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INTRODUCCIÓN

Actualmente hablar de jóvenes en Perú es referirse a la población que nació entre los años
1984 y 1998, periodo que se caracterizó por la fuerte presencia del terrorismo, hiperinflación,
inestabilidad laboral y pobreza. Por estos motivos, muchos jóvenes de hoy sufrieron deterioros
en sus condiciones de vida cuando eran niños.
El país, al igual que muchos países latinoamericanos, atraviesa grandes cambios demográficos
en su población, experimentando una creciente concentración de la población en edades
productivas, así lo indica la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza
del año 2012, según la cual el número total de la población juvenil a nivel nacional fue
alrededor de 7,9 millones de personas.
En la región Ancash 4 de 10 personas pertenecientes a la población en edad de trabajar (PET) es
joven, comprendiendo dentro de este grupo a las personas cuyas edades fluctúan entre 15 y 29
años de edad, según la definición de la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU).Y de este
conjunto juvenil, alrededor de 21,0% no estudia ni trabaja, es decir un poco más de lo
encontrado a nivel nacional (19,5%) en el 20121.
Estos datos son preocupantes, pues demandan al gobierno implementar políticas y programas
presupuestales que permitan fomentar la generación de fuentes de trabajo y reforzar las
instituciones formativas para generar oportunidad en este grupo vulnerable. El presente
estudio quiere caracterizar a los jóvenes de la región Ancash, así como desagregar su análisis
con un corte de género y en comparación a los adultos.
Este estudio está dividido en cuatro capítulos, desarrollados con información de la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza del periodo 2008 – 2012. En el
primer capítulo, se tratan sobre las principales características de los jóvenes; en el segundo, se
analiza la oferta laboral de los jóvenes a través de los principales indicadores laborales; en el
capítulo tres, veremos la calidad del empleo juvenil, analizando indicadores para calificar un
trabajo como decente; según Julio Gamero2, se establece dos indicadores básicos de como
contar con un ingreso laboral superior a la remuneración mínima vital y a la existencia de algún
tipo de contrato, también considera tres indicadores complementarios de como presentar una
jornada laboral hasta 48 horas semanales, contar con algún tipo de seguro de salud y estar
afiliado a algún sistema de pensiones. Finalmente, en el capítulo cuatro se analiza las
condiciones de estudio o trabajo en los jóvenes, enfatizando aquellos que no estudian ni
trabajan.
Además, el presente estudio que muestra los esfuerzos del Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) de Ancash, busca exhortar tanto a las entidades públicas como privadas a
diseñar y plantear estrategias y políticas para abordar la problemática de los jóvenes en el
mercado laboral, pues de cómo y en qué condiciones inician su vida laboral depende el futuro
de la mano de obra de la región y del país.

1

La información es a partir de la fuente de datos ENAHO, 2012.

2

Stefano Farné, La Calidad del Empleo en América Latina a principios del siglo XXI - noviembre 2012, pág. 22
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RESUMEN

Este estudio es resultado de un análisis sobre la situación de los jóvenes en la región Ancash,
donde se aborda su relación con el mercado laboral, específicamente, por el lado de la oferta
de trabajo. El análisis se realizó en torno a las características básicas de los jóvenes, así como las
condiciones laborales que presentaron y la situación en la que se encuentran entre estudio y
trabajo, en especial se enfatizó en aquellos que no estudian ni trabajan (NENT), grupo
socialmente más vulnerable. La presentación de las evidencias se elaboró desde un corte de
género y en comparación al grupo etario adulto.
Este documento forma parte de la investigación y análisis por parte de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) Ancash, mediante el Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) sobre el empleo en la región Ancash, siguiendo los lineamientos que promueve
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a través del Plan Sectorial de Acción
para la Promoción del Empleo Juvenil. La información se elaboró a partir de la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza. Con metodología actualizada.
De esta manera se busca satisfacer las necesidades de información de las dependencias e
instituciones públicas y privadas las cuales son las promotoras de los planteamientos de
políticas que contribuyen en la solución de la problemática laboral juvenil de Ancash.

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash, mayo de 2014
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MARCO CONCEPTUAL

Jóvenes
Existen varias definiciones de jóvenes, entre ellas, la que más nos ayuda a entender el concepto
encontramos la que le da un sentido general y otro económico definido por la OIT: “En términos
generales, la juventud se define como una fase de transición entre la niñez y la adultez, mientras
que en términos económicos representa la etapa que toma el proceso de conseguir un sustento
para vivir”. Según la OIT (2007).
Por otro lado, la ley del consejo nacional de la juventud peruana (ley 27802), considera como
persona joven a toda persona que tiene entre 15 y 29 años de edad. Además, se considera
joven a la etapa del ser humano donde se inicia la madurez física, psicológica y social con una
valoración y reconocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar; con una propia expresión
de vida, valores y creencias, base de la definitiva construcción de su identidad y personalidad
hacia un proyecto de vida.
Desde el inicio de la era moderna, la inserción laboral de los jóvenes se ha convertido en un
tema relevante para los investigadores de la problemática laboral tanto local, regional y
nacional, así como de los organismos internacionales como la OIT y la ONU, pues mediante la
mejora de la empleabilidad se logra una mejor inserción laboral que garantice una
independencia económica de los jóvenes para poder formar sus propios hogares.
En la actualidad estamos viviendo la era de la competitividad que demanda una alta calificación
técnica y profesional emparejada con una reconocida experiencia, lo cual muchos de los
jóvenes no cuentan con estos requisitos y se ven sumidos en altos índices de subempleo y
desempleo e inactividad juvenil que crea malestar conjunta. Como menciona Jürgen Weller: Un
desempleo juvenil alto y prolongado, así como una inserción de mala calidad e inferior a los
niveles de educación y las habilidades adquiridas, tienen efectos negativos tanto económicos
como sociales3.
En el caso del Perú, una forma de aplacar estas dificultades se cuenta con programas de ayuda
social que brindan capacitación a los jóvenes como es el programa “Jóvenes a la obra”, así
como ONG’s e instituciones públicas que brindan capacitación como el Colectivo Integral de
Desarrollo, el IPAE, entre otras.

Segregación y segmentación Laboral
La inequidad laboral entre mujeres y hombres requiere de un marco más amplio del que podría
entenderse de un simple indicador de participación. Esta importante brecha, debe ser analizada
en términos de condiciones laborales e ingresos. Por ello, abordamos el concepto de
segregación laboral por género, lo cual es considerado como tal, a la forma en que los hombres
y mujeres se distribuyen entre las diversas ocupaciones y sectores económicos.
La segregación ocupacional por sexo es la tendencia a que hombres y mujeres se empleen en
diferentes ocupaciones, separados unos de otros en la estructura ocupacional. Esta separación
significa exclusión social de las mujeres, ya que se ubica en términos generales, en ocupaciones
3

Jürgen Weller, La Inserción Laboral de los Jóvenes: Características, Tensiones y Desafíos. Agosto, 2007.
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con menor estatus y condiciones de trabajo desfavorables. Las mujeres se concentran
predominantemente en las denominadas ocupaciones femeninas, mientras que los hombres en
lo masculino, vinculadas estrechamente con lo que significa ser mujer y hombre y su quehacer
construido socialmente, es decir, no determinado biológicamente (Guzmán, 2000: 27).
Muchos autores opinan que la segregación por razón de género obstaculiza a la población
femenina en sus posibilidades de carrera, salarios, calidad de vida laboral y apreciación del
trabajo (Melkas y Anker, 1997).
La teoría de la discriminación basada en la idea de Becker sobre la inclinación de los
empresarios a discriminar, podría explicar la segregación laboral por razones de género, al
establecer que el prejuicio de los empleadores respecto a ciertos trabajadores que se
diferencian por características visibles como el sexo, llevará a que los empresarios actúen
racionalmente y contraten menos personas de ese colectivo. Así se regula la presencia más o
menos significativa de las mujeres en una determinada ocupación: si el prejuicio es bajo, la
contratación tiende a ser como mínimo paritaria, y si es alto el porcentaje de mujeres será muy
bajo (Tenjo, Ribero y Bernat, 2005).
Por otro lado, los estudios sobre la segmentación del mercado de trabajo han tenido como
finalidad detectar las tendencias hacia una mayor o menor diferenciación dentro de las clases
asalariadas. Los segmentos serían una de las explicaciones de las diferencias salariales y de las
discriminaciones laborales que afectan a determinados colectivos laborales (Recio, 1999)”
(Richter, 2007: 6).
Las investigaciones sobre segmentación laboral suelen distinguir entre un mercado primario y
uno secundario. Piore (1983) ha vinculado la segmentación, tanto a las estrategias
empresariales como a la diversa situación de poder político y económico de los trabajadores.
Este autor sostiene que las y los trabajadores del mercado secundario son débiles política y
económicamente (Richter, 2007: 6).
Una definición elemental de segmentación laboral, refiere a la existencia de puestos de trabajo
divididos según sus condiciones, como buenas, menos buenas o muy precarias. Los mercados
primarios tienen buenas condiciones de trabajo, se caracterizan por tener salarios altos,
condiciones de trabajo de buena calidad, estabilidad en el empleo y acceso a la protección
social. Son mercados con alta afiliación sindical donde los trabajadores poseen normalmente
calificación profesional especializada. 4 En cambio, el mercado secundario concentra a los
trabajadores sin estabilidad, con salarios bajos, condiciones y medio ambiente del trabajo
precario y poco acceso a la protección social.

Crecimiento Económico y Empleo Juvenil
El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía. Usualmente
se mide como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un periodo de varios años o
décadas (Larraín y Sachs, 2004). Kutznets (1966, página 1) ofreció una definición simple de
crecimiento económico señalando que «es un incremento sostenido del producto per cápita o

4

La formación profesional puede ser habilidades aprendidas en el puesto de trabajo o por estudios formales.
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por trabajador». Así pues, desde este planteamiento, sería un aumento del valor de los bienes y
servicios producidos por una economía durante un período de tiempo.
Por lo que se refiere a su medición, por regla general se suele utilizar la tasa de crecimiento del
producto interior bruto y se suele calcular en términos reales para eliminar los efectos de la
inflación. Asimismo, en función de las estadísticas disponibles también se suele emplear otros
indicadores, como por ejemplo, el PIB por trabajador, la productividad, etcétera. Ahora bien,
estos indicadores han sido objeto de críticas, que se pueden concretar en el hecho de no
considerar algunos aspectos tales como la desigualdad económica, algunas externalidades, los
costes del crecimiento, las rentas no monetarias, los cambios en la población o la economía
informal que suele ser muy relevante en los países menos desarrollados
El crecimiento económico se ha convertido en la religión secular de las sociedades industriales
para avanzar. Ello se debe esencialmente al hecho de que el crecimiento económico supone
una mayor prosperidad (Layard, 1997). Por consiguiente, no es de extrañar que se considere
como una medida del bienestar de un país y un objetivo relevante a alcanzar, ya que implica
mayor empleo y más bienes y servicios para satisfacer las necesidades.
La expansión económica conlleva un proceso de modernización social que modifica tanto las
características de la oferta y la demanda de trabajo (Oliveira, 1999: 91), así la literatura
fundamenta que un crecimiento económico viene acompañado de aumento en el empleo y
mejoras en sus condiciones.
En efecto, la crisis ha golpeado como se esperaba, con mayor intensidad a la población joven.
Las tasas de desempleo se han incrementado con mayor velocidad que las de los adultos.
Sin embargo, se da también de manera simultánea un fenómeno paralelo derivado de la crisis,
que es el estrechamiento del mercado de trabajo. Las tasas de actividad descienden para los
jóvenes más que para los adultos, puesto que ellos “participan” del mercado laboral
incrementando la inactividad laboral y el desempleo y no la ocupación5.
No obstante, la participación juvenil en el mercado laboral, muchas veces se da para posibilitar
el emparejamiento del ingreso familiar producto de la pérdida del empleo de los padres. Dado
una coyuntura de recesión económica, el sector informal aprovecha esa situación para generar
empleo juvenil, donde la precariedad en las condiciones laborales es elevada.
Trabajo Decente
Dentro de los trabajos elaborados sobre “trabajo decente”, en Perú fue desarrollada por Julio
Gamero6, en el cual cita las definiciones más destacadas entre las cuales se encuentra:
El trabajo decente que resume una de las más importantes aspiraciones de los trabajadores y
trabajadoras del mundo: contar con un empleo productivo, justamente remunerado y en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana7.
Dicho enunciado llevó a buscar diversas interpretaciones del mismo. Entre quienes abordaron
el desafío de interpretar el término encontramos a Amartya Sen (1999), quien comenta que el

