
Así, se busca despertar el interés y la preocupación de los agentes económicos y/o 

sociales por conocer en mayor detalle la situación laboral de este grupo de personas en la 

región Ica. 

 

En ese sentido, se constituye en un documento de consulta y análisis para los actores 

vinculados a la promoción del empleo, la empleabilidad y el trabajo decente de los 

jóvenes, a fin de lograr una mayor calificación, competencia y motivación que necesita 

nuestra región para su desarrollo.  

 

Los resultados provienen de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre 

Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014, que ejecuta el INEI, cuyas bases han sido 

actualizadas con proyecciones de la población según los resultados del XI Censo de 

Población y VI de Vivienda realizado en el año 2007. 
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Para el crecimiento y desarrollo de una economía es 

necesario aprovechar el capital humano en su plenitud 

física y mental, lo cual se alcanza en la etapa de la 

juventud de las personas; pero generalmente esto no 

sucede debido a las menores oportunidades que tienen 

los jóvenes para insertarse en el mercado laboral, y, si 

lo logran, se encuentran trabajando en empleos poco 

productivos que condicionan negativamente su futuro. 

     

El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

(DRTPE) de Ica presenta el primer Boletín Socio 

Económico Laboral del año 2016, Los jóvenes en el 

mercado laboral en la región Ica, en el cual se 

analizan las principales características laborales de los 

jóvenes: por nivel educativo e ingreso, estructura de 

mercado, ramas de actividad económica, jornada 

laboral y protección social. Además, se presenta a los 

jóvenes según condición de trabajo y estudio. 

Finalmente, se hace mención a los programas que 

realiza la DRTPE a favor de los jóvenes de la región. 
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La juventud es un proceso de transición en el cual pasan de 

un estado de dependencia hacia la plena autonomía propia 

de la vida adulta. Esta transformación se desarrolla a través 

de un conjunto de transiciones concretas, diferenciables 

entre sí, que llevan al joven a desarrollar su personalidad y a 

incorporarse a la vida activa. Los jóvenes constituyen un 

segmento importante de la población que cada vez adquiere 

una mayor formación profesional que les permita una 

adecuada inserción en la vida laboral.  
 

La Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) define a 

los jóvenes, para el Perú, como todas las personas cuyas 

edades están comprendidas entre los 15 y 29 años, 

constituyendo el segmento más importante de la población, 

ya que son la fuerza de trabajo que reemplaza a la mano de 

obra que va saliendo del mercado laboral.  

 

 

 

 

 En el 2014, la población juvenil en la región Ica ascendió a 

más de 200 mil personas, de las cuales 135 mil 835 

pertenecieron a la Población Económicamente Activa (PEA)1  

y 72 mil 553 a la Población Económicamente Inactiva (PEI). 
 

Dentro de la PEA juvenil, 126 mil 714 se encontraron 

ocupados y 9 mil 121 estuvieron buscando trabajo sin poder 

encontrarlo. Así también, se evidencia más hombres que 

mujeres que participan en el mercado laboral con 59,2% y 

40,8%, respectivamente.  

 

Por otro lado, hay más mujeres que hombres que no 

participan en el mercado laboral con 62,8% y 37,2%, 

respectivamente. 

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

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

F/ Cifra referencial. 

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica. 

CUADRO N° 1 

REGIÓN ICA: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES DE LOS 

JÓVENES POR SEXO, 2014 

(Porcentaje) 

GRÁFICO Nº 1 

REGIÓN ICA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) JOVEN  

POR SEXO SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2014  

Se muestra que de cada 10 jóvenes, 6 se encontraron 

participando en el mercado laboral, ya sea trabajando o 

buscando un empleo. Así también, se encontró que este 

indicador es más alto para los hombres (74,9%) que para 

las mujeres (54,9%). El ratio empleo/población que mide el 

porcentaje de los jóvenes que estuvieron ocupados respecto 

a la PET juvenil fue de 60,8%. Por otro lado, la tasa de 

desempleo fue de 6,7%. Ver Cuadro Nº 1. 

El comportamiento de los ingresos laborales de los 

trabajadores jóvenes muestra importantes diferencias en 

función, entre otros aspectos, de los niveles de escolaridad. 

