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PRÓLOGO
En la región Ica, el Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Ica, de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo constituye un instrumento de permanente
medición del mercado laboral y formativo.
Con la finalidad de contar con información relevante que permita tomar decisiones de
inversión, pública o privada, que conlleven a mejorar el desarrollo regional, el OSEL
ha realizado el estudio titulado “Diagnóstico Socio Económico Laboral de la Región
Ica”.
Este documento presenta un análisis de la situación actual del mercado laboral y
formativo, utilizando las diversas fuentes de información disponibles y pertinentes. El
estudio permitirá conocer las deficiencias, oportunidades, así como las potencialidades y
amenazas que posee la región Ica.
El análisis del mercado de trabajo ha permitido conocer la oferta laboral de la región, la
cual se caracteriza por tener precarias condiciones de empleo, bajos niveles educativos,
bajos ingresos salariales y desprotección social. Asimismo, se observan condiciones de
empleo con altas tasas de subempleo (por horas e ingresos),, pobreza e inequidad en la
distribución del ingreso, entre otros.
En este contexto, se espera que la presente investigación sirva como un referente de
información para las instituciones públicas y privadas de la región, que contribuya a la
toma de decisiones respecto al mercado laboral y formativo. De esta manera, deseamos
incidir, desde nuestro espacio, en el desarrollo de políticas, programas y proyectos
relacionados al tema laboral y formativo.
Se espera también, que este estudio sea una fuente de información y materia de
investigaciones futuras por parte de estudiantes universitarios, investigadores, ONGs y
demás instituciones interesadas en el tema laboral y educativo, que decidan profundizar
y conocer más la realidad del mercado laboral y formativo de la región con miras a
potenciar su desarrollo.
Confiamos en que los actores del desarrollo regional encuentren en esta publicación
información descriptiva y analítica de fácil comprensión que conlleve al debate público
sobre el tema propuesto.

Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
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INTRODUCCIÓN
El presente documento se enmarca dentro de las actividades de investigación del
Observatorio Socioeconómico Laboral de Ica, que es ejecutado por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Ica.
Este trabajo, denominado “Diagnóstico Socio Económico Laboral de la Región Ica”,
presenta una caracterización del mercado de trabajo y del mercado formativo con la
finalidad de poner a disposición de loa agentes sociales información relevante y rigurosa
sobre la articulación entre esos dos importantes mercados en la región. De esta manera,
se espera que la información pueda servir de orientación para impulsar políticas
públicas, planes y programas relacionados con la promoción del empleo de calidad, la
mejora de la educación y su orientación a las demandas del sector productivo de Ica.
Para la elaboración del estudio se han utilizado las siguientes fuentes de información: la
Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005 del
INEI; la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005 del MTPE; la
Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) del MTPE; el Informe
de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD
– 2006); La Memoria Anual del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 20052006; entre otros.
El estudio se divide en cuatro capítulos. En el primero, se presentan los aspectos
históricos, geográficos y socioeconómicos de la región. El segundo capítulo está
dedicado a los componentes de la oferta laboral. En el tercero se describe la demanda de
trabajo en las principales ciudades de Ica. Y, en el cuarto, está la información sobre el
capital humano y la fuerza de trabajo, además, se analiza la formación profesional en la
región planteando la articulación entre el mercado educativo y el mercado laboral.
Finalmente, se encuentran las conclusiones, el anexo estadístico y glosario de términos,
que complementa este documento.
Este trabajo ha sido elaborado por el Observatorio Socioeconómico Laboral de Ica, con
la asistencia técnica del Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) del
MTPE, como parte de las actividades del Programa de Apoyo a la Formación
Profesional para la Inserción Laboral en el Perú, CAPACÍTATE PERÚ – APROLAB.
La información vertida en el presente estudio es responsabilidad del OSEL Ica y
representa una gran oportunidad para que los hacedores de políticas públicas puedan
tomar decisiones, en los distintos niveles, que favorezcan condiciones de cambio para
incrementar el bienestar de los pobladores de la región Ica, en el mediano y largo plazo.

Ica, octubre de 2007.
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CAPITULO I: Aspectos históricos, geográficos y
socioeconómicos de Ica

1.1 Breve reseña histórica1
En la época Pre-inca (6000 a. c.-1450 d. c) el territorio de la región Ica estuvo habitado,
primero, por grupos nómadas que, poco a poco, se convirtieron en sedentarios hasta
convertirse en altas culturas tales como Paracas, Nazca, Wari, Ica y Chincha. En esta
etapa, se tuvo un manejo racional del agua y de los terrenos desérticos, articulándose la
actividad agrícola con la fabricación de cerámica, textiles, metalurgia y la pesca.
En la época Incaica, (1450-1535 d.c.), luego de la dominación de Ica por los incas, en el
siglo XV, se construyeron algunos asentamientos de poblaciones en todo el Valle, con
el fin de asegurar la tributación de los productos agropecuarios del Tahuantinsuyo. Uno
de los hechos más recordados de esta etapa, es la construcción de un impresionante
canal de regadío conocido con el nombre La Achirana del Inca, edificada por órdenes
del Inca Pachacútec en cumplimiento a la solicitud de la princesa de Tate para dotar de
agua a gran parte del valle iqueño.
En la época Colonial, el 17 de junio de 1563, el Virrey Don Diego López de Zúñiga y
Velasco, ordenó la fundación de la ciudad de Ica, siendo comisionado Don Luis
Jerónimo de Cabrera, quien ordenó que se le denominara “Villa de Valverde”, en
homenaje a la ciudad española de Tacaraca, lugar que fue destruido por un terremoto el
13 de mayo de 1577. El núcleo urbano se amplió mediante la riqueza del fértil valle.
Los españoles impulsaron el cultivo de la vid, que tuvo una aceptable producción. El 13
de mayo de 1647 y el 12 de mayo 1664, a causa de un terremoto, la ciudad quedó
arruinada por completo. En 1687, se reubicó la plaza de armas en el lugar que hoy
ocupa.
En Ica se han producido acontecimientos importantes de nuestra independencia. Así, el
8 de septiembre de 1820 desembarcó la expedición libertadora del General Don José de
San Martín en la Bahía de Paracas y el 21 de octubre de 1820 proclamó su
independencia, constituyéndose en la primera ciudad en hacerlo.
Luego, el 25 de junio de 1855, durante el gobierno de Ramón Castilla, Ica fue elevada a
“Provincia Litoral” independiente de Lima. Más adelante, el 30 de enero de 1866, Ica
adquiere la categoría de departamento, siendo presidente de la República el Coronel
Mariano Ignacio Prado. Esta denominación se ratifica por ley, el 30 de octubre de 1868.

1

Pardo, Juan y Pardo, Elvia, “Ica sus Hombres y Leyendas”, Lima 2004, Editorial Escuela Nueva. Pardo,
Juan “Ica Documental II parte”, Lima 2001.
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En cuanto a acciones heroicas realizadas en Ica, en la época Republicana se destaca que,
en 1854, el Sr. Domingo Elías inicia una revolución contra el gobierno del general
Echenique, Elías fue derrotado en la batalla de Saraja el 7 de enero de 1854. Otra
revolución importante en Ica fue la encabezada por el general Alvarado en 1864, quien
fue derrotado en la batalla de Los Molinos.
Por otro lado está la guerra con Chile en la cual destaca la campaña de resistencia de los
pueblos del departamento de Ica contra el ejército invasor. Entre los actos más notables
de esta resistencia, se recuerda los hechos de armas de Guadalupe, los días 2 y 3 de
septiembre de 1882, en el primero de los cuales murió en combate el jefe de los
guerrilleros iqueños Basilio Espinoza. El mas reñido y sangriento de estos combates fue
el de “El Cerrillo”, donde se inmoló la heroína iqueña Catalina Buendía de Pecho.
En siglo XIX, Ica siguió consolidándose por su actividad agrícola. Los valles costeños
seguían su ritmo dictado por la marcha de las haciendas agrícolas. Las zonas de sierra,
con su ganadería de altura y su trigo de tierras bajas, conservaban el tradicional
ambiente de los “Ayllus” y comunidades indígenas en medio de los “mistis” dedicados,
mayormente, a la minería y al comercio con Huamanga y Andahuaylas, antes de
interesarse en la ganadería.
A fines del siglo XIX, los destinos de Ica eran imprevisibles. La agricultura venía
desarrollándose fuertemente en base al viñedo como al algodón, pero ciertas
enfermedades constituían una permanente amenaza para la cosecha, mientras la sequía y
el arenamiento de los campos negaban toda tranquilidad al mundo campesino. Mientras
que, la actividad minera, que habían traído tantos “mistis” hacia Lucanas y Puquio,
tocaba fondo. La guerra con Chile y las diversas ocupaciones habían dejado su lastre.
Ica encontró entonces una nueva pasión: el algodón. Los precios mundiales no habían
dejado de subir desde que la guerra cesionista de Norteamérica hiciera arrancar la
escalada. Así fue que, en 1908, Fermín Tangüis, investigador altruista, descubría un
nuevo híbrido resistente a las plagas y de inmejorable calidad y productividad, el cual
actualmente lleva su nombre. Con este nuevo descubrimiento, se promovió la
introducción de asiáticos para intensificar las explotaciones agrícolas del algodón.
A los trastornos propios de la actividad agrícola se sumaron otros elementos, como la
construcción de carreteras, por un lado, y la exploración minera por el otro. También, se
inició la extracción masiva del guano de las Islas de Chincha, que alcanzó su apogeo a
mediados del s. XIX.
En 1953 se inició la explotación de uno de los más importantes yacimientos de hierro,
ubicado en San Juan de Marcona, al sur de Nazca. Así, un imperio minero industrial se
instaló al borde del mar y fue desarrollado, velozmente, con la construcción de un
puerto de embarque que era, en su momento, el de mayor capacidad en el Perú; y
también, con la constitución de una flota de transporte marino de nivel mundial.
Por otro lado, durante la dictadura del General Juan Velasco Alvarado muchas de las
haciendas fueron expropiadas por el Estado peruano y entregadas al campesino, lo cual
dio inicio al minifundio.
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En la breve vigencia del proceso de regionalización de 1987-1992, el departamento de
Ica formó parte de la VII Región, denominada los Libertadores – Wari, uniendo,
provisionalmente, Ica, Ayacucho, Huancavelica y las provincias de Andahuaylas y
Chincheros, que se segregaron del departamento de Apurímac.
Las ciudades del departamento de Ica se caracterizan por un marcado desarrollo
comercial y de servicios turísticos, debido a la afluencia de turistas que visitan los
diferentes atractivos de la Región
Actualmente, Ica basa su economía en la agricultura, el turismo y en una floreciente
industria vitivinícola y de producción de pisco, aguardiente de uva oriundo del Perú. En
los últimos años, se ha tenido un crecimiento vertiginoso del sector agropecuario no
tradicional, donde el Valor Bruto de la Producción se ha incrementado de 102 mil 449
dólares, entre enero a agosto 2006, a 121 mil 931 dólares en el periodo similar del año
2007. Mientras, el sector tradicional concentró el 77% (US$ 588 millones 443 mil) de
las exportaciones totales, siendo la minería y el petróleo, las actividades más
representativas con el 47% y 39%, respectivamente, en el periodo enero - agosto 2007.
Por su parte, las exportaciones no tradicionales representaron el 22% del total (US$ 204
millones 99 mil). El principal subsector fue la agroexportación al concentrar el 60% de
los envíos con valor agregado (sector no tradicional) cuyo monto ascendió a US$ 121
millones 931 mil en el periodo enero-agosto 2007.
En el período enero – agosto 2007, los productos iqueños más importantes en la
agroexportación fueron los espárragos, frescos o refrigerados, que se exportaron por
US$ 63 millones 233 mil, uvas frescas (US$ 9 millones 100 mil), semillas (US$ 7
millones 775 mil), palta y mandarina2.

1.2 Datos generales3
La altura de la región Ica oscila entre 2 m.s n.m (distrito de Paracas – provincia de
Pisco) y los 3 796 m. s. n. m (distrito de San Pedro de Huacarpana – provincia de
Chincha).
Sus límites son los siguientes: por el Norte, la región Lima; por el Este, las regiones de
Huancavelica y Ayacucho; por el Sur, la región Arequipa y, por el Oeste, el Océano
Pacífico.
Tiene una superficie de 21 mil 327,83 km2, constituyendo el 1,7% del territorio
nacional y, en el cual reside alrededor de 2,6% de la población total. Esta superficie
incluye 22,32 km2 de la superficie que tienen en conjunto las 17 islas existentes frente a
sus costas. El territorio abarca dos regiones naturales, la Costa y la Sierra, cuyas áreas
representan el 89% y 11%, respectivamente.
Ica empieza a figurar en la demarcación política del Perú a partir del decreto del 4 de
agosto de 1821, en el que se le designa a la ciudad de Ica como capital de provincia. En
aquellos años el país estaba dividido políticamente en provincias.
2
3

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) - Síntesis Económica de Ica, agosto 2007.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Compendio INEI, 2005-2006.
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Por decreto, el 25 de junio de 1825, se independizó esta provincia de la región Lima y
se creó la provincia litoral de Ica. El decreto del 30 de enero de 1866 erigió en
departamento esta provincia litoral, compuesto por las provincias de Ica e
Independencia. La Ley del 30 de octubre de 1868 creó la provincia de Chincha con los
mismos distritos que fue creada la provincia de Independencia, a excepción de El
Carmen. Esta Ley ratificó implícitamente el decreto del 30 de enero de 1866.
Actualmente, los departamentos del Perú se han convertido, por Ley, en Regiones. Por
tanto, ahora existe la región Ica.
El clima de la región Ica es templado y desértico. La humedad atmosférica es alta en el
litoral y disminuye hacia el interior. Las precipitaciones son escasas y, normalmente,
inferiores a 15 m.m anuales. Las lluvias de gran intensidad se producen de manera
excepcional, pero tienen corta duración y su origen es extrazonal. En su sector andino,
las lluvias son estacionales y de mayor intensidad. El clima andino es templado – cálido
en las Yungas; templado de altitud en las Quechuas y, templado frío en las Sunis y
sectores de Puna que pertenecen a su territorio.
La temperatura máxima absoluta alcanza los 32,3º C en la ciudad de Ica y 27,4º C en
Pisco mientras que, la temperatura mínima absoluta es 9,8º C en la ciudad de Ica y 12,6º
C en Pisco. La insolación es alta en los desiertos de Pisco, Ica y Nazca. El viento de
Paracas y la brisa marina, de gran fuerza, soplan en la zona de Pisco – Paracas,
contribuyendo a despejar el cielo de estas áreas y en los desiertos contiguos.
Políticamente la región Ica4 se divide en 5 provincias y 43 distritos: Ica 14 distritos,
Chincha 11 distritos, Pisco 8 distritos, Nazca 5 distritos y Palpa 5 distritos.
GRÁFICO Nº 1.1
REGIÓN ICA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN
PROVINCIAS, 2005
(Porcentaje)
Pisco
17,6

Palpa
2,0

Nazca
8,4

Chinca
27,3

Ica

Chinca

Ica
44,7

Pisco

Nazca

Palpa

Fuente: INEI – Censos Nacionales X de Población y V de Vivienda, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

4

Como Departamento fue creado por Decreto Ley el 30 de enero de 1866.
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1.3 Desarrollo Humano
1.3.1 Características de la población
Según el Censo del año 2005, existían 665 mil 592 habitantes en la región Ica. Esto
significa un incremento de 17,7% para el periodo intercensal 1993-2005, con un ritmo
de crecimiento de 1,5% anual.
La provincia de Ica concentra al 44,7% de la población, seguida de las provincias de
Chincha y Pisco, con el 27,3% y 17,6%, respectivamente; mientras que, las provincias
de Nazca y Palpa conforman el 8,4% y 2,0% de la población.
La densidad poblacional de la Región es de aproximadamente 31 habitantes por km2,
mayor a la densidad poblacional del Perú, que equivale a 20 habitantes por km2. Las
provincias de Ica, Chincha y Pisco presentan las densidades demográficas más altas
producto del flujo migratorio de regiones aledañas (ver cuadro N° 1.1).

1.1 REGIÓN ICA: POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD
POBLACIONAL SEGÚN PROVINCIAS, 2005
Provincias
Total 1/
Ica
Chincha
Pisco
Nazca
Palpa

Población 2005
Cifras
Cifras relativas
absolutas
(%)
665 592
297 771
181 777
116 865
55 816
13 363

100,0
44,7
27,3
17,6
8,4
2,0

Superficie
(Km2)
21 328
7 894
2 987
3 957
5 234
1 232

Densidad
(Hab/Km2)
31,2
37,2
60,9
29,5
10,7
10,8

1/ Incluye: 22,32 km2 de superficie insular oceánica.
Fuente: INEI- Compendio Estadístico, 2006.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

El 88,4% de la población de la región Ica reside en áreas urbanas y sólo el 11,6% en
áreas rurales. Según grupos de edad, la región Ica cuenta con más población joven
relativamente. Así, el 29,0% de la población está representada por los menores de 14
años y el 28,6% está entre 15 y 29 años de edad. Por sexo y ámbito geográfico se puede
observar que, en área rural, el 51,9% de la población son hombres; mientras que, en el
área urbana lo es el 49,4% (ver cuadro Nº 1.2).
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1.2 REGIÓN ICA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, SEGÚN
GRUPO DE EDAD, 2005
(Porcentaje)
Grupo de edad
Total absoluto
Total relativo
Menor de 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 años a más

Urbano

Total
665 592
100,0
29,0
28,6
20,4
22,0

Total
588 159
100,0
29,1
28,6
20,6
21,7

Hombre
290 275
100,0
30,0
28,6
20,0
21,4

Rural
Mujer
297 884
100,0
28,2
28,5
21,3
22,1

Total
77 433
100,0
28,8
28,5
18,9
23,8

Hombre
40 152
100,0
28,5
28,7
18,8
24,1

Mujer
37 281
100,0
29,2
28,4
19,0
23,4

Fuente: INEI- Compendio Estadístico, 2006.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

1.3.2 Pobreza y desarrollo humano
Se entiende por pobreza, a la circunstancia económica en la que una persona carece de
los ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica,
alimento, vivienda, vestido y educación. Desde hace muchos años la pobreza y la
desigualdad de la distribución del ingreso han influido de manera trascendental en la
economía del país. Combatir la pobreza requiere conocer la dimensión de la pobreza en
la región Ica e identificar la población a ser atendida.
Los mapas de pobreza, en base a las estimaciones de ingresos, asignan a la región Ica un
menor porcentaje de pobreza respecto al promedio nacional. En base a la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, del año 2006 (ENAHO
2006), el 23,8% de la población de la región Ica es pobre. Del total de pobres, sólo el
1,3% vive en extrema pobreza. Entre los años 2004 y 2005, la pobreza y la pobreza
extrema han disminuido 3.4% y 0,7%, respectivamente (ver cuadro Nº 1.3).

1.3 REGIÓN ICA VS PERÚ: INCIDENCIA DE LA POBREZA, 2004-2006
(Porcentaje)
Tasa de pobreza

2004

2005

2006

Perú

Ica

Perú

Ica

Perú

Ica

Tasa de pobreza total

48,6

27,3

48,7

23,9

44,5

23,8

Tasa de pobreza extrema

17,1

1,7

17,4

1,0

16,1

1,3

Fuente: INEI - Informe Técnico Medición de la Pobreza 2004,2005 y 2006.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Los hogares más pobres, según su condición de pobreza y su relación con las variables
socioeconómicas y laborales, se componen, mayormente, por niños y jóvenes. Respecto
a la educación, los jefes de hogares pobres poseen un menor nivel educativo; además,
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muchos de ellos forman su hogar a muy temprana edad. La proporción de perceptores,
respecto al total de miembros en edad a trabajar, es inferior a los hogares no pobres, lo
que evidencia la dificultad de la inserción de los miembros pobres.
Respecto a los ingresos, los ingresos no laborales de la población no pobre son tres
veces los ingresos de los pobres, situación que evidencia la precariedad de los hogares
pobres. Según Escobal (1998), es necesario que el número de ocupados aumente
respecto al total de miembros en edad a trabajar y, una reducción en el tamaño de la
familia.
Para reducir la pobreza es importante alcanzar mayores niveles educativos, tener acceso
al agua potable, utilizar los recursos de manera más eficiente y equitativa, priorizando al
sector de la población que más atención requiere.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en el Perú
durante el año 2006 afectó al 44,5% de la población del país, experimentando una
reducción de 4,2 puntos porcentuales con respecto al 2005.
La disminución de la pobreza está concentrada, mayoritariamente, en zonas urbanas, en
las que la pobreza pasó de 36,8% en el 2005 a 31,2% en el 2006; mientras que, en las
zonas rurales ésta ha registrado una disminución de sólo l,6 puntos porcentuales en
dicho periodo (ubicándose en 69,3%). A nivel de regiones naturales, la pobreza alcanza
un 28,7% en la Costa, un 63,4% en la Sierra y un 56,6% en la Selva.5

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Este método ha sido utilizado para medir la pobreza, con el cual se ha construido la
mayor parte de los mapas de pobreza. Define a los pobres como aquellos que tienen al
menos una necesidad básica insatisfecha.
El INEI utiliza cinco indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas: hacinamiento,
viviendas sin servicios higiénicos, características inadecuadas de la vivienda,
inasistencia escolar y alta dependencia económica.
El 22,5% de la población total de la región Ica presenta al menos una necesidad básica
insatisfecha, lo que significa 14,1% puntos menos de lo registrado a nivel nacional en el
año 2004. Así todavía, la región Ica presenta limitaciones en la satisfacción de
necesidades básicas. Sin embargo, existen otras regiones en el Perú cuyas necesidades
son bastante desfavorables, ya que a nivel nacional el 36,6% de la población cuenta con
al menos una necesidad básica insatisfecha (ver cuadro Nº 1. 4).

5

INEI - Informe técnico: Medición de la pobreza 2004, 2005 y 2006.
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1.4 REGIÓN ICA: INDICADORES DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, 2004
(Porcentaje respecto del total de población de cada año y región)
Necesidades básicas insatisfechas

Perú

Ica

Población en viviendas con características físicas inadecuadas

10,7

4,5

Población en hogares que viven en viviendas hacinadas

14,4

5,9

Población en viviendas sin servicios higiénicos

21,8

16,1

2,7
1,7

0,5
0,5

36,6

22,5

Población en hogares con al menos un niño que no asistente al colegio
Población en hogares con alta dependencia económica
Población con al menos una necesidad básica insatisfecha
Fuente: INEI- Compendio Estadístico, 2006.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
El Índice Desarrollo Humano es un indicador que refleja la calidad de vida de los
pobladores. Este incluye variables como la esperanza de vida, logro educativo e ingreso.
También, integra la dimensión del acceso a recursos, que el PBI per cápita puede
representar, con indicadores que miden otras ámbitos del desarrollo humano, tales como
la calidad y duración de la vida, que se evalúa a través de la esperanza de vida al nacer;
el logro educativo que se mide a través de la matrícula y la tasa de alfabetismo de las
personas de 15 o más años.
Ica se encuentra en el puesto 3° del ranking nacional, cuatro de sus provincias (Ica,
Chincha, Pisco y Nazca) se ubican en el estrato medio alto con un IDH superior a 0,64 y
la provincia de Palpa en el estrato medio con un IDH de 0,62 colocándose en el ranking
25. La población de la Región muestra una alta urbanización, con vías de comunicación
interna, alta participación pesquera y poseedora del yacimiento de hierro más
importante del país, presentando un gran acervo profesional y técnico. (ver cuadro Nº
1.5).

1.5 REGIÓN ICA: INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN PROVINCIAS, 2005
Provincias
Región Ica
Provincias
Ica
Chincha
Nazca
Pisco
Palpa

Población Índice de desarrollo Esperanza de vida
Ingreso familiar
Tasa de matrícula
Alfabetismo
Logro educativo
humano
al nacer
percápìta
total
(Nivel secundario)
Ranking
IDH
Ranking
Años Ranking
%
%
% Ranking N.S mes Ranking
14
0,6481
3
73,4
3
96,5
89,8
94,3
2
438,7
5
12
23
101
45
182

0,6513
0,6421
0,6461
0,6525
0,6251

14
17
15
13
25

73,4
72,6
73,1
74,8
71,6

16
24
20
6
38

97,1
96,6
94,4
96,2
93,5

90,5
87,9
92,2
89,6
91,3

94,9
93,7
93,7
94,0
92,8

4
13
14
8
23

445,8
438,0
447,3
423,3
388,9

21
22
20
25
32

Fuente: PNUD- Índice de Desarrollo Humano, Perú 2006.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

1.3.3 Educación
El nivel de educación en la región Ica se ha incrementado de manera importante,
situación muy similar a la ocurrida a nivel nacional. Así, para el año 2005 la tasa de
analfabetismo fue 3,5 % frente a 4,3 % para el año 2003. Según el Censo nacional X de
Población y V de Vivienda, ejecutado en el año 2005 por el INEI, la provincia con
mayor analfabetismo fue Palpa con 6,5 %, seguida de Nazca 5,6 %.
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Desde el año 1993, todas las provincias lograron bajar la tasa de analfabetismo, excepto
la provincia de Palpa. Para el año 2003 presentó 6,2 % de analfabetismo, con un
incremento de 0,3% para el año 2005 (ver anexo N° 1).
La región Ica tuvo una población de 665 mil 592 habitantes en el año 2005, según el
Censo del INEI. De ella, según el nivel educativo alcanzado (es decir, la persona
completó el estudio respectivo) el mayor porcentaje se concentra en quienes poseen
secundaria completa (23,5%).
Seguidamente se ubican en orden descendente, con cifras muy cercanas, los que tienen
primaria incompleta y secundaria incompleta con 17,7% y 16,8%, respectivamente. Las
personas que no tienen ningún nivel educativo representan el 7,8%, 8,6% con primaria
completa, superior no universitaria completa con el 8,2% y superior universitaria
completa con el 7,1%.
Los porcentajes aún más bajos los ubicamos el grupo que posee educación inicial con el
2,7%, con el 4,4% se ubican quienes tienen superior no universitaria incompleta y con
un 3,3% se ubican a los de nivel superior universitario incompleto.