5

Oficina Regional de OIT, Panorama Laboral 2009, enero 2010.
Gamero, Julio, “El trabajo decente en el Perú: Una medición al 2009”, abril 2011.
7
OIT, Hablemos de Trabajo Decente, 2009.
6
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acierto del vocablo es su sentido universal, ya que alcanza a todos los trabajadores. También lo
es su visión ampliada que permite a la vez realizar análisis económicos y éticos.
El trabajo decente afirma ser un derecho que va más allá de la legislación laboral vigente,
(...)que tiene el sentido de reconocer derechos básicos y que permite una comprensión mucho
más alentadora que las necesidades de las distintas instituciones y las distintas políticas en pro
de los derechos y de los intereses de los trabajadores. Por su parte Godfrey, M. (2003) reconoce
seis dimensiones del término, donde en realidad extiende el alcance de cada una de las
nociones ya identificadas. Así propone que existe trabajo decente cuando las oportunidades
para encontrar trabajo -fuera cual fuera el trabajo- son para todos: esto incluye el autoempleo,
el trabajo doméstico y al empleo asalariado en los sectores formales, cuanto el empleo
informal.8
La definición del trabajo decente como oportunidades para que los hombres y las mujeres
puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad humana que abarca expresamente seis facetas9.
A. Las oportunidades de trabajo se refieren a la necesidad de que todas las personas que deseen
trabajar encuentren empleo, ya que, evidentemente, no puede haber trabajo decente si no
se tiene trabajo. Esta noción de trabajo en que se basa nuestra definición es de carácter
general y abarca todas las formas de la actividad económica, comprendidos el trabajo por
cuenta propia, el trabajo no remunerado en la familia y el empleo asalariado, ya sea en la
economía regular o en la informal.
B. La idea de trabajo en condiciones de libertad subraya el principio de que se debe escoger
libremente el trabajo — esto es, que no debe ser impuesto a las personas — y que en el
siglo XXI no son aceptables determinados regímenes de trabajo, lo cual significa
concretamente que se deben erradicar, de conformidad con los convenios
internacionales pertinentes, el trabajo en servidumbre, el trabajo en esclavitud y las
formas peores de trabajo infantil. Significa, también que los trabajadores deben tener
libertad para afiliarse a las organizaciones sindicales y que no deben sufrir discriminación
por ello.
C. El trabajo productivo es esencial para que los trabajadores tengan medios de subsistencia
aceptables para sí mismos y para sus familias, así como para que las empresas y los países
alcancen el desarrollo duradero y sean competitivos.
D. Con la noción de equidad en el trabajo se enuncia la necesidad que tienen los trabajadores
de gozar de un trato justo y equitativo y de oportunidades profesionales del mismo
signo. Lleva consigo la ausencia de discriminación en la contratación y en el trabajo y la
posibilidad de conciliar de modo equilibrado la actividad laboral con la vida familiar.
E. La seguridad laboral nos recuerda la necesidad de salvaguardar la salud, las pensiones y los
medios de vida y de proporcionar la adecuada protección financiera y de otra índole en
caso de enfermedad u otras eventualidades. Reconoce, además, la necesidad que los
trabajadores tienen de que se pongan límites a la inseguridad que conlleva la posibilidad
de perder el trabajo y los medios de subsistencia.

8
9

Espinoza (2003), “Trabajo decente y protección social”, OIT.
“La medición del trabajo decente con indicadores estadísticos”. Revista Internacional del Trabajo, vol. 122 (2003), núm. 2.
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F. Por último, la dignidad laboral exige que en el trabajo se trate con respeto a los
trabajadores y que puedan expresar sus preocupaciones y participar en la adopción de las
decisiones referentes a las condiciones en que desempeñan sus tareas. Un aspecto
esencial de ello es la libertad de los trabajadores para defender colectivamente sus
intereses.
Todas las personas quieren un empleo, pero sobre todo quieren un trabajo decente. Y trabajo
decente implica, ciertamente, tener un empleo de calidad, es decir la existencia de un marco
regulatorio de la actividad laboral y de la relación de trabajo; marco que garantice muy
especialmente los derechos fundamentales de trabajadores y de empleadores. Implica,
además, gozar de adecuados niveles de protección frente a la adversidad (accidentes y
enfermedades) y durante la vejez. Implica, el derecho y la posibilidad de representar o sentirse
representado y, en ese marco, participar en procesos de diálogo social no solo a nivel micro (la
empresa), sino también meso (provincias o ámbitos locales) y macro (el país).
Calidad del empleo
El tema de calidad del empleo ganó relevancia en el debate internacional a partir de la
formulación del concepto trabajo decente de parte de la Organización Internacional del Trabajo
al final de los años noventa10, adaptado posteriormente por la Organización de las Naciones11.
La calidad del empleo no solo es relevante para el bienestar de los trabajadores. En diferentes
contextos, se ha establecido un círculo virtuoso entre la calidad del empleo y la productividad,
en el sentido que un aumento de la productividad permite mejorar la calidad del empleo y, a la
vez, mejoras en la calidad del empleo incidirían positivamente en la productividad. El principal
mecanismo de transmisión a este último sería la mayor satisfacción que siente el trabajador en
un entorno laboral percibido de manera positiva, así como su interés en mantener un empleo
de calidad por los costos en términos de bienestar relacionados con su pérdida frente al riesgo
de no conseguir otro empleo de la misma o una de mejor calidad. Ambas lógicas estimularían
los esfuerzos de los trabajadores, su compromiso con las tareas, su creatividad, etc. Esta
conexión subraya la relevancia de aspectos subjetivos para el análisis de la calidad del empleo.

10

Véase OIT (1999) y, para su aplicación a América Latina y el Caribe, OIT (2002).
Véase, por ejemplo, la resolución de la Asamblea General sobre los resultados de la Cumbre Mundial de 2005, con la cual los
líderes mundiales se comprometen a hacer del empleo pleno y productivo y del trabajo decente un objetivo central de las
políticas nacionales e internacionales (http://daccess-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement).
11
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CAPÍTULO I:
Características de los jóvenes en la región Ancash
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De acuerdo al rango de edad establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los
hombres y mujeres entre los 15 y 24 años son considerados jóvenes, reconociendo una gran
variedad al interior de este grupo humano que sobrepasa a las consideraciones biológicas. En
Perú, la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) define a la población juvenil como todas
aquellas personas cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 15 y 29 años12.
Sin lugar a dudas, los jóvenes son la esperanza para el desarrollo de cualquier región o país. Las
principales características que ellos presentan, en comparación a los adultos, radica en el
mayor conocimiento de las tecnologías de la información, menor temor a los cambios laborales
y científicos y sobretodo, se fortalecen por encontrarse en su plenitud física y mental. Estas
particularidades antes descritas no son ajenas a la juventud ancashina. A continuación
analizaremos algunas características de ese grupo.
Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) del año
2012, el número total de jóvenes (15 a 29 años) a nivel nacional fue de 7 millones 876 mil 631
personas, mientras que en la región Ancash fue de 288 mil 694 personas. De este último grupo,
el 53,1% fueron hombres y el 46,9% mujeres.
De acuerdo a su ubicación geográfica, el 61,6% de los jóvenes ancashinos se concentraban en el
área urbana y el 38,4% en la zona rural. En el ámbito urbano, los hombres alcanzaron un 51,3%
y las mujeres jóvenes representaban el 48,7%. Mientras que en el espacio rural existían más
hombres (56,0%) que mujeres (44,0%). Si bien no existen referencias acerca de esta
característica, parece darse la migración de muchas mujeres del campo hacia la ciudad, para
dedicarse a trabajos de destajo en la industria conservera de pescado y al trabajo doméstico, el
cual podría ser las causas de esta diferencia de porcentajes entre géneros. (Ver Cuadro 1.1)
Según el estado civil, 7 de cada 10 jóvenes respondieron estar solteros, situación inversa se
mostró en los adultos de 30 a 59 años, donde predominaron los que estaban casados. En un
análisis para cada sexo, el 81,4% de los hombres eran solteros, mientras que en las mujeres
este porcentaje fue de 65,8%. En cuanto a su ubicación geográfica, la proporción de solteros es
menor en las áreas rurales que en las urbanas, destacando el porcentaje de convivientes
jóvenes que viven en la parte rural (20,4%).
Al analizar a la población juvenil por rangos de edad, el grupo de 15 a 19 años representó el
40,0%, siendo el mayor porcentaje por grupo etario. Los que tuvieron de 20 a 24 años
concentraron el 31,0%, y el restante 29,0% fueron jóvenes entre 25 a 29 años de edad. Lo
interesante en el análisis por rango de edad es que conforme avanzan los años el porcentaje de
población va disminuyendo. Esta situación puede deberse a la migración de los jóvenes con la
finalidad de buscar mejores oportunidades. La migración predomina ampliamente entre los
jóvenes cuyo objetivo es la obtención de trabajo o de mejores condiciones laborales (ingresos,
prestaciones, perspectivas de carrera, estudios, etc.).13
En cuanto al nivel educativo alcanzado, el 48,6% de la población juvenil logró terminar la
secundaria, un 40,2% concluyó solo la primaria y un 11,2% cuenta con educación superior (6,4%
posee carrera técnica y 4,8% grado universitario), esto dejó cuenta la falta de profesionales
jóvenes que hay en la región. En el caso de la población de 30 a 59 años, existen mayores
porcentajes en los niveles de primaria (48,2%) y secundaria (30,5%).
Según sexo, las mujeres tienen una ligera ventaja sobre los hombres en los niveles educativos
secundaria y superior (donde un 49,1% y 12,8% de las mujeres culminaron los niveles
secundaria y superior respectivamente, frente a un 48,1% y 9,7% de los hombres que lograron
12

Aprobado por el D.S. 038 – 2006 – PCM.
Chacaltana, Juan. “Empleo para los jóvenes”. Pág. 19, 2006.
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culminar los mismos niveles), evidenciando un enorme progreso de las mujeres en las últimas
décadas en cuanto al acceso a la educación. Analizando los niveles educativos alcanzados por
ámbito geográfico, en el área rural un 53,7% culminó solo la primaria, mientras que en el área
urbana solo un 31,8%. En el caso de la educación superior la situación es inversa, ya que en las
áreas urbanas el 13,8% de los jóvenes la poseen y en las zonas rurales solo el 6,9%. Esto se
relaciona con la escasez de la oferta de educación superior en zonas rurales, limitando las
posibilidades de acceso o convirtiéndola en educación de mala calidad.
CUADRO 1.1
REGIÓN ANCASH: POBLACION JOVEN POR SEXO, AMBITO GEOGRAFICO Y GRUPO
ETARIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES, 2012
(Porcentaje)
Sexo
Ámbito geográfico
Características
Jóvenes Adultos
Hombre
Mujer
Urbano
Rural
principales
Sexo
Hombre
Mujer