 

En la región Ica, el 57,8% de la población juvenil ocupada 

culminó educación secundaria y percibió un ingreso laboral 

promedio mensual de S/ 904, mientras los que culminaron 

educación superior (23,8%) percibieron S/ 1 190. 

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

resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.  

F/ Cifra referencial. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 

continua 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica. 

1 La PEA son todas las personas en edad de trabajar (de 14 a más años) que en la semana 

de referencia de la encuesta se encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente 

trabajo (desocupados). 

 

____________________________ 

GRÁFICO Nº 2 

REGIÓN ICA: JÓVENES OCUPADOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

CULMINADO E INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL, 2014  

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

resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. 

Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No 

Remunerados (TFNR). 

1/ Comprende educación superior no universitaria y la superior universitaria. 

F/ Cifra referencial. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica. 

NIVEL EDUCATIVO CULMINADO E INGRESO 

LABORAL PROMEDIO 

Hombre Mujer

Tasa de actividad (PEA/PET) 65,2 74,9 54,9

Ratio empleo/población (PEA ocupada/PET) 60,8 71,2 49,8

Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA) F/ 6,7 4,9 9,3

Principales indicadores
Total

relativo

Sexo

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 

JUVENIL E INDICADORES LABORALES 



Una de las variables para analizar a los trabajadores jóvenes 

es la rama de actividad económica donde se encuentran 

ocupados. 

 

En el 2014, los jóvenes que trabajaban se concentraron 

principalmente en tres ramas de actividad económica: 

servicios (39,8%), comercio (23,7%) y extractiva (16,6%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De la población ocupada joven, más de la mitad se 

concentra en el sector privado (57,0%), seguida de los 

independientes (21,6%). Así también, de la población 

ocupada adulta (de 30 a más años de edad), el 49,0% se 

encuentra en el sector privado y el 36,6% trabaja como 

independiente. 
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CUADRO N° 2 

REGIÓN ICA: PEA OCUPADA JOVEN Y ADULTA SEGÚN 

ESTRUCTURA DE MERCADO, 2014 

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

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

1/ Comprende independiente profesional, técnico e independiente no profesional, no 

técnico. 

2/ Comprende a  trabajador del hogar. 

F/ Cifra referencial en el sector público y resto para jóvenes; y en resto para los adultos. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica. 

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

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

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica. 

En el Perú, se prevé como jornada laboral máxima ocho 

horas diarias o 48 horas semanales. Así, en el Gráfico N°4 

se observa que el 34,6% de los jóvenes asalariados en el 

sector privado trabajan jornadas laborales intensas; esto 

evidencia los obstáculos para conciliar entre el trabajo y la 

vida familiar. 

 

El acceso a un nivel adecuado de protección social es  

entendido como el acceso efectivo a la seguridad social (salud 

y pensiones), siendo un derecho fundamental de todas las 

personas, ya que es reconocido por normas internacionales 

del trabajo. 

El porcentaje de jóvenes asalariados en el sector privado que 

estuvieron afiliados al sistema de salud fue 55,8%; mientras la 

afiliación al sistema de pensiones fue de 58,2%. 

GRÁFICO N° 3 

REGIÓN ICA: PEA OCUPADA JOVEN SEGÚN RAMA  

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014 

(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 del 2007. 

1/ Comprende industria de bienes de consumo, intermedio y de capital. 

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

3/ Comprende servicios personales, no personales y hogares. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica. 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ESTRUCTURA DE MERCADO 

GRÁFICO Nº 4 

REGIÓN ICA: PEA ASALARIADA PRIVADA JOVEN SEGÚN JORNADA 

LABORAL, 2014 

 (Porcentaje) 

JORNADA LABORAL 

PROTECCIÓN SOCIAL 

GRÁFICO Nº 5 

REGIÓN ICA: PEA ASALARIADA PRIVADA JOVEN, SEGÚN 

PROTECCIÓN SOCIAL, 2014 

 (Porcentaje) 

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

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

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica. 
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Los jóvenes en relación con su disposición, están o deberían 

estar estudiando o trabajando. Sin embargo, hay un 

segmento que ha perdido las proyecciones de formación 

educativa e inserción laboral. Así, en el 2014 los jóvenes que 

no estudian ni trabajan (ninis) en la región Ica alcanzó a 

18,6%. 