GRÁFICO 1.2
REGIÓN ICA: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
(Porcentaje)
23,5

17,7

16,8

8,6

7,8

8,2
4,4

3,3

2,7

Sin nivel

Educ ación
Inicial

Primaria
inc ompl eta

Primaria
c ompleta

Secundaria
Inc ompleta

Secundari a
Completa

Superior no
Univ.
Inc ompl eta

7,1

Superior no
Univ.
Completa

Superior
Univ .
Incompleta

Superior
Univ.
Compl eta

Fuente: Censos Nacionales 2005: X de población y V de vivienda.
Elaborción: DRTPE - OSEL Ica

Sobre la tasa de asistencia escolar en edades normativas por niveles educativos, en la
región Ica tenemos para el nivel de educación inicial una tasa de asistencia de 63,2%
para el año 2002 (octubre-diciembre), de 79,3% entre mayo 2003 y abril 2004 En el
nivel primario: 93,1% para octubre – diciembre de 2002, frente a 94,8% entre mayo
2003 y abril 2004. Y, en el nivel de educación secundaria, una tasa de asistencia de
81,8% para el año 2002 (octubre.-diciembre) y de 81,6% entre mayo 2003 y abril 2004
(INEI-Compendio estadístico 2005-2006).
Según los indicadores mencionados anteriormente, la tasa de asistencia escolar está
incrementándose en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.
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La cobertura de asistencia es positiva; sin embargo, según el Plan Regional de acción
por la infancia y la adolescencia de Ica 2007-2011, elaborado por el Gobierno Regional
de Ica, el bajo nivel educativo de los estudiantes se produce, principalmente, por el poco
aprovechamiento en el aprendizaje por parte de los alumnos en las etapas primordiales,
como son inicial, primaria y secundaria.
Existen causales de fondo en esta situación, como por ejemplo, en el nivel primario, las
programaciones curriculares son diversificadas y hay deficiencias de algunos docentes
quienes no responden a las necesidades e intereses de los estudiantes y del contexto de
cada localidad. Otro problema es la falta de la infraestructura escolar para realizar
talleres y contar con laboratorios de biología, química y física.
A ello se suma uno de los problemas permanentes en la educación peruana: la deserción
escolar, que no ha mostrado mejoría respecto a la tasa de asistencia escolar. Es bastante
reconocido que, la restricción económica es uno de los factores que provoca la
deserción escolar en los niños6. Sin embargo, es alentador que, en la región Ica, en
general, la tasa de deserción escolar ha disminuido entre el año 2000 y el 2005.
Así, en la educación inicial, para el año 2000 la tasa de deserción fue 9,4% mientras
que, para el año 2005 la deserción bajó en 3,5%. Para nivel primaria de menores, la
deserción llegó a un 5,3% en el 2000 y, en el 2005 se redujo a 4,9%. En educación
secundaria de menores, la deserción fue 6,1% y 5,5%, para el año 2000 y 2005,
respectivamente (INEI-Compendio estadístico 2005-2006).

1.3.4 Indicadores demográficos
La población de la región Ica ha crecido a una tasa de 1,8% anual. Según el Censo
Nacional 2005, en la Región Ica existen 665 mil 592 habitantes, evidenciando un
incrementado en 1,5% anual respecto al año 1993, de acuerdo al Censo de ese año.
Según grupos etéreos, entre el censo del 2005 y el de 1993, en general, se mantiene la
estructura decreciente por rangos de edades; pero, en el 2005 existe mayor crecimiento
de la población por grupos etáreos, observándose solamente que, en los grupos de 0 a 4
años y de 5 a 9 años se tenían cifras mayores en 1993 en comparación con el 2005.

6

CEPAL (2002). Deserción escolar: un obstáculo para el logro de los Objetivos del Milenio. Capítulo III
en Panorama social de América Latina 2001-2002.
Lavado y Gallegos (2005). La dinámica de la deserción escolar en el Perú: un enfoque usando modelos
de duración”
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GRÁFICO 1.3
REGIÓN ICA: POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN GRUPOS ETAREOS, AÑOS
1993-2005
(Miles)
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Fuente: Censos Nacionales 2005: X de población y V de vivienda.
Censos Nacionales 1993: IX de población y IV de vivienda.
Elaboración: DRTPE- OSEL - Ica

En términos de género, la población por sexo se ha mantenido constante en la región Ica
según la información proporcionada por los censos de los años 1993 y 2005. Así, en el
año 2005, el 50,4% de la población de la región Ica eran mujeres y un 49,6% eran
hombres. Muy similar distribución mostraba el censo de 1993 (50,6% mujeres y 49,4%
hombres). Estos datos evidencian que, la estructura de la población por sexo, permanece
igual desde hace trece años.

GRÁFICO 1.4
REGIÓN ICA: POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN SEXO, AÑOS 1993-2005
(Miles)
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49,6
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50,0
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Fuente: Censos Nacionales 2005: X de población y V de vivienda.
Censos Nacionales 1993: IX de población y IV de vivienda.
Elaboración: DRTPE - OSEL - Ica
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A nivel de provincias, se observa que, las provincias donde se concentra la mayor
población son Ica y Chincha con 297 mil 771 y 181 mil 777 habitantes,
respectivamente. Palpa alberga al menor número de pobladores de la Región: 13 mil
363 habitantes. En tanto, Pisco posee 116 mil 865 habitantes y Nazca 55 mil 816, según
información proporcionada por el Censo 2005, X de población y V de vivienda.

GRÁFICO Nº 1.5
REGIÓN ICA: POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN PROVINCIAS, 2005
(Miles)
297 771

181 777
116 865
55 816
13 363
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PALPA

PISCO

Fuente: Censos Nacionales 2005: X de población y V de vivienda.
Elaboración: DRTPE - OSEL - Ica

Para el período 2000-2005, los indicadores demográficos de la región Ica, mostraron un
promedio anual de 13 mil 863 nacimientos, con una tasa de fecundidad de 2,3 % por
mujer, dato muy cercano al nacional de 2,6 %. Asimismo, la tasa bruta de natalidad en
la región indicaba el nacimiento de 20,5 niños por cada mil habitantes, por debajo de
Perú (22,6) y sobre la región Lima. (INEI- Compendio estadístico 2005-2006).
De otro lado, se registró una tasa de mortalidad de 5,4 por cada mil habitantes, tasa muy
por debajo de Perú (6,2 %). La esperanza de vida al nacer para la población es de 73
años promedio. (INEI- Compendio estadístico 2005-2006).

1.3.4 Salud
El sistema de salud en la región Ica presenta una debilidad en el acceso y la atención
integral, que se manifiesta en la limitada cobertura y calidad de algunos servicios que
otorga el Estado, para lo cual es necesario mejorar la distribución del recurso humano
disponible, así como, superar las limitaciones que tienen sus establecimientos en cuanto
a ambientes e infraestructura.
De acuerdo a los resultados obtenidos, el número de defunciones del programa
Infecciones de Respiraciones Agudas (IRA) para la región de Ica, en el año 2004 fue de
19 casos, los cuales tenían menos de 1 año de edad. La ciudad de Ica presenta el mayor
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número de casos (9). Para el mismo año, respecto al grupo de 1 a 4 años, el número de
defunciones fue 8, concentrándose el mayor número de casos en la ciudad de Chincha,
con 3 defunciones.
De otro lado, tenemos el número de defunciones por las infecciones diarreicas agudas a
nivel de región Ica. Para el año 2005 sólo se presentó un caso en la ciudad de Chincha
en un menor de 1 año. (INEI-compendio estadístico 2005-2006).
Un determinado sector de la población fue afectada por la desnutrición aguda. Estos
casos fueron controlados por UDESI, que reportó 111 casos de desnutrición aguda en
niños menores de 1 año, para el año 2004 y 360 casos para el año 2005. Mientras que,
en el grupo de niños de 1 año de edad, en el 2004 se presentaron 192 casos y, en el
año 2005, 489 casos. Para niños de 2 a 4 años se registraron 147 casos en el año 2004
y 492 casos en el 2005. La desnutrición crónica, en niños de 2 a 4 años en el 2004,
alcanzó mil 413 casos y, para el año 2005 mil 535 casos. (INEI-compendio estadístico
2005-2006).
Por otro lado, la pandemia del VIH/SIDA y el reconocimiento de la gravedad del
impacto de otras infecciones de transmisión sexual, han ocasionado desde su aparición
un enorme desafío. Durante los últimos años ha crecido el interés por fortalecer las
respuestas nacionales y regionales dirigidas a la prevención y control del VIH/SIDA,
siendo Ica el segundo departamento, a nivel nacional, que acumula casos de sida para el
periodo 1987 – 2005: 801. (INEI- Compendio estadístico 2005-2006).

1.4 Actividades Económicas
En los últimos años, la actividad económica ha tenido tasas elevadas y crecientes,
pasando de una tasa de crecimiento de 5,7% en 2004 a 6,4 % en 2005 y una expansión
de 8,0 % en el año 2006, la más alta en los últimos 10 años.7
La región Ica representa la octava economía más grande del país después de Lima,
Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Puno, Ancash y Junín, aportando el 3,6% del PBI
Nacional.
La actividad económica en la región Ica se caracteriza por el comportamiento
independiente de sus provincias, altamente vinculadas con la economía de la capital del
país.
Así, la provincia de Ica se ha desarrollado económicamente alrededor de sus valles, en
la elaboración de los derivados de la vid y en los recursos del algodón. Cabe destacar la
elaboración de vinos y piscos en todas sus variedades, afamados en el mercado nacional
e internacional por su prestigio. Las provincias restantes, han orientado su desarrollo no
sólo en base a sus propios valles vitivinícolas, sino también por la posición estratégica
de sus puertos como es el caso de Chincha y Pisco.

7

Banco Central de Reserva del Perú-BCRP-Memoria anual 2006.
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1.6 PBI REAL DE LA REGIÓN ICA VS EL PBI NACIONAL, 1998 - 2005
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

PBI región Ica
3 731
3 765
3 902
4 078
4 110
4 203
4 916
5 383

Ratio
Variación
PBI Nacional Regional / Nacional PBI Regional
(%)
(%)
116 453
3,2
117 507
3,2
0,9
120 825
3,2
3,6
121 132
3,4
4,5
127 007
3,2
0,8
131 944
3,2
2,3
139 320
3,5
17,0
148 716
3,6
9,5

Variación
PBI Nacional
(%)
0,9
2,8
0,3
4,9
3,9
5,6
6,7

Fuente: Instituto CUANTO - Anuario Estadístico Perú en Números, 2006.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

En la región Ica, si bien todos los sectores económicos, son de gran importancia, cabe
señalar que, el sector servicios y manufactura, es el que aporta más al PBI regional
(alrededor del 80%). El sector servicios, es el principal sector dentro de la región
(58,6%), en el cual destacan las subramas de turismo, enseñanza y financieras.
El potencial turístico de la Región se inicia en Chincha y termina en Marcona-Nazca. La
región Ica cuenta con lugares arqueológicos y paleontológicos, históricos que favorecen
el eco turismo y el turismo de aventura. Se le considerada como la segunda región más
visitada en el país.
El arribo del turismo, nacional o extranjero, presentó un mayor desarrollo durante el
período anual 2006, el número de arribos turísticos aumentó 7,1 % respecto al mismo
período del 20058, lo que ha permitido, en los últimos años, un crecimiento en la
demanda de puestos de trabajo, principalmente, para las agencias de viaje, guías
oficiales, etc. Esta rama está constituida, en su mayor parte, por las micro y pequeñas
empresas. La otra subrama en importancia es la enseñanza, fundamentalmente, la
superior universitaria y técnica.
El sector de manufactura es el segundo sector de mayor importancia dentro de la región
(21,3%), posee importantes ventajas comparativas en una serie de ramas industriales,
tales como la agroindustria, el procesamiento de productos pesqueros y mineros, así
como el sector textil. Se destaca la producción del vino, la cachina y el pisco.
Además, Ica pose industrias esparragueras, industrias de prendas de vestir, la planta
siderúrgica de aceros, industrias pesqueras, que han adquirido un alto desarrollo en la
región, siendo las principales industrias generadoras de mano de obra en las medianas y
grandes empresas.
Otro dato importante es que Ica es el único productor de hierro a nivel nacional y sus
yacimientos son los más importantes de la costa del Pacífico. En Pisco esta ubicada la
planta de fundición de la corporación Aceros, los que invirtieron aproximadamente 40
millones de dólares en la ampliación de esta planta que permitirá elaborar alrededor de
550 mil toneladas métricas de productos de acero en el año 2007. En el año 2006, se
produjo en la región 4 784 601 TM de hierro (Fuente: Ministerio de Energía y Minas 8

Banco Central de Reserva del Perú-“Síntesis Económica de Ica”, Diciembre 2005-Diciembre 2006.
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Estadísticas de Minería), cifra que muestra un crecimiento de 4,8% respecto al año
anterior9.

1.7 REGIÓN ICA: PBI POR SECTORES ECONÓMICOS, 1998 - 2005
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 1/
2005 1/

Total
(Mill. S/.)
3 731
3 765
3 902
4 078
4 110
4 203
4 916
5 383

Agricultura
(Miles S/.)
(%)
461
12,4
557
14,8
520
13,3
533
13,1
535
13,0
551
13,1
689
14,0
740
13,7

Pesca
(Miles S/.)
40
47
67
50
61
26
26
65

(%)
1,1
1,2
1,7
1,2
1,5
0,6
0,5
1,2

Minería
(Miles S/.) (%)
170
4,6
133
3,5
119
3,0
154
3,8
161
3,9
135
3,2
164
3,3
176
3,3

Manufactura
(Miles S/.) (%)
742
19,9
720
19,1
812
20,8
898
22,0
863
21,0
912
21,7
1 060
21,6
1 145
21,3

Construcción
(Miles S/.) (%)
102
2,7
95
2,5
93
2,4
88
2,2
90
2,2
99
2,4
102
2,1
102
1,9

Servicios
(Miles S/.)
(%)
2344
62,8
2317
61,5
2400
61,5
2472
60,6
2515
61,2
2610
62,1
2875
58,5
3155
58,6

1/ Millones de Nuevos Soles a precios constantes de 1994.
Fuente: Instituto CUANTO - Anuario Estadístico Perú en Números, 2006.
Elaboración : DRTPE-OSEL Ica.

El sector pesquero para el año 2005 aportó al PBI 1,2%, el cual tiene una gran
expectativa porque cuenta con una importante infraestructura pesquera compuesta por 5
puertos artesanales (caletas) y 2 puertos industriales, lo que ha permitido exportar,
aproximadamente, 26 millones de dólares en harina de pescado en comparación con los
casi 8 millones de dólares exportados en el 2004.
Asimismo, se ha exportado productos hidrobiológicos con valor agregado, como la
anchoa y la anchoveta que transformada, ya sea en salazón o filete, se convierten en un
producto de bastante demanda internacional, el mismo que se exporta a Brasil, España,
Grecia, Italia y Marruecos.
La agricultura en el 2005 aporta el 13,7% del PBI regional. Esta actividad económica en
los últimos 15 años ha experimentado un gran desarrollo en el sector agroindustrial y
agroexportador. Actualmente, la región Ica exporta 45 productos agrícolas, entre los
cuales destaca el algodón, menestras (garbanzos, pallares y frijol), espárrago,
alcachofa, páprika y la vid, que es la base de la industria vitivinícola en la zona de
donde es oriundo el pisco. Actualmente, se viene incrementando el desarrollo del
cultivo de espárragos y pecanas para una mayor exportación.
El aporte generado por los cultivos de espárrago en Ica han llevado al Perú a convertirse
en el primer exportador mundial de este producto (FAOSTAT, 2006).
La región Ica comprende una superficie agropecuaria total de 243 453 hectáreas, de las
cuales el 68,3% (166 208 Has) corresponde a la costa y 31,7% (77 245,3 Has.) a la
sierra. El área agrícola es de 116 909 Has; 59 953 Has son de pastos naturales; 10 225,2
Has de montes y bosques; y, 56 365 Has. son otras clases de tierras (protección). (ver
cuadro Nº 1.8).
La superficie física total de la región Ica es de 2 130 551 Has., de las cuales el área
potencialmente aprovechable es de 243 453 Has; respecto al área agrícola (116,909
Has) el 46,5% constituye superficie agrícola bajo riego y el 1,5% bajo secano. De total
de tierras bajo riego, el 32,7% se encuentra en la provincia de Ica; el 25,4% en la

9

Tomado de la página web: http://www.rpp.com.pe/portada/economia/negocios/88523_1.php
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provincia de Chincha; 25,3% en la provincia de Pisco, seguido de las provincias de
Nazca y Palpa. (ver cuadro Nº 1.8).
1.8 REGIÓN ICA: DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS
Usos
Total Departamental
A. Tierras agrícolas
Bajo riego
Según formas de riego
Sólo gravedad
Sólo por aspersión
Sólo por goteo
Otra forma
Por gravedad y aspersión
Otras combinaciones
En secano
B. Tierras no agrícolas

Extensión
(Ha)
243 453
116 909
113 288
107 912
666
2 437
156
282
1 835
3 621
126 544

Porcentajes
48,0
46,5
44,3
0,3
1,0
0,1
0,1
0,8
1,5
52,0

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) - III Censo Nacional Agropecuario, 1994.
Elaboración:DRTPE-OSEL, Ica.

Si bien el ritmo de actividad económica de la región en los últimos años, se ha traducido
en crecimiento, las condiciones medioambientales se han deteriorado, entre muchas
variables, cabe destacar, las emisiones de gases tóxicos de las plantas de aceros, de
fundición de estaño, entre otros. A esto hay que sumarle la sanguaza de pescado que
arrojan al mar las empresas conserveras, los desechos orgánicos e inorgánicos de las
zonas urbanas, la proliferación de botaderos, la quema de basura y los residuos de la
minería.
Por otro lado, una de las grandes preocupaciones en la región Ica la constituye el
abastecimiento de agua para el consumo humano, agropecuario e industrial, debido
principalmente a disminución de la napa freática (viene a ser el acuífero más cercano a
la superficie del suelo) por la sobreexplotación de pozos y la apertura de nuevos.
También es preocupante la obstrucción de las zonas de alimentación de la napa freática
por acción de aluviones y huaycos producidos por el fenómeno de El Niño y sismos de
gran intensidad (terremotos), que modifican las zonas de alimentación de las aguas del
subsuelo y ocasionan el cambio de las corrientes subterráneas de agua hacia zonas que
no pueden ser aprovechadas, como en el caso de la provincia de Nazca.
La disminución del agua también se debe a la cultura mayoritaria de riego por gravedad,
que se manifiesta en la predominancia del uso de canales rústicos (sólo de tierra) para la
conducción del agua de riego, lo que origina la pérdida por filtración y
evapotranspiración.
Entre algunas propuestas para enfrentar la problemática de escasez de agua, se ha
planteado, incrementar el volumen de agua de los ríos de Ica y Pisco, se han efectuado
represamientos de las lagunas que están en las mesetas ó punas andinas.
Ica cuenta con el Proyecto Especial Tambo Caracocha (INADE-PETACC), el que tiene
por objetivo principal, el rehabilitar y construir los diversos componentes del sistema de
22
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regulación hidráulico Choclococha, con el propósito de aumentar los recursos hídricos
en el valle de Ica; este canal tiene una longitud de 52,8 Km., con este proyecto se
mejorará el riego de 30 mil hectáreas de tierras agrícolas en producción y se
incorporarán otras diez mil, sus beneficiarios llegan a ser alrededor de 12 mil
agricultores en Ica y Huancavelica.
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CAPITULO II: Oferta laboral en Ica
2.1 Oferta de la mano de obra en la región Ica10
2.1.1 Composición de la Población en Edad de Trabajar (PET)
Según los Censos Nacionales: X de Población y V de Vivienda del INEI, la región Ica
tenía, en el 2005, una población de 665 592 habitantes. De estos, 537 503 personas
estaban en edad de trabajar11, y conformaban la Población en Edad de Trabajar (PET)
que en términos relativos representaba el 80,8% de la población total de la región, es
decir, de cada 10 personas 8 se encuentran en edad de trabajar.
Según ámbito geográfico, el 78,2% de la PET se encuentra en el área urbana, donde el
grupo etáreo predominante es el de los jóvenes de 14 a 29 años (41,1%); de igual
manera en el área rural, los jóvenes representan el mayor grupo poblacional (39,3%),
evidenciando el alto componente juvenil de la Población en Edad de Trabajar. (ver
anexo Nº 2).
Las personas que están en la PET pueden estar ocupadas, desocupadas o inactivas. Las
personas en edad de trabajar, que tienen empleo o buscan trabajo activamente,
pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA). Esta población, denominada
oferta laboral o fuerza de trabajo alcanzó los 373 083 habitantes y representa al 69,4%
de la PET, como se puede observar en el gráfico Nº 2.1.
Por otro lado, tenemos a los inactivos que integran la Población Económicamente
Inactiva (PEI), que agrupa a personas en edad de trabajar que, en la semana de
referencia, no han trabajado ni buscado trabajo y no desean trabajar (amas de casa, los
estudiantes, rentistas). Entre las razones más frecuentes de inactividad se encuentran: el
trabajo en el hogar, la jubilación, la enfermedad y la dedicación a los estudios. Este
grupo humano alcanzó la cifra de 164 420 personas, que representa el 30,6% del PET.
Según sexo, se observa un alto porcentaje de mujeres inactivas (71,9%) a diferencia de
los varones (28,1%). Así mismo, cabe señalar que en el ámbito rural la inactividad de
las mujeres es ligeramente superior (73%) a la que se presenta en el ámbito urbano
(71,7%).
Según grupos de edad, la inactividad se concentra mayormente en los jóvenes, ya sea
por razones de estudio o trabajo (50,7%). ver anexo Nº 3.

10

Para el lado de la oferta laboral de la región Ica se empleó la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005 del INEI y para la ciudad de Ica se usó la Encuesta de
Hogares Especializada en Niveles de Empleo 2005 del MTPE.