100,0
51,3
48,7

100,0
56,0
44,0

100,0
53,1
46,9

100,0
48,7
51,3
100,0
16,2
41,2
29,5
13,1

Estado Civil
Soltero
Casado F/
Conviviente
Otros 1/ F/

100,0
81,4
2,3
14,7
1,6

100,0
65,7
5,2
24,3
4,8

100,0
73,1
4,7
18,5
3,7

100,0
75,6
2,0
20,4
2,0

100,0
74,0
3,7
19,2
3,1

Rangos de edad
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años

100,0
38,2
30,3
31,5

100,0
42,1
31,8
26,1

100,0
35,3
32,1
32,6

100,0
47,5
29,3
23,2

100,0
40,0
31,0
29,0

Nivel educativo
Primaria 2/
Secundaria
Superior 3/ F/

100,0
42,2
48,1
9,7

100,0
38,1
49,1
12,8

100,0
31,8
54,3
13,9

100,0
53,7
39,4
6,9

100,0
40,2
48,6
11,2

100,0
48,2
30,5
21,3

Notas: 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.
1/ Otros incluye divorciado, separado y viudo.
2/ Primaria incluye nivel inicial.
3/ Superior engloba a no universitaria y universitaria.
F/ Cifras referenciales en estados civiles casado y otros en jóvenes sexo y ámbito geográfico; y en nivel educativo superior
específicamente hombres y ámbito geográfico rural.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua2012. Metodología Actualizada
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.
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CAPÍTULO II:
Oferta laboral juvenil en la región Ancash
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2.1.

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) JUVENIL
La población económicamente activa, también llamado oferta laboral, comprende a todas
las personas en condición de ocupado y desocupado. La oferta laboral juvenil en Perú
está compuesta por todas las personas que entre 15 y 29 años de edad se encuentran
inmersos en alguna actividad económica o bien están en plena búsqueda de un empleo.
En el 2012, tal como se muestra en el Gráfico N° 2.1, el número de jóvenes que se
encontraron aptos para realizar funciones productivas en la región Ancash ascendió a 288
mil 694 (PET juvenil). De este total, 7 de cada 10 formaron parte de la oferta laboral
juvenil, de los cuales el 93,0% se encontraban ocupados y el 7,0% se encontraban
buscando trabajo. A la vez, la Población Económicamente Inactiva Juvenil (PEI juvenil) que
está conformada por aquellos que durante el periodo en que se levantó la información no
estuvo trabajando, ni buscando trabajo y no deseaban laborar. Este grupo de jóvenes
sumó un total de 94 mil 837 personas, alcanzando al 32,8% de la población juvenil.
Además, en la actualidad, el 53,4% de la PEI juvenil estudian y el 38,7% se dedican a
quehaceres del hogar.
GRÁFICO2.1
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) JUVENIL, SEGÚN
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2012

Nota: Las base de datos han sido actualizadas con la proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007.
1/ Incluye a los jóvenes que no laboran por sufrir alguna enfermedad o incapacidad, están a la espera del inicio de un
trabajo dependiente u otras razones.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

En el Anexo 1 se muestra un gráfico comparativo de los niveles de empleo Juvenil (PEA y
PEI) por región, donde Ancash se ubica en cuanto a tasa de actividad en décima posición.
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2.2. INDICADORES DE LA PEA JUVENIL
Actualmente, la población peruana está conformada, en gran parte, por jóvenes. Según
los datos de la ENAHO del año 2012, casi 4 de cada 10 peruanos tenían menos de 30 años.
En la región Ancash, los jóvenes entre 15 y 29 años representan el 35,7% del total de la
población. Según el panorama laboral regional, para el año 2012 la tasa de actividad
juvenil fue de 67,1%; es decir que 67 de cada 100 jóvenes estuvieron participando en el
mercado laboral, ya sea en un ocupación o buscando trabajo.
Uno de los indicadores del mercado laboral que mide la creación de nuevos puestos de
trabajo es la tasa de ocupación (ratio entre el empleo y la población en edad de trabajar).
En el periodo 2008– 2012, la tasa de ocupación juvenil disminuyó ligeramente al pasar de
65,3% a 62,4%14. Esto significa que al año 2012 en la región Ancash hubo una disminución
ligera de fuentes de empleo para los jóvenes, a pesar de las muchas inversiones que se
vienen dando en la región.
CUADRO 2.1
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN JOVEN POR SEXO, SEGÚN OFERTA E INDICADORES
LABORALES, 2012
(Porcentaje)

Oferta laboral e
indicadores laborales
Oferta laboral
Población Económicamente Activa (PEA)
PEA ocupada
PEA desocupada F/
Indicadores laborales
Tasa de actividad (PEA/PET)
Ratio empleo/población (PEA ocupada/PET)
Tasa de subempleo
Por horas 1/ F/
Por ingresos 2/
Adecadamente empleados
Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA) F/

Total
absoluto

Total
relativo

Sexo

193 857
180 259
13 598

100,0
100,0
100,0

62,2
61,5
70,8

37,8
38,5
29,2

67,1
62,4
34,2
9,5
24,7
58,7
7,0

78,6
72,3
31,4
10,7
20,6
60,6
8,0

54,2
51,2
39,0
7,6
31,4
55,6
5,4

Hombre

Mujer

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.
1/ Es aquel en el que se labora menos de 35 horas a la semana, se desea trabajar horas adicionales y se está en disposición de hacerlo.
2/ Es aquel en el que se labora 35 o más horas semanales, pero su ingreso mensual es menor al ingreso mínimo de referencia.
F/ Cifras referenciales en PEA desocupada y Tasa de desempleo, y en Tasa de subempleo por horas de mujeres.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Los trabajadores subempleados muestran ocupaciones no adecuada cuantitativa y
cualitativamente, respecto a determinadas normas. En el caso del Perú se considera dos
grupos de subempleo, por horas y por ingresos. En los últimos cuatro años, el subempleo
juvenil disminuyó 16,7 puntos porcentuales (Ver gráfico 2.2). Este comportamiento se
14

Cifras generadas del ratio PEA Ocupada/PET, de los datos obtenidos de la ENAHO 2008 y 2012
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interpreta como una mejora en las condiciones laborales de los jóvenes, ya que solo un
34,2% de los jóvenes trabajadores laboran en condiciones de subempleo, es decir, se
redujo la tendencia de aceptar condiciones laborales precarias.
Por otro lado, aproximadamente 13 mil 598 jóvenes se encontraban desempleados, es
decir buscan empleo y no lo encuentran. Esta situación se refleja en la tasa de desempleo
que alcanzó su mayor nivel en el año 2009 (9,0%); en tanto, que para el año 2012 alcanzó
el 7,0 %.
Una de las causas del desempleo juvenil, es la menor experiencia laboral con la que
cuentan a diferencia de los adultos (a pesar que los jóvenes estarían mejor preparados
académicamente), los años de experiencia es una característica valorada por los
empleadores. Pero contradictoriamente, existe un porcentaje de jóvenes desempleados
cesantes15 (3,4%), lo que significa que ya poseen alguna experiencia de trabajo.
Con respecto a la tasa de jóvenes adecuadamente empleados (mide la proporción de la
oferta laboral (PEA) juvenil que se encuentra adecuadamente empleada), esta aumentó
notoriamente al pasar de 42,5% en el año 2008 a 58,7% en el 2012, es decir, que de cada
100 jóvenes trabajadores 59 lo hacen en condiciones favorables (laboran 35 horas o más
a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial o laboran
menos de 35 horas a la semana y no desean trabajar más horas). Se espera que para los
próximos años esta tasa siga en aumento.
En el Anexo 2, observamos un gráfico comparativo de las tasas de subempleo y tasas de
adecuadamente empleados de la PEA Juvenil por cada región.
GRÁFICO 2.2
REGIÓN ANCASH: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES DE LA POBLACIÓN
JUVENIL, 2008 – 12
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados el Censo de
Población y Vivienda del 2007.
F/ Cifras referenciales para tasa de desempleo de los años 2008, 2010 y 2011.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, continua2008 - 2012. Metodología
Actualizada
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.
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Cesantes: Conformado por las personas de 14 años y más que en el periodo de referencia estaban desocupados y que en
anteriormente estuvieron ocupados.
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2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS JÓVENES OCUPADOS
A continuación se analizarán algunos indicadores de la población ocupada, haciendo una
comparación entre los jóvenes trabajadores y los adultos ocupados con el objetivo de
apreciar las diferencias entre estos dos grupos etarios, así mismo se identificarán las
vulnerabilidades de los jóvenes trabajadores en la región Ancash.
En relación a la PEA ocupada, el ratio empleo/población refleja el porcentaje de personas
que cuentan con una ocupación del total de personas que cuentan con la edad y
condición para trabajar (PET). Como se observa en el Gráfico N° 2.3, la evolución de la
tasa empleo/población entre los años 2008 y 2012mostró una disminución de 2,0% en los
jóvenes de la región y para los adultos un incremento de 0,8% en el mismo periodo.
Además, en todos los años de análisis este ratio es mayor en los adultos, cerca al doble de
los jóvenes.
GRÁFICO 2.3
REGIÓN ANCASH: RATIO EMPLEO/POBLACIÓN DE LOS JÓVENES Y ADULTOS,2008-12
(Porcentaje)
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Notas: 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.La tasa de actividad es la división entre la PEA y la PET, y mide el
porcentaje de participación de la PET que se encuentra trabajando o buscando trabajo.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 – 2012.
Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