Por otro lado, los jóvenes que solo trabajaban fue el 48,5% y 

los que solo estuvieron estudiando el 20,6%.  

GRÁFICO Nº 6 

REGIÓN ICA: PET JUVENIL SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO 

Y ESTUDIO, 2014 

(Porcentaje)  

S í n t e s i s 

 En la región Ica, la PET juvenil en el 2014 ascendió a 

208 mil 388 personas; ello se evidenció más en 

hombres (51,5%) que en mujeres(48,5%). 
 

 La mayor proporción de los jóvenes ocupados de la 

región Ica culminó el nivel educativo secundaria 

(57,8%), los cuales percibieron un ingreso laboral 

promedio mensual de S/ 904. 
 

 Las ramas de actividad económica donde se 

concentraron en mayor proporción los jóvenes 

ocupados fueron: servicios (39,8%) y comercio 

(23,7%).  
 

 Según estructura de mercado, el 57,0% de los jóvenes 

ocupados se concentraron en el sector privado; 

mientras el 21,6% estuvo trabajando en forma 

independiente. 

 

 De los jóvenes asalariados en el sector privado, el 

58,2% estuvo afiliado a un sistema de pensiones; 

mientras el 55,8% estuvo afiliado al sistema de salud. 
 

 El 18,6% de los jóvenes no estuvieron ni trabajando ni 

estudiando, lo cual constituye un grupo social 

vulnerable al no estar insertados en el mercado 

formativo ni laboral.  

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

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

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza, continua 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica. 

Observatorio Socio Económico Laboral de ICA 

Av. Grau Nº 148 – Ica   Teléfono: (056) 234 709 – 219 233 

CONDICIÓN DE TRABAJO Y ESTUDIO 
Vale mencionar que los jóvenes que no estudian ni 

trabajaban representan a un sector de la población que no 

forma parte del sector productivo en la región y, por ende, 

queda aislado del desarrollo social y económico. En 

consecuencia, representa una pérdida de capital humano, 

sobre todo si se trata de un grupo que está en pleno 

desarrollo físico y mental. 

NOTAS INSTITUCIONALES 

 La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

de la región Ica a través del Centro de Empleo brinda los 

servicios gratuitos de promoción del empleo, 

empleabilidad y emprendimiento que presta el Estado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE LA DRTPE - ICA 

 

Información del mercado de trabajo, 

acercamiento empresarial, orientación 

vocacional e información ocupacional, bolsa   
de trabajo, asesoría para la búsqueda de empleo, certificado 

único laboral, certificación de competencias laborales. 

Informa sobre oportunidades laborales. 

Asesora a los emprendedores de forma  

Brinda formación laboral gratuita, facilita el 

acceso al mercado laboral de los jóvenes, 

apoya el emprendimiento juvenil, desarrolla  
capacidades para la generación de negocios en zonas urbanas y 

rurales. 

personalizada, capacita según la demanda del mercado laboral,  

certifica a los trabajadores que no tienen educación formal en su 

oficio. 
Generación del Empleo Social Inclusivo, cuyo 

objetivo es generar empleo, desarrollar 

capacidades productivas y promover el empleo 

sostenido y de calidad 

I Semana del Empleo 2016 ofreció más de 1000 

puestos de trabajo a nivel regional 
 

Se llevó a cabo los días 11 y 12 de febrero, en la plazuela 

Bolognesi. El resultado es producto del trabajo conjunto 

entre el Estado y las empresas privadas por brindar más 

oportunidades laborales a la población, en especial a la 

de escasos recursos económicos y vulnerable. Las 

ocupaciones demandadas por las 17 empresas 

participantes fueron de trabajadores agrícolas, empresas 

textiles, agentes de ventas, inspectores de control de 

calidad y recepcionistas. Además, se brindaron los 

servicios de Asesoría en Búsqueda del Empleo, 

Observatorio Socio Económico Laboral, y el Certificado 

Único Laboral –que brinda en 20 minutos los certificados 

que solicitan las empresas para postular a un empleo, 

como domicilio, antecedentes policiales y experiencia 

laboral –. 