11

Las Personas en Edad de Trabajar (PET) son el conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad
para el ejercicio de funciones productivas. En el Perú se considera a la población de 14 años y más
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GRÁFICO Nº 2.1
REGIÓN ICA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN
CONDICIONES DE ACTIVIDAD, 2005

Población Total
665 592

Población en Edad de Trabajar
(PET) (14 años y más)
537 503

Población Económicamente
Activa (PEA)
373 083

Poblacón Económicamente
Inactiva (PEI)
164 420

Desocupados
16 125

Ocupados
356 958

Subempleados
193 156

Población menor de 14 años
128 089

Adecuadamente
Empledos
163 802

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

2.1.2 Características de la Población Económicamente Activa (PEA)
De las 373 083 personas que conforman la PEA de la región Ica, el 76,8% está
concentrado en el área urbana y el 23,2% en el rural, como se observa en el cuadro Nº
2.1. Asimismo, se aprecia una alta tasa de actividad12 de los hombres que las mujeres,
con 81,9% y 58,2%, respectivamente. (Ver anexo Nº 4).
La poca participación de las mujeres puede ser explicada porque ellas sub-valorizan
sus roles en el mercado laboral y sus niveles educativos, factores inherentes al proceso
de flexibilización del mercado laboral que es parte de la liberalización de los mercados,
que ha permitido la inserción laboral de la oferta más barata, como es el caso de las
mujeres y jóvenes, 13 a las actividades económicas principales de la región (agricultura
e industria) que, en general, utilizan mano de obra predominantemente masculina14.
12

La participación de la población en la actividad económica varía según los ciclos económicos. En la
fase de expansión la probabilidad de estar empleado se incrementa y en recesión se tiende a estar en
ocupaciones de autoempleo. Aunque, en las recesiones la mujer participa más en el mercado como una
estrategia niveladora de ingresos familiares. MTPE – PEEL (2004), Boletín de Economía Laboral, Nº 28
y 29.
13
Chacaltana, Juan – García, Norberto (1998), “Mujer, empleo y pobreza: la experiencia reciente de los
países andinos”, Documento de trabajo. OIT; Lima.
14
MTPE – PEEL (2005), “La mujer en el mercado laboral Peruano, Informe anual 2005”.
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La concentración de la PEA en el área urbana (76,8 %) se explica porque las
principales actividades en las que se distribuye la PEA son comercio (21,2%) y
servicios (31,6%), actividades que mayoritariamente se concentran en las zonas urbanas
debido a las facilidades y economías que encuentan las empresas en dicho ámbito.
Cabe precisar que la PEA ocupada en la región Ica alcanzó los 356 958 habitantes en el
2005, lo cual se traduce en una tasa de desempleo de 4,3%. Si analizamos esta tasa por
ámbito, se logra apreciar que el desempleo del ámbito urbano llega al 5,3%, tasa mayor,
al desempleo, en el área rural (1,1%). La baja tasa de desempleo rural se explica en
parte, porque el mercado de trabajo en este ámbito es poco desarrollado, entonces las
personas no tienen opción de búsqueda activa en la misma zona. Las opciones van
desde la migración temporal hasta su incorporación a actividades económicas de la
familia, dependiendo de la estación agrícola y ganadera.
2.1 REGIÓN ICA: POBLACIÓN Y FUERZA DE TRABAJO POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2005

(Porcentaje)
Indicadores
Población en edad de trabajar (PET)
Población económicamente activa (PEA)
PEA ocupada
PEA desocupada
Población inactiva
Tasas
Tasa de actividad
Ratio empleo/población
Tasa de desempleo

Total
absoluto
537 503
373 083
356 958
16 125
164 420

Total
relativo

Urbano

Rural

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

78,2
76,8
76,0
93,9
81,4

21,8
23,2
24,0
6,1
18,6

69,4
66,4
4,3

68,1
64,5
5,3

74,0
73,1
1,1

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

El tipo de inserción laboral de la PEA ocupada en la región Ica se puede ver a través del
cuadro Nº 2.2, donde se menciona que el 33,5% de la PEA ocupada es trabajadora
independiente, y es la de mayor participación según la estructura del mercado laboral de
la región. Le siguen los trabajadores de las medianas y grandes empresas, cuya
participación es de 20,5% y en tercer lugar, los trabajadores de la microempresas con
un 17,6%.
Por otro lado tenemos a los independientes que son los profesionales y no profesionales,
técnicos y no técnicos, quienes absorben el mayor empleo en la región. En el ámbito
urbano, los independientes (34,0%) se dedican, principalmente, a las actividades de
servicio y comercio; mientras que, en el ámbito rural (32,0%), se dedican a la actividad
agrícola y al comercio al por menor.
El sector empresarial privado tiene una fuerte presencia a través de la micro, mediana y
gran empresa. Esto refleja el espíritu emprendedor, la confianza en generar sus propios
ingresos y la necesidad imperiosa de fortalecer todas esas iniciativas empresariales de
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este sector de la población, ya que la microempresa es considerada como el motor en la
generación de empleo.
En el área rural se observa una gran participación de los trabajadores familiares no
remunerados (T. F. N. R)15 que alcanza el 18,2%, siendo el grupo más importante
después de los trabajadores independientes del área rural (32 %). Y en cuanto al sector
público tiene una menor participación en el empleo rural en relación a lo observado en
el área urbano. (Ver cuadro 2.2).
La característica de la fuerte presencia de los independientes y empresarios en el ámbito
urbano se debe a que en las ciudades hay un fuerte intercambio comercial que dinamiza
la economía, lo que no sucede en el ámbito rural, en donde destacan los independientes
por la estacionalidad de la agricultura y ganadería principalmente, y, los trabajadores
familiares no remunerados, quienes tienen una fuerte presencia en el área rural debido al
poco desarrollo del mercado de trabajo en esa zona.
Los ingresos de los ocupados de la región es, en promedio, S/. 752 mensuales, monto
que presenta diferencias considerables si se analiza por ámbito geográfico. El ingreso
promedio en el área rural es de S/. 444 mensuales y, el del área urbana es S/ 841. Estos
mayores ingresos provienen de las medianas y grandes empresas, siendo el promedio
S/. 1 584, casi el doble del promedio regional; mientras que, los ingresos menores
provienen de los independientes (S/. 347), microempresa (S/. 551), pequeña empresa
(S/. 472), y el resto (S/. 356). En el área rural, los mayores ingresos promedios
previenen del sector público (S/. 837) y los menores del sector de los independientes
(S/. 327).
Si bien el ingreso promedio es una medida muy utilizada, cabe señalar que la mediana
es un mejor indicador, sobretodo cuando hay datos (ingresos) extremos que ocasionan
distorsiones. La mediana es una medida de tendencia central más exacta. Así, al calcular
la mediana de los ingresos laborales en la región Ica resulta S/. 481 mensuales (cifra
menor al promedio). De este modo, la mediana nos indica que el 50% de los ocupados
tienen ingresos inferiores a S/. 481. Por ámbito, la mediana de los ingresos rurales es S/.
376, mientras que en el ámbito urbano es igual a S/.493.
En cuanto a la intensidad del trabajo podemos ver (en el cuadro Nº 2.2) que los
trabajadores laboran 48 horas semanales en promedio. Si se compara este promedio
entre el ámbito urbano y rural, no se presenta mayores diferencias ya que la intensidad
de trabajo es de 49 a 46 horas semanales respectivamente. Sin embargo, si analizamos
al interior del promedio de intensidad de trabajo, en general, se observa que hay
trabajadores que laboran hasta 56 horas semanales, situación que se presenta
principalmente en el sector privado (en la mediana y gran empresa).

15

Trabajador Familiar No Remunerado T.F.N.R., son las personas que trabajan para un familiar sin
recibir ninguna remuneración sea en dinero o en especie a cambio del trabajo realizado.
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2.2 REGIÓN ICA: CARACTERÍSTICAS DE INSERCIÓN LABORAL DE L A PEA OCUPADA, 2005
Estructura de mercado 2/

Distribución de la PEA ocupada
Urbano
100,0

Sector público
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana y grande empresa
Independientes
T.F.N.R .3/
Resto 4/

7,0
17,6
7,2
20,5
33,5
11,4
2,9

8,2
18,1
5,9
21,4
34,0
9,2
3,2

Rural
100,0
3,2
15,8
11,3
17,7
32,0
18,2
1,9

1 243
551
472
1 584
347
356

1 293
606
519
1 814
353
346

837
355
394
703
327
414

1 087
374
385
725
278
338

1/ El ingreso laboral esta expresado en nuevos soles del 2005.Para el cálculo de los promedios y mediana se excluye a los Trabajador Familiar No Remunerado.
2/ El tamaño de empresa se define por el volúmen de trabajadores; así la microempresa esta conformada por unidades empresariales que tienen 2 a 9 trabajadores, la pequeña empresa
se sitúa en el rango de 10 a 49 trabajadores y la mediana y grande de 50 trabajadores a más.
3/ Trabajador familiar no remunerado.
4/ La categoría Resto incluye en su mayoria a los trabajadores del hogar y a otros no especificados.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza continua, 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

1 092
395
397
787
298
325

841
309
368
599
252
388

Horas promedio de trabajo a
la semana
Total
Urbano Rural
48
49
46
44
46
45
56
50
36
50

44
46
46
56
51
38
48

45
45
42
56
49
32
60
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Total

Total
100,0

Ingreso laboral promedio y mediana según área geográfica (S/)1/
Promedio
Mediana
Total Urbano
Rural
Total Urbano
Rural
752
841
444
481
493
376
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En la región Ica tenemos una potencialidad en el sector agrícola. Para el mes de
diciembre 2006, se registró un crecimiento de producción de 20,3% respecto al mismo
período del año anterior debido, principalmente, a los cultivos de espárrago, uva, pallar
grano seco, entre otros. De otro lado, se dio un incremento en el orden de 5,9% en las
superficies sembradas de los principales cultivos respecto a similar período del año
anterior16.
Para el año 2005, según el INEI, casi el 30% de los trabajadores de la región se
encuentran en el sector agrícola, registrándose esta situación, con mayor intensidad, en
el sector rural, ya que la población trabajadora agrícola representa el 70,4%, a diferencia
del sector urbano (16,7%). Otra actividad de gran importancia por la cantidad de
trabajadores que concentra, es el sector servicios (28,7%), cuyas labores se desarrollan,
principalmente, en el ámbito urbano (33,8%); seguido del comercio, que ocupa el 21,2%
de los trabajadores, a diferencia del sector minero que presenta una de las más bajas
participaciones (3,7%) de la PEA ocupada (ver cuadro Nº 2.3).
La tendencia agrícola de la región Ica es histórica y ha sido fortalecida desde el año 2000
por la ampliación de la frontera agrícola para la agroexportación; la dinámica del sector
servicios se explica por la sub-rama de servicios turísticos de la región y por los
servicios educativos brindados por los institutos y universidades privadas.
2.3 REGIÓN ICA: PEA OCUPADA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD, 2005
(Porcentaje)
Rama de actividad
Total absoluto
Total relativo
Agricultura
Minería
Industria
Construcción
Comercio
Servicios
Hogares

Total

Urbano

Rural

356 958
100,0

271 218
100,0

85 740
100,0

29,6
3,7
10,7
3,3
21,2
28,7
2,9

16,7
4,5
12,6
4,1
25,1
33,8
3,2

70,4
1,3
4,5
0,5
8,7
12,7
1,9

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

De acuerdo a la categoría ocupacional tenemos que casi la mitad (48,1%) de los
trabajadores son asalariados (públicos, 41,1%, y privados, 7%). Los asalariados privados
se pueden agrupar dependiendo del tamaño de la empresa: trabajadores ocupados en la
microempresa (de 2 a 9 trabajadores), los cuales generan empleo informal debido a que
los trabajadores, en su mayoría, no tienen contrato ni perciben beneficios sociales como
seguro de salud y no aportan a un sistema de pensiones17; ocupados en las pequeñas
empresas (10 a 49 trabajadores); y en mediana y gran empresa (de 50 a más
trabajadores).
El sector informal está conformado por los trabajadores que laboran en las
microempresas (17,6), los independientes (33,5%), los trabajadores familiares no
16

Banco Central de Reserva del Perú – “Síntesis Económica de Ica”, diciembre 2006.
A las microempresas se les considera informales, de acuerdo a la definición clásica de informalidad
económica de la OIT cuando dichas empresas hacen escaso uso de tecnología avanzada, la simpleza de la
organización productiva, y la utilización de mano de obra no calificada

17
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remunerado -T. F. N. R (11,4%), trabajadores domésticos y otros con 2,9%, que en
forma conjunta llegan al 65,4% (cuadro Nº 2.2 y 2.4), es decir 7 de cada 10 trabajadores
son informales.
Cabe precisar que de total de empleo sea del ámbito urbano o rural, el sector privado
absorbe el mayor porcentaje de trabajadores; en ese sentido, también, los independientes
y los Trabajadores Familiares No Remunerados (T. F. N. R) concentran mayormente el
empleo en el ámbito rural o urbano. Los TFNR concentran más empleo en el ámbito
rural que en el urbano debido, generalmente, al escaso desarrollo del mercado laboral
rural, y las actividades económicas que realizan los ocupados del ámbito rural son
estrategias para sobrevivir y obtener ingresos que les permita satisfacer sus necesidades
básicas.
En general, el ingreso de los ocupados es de S/. 752, siendo para el área urbana de
S/. 841 y para el área rural de S/. 444. Esta brecha entre los ingresos urbanos y rurales,
se mantienen para cada categoría ocupacional. Esta diferencia se agudiza más entre los
empleadores, quienes en el área urbana reciben casi el triple de los que laboran en la
zona rural aún cuando solo representan el 4,2% de la PEA ocupada (ver cuadro Nº 2.4).
2.4 REGIÓN ICA: PEA OCUPADA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO E INGRESOS, SEGÚN CATEGORÍA
OCUPACIONAL, 2005
(Porcentaje)
Categoría
Distribución de trabajadores (%)
Promedio de ingresos ( S/.)
ocupacional
Total
Urbano
Rural
Total
Urbano
Rural
Total
100,0
100,0
100,0
752
841
444
Asalariados
Privados
Públicos
Independientes
Empleadores
T.F.N.R.
Doméstico

48,1
41,1
7,0
33,5
4,2
11,4
2,9

49,2
40,9
8,2
34
4,5
9,2
3,2

44,6
41,4
3,2
32
3,4
18,2
1,9

1 026

1 169

991

1 146

529
507

1 243

1 293

837

347

353

327

1 159

1 332

442

356

346

414

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

El grado de protección social es un tema muy importante, ya que permite ver si el
trabajador cuenta con un seguro de salud y/o está afiliado a un sistema de pensiones. A
través del empleo asalariado formal se accede a beneficios laborales pagados por el
empleador y el empleado (salud y pensión) mientras que los trabajadores independientes
pueden contratar dichos beneficios o no.
En la región Ica el porcentaje de asalariados afiliados al seguro de salud es de 4,1% y el
46,3% aporta al sistema de pensiones. Por ámbito geográfico tenemos que, los
asalariados privados del ámbito rural tienen mayor cobertura de seguro de salud (6,1%)
que sus pares del área urbana (5,3%). Con respecto al seguro de salud, el 64,4% de los
asalariados privados del área urbana están afiliados a un sistema de pensiones, mientras
que en área rural es el 57,4%.
Los trabajadores independientes aportan en forma individual para acceder a los
beneficios de los seguros de salud y pensiones; sus reducidos ingresos les impiden
muchas veces afiliarse a uno de estos sistemas. Solo el 3,6% de independientes cuenta
con un seguro de salud y el 32% está afiliado a un sistema de pensiones. El acceso a las
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aportaciones tanto de salud como de pensiones es mayor en el ámbito rural. (Ver cuadro
Nº 2.5).

2.5 REGIÓN ICA : PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES POR ÁMBITO
GEOGRÁFICO, 2005
(Porcentaje)
Tipo de protección social

Total

Urbano

Rural

Total de PEA ocupada
Con seguro de salud

4,1

3,2

7,2

Afiliados al sistema

46,3

47,1

43,7

Asalariados privados:
Con seguro de salud
Afiliados al sistema de pensiones
Independientes:
Con seguro de salud
Afiliados al sistema de pensiones

5,5

5,3

6,1

62,7

64,4

57,4

3,6
32,0

2,3
29,6

8,3
40,0

Nota: En el caso de los asalariados privados el seguro de salud es pagado por el empleado
y en el caso de los independientes es pagado por ellos.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

2.1.3 Distribución del ingreso
El análisis de la distribución del ingreso permite saber si este proceso se ha realizado de
manera equitativa o no entre los trabajadores asalariados. Utilizando la curva de Lorenz
y tomando como base la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2005 del INEI, podemos decir que la región Ica presenta una menor
concentración de los ingresos que Lima y Perú; y aproximadamente, el 80% de los
trabajadores se lleva el 50% de los ingresos generados por ellos (ver grafico 2.2)
En el cuadro N° 2.6, se muestra la distribución de los ingresos por deciles. Según esta
distribución, para el año 2005, el 40% de los trabajadores más pobres acceden al 12,6%
del ingreso total; y el 10% más rico percibe el 34,3% del ingreso laboral de la región
Ica. Si se realiza una comparación a nivel nacional veremos que el 10% de los
trabajadores que ganan más, concentran el 40,3% del ingreso nacional; y el 40% de los
trabajadores que perciben menos ingresos, acceden al 10,2% del ingreso total.
La desigualdad en los ingresos medidos por el coeficiente de Gini es menor en Ica
respecto a Lima y al Perú (0,555; 0,558 y 0,593 respectivamente). El nivel de
desigualdad en la distribución de los ingresos es considerable, pudiendo ser una de las
causales que explican la situación de la pobreza en la región Ica.
La región Ica muestra un nivel considerable de inequidad en la distribución del ingreso y
una alta concentración de los ingresos en pocos trabajadores.
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Gráfico
Nº 2.2
GRÁFICO
Nº 2.2
CURVA DE LORENZ: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE
LA PEA OCUPADA, 2005
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Nota: En los cálculos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

2.6 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO LABORAL SEGÚN DECILES DE POBLACIÓN
POR ÁREA GEOGRÁFICA, 2005
Decil de población
Coeficiente de Gini
Total relativo
10% más pobres
2º decil
3er decil
4º decil
5º decil
6º decil
7º decil
8º decil
9º decil
10% más rico

Ica
0,555
100,0
0,9
2,4
3,7
5,6
7,3
6,6
9,5
12,2
17,7
34,3

Porcentaje de ingreso total
Lima
0,558
100,0
1,2
2,7
4,5
5,4
6,2
7,7
8,9
11,0
14,9
37,5

Perú
0,593
100,0
0,8
1,8
3,1
4,5
6,2
7,3
8,4
11,1
16,5
40,3

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

2.2 Oferta de mano de obra en la ciudad de Ica
2.2.1 Composición de la Población en Edad de Trabajar (PET)
La población total de la ciudad de Ica es 297 771 habitantes y su Población en Edad de
Trabajar (PET) es 163 255, de acuerdo a la Encuesta de Hogares Especializada en
Niveles de Empleo del año 2005. De la PET de la ciudad de Ica, solo 94 117 habitantes
pertenecen a la PEA, lo que genera una tasa de actividad de 57,7%. Esto indica que 5 de
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cada 10 personas en edad de trabajar se encuentran laborando o activamente buscando
empleo.
Según sexo, la tasa de actividad nos indica que los varones participan más activamente
en el mercado laboral (67,6%) que las mujeres18 (48,6%) -ver cuadro Nº 2.7. Esta
desigual participación debe ser tomada en cuenta por quienes deciden políticas públicas
en bienestar de las mujeres.

A pesar de la diferencias en la participación entre ambos sexos, las mujeres han ido
insertándose poco a poco al mercado laboral. Este proceso paulatino puede deberse a
que las decisiones de las mujeres por participar en el mercado laboral tiene una relación
directa con el tiempo que le dedican al hogar (Becker, 1981). No obstante, presionan por
ingresar a este mercado gracias a una nueva percepción de su rol en la sociedad, así
como a un mayor grado de educación y capacitación adquiridas y a nuevos valores y
derechos ganados19.
2.7 CIUDAD DE ICA: POBLACIÓN Y FUERZA DE TRABAJO E INDICADORES POR SEXO, 2005
(Porcentaje)
Total
Hombre
Mujer
Indicadores
A. Población y fuerza de trabajo:
Población total
Población en edad de trabajar (PET)
Población económicamente activa (PEA)
Ocupados
Subempleados
Por ingresos
Por horas
Adecuadamente empleado
Desocupados
Población económicamente inactiva (PEI)

297 771
163 255
94 117
84 652
39 068
34 579
4 489
45 583
9 465
69 139

146 453
77 524
52 434
48 586
20 407
18 583
1 824
28 179
3 848
25 090

151 318
85 731
41 683
36 066
18 661
15 996
2 665
17 404
5 617
44 049

57,7
51,9
41,5
36,7
4,8
10,1

67,6
62,7
38,9
35,4
3,5
7,3

48,6
42,1
44,8
38,4
6,4
13,5

B. Indicadores (en porcentajes)
Tasa de actividad
Ratio de empleo/población
Tasa de subempleo total
Por ingresos
Por horas
Tasa de desempleo
Fuente: MTPE-Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

Por el lado de la PEA ocupada encontramos a los subempleados, ya sea por ingresos
(36,7%) o por horas (4,8%), los cuales representan el 41,5% de los ocupados; los
adecuadamente empleados representan el 48,4%; y, los desempleados 10,1%. Se puede
destacar que el subempleo por ingresos20 es alarmante en la ciudad de Ica debido a que
los trabajadores perciben montos menores al Ingreso Mínimo Referencial de S/. 659,2.
18

En el marco de los objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas se ha planteado la
igualdad de género y la autonomía de la mujer ya que su desarrollo en todos los ámbitos es importante
para la reducción de la pobreza.
19
MTPE – PEEL (2004), Boletín de Economía Laboral, Nº 28 y 29.
20
El subempleo por ingresos o invisible es aquel en el que se labora 35 o más horas semanales, pero su
ingreso es menor al Ingreso Mínimo de Referencia (S/. 659,2). El ingreso mínimo de referencia se obtiene
de dividir el valor de la canasta mínima de consumo entre el número promedio de perceptores del hogar(se
supone dos, en este caso se consideró 1,72 perceptores)
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Así, el bajo poder adquisitivo de las familias va en desmedro de la economía familiar y
ayuda a mantener o incrementar la pobreza en la ciudad. El subempleo por horas afecta
más a las mujeres (6,4%) que a los hombres (3,5%) debido a que trabajan a tiempo
parcial y se dedican a otras actividades alternativas21 (como las tareas de hogar).
Según sexo, la tasa de subempleo en los hombres es 38,9% mientras que el de las
mujeres es mayor e igual a 44,8%. El tipo de subempleo predominante tanto en los
hombres como en las mujeres es el subempleo por ingresos, 35,4% y 38,4%,
respectivamente. Entre las causas del subempleo por ingresos están el bajo nivel
educativo, ser joven o ser mujer, condiciones que llevan a ocupar empleos a tiempo
completo de menor calidad e ingresos22.
Se confirma, una vez más, que para mejorar los ingresos y la calidad de vida de las
personas debe invertirse en capital humano. Por tanto, el problema principal de la ciudad
de Ica sería reducir el subempleo por ingresos que afecta a las mujeres y jóvenes, a
través de programas orientados a estos dos grupos vulnerables.
Así también, 10 de cada 100 personas que conforman la PEA están desempleadas en la
ciudad de Ica, proporción que es mayor al desempleo regional ya que solo 4 de cada 100
personas están desempleadas. Según género, del número de desocupados, el 40,7% son
hombres mientras que 59,3%, son mujeres. Se observa que las mujeres son las que
tienen mayor tasa de desempleo con 13,5 % versus las de los hombres con 7,3%,
situación explicada por la tendencia de las principales actividades económicas de Ica a
usar, en mayor proporción, mano de obra masculina. Entre esas actividades tenemos a la
agricultura, pesquería y minería básicamente.
El ratio de empleo/población en la ciudad de Ica es de 51,9%, siendo el femenino
menor (42,1%) y al masculino (62,7%). Esto quiere decir que de cada 10 personas de la
PET 5 tienen empleo, siendo el ratio mayor en los hombres debido a la mayor demanda
de mano de obra masculina.
El otro componente de la PET es la Población Económicamente Inactiva que representa
un 43% de la población total, donde el 51,2% son mujeres y el 48,8%, hombres. Entre
los casos de inactividad, están los estudios y los quehaceres del hogar; siendo este último
uno de los casos fundamentales para el sexo femenino que ha decidido de manera
racional o no, dedicarse a los quehaceres del hogar, sea por no encontrar un trabajo, o
por preferir dedicarse al cuidado de los hijos, o a otras actividad que le reporta mayor
utilidad que el ingreso monetario que podría conseguir en el mercado laboral.

2.2.2 Características de la Población Económicamente Activa (PEA)
Las personas de 14 años a más que se encuentran trabajando o buscando activamente
trabajo en el periodo de referencia, constituyen la Población Económicamente Activa
21

En el Perú urbano, el subempleo por horas es un fenómeno experimentado principalmente por las
mujeres y por los jóvenes. Ambos tienen altas probabilidades de encontrarse subempleado por horas. La
educación influye negativamente sobre la condición de subempleo por horas. Los subempleados por horas
son trabajadores que no son la principal fuente de ingresos de los hogares. Así también muchos
subempleados por horas lo están por decisión propia, ya que su costo de oportunidad de trabajar más horas
debe ser superior al de las actividades alternativas que realizan (como tareas del hogar y estudios). MTPE
–BEL Nº 02 año 1, 1996.
22
MTPE –BEL Nº 02 año 1, 1996.

