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EL 67,4% DE LOS ADULTOS MAYORES TRABAJAN EN LA REGIÓN CAJAMARCA

En la región Cajamarca la población adulta mayor ascendió a 119 mil 982 personas, de este total
el 67,4% se encontró trabajando en el 2013. Así informó, la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Cajamarca, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de
Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza continua (ENAHO) 2013.
Los trabajadores adultos mayores comprende a la Población Económicamente Activa (PEA)
ocupada de 60 y más años de edad1, para el 2013 ascendió a 80 mil 805 personas, esto representa
el 10,2% del total de trabajadores en la región. De este conjunto el 56,7% fueron hombres y el
43,3% mujeres. Además, en su mayoría pertenecen al ámbito rural (78,5%) y en menor
proporción al urbano (21,5%).
Cuando se analizó a los adultos mayores ocupados según rango edad, se observa que la mayor
parte de ellos tiene más de 65 años de edad2 (61,5%). En tanto, según nivel educativo el 77,9%
no terminó ningún nivel educativo y 15,6% terminó la primaria y resto está compuesto por
quienes cuentan con nivel educativo superior y secundaria.
En cuanto a la rama de actividad donde laboran, la mayor parte de los trabajadores adultos
mayores pertenecieron a la rama de actividad extractiva desempeñándose como agricultores,
ganaderos y silvicultores (76,8%). Así también, gran parte de aquellos respondieron estar en
condición de independientes (73,8%), es decir, trabajaron de forma individual o agrupada
explotando una empresa, negocio o profesión.
Asimismo, los resultados muestran que casi la totalidad de los trabajadores adultos mayores
pertenecieron al sector informal del empleo (93,9%). Y una alta proporción de ellos trabajaron
menos de 48 horas semanales (79,1%).
Con respecto a la afiliación a los sistemas de salud y pensiones, el 74,5% de los trabajadores
adulto mayor tuvieron acceso a un seguro de salud, afiliaciones hechas principalmente en el
Servicio Integral de Salud y Essalud. En contraste, la afiliación en un sistema de pensiones fue
reducida (7,0%).
Por otra parte, los adultos mayores que trabajan mostraron un ingreso laboral promedio mensual
de S/367. Además, según rangos de edad se observa diferencias del ingreso laboral promedio
mensual, puesto que en el segmento de 60 a 64 años fue S/. 492, mientras que el grupo de 75 a
más años fue S/ 221.
1

Artículo 2° de la Ley de las Personas Adultas Mayores (Ley N° 28803) en concordancia con la definición de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU
2
La edad Legal para jubilarse es de 65 años para quienes hayan aportado al Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley
N° 19990)

El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cajamarca, brinda información de las
característica laborales del adulto mayor en la región, con el propósito de aportar en el diseño de
políticas regionales orientadas a mejorar su condición laboral y calidad de vida para este grupo
considerado vulnerable.
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Nota: PEA es la Población Económicamente Activa, se atribuye a toda persona en condición de ocupado o desocupado..
Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y
Vivienda 2007.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continúa 2013.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cajamarca.
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