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La demanda laboral presenta una característica muy particular, que deriva del hecho
de que ella básicamente depende de la situación económica de un país y del nivel de
ocupación de la PEA. Diagnóstico Socio Economico Laboral de la Región Ayacucho
2010.

La principal fuente de ingresos de la gran mayoría de ciudadanos en el Perú es el
empleo, en tal sentido, el presente documento analizará la evolución del empleo
desde la demanda laboral, la cual define el conjunto de decisiones que tomen el sector
empresarial para contratar más o menos mano de obra ya que dependerá de muchos
factores como la producción, productividad, el salario, tecnología y capital.

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Ica; a través del
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) presenta el segundo Boletín
Socioeconómico Laboral del año 2019, “Características de la demanda laboral en la
región Ica”, en el cual se revelará el comportamiento de la variación anual del empleo
para las tres ciudades de la Región (Ica, Chincha y Pisco); así también presenta las
necesidades del sector empresarial en temas de personal y promover la inserción al
mercado laboral de manera adecuada.

El presente material ha sido elaborado con los resultados provenientes de la Encuesta
Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) 2018 y la Encuesta de Demanda
Ocupacional (EDO) 2019 ejecutadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.

Equipo
OSEL-Ica
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La demanda de trabajo puede definirse como el conjunto
de decisiones que los empresarios deben tomar en relación
a sus trabajadores, esto es: la contratación, los salarios y las
compensaciones, los ascensos y el entrenamiento
(Hamermesh, 1993).

La demanda por trabajo es una demanda derivada en el
sentido de que depende o se deriva del producto o servicio
que contribuye a producir o suministrar1.

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, realiza la Encuesta Nacional de Variación Mensual
del Empleo (ENVME), donde brinda información sobre el
incremento y disminución del número de trabajadores que
laboran en empresas privadas formales de 10 a más
trabajadores en las ramas de actividad económica
extractiva2; industria manufacturera; comercio; servicios3; y
transporte, almacenamiento y comunicaciones. Informe
Estadístico Mensual, MTPE Diciembre 2018 Año 23 –
Número 271.

La ciudad de Ica se constituye como la más importante,
pues el mercado laboral es más grande de la región, gracias
a su dinámica económica que ha alcanzado como capital de
la región.

Para determinar las causas que inciden en el aumento o
disminución de los trabajadores asalariados se debe
determinar la variación anual del empleo que se calcula del
índice del empleo del mes en estudio respecto al mismo
mes del año anterior4.

En el periodo de referencia enero-diciembre 2018, la
variación anual del empleo presentó un comportamiento
oscilante, siendo los meses de enero y setiembre que
mostraron las mayores variaciones (6,3%) y (7,4%),
respectivamente.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO

CIUDAD DE ICA  

1/ McCconell C., Brue S. (2007) “Economía Laboral” Séptima edición.
2/ Conformada por las subramas agricultura (incluye ganadería y silvicultura), pesca y minería (incluye
hidrocarburos).
3/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas; restaurantes y hoteles; establecimientos
financieros; enseñanza; servicios sociales y comunales; y electricidad, gas y agua.
4/ Boletín Socio Económico Laboral Demanda laboral en la región Cusco. Año 5 – Nº 01 Octubre 2011.

Se analizará el empleo en las ciudades de Ica, Chincha y
Pisco, estudiando la tendencia de la evolución del empleo
en base a la ENVME, esta base permite el análisis tanto por
tamaño de empresas (10 a más trabajadores, 10 a 49
trabajadores y de 50 a más trabajadores), así como también
por ramas de actividad económica. El periodo utilizado será
2018.

CUADRO Nº 1
CIUDAD DE ICA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS 
DE 10 A MÁS TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD, 2018

(Porcentaje)

Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo ENVME, 2018.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

En diciembre de 2018, la ciudad de Ica registró un
crecimiento de 3,1% con relación al mismo mes del año
anterior. La variación del empleo se dio como resultado del
comportamiento favorable de la rama de actividad
económica industria manufacturera a consecuencia de la
mayor producción de conservas de espárragos por lo que se
contrato operarios de enlatados, empaque, etiquetado y
encajonado. Asimismo, el incremento del empleo en la
rama extractiva se dio por el buen comportamiento de la
subrama agricultura, impulsado por la cosecha de uva y
espárragos, lo que motivó la admisión de operarios
agrícolas.