33

DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO LABORAL DE LA REGIÓN ICA

(PEA), que para la ciudad de Ica eran 94 117 personas, es decir el 31,6 % de su
población total, según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo del
año 2005.
La distribución de la oferta laboral en la ciudad de Ica al 2005, según rango de edades,
se concentra más en la población adulta de 30 a 44 años de edad, ya que cuatro de cada
diez ocupados de la ciudad de Ica pertenecen a este rango de edad ( 39,6%). Le sigue la
población de los jóvenes de 14 a 29 años, el cual representó el 35%, mientras que la
población mayor de 45 años fue 25,4% de la PEA. Se observa que la PEA se concentra
en la población adulta, es decir, profesionales, técnicos, etc, que han adquirido algún
nivel educativo, han asimilado conocimientos y experiencias, por lo que se encuentran
en la etapa de madurez de su desempeño laboral y son la fuerza laboral de Ica.
La PEA también se concentra en los jóvenes, aquellas personas que se encuentran en
plena capacitación o formación profesional, o ya culminaron algún nivel de capital
humano que le permita ofrecer trabajo. Los mayores de 45 años constituyen un 25,4%
de la PEA, es decir, la cuarta parte de la Fuerza Laboral son personas maduras, muchas
de las cuales han adquirido experiencia y capacidades para desempeñar cargos
importantes y de toma de decisiones.
Según el nivel educativo, destaca el bajo grado de instrucción que posee la oferta
laboral, pues solo el 45,5% de la PEA posee estudios superiores (24,8 % superior
universitario y 20,7% superior no universitario) y el 41,6% estudió educación
secundaria, lo cuál revelaría el bajo nivel de capital humano de la fuerza laboral. (Ver
cuadro Nº 2.8). La poca capacitación técnica de los pobladores de la ciudad de Ica va en
desmedro de su inserción laboral, debido a su carencia de capacidades, habilidades,
competencias adquiridas de nivel técnico, básicamente, que permitirán mejorar su
empleabilidad.
2.8 CIUDAD ICA: PEA POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y NIVEL
EDUCATIVO, 2005
(Porcentaje)
Grupo de edad y nivel educativo
Total absoluto
Total relativo
Grupo de edad
14 a 29
30 a 44
Mayores de 45
Nivel educativo 1/
Hasta primaria
Secundaria
Superior no universitaro
Superior universitaro

Total

Hombre

Mujer

94 117
100,0

52 434
100,0

41 682
100,0

35,0
39,6
25,4

34,7
37,9
27,4

35,3
41,8
22,9

13,0
41,6
20,7
24,8

12,0
43,5
17,8
26,8

14,2
39,2
24,3
22,3

1/ Se refiere al nivel educativo completo e incompleto.
Fuente: MTPE-Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

De otro lado, el 43,5% de los varones ocupados posee educación secundaria, mientras
que en las mujeres solo el 39,2% estudiaron secundaria. Sin embargo, el 24,3% de las
mujeres ocupadas posee educación superior no universitaria, mientras que los varones
que tienen dicho nivel representan tan solo el 17,8%. Si bien el nivel educativo de la
PEA predominante es la secundaria, en este nivel, en términos de género es muy
equilibrado, lo que no pasa en el nivel superior no universitario, en donde se observa
una ligera diferencia a favor de las mujeres. Esto se explica a que en los últimos año el
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desarrollo del género femenino ha sido bastante favorecido por diferentes programas,
proyectos y apoyos de ONG.
Al caracterizar la PEA según niveles de empleo, tenemos que la ciudad de Ica presenta
un porcentaje menor del desempleo, comparado con la ciudad de Lima Metropolitana (6
de cada 100 vs. 8 de cada 100 personas están desempleados, respectivamente). Esta baja
tasa de desempleo se explica por la dinámica del sector agroexportador principalmente y
por sectores conexos.
De otro lado, la ciudad de Ica presenta un mayor porcentaje de empleo adecuado que la
ciudad de Lima, en el orden de 48,4 % y 22,5%, respectivamente. El subempleo por
ingresos abarca a un grueso sector de la PEA ocupada en la ciudad de Ica (36,7%),
ciudades importantes como Trujillo y Lima tienen un 20,8% y 21,1% de este tipo de
subempleo, a pesar de que Trujillo y Lima son ciudades con mayor dinamismo
económico, se observa que Ica tiene 3 de cada 10 empleados en situación de subempleo
por ingresos, es decir que sus ingresos son menores al Ingreso Mínimo Referencial.
Asimismo, si hacemos la comparación con la ciudad de Trujillo (en ambas ciudades se
experimenta el boom de la agricultura y exportación), Ica presenta un mayor nivel de
empleo adecuado y también una tasa mayor de subempleo por ingresos (ver grafico Nº
2.3).
Este mayor nivel de empleo adecuado que Trujillo se explica porque Ica ha desarrollado
otras actividades económicas como el turismo y servicios, lo que se complementa con la
cercanía a Lima y intercambio comercial que ello involucra. Sin embargo, en términos
de subempleo por ingresos, Ica tiene mayor nivel que Trujillo, debido a que la ciudad
norteña tiene mayor desarrollo de su sector agroexportador (produce espárragos desde la
década del 90).
GRÁFICO Nº 2.3
CIUDADES: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
SEGÚN NIVELES DE EMPLEO, 2005
(Porcentaje)
26,8
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22,5
20,8
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24,1
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Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

De otro lado, tenemos la tasa de desempleo. Ica es una de las ciudades que representa el
mayor porcentaje de esta tasa (10,1%) estando por encima del desempleo de Lima
Metropolitana (8,1%). Las mujeres sufren más desempleo, ya que del total de
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desempleados de la ciudad de Ica, el 40,7% son hombres, mientras que las mujeres
representan el 59,3%.
Estas cifras se explican porque en Ica, las empresas privadas que absorben gran parte
de la PEA han alcanzado su máxima capacidad de absorber fuerza laboral lo que ha
originado una gran masa de trabajadores desempleados. También se observa una alta
tasa de desempleo femenino debido a la presencia de discriminación de género y
también al bajo nivel de educación alcanzado por las mujeres.
Según grupo de edades, los jóvenes buscan activamente más trabajo que los adultos.
Así, el 54,2% de los desempleados son jóvenes de 14 a 29 años de edad seguido con un
33,4% por las personas de 30 a 44 años. Por nivel educativo, el 57,2% de los
desocupados tiene educación superior y el 35,5% posee educación secundaria. Así, el
desempleo está concentrado en los jóvenes y en las personas que poseen educación
superior completa. Esto se explica porque la composición de la población de la ciudad
de Ica está constituida por un alto índice de jóvenes, quienes en su mayoría han
concluido el nivel secundario y tienen poca o ninguna experiencia que les impide ser
contratados
Los adultos de 30 a 44 años presentan una alta tasa de desempleo (33,4 %) lo que es un
problema en el mercado laboral para este grupo, puesto que una alta tasa nos indica que
a esa edad ya han adquirido cierta experiencia, habilidades, destreza y competencias,
las mismas que no son absorbidas por el aparato productivo de la ciudad por varios
motivos como la incompatibilidad de sus competencias laborales con los puestos a los
que postula.
Según género, del total de mujeres, 13,5% están desocupadas (cuadro 2.7) mientras que
7 de cada 100 hombres buscan activamente trabajo. Por rango de edad, son los jóvenes
de 14 a 29 años los más desempleados23. A nivel de género se observa que el
desempleo es mayor en las mujeres, en un 50% aproximadamente, con respecto a los
hombres. Esto se debe a que recién en los últimos años las mujeres están incluyéndose
en forma paulatina a las diferentes actividades económicas de la ciudad de Ica, al
adquirir, muchas, ciertas competencias laborales.
Por el lado de los jóvenes se aprecia una tasa de desempleo de 15,6% que se explica por
el gran número de jóvenes que no han adquirido alguna competencia o solo poseen
secundaria completa, lo que en definitiva afecta su empleabilidad, y su inserción en el
mercado laboral.
El empleo está ligado históricamente a las actividades económicas de cada región,
ciudad y país. La ciudad de Ica se ha caracterizado por el sector servicios, comercio y la
agricultura, en esta última se tiene un empleo estacional que genera desempleo. Las
personas desempleadas buscan trabajo activamente y continuarán buscándolo hasta
encontrarlo.
Según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo del MTPE, del
2005, el tiempo que han buscado trabajo los desempleados es 1,7 meses en promedio al
momento de la encuesta. Las mujeres (1,8 meses) y hombres (1,7 meses) tienen un
mismo periodo de duración incompleta de su desempleo. Los jóvenes entre 14 a 29 años
edad tienen menos tiempo buscando trabajo (1,5 meses) que los adultos de 30 a 44 años
23

Son aquellas personas que buscan trabajo por primera vez.
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de edad (2,3 meses). Aunque las personas de 45 a más años tienen menor tiempo
buscando trabajo (un mes aproximadamente). Esto quiere decir que los adultos de 30 a
44 años son los que tienen un mayor periodo de desempleo, siendo los jóvenes los que
tienen el menor periodo (1,5 meses), lo cual se debería a que han adquiridos
competencias y habilidades que les ha permitido mejorar su empleabilidad.
En cuanto a género, los hombres tienen el mismo periodo de desempleo que las
mujeres,
debido en los últimos tiempos, éstas han adquirido competencias,
habilidades, destrezas que les han permitido mejorar sus condiciones de empleabilidad.
Si analizamos el desempleo con el nivel educativo se puede observar que los que han
adquirido nivel universitario son los que tienen mayor tiempo en condición de
desempleados (2,6 meses); y los que tienen menor tiempo de desempleados son los que
han alcanzado un nivel técnico (1,1 meses); esto demuestra que las carreras técnicas
son las de mayor oferta que está ahora trabajando.
En cuanto a la tasa de desempleo se observa un 13,01 % para el nivel superior no
universitario, la mayor tasa en la ciudad de Ica; muy cerca se encuentran quienes han
adquirido nivel superior universitario; siendo el grupo de los que posee primaria
completa quienes presentan la menor tasa de desempleo (6,0%).
Las tasas indican que, en la ciudad de Ica, el desempleo se presenta con indicadores de
dos dígitos, lo que debe ser materia de análisis y reflexión para las autoridades
competentes.

2.9 CIUDAD DE ICA: CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPLEO, SEGÚN
SEXO, GRUPO DE EDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2005
(Porcentaje)

10,1

Duración
incompleta del
desempleo 1/
1,7

40,7
59,3

7,3
13,5

1,7
1,8

Grupo de edad
De 14 a 29 años
de 30 a 44 años
de 45 a más años

54,2
33,4
12,4

15,6
8,5
4,9

1,5
2,3
1,0

Nivel educativo 2/
Primaria
Secundaria
Superior no universitaria
Superior universitaria

7,3
35,5
26,9
30,3

6,0
8,6
13,1
12,3

1,4
1,4
1,1
2,6

Concepto
Total
Sexo
Hombre
Mujer

Participación
respecto al total de
desempleados
100,0

Tasa de
desempleo

1/ Promedio en meses.
2/ Se refiere a nivel educativo completo e incompleto.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

La PEA ocupada en el sector servicio destaca entre las diferentes ramas de actividad
económica de la ciudad de Ica, el cual concentra el 41,6 % de los ocupados y está
representada principalmente por servicios no personales, seguido del sector comercio
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con 26% (perteneciendo estos al sector terciario). El sector extractivo representa un
17,6% (incluye minería y agricultura); el sector industria, el 7,3 %; sector hogares,
3,8% ; y construcción, 3,7 % (estos sectores pertenecen al sector primario y
secundario). Asímismo, cabe señalar que en otras ciudades como Lima Metropolitana,
Trujillo y Arequipa, la mayor concentración de la PEA ocupada, según rama de
actividad económica, se da en el sector servicios, seguido del sector comercio (ver
gráfico Nº 2.4).

GRÁFICO Nº 2.4
CIUDADES: PEA OCUPADA POR RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2005
(Porcentaje)
4,6
3,8
4,7

Hogares

45,8

Servicios

41,6
41,5
25,1
26,0
25,5

Comercio
5,2
3,7
5,7

Construcción

18,4

Industria

7,3
19,0
1,0

Extractiva

17,6
3,7
0,0

5,0

10,0

15,0

Ciudad Trujillo

20,0

25,0

Ciudad de Ica

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Lima Metropolitana

Fuente: MTPE-Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

En cuanto a las ocupaciones que realizan los trabajadores de la PEA en la ciudad de Ica,
tenemos que un 21,2 % son vendedores, ocupación que se registra como una de las más
importantes de esta ciudad; el 18,7 % está representado por los profesionales técnicos y
afines; seguido por los ocupados en el sector extractivo (agricultores) quienes
conforman el 14,3 % de la fuerza laboral.
Se puede decir que la ocupación que genera mayor empleo, dentro de la fuerza laboral
en las tres ciudades en comparación, como Lima Metropolitana, Ica y Trujillo, son los
vendedores con 22,9%, 21,2% y 25,5%, respectivamente, contrastando con los
trabajadores del hogar y obreros. (Ver gráfico N° 2.5).
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GRÁFICO Nº 2.5
CIUDADES: PEA OCUPADA POR GRUPO
OCUPACIONAL, 2005
(Porcentaje)
22,9

Vendedor

21,2
25,5
19,6

Artesano y operario

11,5
21,1
20,4

Gerentes, administrativos, funcionarios,
profesionales, técnicos y afines

18,7
17,6
13,8
12,7
11,9

Trabajadores de servicios
7,1
7,5
8,2

Conductores

8,3

Empleados de oficina

6,3
6,4
4,5
3,8
4,7

Trabajadores del hogar
2,8

Obrero, jornalero

4,0
2,7
0,7

Trabajadores en actividades
extractivas 1/

14,3
2,0

0,0

5,0

10,0
Ciudad Trujillo

15,0
Ciudad de Ica

20,0

25,0

30,0

Lima Metropolitana

1/ Incluye a los trabajadores que se dedican a la agricultura, pesca, mineros y canteros.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Respecto a la estructura del mercado de los ocupados para el año 2005, una gran
proporción de ellos están en el sector privado como trabajadores independientes,
alcanzando un 83,1% de la población ocupada en el mercado laboral iqueño.
Observando el cuadro Nº 2.10, vemos que el privado (51,8 %) es el principal sector
que ocupó a la mayoría de los ocupados, principalmente, en las medianas y grandes
empresas de 50 a más trabajadores (24,2%), quienes empezaron a expandirse y por ende
contribuyen a la mayor absorción de mano de obra en el mercado laboral; también
tenemos las MYPES (micro y pequeña empresas) que ocuparon un 27,6% de
trabajadores en la ciudad de Ica.
De otro lado tenemos a los trabajadores independientes, el segundo sector más
representativo de la oferta laboral (aunque ellos ofertan y demandan trabajo),
representan un 31,3% de la PEA ocupada. De estos, los trabajadores independientes no
calificados (independientes no profesionales) son los que realizan ocupaciones
generalmente de comercio y representan un 27,9% de la PEA ocupada de la ciudad de
Ica.
Podemos apreciar en el cuadro Nº 2.10, que Lima Metropolitana y la ciudad de Ica
tienen una estructura de mercado muy similar frente al sector privado (51,9% vs.
51,8%), independiente (31,8% vs. 31,3%), y público (7,6% vs. 8,4%); pero observando
el tamaño de la empresa, vemos que, en el sector privado, Lima Metropolitana tiene
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una menor proporción de trabajadores en la mediana y grande empresa respecto a la
ciudad de Ica (17,1% vs. 24,2%).
2.10 CIUDADES: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA SEGÚN
ESTRUCTURA DE MERCADO, 2005
(Porcentaje)
Estructura de mercado
Total absoluto
Total relativo
Sector público
Sector privado 1/
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana y grande empresa
Independiente
Independiente profesional
Independiente no profesional
Trabajador familiar no remunerado
Resto 2/

Lima
Metropolitana
3 400 312
100,0
7,6
51,9
21,4
13,4
17,1
31,8
3,1
28,7
3,9
4,9

Ciudad de Ica
84 652
100,0
8,4
51,8
17,7
9,9
24,2
31,3
3,4
27,9
4,7
3,8

1/ Incluye a los empleadores. Microempresa comprende de 2 a 9 trbajadores.
2/ Incluye a los trabajadores del hogar, practicantes y otros.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

En general, los ingresos de la PEA ocupada de la ciudad de Ica están por debajo de la
Canasta Mínima de Consumo24 (CMC), que para la ciudad de Lima Metropolitana es de
S/. 1 133,8. Así, el 75,9% de los ocupados en la ciudad de Ica ganan menos que la CMC.
Los ocupados de la ciudad de Ica, según los rangos de ingresos mensuales, están más
concentrados, al igual que Lima Metropolitana, en el rango de ingresos de 400 a 600
nuevos soles con 24,5% y 20,3%, respectivamente. La PEA ocupada remunerada a partir
de S/. 2 000,00 tan solo representan el 4,2% de los ocupados, mientras que el 5,2% no
recibe ingresos en la ciudad de Ica.
Esta diferencia se debe a varios factores, entre uno de los principales, se puede señalar,
la baja productividad del recurso humano que va estrechamente relacionado al nivel
educativo de la oferta laboral, ya que el grueso de trabajadores posee solo nivel
educativo secundario. Asímismo, la baja disponibilidad del capital físico, con alta
tecnología, la cual se mide por medio de la cantidad de equipos, maquinarias y
estructuras que se utilizan para producir los bienes y servicios. Estas dos restricciones,
limitarían el desarrollo humano en la ciudad de Ica (ver cuadro Nº 2.11).

24

Considera la Canasta Mínima de Consumo (CMC) mensual, aproximado de S/. 1 133,8 nuevos soles.
Para obtener el Ingreso Mínimo de Referencia (IMR= S/. 659.17)se divide el CMC entre el número
promedio de perceptores por hogar (1,72).
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2.11 CIUDADES: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA
SEGÚN RANGO DE INGRESOS MENSUALES, 2005
(Porcentaje)
Rango de ingresos
(en nuevos soles)
Total absoluto
Total relativo

Lima
Metropolitana
3 400 312
100,0

Sin ingresos
Menos de 200
De 200 a menos de 400
De 400 a menos de 600
De 600 a menos de 800
De 800 a menos de 1,000
De 1000 a menos de 2 000
De 2000 a menos de 4 000
De 4 000 a más

4,2
6,4
13,6
20,3
18,7
10,6
18,0
6,0
2,3

Ciudad de
Ica
84 652
100,0
5,2
7,4
18,0
24,5
15,6
10,4
14,7
2,5
1,7

Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

El ingreso promedio mensual varía entre S/. 456 y S/. 1 037 nuevos soles. Los que ganan
menos son los que se dedican a trabajar en hogares, y los que más ganan realizan
alguna actividad en la rama extractiva. Por otro lado, se puede apreciar que los ingresos
promedios entre las diferentes ramas de actividad económica reflejan una inequidad en
la distribución del ingreso, cuyo monto promedio es de 823 nuevos soles. Según la
mediana, medida de tendencia central más exacta, se tiene un ingreso de 595 nuevos
soles, siendo este monto el punto central del cual equidistan la mitad superior e inferior
de las observaciones. (Ver cuadro Nº 2.12).
2.12 CIUDAD DE ICA: INGRESOS DE LOS OCUPADOS SEGÚN
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2005
Rama de actividad
Total
Extractivas
Industria
Construcción
Comercio
Servicios
Hogares

Promedio

Mediana

823

595

1 037
593
1 036
616
904
456

642
515
494
514
690
405

Nota: Excluye a los T.F.N.R. Los ingresos están expresados en nuevos soles
del tercer trimestre del 2005
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

También se refiere a que el ingreso incluye la percepción por una ocupación principal y
otra secundario (si estuviera dentro del caso), incluye también las renumeraciones
pagadas en especie y los ingresos extraordinarios (gratificaciones, CTS, etc.)
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2.2.3 Indicadores de calidad en el empleo
Una de las principales preocupaciones en el mundo de hoy es la situación del empleo y
sus perspectivas. Al respecto, existen importantes razones económicas, sociales y éticas
para privilegiar el tema.
Hablar de calidad en el empleo, abarca aspectos vinculados con la seguridad y salud en
el puesto de trabajo, hasta una visión integrada, que incluya tanto aspectos particulares
del puesto de trabajo como otros generales del funcionamiento del mercado de trabajo en
su conjunto. Otra concepción abarca desde aspectos objetivos vinculados al puesto de
trabajo, o bien desde la percepción del trabajador que lo ocupa, en términos de
satisfacción, expectativas, etc.
La calidad en el empleo se le vincula con aquellos aspectos de la relación de trabajo
considerados más favorables para los trabajadores y para su inserción social: estabilidad
frente a precariedad; salarios altos frente a remuneraciones bajas; expectativas de
promoción frente a puestos finales; contenidos amplios frente a trabajos estrechamente
delimitados; trabajo seguro frente a riesgos en el trabajo, etc.
En decenios pasados cuando se hablaba de empleo, la discusión se centraba casi
exclusivamente en la creación de empleo. En estos momentos se presta atención al tipo
de empleo disponible en el mercado, a las condiciones de trabajo que ofrece, a la
estabilidad y a las expectativas profesionales que incorpora.
El concepto de calidad del empleo entonces, abarca dimensiones múltiples. Además de
la dicotomía crecientemente aceptada entre el sector formal e informal. Algunos
aspectos considerados son los siguientes: el tipo de relaciones de trabajo, las condiciones
ambientales, de salud y seguridad en el trabajo, la protección social de los trabajadores y
el ejercicio de los derechos laborales fundamentales, los que varían entre ocupaciones y
en los diferentes lugares de trabajo.
Los indicadores de calidad de empleo son los siguientes: la protección de los derechos
del trabajo; y, los derechos laborales como el pago del salario mínimo, la afiliación a un
seguro social de salud y pensión, y de riesgos profesionales, las vacaciones pagadas, la
prohibición de trabajo infantil, la discriminación en el trabajo entre otros.
Según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo del MTPE, en el año
2005 en la ciudad de Ica, el 31,3% de la PEA ocupada estaba constituida por
trabajadores independientes25 y a nivel de región se tiene un porcentaje similar de
33,5%.
Así también, en la ciudad de Ica, se sabe que del total de independientes, solo el 3,4%
eran profesionales mientras que el 27,9% eran independientes no profesionales, es decir
no tenían ninguna preparación técnica ni universitaria que les permita, de una u otra
manera, ofrecer servicios con alta productividad (ver cuadro 2.10). Estos trabajadores
vienen a ser parte de la informalidad26 los cuales, en general, no cuentan con seguro de
salud, no están afiliados a un sistema de pensiones, trabajan largas horas y sus ingresos
son bajos.
25

El trabajador independiente es aquel que trabaja de manera individual o asociada, explotando una
empresa, negocio o profesión, y que no tiene trabajadores remunerados a su cargo.
26
La definición de informalidad considera a los trabajadores de la microempresa, independientes no
profesionales ni técnicos, trabajadores familiares no remunerados, trabajadores del hogar y practicantes.
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Por otro lado, tenemos que el 50,2% de los asalariados privados no tienen contrato, es
decir no tienen vínculo laboral formal, así, carecen de protección social (seguro de salud
y acceso al sistema de pensiones) y de otros tipos de derechos laborales. Este alto
porcentaje nos indica una alta informalidad en las relaciones laborales en el sector
privado de la ciudad e Ica.
En la ciudad de Ica solo el 46,5% de la PEA ocupada labora hasta 48 horas, siendo las
mujeres (53,7%) quienes participan más en esta jornada que lo hombres (41,2%).
Asimismo, más de la mitad de los trabajadores de la ciudad de Ica (53,5%) laboran más
de 48 horas semanales. A nivel regional, el porcentaje de ocupados que laboran hasta
48 horas semanales se incrementa a 54,7% , situación que contrasta con la ciudad de Ica.
Se tiene un bajo porcentaje (5,7 %) de trabajadores asalariados privados con segunda
ocupación. Por sexo, del total de hombre o mujeres se puede decir que alrededor de 5%
tienen una segunda ocupación, es decir las personas que están ocupadas en dos
actividades son pocas y se puede deber a falta de ingresos; los que desean trabajar más
no encuentran trabajo o tienen un buen empleo por lo que ya no buscan otras
ocupaciones como fuente de ingreso.
En cuanto al seguro de salud sólo un 30,3% de los ocupados de la ciudad de Ica está
asegurado, siendo ligeramente superior en número de hombres (32,3%) que cuentan
con seguro en comparación con el de las mujeres ocupadas (27,6%). Esto pone de
manifiesto la poca cantidad de trabajadores que gozan de este seguro, beneficio social
de mucha importancia, que beneficia a los trabajadores y sus familiares directos. Esto
demuestra a su vez, la baja cantidad de trabajadores que están en planilla y que gozan de
este derecho.
En cuanto a los asalariados privados con seguro de salud, se obtiene un 44,9% de
trabajadores que están protegidos con este seguro pagado por el empleador o por ellos
mismos. Así, menos del 50% de los asalariados privados no gozan (ni su familia ni ellos
mismos) de las prestaciones de salud. Esta situación se debe a informalidad del sector
privado y a la poca exigencia de los asalariados de hacer cumplir sus derechos laborales.
En cuanto al sistema previsional, solamente un 32,2 % de la PEA ocupada de la ciudad
de Ica está afiliado a este sistema y que por lo tanto gozarán de una pensión durante su
vejez.
El sistema de pensiones asegura que los trabajadores gozarán de una pensión digna; la
diferencia porcentual representa la cantidad de trabajadores que, en su vejez, no gozarán
de pensión alguna lo que trae como consecuencia una serie de problemas en las familias
cuyos miembros no han tenido dicho beneficio o no se han preocupado por afiliarse a un
sistema privado de pensiones.
El sistema privado de pensiones ha ido absorbiendo a asalariados privados,
principalmente, por lo que presentan un 46,8% a nivel de ciudad de Ica y 62,7% a nivel
de región, mostrando una distribución equitativa a nivel de género.
Ante el 50% de trabajadores asalariados que no cuentan con algún tipo contrato laboral;
el 50% de ocupados que laboran más de 48 horas semanales; alrededor de 70% de
ocupados que no poseen seguro de salud ni están afiliados a un sistema de pensiones,
urge tomar decisiones a fin de mejorar la protección social y los derechos de los
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trabajadores, ya que la precariedad y la vulnerabilidad en que se encuentran afecta
directa e indirectamente en el bienestar de su familia.

2.13 CIUDAD DE ICA Vs REGIÓN ICA: INDICADORES DE CALIDAD EN EL EMPLEO POR SEXO, 2005
(Porcentaje)
Indicadores de calidad
Independientes en la PEA ocupada
Asalariados privados sin contrato
Ocupados que laboran hasta 48 horas
Asalariados privados con segunda ocupación
Ocupados afiliados a un seguro de salud
Asalariados privados afiliados a un seguro de salud
Ocupados afiliados a un sistema de pensiones
Asalariados privados afiliados a un sistema de pensiones

Región Ica
33,5
53,7
54,7
10,2
4,1
5,5
46,3
62,7

Total
31,3
50,2
46,5
5,7
30,3
44,9
32,2
46,8

Ciudad de Ica
Hombre
33,4
49,8
41,2
5,8
32,3
45,0
34,8
47,8

Mujer
28,5
50,8
53,7
5,5
27,6
44,7
28,7
45,4

Nota: Para el cálculo de afiliados a un seguro de salud se considera el seguro pagado por el empleador o por el mismo trabajador.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza continua, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.
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CAPÍTULO III: La demanda de trabajo de la región Ica

La demanda de trabajo puede definirse como las decisiones que los empresarios toman
con respecto al factor trabajo o los trabajadores. Dado que el trabajo es un factor de
producción que interviene en la elaboración de un bien final, se dice que es una
demanda derivada27 ya que existe una vinculación entre la producción y la cantidad
demandada de trabajadores. Dicha relación puede modificarse debido a los cambios
estructurales en la economía del sector productivo.
En los últimos años con el crecimiento de la economía28, el empleo formal ha reflejado
un crecimiento, principalmente, en el Perú Urbano29 siendo este un reflejo del
crecimiento económico del país30. Por lo tanto, es preciso analizar las características de
la absorción del empleo.

