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INTRODUCCIÓN

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Tacna, a través del Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) ha elaborado el presente Diagnóstico Socio Económico Laboral de la
región Tacna, contando con la asistencia técnica de la Dirección de Investigación Socio Económica
Laboral (DISEL) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
El presente documento tiene como finalidad brindar información que sirva de orientación general y
específica para impulsar políticas públicas regionales, planes, programas y proyectos relacionados
con la promoción del empleo de calidad en nuestra región.
Asimismo, el presente documento de investigación está organizado en cuatro capítulos: En el
primer capítulo, se analiza el contexto histórico, geográfico y socio demográfico de la región,
además, se detallan las principales actividades económicas así como sus potencialidades. En el
segundo capítulo, se hace una descripción y análisis de la oferta de trabajo, en el cual se resalta los
principales indicadores laborales, así como los determinantes de la oferta laboral. En el tercer
capítulo, se describe y analiza la evolución de la demanda de trabajo en la ciudad de Tacna por
ramas de actividad económica y tamaño de empresa. En el cuarto capítulo, se estudia la relación del
nivel educativo de los trabajadores y la oferta formativa de la región. En última instancia, se
presentan las respectivas conclusiones derivadas del diagnóstico.
Para la elaboración del diagnóstico se han utilizado como fuentes principales de información: El
Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda, la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) con metodología actualizada, el Sistema de Información
Regional para la toma de decisiones (SIRTOD) y los resultados de la primera Encuesta Nacional
Especializada sobre Discapacidad 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI); además de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME)
elaborado por el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo (MTPE); la Estadística de la
Calidad Educativa (ESCALE) 2012 elaborado por el Ministerio de Educación (MINEDU); entre
otros.
Cabe precisar que toda la información generada en el presente diagnóstico es de entera
responsabilidad del Observatorio Socio Económico Laboral Tacna, mención especial merecen los
analistas de la Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL) por su apoyo en la
preparación del documento. Finalmente, nuestro agradecimiento a todas las personas que, de una u
otra manera, hicieron posible la elaboración de este trabajo.
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RESUMEN EJECUTIVO

La región Tacna presenta un potencial desarrollo dado que cuenta con importantes atractivos
turísticos y riquezas naturales, principalmente, la minera. Adicionalmente, se asocia las condiciones
favorables en términos de infraestructura, logrando consolidarse como uno de los departamentos
con más altos índices de competitividad, y a la vez con los más altos Índices de Desarrollo
Humano. Asimismo, el mercado laboral de la región viene mostrando un gran dinamismo,
fundamentalmente en las ramas comercio y servicios, expresado en mayores oportunidades y
niveles de calidad de empleo, así como un incremento en los ingresos laborales de los trabajadores,
esto a consecuencia de los proyectos de inversión minera que generan una mayor distribución de
los ingresos fiscales, principalmente, el canon minero. Frente a este contexto, es oportuno presentar
el Diagnóstico Socioeconómico Laboral de la región Tacna con el propósito de transmitir la
condición actual y las características de la población que compone la oferta de trabajo; de las
empresas demandantes de trabajo, principalmente en la ciudad de Tacna, y de la situación de la
oferta formativa con que cuenta la región, el cual se encuentra estrechamente vinculado con el
mercado laboral. Es por ello, que el presente documento tiene como propósito aportar en la toma
de decisiones de aquellos agentes sociales involucrados en el continuo desarrollo de la región Tacna.
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1.1 Aspecto histórico y breve reseña histórica1
1.1.1

Reseña histórica

La historia de Tacna se remonta a más de 9 000
años A.C. en la época precolombina. Los
primeros

pobladores

de

esta

zona

FIGURA 1.1
PINTURA RUPESTRE DE TOQUEPALA

eran

recolectores y cazadores por los vestigios de
pintura rupestre encontrados en las cuevas de
Toquepala, ubicadas muy cerca al asentamiento
minero de Toquepala, lugar donde buscaron
refugio los primeros pobladores de Tacna.
En la época de la conquista, estuvo por estas
tierras Diego de Almagro considerado el primer
conquistador y fundador de Tacna, nombrándola como ciudad de San Pedro, por ser el nombre
santoral que le correspondía a la fecha. Posteriormente, los conquistadores emprendieron
expediciones a éstas tierras instalándose en un primer momento campamentos de conquista de
nuevas tierras.
Ante los continuos abusos cometidos por los españoles contra el pueblo incaico, Manco Inca
Yupanqui, uno de los hijos de Huayna Capac y nombrado Emperador inca por los españoles,
decidió organizar en esta zona del sur la rebelión contra el abuso español (1536), sin embargo fue
derrotado por Pedro Pizarro, a quien se le asigna las encomiendas de Tacna y Arica.
FIGURA 1.2
PRÓCER FRANCISCO A. DE ZELA

En 1607 el teniente del corregidor Don Juan de Frías,
denomina al pueblo del valle como San Pedro de
Takana o Tacana, nombrando a Pedro Quea como el
cacique principal del pueblo. Los conquistadores
modificaron el nombre primitivo de Takana por Tacna.
Fueron grandes los abusos que soportaron los nativos
pobladores del valle, que obligaron a la corona
española a suprimir los corregimientos en el año de
1787, creando en su lugar las Intendencias y partidos, al
pasar, la ciudad de San Pedro de Tacna a formar parte