CIUDAD DE CHINCHA  

La ciudad de Chincha es el segundo mercado laboral más
grande de la región.

En la ciudad de Chincha, la variación anual del empleo ha
registró un tendencia positiva en el periodo de enero-
diciembre del 2018 presentando las mayores variaciones en
los meses de mayo (17,8%) y noviembre (19,4%).

En diciembre de 2018, esta ciudad registró un crecimiento
de 17,3% con relación al mismo mes del año anterior.

La variación positiva del empleo se dio como resultado del
desenvolvimiento favorable de la rama de actividad
económica industria manufacturera, debido al incremento
de la producción de conservas de espárragos y alcachofas,
lo que justificó la incorporación de operarios agrícolas y
envasadores. También, contribuyó al crecimiento del
empleo las mayores actividades de producción de prendas
de vestir, lo que dio a lugar a la contratación de operarios
textiles.

Ramas de 
actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Total 6,3 1,8 -7,5 -2,5 -3,8 -1,7 -0,6 0,2 7,4 5,2 -3,0 3,1

Extractiva 8,3 1,8 -16,4 -5,5 -5,3 -5,4 -2,2 -2,9 7,3 7,9 -3,1 1,5

Industria 
manufacturera 3,2 2,7 28,3 6,5 -7,0 7,6 9,7 18,5 26,2 4,0 -4,5 21,4

Comercio 0,8 0,2 2,0 0,2 1,0 2,1 -0,5 -0,3 -1,1 -0,5 -0,5 0,7

Transportes, 
almacenamiento
y comunicaciones

-5,0 -3,6 -5,5 -6,2 -3,8 -4,7 -1,2 -0,5 -0,9 -1,7 -1,6 1,3

Servicios 1,0 2,5 -3,0 -3,3 -1,8 -0,9 -3,6 -2,3 -2,5 -2,9 -2,7 -1,9
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CUADRO Nº 2
CIUDAD DE CHINCHA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN 
EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES POR RAMA DE 

ACTIVIDAD, 2018
(Porcentaje)

Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, ENVME, 2018.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

CIUDAD DE PISCO  

En el periodo de referencia enero-diciembre 2018, la
variación anual del empleo mostró cifras negativas, siendo
los meses de febrero y marzo que tuvieron las mayores
caídas (-14,5 y -12,4%) respectivamente.

En diciembre 2018, la variación negativa del empleo se dio
a raíz del desempeño desfavorable de la rama industria
manufacturera. Este resultado negativo fue producto de la
baja producción de conservas de anchoveta, harina y aceite
de pescado; así como la reducción de conservas de
espárragos para la exportación, por lo que se prescindió de
personal administrativo, auxiliares y operarios de
producción.

Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, ENVME, 2018.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

CUADRO Nº 3
CIUDAD DE PISCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN 

EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES POR RAMA DE 
ACTIVIDAD, 2018

(Porcentaje)

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 
DEMANDA OCUPACIONAL (EDO) EN ICA

En el país existe escasa información sobre las necesidades
de mano de obra del sector empresarial, sobre todo de la
demanda de ocupaciones y sus remuneraciones, por ello, el
gobierno del Perú, a través del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, y con el ánimo de evaluar las
necesidades de cualificación para el trabajo, ejecuta la
Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) en diversos
sectores económicos de las regiones del Perú.