2.3.1. PEA Ocupada por categoría ocupacional
Una forma de analizar la PEA ocupada es mediante su categoría de ocupación. A
través de su estudio podemos conocer el grado de subordinación de los
trabajadores, es decir la relación del trabajador con el demandante de trabajo. En el
año 2012, de los 180 mil 259 jóvenes (15 a 29 años) que tenían un empleo en la
región, el 52,8% fueron asalariados (públicos y privados) que laboraron bajo
supervisión y dependencia de un empleador, además, recibieron un sueldo o salario
por sus servicios (empleados y obreros). Cabe resaltar que un 45,2% de la juventud
que labora son asalariados privados. Esta mayor inserción de los jóvenes como
asalariados puede ser debido a las ventajas que encuentran los empresarios en su
contratación, como mayor calificación, menor costo, salarios preferenciales,
17
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menores aportes a la seguridad social, entre otros, como es el caso de las empresas
afiliadas a la Ley MYPE16, donde se exoneran algunos costos administrativos en los
contratos.
Por otro lado, de 329 mil 939 adultos (30 a 59 años) que se encontraban laborando,
37,2% mostraron estar en condición de asalariados, participación
considerablemente menor al registrado por los jóvenes. Asimismo, los adultos
asalariados del sector público superan en 5,2 puntos porcentuales a los jóvenes en
la misma condición. Esta situación se debe a la legislación en vigor que conserva el
esquema clásico “de carrera”. Dicho esquema laboral tiene como objetivo dar
continuidad a la administración estatal, pero a la vez disminuye la probabilidad de
ingreso de los jóvenes, al condicionar el acceso de acuerdo a la existencia de
vacantes presupuestadas y la salida a la jubilación, fallecimiento o faltas muy
graves17.
CUADRO 2.2
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA E INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS JÓVENES
Y ADULTOS, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2012
Distribución de la
Ingresos (S/.) 1/
PEA Ocupada (%)
Categoría ocupacional
Jóvenes Adultos Jóvenes Adultos
Total absoluto
180 259 329 939
799
1 130
Total relativo
100,0
100,0
Asalariado
52,8
37,2
854
1 432
Privado
45,2
24,4
792
1 356
Público
7,6
12,8 1 231
1 575
Independientes
20,8
43,2
585
745
Empleador F/
1,1
7,3 3 189
1 971
Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR)
22,4
11,2
Otros 2/ F/
2,9
1,1
422
458
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.Los jóvenes comprenden entre los 15 y 29 años y adultos entre los 30 y 59 años.
1/ El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no perciben
ingresos por sus servicios
2/ La categoría Otros incluye a los trabajadores del hogar, practicantes, etc.
F/ Cifras referenciales en la categoría ocupacional de Empleador para la distribución e ingresos de la PEA ocupada
en jóvenes, del mismo modo en la categoría ocupacional Otros para la distribución de la PEA Ocupada en jóvenes y
adultos e ingresos en jóvenes.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2012. Metodología
Actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Otra categoría la constituyen los trabajadores independientes, es decir aquellos que
optaron o se vieron en la necesidad de autoemplearse, agrupando al 20,8% de
jóvenes, porcentaje menor al registrado por los adultos trabajadores (43,2%).
Probablemente, esta diferencia se deba a la mayor experiencia de los adultos que
están más dispuestos a adquirir riesgos, además de contar con un capital inicial, una
sólida red de contactos, entre otros factores que van adquiriendo con el tiempo.
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Ley Nº 28015, Ley de la Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa
Organización Internacional del trabajo OIT, 2010. Trabajo Decente y Juventud en América Latina 2010. Pág. 58.
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El menor ingreso promedio se encuentra en la categoría otros, conformada por
jóvenes trabajadores del hogar, practicantes y demás, donde los ingresos promedio
fueron de S/. 422 al mes, en seguida están los jóvenes que laboran como
independientes con S/. 585 mensual, como se observa, ambos montos son
inferiores a la Remuneración Mínima Vital (RMV=S/. 750). Por otro lado, los
mayores ingresos fueron para los asalariados públicos jóvenes y adultos, con
S/.1231 y S/. 1 575, respectivamente, asimismo se resalta a los empleadores adultos
donde obtienen una remuneración mensual de S/. 1 971.
La inserción laboral juvenil puede hacerse en los sectores público y privado, en
ambos sectores hay una modalidad común denominada Modalidades Formativas
establecido mediante la Ley 28518 que incluye la Formación Laboral Juvenil que es
la aportación que las empresas puedan dar a los jóvenes de 16 a 23 años en sus
centros de trabajo, sin exceder del 20% del número de trabajadores. Estas
modalidades pueden darse como Prácticas Pre profesionales, que es aplicable a
todos los jóvenes que estudian en CETPROS, institutos superiores o universidades y
pueden durar todo el tiempo que dure un ciclo de estudios, su jornada laboral es de
6 horas diarias y su subvención económica es de un sueldo mínimo vital.
Prácticas profesionales es para los que han concluido su ciclo de estudios y para
optar sus títulos que les exige sus centros de estudios. Su jornada laboral es de 8
horas, su subvención económica es de un sueldo mínimo vital y si la jornada es
menos de 8 horas su compensación es proporcional a la jornada laboral.
En el 2012 teníamos 393 convenios de prácticas pre profesional, 881 convenios de
prácticas profesionales, 724 de convenios laborales juveniles, sumando un total de
1998 convenios. Aparte pueden ingresar con la Ley de CAS y la 728 o la Ley de
Promoción del Empleo, pero en todas las oportunidades las exigencias son la alta
capacitación y los periodos de experiencia.

2.3.2. PEA Ocupada por estructura de mercado
La estructura de mercado hace referencia a los diferentes grupos de ocupados que
existen, diferenciados por quién es el demandante de trabajo (sector privado,
sector público, hogares) y los independientes que son demandantes y ofertantes de
trabajo a la vez.
En este sentido, resalta que un 46,3% de jóvenes laboran en el sector privado, de
ellos el 28,9% se desempeña en empresas de 2 a 10 trabajadores, lugares donde los
empleos son informales en su mayoría, ya que no ofrecen los beneficios sociales
adecuados. Esto se debe a que muchos jóvenes aceptan trabajos para ganar
experiencia y por necesidad; otro grupo importante de jóvenes se desempeñan
como independientes (20,8%).En cuanto a los adultos, un mayor porcentaje de ellos
laboran en forma independiente (43,2%) seguido por el sector privado (31,7%).
Al analizar los ingresos promedio laborales, se observa que en la mayoría de las
categorías los jóvenes ganan menos que los adultos. Las mayores brechas salariales
se observan en las empresas de 11 a 100 trabajadores y de 2 a 10 trabajadores del
sector privado, ya que los adultos reciben S/.709 y S/. 635 más que los jóvenes,
respectivamente. Cabe resaltar que los jóvenes que laboran en empresas privadas
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de 100 a más trabajadores y en empresas públicas perciben una mayor
remuneración mensual estimado a S/. 1 734 y S/. 1 231, respectivamente.
CUADRO 2.3
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA E INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS JÓVENES Y
ADULTOS, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2012
Ingresos laboral
Distribución de la PEA
promedio
Ocupada (%)
Estructura de Mercado
mensual (S/.) 1/
Jóvenes
Adultos
Jóvenes
Adultos
Total absoluto
180 259
329 939
799
1 130
Total relativo
100,0
100,0
Sector público
7,6
12,8
1 231
1 575
Sector privado
46,3
31,7
848
1 498
De 2 a 10 trabajadores
28,9
17,7
603
1 238
De 11 a 100 trabajadores
10,7
7,8
955
1 664
Más de 100 trabajadores F/
6,7
6,2
1 734
2 033
Independientes
20,8
43,2
585
745
Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR)
22,4
11,2
Otros 2/ F/
2,9
1,1
422
458
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.Los jóvenes comprenden entre los 15 y 29 años y adultos entre los 30 y 59 años.
1/ El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no perciben ingresos
por sus servicios
2/ La categoría Otros incluye a los trabajadores del hogar, practicantes, etc.
F/ Cifras referenciales en sector privado, más de 100 trabajadores para la distribución e ingresos de la PEA Ocupada en
jóvenes; del mismo modo en la estructura de mercado otros para la distribución de la PEA ocupada en jóvenes y adultos, e
ingresos en jóvenes.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

2.3.3. PEA Ocupada por rama de actividad económica
Las ramas de actividad económica nos permiten conocer las características de la
economía de un determinado lugar y la medición del dinamismo del empleo. Por tal
motivo, cada categoría de rama de actividad agrupa actividades de producción de
bienes y servicios de igual naturaleza.
Según el Cuadro 2.4, podemos notar que las principales ramas de actividad
económica en la generación de empleo juvenil son servicios y extractiva, al
concentrar el 29,4% y 28,0% de la PEA ocupada juvenil, respectivamente.
Gran parte de los trabajadores que conforman la rama de actividad servicios son
parte del sector terciario. Las actividades terciarias generan trabajos que suelen
requerir inversiones con menor uso relativo de capital físico y tecnológico; si es
verdad que valoran el capital humano que permiten que pequeñas y medianas
empresas se desenvuelvan en ambientes competitivos. Sin embargo, concentra
ocupaciones de escasa productividad con malas remuneraciones y precariedad
laboral18.
Otra importante rama de actividad económica fue el comercio, que concentró al
18,2% de los jóvenes trabajadores de la región, principalmente en la zona costeña.
18

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao, 2010. La Oferta Laboral juvenil de la Región Callao. Pág. 35.
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Referente al sector extractivo predomina las actividades de agricultura en la zona
andina y en los valles de la costa, así como la actividad pesquera específicamente
por contar con puertos, debido a la riqueza hidrobiología que posee el litoral de la
región.
CUADRO 2.4
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA E INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS JÓVENES Y
ADULTOS, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, 2012
Ingresos laboral
Distribución de la PEA
promedio
Ocupada (%)
Ramas de actividad económica
mensual (S/.) 1/

Total absoluto
Total relativo
Extractiva 2/
Industria
Construcción
Comercio
Servicios 3/

Jóvenes F/

Adultos

180 259
100,0
28,0
8,4
7,5
18,2
38,0

329 939
100,0
33,8
9,1
5,3
16,9
34,9

Jóvenes F/ Adultos F/
799

1 130

594
692
792
735
917

801
1 201
1 319
1 017
1 373

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.Los jóvenes comprenden entre los 15 y 29 años y adultos entre los 30 y 59 años.
1/ El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no perciben ingresos por
sus servicios.
2/ Comprende las subramas agricultura, pesca, ganadería, minería y silvicultura.
3/ Comprende servicios personales, no personales y hogares.
F/ Cifras referenciales en la distribución de la PEA en jóvenes para las ramas de actividad industria, transporte, almacenamiento
y comunicaciones, y construcción. Del mismo modo en los ingresos en jóvenes para las ramas extractiva, comercio y
construcción y en adultos en la rama comercio.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Si analizamos los ingresos en las ramas de actividad que concentran mayor mano de
obra juvenil, se observa que en la rama servicios los jóvenes percibían S/.917 al mes
(siendo a la vez la mayor remuneración promedio respecto a las demás ramas de
actividad),mientras que los adultos en la misma rama recibían un promedio de S/.1
373; en la rama Extractiva los jóvenes ganaban S/.594 (la menor remuneración
promedio comparando con las otras ramas), monto inferior a lo percibido por los
adultos (S/.801).
2.3.4. PEA Ocupada por grupo ocupacional
Una forma más de caracterizar a la PEA ocupada es a través de sus grupos
ocupacionales vinculados con las labores que realiza la persona en su trabajo. Por
tal motivo, utilizaremos aquellos que están definidos por el Código Nacional de
Ocupaciones (CNO)19.
Como se observa en el Cuadro 2.5, los grupos ocupacionales que absorben mayor
mano de obra juvenil son: otros servicios (29,6%), obreros en actividades extractivas
(26,9%), artesanos operarios y jornaleros (19,1%) y vendedores (16,0%).El grupo de
otros servicios fundamentalmente se conforma por trabajadores de servicios
19

El Perú no cuenta con un Clasificador Nacional de Ocupaciones propio, por lo tanto se utiliza una adaptación de la CIUO - 88
de la OIT denominada “Código de Ocupaciones”. Este documento fue realizado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) para uso de estadísticas oficiales.
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terciarios prestados a empresas. Asimismo, los obreros extractivos se dedican
generalmente a labores de agricultura y pesca.
En el caso de los adultos, los grupos que resaltan son los obreros extractivos
(32,5%), seguido por los de otros servicios (22,7%) y vendedores (16,5%).
Asimismo, se observa que los jóvenes perciben menores ingresos laborales que los
adultos indiferentemente de la ocupación, resaltando la mayor brecha en el grupo
conformado por los vendedores, donde los trabajadores en edad adulta obtienen
S/. 450 más en comparación con los jóvenes del mismo grupo.
Las brechas salariales se acortan en el grupo ocupacional profesional, lo cual da
evidencia que la educación es un factor clave en las mejoras salariales de los
jóvenes, en especial si esta es de índole profesional.
CUADRO 2.5
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA E INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS JÓVENES
Y ADULTOS, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2012
Distribución de la PEA
Ingresos laboral promedio
Ocupada (%)
mensual (S/.) 1/
Grupo Ocupacional