3.1. El empleo en el Perú Urbano
En el Perú urbano, el crecimiento de la economía presentó un crecimiento sostenido
desde enero del 2003 hasta julio del 2007, sin considerar la estacionalidad al cual se le
denomina empleo del Perú urbano desestacionalizado31.
Así, sabemos que el empleo de Perú urbano presenta movimientos estacionales
particulares: de enero hasta abril se observa un decrecimiento; luego se estabiliza hasta
septiembre, para luego crecer hasta diciembre de algún año respectivo (ver gráfico Nº
3.1).
Este crecimiento del empleo del Perú urbano refleja la situación de crecimiento
económico del país en los diferentes sectores que se vienen presentando desde el año
2003, luego de un período de estancamiento prolongado por factores externos (la crisis
financiera global de 1997, la crisis rusa de 1998 y la crisis brasileña de 1999) e internos
(Fenómeno del Niño de 1998 y los problemas e incertidumbre política del 2000)32 .
Al desagregar por tamaño de empresa, se observa que en el Perú urbano el segmento de
las medianas y grandes (más de 50 trabajadores) es el que más ha crecido, y de manera
sostenida, en los últimos cuatro años (5,2% entre el 2003 y el 2007 aproximadamente),
de allí la importancia de este sector empresarial en la generación de empleo formal (ver

27

Su comportamiento depende de lo que ocurre en el mercado de bienes y servicios.
Según el INEI: “Perú en cifras” el crecimiento del PBI en los años 2003, 2004, 2005, 2006 fue de 3,9%;
5,2%; 6,5% y 8,0%, respectivamente.
29 La Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) recoge información del área
urbana de 20 principales ciudades denominada Resto Urbano (Pucalpa, Piura, Sullana, Tarapoto,
Arequipa, Chincha, Cajamarca, Trujillo, Cusco, Tacna, Huancayo, Talara, Pisco, Puno-Juliaca, Iquitos,
Chiclayo, Chimbote, Paita, Huaraz e Ica). También recoge información de Lima Metropolitana (incluye
Callao). Así, Perú Urbano (21 ciudades) viene a ser igual a Resto Urbano más Lima Metropolitana.
30
En el Perú, las empresas formales de 10 a más trabajadores del sector privado contribuyen con el 56%
del PBI. Estimación de la consultora Seguimiento Análisis y Evaluación para el Desarrollo (SASE).
Estrategias para crear oportunidades de empleo -octubre 2000, Página 19.
31
Para desestacionalizar la serie de Perú Urbano se utilizó el método x-11 multiplicativo. Otros métodos
dan resultados similares.
32
Consejo Nacional del Empleo, “El Empleo en el Perú: 1990 – 2000”.
28
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gráfico Nº 3.2) y en el hecho de que las condiciones de protección social (seguro de
salud y pensión) son mejores que en las microempresas.
GRÁFICO Nº 3.1
PERÚ URBANO: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL EMPLEO EN
EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, ENERO 2003 - JULIO2007
(Base mayo 2004 = 100)
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Fuente: MTPE – ENVME Base mayo 2004.
Elaboración: DRTPE – OSEL Ica.

GRÁFICO Nº 3.2
PERÚ URBANO: VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA DEL
EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2003 – 2007.
(Variación porcentual)
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Nota: La información comprende a empresas del sector privado.
a/ corresponde a la variación acumulada de enero-julio.
Fuente: MTPE – ENVME Base mayo 2004.
Elaboración: DRTPE – OSEL Ica.
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3.2 El empleo en la ciudad de Ica.
3.2.1 Características del empleo.
En esta parte se analiza el empleo en la ciudad de Ica. Se estudia la tendencia de la
evolución del empleo en base a la ENVME33. Esta base permite el análisis tanto por
tamaño de empresa, (pequeña, 10 a 49 Trabajadores; mediana y gran empresa, 50 a más
trabajadores) como por ramas de actividad económica. El periodo utilizado será enero de
2004 a julio de 2007.
El empleo en la ciudad de Ica, en general, ha sido creciente. Su crecimiento ha tenido
algunas oscilaciones, pero ha sido mucho más elevada que el crecimiento que el Perú
urbano, entre enero del 2004 hasta julio del 2007. Se puede notar también que la ciudad
de Ica ha gozado de mayores niveles de empleo que el Perú urbano. El empleo en la
ciudad de Ica muestra un comportamiento más estacional, sobretodo en el último
trimestre del año, en relación al empleo en el Perú urbano (ver gráfico 3.3).
GRÁFICO Nº 3.3
CIUDAD DE ICA VS PERÚ URBANO: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL
EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES,
ENERO 2003 – JULIO 2007 (Base mayo 2004 = 100)
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Fuente: MTPE – ENVME Base mayo 2004.
Elaboración: DRTPE – OSEL Ica.

33

La Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) registra la demanda de 10 a más
trabajadores de las empresas privadas formales. Esta incluye información de las 21 ciudades principales
del Perú, incluida Lima Metropolitana.
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La demanda del empleo en las empresas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Ica
fue aproximadamente de 17 613 trabajadores de acuerdo a la última actualización del
marco muestral de la ENVME de junio del 2007. Por ramas de actividad económica, las
que demandaron más empleo en el año 2006 fueron la extractiva (61,4%), siendo la subrama agrícola la que absorbió una mayor cantidad de mano de obra; industria (21,4%);
y, servicios (11,4%), siendo la sub-rama de enseñanza y establecimientos financieros las
que demandaron mayor personal. Estas tres ramas de actividad económica concentraron
el 94,2%.
Por tamaño de empresa, los trabajadores de las pequeñas empresas están mayormente
distribuidos en las ramas de servicios (34,6%), extractivas (28,1%) y comercial (24,8%);
en conjunto estas tres ramas de actividades concentraron el 87,5%. Los trabajadores de
las medianas y grandes empresas se concentran más en la actividad extractiva (66,4%) e
industria (23,2%) en el año 2006.
Dentro de la actividad extractiva, la sub-rama agrícola está articulada con la actividad
industrial, y ambas también lo están por la agroexportación, actividad que ha
dinamizado la región. Por tanto, estas últimas ramas son las que más han influido en la
dinámica del empleo de las medianas y grandes empresas y y esta a su vez la dinámica
de la ciudad de Ica entre los años 2004 y 2006 (ver cuadro 3.1 y gráfico 3.4).
3.1 CIUDAD DE ICA: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR TAMAÑO DE
EMPRESA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2006
(Porcentaje)
Ramas de actividad
económica

Medianas y grandes
empresas
(De 50 a más
trabajadores)

Total
Pequeñas empresas
(10 a más trabajadores) (10 a 49 trabajadores)

Total absoluto
Total relativo
Extractivo
Industria
Comercio
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
Servicios

17 613
100,0
61,4
21,4
4,6

2 818
100,0
28,1
9,6
24,8

14 795
100,0
66,4
23,2
1,5

1,1

2,9

0,9

11,4

34,6

7,9

Nota: La distribución es el promedio de los 12 meses y el total absoluto corresponde a la última actualizazión del marco muestral mayo 2007.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Base mayo 2004.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

GRÁFICO 3.4
CIUDAD DE ICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO POR TAMAÑO DE
EMPRESA, ENERO 2004 - JULIO 2007
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De otro lado, tenemos a las pequeñas empresas, quienes concentraron el 13,1% de la
demanda de mano de obra en el año 2006, considerándose a los sectores servicios,
extractivos y comercio (4,5%, 3,7% y 3,2% respectivamente) como las mayores fuentes
generadoras de empleo (ver cuadro 3.2 y gráfico 3.5)
3.2 CIUDAD DE ICA: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2004-2006
(Porcentaje)
Distribución de trabajadores

Tamaño de empresa

Empresas de 10 a más trabajadores
Extractivo 1/
Industria
Comercio
Transportes almacenamiento y comunicaciones
Servicios
Pequeñas empresas (10 a 49 trabajadores)
Extractivo 1/
Industria
Comercio
Transportes almacenamiento y comunicaciones
Servicios
Medianas y grandes empresas (50 y más trabajadores)
Extractivo 1/
Industria
Comercio
Transportes almacenamiento y comunicaciones
Servicios

2004

2005

2006

100,0
62,8
14,6
5,4
1,5
15,6

100,0
63,6
17,6
4,9
1,3
12,6

100,0
61,4
21,4
4,5
1,1
11,4

18,2

15,2

13,1

4,6

4,4

3,7

2,2
3,3
0,8
7,3

1,7
3,0
0,6
5,6

1,3
3,2
0,4
4,5

81,8
58,2

84,8
59,2

86,9
57,7

12,4
2,1
0,7
8,4

16,0
1,9
0,7
7,0

20,2
1,3
0,8
6,9

1/ Se incluye los sectores agrícola, minería y pesquería.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

GRÁFICO 3.5
CIUDAD DE ICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO DE LA PEQUEÑA
EMPRESA, ENERO 2004 - JULIO 2007
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Fuente: MTPE – ENVME Base mayo 2007.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica
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La distribución de los trabajadores por tamaño de empresa –pequeñas, medianas y
grandes empresas – entre los años 2004 al 2006 se ha mantenido casi constante. Sin
embargo, en la distribución de los trabajadores por tamaño de empresa según ramas de
actividad económica nos dice que, los sectores extractivo, comercio y servicios han
disminuido su demanda de mano de obra; mientas que el sector industria se incrementó.
De otro lado, las pequeñas empresas han sufrido una significativa disminución de
trabajadores respecto a los años 2004 al 2006, debido a la competitividad de las
empresas dentro del mercado laboral.
Las medianas y grandes empresas concentraron el 86,9% de los trabajadores formales de
las empresas privadas, destacando las empresas relacionadas a los sectores extractivos
(57,7%), industrias (20,2%), y servicios, las que concentraron la mayor mano de obra
de la demanda laboral (84,8%) (ver cuadro 3.2 y gráfico 3.6)
El sector extractivo es el más importante dentro de las medianas y grandes empresas,
ya que es el principal generador de trabajo, en especial la sub-rama agrícola,
específicamente en los productos de agroexportación como: los cultivos de hortalizas,
frutas, los cereales, el espárrago, la uva, el tomate, la páprika, entre otros productos que
dinamizan este sector. El sector industria es el segundo generador de empleo, el cual los
trabajadores se dedican a la conservación y elaboración de hortalizas, frutas y
legumbres.
GRÁFICO 3.6
CIUDAD DE ICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO DE LA MEDIANA Y
GRAN EMPRESA, ENERO 2004 - JULIO 2007
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Fuente: MTPE – ENVME Base mayo 2007.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica

La dinámica económica de la región Ica en los últimos años a permitido la generación de
empleo, si lo comparamos con algunas ciudades del país se observa que las ciudades de
Ica, Chincha y Pisco presentan variación anual del empleo positivas de 14,1%, 10,4% y
6,6%, respectivamente, para el año 2006; destando por encima de la variación del
empleo del Perú Urbano (7,3%), las ciudades de Chincha e Ica; Trujillo es la ciudad que
50
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presenta la más alta tasa de variación del empleo con el 17,4%, superando a ciudades
importantes como Arequipa Chiclayo, Piura, Lima Metropolitana (ver grafico 3.7).

GRÁFICO Nº 3.7
CIUDADES: VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA DEL EMPLEO, 2006
(Porcentaje)

Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) de 10 a más
trabajadores del sector privado, Base enero 2000.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

3.2.2 Evolución del empleo por ramas de actividad económica
La variación acumulada anual del empleo formal, en las empresas privadas de 10 y más
trabajadores en la ciudad de Ica, a partir del año 2004 al 2006, se observa un incremento
de trabajadores en los diferentes sectores económicos.
La variación del empleo para el año 2004 fue de 8,8%, variación que obedeció al
incremento de empleo en los sectores extractivo y comercio (18,1% y 15%), para el año
2005, su variación fue de 16,5%, justificado por el crecimiento de trabajadores en los
sectores de industria y extractivo. En el año 2006 el crecimiento se dio, en el sector
industria; sector transporte, almacenamiento y comunicaciones; y el sector extractivo
(18,1%, 9,6% y 8,6%), ver gráfico Nº 3.7.
La evolución del empleo, se explica por diferentes factores como la estructura
productiva de los sectores, ya sea en forma creciente o decreciente, donde influye los
períodos de producción como el primer y el último semestre del año, que generan un
mayor crecimiento de mano de obra; y el segundo y tercer período, que registran una
disminución del empleo, principalmente, en los sectores extractivo e industria.
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GRÁFICO Nº 3.8
VARIACIÓN ACUMULADA ANUAL DEL EMPLEO EN LA CIUDAD DE
ICA EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, 2004- 2006
(Porcentaje)
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

El empleo formal en las empresas privadas de 10 y más trabajadores en la ciudad de Ica
superó largamente en 10,4% durante el año 2006 respecto al año pasado, esto en base a
los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Con este resultado se observó el crecimiento en todos los sectores económicos en la
ciudad de Ica, destacando industria (18,1%); transportes, almacenamiento y
comunicaciones (9,6%); seguidamente de extractivo (8,6%); y, servicios (4,6%), ver
Gráficos 3.8.

Sector Extractivo
El sector extractivo concentró el 61,4% del empleo en la ciudad de Ica para el año 2006.
Se caracterizó por la mayor demanda laboral observada a inicios de año y en el cuarto
trimestre, siendo para el año 2007 la misma tendencia de crecimiento respecto a los
primeros meses, comparados con el del año pasado (gráfico Nº 3.9).
El sector extractivo está compuesto por tres subramas: minería, pesca y agricultura. En
el caso de la actividad agrícola, los índices logrados obedecen a la mayor concentración
en las medianas y grandes empresas, las que desarrollan principalmente, la actividad
agrícola.

52

DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO LABORAL DE LA REGIÓN ICA

El Valor Bruto de la Producción de la región Ica, creció en 11,6% en el año 200634,
siendo la ciudad de Ica un gran aportante para dicho crecimiento. Así, los productos
como la uva y el espárrago no solo experimentan un aumento en sus volúmenes de
producción, sino también en su superficie sembrada y cosechada. En el 2006, se
cosecharon 6 841 Has, es decir, 828 Has más que el año anterior. El espárrago35 de la
provincia de Ica, sigue manteniendo su liderazgo en cuanto a productividad. Esta
productividad estuvo alrededor 14,3 Tm./Ha; otros cultivos que también contribuyeron
en el crecimiento para este sector fueron el algodón y el maíz amarillo duro.
Así también, otro de los motores del empleo en la ciudad fueron los llamados otros
cultivos no-tradicionales de exportación tales como el ají páprika, cuyos volúmenes de
producción, también vienen en aumento, tanto en superficie cosechada como sembrada.
En el 2006, se cosecharon 1 460 Has. contra 927 Has. del año anterior.

GRÁFICO Nº 3.9
CIUDAD DE ICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO
EN EL SECTOR EXTRACTIVO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2004 – 2007
(Base: Mayo 2004 = 100)
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Sector Industria
El sector industria representó el 21,4% del empleo en la ciudad de Ica para el año 2006.
Esta actividad esta ligada al sector agrícola a través de la agroindustria. Este sector ha
presentado una tendencia a crecer desde el año 2004, pero mostrando ciertos picos de
incremento del volumen de trabajadores tanto al inicio como en el último trimestre de
cada año, lo que configura un comportamiento estacional ligado al comportamiento de la
agricultura.
34
35

Banco Central de Reserva del Perú-BCRP-“Síntesis Económico de Ica” diciembre 2006.
La Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga, que promueve el acceso preferencial al
mercado de EE.UU. con arancel 0, para productos como el espárrago, alcachofa, etanol, cebolla,
mango, menestras, páprika, uva y otras frutas y hortalizas.
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La mayor demanda de mano de obra en el sector industria se sustentó en el
requerimiento de personal en las medianas y grandes empresas con un 20,2%, ver cuadro
Nº 3.2.
Entre los años 2004 al 2006, el empleo creció casi en 4% en forma paulatina, siendo el
mayor crecimiento de mano de obra en el año 2006, observándose el crecimiento de la
demanda del empleo en las empresas agroindustriales que se han venido incrementando
y/o expandiéndose a lo largo de estos años. Los principales productos agroindustriales
que vienen creando mayor puesto de trabajo son: el espárrago, alcachofa, páprika, uva
red globe, palta, mandarina, tangelo, higo, tomate, algodón, entre otros.
En el 2006, los productos iqueños más importantes de la agroexportación fueron los
espárragos, frescos o refrigerados, que se exportaron por US$ 77 millones 484 mil; uvas
frescas por US$ 37 millones 883 mil; espárragos (US$ 18 millones 441 mil); cebollas y
chalotes, frescos o refrigerados; alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas sin
congelar; y, aguacates (paltas), frescas o secas36
Los productos en mención han mejorando su calidad de producción, y así han abierto,
las puertas del mercado externo, tanto americano como europeo, para la exportación. De
esta forma la Región está dando un gran empuje tanto a la economía regional como para
el Perú, (ver gráfico Nº 3.10).

GRÁFICO Nº 3.10
CIUDAD DE ICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO EN EL
SECTOR INDUSTRIA EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2004 – 2007
(Base: Mayo 2004 = 100)
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Sector Servicios
El sector servicios ha venido experimentando una mayor demanda de empleo en los
últimos años, como puede verse en el gráfico Nº 3.11. Así, se observa un aumento de las
36

Fuente Adex
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tasas de demanda de trabajadores con demanda de personal en ciertas temporadas del
año que se justifica por las subramas de enseñanza; establecimientos financieros;
restaurantes y hotelería; servicios sociales y comunales; y, servicios prestados a
empresas, donde cada subrama tiene cierta particularidad en el año, en cuanto al
crecimiento de trabajadores se refiere.
Para el año 2006 y julio 2007, el sector servicios constituyó el tercer sector en
importancia, para la generación del empleo. El incremento de trabajadores fue del 11,4%
para el año 2006, siendo las subrama de enseñanza la que concentró la mayor parte de
trabajadores (3,8%), seguida por los establecimientos financieros (2,7%) y electricidad,
gas y agua (1,5%).
La mayor participación de los ocupados en la subrama educación se debe a la mayor
contratación de docentes en educación primaria, secundaria y educación superior.
También se puede distinguir un crecimiento de esta subrama en el segundo trimestre por
inicio de las labores educativas, el cual desciende en el primer trimestre del año, debido
a la culminación de las labores educativas en la educación básica y superior.
Los trabajadores mayormente demandados por los establecimientos financieros son los
que se dedican a la intermediación financieras y a las Administradoras de Fondo de
Pensiones (AFPs). Dentro de los establecimientos financieros, destacaron los bancos
comerciales, las Cajas Municipales y Cajas Rurales de Ahorro y Crédito las que por
ciertas campañas como son año nuevo, día de la madre, fiestas patrias y fiestas
navideñas, requieren incrementar su personal para la atención de sus servicios de crédito
y finanzas.
GRÁFICO Nº 3.11
CIUDAD DE ICA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO EN EL
SECTOR SERVICIOS EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2004 - 2007
(Base: Mayo 2004 = 100)
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.
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3.3

El empleo en la Ciudad de Chincha

La ciudad de Chincha es el segundo mercado laboral más grande de la región Ica con
aproximadamente 14 829 trabajadores en el año 2006, un 31,0% más que en el año 2004.
Los sectores más importantes son los siguientes: industria y extractivo con 53,3% y
38,3% de participación en la demanda de trabajo, respectivamente (cuadro Nº 3.3).

3.3.1 Características del empleo
De acuerdo al cuadro Nº 3.3, la mayor concentración de empleo se da en las medianas y
grandes empresas (87%) siendo las ramas industrial y extractiva con 58,6% y 39,2%,
respectivamente, las que concentraron la mayor demanda de empleo. En las pequeñas
empresas fueron las ramas de servicio y comercio las que demandaron mayor empleo
con el 33,8% y 22%, respectivamente.
La rama de actividad industrial y extractiva son actividades fundamentales para el
crecimiento de la demanda de trabajadores para esta ciudad. Así, en la primera rama
tenemos las siguientes actividades como la fabricación de tejidos de punto; la
producción y procesamiento del espárrago; la elaboración y conservación de frutas,
legumbres y hortalizas; también tenemos el procesamiento de la harina de pescado. Estas
actividades dan paso a la mayor contratación de personal en ciudad de Chincha las
cuales se desarrollan principalmente en las medianas y grandes empresas.
La rama extractiva se descompone en subramas como la agricultura, pesca y minería. Se
considera como la más importante a la subrama agrícola ya que es la que concentra el
mayor número de trabajadores dentro de esta rama de actividad siendo los principales
cultivos el espárrago, la uva, algodón, entre otros productos.
De otro lado, en las pequeñas empresas dedicadas a brindar servicios fueron las
subramas: enseñanza e intermediación financiera las que demandaron mayor masa
laboral, y en el sector comercio una de las actividades principales que demandó mayor
empleo fue la venta al por mayor de alimentos y bebidas, en menor medida se encuentra
la venta de animales vivos entre otros.

3.3 CIUDAD DE CHINCHA: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR
TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2006
(Porcentaje)
Ramas de actividad económica
Total absoluto
Total relativo
Extractivo
Industria
Comercio
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
Servicios

Total
(10 a más
trabajadores)
14 829
100,0
38,3
53,3
2,4

Pequeñas
empresas
(10 a 49
trabajadores)
1 931
100,0
31,0
10,6
22,0

Medianas y grandes empresas
(De 50 a más trabajadores)
12 898
100,0
39,2
58,6
-

0,3

2,6

-

5,7

33,8

2,2

Nota: La idstribución es el promedio de los 12 mese y el total absoluto corresponde a la última actualizazión del marco muestral junio 2007.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.
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3.3.2 Evolución del empleo por ramas económicas
La variación acumulada anual del empleo formal en las empresas privadas de 10 y más
trabajadores en la ciudad de Chincha fue 14,1% en el año 2006, diez puntos porcentual
mayor a la del año 2004. Esto se debe principalmente al incremento de trabajadores en
las ramas de actividad denominadas extractiva e industria con 23,2% y 10,4%,
respectivamente.
La subrama agricultura explica principalmente dicho incremento de trabajadores por la
producción del espárrago y la uva, mientras la actividad de producción textil explica en
el caso de la rama industrial.

GRÁFICO Nº 3.12
VARIACIÓN ACUMULADA ANUAL DEL EMPLEO EN LA
CIUDAD DE CHINCHA EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2004 - 2006
(Porcentaje)
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Nota: Respecto a similar período del año anterior.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Sector Extractivo
La rama de actividad extractiva representa la segunda actividad económica con mayor
participación en la demanda de trabajadores (38,3%) y es la única actividad económica
que ha crecido de manera sostenida entre el año 2004 y 2006 (ver gráfico Nº 3.13)
Los porcentajes de crecimiento han sido mayormente positivos, observándose un
incremento de trabajadores formales en el primer y cuarto trimestre del año 2006, y el
primer trimestre del año 2007. Este crecimiento se debe principalmente a los cultivos
del espárrago, uva, páprika, algodón, cultivo de palta y mandarina entre otros, los cuales
han hecho posible el incremento de contratación de personal principalmente en las
medianas y grandes empresas.
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Debemos tener en cuenta que el sector extractivo está representado por las subramas:
agricultura, pesca y minería, siendo la agricultura, quien mantiene la mayor demanda de
trabajadores y produce espárragos, uva, algodón, páprika, pimiento piquillo, palta,
mandarina, entre otros, los cuales se cosechan en los diferentes meses del año.
En cuanto a la pesca tenemos una caída el empleo para el año 2006, debido a la poca
disponibilidad de volumen de los recursos hidrobiológicos por lo tanto la tendencia de
captación de personal fue mínima para esta subrama.

GRÁFICO Nº 3.13
CIUDAD DE CHINCHA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO
EN EL SECTOR EXTRACTIVO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2004 - 2007
(Base: Mayo 2004 = 100)
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Sector Industria
La rama de actividad industria es la principal actividad económica de la ciudad de
Chincha. En el año 2006, absorbió el 53,3% de la masa trabajadora. Sin embargo, ha
mostrado una caída de cuatro puntos porcentuales entre 2005-2006 (ver gráfico 3.12)
principalmente en las medianas y grandes empresas.
Respecto a las fluctuaciones de corto plazo entre el período 2004 - 2007, se nota que
durante casi todo el 2004 y parte del 2005 se ha mantenido el volumen de trabajadores.
Es a partir de mediados del 2005 que inicia una dinámica con fuerte crecimiento del
empleo en último trimestre del año y también presenta una fuerte reducción del volumen
de empleo a partir del primer trimestre del 2006 y 2007 como se puede apreciar en el
gráfico Nº 3.14. Estas fluctuaciones están correlacionadas con la actividad agrícola
debido a que ambas actividades se interrelacionan por la agroexportación.
El inicio del ciclo, fase de crecimiento, de esta actividad se inicia en el cuarto trimestre
de cada año y se justifica por la demanda de mano de obra en las empresas
agroindustriales como son las plantas esparragueras, de alcachofa y la fabricación de
58

DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO LABORAL DE LA REGIÓN ICA

prendas de vestir entre otras. Luego, la etapa de desaceleración toma lugar durante todo
el semestre del año, este efecto es explicado por las disminuciones del trabajo en esta
actividad debido a la estacionalidad de la agricultura, que afecta a las medianas y
grandes empresas y la cual afecta o deja sin materia prima a la actividad industrial.

