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SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN 

LA REGIÓN HUÁNUCO 

 

La región Huánuco ha experimentado cambios en su entorno económico, lo cual 

ha sido reflejado, en gran medida, en la generación de empleo; sin embargo. aún 

existen problemas en el mercado laboral, específicamente en la población 

económicamente activa ocupada, por lo cual no permite un desarrollo pleno de 

los mismos y en su entorno social. 

En este sentido, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 

Huánuco, a través de su Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL), ha 

elaborado el presente Boletín “Situación del mercado laboral en la región 

Huánuco”, contando con la asistencia técnica de la Dirección de Investigación 

Socio Económico Laboral (DISEL) del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, con la finalidad de constituirse en un documento de consulta y análisis 

para los actores regionales y locales vinculados a la promoción del empleo, la 

empleabilidad y el trabajo decente; todo esto a fin de servir como base para la 

formulación de políticas eficaces para la disminución del empleo informal. 

Para la elaboración del presente documento, se utilizó la información de la 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) con 

metodología actualizada, 2010-2015 del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). 
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CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

Para determinar la condición de actividad de la 

población en edad de trabajar, lo primero que se 

establece es delimitar quién pertenece a la fuerza 

laboral y quién no; es decir, ¿qué personas son 

económicamente activas y cuáles no lo son? 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares  

sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2015, se 

estima que la Población en Edad de Trabajar (PET), que 

representa la mano de obra potencial existente en una 

sociedad, estuvo conformada por 598 mil 306 personas, 

que constituyen la población potencialmente 

demandante de empleo, de manera que la Población 

Económicamente Activa (PEA) estuvo constituida por 

468 mil 753 personas, representando un 78,3%, de las 

cuales el 76,6% fueron empleados y el 1,7% estuvieron 

desocupados. 

 También se muestra que 129 mil 552 personas 

estuvieron en condición de inactividad (PEI o no PEA), 

que agrupa a las personas que no participan en la 

actividad económica como ocupados ni desocupados, lo 

cual representa el 1,7%. Ver Gráfico N° 01. 

GRÁFICO N° 01                                                              

REGIÓN HUÁNUCO: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2015                        

(Absoluto y Porcentaje) 

 
 
Nota: Los valores han sido ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo 
de Población del 2007. 
La suma de las partes puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
F/ Cifra referencial por tener pocos datos en la encuesta. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), continua 2015. 
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Huánuco. 

 

INDICADORES LABORALES 

En el Cuadro Nº 01 se muestra que en la región 

Huánuco la tasa de actividad, que viene a ser el cociente 

entre la población económicamente activa con el total 

de población en edad de trabajar (14 y más años de 

edad), fue de 55,7% para los hombres en el 2015; es 

decir, de cada 100 hombres, 56 se encontraron 

participando en el mercado laboral, ya sea trabajando o 

buscando un empleo.  

El ratio empleo/población que mide el porcentaje de los 

que estuvieron ocupados respecto a la PET fue 56,0% 

para los hombres y 44,0% para las mujeres; es decir, 

hubo más hombres que mujeres trabajando. 

Por otro lado, si bien es importante conocer las 

características de la población económicamente activa, 

también se requiere mostrar las características de la 

población que no forma parte de la fuerza de trabajo, 

más conocida como población económicamente 

inactiva; es decir, aquella población que no se 

encuentra en condición de ocupada ni desempleada y 

que no está buscando un trabajo de manera activa.  

La tasa de desempleo fue mayor en las mujeres (53,5%) 

que en los hombres (46,5%), obteniéndose una brecha 

de 7,0 puntos. 

CUADRO N° 01                                                             

REGIÓN HUÁNUCO: INDICADORES LABORALES SEGÚN 

SEXO, 2015                                                             

(Porcentaje) 

Tasas Total 
relativo 

Hombre Mujer 

Tasa de actividad 
(PEA/PET) 

100,0 55,7 44,3 

Ratio empleo-población 
(PEA ocupada/PET) 

100,0 56,0 44,0 

Tasa de desempleo F/ 
(PEA desocupada/PEA) 

100,0 46,5 53,5 

 
Nota: Los valores han sido ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo 
de Población del 2007. 
F/ Cifra referencial por tener pocos datos en la encuesta. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), continua 2015. 
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Huánuco. 
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PROTECCIÓN SOCIAL 

La protección social está integrada por el conjunto de 

políticas que persiguen garantizar las condiciones de 

vida y de trabajo dignas al conjunto de la población.  

Para medir la protección social analizaremos dos 

indicadores: el porcentaje de asalariados que están 

afiliados a un sistema de pensión y el porcentaje de 

afiliados a un sistema de salud. 

Según el Gráfico N° 02, se observa que en el 2015 los 

hombres asalariados tienen mayor acceso al sistema de 

salud (59,7%) y de pensiones (62,5%) que el de las 

mujeres (40,3% y 37,5% respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Los valores han sido ajustados a las proyecciones de población a partir 
del Censo de Población del 2007. 
La suma de las partes puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), continua 2010 y 2015.   
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Huánuco. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 2010  2015 
Var. 