Total absoluto
Total relativo
Profesionales y técnicos 2/ F/
Vendedores F/
Obreros extractivos 3/ F/
Artesanos, operarios y jornaleros
Otros servicios 4/

Jóvenes

Adultos

Jóvenes

Adultos

180 259
100,0
8,5
16,0
26,9
19,1
29,6

329 939
100,0
13,8
16,5
32,5
14,5
22,7

799

1 130

1 715
532
462
668
863

1 938
982
762
1 054
1 171

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.Clasificación basada en el “Código de Ocupaciones” (Adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones. Revisada: CIUO - 88). Los jóvenes comprenden entre los 15 y 29 años y adultos entre los 30 y 59 años.
Nota: La suma de los partes puede no coincidir en 0,1% con el total debido al redondeo de las cifras.
1/ El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR)
2/ Incluye a los gerentes, administradores y funcionarios.
3/ Abarca a los trabajadores que se dedican a la agricultura, pesca, ganadería, minería y a los que son canteros.
4/ Abarca a los empleados de oficina, conductores, trabajadores de servicios y trabajadores del hogar.
F/ Cifras referenciales para los ingresos de jóvenes en grupos ocupacionales de profesionales y técnicos y obreros extractivos, del
mismo modo para ingresos de adultos vendedores.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

2.3.5. El subempleo en los jóvenes ocupados
Con el crecimiento de la economía nacional, el principal problema más que el
desempleo, son las condiciones de subempleo de la población juvenil. Entendemos
como subempleados a las personas cuya ocupación no es adecuada cualitativa y
cuantitativamente, respecto a determinadas normas. En Perú se considera dos
grupos de subempleo: por horas (que trabaja un número de horas menor al
considerado como jornada laboral normal de 8 horas, en forma involuntaria y desea
trabajar más horas) y por ingresos (que laborando el número de horas igual o mayor
al considerado como normal, obtiene ingresos menores al ingreso mínimo
referencial).
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Se observa en el Gráfico 2.3 que los jóvenes subempleados representan el 36,8% de
la PEA Ocupada Juvenil de la región Ancash, es decir, de cada 10 ocupados jóvenes
de la región, 3 de ellos se encuentran subempleados, uno por horas y dos por
ingresos, esto se debe a que muchos jóvenes aún trabajan en malas condiciones,
actividades de baja productividad e ingresos, generado por la falta de
oportunidades de acceder a un empleo digno, bien remunerado y con protección
social.
Referente a la concentración de los subempleados en la PEA Ocupada adulta es casi
similar a los de la PEA Ocupada juvenil, del mismo modo el porcentaje de
adecuadamente ocupados en adultos supera en 1,4%a los jóvenes.
GRÁFICO 2.4
REGIÓN ANCASH: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL DE EMPLEO EN
JOVENES Y ADULTOS, 2012

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. Metodología
Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Analizando el subempleo juvenil de la región Ancash, según la estructura de
mercado, de los 66 mil 414 subempleados jóvenes al 2012, un 34,1 % laboraban en
empresas privadas de 2 a 10 trabajadores, seguido por un 33,6% que laboran en la
categoría otros , generalmente como Trabajadores Familiares No Remunerados (ver
Gráfico 2.4).
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GRÁFICO 2.5
REGIÓN ANCASH: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA SUBEMPLEADA DE JÓVENES
SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2012
(Porcentaje)

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.
Los jóvenes comprenden entre los 15 y 29 años.
1/ Comprende independientes profesionales o técnicos, e independientes no profesionales
2/ La categoría Otros incluye a los Trabajadores familiares No Remuneradas (TFNR), trabajadores del
hogar, practicantes.
F/ Cifra referencial.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

En el Gráfico 2.5, podemos notar que las principales ramas de actividad económica
donde se concentra la población subempleada son extractiva y servicios. Donde
aproximadamente de cada 10 jóvenes subempleados en la región, cuatro laboran
en la rama extractiva (generalmente en la subrama agricultura) y tres en la rama de
servicios.
GRÁFICO 2.6
REGIÓN ANCASH: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA SUBEMPLEADA DE JÓVENES
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012
(Porcentaje)

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.Los jóvenes comprenden entre los 15 y 29 años.
1/ Comprende las subramas agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería.
2/ Comprende las subramas transporte y comunicaciones, electricidad, gas y agua, restaurantes y hoteles,
servicios a empresas, servicios comunitarios y recreativos, servicios personales y trabajos en hogares.
F/ Cifras referenciales por tener pocos casos en la encuesta.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2012.
Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash
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También se analizó la PEA subempleada juvenil según grupos ocupacionales, donde
se observó que un 39,0 % laboró como obrero extractivo, un 26,0% conformada por
profesionales, administrativos y personal de servicios y un 18,1 % como
vendedores, seguido por el grupo de artesanos y operarios (ver Gráfico 2.6).
GRÁFICO 2.7
REGIÓN ANCASH: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA SUBEMPLEADA DE JÓVENES
SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES, 2012
(Porcentaje)

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.Los jóvenes comprenden entre los 15 y 29 años.
1/ Comprende técnicos, gerentes, administradores, funcionarios y empleados de oficina, conductores,
trabajadores de servicios y trabajadores de hogar.
2/ Comprende agricultor, ganadero, pescador, minero y cantero.
3/ Comprende obrero jornalero.
F/ Cifras referenciales por tener pocos casos en la encuesta.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

2.3.6. El desempleo en los jóvenes
El desempleo juvenil no es un problema exclusivo del Perú ni de América Latina,
este fenómeno sucede en la mayoría de las economías del mundo, siendo una de
las explicaciones más frecuentes el bajo stock del capital humano a causa de la falta
de experiencia. De la misma forma, en cualquier economía, las altas tasas de
desempleo en los jóvenes y su persistencia están muy por encima respecto a los
adultos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2012, la tasa de
desempleo juvenil en la región, que indica la proporción de jóvenes que busca
empleo en el total de jóvenes activos (PEA juvenil), es considerablemente mayor a
lo registrado por la tasa de desempleo total de la región Ancash. Mientras que la
región presentó una tasa de desempleo de 3,8%que exclusivamente en los jóvenes
alcanzó un 7,0%. En el Gráfico 2.7, se observa que esta brecha entre PEA juvenil y
PEA total se ha mantenido en los últimos cinco años, reduciéndose al máximo
durante el 2010, donde la diferencia porcentual fue de 1,4 puntos porcentuales, es
decir durante ese año la tasa de desempleo juvenil se redujo a 4,3% (de 100 jóvenes
activos, 4 se encontraron desempleados), aproximándose a la tasa de desempleo de
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Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo- Observatorio Socio Económico Laboral - Ancash

la población activa de la región donde de 100 personas activas en la región, casi 3 se
encontraron desempleadas.
La tendencia de la tasa de desempleo, tanto para los jóvenes y el total, se orienta
hacia un incremento, sobre todo en los jóvenes cuya alza es mucho más
pronunciada en los últimos tres años del periodo en estudio; también se observa en
el gráfico que la tasa desempleo en los jóvenes ha venido oscilando en mayor
medida que el total.
Algunas de las explicaciones sobre por qué las tasas de desempleo son más altas en
los jóvenes que en los adultos, están asociadas a la falta de experiencia laboral, falta
de información sobre el mercado y de experiencia al buscar puestos de trabajo. Por
otro lado, el umbral de la búsqueda de trabajo está limitado por recursos
financieros, el aumento de la inactividad en los jóvenes producto de una mayor
incorporación al mundo educativo y al aumento de jóvenes desalentados20.

GRÁFICO 2.8
REGIÓN ANCASH: TASA DE DESEMPLEO Y TASA DE DESEMPLEO JUVENIL, 2008 – 12
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados el
Censo de Población y Vivienda del 2007.
F/ Cifras referenciales para la tasa de desempleo en el año 2010, del mismo modo para la tasa de desempleo
juvenil en los años 2008, 2010, 2011 y 2012.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua2008 - 2012.
Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Una de las críticas que salta al anterior análisis es que la tasa de desempleo total
esconde información sobre la composición de la población joven, sin poder estudiar
sus diferencias que puedan existir al considerar el nivel educativo, origen étnico,
experiencia laboral, entre otros21.

20

OIT, Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil, Ginebra, Octubre 2006
GODFREY, M., “Youth employment policy in developing and transition countries: Prevention as well as cure”, World Bank
Social Protection Discussion Paper No. 0320, Washington, DC, 2003
21
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CAPÍTULO III
Trabajo decente y juventud
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El trabajo decente resume una de las más importantes aspiraciones de los trabajadores y
trabajadoras del mundo, es decir contar con un empleo productivo, justamente remunerado y
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana. Por tal razón,
las estrategias y acciones de los gobiernos y organizaciones sindicales en el mundo deben
orientarse hacia su realización e implementación22.
En este sentido, se tomaron en cuenta algunos de los indicadores de trabajo decente para
evaluar su situación en la región Ancash. A continuación se desarrollará cada uno de ellos:
3.1OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Oportunidades de empleo se refiere a las oportunidades para que los hombres y las
mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad,
equidad, seguridad y dignidad humana23.
En ese sentido, se deduce como la posibilidad equitativa, sin discriminación de encontrar
un empleo, en todas las personas que deseen trabajar. Esta noción de trabajo es de
carácter general y abarca todas las formas de la actividad económica, comprendidos el
trabajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado en la familia y el empleo asalariado,
ya sea en la economía regular o en la informal.
La noción de trabajo formal supone la existencia de oportunidades de empleo para todos
quienes pueden trabajar y buscan trabajo. Por ello, un elemento esencial del trabajo
formal es el porcentaje de la población de un país que está ocupada. Podemos estimar las
posibilidades de empleo positivamente si calculamos los porcentajes de personas activas
y ocupadas dentro de toda la población o de una parte de ella.
Por eso, para poder medir las oportunidades de empleo en la región Ancash analizaremos
indicadores como la tasa de actividad y la tasa de ocupación.
La tasa de actividad es la relación entre población económicamente activa y el PET24, pues
mide la participación de la población en edad de trabajar en el mercado de trabajo, sea
trabajando o buscando trabajo.
Así tenemos que durante el periodo 2008 – 2012, en la región Ancash, las tasas de
actividad de los jóvenes fueron superiores al 60%, pero inferiores a las tasas de actividad
de los adultos. Para el año 2012, la tasa de actividad juvenil decreció en 2,8 puntos
porcentuales en comparación con el año 2008. Es decir, hay menos jóvenes trabajando o
buscando activamente empleo. Mientras que la tasa de actividad adulta aumentó en 0,4
puntos porcentuales durante el mismo período.
Al comparar las tasas de actividad durante el periodo analizado, se observa que en los
jóvenes es menor que en los adultos, esto se explica generalmente, debido a que un
segmento de los jóvenes se dedican exclusivamente a estudiar y lograr una preparación
adecuada, con la finalidad de tener un mayor acceso a un mercado laboral más
competitivo.

