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El artículo 22 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, considera el acceso a la
seguridad social como derecho fundamental de la
persona y es parte primordial en la tarea de
promoción del empleo decente.
GRÁFICO Nº 3
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA JUVENIL POR SEXO
SEGÚN AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL DE SALUD, 2010
(Porcentaje)
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Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de
Vida y Pobreza, continua 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Tacna.

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE
PENSIONES
La afiliación a un sistema de pensiones asegura
una jubilación digna al afiliado, ofreciéndole
protección en situaciones de vejez, invalidez y
sobrevivencia.
Aproximadamente, el 32,3% de la PEA juvenil
ocupada viene aportando a un sistema de
pensiones, en cambio existe un 67,7% que no esta
afiliado.
GRÁFICO Nº 4
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA JUVENIL POR SEXO
SEGÚN AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, 2010
(Porcentaje)
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De otro lado, se observa un 17,2% de jóvenes que no
estudian ni trabajan, “se encuentran en una situación
de ocio proclive a la violencia, la criminalidad, el
embarazo temprano, las adicciones, y sobre todo la
falta de desarrollo de las capacidades necesarias para
contar con oportunidades futuras de desarrollo
profesional y humano”7.
GRÁFICO Nº 5
REGIÓN TACNA: PET JUVENIL, SEGÚN
CONDICIONES DE TRABAJO Y ESTUDIO, 2010
(Porcentaje)
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Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones
de Vida y Pobreza, continua 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Tacna.

CONDICIÓN DE TRABAJO Y ESTUDIO
Los jóvenes que participan en el mercado de
trabajo (sólo trabajando o estudiando y trabajando)
representan el 56,6% de la PET juvenil.
Asimismo, la proporción de jóvenes que solo
estudian, (condición para mejorar la inserción
laboral), alcanza a 26,2%.

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Tacna.
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LOS JÓVENES EN EL MERCADO
LABORAL DE LA REGIÓN TACNA

Conclusiones
 En la región Tacna el 63,3% de la Población juvenil
participan en el mercado de trabajo, en condición de
ocupados o buscando un empleo.
 Los jóvenes ocupados representan el 56,6%, siendo
superior el segmento de los hombres (63,2%)
respecto de las mujeres (49,4%).
 La tasa de desempleo es del 10,6%, siendo mayor
en el segmento de las mujeres (13,6%) respecto a
los varones (8,3%).
 El 52,3% de la población ocupada juvenil tiene
educación secundaria y el 44,5% ha concluido su
formación superior, esta última es condición
indispensable para lograr mejores condiciones de
trabajo.
 Las ramas de actividad económica servicios y
comercio incrementaron el empleo juvenil (53,1% y
22,5% respectivamente) cuyos ingresos promedios
oscilan entre 916,9 y 879,5 Nuevos Soles. La rama
de actividad económica construcción genera menos
empleo juvenil, pero es la rama de actividad que
presenta el mayor ingreso promedio mensual
(1 040,8 Nuevos Soles).
 Los grupos ocupacionales trabajadores de servicios;
profesionales, técnicos y afines; y vendedores
concentran la mayor cantidad de empleados
jóvenes, debido a su relación directa con los sectores
económicos servicio y comercio.
 El 60,4% de jóvenes ocupados, no tienen acceso a
un sistema de seguridad social que proteja su salud.
 El 67,7% de jóvenes ocupados, no está afiliado a
algún sistema de pensión que le asegure una
jubilación digna.
 El 17,2% de jóvenes no estudian ni trabajan, por lo
tanto
no
desarrollan
sus
capacidades
laborales, consecuentemente, estarán en desventaja
para su inserción laboral.
7/ Miguel Székely Pardo, 2011, “Jóvenes que ni estudian ni trabajan: Un riesgo
para la cohesión social en América Latina”. Corporación de Estudios Para
Latinoamérica (CIEPLAN).
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El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna, acorde con su
línea de trabajo de análisis y difusión de información estadística sobre
la realidad social, económica, laboral y formativa de la región, presenta
el primer Boletín Socio Económico Laboral titulado “Los jóvenes en el
mercado laboral de Tacna”, a fin de poner en conocimiento del público
en general, la situación actual de los jóvenes de la región Tacna
mediante el análisis e interpretación de los principales indicadores del
mercado laboral.
De otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a
través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
(DRTPE) de Tacna, busca implementar políticas de empleo orientadas
a los jóvenes en el marco del Plan Sectorial de Acción para la
Promoción del Empleo Juvenil 2009-II al 2012-I, acorde con la meta 16
del Octavo Objetivo del Milenio de reducir las tasas de desempleo
juvenil urbano, y promover el trabajo decente.
El presente boletín contiene información de las características
principales de la población juvenil ocupada, los cuales han sido
extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010. Cabe
señalar que la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) considera
como población juvenil a toda persona cuyas edades oscilan entre los
15 y 29 años de edad.
Por ello, el presente Boletín
pretende constituirse en un
documento de consulta y análisis
para los actores regionales y
locales vinculados a la promoción
del empleo, la empleabilidad y el
trabajo
decente
de
los
jóvenes, en aras de lograr una
mayor calificación, competencia y
motivación que necesita nuestra
región para prosperar.
OSEL - Tacna
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LOS JÓVENES EN EL MERCADO
LABORAL PERUANO