1Zora

Carbajal, Fortunato (1987). Tacna Historia y Folklore, segunda edición, 1969. Cavagnaro Orellana, Luis. (1986). Materiales para la
historia de Tacna, Tomo I, II, III, IV y V.
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de la Intendencia de Arequipa.
Entre las rebeliones que marcaron la historia en Tacna, tenemos la rebelión Túpac Amaru II en
1780 que se extendió por todo el sur del país; la rebelión de Francisco Antonio de Zela,
desarrollado el 20 de junio del 1821; el alzamiento de Enrique Pallardelli en Tacna apoyado por
Calderón de la Barca y José Gómez, suscitado el 03 de octubre de 1813.
Luego de la declaración de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821 y dada la constitución
de 1823, un hecho que marcó historia en Tacna fue la promulgación de la Confederación Perú Boliviana, formándose el Departamento litoral, constituida por los poblados de Tarapacá y Tacna,
liderado por el mariscal boliviano Santa Cruz. Chile consideró a la Confederación como una
amenaza debido a los intereses expansionistas de Santa Cruz, por lo que le declara la guerra.
Finalmente, al ser derrotado Santa Cruz marca el inicio de la extinción de la Confederación. En
Agosto de 1839, el mariscal Agustín Gamarra asume la presidencia del Estado Peruano, declarando
el fin de la Confederación y de los estados Nor y Sur peruanos.
En 1868, las ciudades de Moquegua, Arequipa, Tacna, Iquique soportaron un sismo de gran
magnitud que provocó la destrucción total de dichas ciudades. José Balta, presidente del Perú en ese
entonces, empieza en Tacna la etapa de reconstrucción considerando importantes obras públicas
entre las que mencionamos: correo, subprefectura, cárcel, cuartel, mercados, colegios, iglesias,
estación de ferrocarril, hospital.
Durante La República, en 1875, se crea el departamento de Tacna con sus provincias: Arica, Tarata
y Tacna. La provincia litoral de Tarapacá se convierte en departamento de Tarapacá en 1878.
Entre los años 1879 y 1883, se desata el conflicto entre las repúblicas de Chile y Bolivia,
denominado Guerra Del Guano y El Salitre, suscitada por la suscripción del contrato entre Bolivia
y la Compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta para la explotación del salitre. Perú envió
misiones diplomáticas a Chile con el fin de mediar en el conflicto ante la demanda de Bolivia de
cumplir un tratado de alianza defensiva suscrito entre ambos países en 1873; provocando que Chile
declare la guerra a Bolivia y Perú el 5 de abril de 1879. Tacneños y Ariqueños tuvieron participación
en los enfrentamientos con Chile. Luego de la batalla del Alto de la Alianza en 1880, Tacna fue
ocupada por chilenos durante cincuenta años, junto con Arica y Tarapacá. En virtud al tratado de
Lima, Tacna retorna al suelo patrio el 28 de agosto de 1929.
A partir de allí, Tacna celebra su aniversario realizando el tradicional paseo de la bandera que
conmemora la entrega de Tacna al Gobierno Peruano y que inicia con el homenaje a la mujer
tacneña, para posteriormente realizar la Procesión de la Bandera, desde la plaza de la mujer tacneña
hasta el paseo cívico.
- 10 -
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La procesión de la bandera, fue declarada patrimonio de la nación por el Instituto Nacional de
Cultura, debido a que representa la más importante demostración patriótica en el Perú. Esta
ceremonia se inició el 28 de julio de 1901, durante la ocupación chilena de Tacna, donde un grupo
de 10 mil tacneños realizaron la primera procesión.
1.1.2

Ubicación

La región de Tacna está ubicada en la costa sur occidental del Perú. Se encuentra ubicado entre los
175 m.s.n.m. (distrito de Ite, provincia de Jorge Basadre) y los 3 mil 415 m.s.n.m. (distrito de
Candarave, provincia de Candarave). Sus coordenadas geográficas se sitúan entre 16°58’ y 18°20’ de
latitud sur, y 69°28’ y 71°02’ de longitud oeste.
Sus límites son por el Norte con los departamentos de Moquegua y Puno, por el este con la
República de Bolivia; por el sur con la República de Chile y por el oeste con el Océano Pacífico.
FIGURA 1.3
DEPARTAMENTO DE TACNA
MAPA GEOGRÁFICO DE TACNA

1.1.3

Clima

El clima del valle de Tacna es variado, dos terceras partes de su territorio corresponden a la costa y
el resto ubicado en las alturas de la cordillera. En la región correspondiente a la costa las
temperaturas varían de 12° a 30°C, siendo la temperatura promedio de 16,5 °C.
1.1.4

Superficie y división política

La región Tacna posee una superficie de 16 mil 075,9 Km2, que representa el 1,3% del total de la
extensión del país, 68,0% de su territorio es costa y 32,0% restante es sierra.
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CUADRO 1.1
REGIÓNTACNA: SUPERFICIE POR REGIÓN NATURAL

Provincia
Total Tacna 1/
Tacna
Jorge Basadre
Candarave
Tarata

Superficie (Km2)
16 075,9
8 066,1
2 928,7
2 261,1
2 819,9

Porcentaje
100,0
50,2
18,2
14,1
17,5

1/ Incluye 0,16 Km2 de superficie insular oceánica.
Fuente: INEI – Compendio Estadístico de la región Tacna 2009 – 2010.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Tacna.

Su división política comprende cuatro provincias: Tacna, Candarave, Jorge Basadre y Tarata, así
como un total de 27 distritos. La provincia más extensa es Tacna con 8 mil 066,1 Km2; y cuenta
con el mayor número de distritos (10). La provincia de Candarave ocupa la menor superficie (2 mil
261,1 km2) y está constituida por 6 distritos; la provincia con menor número de distritos es Jorge
Basadre (3) con una extensión de 2 mil 928,7 Km2.
1.2 Características demográficas de la región de Tacna
1.2.1

Población

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población para el año 2007 en la
región Tacna, ascendía a 288 mil 781 personas, cifra que representa el 1,1% de la población total del
país. Asimismo, la provincia de Tacna es la que concentra la mayor población de la región con un
91,0% (262 mil 731 personas); mientras que la provincia de Tarata es la que concentra la menor
población regional con 2,7% (7 mil 805 personas).
CUADRO 1.2
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN SEGÚN PROVINCIAS, 2007
Provincias
Total
Tacna
Jorge Basadre
Candarave
Tarata

Capital de
provincia
Tacna
Locumba
Candarave
Tarata

Población
(habitantes)
288 781
262 731
9 872
8 373
7 805

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y VI de Vivienda.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna
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Según ámbito geográfico, la población en el área urbana asciende a 263 mil 641 personas, lo cual
representa el 91,3% de la población total en Tacna, y demostrando la gran concentración
demográfica que existe en este segmento de la región. Este fenómeno se explica por la búsqueda de
oportunidades de trabajo e ingresos de la población rural de Tacna en comparación a sus lugares de
origen.
Con respecto al grupo de edad, la población menor a 15 años representa, aproximadamente, la
cuarta parte de la población total (26,6%), mientras que la población de 15 a 64 años se sitúa en
68,4%; este último constituye la fuerza de trabajo potencial de la región de Tacna. La población de
65 y más años representa solo el 5,0%.
Del mismo modo, según área de residencia y sexo, se observa que la población femenina es
superior a la población masculina en 2 mil 299 personas, mientras que en la población rural, existen
más hombres (13 mil 857 personas) que mujeres (11 mil 283 personas).
CUADRO 1.3
REGIÓN TACNA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ÁMBITO
GEOGRÁFICO Y SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2007

Grupo de edad
Total absoluto
Total relativo
Menor de 15 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
Mayores de 64 años

