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LA REGIÓN ICA REGISTRÓ UNA TASA DE SUBEMPLEO DE 26,1% EN EL 2011
7 de cada 10 trabajadores tuvieron un empleo adecuado
El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Ica, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones
de vida y pobreza, continua 2011 (ENAHO), informó que, en el 2011, la PEA ocupada de Ica era de
405 mil 709 personas. De los cuales el 69,9% contaba con un empleo adecuado, es decir 7 de cada
10 personas eran trabajadores que laboraron 35 a más horas a la semana y recibieron ingresos por
encima del ingreso mínimo referencial, o que laboraron menos de 35 horas a la semana y no
desearon trabajar más horas.
En tanto, sólo el 16,2% de los adecuadamente empleados tuvieron jornadas semanales de 48 horas y
el 45,3% trabajó más de 48 horas a la semana.
Con relación al subempleo este registró 26,1%; cabe precisar que en el Perú se consideran dos tipos
de subempleo: por horas e ingresos, siendo este último representado por un 71,4% del total de los
trabajadores subempleados el cual es un fenómeno experimentado principalmente por la fuerza de
trabajo de Ica.
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La ENAHO registra que la mayor intensidad del subempleo en la región Ica se encuentra en los
trabajadores subempleados con educación secundaria (43,7%), los trabajadores del sector privado
(30,4%) y los independientes (47,5%). Bajo este contexto es importante mejorar esta realidad a favor
de obtener una calidad de vida digna para los trabajadores de nuestra Región.
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