22

Organización Internacional del Trabajo OIT, 2009. Hablemos de Trabajo Decente. Pág. 11.
Eco. Julio Gamero Requena (2011), “El Trabajo decente en el Perú: Una Medición al 2009”. Niveles de trabajo decente en
función a un set de indicadores básicos.
24
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. Las personas que conforman la PET pueden estar ocupadas, desocupadas o
inactivas.
23

28
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo- Observatorio Socio Económico Laboral - Ancash

GRÁFICO 3.1
REGIÓN ANCASH: TASA DE ACTIVIDAD DE LOS JÓVENES Y ADULTOS, 2008 – 12
(Porcentaje)
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Notas: 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.La tasa de actividad es la división entre la PEA y la PET y mide el
porcentaje de participación de la PET sea trabajando o buscando trabajo.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 – 2012.
Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Por otro lado, la tasa de ocupación es medida por el ratio empleo / población, el cual
indica el porcentaje de las personas de la PET que se encuentran trabajando (PEA
ocupada/PET).
De esta manera, al comparar las tasas de ocupación de jóvenes y adultos, podemos
observar que para el primer caso esta tasa disminuyó de 65,3% en el 2008 a 62,4% en el
2012, esto es explicado por la concentración de población joven dedicada mayormente a
sus estudios, lo cuales impide tener una amplia experiencia laboral. Asimismo, la tasa de
ocupación adulta disminuyó en 0,1 puntos porcentuales durante el mismo periodo. (Ver
Gráfico 3.2)
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GRÁFICO 3.2
REGIÓN ANCASH: TASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES Y ADULTOS, 2008 – 12
(Porcentaje)
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Notas: 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.
La tasa de ocupación es el ratio entre la población económicamente activa (PEA) ocupada y la población en edad
de trabajar (PET) y mide el porcentaje de las personas de la PET que se encuentran trabajando.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 – 2012.
Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Como hemos podido ver tanto la tasa de actividad y la tasa de ocupación de los jóvenes
han disminuido; por ello, se indicaría que existen menos jóvenes insertados en el
mercado laboral.
Es recomendable que los jóvenes se dediquen exclusivamente a sus estudios y formación.
Sin embargo, factores como la pobreza obligan a los jóvenes a trabajar, incluso desde
edades muy tempranas. Este puede ser el resultado de la necesidad de complementar los
ingresos de sus hogares, las pocas oportunidades de estudiar para progresar y la
dificultad de compatibilizar estudio y trabajo. Además, cuando el joven inicia su vida
laboral antes de haber realizado o concluido sus estudios superiores (conocimientos que
lo habilitan para el trabajo calificado o especializado) es probable que labore en empleos
de baja calificación con remuneraciones insuficientes, donde su tendencia seria continuar
en esta línea, aumentando su vulnerabilidad durante su camino a la adultez, el cual
peligra sus oportunidades de progreso y migración fuera de la pobreza.
3.2 REMUNERACIÓN SUFICIENTE
Se define una remuneración suficiente como una remuneración equitativa que asegure al
trabajador y a su familia una existencia decorosa y logre un bienestar material y
espiritual. Sin embargo, no todos logran dicho nivel de ingreso.
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Teniendo en cuenta la tasa de subempleo por ingresos (personas que laboran 35 o más
horas semanales y que tienen un ingreso mensual menor al mínimo de referencia 25),
podemos evaluar la suficiencia o no de las remuneraciones.
En la región Ancash, durante el periodo del 2008 al 2009, las tasas de subempleo por
ingresos juveniles superaban a las registradas en los adultos, a partir del 2010 hasta el
2012 las tasas de subempleo se invierten, siendo la de jóvenes inferior a la de adultos,
alcanzando su diferencia máxima en el año 2011, donde la tasa de subempleo en los
adultos supera en 5,2 puntos porcentuales al de los jóvenes. Además, según observamos
en el Gráfico 3.3 ambas tasas tienden a ser equivalentes para el año 2012. Por otro lado,
en el 2012 respecto al 2008, las tasas de los jóvenes y adultos disminuyeron en 16,3 y
14,9 puntos porcentuales respectivamente, resaltando la reducción de la tasa de
subempleo por ingresos juvenil, entre los años 2009 y 2010 en 9,8 puntos porcentuales.
Esta reducción de la tasa de subempleo muestra que hay una mejoría en el nivel de
ingresos de los trabajadores tanto jóvenes como adultos, es decir más trabajadores
reciben un ingreso que supera la remuneración mínima vital, pero aún los jóvenes se
encuentran en desventaja ya que, como vimos anteriormente, los jóvenes reciben
menores ingresos que los adultos. Además, la menor experiencia laboral es un factor
fundamental valorado por el empleador no sólo para decidir a quien contrata, sino
también para determinar cuánto pagar al trabajador contratado.
GRÁFICO 3.3
REGIÓN ANCASH: TASA DE SUBEMPLEO POR INGRESOS, DE LOS JÓVENES Y
ADULTOS, 2008 – 12
(Porcentaje)

Notas: 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 2008 – 2012.
Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los trabajadores asalariados son quienes no
deben adolecer de problemas como la desprotección social y/o la falta de contrato,
ya que tienen un vínculo laboral normado con la empresa o institución; y además

25

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 perceptores del hogar. Se asume que existe dos
perceptores en promedio por hogar.
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representan un significativo porcentaje de la PEA ocupada de la región Ancash;
analizaremos los demás indicadores en base a este grupo laboral.
3.3 JORNADA LABORAL DECENTE
El tema de la jornada laboral decente se trató en el primer convenio de la OIT, adoptado
en el año 1919 en la que se limitan las horas de trabajo a 8 horas diarias y 48 semanales.
Las jornadas excesivas e intensas son perjudiciales para la salud física y mental e impiden
conciliar el trabajo y la vida familiar. Un indicador importante para determinar si una
jornada laboral no es decente es el porcentaje de ocupados que exceden el número de
horas de trabajo permitidas a la semana.
En el periodo 2008 – 2012el porcentaje de los asalariados jóvenes y adultos en la región
Ancash que realizaron extensas jornadas de trabajo se ha ido reduciendo, siendo mayor la
de adultos a la de jóvenes. Respecto a los adultos la disminución fue más considerable,
llegando incluso al 2012 a presentar el mismo porcentaje de los jóvenes de 34,8%. Sin
embargo, si comparamos los años 2008 y 2012 se observa una baja de 15,8 puntos
porcentuales para los adultos asalariados que laboraban más de 48 horas a la semana;
mientras que para los jóvenes en igual condición presentó una reducción de 14,4 puntos
porcentuales. Esto indicaría que la situación de los adultos y jóvenes asalariados ha
mejorado, dado que cada año existen menos personas laborando más de 48 horas (Ver
Gráfico 3.4).
GRÁFICO 3.4
REGIÓN ANCASH: JÓVENES Y ADULTOS ASALARIADOS CON MÁS DE 48 HORAS DE
TRABAJO SEMANALES, 2008 – 12
(Porcentaje)
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Notas: 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.
Los asalariados están conformados por obreros y empleados, ya se han privados o públicos.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 – 2012.
Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.
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3.4 ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO
La estabilidad laboral es una característica importante del trabajo decente acompañado
de otros factores también relevantes. La pérdida del trabajo genera costos económicos
mayores que la pérdida de la remuneración, aunque se encuentre rápidamente otro
trabajo. Cambiar de empleo perturba el proceso de acumulación de capital humano y a
veces deja inservibles los conocimientos teóricos y prácticos que aplicaba el trabajador en
el puesto perdido. Además, muchas veces va en detrimento de algunas prestaciones, en
particular como la pensión de jubilación.
Este indicador se analizará a través de la situación contractual de los asalariados jóvenes y
adultos, dado que una persona sin contrato refleja una mayor vulnerabilidad para
quebrantarse la estabilidad y seguridad en el empleo.
Observando el Gráfico 3.5, notamos que los jóvenes muestran mayor porcentaje de
personas asalariadas sin contrato respecto a los adultos. Por un lado, tenemos que los
adultos asalariados que muestran no tener contrato, no pasan de la mitad a excepción del
2009. Por otro lado, en los jóvenes asalariados se llega a niveles por encima del 70,0% en
el periodo 2008 – 2010, que no cuentan con contrato, a excepción de los siguientes dos
años, que se redujo a 59,4% en el año 2012, es decir casi 6 de cada 10 jóvenes laboraban
sin contrato. Esto podría estar mostrando una clara vulnerabilidad laboral en los jóvenes
frente a los adultos.
Durante el periodo 2008 – 2012, el porcentaje de los jóvenes asalariados sin contrato
disminuyó en 11,6 puntos porcentuales, pero aún continúan registrando cifras elevadas.
Respecto a los porcentajes de adultos asalariados sin contrato, éstos han disminuido en
los últimos cinco años, pasando de 36,9% en el año 2008 a 32,2% en el 2012.

GRÁFICO 3.5
REGIÓN ANCASH: JÓVENES Y ADULTOS ASALARIADOS SIN CONTRATO, 2008 – 12
(Porcentaje)

Notas: 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.
Los asalariados están conformados por obreros y empleados, tanto del privado o público.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,continua2008 – 2012.
Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.
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La precariedad de la contratación deriva de la situación actual del mercado laboral ya que
existe una alta oferta de mano de obra juvenil, una mayor flexibilización
laboral26(asociada a una alta inestabilidad, incertidumbre y desprotección laboral), entre
otros factores.
3.5 PROTECCIÓN SOCIAL
Una protección social suficiente es un rasgo definitorio del trabajo decente en todo el
mundo, aunque la exposición a riesgos y el tipo y el nivel de protección difiere
enormemente según tipo de sociedad, en todos los países las personas sienten necesidad
de estar amparadas frente a los azares de la vida. La mayoría de los países han
establecido dispositivos de protección social contra algunas eventualidades como la
enfermedad, la vejez, el desempleo y la incapacidad de trabajar, y contra la pobreza27.
El grado de protección social en el tema afiliación a un sistema pensionario y de salud es
muy importante, ya que los aportes al sistema de pensiones aseguran a las personas
contar con un ingreso que les permita vivir dignamente hasta el final de sus vidas,
mientras que el acceso al sistema de seguridad social protege la salud de los trabajadores
mediante prestaciones sociales y económicas. Es a través del empleo asalariado como se
accede a los beneficios laborales; y es muchas veces, la inestabilidad laboral el obstáculo
para mantener un flujo continuo de aportes al sistema de pensiones.
El sistema clásico de protección social presupone los descuentos de aportes a través de
las empresas, las mismas que actúan reteniendo y transfiriendo estas contribuciones a la
entidad pública o privada que los administre.
La situación de desprotección social de los jóvenes es más crítica que en los adultos,
puesto que, analizando la afiliación a un sistema de pensiones, casi la quinta parte de los
jóvenes asalariados contaban con este beneficio durante el periodo 2008 - 2012,
elevándose en el 2012, donde casi 3 de cada 10 jóvenes asalariados se encontraron
afiliados. En este sentido, para el año 2012 el porcentaje de adultos asalariados que
poseen esta afiliación es del 65,5%, cifra que supera en 35,6 puntos porcentuales a la
registrada por los jóvenes (29,9%).