Población
censada
288 781
100,0
26,6
29,6
23,3
15,5
5,0

Urbano
Total
263 641
100,0
26,8
29,8
23,4
15,2
4,8

Hombre
130 671
100,0
27,6
29,5
22,7
15,5
4,7

Rural
Mujer
132 970
100,0
26,0
30,2
24,0
15,0
4,8

Total
25 140
100,0
24,7
27,0
22,1
18,0
8,2

Hombre
13 857
100,0
23,1
27,4
22,5
18,7
8,3

Mujer
11 283
100,0
26,7
26,4
21,6
17,2
8,1

Fuente: INEI – Perfil Socio demográfico del Departamento de Tacna 2009
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna

Asimismo, la provincia de Tacna alberga al 91,0% de población (262 mil 731 personas), superior a
la provincia de Jorge Basadre que es la segunda provincia más poblada de Tacna con el 3,4% (9 mil
872 personas). Las provincias de Candarave y Tarata presentan menores niveles de participación
poblacional; 2,9% (8 mil 373 personas) y 2,7% (7 mil 805 personas) respectivamente. Con respecto
a la población registrada en el año 1 993, esta cifra se incrementó en 4,6% para el año 2007.
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GRÁFICO 1.1
REGIÓN TACNA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PROVINCIA, 1993
Y 2007
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Perfil Socio demográfico del Departamento de Tacna 2009.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del empleo de Tacna –
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

1.2.2

Densidad poblacional

La provincia de Tacna presenta la mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado
(32,6hab/km2), donde destacan las provincias de Candarave, Jorge Basadre y Tarata, las cuales
registran una densidad de 3,7 hab/km2, 3,4 hab/km2 y 2,8 hab/km2 respectivamente.
CUADRO 1.4
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN, NÚMERO DE DISTRITOS Y DENSIDAD, SEGÚN
PROVINCIAS, 2007

Provincias
Total Tacna
Candarave
Jorge Basadre
Tacna
Tarata

Población
Absoluto
288 781
8 373
9 872
262 731
7 805

Relativo
100,0
2,9
3,4
91,0
2,7

Número de Densidad
distritos
(Hab/Km2)
27
6
3
10
8

18,0
3,7
3,4
32,6
2,8

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y VI de Vivienda.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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1.2.3

Fecundidad

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional 2007, XI Censo de Población y VI de Vivienda,
la población de mujeres en edad fértil (12 y más años) es de 85 mil 166 mujeres (59,0%) de las
mujeres de la región. Asimismo, el promedio de hijos por mujer se mide a través del indicador de
Paridez media 2 , el cual indica que el promedio de hijos por mujer es de 1,4; cifra menor a lo
observado en el año 1993 que fue de 1,8. Ello refleja el proceso de disminución de la fecundidad
que se viene presentando en las últimas décadas.
Según provincias de la región Tacna, el número promedio de hijos por mujer en las provincias
ubicadas en la sierra: Tarata y Candarave es de 1,8 y 1,9 hijos respectivamente; en las provincias de
Jorge Basadre es de 1,6 y Tacna con 1,3 hijos cada uno.
CUADRO 1.5
REGIÓN TACNA: NÚMERO PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER,
SEGÚN PROVINCIA, 1993 Y 2007
Provincias
Mujeres en edad fértil
Tacna
Candarave
Jorge Basadre
Tarata
Hijos nacidos vivos
Tacna
Candarave
Jorge Basadre
Tarata
Promedio de hijos por nacer
Tacna
Candarave
Jorge Basadre
Tarata

Año 1993
60 112
53 629
2 095
2 787
1 601
108 105
92 947
5 626
5 427
4 105
1,8
1,7
2,7
1,9
2,6

Año 2007
85 166
79 013
2 040
2 273
1 840
117 002
106 191
3 867
3 627
3 317
1,4
1,3
1,9
1,6
1,8

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y VI de
Vivienda .INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y
2007.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Tacna.

2Indicador

usado generalmente en el análisis reproductivo de una población. Mide el promedio de hijos tenidos por mujer.
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1.2.4

Mortalidad

La mortalidad se puede medir a través del porcentaje de hijos fallecidos y el promedio de hijos
fallecidos, el primero relaciona el total de hijos nacidos vivos con los hijos fallecidos, mientras que
el segundo, relaciona los hijos fallecidos con las mujeres de 12 y más años de edad.
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional 2007, XI Censo de Población y VI de Vivienda,
el número de hijos fallecidos es de 13 mil 194, según provincias, Tacna presenta un mayor número
de hijos fallecidos (10 mil 864); seguida por Tarata (1 mil 035) y Candarave (886). La provincia de
Jorge Basadre muestra menor cantidad hijos fallecidos (409).
CUADRO 1.6
REGIÓN TACNA: HIJOS NACIDOS VIVOS Y FALLECIDOS DE LAS MUJERES DE
12 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA, 2007

Año 2007
206 164
182 637
8 546
6 512
8 469
13 194
10 864
886
409
1 035

Hijos fallecidos
Tacna
Candarave
Jorge Basadre
Tarata
Hijos fallecidos
Tacna
Candarave
Jorge Basadre
Tarata

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y VI
de Vivienda.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Tacna.

El promedio de hijos fallecidos declarados por mujeres de 12 y más años de edad, el departamento
de Tacna tiene un promedio de 11,5; es decir, en promedio hubo 12 hijos fallecidos por cada 100
mujeres.
Según provincias, Tarata (33,7) y Candarave (27,9) muestran un promedio de hijos fallecidos por
cada cien mujeres mayor al promedio regional, la provincia de Jorge Basadre (13,1) muestra una
cifra cercana al promedio y Tacna (10,3) está por debajo del promedio regional.
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GRÁFICO 1.2
REGIÓN TACNA: PROMEDIO DE HIJOS FALLECIDOS DE LAS MUJERES DE 12 Y
MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA, 2007
(Hijos fallecidos por cien mujeres)

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y VI de Vivienda.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

1.3 Características sociales de la región de Tacna
1.3.1

Pobreza3

Para el año 2012 se establecieron seis grupos de departamentos con niveles de pobreza
estadísticamente semejantes que se ordenaron de manera descendente. La región Tacna estuvo
ubicada en el cuarto grupo junto con los departamentos de Arequipa, Lima (incluye la Provincia
Constitucional del Callao), Tumbes y Ucayali. La tasa de pobreza de la región Tacna se ubica en el
intervalo de 11,7% y 14,4%, en comparación con el intervalo obtenido en el año 2008 (21,0% y
21,9%) donde se observó una disminución de la incidencia de la pobreza.
CUADRO 1.7
REGIÓN TACNA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA TOTAL POR GRUPO DE
DEPARTAMENTOS, 2008-2012
Año