GRÁFICO Nº 3.14
CIUDAD DE CHINCHA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO
EN EL SECTOR INDUSTRIA EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2004 – 2007
(Base: Mayo 2004 = 100)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

3.4 El empleo en la Ciudad de Pisco
Con una demanda cerca de 5 585 trabajadores, la ciudad de Pisco constituye la tercera
ciudad más dinámica de la región de Ica. Representa el 34,3% del incremento laboral
respecto al año 2004 (4 158 trabajadores). El sector industria, constituye el 65,5% de la
demanda del empleo, concentrándose el incremento de trabajadores en la mediana y gran
empresa. Seguido del sector servicios 13,9% y el sector extractivo que representa el
13,6%.

3.4.1 Características del empleo
Al igual que las ciudades Ica y Chincha, vistas anteriormente, la demanda laboral se
concentra mayormente en las medianas y grandes empresas con el 85,4% de un total
absoluto de 4 772 trabajadores para el año 2006. En el año 2004, se demandaron 3 413
trabajadores lo cual sugiere un crecimiento de 39,8% entre el años 2004 y el 2006.
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3.4 CIUDAD DE PISCO: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR
TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2006
(Porcentaje)
Ramas de actividad económica

Total absoluto
Total relativo
Extractivo
Industria
Comercio
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
Servicios

Total (10 a más
trabajadores)

Pequeñas
empresas
(10 a 49
trabajadores)

Medianas y grandes empresas
(De 50 a más trabajadores)

5 585
100,0

813
100,0

4 772
100,0

13,6
65,5
1,9

25,5
9,2
10,8

11,1
77,4

5,2

17,8

2,5

13,9

36,7

9,1

-

Nota: La idstribución es el promedio de los 12 meses y el total absoluto corresponde a la última
actualizazión del marco muestral junio 2007.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Del total de trabajadores, la rama industria tuvo la mayor demanda laboral para el año
2006 debido a las diferentes actividades como son la fundición del acero, el
procesamiento de harina de pescado y el procesamiento del espárrago. Así mismo, en la
mediana y gran empresa, la mayor concentración de trabajadores se da en dicha
actividad (77,4%).
La actividad extractiva como la de servicios son las otras actividades que también
concentran la mayor demanda de trabajadores 13,6% y 13,9%, respectivamente. En las
pequeñas empresas, la actividad servicios es la que más demandó trabajadores que el
resto de actividades

3.4.2

Evolución del empleo por ramas de actividad económica

La variación acumulada anual del empleo formal en las empresas privadas de 10 y más
trabajadores en la ciudad de Pisco, durante el año 2006, se ha mantenido casi en forma
sostenida, 6,6% para el año 2006, porcentaje que no difiere mucho del incremento del
2005, que fue de 6,1%.
El resultado se explica principalmente por la rama de actividad extractiva que tuvo un
incremento importante de 42,2% (en el 2005 fue de 26,3%). En cambio, las ramas que
más concentran empleo, como son las ramas industria y servicios, han contribuido al
crecimiento del empleo en menor medida. Así, la industria tuvo una demanda de trabajo
moderada (de 2,4% de variación en 2005 pasó a 4,1% en el 2006), mientras que para la
rama de servicios el crecimiento en el año 2005 fue de 1,3% y creció súbitamente a
6,6% (ver gráfico 3.15).
Estas variaciones de los sectores son los que han fortalecido el crecimiento y el
incremento de trabajadores para dicha ciudad.
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GRÁFICO Nº 3.15
VARIACIÓN ACUMULADA ANUAL DEL EMPLEO EN LA
CIUDAD DE PISCO EN LAS EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, 2004-2006
(Porcentaje)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Sector Extractivo
En general, esta rama de actividad económica ha presentado un crecimiento en la
evolución del empleo positivo. Este incremento de trabajadores se debe principalmente
a las subramas agrícola, pesca y minería, siendo el mayor generador del empleo la
subrama agrícola.
Esta actividad presenta dos características principales. Primero, el volumen del empleo
que experimentó desde un ligero crecimiento en el primer semestre del 2006, hasta un
alto crecimiento en el segundo semestre del mismo año. Este incremento de trabajadores
se debe al crecimiento de esta actividad. En año 2004 registró una variación de -18,3% y
para el año 2006 su incremento mejoró notablemente con 42,2% (ver gráfico Nº 3.16).
El segundo comportamiento se ve marcado, en el primer y último trimestre de cada año,
existiendo un comportamiento estacional basado en la cosecha de espárrago y uva, los
cuales se cosechan en el primer trimestre del año. Aunque a fines del 2006 los
volúmenes hayan disminuido. Continuado esta tendencia para el año 2007. Otro de los
productos que ayudan en el crecimiento de la subrama agrícola es el cultivo del tangelo,
la páprika, el pimiento piquillo, entre otros.
En cuanto a la subrama pesca, este mostró un incremento de mano de obra sustentado
en la extracción de la concha de abanico y la anchoveta.
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GRÁFICO Nº 3.16
CIUDAD DE PISCO: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO EN EL SECTOR
EXTRACTIVO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2004 – 2007
(Base: Mayo 2004 = 100)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Sector Industria
En el año 2005 se puede observar los altibajos del empleo, respecto al año 2004, aunque
a fines de año presenta una tendencia ascendente. Para el año 2006 la tendencia de
crecimiento de trabajadores se ha presentado en el primer, segundo y cuarto trimestre del
año.
Esta tendencia de crecimiento esta sustentado en las plantas agroindustriales, industrias
pesqueras y industria textil entre otras, en las diferentes actividades como: confecciones
de sacos de polipropileno, conos de algodón, la transformación de recursos
hidrobiológicos las cuales dan origen al procesamiento de la anchoveta y procesamiento
y enlatado del espárrago verde. Esta demanda laboral se da principalmente en las
medianas y grandes empresas.
En los primeros meses del año 2007, pese a una caída considerable en el segundo mes, la
tendencia vuelve ser ascendente a partir del segundo trimestre.
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Gráfico Nº 3.17
CIUDAD DE PISCO: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO EN EL SECTOR
INDUSTRIA EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2004 – 2007
(Base: Mayo 2004 = 100)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.
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CAPÍTULO IV: Fortalecimiento de las capacidades en
la Región Ica
Entre los años 2001-2006 la región Ica ha pasado por una etapa de crecimiento
económico37, registrando nivel máximo (13,6%) en el 2005. El crecimiento acumulado
enero-septiembre 2007 versus el mismo periodo del año pasado fue de 5,4% en cuanto al
Valor Bruto de Producción, siendo las sub-ramas agropecuaria (6,7%) y minería (3,9%)
las que han contribuido en dicho dinamismo38.
Si bien es cierto que el empleo ha crecido de tal forma que el factor trabajo es escaso en
la misma región, la calidad del empleo no ha variado mucho como hemos descrito en
capítulos anteriores.
También, el crecimiento económico trae a colación el tema de la repartición de la
riqueza entre los factores, trabajo y capital, que han intervenido en dicha producción.
Existe mucha evidencia, tanto teórica como empírica, que la relación entre los ingresos
y el nivel educativo es directa o positiva. Así, cuando las personas tienen mayores
niveles educativos sus ingresos son también mayores.
Por otro lado, el capital humano que se forma en las instituciones de formación básica
como superior deben estar articuladas con el mercado laboral de tal manera que la
inversión hecha por varios años retorne sobre las familias a favor de mejorar su
bienestar. Así pues, la educación o capacitación de las personas se vuelve indispensable
para mejorar su empleabilidad e ingresos, lo que se convierte en una herramienta para
combatir la pobreza.
En la actualidad, también debemos tomar en cuenta que la tecnología es cada vez más
avanzada el cuál requiere que el hombre se actualice en el aspecto formativo, para así
poder utilizar toda su destreza hacia los nuevos perfiles ocupacionales y/o profesiones
que requieren las empresas de nuestra región.
Por tanto, conocer el nivel de formación de la PEA es un indicador indispensable para la
toma de decisiones de tal manera de diseñar y corregir el sistema educativo y formativo
para volverlo más eficiente y con miras a satisfacer la necesidades del sector productivo
y social de región Ica.

4.1 Características educativas de la Población Económicamente Activa
(PEA)
En la Región Ica, cuatro de cada diez trabajadores ha alcanzado la secundaria mientras
que en el Perú solo alcanzaron la secundaria tres de cada diez trabajadores. Respecto al
37

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “PBI por Departamentos 2001-2006”, septiembre
2007.
38
Banco Central de Reserva del Perú – Sede Regional de Huancayo, “Síntesis Económica de Ica”,
septiembre 2007.
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nivel educativo superior universitario es más preocupante ya que solo el 9,3% de los
trabajadores han concluido sus estudios superiores en comparación con Perú que
representó el 7,1%. Así también, se puede notar que en la región Ica los ocupados con
educación superior no univertirario completo son superiores en cinco puntos
porcentuales a los del Perú. Así, en esto tres niveles estamos en un nivel mayor al
promedio a nivel nacional (ver gráfico Nº 4.1).
De otro lado se muestran los bajos niveles de preparación educativa en la zona rural.
Así, los trabajadores con educación superior universitario y no universitario en la zona
urbana representó el 25,8% de la PEA ocupada y en el sector rural el 10,1% de la PEA
ocupada, para el nivel secundario el 39,0% es del área urbana mientras que el 32,3% es
del área rural.
Tenemos una cifra muy alarmante en el ámbito rural, el 20,7% estuvo sin nivel
educativo (ver gráfico Nº 4.2), lo que se puede destacar es que en el año 2003 a la fecha
ha disminuido la población de la PEA ocupada sin nivel, en un 3% ya que para el año
2003 casi el 24% estaba sin nivel educativo en el área rural. Estas características nos
muestra la existencia de una fuerza laboral ocupada con un déficit educativo39.

GRÁFICO 4.1
PERÚ VS REGIÓN ICA: NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO DE LA PEA OCUPADA, 2005
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Debemos tomar en cuenta que la región Ica está muy cerca de Lima por lo que cuenta
con un mayor acceso a las facilidades educativas facilitando al ámbito urbano a tener
mayor accesibilidad a la información, textos, tecnología, etc.. Lo contrario pasa en la
zona rural, por la falta de infraestructura y la disposición en la que se encuentran los
centros poblados no tienen el mismo acceso a los centros educativos.

39

MTPE – PEEL, Boletín de Economía Laboral Año 8, Nº 30, abril 2005.
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La educación básica es brindada por el Estado en forma gratuita y es a partir de este
punto donde las personas deciden si invertir o no en la educación superior. Su decisión
dependerá de los beneficios que le pueda reportar los mayores niveles educativos en
relación a los costos en los cuales deben incurrir.

Gráfico 4.2
REGIÓN ICA: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE LA PEA
OCUPADA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2005
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida y Pobreza, continúa 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

Se ha evidenciado que, de muchos estudios sobre la parte económica y de educación,
los que tienen mayores niveles de educación son los que obtienen mayores ingresos,
existiendo una relación estrecha entre la educación y el ingreso. Se determina también
que los altos retornos de la inversión en educación se han puesto en cuestionamiento,
debido al cambio en las demandas profesionales y al entorno competitivo para lograr una
mejor empleabilidad e inserción en el mercado laboral.
Para analizar esta relación se usa las estadísticas sobre ingreso laboral y nivel educativo
alcanzado (ver cuadro Nº 4.1), el cual permite apreciar que del 20% de trabajadores peor
remunerados solo el 12,5% ha alcanzado estudios superiores (no universitario y
universitario).
Así también, en el quinto superior se encuentra el 20% de los trabajadores mejor
pagados de los cuales el 44,9% de los trabajadores cuentan con estudios superiores, los
cuales se distribuyen de manera similar entre los no universitarios y los universitarios.
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4.1 REGIÓN ICA: INGRESO LABORAL Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2005
(Porcentaje)
Quintil de
ingresos de los
ocupados
Total
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3
4
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100,0

12,3

25,8

38,3
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100,0
100,0
100,0
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100,0

21,4
14,0
13,2
12,5
2,8

32,6
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10,3
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36,3
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5,7
9,4
17,6
12,5
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6,8
3,4
7,4
6,9
24,0

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: (DRTPE) - OSEL Ica.

Para el año 2005, de acuerdo a los análisis por niveles de educación tenemos, que los
ingresos promedio en la región de Ica fue de S/. 752,3. Se puede observar también que
los ingresos de los que no alcanzaron un nivel educativo y representan en la distribución
de la PEA ocupada 2,3% llegando a un ingreso promedio de S/. 257,4 monto que fue
cerca de la mitad de la RMV (La Remuneración Mínima Vital, vigente durante el año
2005 alcanzó a S/. 460 y a partir de enero del año 2006 se incrementó a S/. 500).
En contraste, los trabajadores que poseen educación superior universitaria que
representaban un 9,3% tuvieron una remuneración promedio de S/. 1 905,8 lo que
podría indicar que a mayor nivel educativo mejores son los ingresos.
Analizando los ingresos a través de la mediana, medida de tendencia central más exacta,
tenemos que los trabajadores sin nivel educativo obtuvieron un ingreso mediano de S/.
199,2 mientras que los trabajadores con nivel superior universitario obtuvieron un
ingreso mediano de S/. 889,2.
Así, estos ingresos medianos se ubican en el centro de las distribuciones para cada nivel
educativo, es decir equidista de todas las observaciones de cada nivel educativo. A nivel
de todos los trabajadores se tiene una mediana de S/. 480,8. Este monto significa que
alrededor de esta cifra se ubican los ingresos de cada nivel educativo de manera
equidistante.
La mediana pues nos indica de una manera más exacta el promedio de los ingresos, es
decir, que el ingreso mediano de la PEA ocupada fue inferior a al Remuneración Mínima
Vital (ver cuadro Nº 4.2).
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4.2 REGIÓN ICA: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR INGRESO, SEGÚN
NIVEL EDUCATIVO , 2005
Ingresos
Distribución
Nivel educativo
del número de
Promedio
Mediana
trabajadores
Total
100,0
752,3
480,8
Sin nivel
Primaria
Secundaria
Sup no universitaria
Sup universitaria

2,3
21,2
46,0
21,3
9,3

257,4
436,7
677,7
764,0
1905,8

199,2
320,7
462,2
536,6
889,2

Nota: se considera ingrsos mayores a cero.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: (DRTPE) - OSEL Ica.

Los trabajadores según ramas de actividad económica se encuentran mayormente
distribuidos en las ramas de actividad extractivas y comercio, con 33,3% y 31,6%,
respectivamente.
Ahora, el 47,8% de los trabajadores de la rama de actividad extractiva no tienen nivel de
educación y el 46,4% de los trabajadores posee educación primaria. En conjunto, ambos
niveles suman 94,2% lo cual es una realidad bastante preocupante sobretodo por la
productividad e ingresos de estos trabajadores. En general, en dicha rama de actividad
marcadamente influida por la subrama agricultura, los trabajadores realizan,
principalmente, tareas simples y rutinarias para el cuál no se necesita de conocimientos
especializados.
En cuanto a la segunda actividad más importante, los servicios, un poco más de la mitad
de los trabajadores de dicha actividad posee niveles de estudios superiores (universitario
y no universitario). Lo anterior se debe generalmente por el tipo de ocupación requerida
ya que en su mayoría estos trabajadores prestan servicios no personales y se ocupan
trabajando en los establecimientos financieros, prestando servicios a empresas, entidades
públicas, privadas y ha organizaciones no gubernamentales, etc. También tenemos los
que no alcanzaron una educación superior no universitaria, los cuales se encuentran
trabajando bajo la modalidad de servicios no personales y laboran en los restaurantes,
hoteles, etc.

4.3 REGIÓN ICA: PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO SEGÚN
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2005
(Porcentaje)

Sup. universitaria y
Rama de actividad

no universitaria

Total

Sin nivel

Primaria

Secundaria

356 958

45 276

99 667

133 388

78 628

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Extractiva

33,3

47,8

46,4

27,5

18,1

Industria y construcción

14,0

8,4

8,8

20,7

12,3

Total absoluto
Total relativo

Comercio

21,2

21,0

23,0

21,0

19,2

Servicios

31,6

22,9

21,8

30,8

50,4

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005.
Elaboración: (DRTPE) - OSEL Ica.
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4.2 Oferta de Formación Profesional en la región Ica
La formación profesional puede y debe ser un elemento esencial para la eficiencia,
productividad y competitividad ya que eleva la calidad de los productos y los ingresos
del trabajador, así como también permite la adaptabilidad de los trabajadores a los
cambios.
La nueva configuración de las ocupaciones y los drásticos ajustes en las formas de
trabajo y en los procesos productivos, han ocasionado el nacimiento de nuevas
exigencias hacia la calificación de la mano de obra el cual esta vinculado estrechamente
con la formación profesional.

4.2.1 Formación Profesional Universitaria
En el año 1980 sólo 35 universidades a nivel nacional ofertaban formación profesional,
luego la oferta universitaria ha tomado una expansión a 91 universidades hasta el año
2006 de las cuales 56 eran privadas y 35 públicas, pero solo 67 universidades estaban
institucionalizadas y 24 en proceso de institucionalización. Para el año 2006, se tenía un
total de alumnos de 568 095, siendo el 50,3% de los alumnos de universidades públicas
y 49,7% de la universidades privadas. También se ha incrementado los estudios de pre
grado y post grado en dichas universidades.
Cabe resaltar que las universidades no solo tienen su sede principal en las ciudades, sino
que también cuentan con filiales en otros lugares. A nivel de regiones, cada región
cuenta con al menos una universidad pública, siendo las carreras más ofrecidas:
Contabilidad, Administración, Ingeniería de Sistemas, Educación Secundaria y
Derecho40.
En la región Ica, la Universidad San Luis Gonzaga continúa siendo la única
universidad pública, la cuál se encuentra compitiendo a nivel nacional con 90 centros
universitarios, y ello se debe a la Ley Nº 27504, aprobada en el 2001, la cuál se
autoriza la creación de filiales, con la aprobación de la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR)41.
En cuanto a la educación universitaria se debe tomar en cuenta que para los jóvenes
postular a la Universidad es su primera opción al concluir la secundaria. En caso
contrario, optan por los estudios Superiores no Universitarios como una segunda opción.
Estas características se ve reflejado en la demanda de las carreras profesionales por los
postulantes a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica en el año 2005. Las carreras de
Medicina Humana, Derecho y Administración son las más demandadas (13,7%, 12,5% y
7,1% de los jóvenes postulantes, respectivamente). A diferencia de Biología, Educación
Física y Educación Artística fueron las carreras menos demandadas para este año.
Si observamos el cuadro Nº 4.4, la población estudiantil, aún sigue con las preferencias
de carreras profesionales tradicionales antes señaladas. Pese a existir una saturación de
mercado laboral por estas carreras tradicionales. Este escenario no solo es por la
40 Asamblea Nacional de Rectores (ANR) – Resumen Estadístico Universitario 2004, Abril 2006.
41 Boletín del INIDEN de febrero 2005. www.educared.edu.pe
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Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” sino que se replica a otras universidades del
país como lo muestra un estudio de Ranking Universitario en el Perú por el Dr. Luis
Piscoya42.
Entre las diez primeras de este ranking, siete son universidades nacionales: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad
Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Nacional del
Altiplano de Puno, Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Nacional Agraria
de la Selva. Entre las privadas tenemos: Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad del Pacífico.
El estudio incluyó a todas las universidades registradas en la ANR. y se tomó en cuenta
a siete indicadores principales: selectividad de acceso a la universidad, carga del
docente, producción de graduados y titulados, gravitación del postgrado sobre el
currículum y la matrícula, calificaciones académicas de los docentes, publicaciones
académicas e investigación. Según el investigador, de 68 universidades adheridas a la
ANR, 59 respondieron al requerimiento de información, pero de esa cifra, 46 tenían
información calificada.
Esta situación tiene una explicación: casi todas las universidades carecen de una
eficiente oficina de estadística. Esto es preocupante si es que consideramos que las
autoridades deben contar con información actualizada para la toma de decisiones en
cuanto a calidad educativa, actualización de currículas, inserción de los graduados, etc.
El no figurar en el ranking debe ser materia de reflexión y análisis por la comunidad
educativa de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Un estudio más puntual
sobre la calidad académica y otros temas podría servir como insumo para la toma de
decisiones que permita que la Universidad cumpla con su rol de formador de
profesionales con alta calidad en investigación y para el desarrollo productivo
empresarial que permita cambiar la realidad, generar ingresos de manera sostenida que
pueda redundar en el bienestar de la región Ica, el Perú y del Mundo.

42 Estudio fue auspiciado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe (IESALC) de la Unesco y de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR),elaborado por el Doctor
Luis Piscoya Hermoza
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4.4 REGIÓN ICA: POSTULANTES E INGRESANTES A LA UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, SEGÚN FACULTAD 2004-2005
Postulantes

Facultad y Escuela
Profesional

Ingresantes
2005

2004

2004

2005

100,0

13292

100,0

13669

100,0

3305

100,0

3152

ADMINISTRACION

6,9

919

7,1

970

4,7

154

3,7

118

AGRONOMIA

3,6

479

4,4

596

3,4

113

3,7

116

BIOLOGÍA

2,2

286

2,7

371

2,8

93

3,6

115

FÍSICA

0,2

22

0,4

54

2,6

85

3,3

103

MATEMÁTICA E INFORMÁTICA

0,3

43

0,7

92

2,8

92

3,4

108

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y QUIMICA

0,4

58

0,5

62

2,1

69

2,0

64

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICA

0,4

54

0,5

70

2,1

69

2,1

65

-

-

-

-

-

-

-

-

EDUCACION ARTÍSTICA

0,3

40

0,4

61

2,0

65

2,0

63

EDUCACION FISICA Y DEPORTE

0,2

26

0,4

57

2,0

65

2,1

65

EDUCACION INICIAL

1,1

145

0,9

121

2,1

70

2,1

67

EDUCACION PRIMARIA

1,6

218

1,5

205

2,2

74

2,2

68

FILOSOFIA, PSICOLOGIA Y CC.SS.

0,6

80

0,7

95

2,0

67

2,1

66

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

0,7

92

0,7

92

2,1

68

2,1

65

LENGUAJE Y LITERATURA

1,1

149

1,2

162

2,2

72

2,1

67

Total

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA EDUCACION

EDUCACION BASICA

ORIENTACION PERSONAL Y SOC.

-

-

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

1,9

246

2,1

289

2,2

73

2,5

79

TURISMO Y ARQUEOLOGIA

2,0

271

1,8

241

4,1

136

2,4

76

ARQUEOLOGIA

-

-

0,7

98

-

-

2,3

72

14,5

1933

12,5

1702

6,0

198

3,8

121

CONTABILIDAD

6,0

799

5,1

703

5,8

192

3,7

117

ECONOMÍA

2,3

309

1,7

237

7,2

238

3,5

110

ENFERMERIA

6,5

858

5,8

786

2,3

76

2,4

76

FAMACIA Y BIOQUÍMICA

3,4

448

3,6

498

3,5

117

3,7

118

INGIENERIA CIVIL

4,8

638

4,5

619

2,9

96

3,0

94

ING. MECÁNICA

3,7

498

3,5

477

3,5

115

3,6

113

ING. ELECTRÓNICA

2,9

392

2,4

328

2,7

88

2,8

89

ING. DE SISTEMAS

7,1

949

6,6

902

2,9

95

3,0

96

ING. METALURGIA

0,3

44

0,7

98

3,4

114

3,3

104

ING. MINAS

0,6

76

1,0

143

3,6

120

3,4

108

1,3

175

1,5

206

4,2

139

3,5

110
115

DERECHO
ECONOMÍA Y CONTABILIDAD

INGIENERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

INGIENERIA DE MINAS Y METALURGIA

INGIENERIA QUÍMICA
INGIENERIA AMBIENTAL

-

-

2,1

285

-

-

3,6

MEDICINA HUMANA

14,0

1861

13,7

1867

2,1

71

2,4

75

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTEC.

2,3

309

2,6

359

2,9

95

3,7

117

ODONTOLOGÍA

5,6

738

4,4

605

2,9

97

1,9

61

ING. PESQUERA

0,3

40

0,6

78

1,3

44

2,3

73

ING. DE ALIMENTOS

0,7

97

1,0

140

1,4

45

2,5

78

INGENIERIA PESQUERA

Fuente: Compendio Estadístico de la región Ica, 2005-2006 INEI.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

4.2.2 Formación Profesional No Universitaria y Educación Técnica
De acuerdo a la Ley Nº 28044, el sistema educativo comprende, la educación básica y la
educación superior. De acuerdo a la Ley General de Educación Nº 23384 se clasifica la
Educación Superior No Universitaria en Institutos Superiores de Formación y Artística,
ambos tipos de institutos, tanto privados y públicos, están regulados por medio de la
Dirección Nacional de Educación Superior y Técnico Profesional del Viceministerio de
Gestión Pedagógica.
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Actualmente, la oferta de formación técnica se imparte en los centros de Educación
Superior. Las instituciones que brindan servicios de educación no universitaria son: los
de Formación Magisterial, los Institutos de Educación Tecnológica, los de Educación
Artística y la Formación Técnica, impartiéndose también en los centros de educación
secundaria, en los Centros de Educación Técnicos Productiva (CETPRO), los Centros
Educativos Ocupacionales(CEO) y los Programas Educativos Ocupacionales (PEO).

