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EL 24,6% DE LOS OCUPADOS SE ENCONTRARON SUBEMPLEADOS
EN LA REGIÓN ICA
En el 2012, el 24,6% de los ocupados en la región Ica se encontraron subempleados, los cuales
sumaron un total de 96 mil 762 personas. Informó así, el Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, según los resultados de la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua 2012.
Los subempleados son trabajadores cuya ocupación no es adecuada cuantitativa y cualitativamente,
respecto a determinadas normas. En el caso de Perú, se considera dos grupos de subempleo: por
horas y por ingresos, siendo este último el 75,8% de la fuerza de trabajo en la región.
La tasa de subempleo en la región Ica disminuyó de manera significativa en 15,2 puntos porcentuales
en el 2012 respecto al 2008, debido a la expansión de la economía, esto a su vez, permitió
estimar que la tasa del subempleo seguirá disminuyendo en los próximos años.
Las personas en estas condiciones de actividad presentan las siguientes características: según sexo,
son las mujeres las que presentan mayores niveles de subempleo por ingresos (77,6%) frente a los
hombres (73,2%).
Se observa en el cuadro, que el
76,8% de los jóvenes (15 a 29
años)son
subempleados
por
ingresos, es decir, laboran 35 o más
horas semanales, pero su ingreso
mensual es menor al ingreso
mínimo de referencia. Mientras que
solo el 23,2% son subempleados
por horas, es decir, laboran menos
de 35 horas a la semana, pero
están dispuestos a trabajar horas
adicionales.
En el caso de los adultos (30 a 59
años), éstos registraron mayor
proporción de subempleo que el
grupo de los jóvenes.

REGIÓN ICA: PEA SUBEMPLEADA,SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE
EDAD, 2012

Total
absoluto

Total
absoluto

Total

96 762

100,0

24,2

75,8

Sexo
Hombre
Mujer

38 732
58 030

100,0
100,0

26,8
22,4

73,2
77,6

Grupos de edad
Jóvenes
Adultos

35 513
46 992

100,0
100,0

23,2
27,0

76,8
73,0

Subempleo

Subempleo

por horas por ingresos

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en
base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2012.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

A pesar de las mejoras, se pone a disposición de los actores sociales la información laboral y oportuna,
a fin de contribuir a la mejor toma de decisiones que permita formular políticas que velen por la
dignidad laboral de los trabajadores de nuestra región.
Agradecemos su difusión.
Ica, diciembre de 2013
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