Grupo

Departamentos

Intervalo de confianza al
95%
Inferior

Superior

2008

Grupo 6

Lima 1/, Tacna, Tumbes

21,0

21,9

2009

Grupo 5

Arequipa, Ica, Lima 1/, Moquegua, Tacna, Tumbes

14,0

20,2

2010

Grupo 5

Arequipa, Ica, Lima 1/, Moquegua, Tacna, Tumbes

12,4

19,7

2011

Grupo 4

Lima 1/, Tacna

15,8

16,5

2012

Grupo 4

Arequipa, Lima 1/, Tacna, Tumbes, Ucayali

11,7

14,4

1/ Incluye la Provincial Constitucional del Callao.
Fuente: INEI - Informe técnico: Evolución de la pobreza monetaria, 2007-2012.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
3

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “Informe técnico: Evolución de la pobreza monetaria 2007-2012”, Mayo 2013.
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Asimismo, para el caso de la medición de la pobreza extrema, para el año 2012, se establecieron
cinco grupos de departamentos con niveles de pobreza extrema semejantes que también se
ordenaron de manera descendente. La región Tacna se ubicaba en el cuarto grupo con un límite
inferior de 0,7% y un límite superior de 1,4% junto con los departamentos de Arequipa, Lima
(incluye la provincia constitucional del Callao), Moquegua, Tumbes y Ucayali.
CUADRO 1.8
REGIÓN TACNA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA POR GRUPO DE
DEPARTAMENTOS, 2011-2012
Departamentos

Intervalo de confianza al
95%
Inferior
Superior

Año

Grupo

2011

Grupo 4

Arequipa, Lambay eque, Lima 1/, Moquegua, Tacna, Tumbes,0,7
Ucayali

2,9

2012

Grupo 4

Arequipa, Lima 1/, Moquegua, Tacna, Tumbes, Ucay ali

1,4

0,7

1/ Incluye la Provincial Constitucional del Callao.
Fuente: INEI - Informe técnico: Evolución de la pobreza monetaria, 2007-2012.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

La pobreza en esta región está focalizada en la zona rural, específicamente, en las provincias de
Tarata y Candarave, así como en el distrito de Palca de la provincia de Tacna. Precisamente, esta
población se dedica a la actividad agropecuaria, pues son pequeños productores que en su mayoría,
tienen una economía de subsistencia, como en la mayor parte de la zona rural a nivel nacional4.
1.3.2

Índice de Desarrollo Humano5

Para construir el Índice de Desarrollo Humano - IDH se debe tener en cuenta tres componentes
básicos: La esperanza de vida al nacer6, la educación7 y la renta real8. Es importante mencionar que
cada uno de estos componentes, también es un índice en sí mismo, para los cuales se hace uso de
diferentes variables. El índice final es un promedio de estos tres factores. El IDH se sitúa entre los
valores 0 y 1, indicando este último valor el máximo desarrollo humano al que se puede aspirar.

4Mesa

de Concertación de Lucha contra la Pobreza – MCLCP. “Programas presupuestales estratégicos para el desarrollo rural” Febrero
2012.
5El IDH es un indicador propuesto por la ONU, que busca medir el desarrollo humano de un determinado país. El desarrollo humano es
definido como “el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención
médica, ingreso y empleo e incluso tiene que ver con el total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones hasta
libertades políticas y económicas”
6Mide la cantidad de años que podría vivir una persona en promedio de acuerdo a las características de su entorno.
7Consiste de un promedio ponderado compuesto por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de matrícula en los diferentes niveles
escolares.
8 Conocido como PBI per cápita, ajustado para reflejar el poder adquisitivo de cada moneda.
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El objetivo del IDH es medir el desarrollo integral del ser humano, identificando cuánto se ha
logrado y cuánto falta para alcanzar el desarrollo, así como velar para que las zonas con menor IDH
progresen con mayor rapidez.
Según el Informe sobre Desarrollo Humano elaborado por el PNUD del 2012, Perú alcanzó un
IDH de 0,741 con el que llegó al puesto 77 de un total de 187 países, aunque por debajo de algunos
países de América Latina como Chile (puesto 40), Argentina (puesto 45), Uruguay (puesto 51),
Panamá (puesto 59) y Venezuela (puesto 71).
CUADRO 1.9
IDH EN EL MUNDO
Puesto

Países de Muy Alto
Desarrollo Humano

Países de Alto
Desarrollo Humano

Países con Desarrollo
Humano Medio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
44
49
50
58
75
77
78
80

Noruega
Australia
Islandia
Canadá
Irlanda
Países Bajos
Suecia
Francia
Suiza
Japón
Chile
Argentina
Uruguay
Venezuela
Brasil
Colombia
Perú
Ecuador

101

Paraguay

103

Bolivia

Fuente: PNUD – Informe sobre Desarrollo Humano, 2013.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Tacna.

Según el informe sobre Desarrollo Humano en Perú 20139, la región Tacna se ubicó en el puesto 5
del ranking respecto a todos los departamentos del Perú, con un IDH de 0,5553. A nivel de
provincias, Jorge Basadre presenta el mayor Índice de Desarrollo Humano (0,6315) ubicándose en
el puesto 4 respecto a todas las provincias del Perú. En segundo lugar, se encuentra la provincia de
Tacna con un IDH de 0,5722 (puesto 12), Candarave con 0,3528 y Tarata con 0,3318 (ocupan los
puestos 91y 107 respectivamente).

9Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2013). Anexo Metodológico.
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CUADRO 1.10
REGIÓN TACNA: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN PROVINCIAS,
2012
Índice de
Desarrollo
Humano

Provincia

Esperanza de vida al
nacer

Población

Población con
Años de educación
educación
(Población 25 y más)
secundaria completa

Ingreso familiar per
cápita

Tacna

0.5553

5

328 915

20

76.11

5

81.9

2

9.8

4

N.S.
mes
765.9

Tacna
Candarave
Jorge Basadre
Tarata

0.5722
0.3528
0.6315
0.3318

12
91
4
107

302 852
8 435
9 641
7 987

15
190
188
193

76.45
70.87
73.86
77.63

42
137
82
24

83.47
62.90
66.37
71.40

2
50
40
25

10.7
7.2
10.5
8.1

6
88
8
60

777.8
324.9
1231.5
218.0

IDH

ranking habitantes

ranking

años

ranking

%

ranking

años

ranking

Nota: El ranking es respecto a todas las provincias del Perú.
Fuente: PNUD – Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2009.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

