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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

 

 Analizar la situación de la informalidad laboral en la región Piura. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Medir la tasa de empleo informal  

 Cuantificar la informalidad laboral en los diferentes segmentos de la 

estructura de mercado 

 

 

 Metodología  

Se utilizará el método descriptivo analítico, considerando que el contenido 

describirá y evaluará la informalidad laboral en la Región Piura. 

 

 

 Fuentes de información (base de datos) 

 

La fuente será la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre 

Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2014. 
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 Motivos por los cuales se presenta el tema de estudio  

 

Siendo la informalidad laboral un problema en el mercado laboral que afecta los 

derechos de los trabajadores/as, es necesario conocer su magnitud y los 

segmentos donde predomina, a fin de presentar un insumo técnico que sirva de 

base para diseñar y/o planificar algunas acciones que conlleven a reducir la 

informalidad laboral en la Región, en el marco de la Estrategia Sectorial para la 

Formalización Laboral.  
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