Educación Superior No Universitaria
La Ley Nº 23384 establece que la educación Superior No Universitaria está constituida
por los Institutos Superiores Pedagógicos, Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas
Superiores de Formación Magisterial y Artísticas. Establecido como objeto de formación
de profesionales, técnicos y expertos calificados correspondiéndoles desarrollar los
perfiles profesionales de acuerdo con una estructura curricular básica formulada por el
Ministerio de Educación. Estas Instituciones corresponden a la gestión estatal y no
estatal.
Las carreras en los Institutos y Escuelas superiores pueden contener de siete a más
semestres académicos. Las instituciones que prestan servicios de Educación No
Universitaria son los siguientes: los Institutos Superiores Tecnológicos (IST), Centros de
Formación Magisterial y los Centros de Educación Artística.
En la región Ica, la educación Superior No universitaria tuvo un decrecimiento desde el
año 2006. Si se observa el cuadro Nº 4.5 se ve que entre el año 2003 y 2006 existe una
menor cantidad de matriculados en los niveles de formación Magisterial y Educación
Artística, siendo la Educación artística la que más ha disminuido su número de
matriculados (2006 respecto a 2003).

4.5 REGIÓN ICA: MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS, SEGÚN MODALIDAD 2003-2006

Modalidad
Total
Formación magisterial
Educación tecnológica
Educación artística

2003

2004

2005

2006

19 578
8 529
10 488
561

19 850
9 249
10 056
545

19 809
9 338
9 924
547

17 849
7 027
10 379
443

Variación
Porcentual
2003-2006
-9
-18
-1
-21

Fuente: Ministerio de Educación -MINEDU- Estadística básica 2003-2006.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

En el año 2006, 1 444 docentes prestaron servicios tanto es instituciones público como
privado dedicados a la educación superior no universitaria. Entre los años 2003 y 2006
el número de docentes no ha tenido un crecimiento importante. Sin embargo, el número
de docentes de la modalidad Educación magisterial decreció 11% entre el año 2003 y
2006. En similar periodo y por el contrario, las modalidades de Educación tecnológica y
artística han crecido 3% y 9%, respectivamente. En el año 2006 hubo un menor número
de matriculados (alumnos) y menor número de docentes de educación Magisterial (ver
cuadro 4.6)
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4.6 REGIÓN ICA: DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS, SEGÚN MODALIDAD 2003-2006

Modalidad
Total
Formación magisterial
Educación tecnológica
Educación artística

2003
1 486
628
803
55

2004

2005

1 495
611
824
60

1 572
674
838
60

Var. Porcentual
2003-2006

2006
1 444
558
826
60

-3
-11
3
9

Fuente: Ministerio de Educación -MINEDU- Estadística básica 2003-2006.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

Por otro lado, el número de Instituciones de Educación Superior No Universitaria tanto
público como privado se ha incrementado en forma progresiva desde el año 2003 al
2006 (2,2%). El número de centros de Educación Tecnológica fueron los que
presentaron mayor incremento (3,7%), debido a la mayor importancia de este nivel para
la Región, mientras que las Instituciones de Formación Magisterial y Educación
Artística se mantuvieron casi estables.
Debemos resaltar que el número de centros de formación, han crecido sostenidamente
desde el año 2003, incrementándose a partir del año 2004 al 2006. (ver cuadro Nº 4.7).
4.7 REGIÓN ICA: CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
NO UNIVERSITARIA, SEGÚN MODALIDAD, 2003-2006

Modalidad
Total
Formación Magisterial
Educación Tecnológica
Educación Artística

2003

2004

2005

46
17
27
2

46
17
27
2

46
17
27
2

2006

Variación Porcentual
2003-2006

47
17
28
2

2,2
0,0
3,7
0,0

Fuente: Ministerio de Educación -MINEDU- Estadística básica 2003-2006.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

Centros de Formación Magisterial
Son las entidades las que ofrecen una formación adecuada a los docentes para los niveles
Inicial, primaria y secundaria del sistema regular.

4.8 REGIÓN ICA: CENTROS DE FORMACIÓN MAGISTERIAL,
SEGÚN TIPO DE GESTIÓN, 2006
Tipo de gestión
Centros
Alumnos
Docentes
Total
Público
Privado

17
4
13

7 027
2 149
4 878

558
168
390

Fuente: Ministerio de Educación -MINEDU- Estadística básica 2003-2006.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

En la región Ica, los Centros de Formación Magisterial llegaron a ser 17 en el año 2006.
De estos 4 fueron entidades públicas y 13 entidades privadas. A nivel de provincias,
existen Centros de Formación Magisterial en Ica (7), Chincha (5), Nazca (2), Pisco (3),
mientras que en Palpa no existe ningún centro de Formación Magisterial43.
43

Ministerio de Educación (MINEDU) Estadísticas Educativa - ESCALE.
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Se tuvieron 7 027 alumnos que recibieron una Educación Magisterial. El 69%
pertenecían al sector privado y el 31 % eran estudiantes que pertenecían a centros del
sector público. El 45% de los alumnos se concentraban en la provincia de Ica, el 34% en
Chincha, el 13% en Pisco y el 8% restante en la provincia de Nazca. La distribución de
docentes en las diferentes provincias presenta un patrón similar44.
Tenemos un promedio de 558 docentes distribuidos en los sectores públicos y privados,
el 70% pertenecen al sector privado y el 30% al sector público, tenemos un promedio de
13 alumnos por docente tanto en sector público como en el sector privado y en los
centros públicos aproximadamente 537 alumnos por centro de estudio y para el sector
privado 375 alumnos por centro (ver cuadro Nº 4.8).

Institutos Superiores Tecnológicos (IST)
La región Ica cuenta con 28 Institutos Superiores Tecnológicos, de los cuales 20
proceden del sector privado y 8 del sector público, lo cuál nos indica que en la región
Ica la Formación Técnica recae en el sector privado.
El gran crecimiento de las empresas en la actualidad exige la formación de profesionales
en técnicas modernas y de acuerdo a sus requerimientos. De esa manera, los Institutos
Técnicos se deben avocar a las nuevas tendencias del requerimiento de estas empresas y
prever para mejorar la calidad de vida de estos nuevos egresados de los Institutos
Tecnológicos (ver cuadro Nº 4.9).
4.9 REGIÓN ICA: INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS,
SEGÚN TIPO DE GESTIÓN, 2006
Tipo de gestión
Centros
Alumnos
Docentes
Total
Público
Privado

28
8
20

10 379
4 700
5 679

826
335
491

Fuente: Ministerio de Educación -MINEDU- Estadística básica 2003-2006.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

A nivel de provincias, existen Institutos Superiores Tecnológicos en Ica (12), Chincha
(9), Nazca (2), Pisco (4), Palpa (1)45.
Para el año 2006, el número de alumnos que recibieron educación en Institutos
Superiores Tecnológicos alcanzaron a ser 10 379 alumnos. El 45% eran estudiantes que
pertenecían a centros del sector público y el 55% restante al sector privado. El 54% de
los alumnos se concentraban en la provincia de Ica, el 26% en Chincha, el 10% en Pisco,
el 8% en Nazca y el 2% restantes en la provincia de Palpa. En el período 2003-2006 el
número de estudiantes disminuyó en 5%.

Educación Técnica Productiva
La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición
y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo
sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura innovadora que
44
45

Ministerio de Educación (MINEDU) Estadísticas Educativa – ESCALE.
Ministerio de Educación (MINEDU) Estadísticas Educativa – ESCALE.
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responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, del
desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades educativas de los
estudiantes en sus respectivos entornos.
La Educación Técnico-Productiva esta orientada a la producción de bienes y servicios,
con demanda en el mercado laboral local, regional, nacional e internacional. Se organiza
en diferentes módulos ocupacionales y en un ciclo básico y un ciclo medio. El acceso al
ciclo medio no está ligado al seguimiento ni a la culminación del ciclo básico. El
egresado de cualquiera de ellos debe estar capacitado para acceder al mercado laboral.
El ciclo básico provee al estudiante las competencias laborales y capacidades necesarias
para ejecutar trabajos de menor complejidad que le permitan incorporarse al mercado
ocupacional. Se accede a este ciclo sin requisitos escolares, previa identificación de
capacidades básicas indispensables, para el aprendizaje laboral. Está organizado en
módulos que permitan el logro de competencias con valor y significado para el mundo
del trabajo.
El ciclo medio provee al estudiante, las competencias laborales necesarias para el
ejercicio de una actividad ocupacional especializada. Para acceder a este ciclo se
requiere competencias equivalentes al nivel de Educación Primaria o al ciclo intermedio
de la Educación Básica Alternativa. Se organiza en módulos que en conjunto constituyen
una especialidad Técnico-Productiva. Cada especialidad Técnico-Productiva se sustenta
en su perfil técnico profesional respectivo.
Los Centros de Educación Técnico-Productiva diversificarán el currículo de acuerdo con
las características laborales de cada región y los requerimientos laborales de su ámbito
de acción, desarrollando, rescatando y valorando las diversas tecnologías, de acuerdo a
lo dispuesto por la Ley General de Educación Nº 28044.
Los estudiantes del ciclo básico que aprueben módulos que correspondan como mínimo
a un total de 1 000 horas de estudio y respondan a un perfil técnico profesional, tienen
derecho a obtener el título de Auxiliar Técnico y los estudiantes del ciclo medio que
concluyan satisfactoriamente y aprueben los módulos de una especialidad técnicoproductiva y que correspondan como mínimo a un total de 2 000 horas de estudio, tienen
derecho a obtener el Título de Técnico46.

Centro Educación Ocupacional (CEO)
La educación ocupacional es proporcionada por los Centros de Educación Ocupacional,
los Servicios Sectoriales y los Programas en los centros laborales. El Ministerio de
Educación ha regulado la Educación Ocupacional que se imparte a través de los CEO y
las dependencias del referido organismo (servicio sectorial Educación), mediante el
Decreto Supremo Nº 40-84-ED y la Resolución Ministerial Nº 604-85-ED.
La Educación Ocupacional, tiene por características: la formación preferente en
situación real de trabajo productivo; orientarse prioritariamente hacia grupos urbanomarginales y rurales; la adaptación inmediata a las cambiantes exigencias de
capacitación planteadas por el mercado de trabajo y la flexibilidad metodológica y
organizacional.
46

Ministerio de educación “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en las instituciones de
Educación Básica y Educación Técnico-productiva 2005” R. M. Nº 2005-ED.
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Los Servicios de Educación Ocupacional a cargo del Ministerio de Educación se ofrecen
en los Centros de Educación Ocupacional, los que son escolarizados, y por el tipo de
gestión pueden ser estatales y no estatales. Los estatales son promovidos y organizados
por el Ministerio de Educación y otros organismos públicos, y los no estatales por
personas naturales o jurídicas, denominados promotores.
El Centro de Educación Ocupacional, se integran la acción educativa con las actividades
laborales en las diferentes ramas de actividad productiva. Tienen como objetivo
capacitar a jóvenes y adultos desempleados o subempleados a fin de promover su
eficiencia y facilitar su conversión profesional entre ocupaciones similares de acuerdo a
la demanda laboral nacional (Saavedra y Chacaltana, 2002).
En la región Ica, el 60% de los CEOs se gestionan de forma privada y el 40% restante de
forma pública. Sin embargo, el 60% del alumnado pertenecen a los CEOs estatales,
contando con sólo el 41% de los docentes. Estos porcentajes nos muestran las grandes
brechas en las condiciones educativas entre las instituciones educativas públicas y
privadas. En las instituciones públicas, se atiende a 40 alumnos por cada docente,
mientras que para el sector privado, la atención es de 18 alumnos por cada docente47.
(ver cuadro Nº 4.10).

4.10 REGIÓN ICA: CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO,
SEGÚN GESTIÓN, 2006
Gestión
Centros
Alumnos
Docentes
Total
Público
Privado

65
26
39

12 090
7 287
4 803

445
181
264

Fuente: Ministerio de Educación -MINEDU- Estadística básica 2003-2006.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

En el año 2006, los 65 CEOs de la región Ica se encontraban distribuidos en la
provincias de Ica (31), Chincha (10), Nazca (12), Pisco (11) y Palpa (1). El mayor
número de alumnos se concentra igualmente en las provincias de Ica y Pisco. En la
provincia de Ica, se atiende a 40 alumnos por cada docente en los CEOs estatales,
mientras que en los CEOs privados la relación es de 24 alumnos por cada docente.

47

Se tomó la información de la web: Escale.minedu.gob.pe
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4.11 REGIÓN ICA: CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
SEGÚN PROVINCIAS, 2007
Provincias
Gestión
Centros
Total
22
Público
6
Ica
Privado
2
Público
1
Chincha
Privado
1
Público
2
Nazca
Privado
3
Público
1
Palpa
Privado
0
Público
2
Privado
4
Pisco
Fuente: Ministerio de Educación -MINEDU- Estadística básica 2007.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

De los 65 Centros Educativos Ocupacionales (CEO) que había en el año 2006, para el
año 2007, 22 de ellos se han convertido en Centros de Educación Técnico Productiva
(CETPRO) de acuerdo a la Ley General De Educación del año 2003. Los CETPROs se
encuentran distribuidos en la provincias de Ica (8), Chincha (2), Nazca (5), Pisco (6) y
Palpa (1).
En la provincia de Ica, de los 31 CEOs que habían 8 recibieron la denominación de
CETPROs, en Chincha, de los 10 CEOs que existían en el 2006, 1 recibió la
denominación de CETPRO y se creó 1 CETPRO privado en el año 2007; en Nazca, de
los 12 CEOs, 5 se convirtieron en CETPROs; en Pisco de los 11 CEOs, 6 se convirtieron
en CETPROs y el único CEO en Palpa pasó a ser CETPRO.

Servicios Sectoriales
A nivel nacional, existen cuatro tipos de instituciones que brindan servicios de
entrenamiento ocupacional básico en actividades económicas específicas. Estas
instituciones son las siguientes: SENATI, SENCICO, INICTEL Y CENFOTUR. Sólo
están presentes en la región Ica el SENATI y SENCICO.

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)
La creciente aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos para alcanzar niveles
competitivos de productividad hizo que en los países desarrollados resurgiera el sistema
de aprendizaje, así como el interés por la capacitación continua.
Motivados por el hecho que la formación profesional y la educación técnica
tradicionales no otorgaban las calificaciones requeridas por la actividad productiva
moderna, los empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias decidieron en 1960,
promover la creación de esta institución destinada a desarrollar las aptitudes humanas
para el desempeño competente de las ocupaciones profesionales.
En atención a esta iniciativa de los empresarios, SENATI fue creado el 19 de Diciembre
de 1961 mediante la Ley Nº 13771. Es una institución que tiene por finalidad
proporcionar formación profesional y capacitación para la actividad industrial
manufacturera y para las labores de instalación, reparación y mantenimiento realizadas
en las demás actividades económicas.
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En función de los diferentes requerimientos, el SENATI ha establecido programas de
formación y capacitación profesional para los siguientes niveles ocupacionales:


Nivel Técnico Operativo



Nivel Técnico Medio



Nivel Técnico Superior

El SENATI, cuenta con 14 Direcciones Zonales que agrupan 45 Unidades Operativas a
lo largo del todo el territorio peruano. En la región de Ica funcionan las Unidades
Operativas de Ica, Pisco, Chincha. Las especialidades que ofrece el SENATI se pueden
ver en el siguiente cuadro 4.12.

4.12 REGIÓN ICA: PROGRAMAS Y ESPECIALIDADES DEL SENATI SEGÚN
UNIDADES OPERATIVAS, 2007

Unidades
operativas

Programas y Especialidades
· Aprendizaje Dual
Electricista Industrial
Mecánico Automotriz

ICA

Mecánico de Mantenimiento
· Calificación de Trabajadores en Servicio
Electricista Industrial
Mecánico Automotriz
· Programa Nacional de Informática
Diseño e Implementación de base de datos con SQL
Diseño Publicitario
Operador de Microcomputadoras
· Aprendizaje Dual
Controlista de Máquinas y Procesos Industriales
Electricista Industrial
Mecánico Automotriz
Mecánico de Construcciones Metálicas
Mecánico de Mantenimiento
Mecánico de Máquinas Herramientas

PISCO

Soldador Universal
· Calificación de Trabajadores en Servicio
Mecánico de Mantenimiento
· Formación de Administradores Industriales
· Programa Nacional de Informática
Dibujante CAD
Ensamblaje, Mantenimiento y Conectividad de Equipos de Cómputo
Operador de Microcomputadoras
Programador de Aplicaciones
· Programa de Actualización Tecnológica
· Aprendizaje Dual
Confeccionista Textil
Electricista Industrial
Mecánico de Mantenimiento
Mecánico de Mantenimiento de Máquinas de Confección Textil
Soldador Universal
· Calificación de Trabajadores en Servicio

CHINCHA

Confeccionista Textil
Mecánico de Mantenimiento de Máquinas de Confección Textil
· Programa Nacional de Informática
Administrador y Soporte de Redes Microsoft
Diseño Publicitario
Ensamblaje, Mantenimiento y Conectividad de Equipos de Cómputo
Operador de Microcomputadoras
Programador de Aplicaciones
· Programa de Actualización Tecnológica

Fuente: Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI).
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.
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Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación para la
Industria de la Construcción (SENCICO)
SENSICO es un Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, Construcción
y Saneamiento. A partir del año 2003 constituye una Entidad de Tratamiento
Empresarial (ETES). Tiene como finalidad la formación de los trabajadores del sector
construcción, la educación superior no universitaria, el desarrollo de investigaciones
vinculadas a la problemática de la vivienda y edificación así como a la propuesta de
normas técnicas de aplicación nacional48.
Con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Capacitación para la
Industria de la Construcción, Decreto Ley 21673 se crea el SENCICO. Inicia su vida
Institucional el 26 de Octubre de 1976, con la instalación de su primer Consejo
Directivo Nacional, cuenta con autonomía técnica, administrativa y económica repartida
en sus centros zonales.
En 1978 la labor de capacitación se expande a otras ciudades tales como Ica, Cusco,
Huánuco, Huancayo, y Tacna; así como la firma de convenio con diferentes
Instituciones, como la Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
SENCICO es hoy una Institución Pública Descentralizada de Tratamiento Empresarial,
no recibe transferencias de recursos del Tesoro y se mantiene con recursos directamente
recaudados y los correspondientes a la deducción del dos por mil de los aportes de la
construcción. Cuenta actualmente con 11 sedes zonales, 6 escuelas superiores técnicas
así como 9 laboratorios de ensayo de materiales a nivel nacional.

4.3 Capacitación para el trabajo: Educación Formal y No Formal
Los cambios que se están dando en los procesos productivos, tienen un efecto directo en
la estructura de la demanda de mano de obra en las empresas, así el capital humano se
convierte en un elemento clave para afrontar el desafío en la apertura de mercados en los
niveles de competitividad, el cuál tiene una gran influencia en el crecimiento económico
y el bienestar de la población.
En este contexto es importante estudiar la relación entre la educación y el trabajo los
cuales son relevantes para el análisis de diferentes agentes de desarrollo tanto para la
región como para el país.
La formación para el trabajo y la ocupación desempeñado por los trabajadores, es un
tema de gran importancia, por ende la capacitación para el trabajo, es todo un
aprendizaje el cual es recibido por los trabajadores, para reforzar sus habilidades e
incrementar la productividad en el aspecto laboral. Siendo obtenido este aprendizaje no
solo en educación formal, sino también en la educación no formal.
La capacitación formal como no formal, presentan tener características de su procesos
educativos organizados y sistematizados, respondiendo a una demanda de diferentes
formas de capacitación los cuales están establecidos por la ley General de Educación de
1982 y en la Ley de Educación del año 2003.
48

Definición Web-SENCICO.
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4.13 ZONAL ICA: DURACIÓN DE LOS CURSOS MODULARES OFRECIDOS POR SENCICO
POR HORAS Y MESES SEGÚN CURSOS O MÓDULOS, 2007
Duración

Cursos / Módulos
Horas

Meses

Nivel Operativo
Instalaciones eléctricas

330

6

Albañilería

360

6

Carpintería metálica

207

6

Enchapado de cerámico con pegamento

12

1

Lectura de planos de arquitectura

25

1

Instalación de intercomunicadores
Reparación y mantenimiento de Instalaciones
eléctricas de edificios

42

1

36

1

Instalación de aparatos sanitarios

24

1

Topografía M I

131

2

Topografía M II

153

2

Topografía M III

153

2

Autocad inicial

40

1

Autocad intermedio

40

1

Instalación de tableros electrónicos industriales

30

1

Liquidación de obras por computadoras
Instalación de tubería de cobre para gas
y otras aplicaciones

20

1

60

1

Autocad lan

48

1

Exel financiero

40

1

Autocad inicial

40

1

Autocad intermedio

40

1

Autocad avanzado

40

Msproyet

30

1

S10

30

1

Valorización y liquidación de obras por computadoras

30

1

Supervisor de obras en edificaciones

120

3

Residente de obras en edificaciones

238

4

Perfeccionamiento especialización nivel operativo

Nivel técnico

Nivel profesional

Curso de especialización

Extensión educativa
Ensamblaje, configuración de computadoras.

78

3

Reparación de los componentes electrónicos

78

1

Ensamblaje de computadoras MI

66

1

Reparación y mantenimiento de computadoras

78

1

Excel

26

1

Office

48

2

72

3

Informática para docentes de acuerdo al plan Huascarán
Windows, Word, Excel, Power Point, Jaba clip
1/ Cursos de evaluación para obtener una certificación.
Fuente: Sede-SENCICO.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.
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4.3.1 Educación Formal
La Educación Formal, es el proceso integral, abarca desde la educación primaria hasta
educación superior, y conlleva una intención deliberada y sistemática que se concretiza
en un currículo oficial y se aplica en calendario y horario definido.
Se trataría de un tipo de educación reglado, por los diferentes reglamentos internos
dentro del proyecto educativo de cada colegio, intencional porque tienen como intención
principal la de educar y dar conocimientos a los alumnos y planificado porque antes de
comenzar cada curso, el colegio regula y planifica toda la acción educativa que va a ser
transmitida en el mismo. Como características básicas podríamos señalar que este tipo
de educación se produce en espacio y tiempo concretos, y que además con ella se recibe
un título. Un ejemplo de este tipo de educación sería la recibida en los colegios.
Es aquel ámbito de la educación que tiene carácter intencional, planificado y reglado. Se
trata aquí de toda la oferta educativa conocida como escolarización obligatoria, desde los
primeros años de educación infantil hasta el final de la educación secundaria.
Una de las funciones de la educación es la formación de los jóvenes, para que
posteriormente puedan incorporarse al mercado de trabajo. En este sentido, se observa
como gran parte del sistema educativo está orientado a la capacitación y socialización
para el empleo. Esta excesiva correlación entre sistema educativo y mercado laboral
hace que, en muchos casos, el sistema educativo no responda a otra de sus funciones,
como es la de garantizar el crecimiento integral y desarrollo de las capacidades y
potencialidades de toda persona, independientemente de su condición social, económica
o cultural.
La Educación Formal, debe ser permeable a las apuestas y sugerencias que vengan de
fuera para así evitar el estancamiento e, igualmente, cualquier reforma del propio
sistema educativo requiere necesariamente de la participación del conjunto de la
sociedad.
De otro lado la PEA ocupada en la ciudad de Ica, tuvo el 22% de acceso a curso de
capacitación y el 78% no accedió a ningún curso de capacitación, según niveles
educativos para el nivel universitario tenemos que el 31% recibió cursos de capacitación
en temas específicos, mientras que el 69% no tuvo acceso a un curso de capacitación.
De acuerdo a la duración de los cursos, el 53% de los trabajadores prefirieron aquellos
cursos con una duración mayor a 300 horas, mientras que el 47% prefirió cursos cuya
duración fue menor a 300 horas. El 45% de los trabajadores que tienen superior
universitaria prefirieron estudiar cursos de corta duración lo cuál implicaría la búsqueda
de cursos de actualización y cursos complementarios al nivel de estudios obtenidos.
Igual situación se presenta en los trabajadores que alcanzaron nivel de estudios
secundario y educación no universitaria. Y, en tiempo de duración por meses, tenemos
que, en lo general, optaron por cursos mayores a 6 meses. (ver cuadro Nº 4.14).
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4.14 CIUDAD ICA: PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN
CALIFICACIÓN PARA EL TRABAJO, 2005

PEA ocupada
Nº de trabajadores
En porcentajes
Recibió cursos de
capacitación (%)
Si
No
Si recibió el curso
Duración del curso en horas
Menos de 300 horas
300 horas a más
Duración del curso en meses
Menos de 4 meses
De 4 a 6 meses
De 6 meses a más

Total

Hasta
secundaria
completa

Superior no
universitario

Universitaria

84 652
100,0

57 057
67,4

11 738
13,9

15 857
18,7

100,0

100,0

100,0

22,0
78,0
100,0

18,8
81,2
100,0

25,8
74,3
100,0

100,0
30,7
69,3
100,0

46,7
53,3

47,7
52,3

45,3
54,7

45,2
54,8

25,8
19,3
54,9

26,9
18,5
54,6

20,1
29,8
50,1

27,2
14,5
58,3

Fuente: MTPE-Encuesta de Hogares Especialilizada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

4.3.2 Educación no formal
El término “Educación No Formal” tiene sus orígenes en la: “Conferencia Internacional
sobre la Crisis Mundial de la Educación”. La conferencia fue celebrada en
Williamsburg, Virginia (USA) en 1967.
La educación no formal, es el proceso de apropiación de conocimientos, actitudes y
destrezas que busca las finalidades de la educación formal de manera paralela a ésta para
poblaciones especiales, utilizando una mayor flexibilidad en el calendario, horario y
duración de los niveles y ciclos de la educación, así como una mayor diversidad de
medios para el aprendizaje.
Pero convendría establecer una clasificación del universo pedagógico con el fin de
precisar con mayor exactitud el concepto de educación no formal. Todas las influencias
que las personas pueden recibir con potencial educativo podrían reducirse a tres ámbitos
distintos: educación formal, educación no formal y educación informal.
Por educación formal se entiende la oferta educativa sistematizada, planificada,
profesionalizada, formalizada que suele ser la que recibimos en el sistema escolar. Por
educación no formal se entiende toda influencia formativa recibida en instituciones
paralelas al sistema escolar oficial pero no incluidas en él. Goza de las mismas
características: planificación, profesionalización, intencionalidad, organización, etc.,
pero sus enseñanzas se imparten fuera del sistema escolar (ej.: cursos de idiomas en
Escuelas Oficiales de Idiomas).
Finalmente, por educación informal se entiende la procedente de todos aquellos
estímulos educativos que captamos en nuestro entorno sociocultural que no se encuadran
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en la educación formal ni en la no formal (ej.: la educación que cualquier persona recibe
en el ámbito familiar).