1.3.3

Educación

Según el último Censo Nacional (2007) revela que el nivel educativo superior alcanzado de la
población de 15 y más años de edad ha mejorado respecto al nivel registrado en el Censo de 1993,
donde se observó un incremento intercensal de 133,1%; ya que en el año 2007, 83 mil 822 personas
lograron estudiar algún año de educación superior, en comparación con las 35 mil 960 personas
registradas en el Censo de 1993. También en el 2007se resalta la participación de las personas con
nivel de educación superior universitaria (22,1%) respecto al nivel superior no universitaria (17,5%).
En caso del nivel de educación secundaria, el 40,1% de la población ha logrado este nivel educativo
(84 mil 995 personas) respecto al 41,6% (59 mil 966 personas) registrado en el Censo de 1993,
siendo el incremento intercensal de 41,7%.
CUADRO 1.11
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN CENSADA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN
NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 1993 Y 2007
Nivel de educación
alcanzado
Total
Sin nivel
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior
Sup. No universitaria
Sup. Univeristaria

Censo 1993

Censo 2007

Varación Intercensal

Total
144 242

%
100,0

Total
211 900

%
100,0

Total
67 658

%
46,9

9 255
493
38 568
59 966
35 960
15 124
20 836

6,4
0,3
26,7
41,6
25,0
10,5
14,5

9 517
227
33 339
84 995
83 822
37 067
46 755

4,5
0,1
15,7
40,1
39,6
17,5
22,1

262
- 266
-5 229
25 029
47 862
21 943
25 919

2,8
-54,0
-13,6
41,7
133,1
145,1
124,4

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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Según ámbito geográfico, se observa que los habitantes del área urbana tienen mayor nivel
educativo respecto a la zona rural, donde el 23,3% de la población urbana estudió algún nivel de
educación superior respecto al 9,9% de la población rural. La misma situación observamos en la
población no universitaria siendo la diferencia en 5,9 puntos porcentuales.
Con respecto a la población urbana, la cual alcanzó algún nivel de educación secundaria es mayor
que la población rural (40,2% y 39,7% respectivamente).
GRÁFICO 1.3
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN CENSADA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR
NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2007
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y VI de Vivienda.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Cabe resaltar el incremento de la población sin ningún nivel educativo (2,8%), dado que según el
Censo del año 1993 registró una población de 9 mil 255 personas, y en el año 2007 ascendía a 9 mil
517 personas, observándose una proporción mayor en la población rural respecto a la población
urbana (10,8% y 3,9% respectivamente).
1.3.4

Analfabetismo

Según los resultados del Censo del 2007, el departamento de Tacna registraba una población de 7
mil 749 personas de 15 y más años de edad que no sabían leer ni escribir, representando el 3,7% de
la población de ese grupo de edad, inferior a la población analfabeta registrada en el Censo del año
1993 (8 mil 368 personas) donde presentaron una variación intercensal negativa de 28,5%.
A nivel de provincias, Candarave presenta la mayor tasa de analfabetismo (12,0%), seguido por
Tarata (7,4%), Jorge Basadre (3,8%) y Tacna (3,3%). Al compararlo con los resultados registrados
- 21 -
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del Censo del año 1993, se observa una reducción de la tasa de analfabetismo, en todas las
provincias del departamento.
CUADRO 1.12
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN CENSADA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN
NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO, 1993 Y 2007
Censo 1993
Provincia
Total
Tacna
Candarave
Jorge Basadre
Tarata

Población
analfabeta
10 836
8 368
1 179
446
843

Censo 2007

Tasa de
analfabetismo
7,4
6,6
20,0
5,2
15,2

Variación intercensal

Población
Tasa de
analfabeta analfabetismo
7 749
6 259
752
296
442

3,7
3,3
12,0
3,8
7,4

Absoluto

%

-3 087
-2 109
- 427
- 150
- 401

-28,5
-25,2
-36,2
-33,6
-47,6

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Según género, la población femenina presenta una tasa de analfabetismo (5,8%) mayor que la
población masculina (1,5%). Asimismo, se observa que las tasas más altas de población femenina
analfabeta se registraron en las provincias de Candarave (19,5%), Tarata (12,4%) y Jorge Basadre
(7,4%); mientras que Tacna (5,2%) presentaba la tasa de analfabetismo más baja. Con respecto a la
población masculina, la provincia de Candarave y Tarata registraron la mayor tasa de analfabetismo
(5,2% y 2,8% respectivamente) y Tacna (1,3%) la tasa más baja.
Según ámbito geográfico, la población rural analfabeta presentó una tasa de analfabetismo de 8,3%
superior a la población urbana que mostraba un tasa de 3,2%. Al realizar un análisis por provincias
se observó que la tasa más alta de población rural analfabeta se encuentra en Candarave (14,4%) y
Tarata (10,6%), mientras que la tasa más baja se encontró en Jorge Basadre (6,4%). En el caso de la
población urbana, el analfabetismo afectó al 10,7% de población de Candarave y al 6,5% de Tarata,
siendo la tasa más baja en Jorge Basadre (2,4%).
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CUADRO 1.13
REGIÓN TACNA: TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO Y ÁMBITO
GEOGRÁFICO, SEGÚN PROVINCIAS, 2007
(Porcentajes)
Sexo
Provincia
Total
Tacna
Candarave
Jorge Basadre
Tarata

Total

Ámbito geográfico

Hombre

Mujer

Urbano

Rural

1,5
1,3
5,2
1,7
2,8

5,8
5,2
19,5
7,4
12,4

3,2
3,0
10,7
2,4
6,5

8,3
7,5
14,4
6,4
10,6

3,7
3,3
12,0
3,8
7,4

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y VI de Vivienda.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

1.3.5

Cobertura de seguro de salud

Según el Censo Nacional del año 2007, solo el 35,1% de la población tacneña estaba afiliado en
algún seguro de salud (101 mil 274 personas); mientras que la población restante (64,9%) se
encontraba en estado de desprotección.
Según el análisis por provincias, Jorge Basadre presentó el más alto nivel de aseguramiento (52,5%),
seguido de Tarata (45,1%), Candarave (40,9%) y Tacna (33,9%). Según el sexo de los asegurados, la
población masculina de las provincias de Jorge Basadre y Tarata presentó una mayor proporción de
asegurados (57,2% y 43,5% respectivamente). En el mismo sentido, la población femenina
asegurada de Tarata y Jorge Basadre destacó con una mayor proporción de asegurados (46,8% y
45,3%).
CUADRO 1.14
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN CON SEGURO SOCIAL POR SEXO, SEGÚN
PROVINCIAS, 2007
Provincia
Total
Tacna
Candarave
Jorge Basadre
Tarata

Sexo

Total

%

101 274

35,1

Hombre
35,3

Mujer
34,8

89 152
3 423
5 180
3 519

33,9
40,9
52,5
45,1

33,9
40,4
57,2
43,5

34,0
41,4
45,3
46,8

Fuente: INEI - Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y VI de Vivienda.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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1.3.6

