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Tríptico Socio Económico Laboral

CATEGORIA OCUPACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES DE LA REGIÓN ICA 

Abordaremos el tema de la categoría ocupacional
del empleo, con un análisis que evidencia el cambio
en la dinámica económica. Siendo el empleo
asalariado que caracterizó a la región, seguido de
los trabajadores independientes.

En tal sentido, el OSEL Ica, pone a disposición de
las instituciones públicas y privadas, estudiantes,
empresas y población en general el presente
tríptico; para ser usado como instrumento para la
implementación y evaluación de políticas y
programas sociales que buscan equilibrar las
condiciones laborales de la región.

Dicha información que se presenta ha sido tomada
de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2014 y 2018
- INEI.
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Personas que prestan servicios a un empleador público o
privado y se dividen en:
• Empleados, se desempeña de preferencia en

actividades de índole no manual, y que percibe,
generalmente, una remuneración mensual (sueldo).

• Obreros, realizan actividades de carácter manual,
percibe generalmente, una remuneración semanal
(salario). Considera a su vez a los trabajadores que
prestan servicios domésticos para empresas o
establecimientos.

Es la categoría que mayor representación registra con el
55,9% de la PEA ocupada en la región Ica. En tal sentido,
en el 2018, 5 de cada 10 trabajadores se concentraron
en esta categoría y percibieron un ingreso laboral
promedio mensual de S/ 1 594.

Aquella persona que trabaja en forma individual o
asociada, explotando una empresa, negocio o profesión, y
que no tiene trabajadores remunerados a su cargo.

En el 2018, este grupo de trabajadores representaron el
33,5% del total de PEA ocupada en la región.
De acuerdo a rama de actividad, se concentraron en
mayor proporción en las ramas servicios con el 48,7% y
comercio con el 34,3%.

Publicación elaborada por el Observatorio Socio 
Económico Laboral (OSEL) de Ica

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2018
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

CUADRO N°2
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA ASALARIADA POR SEXO, SEGÚN 

CATEGORIA OCUPACIONAL, 2018
(Absolutos y porcentaje)

Asalariados

Categoría
ocupacional

Total
absoluto

Total
relativo

Hombre Mujer

Total 235 907 100,0 62,2 37,8

Asalariado privado 199 386 100,0 64,1 35,9

Asalariado público 36 521 100,0 51,5 48,5

Independientes

Trabajador Familiar No Remunerado

Es la persona que presta sus servicios en una empresa o
negocio, con cuyo patrón o dueño tiene lazos de
parentesco, sin percibir remuneración. En algunos casos
recibe propina u otras formas de pago diferentes a sueldo,
salario o comisiones. (Glosario de términos de temas de
Empleo, MTPE, 2012).
Esta categoría representó el 5,1% de los trabajadores
ocupados en el año 2018.

Trabajadores del hogar

Es la persona que presta sus servicios en una vivienda
particular y recibe una remuneración mensual por sus
servicios, y generalmente reciben alimentos.

En el 2018, este grupo representó el 1,9% de la población
ocupada y en promedio sus ingresos mensuales fueron de
S/ 988.
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La PEA ocupada 2018 ascendió a 421 mil 682 personas,
de las cuales el 55,9% eran asalariados, el 33,5%
independientes y otras categorías concentraron el
10,6%. Se observa que el mayor porcentaje de
asalariados son hombres, de los cuales el 62,2%
estuvieron en el grupo de edad de 30 a 59 años.
Respecto al nivel educativo alcanzado, el 48,7% de los
asalariados alcanzaron el nivel superior.

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
F/ Cifras referenciales para ambos años.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2014 y 2018
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

La categoría ocupacional permite conocer el grado de
subordinación que adquieren las personas, en el ejercicio
de una ocupación, con el demandante de trabajo. En
términos generales, la principal categoría ocupacional en
la región es el asalariado privado1/.

La distribución de la PEA ocupada en el 2014 y 2018,
según categoría ocupacional fue representada por los
asalariados, seguido por los trabajadores independientes,
trabajadores familiares no remunerados, empleador y por
último los trabajadores del hogar.

Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados
y a la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación
principal y secundaria del trabajador.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2014 y 2018.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

GRÁFICO N°1
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CUADRO N°1
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL, SEGÚN 

PRINCIPALES VARIABLES, 2018
(Absolutos y porcentaje)

Se observa que para el 2018, el mayor ingreso perteneció a la
categoría ocupacional empleador alcanzando el monto de S/ 2
252. No obstante, la categoría que percibió menor ingreso
fueron los trabajadores del hogar (S/ 988).

La PEA ocupada se agrupa en las siguientes categorías de
ocupaciones:

Empleador

El empleador o patrono es aquella persona que es titular
o director en la explotación de una empresa, negocio o
profesión y tiene trabajadores remunerados a su cargo.

En el 2018, este grupo representó el 3,6% del total de la
PEA ocupada y percibía un ingreso laboral promedio
mensual de S/ 2 252.
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1/ Diagnóstico socio económico laboral de la región Ica. OSEL de Ica, 2012, pág.
26.

1/ Incluye empleador, trabajador familiar no remunerado, trabajador del hogar.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2018.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

El porcentaje de los asalariados afiliados tanto a un seguro de
salud como al sistema de pensiones son mayores a
comparación de los independientes. Cabe mencionar que sólo
el 25,5% de trabajadores independientes tuvieron un seguro de
salud y sólo el 21,5% a pensión.

GRÁFICO N°3
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA SEGÚN CATEGORIA OCUPACIONAL 

AFILIADA AL SEGURO DE SALUD Y AL SISTEMA DE PENSIONES, 2018
(Porcentaje)

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las
cifras.
1/ Incluye empleador, trabajador familiar no remunerado y trabajador del hogar.
2/ Incluye sin nivel y educación básica especial.
3/ Incluye superior no universitaria y superior universitaria.
F/ Cifra referencial para 14 años en todas las categorías. Cifra referencial para 60 a
años a más en otros. Cifra referencial para el nivel primaria en otros.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
2018.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

Principales Variables Asalariados Independientes Otros 1/

Total absoluto 235 907 141 189 44 586

Total relativo 100,0 100,0 100,0

Sexo

 Hombre 62,2 53,0 48,0

 Mujer 37,8 47,0 52,0

Grupo de edad

 14 años F/ 0,1 0,2 2,2

 De 15 a 29 años 30,3 17,4 26,8

 De 30 a 59 años 62,2 63,4 54,1

 De 60 a más años F/ 7,4 19,0 16,9
Nivel educativo 
alcanzado

 Primaria 2/ F/ 7,6 18,0 14,1

 Secundaria 43,7 48,4 51,2

 Superior 3/ 48,7 33,5 34,7
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