4.4 Adecuación Ocupacional de los Profesionales en la ciudad de Ica
Las nuevas tecnologías están provocando cambios profundos en los procesos
productivos y en la gama de bienes y servicios disponibles. El cual tiene un efecto
directo en la estructura de la demanda de mano de obra de las empresas, de tal forma que
en el mediano plazo estará privilegiada la contratación de personal con mayores niveles
de calificación. El capital humano se convierte así en un elemento clave para afrontar
con éxito el desafío que plantea la globalización, la apertura de mercados y los
crecientes niveles de competitividad.
La dotación de capital humano de los trabajadores del país tiene una gran influencia en
el crecimiento económico y por ende en el bienestar de la población. Siendo importante
estudiar la relación existente entre la educación y el trabajo, el cuál ha sido un tema
importante en los análisis de diversos agentes de desarrollo del país, siendo el empleo
una meta natural y un horizonte siempre presente en la educación y la unión de ambos
elementos contribuye a mejorar el nivel de vida de las personas.
El número de los participantes como alumnos a nivel de instituciones tecnológicas y
ocupacionales se siguen incrementando sustancialmente en esta Región. Sin embargo, no
todas las personas que se han insertado en el mercado de trabajo viven desempeñándose
en empleos acorde con la educación recibida.
La pregunta que siempre estará presente es, ¿En qué medida los conocimientos
recibidos por los trabajadores son compatibles con la ocupación que se encuentran
ejerciendo en el campo laboral? Esta pregunta ha sido respondida por una serie de
investigadores, cuya literatura va en la línea de la adecuación ocupacional, articulación o
inadecuación que permite comprender el nexo entre el mercado de trabajo y el mercado
formativo49.
En general, los factores que explicarían el desajuste entre la educación u oficio
adquirido y la ocupación desempeñada podrían serlos siguientes50:
a) El desencuentro entre la oferta y la demanda de trabajo.
b) Falta de ajuste y relación del sistema educativo a las necesidades del aparato
productivo.
c) Deficiencias en la calidad de las carreras ofrecidas.

49

Rodriguez (1993) analiza la oferta y demanda de calificación profesional y técnica y sus principales
características en Lima Metropolitana. Verdera (1995) analizó el problema de la inadecuación entre la
educación y la ocupación en base a la encuesta de hogares. Clasifica a la inadecuación en leve a grave.
Otros como MTPE –BEL Nº 17 y 22 analizan el tema de la adecuación ocupacional de los profesionales
en las principales ciudades del país. Moreno y Burga (2001) estudian el subempleo profesional concluyen
que el 44% de los egresados de la educación superior universitaria se encuentra desempeñando
ocupaciones para las que no fueron preparados.
50
MTPE –BEL Nº 32 de 2005, analizan la formación educativa y profesional de la oferta laboral en el
sector textil de Lima Metropolitana en base a la encuesta sobre calificaciones de los trabajadores y sus
competencias laborales. Se concluye que existe un desajuste entre la demanda desde el mundo del
trabajo y la oferta educativa y de formación profesional y se recomienda desarrollar la articulación de la
Oferta de Formación Profesional con la demanda laboral de los sectores productivos.
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d) La ampliación de la cobertura de la educación técnica y el boom de las
universidades e institutos.
En el caso de la ciudad de Ica, el indicador propuesto que permiten estimar el grado de
adecuación recibida y la ocupación ejercida por los trabajadores ocupados presenta tres
resultados excluyentes que indican los niveles de adecuación siendo:
1
2
3

Sobreutilizado, si se desempeña en una ocupación que requiere un mayor nivel de
formación que el adquirido.
Subutilizado, si se desempeña una ocupación con un requerimiento de formación
menor al adquirido y
Adecuadamente utilizado, si ambas variables (nivel de formación adquirido y
requerido por la ocupación) son iguales.

4.15 CIUDADES: PEA OCUPADA DEL NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR SEGÚN GRADO
ADECUACIÓN OCUPACIONAL, 2005
(Porcentaje)
Ica
Adecuación
ocupacional

Total absoluto
Total relativo
Sobreutilizado
Adecuado
Subutilizado

Lima Metropolitana

Superior no
universitaria completa y
universitaria incompleta

Superior
universitaria
Completa

Superior no
universitaria
completa y
universitaria
incompleta

16 249
100,0

15 857
100,0

576 173
100,0

488 022
100,0

4,7
23,5
71,8

60,4
39,6

7,8
32,9
59,3

65,7
34,3

-

Superior
universitaria
Completa

-

Nota: Las cifras de sobreutilizado son referenciales.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

La adecuación en la ciudad de Ica requiere analizar variables como el nivel educativo y
las ocupaciones ejercidas de la PEA ocupada, que permitan cuantificar posteriormente,
los niveles de adecuación: sobreutilizados, adecuadamente utilizados y subutilizados.
En este sentido, es preocupante ver que los egresados de la universidad en la ciudad de
Ica solo un 60,4% este adecuadamente ocupado mientras que la ciudad de Lima presenta
una adecuación de 65,7% lo cual nos indica que Ica está por dejado de 5,3% de la
adecuación de Lima Metropolitana en el año 2005.
Por otro lado, los trabajadores en esta ciudad se caracterizan por su alta concentración en
niveles educativos superior no universitaria completa y universitaria incompleta además
de ser los que presentan un mayor porcentaje en la subutilización (71,8%) a diferencia
de la ciudad de Lima que presenta una menor subutilización (59,3%) para el año 2005
(ver en el cuadro Nº 4.15).
Estos resultados obtenidos visibilizan el desajuste que enfrentaron las carreras de nivel
universitario y técnico ya que enfrentan los mayores grados de subutilización, lo cuál a
partir de la información obtenida de la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de
Empleo, que realizó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo- 2005, se logró
identificar que la ciudad de Ica presenta un mayor grado de subutilización comparando
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con la ciudad de Lima Metropolitana y conociendo este nivel de subutilización que
concentra tanto a los técnicos como universitarios cabe preguntarnos ¿ Qué carrera
enfrentan el mayor grado de subutilización en el mercado de trabajo?, según los
resultados de la misma encuesta, tenemos que, en general, todos ls grupos profesionales
y/o técnicos presentan subutilización por arriba del 40%, es decir cuatro de cada 10
profesionales o técnicos labora en una ocupación para la cual no se ha preparado.
El grupo de profesionales técnicos en informática, Ing. Civil y Mecánica presenta un
mayor grado de subutilización (66,3%) seguidos de los profesionales de la Ciencias
Económicas (60,6%). Sin embargo, el grupo que presenta la menor tasa de
subutilización son los profesores tanto en Ica (42,1%) como en Lima Metropolitana
(23,7%) (ver cuadro N° 4.16.)
Así, se puede decir que los hacedores de política, los centros de formación y el Estado
deben analizar, formular e implementar políticas que reduzcan la inadecuación
ocupacional. Así, se debe tomar decisiones importantes sobre esta desarticulación
presente de tal forma que no se siga produciendo capital humano en las universidades o
institutos u otros centros de formación que a la larga no cumplirán con las expectativas
de realización de los graduados ni la de sus familias.

4.16 CIUDADES: SUBUTILIZACIÓN OCUPACIONAL, SEGÚN GRUPOS PROFESIONALES
Y TÉCNICOS, 2005
(Porcentaje)
Grupos profesionales y/o técnicos 1/

Ica

Lima Metropolitana

Arquitectos, Ingenieros y afines
Profesionales de la Ciencias Económicas
Profesores: maestros y pedagogos
Técnicos en Informática, Ing.Civil y Mecánica
Técnicos en Ciencias Económicas

53,2
60,6
42,1
66,3
45,6

47,6
49,0
23,7
40,6
49,6

1/. El grupo de los profesionales y/o técnicos comprende:
Arquitectos, Ingenieros y afines: abarca a los arquitectos,ingenieros electrónicos, electricistas, civiles,
químico, mecánicos, minas, agrónomos e industriales.
Profesionales en Ciencias Económicas: agrupa a los contadores, administradores y economistas.
El grupo de los profesores(maestros y pedagogos): está conformado por los profesores de universidades, de
educación secundaria y básica, de primaria, educación inicial, educación especial, profesores de academias y
CENECAPES y otros profesores de la enseñanza.
Técnicos de Informática, Electrónica, Ing. Civil y Mecánica: abarca a los técnicos en informática, electrónica,
electricidad, mecánica e ingienería civil.
Técnicos en Ciencias Económicas: agrupa a los técnicos en contabilidad, administración y economía.
Fuente: MTPE-Encuesta de Hogares Especialilizada en Niveles de Empleo, 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

85

DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO LABORAL DE LA REGIÓN ICA

CONCLUSIONES
o Desde la época pre-inca, la región Ica cuenta con un territorio que ha ido
evolucionando hasta convertirse en uno de las principales potencialidades
económicas en el Perú, no solo por las variedades de recursos naturales y físicos
sino también humanos, que en conjunto van a permitir enfrentar el problema
más difícil, siendo este, la pobreza que limita e impide el crecimiento y
desarrollo integral de una sociedad.
o Según el ranking del IDH del Perú para el año 2005 la región Ica se encontraba
ocupando el puesto Nº 3 a nivel nacional. Esto se debe a la caracterización de las
potencialidades de desarrollo tanto económico como social. Con respecto a la
educación se tiene una tendencia creciente y además la tasa de analfabetismo ha
bajado, de 4,3%(2003) a 3,5% (2005).
o La actividad económica en la región Ica, se sustenta principalmente en el
desarrollo del sector servicios, seguido de manufactura y agricultura, siendo el
sector servicios, el más importante, por su aporte al PBI regional 58,6%. Las
exportaciones de Ica, sobretodo de productos no tradicionales han crecido y
permitido la generación de más puestos de trabajo en la agricultura el cual está
articulado con el actividad industrial y ésta con las exportaciones que se han
vuelto muy dinámicas en los últimos años.
o En la región Ica, la oferta de mano de obra se caracterizó por presentar una
participación mayor de los hombres en relación con las mujeres. Siendo una
característica resaltante el bajo nivel educativo que se agrava más en el ámbito
rural que en el urbano.
o En la región Ica, los trabajadores independientes (33,5%) son los que
mayormente participan en la estructura del mercado laboral, seguido de los
trabajadores privados de las medianas y grandes empresas cuya participación es
de 20,5% y en tercer lugar los trabajadores de las microempresas con 17,6%.
o El grado de inadecuación difiere entre los distintos grupos ocupacionales. Los
ocupados que han concluido carreras técnicas presenta los niveles más altos de
inadecuación ocupacional, lo cual puede reflejar una falta de correspondencia
entre la formación técnica y las características de la estructura productiva del
país. En la ciudad de Ica la subutilización de los ocupados según grupos
profesionales y técnicos se dan en los técnicos de informática; ingeniería civil y
mecánica (66,3 %) y los profesionales de ciencias económicas (60,6 %) son los
que representa un mayor grado de subutilización para esta ciudad.
o La educación en la ciudad de Ica está avanzando, pero aún debe adecuarse a las
necesidades del aparato productivo. Lo anterior permitirá que los trabajadores
trabajen en ocupaciones para las cuales se han educado y puedan acceder a
mejores ingresos basados en su productividad.
o La presencia de SENATI en esta Región y sus unidades operativas en Ica, Pisco
y Chincha, nos muestran la preocupación por ofrecer carreras técnicas que
respondan a las necesidades y a los requerimientos tanto de los que van a estudiar
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como de las empresas, siendo los programas de mayor demanda, mecánica de
mantenimiento, controlista de máquinas y procesos industriales.
o De acuerdo al análisis del nivel educativo por quintiles el ingreso laboral debe
estar asociado al nivel de educación que han alcanzado; Así, de la PEA ocupada
peor remunerada cerca del 87,5 % han alcanzado a lo más el nivel secundario y
por otro lado el quintil superior donde se encuentra el 20 % de los trabajadores
mejor remunerados, el 44,9 % posee estudios superiores principalmente
universitarios.
o El diagnóstico presentado, se enmarca en el propósito del MTPE de fomentar el
tema de formación profesional, dentro de las políticas activas del empleo, con la
finalidad de promover el encuentro entre la oferta formativa y la demanda laboral
que corresponda a las necesidades reales del país y se minimicen los desajustes
detectados en el presente diagnóstico.
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ANEXOS

Anexo Nº 1
REGIÓN ICA : TASA DE ANALFABETISMO DE 15 Y MAS
AÑOS, SEGÚN PROVINCIAS
(Porcentaje)
Provincias
Total Ica

1993
5,8

2003 a/
4,3

4,9
6,1
8,2
8,7
6,0

3,9
4,3
6,2
6,2
4,1

Ica
Chincha
Nazca
Palpa
Pisco

2005
3,5
2,9
3,4
5,6
6,5
3,8

a/ PNUD - Informe sobre el Desarrollo Humano Perú, 2005.
Fuente: INEI - Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda 1993.
Censos Nacionales X de Población y V de Vivienda 2005.
Elaboración: MTPE-OSEL Ica.

Anexo Nº 2
REGIÓN ICA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR POR ÁMBITO GEOGRÁFICO Y SEXO, SEGÚN
EDAD, 2005
(Porcentaje)
Grupo de edad
Total absoluto
Total relativo
14 a 29
30 a 44
45 a más

Urbana
Total
420 254
100,0
41,1
25,9
33,0

Hombre
195 551
100,0
40,3
26,5
33,3

Rural
Mujer
224 703
100,0

Total
117 249
100,0

41,8
25,4
32,8

39,3
26,0
34,8

Hombre
58 822
100,0
40,5
25,1
34,4

Mujer
58 428
100,0
38,0
26,9
35,1

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza continua, 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.
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Anexo Nº 3
REGIÓN ICA: TASA DE INACTIVIDAD POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, SEGÚN
SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2005
(Porcentaje)

Total inactivos % PET
Total absolutos
Sexo
Total
Hombre
Mujer
Grupo de edad
Total
14 a 29
30 a 44
45 y más

Total
relativo
30,6
164 420

Urbano

Rural

31,9
133 898

26,0
30 522

100,0
28,1
71,9

100,0
28,3
71,7

100,0
27,0
73,0

100,0
50,7
14,1
35,1

100,0
51,1
14,0
34,9

100,0
49,2
14,8
36,0

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza continua, 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

Anexo Nº 4

REGIÓN ICA: POBLACIÓN Y FUERZA DE TRABAJO POR SEXO, 2005
(Porcentaje)

Población en edad de trabajar (PET)
Población económicamente activa(PEA)
PEA ocupada
PEA desocupada
Poblacion inactiva
Indicadores
Tasa de actividad
Ratio empleo/población
Tasa de desempleo

Total
absoluto
537 503
373 083
356 958
16 125
164 420

Total
relativo
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

69,4
66,4
4,3

Hombre

Mujer

47,3
55,8
55,7
57,5
28,1

52,7
44,2
44,3
42,5
71,9

81,9
78,2
4,5

58,2
55,8
4,2

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza continua, 2005.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
1) Población en Edad de Trabajar (PET): Es el conjunto de personas que están aptas
en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas. En el Perú, se considera a
toda la población de 14 años y más como población en edad activa o población en edad
de trabajar (PET).
2) Población Económicamente Activa (PEA): Son todas las personas en edad de
trabajar que en la semana de referencia se encontraban trabajando (ocupados) o
buscando activamente trabajo (desocupados).
3) Población No Económicamente Activa (inactivos): Son todas las personas que
pertenecen a la población en edad de trabajar que en la semana de referencia no han
trabajado ni buscado trabajo y no desean trabajar. Dentro de este grupo se encuentran las
amas de casa, los estudiantes, los rentistas y los jubilados, que no se encontraban
trabajando ni buscando trabajo. También se consideran dentro de este grupo a los
familiares no remunerados que trabajan menos de 15 horas de trabajo semanales durante
el periodo de referencia.
4) Actividad Económica: Para la medición del empleo, el concepto de actividad
económica se define en términos de producción de bienes y servicios, tal como ha sido
establecido en el Sistema de Cuentas nacionales (SCN) de las Naciones Unidas. Se
considera toda la producción del mercado y algunos tipos de producción de no mercado,
que son la producción y elaboración de productos primarios para autoconsumo, la
construcción por cuenta propia y otras producciones de activos fijos para uso propio.
Excluye las actividades no remuneradas, como son las tareas domésticas no retribuidas
y los servicios voluntarios a la comunidad.
5) PEA ocupada: Es el conjunto de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea
o no en forma remunerada en el periodo de referencia. En este grupo se encuentra las
personas que:
• Tienen una ocupación o trabajo al servicio de un empleador o por cuenta propia y
perciben a cambio una remuneración en dinero o especie.
• Tienen una ocupación remunerada, no trabajaron por encontrarse enfermos, de
vacaciones, licencia, en huelga o cierre temporal del establecimiento.
• El independiente que se encontraba temporalmente ausente de su trabajo durante el
periodo de referencia pero la empresa o negocio siguió funcionando.
• Las personas que prestan servicios en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales o en
el Clero.
a. PEA subempleada: Son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada
cuantitativa y cualitativamente, respecto a determinadas normas. En el caso del Perú
se considera dos grupos de subempleo, por horas y por ingresos.



Subempleo por horas (visible): Es aquel en el que se labora menos de 35 horas
a la semana, se desea trabajar horas adicionales y se esta en disposición de
hacerlo.
Subempleo por ingresos (invisible): Es aquel en el que se labora 35 o más horas
semanales, pero su ingreso es menor al ingreso mínimo de referencia.
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Nota: Ingreso Mínimo Referencial: Es aquel que se obtiene de dividir el costo de
la Canasta Mínima de Consumo (elaborado en base a los requerimientos mínimos
nutricionales en calorías y proteínas) entre el número promedio de preceptores
del hogar. Se asumen que existen dos preceptores de ingreso por hogar.
b. PEA adecuadamente empleada: Esta conformada por dos grupos de trabajadores:



Aquellos que laboran 35 horas o más a la semana y reciben ingresos por encima
del ingreso mínimo referencial, y
Aquellos que laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más
horas.

6) PEA desocupada: Se considera en esta categoría a las personas de 14 años y más
que en periodo de referencia no tenían trabajo, buscaron activamente trabajo durante la
semana de referencia y no lo encontraron.
a. Cesantes: Esta conformada por las personas de 14 años y más que en el periodo
de referencia estaban desocupados y que en periodos anteriores han estado
empleados.
b. Aspirante: Están conformados por las personas de 14 años y más que en el
periodo de referencia estaban desocupados y por primera vez buscan empleo.
7) Desalentados: Conformado por las personas que sin trabajar y estando dispuesto
hacerlo no buscaron empleo por considerar que eran malas las posibilidades ofrecidas
por el mercado y por lo tanto sabían que no lo encontrarían, pero que sí lo buscarían si
tuviesen una percepción más positiva de las posibilidades laborales.
8) Periodo de referencia: Se entiende por periodo de referencia al mes o semana que
corresponde recoger información.
9) Estructura de mercado: Clasificación que se hace a los diferentes grupos de
ocupados que existen diferenciados básicamente por quién es el demandante de trabajo:
sector público, sector privado, hogares, y el grupo de independientes que son
demandantes y ofertantes de trabajo a la vez. El sector privado incluye a empleadores y
asalariados y se subdivide en:
• Microempresas: menos de 10 trabajadores
• Pequeña empresa: de 10 a 49 trabajadores
• Mediana y gran empresa: de 50 a más trabajadores
10) Principales indicadores:
• Tasa de actividad: Mide la participación de la población en edad de trabajar
(PET) en el mercado de trabajo, sea trabajando o buscando trabajo, la tasa de
actividad nos indica que porcentaje de la PET constituye la oferta laboral.
• Tasa de Desempleo: Nos indica que proporción de la oferta laboral (PEA) se
encuentra desempleada.
• Tasa de Subempleo: Nos indica que proporción de la oferta laboral (PEA) se
encuentra subempleada.
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• Tasa de Adecuadamente Empleado: Mide la proporción de la oferta laboral
(PEA) que se encuentra adecuadamente empleada.
• Ratio empleo / población: Mide el porcentaje de las personas de la (PET) que se
encuentran trabajando.
11) Categoría ocupacional: La PEA ocupada se agrupa en seis categorías de
ocupaciones:
•
•
•
•
•

•

Empleador / 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.
Empleado: Es el trabajador que desempeña de preferencia en actividades de
índole no manual, presta sus servicios a un empleador pública o privado, y que
percibe una remuneración mensual (sueldo).
Obrero: Se denomina así, al trabajador que desempeña actividades de carácter
manual, que trabaja para un empleador público o privado, y que percibe una
remuneración semanal (salario).
Trabajador independiente: Es aquella persona que trabaja en forma individual
o asociada, explotando una empresa, negocio o profesión, y que no tiene
trabajadores remunerados a su cargo.
Trabajador doméstico: Es la persona que presta servicios en una vivienda
particular y recibe una remuneración mensual por sus servicios, y generalmente
recibe alimentos.
Nota: los trabajadores que prestan servicios domésticos (lavado, cocina,
limpieza, etc.) para una empresa o establecimiento público o privado y no para
una familia particular, debe ser considerado obrero y no trabajador doméstico.
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. (OIT, Octava Conferencia Internacional
de Estadígrafos del Trabajo).

12) Grupos ocupacionales: Esta clasificación está relacionada con las labores que
realiza la persona en su ocupación. Para obtener una clasificación que sea comparable
con estadísticas internacionales, se ha adoptado el “Código Nacional de Ocupaciones”
(Adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Revisada:
CIUO - 88).
13) Rama de actividad económica: Esta referida a la actividad económica que realiza
el negocio, organismo o empresa donde labora el trabajador. Las actividades económicas
se clasifican de la dedicación a determinados campos de la producción de bienes y
servicios.
Para obtener una clasificación que sea comparable con estadísticas internacionales, se ha
adoptado la “Clasificación internacional uniforme de todas las actividades económicas,
adaptación del CIIU-Rev. 3 que se presenta en forma agrupada para una mejor
interpretación de la información. Las ramas son las siguientes:
•

Agricultura: Agricultura, ganadería, caza, pesca y actividades de servicios
conexas.
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•
•
•

•
•
•
•
•

•

Minería: Explotación de minas y canteras, petróleo.
Industria de bienes de consumo: Comprende la fabricación de productos
alimenticios, bebidas y tabaco; fabricación de textiles y prendas de vestir,
fabricación de zapatos, muebles y productos plásticos.
Industria de bienes intermedios: Comprende la industria del cuero, industria
maderera, fabricación de papel, fabricación de sustancias químicas y productos
químicos, fabricación de productos de caucho, fabricación de productos
minerales no metálicos e industria metálicas básicas.
Industria de bienes de capital: Comprende la fabricación de productos
metálicos, maquinaria y equipo.
Construcción: Industria de la construcción.
Comercio: Comercio al por mayor y al por menor.
Servicios no personales: Electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles,
servicios prestados a empresas; y servicios comunitarios, sociales y recreativos.
Servicios personales: Restaurantes y hoteles; mantenimiento y reparación de
vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos;
actividades de fotografía; lavado y limpieza de prenda de vestir, peluquería y
pompas fúnebres.
Hogares: Abarca las actividades de hogares privados que emplean personal
doméstico de todo tipo (incluye conserjes, institutrices, secretarios, choferes,
jardineros, etc.)

14). Variación mensual del empleo: Mide la variación del número de trabajadores
asalariados de

un mes determinado respecto al mes anterior.

15) Variación acumulada del empleo: Mide la variación porcentual respecto a
diciembre del año anterior.
16) Variación anual del empleo: Mide la variación porcentual respecto al mismo mes
del año anterior.
17) Índice de empleo: Permite observar como se comporta el empleo asalariado en las
empresas de 10 y más trabajadores en el conjunto de sectores económicos en estudio, en
un periodo de tiempo en relación con otro definido como base.
18) Incidencia: Es un coeficiente que calcula la contribución de cada sector económico
sobre la variación anual del empleo en un ámbito geográfico determinado (Perú Urbano,
Lima Metropolitana ó Resto Urbano). Se descompone en dos factores, la variación anual
del empleo y el peso del sector en la muestra.
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