Discapacidad10

Los resultados de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 201211, señala
que en la región Tacna el 6,2% de la población (20 mil 621personas) tienen al menos algún tipo de
discapacidad, de los cuales el 50,3% son mujeres y el 49,7% son varones.
Según el tipo de discapacidad, resalta el mayor número de personas con limitaciones permanentes
para moverse o caminar y/o para usar brazos y piernas (67,4%), mientras que en segundo lugar
están las personas con discapacidad para ver (54,9%).
GRÁFICO 1.4
REGIÓN TACNA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN TIPO DE
DISCAPACIDAD, 2012
(Porcentaje)

Nota: Una persona puede presentar más de un tipo de discapacidad.
Fuente: INEI - Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

El nivel educativo alcanzado de las personas con alguna discapacidad es en mayor porcentaje
educación primaria (39,7%), seguido de educación secundaria (24,4%), sin nivel y educación inicial
(18,7%), educación superior (14,4%), educación básica especial (1,1%), maestría y/o doctorado
(0,8%) y no específica (0,2%).
En referencia a la situación del empleo, la Población Económicamente Activa (PEA) constituye
solo el 29,5%, de los cuales el 91,6% de estos se encuentran ocupados y el 8,4% en situación de
desempleo. Asimismo, según categoría de ocupación, predominan el número de trabajadores
independientes (63,2%) y empleados (16,2%).

10Discapacidad:

Se entiende por persona con discapacidad, a aquella que tiene alguna dificultad permanente física o mental, que imita una
o más actividades de la vida diaria.
11 INEI (2013) – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad.
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GRÁFICO 1.5
REGIÓN TACNA: HOGARES SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, 2007
(Porcentaje)

Fuente: INEI - Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Con respecto a la afiliación en algún tipo de seguro de salud, el 50,0% de personas con alguna
discapacidad cuentan con seguro, de los cuales el 63,0% recibe prestaciones de ESSALUD; 29,8%
del Sistema Integral de Salud – SIS; 4,3% está afiliado al seguro de las FF.AA. y/o policiales; 1,4%
cuenta con un seguro privado de salud y un 2,2% cuenta con otro tipo de seguro de salud.
1.4 Indicadores Económicos y Estructura de la Producción
1.4.1

Producto Bruto Interno (PBI)

El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales
producidos por un país en un determinado período. Es decir, es el Valor Bruto de Producción
menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que ingresa nuevamente al proceso
productivo para ser trasformado en otros bienes. El PBI, también se puede definir como el valor
añadido en el proceso de producción que mide la retribución a los factores de producción que
intervienen en el proceso de producción.
Para la revisión del PBI de la región, se analiza el Valor Agregado Bruto (VAB)12 regional como una
aproximación a este indicador. En caso de la región de Tacna, en el año 2012, alcanzó un Valor
Agregado Bruto (VAB) de 2 millones 773 mil 674 nuevos soles con precios del año de 1994 que
representa el 1,2% del PBI nacional.

12 El VAB está conformado por la suma de valores agregados (diferencia entre el valor bruto de producción y el consumo intermedio)
de los distintos sectores productivos. Sin considerar los impuestos a los productos y derechos de importación. Glosario de términos
económicos del BCRP,
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Como se observa en el Gráfico 1.8, en el periodo 2008-2012, la región Tacna ha experimentado
tasas de crecimiento positivo, a excepción de lo registrado en el año 2009, resultado de la crisis
económica mundial que afectó al país provocando la desaceleración de la tasa de crecimiento del
VAB regional al pasar de 4,3% en el año 2008 a -2,3% en el año 2009. En tanto, en el año 2012, el
VAB de Tacna logró crecer 5,3% con relación al año anterior.
GRÁFICO 1.6
REGIÓN TACNA: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL VALOR
AGREGADO BRUTO (VAB) A PRECIOS CONSTANTES DE TACNA, 2008 – 12
(Porcentaje)

P/ Información preliminar.
Fuente: INEI – Sistema Integrado Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Según el análisis por estructura productiva, en el año 2012, las actividades económicas que mayor
aporte generaron al Valor Agregado Bruto (VAB) regional fueron: otros servicios (21,0%),
comercio (15,9%), y transportes y comunicaciones (14,5%). En menor proporción, minería
(12,0%), manufactura (9,0%), construcción (8,5%), servicios gubernamentales (7,4%), agricultura,
caza y silvicultura (6,9%), restaurantes y hoteles (4,1%); y electricidad y agua (0,7%). Con relación al
año 2008, no se observan importantes cambios en la estructura productiva.
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GRÁFICO 1.7
REGIÓN TACNA: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) A PRECIOS CONSTANTES
DE TACNA POR ESTRUCTURA PRODUCTIVA, 2008 y 2012

Nota: Información preliminar para el año 2012.
Fuente: INEI – Sistema Integrado Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

El crecimiento del VAB regional suscitado en el año 2012 se sustentó, principalmente, por el
crecimiento de las ramas de actividad económica como: pesca (96,9%), construcción (15,6%),
electricidad y agua (10,6%), restaurantes y hoteles (7,4%); agricultura, caza y silvicultura (6,9%),
comercio (6,9%), otros servicios (6,5%), transportes y comunicaciones (5,3%) y servicios
gubernamentales (2,6%). De otro lado, las actividades minería y manufactura experimentaron una
reducción en su nivel de producción del 0,4% y 1,4% respecto al año 2011, respectivamente.

- 27 -

Diagnóstico Socioeconómico Laboral de la región Tacna

GRÁFICO 1.8
REGIÓN TACNA: VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB)
POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 2012
(Porcentaje)

Nota: Cifras preliminares.
Fuente: INEI – Sistema Integrado Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

a) Agricultura, Caza y Silvicultura
La rama de actividad económica agricultura, caza y silvicultura participa con el 6,9% del VAB
regional y 1,1%del PBI de la rama a nivel nacional.
Por un lado, la región Tacna, tiene el liderazgo general en la producción y exportación de dos
productos de gran potencial en la demanda externa: la aceituna y el orégano. Por otro lado, existe
escasez de agua, por encontrarse en la zona más seca del Perú (cabecera del desierto de Atacama),
las precipitaciones pluviales son mínimas y la única fuente de agua en los largos meses secos en la
sierra son los deshielos de los picos nevados13.
El área para uso agropecuario con que cuenta Tacna es de 237 mil 524 hectáreas, correspondiendo
a pastos naturales el 52,4%, a superficie forestal 1,7% y a superficie agrícola el 45,9%. De las 108
mil 830 hectáreas de tierras agrícolas, solo el 28,0% se encuentran cultivadas, correspondiendo a
cultivos permanentes y semipermanentes el 62,0%, entre ellos alfalfa, olivo, orégano, vid y tuna;
mientras que en el área restante (38,0%) se desarrollan cultivos transitorios hasta en dos campañas
agrícolas por año, entre los que destacan maíz chalero, amiláceo y amarillo duro, papa, ajo y ají
fresco; mientras que entre los de orden agroindustrial destacan aceituna, cebolla, orégano y ají
páprika.