En el Perú, La población en edad de trabajar (PET) 1
juvenil, está conformada por la población cuyas edades
están entre los 15 a 29 años. Según las estadísticas más
recientes correspondientes al año 2010 (Fuente INEIENAHO) la población juvenil del Perú representó
aproximadamente 7,7 millones. Desde la perspectiva del
mercado laboral, 5,2 millones de jóvenes formaban parte
de la Población Económicamente Activa (PEA)2, de los
cuales 4,8 millones de jóvenes se encontraban
ocupados, 410 mil 533 jóvenes en situación de
desempleo y 2,5 millones de jóvenes en situación de
inactivos. Respecto a los indicadores del mercado de
trabajo, la tasa de actividad3 en el segmento juvenil
peruano es de 67,0%, la tasa de desempleo4 asciende a
7,9% y el ratio de empleo/población5 es de 61,7%.
CUADRO Nº 1
PERÚ: POBLACIÓN Y FUERZA DE TRABAJO JUVENIL POR
SEXO, 2010
Absoluto Relativo Hombre Mujer
Población en edad de trabajar (PET)
7 771 632
100,0
50,8
49,2
Población económicamente activa (PEA) 5 206 238
100,0
56,1
43,9
PEA ocupada
4 795 705
100,0
56,5
43,5
PEA desocupada
410 533
100,0
50,9
49,1
Población económicamente inactiva (PEI) 2 565 394
100,0
40,1
59,9
Indicadores
Tasa de actividad (PEA/PET)
67,0
73,9
59,8
Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA)
7,9
7,2
8,8
Ratio empleo/población
61,7
68,7
54,5
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

LOS JÓVENES EN EL MERCADO
LABORAL DE LA REGIÓN TACNA
En la región Tacna, de acuerdo a la ENAHO 2010 la
población juvenil apta para trabajar es de 83 mil 391
personas, de las cuales el 52,0% son hombres y el
48,0% mujeres
1/ La PET es definida como el conjunto de personas aptas en cuanto a edad
para el ejercicio de funciones productivas.
2/PEA está constituida por todas las personas en edad de trabajar, de 14 años a
más que se encuentran trabajando o buscando activamente empleo
3/Tasa de actividad es aquella que mide el porcentaje de la PET que se
encuentra participando en el mercado de trabajo.
4/Tasa de desempleo nos indica que proporción de la oferta laboral se
encuentra desempleada.
5/Ratio empleo/población, mide el porcentaje de las personas de la PET que se
encuentran trabajando.

Respecto al mercado laboral tacneño, la población juvenil
se compone de 52 mil 786 jóvenes, de los cuales 56,7%
son hombres y 43,3% son mujeres; mientras que la
población en condición de inactivos6, es de 30 mil 605
personas siendo mayor el porcentaje de las mujeres
(56,1%) respecto a los hombres (43,9%). Asimismo, la
PEA juvenil ocupada alcanzó a 47 mil 181 frente a 5 mil
605 desocupados.
GRÁFICO Nº 1
REGIÓN TACNA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
JUVENIL SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2010

Ocupados 47 181
Hombre 58,1%
Mujer 41,9%

Población
Económicamente
Inactiva (PEI) 30 605
Hombre 43,9%
Mujer 56,1%

Desocupados 5 605
Hombre 44,5% F/
Mujer 55,5% F/

F/ Cifras referenciales por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Por otro lado, analizando los indicadores de empleo, la
tasa de actividad en la población juvenil alcanza a
63,3%, siendo mayor la participación en el mercado de
trabajo de los varones 69,0% frente a un 57,1% de las
mujeres.
En relación a la PEA ocupada, el ratio empleo/población
se estima en 56,6%, cifra que refleja el porcentaje de
jóvenes empleados formal o informalmente. De otro lado la
tasa de desempleo juvenil alcanza a 10,6% siendo mayor
en el segmento de las mujeres (13,6%) respecto a los
varones (8,3%).
CUADRO Nº 2
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN Y FUERZA DE TRABAJO
JUVENIL POR SEXO, 2010
Población en edad de trabajar (PET)
Población económicamente activa (PEA)
PEA ocupada
PEA desocupada F/
Población económicamente inactiva (PEI)
Indicadores
Tasa de actividad (PEA/PET)
Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA)
Ratio Empleo/población

Absoluto
83 391
52 786
47 181
5 605
30 605

Relativo
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
63,3
10,6
56,6

Hombre
52,0
56,7
58,1
44,5
43,9
69,0
8,3
63,2

Los jóvenes que se encuentran en situación de ocupados
oscilan en 47 mil 181 personas. Destaca el alto porcentaje
de jóvenes (52,3%) que conforman el mercado de trabajo
con nivel de educación secundaria concluido.
En segundo lugar, se encuentran los jóvenes que tienen
educación superior, donde predomina el nivel de
educación superior universitaria (27,0%) respecto del nivel
de educación superior no universitaria (17,5%).
De otro lado, el nivel de ingreso promedio mensual de la
población ocupada juvenil es de S/.888,7.