26

La flexibilización laboral consiste en un conjunto de acciones políticas dirigidas a reducir la participación tanto del Estado
como de los sindicatos en el mercado laboral, bajo el supuesto de que tales intervenciones constituyen “obstáculos” que
favorecen el desempleo en la medida que entorpecen el proceso de negociación que se lleva a cabo entre empleados y
empleadores. Sin embargo, paralelamente a esta flexibilización centrada fundamentalmente en la desregulación de la
legislación laboral, existió también una flexibilización de hecho asociada al incumplimiento de las legislaciones laborales
vigentes. Para entender mejor la flexibilización laboral se recomienda revisar Flexibilización y Precarización Laboral (2006) de la
Fundación Escuela de Gerencia Social.
27
Eco. Julio Gamero Requena (2011), “El Trabajo decente en el Perú: Una Medición al 2009”. Niveles de trabajo decente en
función a un set de indicadores básicos.
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GRÁFICO 3.6
REGIÓN ANCASH: JÓVENES Y ADULTOS ASALARIADOS AFILIADOS A UN SISTEMA DE
PENSIONES, 2009 – 12
(Porcentaje)
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Notas: 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. Los asalariados están conformados por
obreros y empleados, ya se han privados o públicos.
F/ Cifras referenciales en los años 2008 y 2009.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 –
2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

En cuanto a la afiliación a un sistema de salud, durante el periodo 2008 – 2012, el
porcentaje de jóvenes asalariados con acceso a este sistema aumentó en 30,3 puntos
porcentuales, pasando de 26,3% en el 2008 a 56,6% en el 2012. Sin embargo, pese al
significativo incremento observado, el porcentaje de adultos asalariados con la misma
condición son mayores, registrando un aumento de 19,5 puntos porcentuales, el cual
pasó de 55,6% en el 2008 a 75,1% en el 2012 (Ver Gráfico 3.7).
GRÁFICO 3.7
REGIÓN ANCASH: JÓVENES Y ADULTOS ASALARIADOS AFILIADOS A UN
SISTEMA DE SALUD, 2008 – 12
(Porcentaje)
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Notas: 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.
Los asalariados están conformados por obreros y empleados, ya se han privados o públicos.
En la afiliación al sistema de salud no se distingue quien paga por el seguro de salud, pudiendo ser el
trabajador o empleador.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 –
2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.
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Por lo tanto, se infiere que existe mayor facilidad tanto para jóvenes como adultos
asalariados en acceder a un sistema de salud que a un sistema de pensiones, gracias al
Seguro Integral de Salud (SIS) que viene a ser un régimen asistencial no contributivo y se
aplica en comunidades vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza
extrema; de tal manera, existe mayor cantidad de personas que pueden acceder a este
beneficio. Caso contrario sucede con el sistema de pensiones que es esencialmente
contributivo.
3.6 CALIDAD DE EMPLEO
Según Stefano Farné28, la calidad del empleo es un conjunto de factores vinculados al
trabajo que son expresión de características objetivas, dictadas por la institucionalidad
laboral y por normas de aceptación laboral que influyen en el bienestar económico,
social, psíquico y de salud de los trabajadores.
Analizando la calidad del empleo y sus componentes según el nivel educativo de la PEA
ocupada juvenil, en el Gráfico 3.8 observamos qué porcentaje de la PEA ocupada juvenil
no reúne las condiciones adecuadas para un trabajo de calidad, es decir, trabajar con
bajos ingresos (menor al mínimo vital), sin contrato, sin protección social (salud y
pensiones), y con una intensa jornada laboral (quienes sobrepasan las 48 horas
semanales).
El 64,4% de los trabajadores jóvenes que concluyeron el nivel secundaria percibieron un
ingreso mensual menor a la remuneración mínima vital (S/. 750,0), mientras que tan solo
un 43,3% de aquellos jóvenes que contaron con educación superior presentaron la misma
condición, lo que refleja una pequeña tendencia de que se obtiene un mejor ingreso con
un nivel de estudio mayor.
Una tendencia similar se refleja en cuanto a los jóvenes que laboran y no tienen contrato,
donde 7 de cada 10 trabajadores jóvenes con nivel secundario no cuentan con un
contrato, mientras que de 10 trabajadores jóvenes con nivel superior, solo 3 no cuentan
con contrato, lo que representa un alto nivel de informalidad laboral en la que se
encuentran las personas que no presentan nivel educativo superior.
Respecto al acceso en el sistema de seguridad social29 que protege la salud de los
trabajadores mediante prestaciones sociales y económicas, podemos observar que casi la
mitad de la población juvenil ocupada, con nivel secundaria o superior, no estuvo afiliada
a un seguro de salud, lo que representa un riesgo, al no ser atendido ante una
emergencia imprevista de salud o en caso de padecer alguna enfermedad, especialmente,
para los trabajadores que realizan labores peligrosas.
Asimismo, los trabajadores jóvenes que no cuentan con seguro alguno de pensión,
registraron altos porcentajes, principalmente, aquellos que solo contaban con educación
secundaria culminada (78,4%), esto significa un problema futuro en esta población al no
poder contar con algún ingreso que los asista en caso de vejez, invalidez o sobrevivencia.

28

Farné, Stefano. Estudio sobre la Calidad del Empleo en Colombia. OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Perú,
2003
29
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 primordial en la tarea de promoción del empleo decente.
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GRÁFICO 3.8
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA JUVENIL POR COMPONENTES DE LA CALIDAD DE
EMPLEO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CONCLUÍDO, 2012
(Porcentaje)
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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.
1/ Intensa jornada significa laborar más de 48 horas a la semana.
2/ El nivel educativo concluido está conformado por: secundaria (secundaria completa y superior incompleta) y
superior (universitaria y no universitaria completa).
F/ Cifras referenciales en el caso de nivel educativo superior.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continúa 2012.Metodología
Actualizada.
Elaboración: DRTPE- Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Referente a la intensa jornada laboral, se observa que un 34,8% de los trabajadores
jóvenes con nivel de instrucción secundaria laboraron más de 48 horas a la semana,
mientras que un 32,3% de los jóvenes con nivel superior trabajaron con dicha intensa
jornada.
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CAPÍTULO IV:
Jóvenes que ni estudian ni trabajan
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El estado natural de la gran parte de juventud es la inactividad para dedicarse exclusivamente a
estudiar. Sin embargo, existe un grupo considerable de jóvenes que ni estudian ni trabajan a los
que denominamos NENT. Este grupo es vulnerable en la sociedad y representa un problema
social y económico, porque se exponen a mayores riesgos de caer en problemas de alcohol,
drogadicción y criminalidad; también representan un gasto para el gobierno por los recursos
invertidos en su formación y que no serán utilizados para el desarrollo del país, ya que no
forman parte del sector productivo de la región, representando una carga social, especialmente
tratándose de un grupo de edad que está en pleno desarrollo físico y mental. Para el 2012, este
grupo estaba conformado por 60 mil 173 jóvenes, representando el 20,8% de la Población
juvenil de la región.
Asimismo, en la región Ancash se observó que casi la mitad de la población juvenil (49,1%) se
dedica exclusivamente al trabajo y un 16,7% sólo al estudio. Además, un 13,4% de los jóvenes
distribuyeron su tiempo entre el estudio y el trabajo.
En lo que respecta a la población NENT, se observa que el porcentaje de jóvenes en esta
situación es superior en las mujeres (28,9%) que en los hombres (13,7%). El porcentaje de
mujeres que solamente se dedica a estudiar (19,8%) es superior al de los hombres (14,0%). Sin
embargo, el porcentaje de hombres jóvenes que sólo se dedican a trabajar (55,7%) es superior
respecto a las mujeres (41,5%) en las mismas condiciones.
Analizando la población por ámbito geográfico, el porcentaje de jóvenes que solamente trabaja
es superior en el área rural (52,9%) que en la urbana (46,6%); mientras que el porcentaje de
jóvenes que se dedican a estudiar es superior en la zona urbana (17,3%) que en el área rural
(15,8%). Respecto a la población NENT por ámbito geográfico el porcentaje del área rural
(15,0%) es menor a la cifra registrada en el área urbana (24,5%).
CUADRO 4.1
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN JUVENIL POR SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO SEGÚN CONDICIÓN
DE ESTUDIO O TRABAJO, 2012
(Porcentaje)

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Al desagregar la información disponible por rangos de edad encontramos que en los jóvenes de
15 a 19 años prevalece la condición de jóvenes que sólo estudian comprendiendo un 34,3%,
luego el grupo que sólo trabajan que abarca un 24,0%. En tanto, los jóvenes de 20 a 24 años, el
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grupo que prevalece son los que únicamente trabajan (56,3%), seguido por los que ni estudian
ni trabajan que abarca un 23,4%.Sucede lo mismo con el rango de edad de 25 a 29 años, dónde
los jóvenes que sólo trabajan son el 75,8% y los que ni estudian y ni trabajan el 16,8%.
Analizando a la población NENT por rangos de edad notamos que en los grupos de jóvenes de
15 a 19 años y de 20 a 24 años los porcentajes son casi similares, mientras que el porcentaje en
el grupo etario de jóvenes de 25 a 29 años es inferior a la registrada por los otros grupos. Cabe
recalcar que en el intervalo intermedio de las edades de los jóvenes es donde mostraron mayor
participación en condición NENT.
CUADRO 4.2
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN JUVENIL POR RANGOS DE EDAD SEGÚN CONDICIÓN DE ESTUDIO
O TRABAJO, 2012
(Porcentaje)

F/ Cifras referenciales en las condiciones de estudian y trabajan y sólo estudian, para los rangos de edad de 20 a 24
años y de 25 a 29 años.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua, 2012. Metodología
Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Los jóvenes de la región Ancash en la condición de “ni estudian ni trabajan”, representan una
pérdida de capital humano, sobre todo si se trata de un grupo que está en pleno desarrollo
físico y mental. Por tal razón, se debe focalizar en el corto y mediano plazo lineamientos de
políticas de inserción educativa y laboral de este grupo vulnerable de la región con la finalidad
de que ha futuro puedan acceder a mejores condiciones de vida a partir de trabajar en el
desarrollo de alguna actividad productiva.
En el Anexo 3 observamos un cuadro donde figura la distribución de la población juvenil por
condición de estudio y trabajo, según región del país.
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CONCLUSIONES

los jóvenes de Ancash mostraron menores tasas de actividad que los adultos, durante el
periodo de análisis (2008 – 2012), donde al 2012 se alcanzó una tasa de 67,2% en los
jóvenes y 88,2% para los adultos. Esto debido a que un segmento de los jóvenes se
dedican exclusivamente a estudiar y lograr una preparación adecuada, con la finalidad
de tener un mayor acceso a un mercado laboral más competitivo.
En la región Ancash, 7 de cada 10 jóvenes participan en el mercado de trabajo en
condición de ocupados o buscando activamente un empleo. El problema no sería el
desempleo, sino las condiciones laborales a las que son sometidos, razón consecuente
es que el 34,2% de la PEA juvenil se encontraron subempleados.
El subempleo juvenil presenta una tendencia a disminuir en los últimos años, debido a
que existe una mejoría en el nivel de ingresos de los trabajadores jóvenes, es decir más
trabajadores recibieron un ingreso que supera la remuneración mínima vital (S/. 750,0)
Del mismo modo, el porcentaje de jóvenes asalariados que realizaban extensas jornadas
de trabajo (más de 48 horas semanales) se ha ido reduciendo.
la mayoría de los jóvenes trabajadores en la región Ancash fueron asalariados privados,
representando el 45,2% de la PEA ocupada juvenil. También el nivel de jóvenes