13Gobierno

Regional Tacna (GRT) – Plan Operativo Institucional 2012. Pág. 4.
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La actividad ganadera se desenvuelve en las áreas de pastos naturales en la sierra, donde se crían
principalmente ganado ovino, caprino y camélidos sudamericanos para la explotación tanto de
carne como de lana y fibra; sobre la base de pastos cultivados especialmente alfalfa, se efectúa la
crianza de ganado vacuno cuya producción de leche fresca y carne es uno de los principales rubros
en la actividad, conjuntamente con la explotación de aves para carne y huevos, así como porcinos
en las granjas establecidas mayormente en la zona costera14.
b) Pesquería
La actividad pesquera de la zona es poco significativa, destaca la presencia de especies como el
perico, caballa, lorna y diamante, en pescados y en mariscos abalones y lapas. Cuenta con 2 centros
de desembarque: Vila Vila y Puerto Pesquero Morro Sama, con insuficiente y limitada
infraestructura de desembarque y manipuleo del pescado, así como en centros piscícolas para la
producción de truchas15.
Existen 7 plantas industriales dedicadas a la transformación o procesamiento de recursos
hidrobiológicos en congelado y enlatado; y prestan servicios a 12 empresas pequeñas (sin
infraestructura) dedicadas a la exportación en un 90% es destinada al mercado externo como Japón,
China, España, EEUU, entre otros16.
c) Manufactura
La actividad manufacturera aporta con el 9,0% al VAB departamental y el 0,7% del PBI de la rama
a nivel nacional. En el sector manufacturero destaca la producción de minerales no metálicos como
ladrillos; producción de derivados de trigo como harina y fideos, así como de lácteos y en menor
medida de conservas de pescado y mariscos. También existen pequeñas empresas dedicadas a la
agroindustria, especialmente, a la elaboración de aceite de olivo y envasado de aceitunas17.
La eliminación tanto de las ventajas comparativas del sector industrial como del comercial ha
generado una perdida competitiva en la economía de Tacna, con relación a los precios comparados
con el resto del país. Este hecho también ha afectado a la actividad turística y de transporte de la
zona por cuanto por las mismas razones ha disminuido la demanda de sus servicios, incluyendo la
reducción o suspensión de frecuencias de la Líneas Aéreas y Terrestres tanto locales como
generales, debiendo destacar que el 95,0% de las empresas de los sectores industria, comercio y
turismo que operan en la localidad son micro y pequeña empresa18.

14Banco

Central de Reserva del Perú BCRP (Sucursal Arequipa).Caracterización del departamento de Tacna. Pág. 4.
Central de Reserva del Perú BCRP (Sucursal Arequipa).Caracterización del departamento de Tacna. Pág. 4.
16Gobierno Regional Tacna (GRT) – Plan Operativo Institucional 2012. Pág. 8.
17Banco Central de Reserva del Perú BCRP (Sucursal Arequipa)-Caracterización del departamento de Tacna.Pág. 4.
18Gobierno Regional Tacna (GRT) – Plan Operativo Institucional 2012. Pág. 9.
15Banco

- 29 -

Diagnóstico Socioeconómico Laboral de la región Tacna

d) Minería
Dentro de la actividad extractiva, la minería es importante en Tacna, al aportar con el 12,0% al
VAB regional y el 2,9%del PBI de la rama a nivel nacional, principalmente por la existencia del
yacimiento minero de Toquepala con la explotación de concentrado de cobre.
Las ventajas comparativas de la minería son relevantes, principalmente la minería metálica.
Asimismo, la inversión extranjera se ha incrementado significativamente por la estabilidad jurídica
en la que viene desenvolviendo a partir de la década del 90. Es una actividad con reducido aporte al
empleo y con poco arrastre en la economía local, cuyos beneficios no se perciben directamente en
la población local19.
e) Servicios
Esta actividad es una de las principales ramas de actividad económica de la región, en el año 2012
participó con el 33,2% del VAB regional y 1,2% del PBI de la rama a nivel nacional. Dicho sector
agrupa a las actividades como: servicios gubernamentales, restaurantes y hoteles, electricidad y agua,
además de otros servicios (enseñanza, servicios financieros, servicios prestados a terceros, entre
otros).
1.5 Potencialidades de la región Tacna
1.5.1

Capital social y cultural

La región Tacna cuenta con diferentes lugares históricos y turísticos como el Alto de la Alianza, la
Catedral y la Pileta Ornamental. También se encuentra en el Paseo Cívico de la Av. San Martin, el
Arco de los Héroes en homenaje a Francisco Bolognesi y Miguel Grau. Se puede destacar el gran
sentimiento patriótico de esta ciudad al celebrar parte de los héroes de la historia peruana. Y como
algo tradicional de la región, el Paseo de la Bandera que se lleva a cabo el 28 de agosto de cada año.
La religiosidad de Tacna es algo muy destacable en la región como la fiesta del Señor de Locumba
que se celebra el 14 de setiembre de cada año, la Festividad de la Virgen de Rosario de Callagua que
se celebra cada primer domingo de octubre y diciembre, entre muchas otras festividades20.
Otra de las atracciones de Tacna se encuentra en la variada gastronomía con platos como: el picante
a la tacneña, choclo con queso, patasca tacneña, cuy chactado, humitas dulces, acompañados de las
deliciosas marraquetas (pan típico de Tacna).