Población en Edad de Trabajar
(PET de 15 a 29 años) 83 391
Hombre 52,0%
Mujer 48,0%

Población
Económicamente
Activa (PEA) 52 786
Hombre 56,7%
Mujer 43,3%

NIVEL EDUCATIVO CONCLUIDO

Mujer
48,0
43,3
41,9
55,4
56,1
57,1
13,6
49,4

F/ Cifras referenciales por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
6/ Se considera Población Económicamente Inactiva a las personas que no
trabajan, ni buscan trabajo y no desean trabajar.

CUADRO Nº 3
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA JUVENIL POR INGRESO
PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
CONCLUIDO, 2010
Nivel educativo
Total absoluto
Total relativo
Sin nivel F/
Primaria F/
Secundaria
Superior no universitario
Superior universitario

Total
47 181
100,0
0,2
3,1
52,3
17,5
27,0

Ingreso promedio
mensual S/.
888,7
351,4
869,7
952,3
939,0

F/ Cifras referenciales por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de
Vida y Pobreza, continua 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Tacna.

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
La rama de actividad servicios ocupa el primer lugar en la
generación del empleo juvenil (53,1%), es decir 5 de cada
10 jóvenes laboran en ésta actividad .
En segundo lugar se ubica la rama de actividad comercio
donde labora el 22,5% de los jóvenes. Por otra parte, la
rama de actividad construcción (4,1%) y extractiva (9,9%)
concentran en menor medida a los jóvenes.
CUADRO Nº 4
REGIÓN TACNA: PEA JUVENIL OCUPADA POR RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2010
Rama de actividad
Absoluto
Relativo
Total
47 181
100,0
Extractiva 1/
4 690
9,9
Industria
4 866
10,3
Construcción
1 948
4,1
Comercio
10 616
22,5
Servicios 2/
25 062
53,1
1/ Incluye agricultura, ganadería, pesca y minería.
2/ Incluye restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; servicios a empresas, servicios comunitarios y
recreativos, servicios personales y hogares.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Respecto al ingreso promedio mensual, los jóvenes
ubicados en la rama de actividad económica construcción
perciben un mayor ingreso (S/.1 040,8) seguido de la rama
de actividad económica servicios (S/. 916,9).
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GRÁFICO Nº 2
REGIÓN TACNA: PEA JUVENIL OCUPADA, SEGÚN
INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR RAMA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA, 2010
Extractiva 1/

657,1

Industria

857,9
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1040,8
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879,5

Servicios 2/
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1/ Incluye agricultura, ganadería, pesca y minería.
2/ Incluye restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; servicios a empresas, servicios comunitarios y
recreativos y servicios personales.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de
Vida y Pobreza, continua 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Tacna.

GRUPO OCUPACIONAL
Los jóvenes se concentran mayoritariamente en los
siguientes grupos ocupacionales: trabajadores de servicios
(20%), profesionales, técnicos y afines (18,4%) y
vendedores (17,9%).
Cabe mencionar que las ramas de actividad que generan
mayor empleo en Tacna son comercio y servicio, lo que
explica la mayor concentración de jóvenes en ocupaciones
relativas a dichos sectores económicos.
De los grupos ocupacionales, la categoría de artesanos y
operarios perciben un ingreso promedio mensual mayor
(S/.977.8) respecto a las demás ocupaciones.

CUADRO Nº 5
REGIÓN TACNA: PEA JUVENIL OCUPADA POR
INGRESO PROMEDIO MENSUAL SEGÚN GRUPOS
OCUPACIONALES, 2010
Grupo ocupacional
Absoluto
Relativo
Profesionales técnicos y afines
Empleados de oficinas
Vendedores
Agricultores, ganaderos y pescadores
Artesanos y operarios
Trabajadores de servicios
Otros 1/

Total
47 181
100,0
18,4
11,4
17,9
9,3
11,2
20,0
11,8

Nuevos soles
888,7
845,8
961,9
884,6
575,8
977,8
908,5
953,8

1/ Incluye obreros, jornaleros, conductores y trabajadores del hogar.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de
Vida y Pobreza, continua 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Tacna.

ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PREVISIONAL
Respecto al acceso en el sistema de seguridad social, que
protege la salud de los trabajadores mediante prestaciones
sociales y económicas, podemos observar que solo el
39,6% de la población juvenil ocupada está afiliado a un
seguro de salud. El gráfico N°3 indica que el 65,7% de
varones ocupados no esta afiliado, respecto al 53,0% de
mujeres que no se encuentran afiliadas.

