CALIDAD DEL EMPLEO JUVENIL

PROTECCIÓN SOCIAL

GRÁFICO Nº 05
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA JUVENIL, SEGÚN RANGO E HORAS DE
TRABAJO SEMANAL, 2012
(Porcentaje)

La participación de estar afiliado a un sistema de pensiones y de
salud en los jóvenes mostraron una tendencia creciente entre el
periodo 2008 – 2012, Con mayor participación y de forma
sostenida en al afiliación en salud.
GRÁFICO Nº 07
REGIÓN ANCASH: JOVENES ASALARIADOS AFILIADOS A UN SISTEMA
DE PENSION Y SISTEMA DE SALUD, 2008 - 2012
(Porcentaje)

TRÍPTICO SOCIO ECONÓMICO LABORAL
AÑO VI, Nº 02 – Abril 2014
SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL
MERCADO LABORAL DE ANCASH

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 Condición de Vida y Pobreza, continua 2012.
Metodología actualizada
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

En la región, los jóvenes con una ocupación mostraron jornadas
laborales, principalmente, en el rango de 15-34 horas a la semana,
seguido entre 35-48 horas, además alrededor de 30,0% de ellos
laboran por encima de las 48 horas de ley laboral.
GRÁFICO Nº 06
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA ASALARIADA DE JOVENES Y ADULTOS,
SEGÚN TIPO DE CONTRATO, 2012
(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, ya sean privados o públicos.
F/ Cifras referenciales para los años 2008 y 2009, por haber pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, continua
2008-2012. Metodología actualizada
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN
Durante la juventud se justifica la inactividad para dedicarse
exclusivamente a estudiar. Sin embargo, existe un grupo
considerable de jóvenes que no estudian ni trabajan, teniendo en
cuenta el sexo, se observa que el porcentaje de jóvenes en esta
situación fue superior en mujeres (28,9%). Del mismo modo
ocurre con los jóvenes que sólo estudian. Sin embargo, el
porcentaje de hombres jóvenes que sólo trabajan fue superior al
de mujeres.
GRÁFICO Nº 08
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN JUVENIL POR SEXO, SEGÚN
CONDICIÓN DE ESTUDIO O TRABAJO, 2012
(Porcentaje)

El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de
Ancash, en su constante función de difundir información
pertinente y confiable, pone a disposición el presente
tríptico, con el objetivo de dar a conocer las características
de los jóvenes, es decir de aquellas personas
comprendidas entre los 15 y 29 años de edad.
En tal sentido, la presente publicación muestra el
comportamiento de indicadores laborales de los jóvenes
en los últimos cinco años, así como también ciertas
características de la oferta laboral juvenil en la región. Por
último se muestra un breve análisis de los jóvenes según
condiciones de estudio o trabajo.
La información que se presenta ha sido tomada de la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones
de Vida y Pobreza, continua 2009 – 2012, realizado por el
INEI.

EQUIPO OSEL ANCASH
Ing. Juan José Mendoza Galarreta
Analista

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 sean privados o públicos. Los jóvenes comprenden entre los 15 y 29
años y adultos entre los 30 y 59 años.
1/ Abarca contratos indefinidos, contratos a plazo fijo, periodo de prueba, locación de servicios y
Régimen Especial de Servicios (CAS)
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2012.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

En la región Ancash, del total de jóvenes asalariados, solo 4 de
cada 10 respondieron haber firmado un contrato de trabajo y en
los adultos la proporción fue de 6 de cada 10 en el 2012.

ANCASH
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 Condición de Vida y Pobreza, continua 2012.
Metodología actualizada
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN ANCASH
GRÁFICO Nº 01
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET)
JUVENIL, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2012

GRÁFICO Nº 04

Del total de ocupados jóvenes cerca de la mitad se encuentran en
el sector privado, gran parte en empresas de 2 a 10 trabajadores,
en tanto los adultos se concentran en independientes (43,2%)
seguido del sector privado (31,7%).

REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA JUVENIL SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2012

(Porcentaje)

CUADRO Nº 01
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA DE LOS JÓVENES Y ADULTOS, SEGÚN
ESTRUCTURA DE MERCADO, 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 Condición de Vida y Pobreza, continua 2012.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Para el año 2012, la Población en Edad de Trabajar (PET) juvenil en
la región Ancash, fue de 288 mil 694 personas. De este grupo, 193
mil 857 se encontraron activos (laborando o buscando activamente
trabajo) y en condición de inactividad (no trabajaron ni desearon
trabajar) 94 mil 837 jóvenes.
GRÁFICO Nº 02
REGIÓN ANCASH: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES DE LA PEA
JUVENIL, 2009 – 12
(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 y adultos entre los 30 y 59 años.
1/ Trabajador Familiar No Remunerado.
2/ Incluye a los trabajadores del hogar, practicantes, etc.
F/ Cifras referenciales para los jóvenes del sector público y, jóvenes y adultos en la categoría otros
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, continua 2012.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Según el Gráfico Nº 03, las principales ramas de actividad
económica en la generación de empleo juvenil fueron servicios y
extractiva, al concentrar el 29,4% y 28,0% de la PEA ocupada
juvenil, respectivamente.
GRÁFICO Nº 03
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA JUVENIL, 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 el Censo de Población y Vivienda del 2007.
F/ Cifras referenciales para los años 2010 y 2011
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, continua
2012. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Durante el período 2009 – 2012, el empleo adecuado laboral de
jóvenes, incrementó en 15,0%, mientras que el subempleo
disminuyó en 13,1%. Esto se interpreta como una mejora en las
condiciones laborales. Por otro lado, la tasa de desempleo
disminuyó en 2,0%, durante el mismo período.

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/ Comprende las subramas agricultura, pesca, ganadería, minería y silvicultura
2/ Comprende electricidad gas y agua, transportes y comunicaciones, restaurantes y hoteles,
servicios a empresas, servicios comunitarios y recreativos, servicios personales y hogares.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, continua
2012. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base al 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).
1/ Incluye empleado de oficina.
2/ Incluye minero y cantero.
3/ Incluye trabajadores del hogar.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, continua 2012.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Las principales ocupaciones de los jóvenes en la región muestran
ser agricultor, ganadero y pescador (26,9%), artesano y
operario/obrero y jornalero (19,1%), profesionales y
técnicos/empleados de oficina (17,3%).
CUADRO Nº 02
REGIÓN ANCASH: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA
DE JÓVENES Y ADULTOS, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2012
(Nuevos Soles)
Grupo ocupacional
Total
Profesional, técnico 1/
Vendedor F/
Agricultor, ganadero y pescador 2/ F/
Artesano y operario, obrero y jornalero
Conductor F/
Trabajador de los servicios 3/

Jóvenes

Adultos

798
1 313
533
462
668
1 112
720

1 130
1889
982
762
1 054
1 314
874

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. Clasificación basada en el “Código de
Ocupaciones” (Adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Revisada:
CIUO - 88).El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR)
Los jóvenes comprenden entre los 15 y 29 años y adultos entre los 30 y 59 años.
1/ Incluye empleado de oficina.
2/ Incluye minero y cantero.
3/ Incluye trabajadores del hogar.
F/ Cifras referenciales en jóvenes con ocupación agricultor, ganadero y pescador, también
conductores y en adultos vendedores.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2012
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

En todas las ocupaciones, el ingreso promedio laboral de los
jóvenes en la región son menores que los percibidos por los
adultos, no obstante los jóvenes percibieron mayores ingresos, al
mínimo vital, en las ocupaciones profesional, técnico/empleado
de oficina (S/. 1 313) y conductor (S/. 1 112).