Actualmente, uno de los problemas del mercado laboral en
el Perú es el desencuentro entre la demanda de trabajo y la
oferta educativa, ya que la oferta educativa no va acorde
con las necesidades de la demanda laboral. La EDO tiene
como objetivo principal captar información sobre: i)
demanda ocupacional futura de personal en empresas
privadas formales de 20 y más trabajadores y ii)
requerimientos de calificación necesarios para desarrollar
adecuadamente la ocupación demandada. De esta manera,
se pretende contribuir con información de interés, pero,
sobre todo, brindar a tiempo indicadores que ayuden a
gobernantes, empresas y familias a tomar decisiones
correctas para el futuro. Demanda de Ocupaciones en Ica 2019
– Encuesta de Demanda Ocupacional, Dirección General de
Promoción del Empleo – DISEL.

CUADRO Nº 4
REGIÓN ICA: REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y 

REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO, 2019

Nota: Clasificación de sector económico basado en el CIIU Rev. 4. En el cuadro no se muestra los
sectores económicos transportes y comunicaciones (13); electricidad, gas y agua (5); y, servicios
sociales, comunales y de recreación (5).
1/ Considera alquiler de maquinaria y equipo; servicios de informática; servicios de vigilancia;
servicios de limpieza; servicios de envase y empaque; otras actividades empresariales (actividades
jurídicas y contables), incluye transportes y comunicaciones (13); electricidad, gas y agua (5); y,
servicios sociales, comunales y de recreación (5). Considera actividades de asociaciones;
actividades de esparcimiento; actividades culturales y deportivas; actividades de hospitales;
investigación y desarrollo.
Fuente: MTPE – DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional, 2019.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

Según la EDO de un total de 136 empresas encuestadas en
la región Ica para el 2019, la demanda futura de personal
ascendería a un total de 6 mil 939 trabajadores.

Ramas de 
actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Total 8,1 4,1 2,2 6,5 17,8 5,3 13,5 14,3 16,7 10,6 19,4 17,3

Extractiva -0,4 5,9 -2,5 0,4 20,0 10,2 22,2 16,9 13,9 7,1 14,9 7,5

Industria 
manufacturera 26,6 6,1 13,3 20,6 24,5 3,2 10,6 19,6 29,7 20,4 31,9 35,5

Comercio -2,5 -0,9 -2,9 -1,9 -4,1 -5,9 -7,6 -9,8 -10,8 -10,6 -10,4 -8,6

Transportes, 
almacenamiento
y comunicaciones

-16,2 -12,4 -12,4 -8,4 -9,0 -6,0 -4,8 0,3 -0,4 -1,1 -5,1 -1,8

Servicios -16,6 -13,4 -12,0 -5,8 -7,5 -5,5 -8,2 -8,6 -3,1 0,7 2,1 0,9

Ramas de 
actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Total -6,7 -14,5 -12,4 -11,7 -9,1 -7,9 -12,0 -10,9 -10,4 -7,9 -8,0 -8,4

Extractiva -2,9 -1,3 5,0 6,0 4,6 8,7 1,1 -3,9 -4,4 -3,6 -4,1 -2,3

Industria 
manufacturera -8,3 -19,4 -17,4 -16,0 -11,5 -11,4 -15,6 -14,6 -13,7 -10,3 -10,6 -11,2

Comercio 6,8 5,7 2,7 4,8 3,9 5,7 3,7 1,7 0,5 1,4 1,2 -1,9

Transportes, 
almacenamiento
y comunicaciones

-4,3 -1,5 -2,2 -1,5 -11,5 -1,7 -2,7 3,0 0,3 -0,7 2,6 4,0

Servicios -8,9 -11,2 -12,0 -16,9 -17,3 -16,5 -17,4 -4,3 -4,0 -4,2 -3,4 -4,8

Sectores
 económicos Trabajadores

Remuneración
promedio mensual

Total 6 939 1 171

Agricultura y ganadería 5 708 1 109

 Industria 420 1 071

Construcción 335 2 171

Servicios prestados a 
empresas 1/ 160 1 237

Comercio 98 934

Minería 70 1840

Establecimientos 
financieros y seguros

70 1600

Enseñanza 30 1288

Restaurantes y hoteles 25 986
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 Las variaciones anuales del empleo de enero a
diciembre 2018 registraron cifras positivas para la
ciudad de Chincha; por otro lado la ciudad de Pisco
mostraron cifras negativas.