(Miles) % 

Total 424 118  458 589 34 471 8,1 

Sexo   
 

 
 

Hombre 235 522  256 594 21 072 8,9 

Mujer 188 597  201 996 13 399 7,1 

Grupos de edad   
 

 
 

De 14 a 24 años 102 043    89 434 -12 609 -12,4 

De 25 a 59 años 276 023  317 486 41 463 15,0 

De 60 a 64 años 18 831    20 720 1 889 10,0 

De 65 y más años 27 221  30 949 3 728 13,7 

Nivel de Educación   
 

 
 

Primaria 1/ 294 403  295 601 1 198 0,4 

Secundaria 85 243  110 161 24 918 29,2 

Superior no universitaria 18 596  16 177 -2 419 -13,0 

Superior universitaria 25 876  36 651 10 775 41,6 

SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO 

CUADRO N° 02 

REGIÓN HUÁNUCO: PEA OCUPADA SEGÚN 

DIVERSAS VARIABLES, 2010 y 2015 

(Absoluto) 

 

La región Huánuco también se encuentra inmersa en una 

realidad donde la ausencia de políticas sociales genera 

barreras para su crecimiento y bienestar social. Por ello, 

es importante conocer la realidad para tener en claro en 

qué condiciones se encuentran los trabajadores de la 

región, y analizar las características más relevantes. 

 

En el Cuadro N° 02, se muestra que en el 2015 la 

población de hombres ha aumentado en 8,9% y a la vez 

es mayor que su contraparte en 7,1%, respecto al año 

anterior, siendo los de 14 a 24 años los que han 

disminuido en 12 mil 609 personas, mientras los de 25 a 

59 años se han incrementado en 41 mil 463 personas en 

el mismo periodo de análisis. 

 

En cuanto a nivel de educación, la población con nivel 

primaria, superior universitaria y secundaria se ha 

incrementado, del 2010 al 2015, siendo esta última la 

que mayor variación positiva ha tenido (29,2%). Sin 

embargo, el nivel superior no universitaria ha disminuido 

en 13,0% en el mismo periodo de análisis.   

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población con 

base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. 

1/ Incluye a los trabajadores con seguro de Essalud, seguro privado de salud, entidad 

prestadora de salud, FFAA y Policiales, seguro integral de salud, seguro universitario, 

seguro escolar privado y otros. 

2/ Incluye a los trabajadores con Sistema Privado de Pensiones (AFP), Sistema 

Nacional de Pensiones: Ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones: Ley 20530 (Cédula 

viva) y otros. 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 

(ENAHO) continua, 2015. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Huánuco. 

GRÁFICO Nº 02 

REGIÓN HUÁNUCO: PEA OCUPADA ASALARIADA 

POR SEXO, AFILIADA AL SISTEMA DE SALUD Y 

PENSIONES, 2015 

(Porcentaje) 

59,7 62,5

40,3 37,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Afiliado a un sistema de salud Afiliado a un sistema de pensiones

Hombre Mujer



 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de 
empresa 

2014 2015 

Total       100,0 100,0 

    
De 1 a 10 trabajadores         84,6 85,0 

De 11 a 50 trabajadores           3,7 4,2 

De 51 a más trabajadores                       11,7                    10,8 
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GRÁFICO Nº 03 

REGIÓN HUÁNUCO: PEA OCUPADA SEGÚN RAMA DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2015 

(Porcentaje) 

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población con 

base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. 

1/ Comprende agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería. 

2/ Incluye industria de bienes de consumo, intermedio y de capital. 

3/ Incluye servicios no personales, personales y hogares. 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 

(ENAHO) continua, 2015. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Huánuco. 
 

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población con 

base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 

(ENAHO) continua, 2014 y 2015. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Huánuco. 
 

TAMAÑO DE EMPRESA 

La región Huánuco concentró una gran proporción de 

empresas de 1 a 10 trabajadores en el 2015; es decir, 85 

de cada 100 empresas concentran este rango de 

trabajadores, mientras en menor proporción están las 

empresas que registran de 11 a 50 trabajadores en 

ambos periodos. Ver Cuadro N° 03. 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Por rama de actividad económica, podemos determinar 

cómo se distribuye la Población Económicamente Activa 

(PEA) ocupada según el tipo de actividad productiva que 

desarrolla el negocio, organismo o empresa donde 

labora el trabajador.  

Para el 2015, la rama extractiva concentró el mayor 

número de trabadores en la región Huánuco (51,3%), 

siendo el sector agricultura la actividad principal de esta 

región; seguida por las ramas servicios (24,9%) y 

comercio (13,8%).  

Por otro lado, las ramas construcción (5,9%) e industria 

manufacturera (4,1%) son las que menor participación 

de trabajadores tienen en mano de obra.                      

Ver Gráfico N° 03.  

Síntesis 

 En la región Huánuco, 77 de cada 100 personas 
estuvieron económicamente ocupadas en el 2015; 
la participación de los hombres fue mayor que la 
de las mujeres.  

 En el periodo 2010-2015, la PEA ocupada joven y 
adulta de 25 a 59 años se ha incrementado en un 
15,0%. Del mismo modo fue para las personas con 
nivel educativo superior universitaria (41,6%).  

 Los hombres registran mayor acceso al sistema de 
salud y de pensiones que las mujeres en el 2015. 

 La rama extractiva concentra más de la mitad del 
total de la actividad económica en la región 
Huánuco durante el periodo 2015. 

 La mayor parte de la PEA ocupada está 
concentrada en empresas de 1 a 10 trabajadores, 
mientras que la menor parte se encuentra de 11 a 
50 trabajadores, periodo 2014 y 2015. 

 

CUADRO N° 03 

REGIÓN HUÁNUCO: PEA OCUPADA SEGÚN 

TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 y 2015 

(Porcentaje) 