adecuadamente empleados tiende a incrementar. Muestra de esto, la tasa de
adecuadamente empleados de la PEA juvenil incrementó en 16,2%en el 2012 respecto
al 2008,el cual nos refleja mejoras en las condiciones de empleo en los jóvenes en la
región.
El empleo juvenil en la región Ancash se concentró en las ramas de actividad servicios y
extractiva, abarcando 3 de cada 10 jóvenes en cada actividad. Referente a la rama
servicios, fundamentalmente se dan las actividades por tercerización, que optan algunas
empresas del sector industrial, agrícola y minero, donde existen bajas remuneraciones y
precariedad laboral, generándose en dicha ramas mayores niveles de subempleo.
En cuanto a las remuneraciones, por las diferentes variantes en categoría ocupacional,
rama de actividad, estructura de mercado y grupo ocupacional, muestran que los
ingresos promedio mensuales de los jóvenes están por debajo de lo que reciben los
adultos, siendo la principal causa la menor experiencia laboral por parte de los jóvenes,
factor fundamental valorado por el empleador. Pese a ello existe una mejoría en el nivel
de ingreso de los trabajadores tanto jóvenes como adultos.
La tasa de subempleo por ingreso y el grupo de asalariados de los jóvenes que laboran
más de 48 horas semanales presentaron una tendencia a disminuir, eso significa que la
participación de los jóvenes trabajadores que ganan menos de la remuneración mínima
vital o realizan extensas jornadas laborales, está decreciendo.
Con respecto a la situación contractual, 6 de cada 10 jóvenes asalariados y 3 de cada 10
de los adultos asalariados no presentan contratos. Sin embargo, el nivel de asalariados
sin contratos, en ambos grupos disminuyeron entre el2008 y 2012.
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La situación de desprotección social de los jóvenes es más crítica que en los adultos. En
cuanto a la afiliación al sistema de pensiones, por cada 6 adultos con una afiliación 3
jóvenes mostraron tener este beneficio, es decir7 jóvenes asalariados vivirán con
incertidumbre al no estar protegidos ante casos de vejez, invalidez o sobrevivencia.
La tendencia de la participación de los trabajadores asalariados a un seguro de salud es
creciente, donde al 2012 la mitad de los jóvenes mostraron tener un seguro y en los
adultos esta alcanzo las tres cuartas partes. el incremento predominante, fue gracias a
que se puede acceder con más facilidad, como es el caso del Seguro Integral de Salud
(SIS) por ser un régimen asistencial no contributivo, dirigido a personas en situación de
pobreza o extrema pobreza.
Al analizar la calidad del empleo, 6 de cada 10 jóvenes trabajadores que han alcanzado
el nivel secundaria percibe ingresos menores a la remuneración mínima vital; 7 de cada
10 labora sin contrato de trabajo y 8 de cada 10 no está afiliado a ningún sistema de
protección social, es decir, los jóvenes que cuentan con nivel secundaria no reúne las
condiciones adecuadas para un trabajo decente. Mientras que en los jóvenes que hayan
alcanzado un nivel superior las condiciones de trabajo mejoran, por encontrarse más
capacitados en afrontar cargos de mayor responsabilidad y exigir mejores condiciones
laborales.
20,8% de los jóvenes de Ancash no estudian y ni trabajan, lo que significa que son parte
del grupo que se encuentran en desventaja para su inserción laboral, representando un
grupo vulnerable y de riesgo social para la región.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

44
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo- Observatorio Socio Económico Laboral - Ancash

1. 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.
2. Aspirantes: Están conformados por las personas de 14 años y más que en el periodo de
referencia estaban desocupados y por primera vez buscaban empleo.
3. Capital Humano: Es un término usado en ciertas teorías económicas
del crecimiento para designar a un hipotético factor de producción dependiente no sólo
de la cantidad, sino también de la calidad, del grado de formación y de la productividad
de las personas involucradas en un proceso productivo.
4. Categoría ocupacional: Especificación que determina la relación del trabajador con el
demandante de trabajo. Se reconocen seis categorías ocupacionales:
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 se desempeña de preferencia en actividades de
índole no manual, presta sus servicios a un empleador público o privado, y que
percibe, generalmente, 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,
generalmente, una remuneración semanal (salario). Considera a su vez a los
trabajadores que prestan servicios domésticos (lavado, cocina, limpieza, etc.)
para una empresa o establecimiento público o privado, y no para una familia
particular.
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 del hogar: Es la persona que presta servicios en una vivienda
particular y recibe una remuneración mensual por sus servicios, y generalmente
recibe alimentos.
Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR): 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.
5. Cesantes: Está 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.
6. Código Nacional de Ocupaciones (CON): Este código ha permitido ordenar las
ocupaciones encontradas a través de la información proporcionada por las empresas., lo
que ha permitido ordenar las ocupaciones encontradas a través de la información
proporcionada por las empresas.
7. Desalentados: Conformado por las personas que sin trabajar y estando dispuesto a
hacerlo no buscaron empleo por considerar que eran malas las posibilidades ofrecidas
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por el mercado y porque sabían que no lo encontrarían, pero que sí lo buscarían si
tuviesen una percepción más positiva de las posibilidades laborales.
8. 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:
Empresas de menos de 10 trabajadores.
Empresas de 10 a 49 trabajadores.
Empresas de 50 a más trabajadores.
9. Flexibilización laboral: La flexibilidad laboral está relacionada con las medidas de
regulación del mercado laboral en lo referente a la libertad de contratación y el contrato
individual de trabajo, hace referencia a la fijación de un modelo regulador de los
derechos laborales que elimine trabas y regulaciones para contratar y despedir
empleados por parte de las empresas y organizaciones privadas.
10. Grupo etario de jóvenes: “Apoyada en la edad como criterio”. Un primer paso es
reconocer la creciente amplitud del ámbito juvenil. A medida que las sociedades pasan
de lo rural a lo urbano, de lo agrario a lo industrial y de lo industrial a la sociedad del
conocimiento, el ámbito se ensancha y asume dimensiones inéditas. Esos cambios
afectan la fisiología de los jóvenes. Un segundo aspecto que aporta una cuota de
ambigüedad a la definición de las fronteras de la juventud son las disputas
interdisciplinarias; como la biología, la psicología, la sociología, las ciencias políticas y la
antropología han incursionado en los asuntos juveniles.
Pero el principal atractivo que ejerce la juventud sobre esas disciplinas es su enorme
gravitación sobre la economía, la cultura y la sociedad. Otro incentivo importante es que
en la juventud se concentran al menos dos problemas prioritarios tanto para la opinión
pública como para los gobiernos de la región: el desempleo y la seguridad ciudadana. El
tercer factor es la pérdida de consistencia del conjunto de atributos (status set) que
eran nodos de la identificación del mundo adulto.
11. Grupos ocupacionales: Esta clasificación está relacionada con las labores que realiza la
persona en su ocupación. Para obtener una clasificación que sea comparable con las
estadísticas internacionales, se ha adoptado el “Código Nacional de Ocupaciones”
(Adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Revisada: CIUO 88).
12. Jornada Laboral: Conforma el número de horas que el trabajador está obligado a
trabajar efectivamente. No se debe confundir con el concepto de horario de trabajo, la
jornada representa el número de horas que el trabajador debe prestar su servicio,
mientras que el horario fija la hora de entrada y la salida. En el presente estudio se
considera jornada laboral intensa cuando se labora más de 48 horas por semana.
13. Periodo de referencia: Se entiende por periodo de referencia al mes o semana en la
cual corresponde recoger información.
14. 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).
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15. 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).
16. 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.
17. 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 encuentran 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 trabajado
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.
Según las condiciones en el trabajo, la PEA ocupada puede estar subempleada o
adecuadamente empleada.
17.1. 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 ingreso.
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 está en
disposición de hacerlo.
Subempleo por ingresos (invisible): Es aquel en el que se labora 35 o
más horas semanales, pero su ingreso mensual es menor al ingreso
mínimo de referencia.
17.2. PEA adecuadamente empleada: Está 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.
18. PEA desocupada: Se considera en esta categoría a las personas de 14 años y más que en
el periodo de referencia no tenían trabajo, buscaron activamente trabajo durante la
semana de referencia y no lo encontraron.
Cesantes: Está conformada por las personas de 14 años y más que en el
periodo de referencia estaban desocupados y que en periodos anteriores han
estado ocupados.
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.
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19. Rama de actividad económica: Está 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-Revisión 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.
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 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.).
20. Ratio empleo / población: Mide el porcentaje de las personas de la PET que se
encuentran trabajando (PEA ocupada/PET).
21. Régimen asistencial no contributivo: Los regímenes no contributivos se dirigen a
materializar la idea de una seguridad social para todos, en especial para los que más lo
necesitan, que son justamente los excluidos del mercado laboral formal, y que
irónicamente aportan de manera indirecta (a través de sus impuestos) a sostener al
régimen estatal (SNP) que es subsidiado mensualmente por el Tesoro Público, como al
propio SPP, puesto que los bonos complementarios de la pensión mínima y jubilación
anticipada se pagan con cargo a los recursos estatales. Las pensiones no contributivas
están diseñadas para fijar un piso o nivel mínimos de ingresos, reduciendo los niveles de
pobreza entre los adultos mayores, e indirectamente en el resto de la población.
22. Stock del capital humano: Es un indicador de la dotación educativa de un espacio
geográfico (país, región, ciudad, etc.). Se puede calcular a través de diferentes métodos.
Por ejemplo, en algunos estudios este indicador se interpreta como el porcentaje
equivalente de la población en edades de trabajar y con estudios superiores.
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El stock de capital humano puede ir referido a la población total de un país o de
diferentes grupos o cohortes de edad.
23. Sistema de pensiones: Los sistemas de pensiones tienen como objetivo proteger los
ingresos del trabajador y su familia ante diferentes contingencias y situaciones naturales
que ocurren en la vida como: vejez, cesantía en edad avanzada, muerte prematura,
accidentes y enfermedades que conducen a la invalidez. En el estudio abarca los
sistemas privados de pensiones AFP, Servicio Nacional de Pensiones SNP (Ley 19990 y
Ley 25530) y otros.
24. Sistema de salud: Es la forma como se brinda un seguro que cubra los gastos de salud
de las personas. El presente estudio abarca los sistemas de ESSALUD, Seguros privados
de salud, Seguro de las FFAA y policía, Seguro Integral de Salud (SIS) y otros.
25. 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
qué porcentaje de la PET constituye la oferta laboral (PEA/PET).
26. Tasa de desempleo: Nos indica qué proporción de la oferta laboral se encuentra
desempleada (PEA desocupada/PEA).
27. Tasa de subempleo: Nos indica qué proporción de la oferta laboral se encuentra
subempleada (PEA subempleada/PEA).
28. Tasa de adecuadamente empleado: Mide la proporción de la oferta laboral que se
encuentra adecuadamente empleada (PEA adecuadamente empelada/PEA)
29. Trabajo Decente: El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida
laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que
produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad,
libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las
decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
REGIONES DEL PERÚ: NIVELES DE EMPLEO JUVENIL, 2012
(Porcentajes)

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 (ENAHO) continua, 2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.
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ANEXO Nº 2
REGIONES DEL PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO Y TASA DE EMPLEO ADECUADO DE A PEA OCUPADA JUVENIL, 2012
(Porcentajes)

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.
Nota: La suma de los partes puede no coincidir en 0,1% con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida Y Pobreza (ENAHO) continua, 2012. Metodología Actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.
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ANEXO Nº 3
PERÚ: CONDICIONES DE ESTUDIO O TRABAJO DE LA POBLACIÓN
JUVENIL POR REGIONES, 2012
(Porcentajes)

Nota: La suma de los partes puede no coincidir en 0,1% con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2012.
Metodología Actualizada
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash
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