De un total de 6 mil 939 trabajadores que
demandarían las empresas formales el sector
económico que contrataría mayor cantidad de
personal sería agricultura y ganadería (5 708). Sin
embargo, el sector construcción seria el que mejor
pagaría a sus trabajadores (S/2 171).

 Asimismo, en Ica del total de trabajadores que
contratarían las empresas en el 2019, la mayoría
serían trabajadores con un nivel educativo básico
(96,2%).

Como se aprecia en el cuadro Nº 4, los sectores económicos
en términos de generación de empleo, el de mayor
representatividad es agricultura y ganadería con 5 708
trabajadores que serán demandados en dicho sector,
seguido por industria (420 trabajadores) y construcción
(335 trabajadores).

Con relación a la remuneración promedio mensual, los
trabajadores del sector construcción son los que perciben
mayores ingresos alcanzando los S/ 2 171, seguido de
minería (S/ 1 840); y establecimientos financieros y seguros
(S/ 1 600).

CUADRO Nº 5
REGIÓN ICA: REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y 

REMUNERACIÓN PROMEDIO MENSUAL SEGÚN GRUPO 
OCUPACIONAL, 2019

Nota: No se incluye la categoría gerente y directivo por presentar pocos casos (trabajadores
(5); remuneración promedio mensual S/ 3 000).
Fuente: MTPE – DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional, 2019.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

Según el cuadro Nº 5, del total de trabajadores que se
esperarían contratar en los grupos ocupacionales durante el
2019, la mayoría serían obreros con 5 793 trabajadores,
seguidos por 690 agricultores y 238 trabajadores de los
servicios personales. Asimismo, la demanda de personal
adicional en Ica se estaría concentrando en obreros
(83,5%), los cuales intervienen directamente en el proceso
de producción de las empresas realizando actividades de
menor responsabilidad, esto deja a los profesionales
universitarios y técnicos con menores oportunidades para
encontrar un trabajo formal en el mercado.

En un mercado donde cada vez hay más competencia y
exigencias, las empresas comienzan a valorar de mayor
forma el talento, la formación y especialización en sus áreas
de trabajo; y es pues que los técnicos egresados de los
diferentes institutos de educación superior recibieron
remuneraciones mensuales de S/ 1 634 superando al total
que fue de S/ 1 171.

Desde el punto de vista neoclásico, la teoría del capital
humano explica que la educación es la variable
determinante del éxito en el mercado laboral, mismo que
se traduce en mayor productividad e ingresos5, por lo cual
la educación es una inversión, un camino a la prosperidad y
a la movilidad social.

Las empresas encuestadas de los sectores estudiados en Ica
indicaron que el 96,2% de la mano de obra requerida
debería poseer nivel educativo básico, de igual forma un
0,6% de los trabajadores deberían ser técnicos (ya sea de 1
a 2 años o hasta 1 año), así como un 2,5% profesionales
técnicos, y en menor proporción se contrataría personal
con nivel educativo universitario (0,6%).

GRÁFICO Nº 1
REGIÓN ICA: PERSONAL A CONTRATAR SEGÚN NIVEL 

EDUCATIVO, 2019
(Absoluto y porcentaje)

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de
las cifras.
1/ Incluye educación hasta secundaria.
Fuente: MTPE – DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional, 2019.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

Grupo ocupacional Trabajadores
Remuneración

promedio mensual

Total 6 939 1 171

Profesional 30 1 415

Técnico 87 1 634

Empleado 96 1 428

Trabajador de los servicios 
personales

238 1 127

Agricultor 690 1 126

Obrero 5 793 1 164

5/ Educación, mercado de trabajo y satisfacción laboral: el problema de las teorías del capital humano y
señalización de mercado - Educación, mercado de trabajo y satisfacción laboral: el problema de las teorías del
capital humano y señalización de mercado - Grace Margarita Angulo Pico*, Raúl Quejada Pérez** y Martha Yánez
Contreras*