19Gobierno
20BCRP

Regional Tacna (GRT) – Plan Operativo Institucional 2012. Pág. 10.
(2013) – “Informe Económico y Social Región Tacna”. Pág. 17-21.
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1.5.2

Infraestructura Económica

La región Tacna cuenta con indicadores favorables en términos de infraestructura, esto según el
Índice de Competitividad Regional del Perú (INCORE) elaborado por el Instituto Peruano de
Economía (IPE), dado que en el año 2012 alcanzó un índice de competitividad regional en
infraestructura de 8,12 de una escala de 0 a 10 puntos, de esta forma donde se ubicó en el cuarto
puesto a nivel nacional.
Los factores que determinaron esta ubicación fueron principalmente la cobertura de telefonía
móvil, internet, agua y desagüe. Sin embargo, el aspecto donde muestra un menor desempeño es
respecto a los altos precios de electricidad.
CUADRO 1.15
REGIÓN TACNA: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL EN
INFRAESTRUCTURA, 2012
Indicador
Infraestructura
Cobertura eléctrica
Precio de la Electricidad
Cobertura de agua
Cobertura de desagüe
Cobertura de internet
Cobertura de telefonía móvil

Ranking
4
3
16
3
2
3
3

Puntaje
8,12
9,02
5,72
9,80
9,46
6,10
8,60

Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE) – Índice de Competitividad
Regional del Perú 2012.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Otro estudio referente al Índice de Competitividad Regional es realizado por el Consejo Nacional
de Competitividad (CNC)21, el cual indica que para el periodo 2011-2012 la región Tacna se ubicó
en el segundo lugar a nivel nacional, subiendo 2 posiciones con relación al periodo 2007-2008,
donde se confirma el liderazgo con relación a las inversiones en infraestructura por trabajador del
sector agropecuario. Asimismo, la región mostró grandes avances en aspectos como infraestructura,
densidad vial, conexiones de redes de alcantarillados y cobertura de viviendas con líneas de teléfono
celulares al ubicarse en el segundo puesto respectivamente.
Además, la región Tacna presenta una conexión vial relativamente adecuada, al contar con
carreteras norte-sur como la Panamericana Sur que atraviesa la costa, y con carreteras oeste-este que

21Consejo

Nacional de la Competitividad (CNC) –Ficha técnica, Tacna 2012.Documento disponible en:
http://ipe.org.pe/2012/INCORE_tacna
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la unen con zonas andinas de la región. La red vial de Tacna está conformada por 2,6 mil km, de la
cual el 25 por ciento se encuentra pavimentado, frente a 12 por ciento como promedio nacional.
Además, el 25 por ciento de las carreteras de Tacna pertenecen a la red vial nacional, mientras que
el promedio nacional asciende a 18,5 por ciento. Sin embargo, en las zonas alto-andinas la red vial
está conformada principalmente por trochas carrozables con diferente grado de precariedad22.
No obstante, uno de los aspectos débiles se da en los porcentajes de vuelos o rutas establecidas
donde se ubicó en el puesto 13.
CUADRO 1.16
REGIÓN TACNA: RANKING DE COMPETITIVIDAD REGIONAL EN
INFRAESTRUCTURA, 2007/2008 – 2011/2012
Indicadores
Infraestructura
Densidad vial (Superficie vial / Superficie del departamento)
Porcentaje asfaltado de la red vial nacional
Porcentaje asfaltado de la red vial departamental
Frecuencia de vuelos (o similar, rutas establecidas)
Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua potable
Porcentaje de viviendas con conexión de red pública de alcantarillado
Coeficiente de electrificación
Porcentaje de viviendas con líneas de teléfonos celulares
Porcentaje de viviendas con Acceso a internet
Inversión en infraestructura agropecuaria / PEA agropecuaria

Ranking
2007/2008
4
7
10
15
14
4
2
3
1
2
2

Ranking
2011/2012
2
2
9
6
13
3
2
3
2
3
1

Fuente: Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) –Ficha técnica, Tacna 2012.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Con relación a la inversión privada en infraestructura, cabe indicar que en setiembre del 2012 se
adjudicó la buena-pro al Consorcio Concesión Vial Sur para la construcción, operación y
mantenimiento del tramo Desvío Quilca en Arequipa hasta La Concondia en la frontera con Chile,
por un periodo de 25 años, con una inversión estimada de US$ 196 millones en obras y US$ 200
millones para mantenimiento. Con esta inversión, para el decimoquinto año de concesión (como
máximo) este tramo de la carretera Panamericana será una autopista de doble vía y cuatro carriles,
lo que reducirá sustancialmente el número de accidentes automovilísticos23.

22
23

BCRP (2013) – “Informe Económico y Social Región Tacna”. Pág. 132-133.
BCRP (2013) – “Informe Económico y Social Región Tacna”. Pág. 134.
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1.5.3

Capital Financiero

Al capital financiero, también se le considera en la categoría de capital físico por ser un reflejo de la
producción de material de bienes y servicios, el ahorro es la forma presente de este tipo de capital y
el crédito es su forma futura. A continuación, se analizará los depósitos y los créditos otorgados por
el Sistema Financiero de la región Tacna:
Depósitos del Sistema Financiero.
Los depósitos y obligaciones del sistema financiero tuvieron un saldo de 14 873 millones de nuevos
soles en el año 2012, cuyos saldos estuvieron conformados por 77,3 por ciento en moneda nacional
(12 millones 143 mil 542 nuevos soles) y que además, presentó un incremento de 7,4 por ciento con
relación al año anterior.
CUADRO 1.17
REGIÓN TACNA: DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO, 2011-12
(Miles de Nuevos Soles)
Entidades financieras
I. Banco de la Nación
II. Empresas Bancarias
Continental
Crédito
Interbank
Scotiabank
Mi Banco
Azteca del Perú
Financiero
Interamericano
III. Instituciones No Bancarias
Cajas Municipal Tacna
Caja Nuestra Gente
Crediscotia Financiera
Caja Municipal Arequipa
Financiera Edyficar
Caja Metropolitana de Lima
Caja Municipal de Piura
Caja Municipal Cusco
Total (I+II+III)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

2011

2012

Var. % 1/

2 441 003
7 604 762
1 270 454
2 329 719
943 589
2 541 774
246 481
85 802
119 464
67 479
3 800 973
3 059 109
316 073
37 980
336 550
835
39 320
2 837
8 269
13 846 738
8 070 689
3 687 793

3 633 557
7 136 180
1 264 754
2 407 108
943 593
1 944 255
239 140
102 794
150 309
84 227
4 103 545
3 291 994
218 503
64 452
475 378
434
22 269
6 823
23 692
14 873 282
12 143 542
3 566 961

48,9
-6,2
-0,4
3,3
0,0
-23,5
-3,0
19,8
25,8
24,8
8,0
7,6
-30,9
69,7
41,3
-48,0
-43,4
140,5
186,5
7,4
50,5
-3,3

1/ La variación anual se refiere al cambio porcentual de los depósitos del sistema financiero en
el año indicado respecto al año anterior.
Fuente: BCRP Sucursal Cusco, “Síntesis Económica de Tacna”, diciembre 2011-12.
Elaboración: DRTPE -Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

- 33 -

Diagnóstico Socioeconómico Laboral de la región Tacna

El Banco de la Nación captó el 24,4 por ciento (3 millones 633 mil 557 nuevos soles) de los
depósitos y éstos aumentaron a 48,9 por ciento respecto al año 2011, los cuales estuvieron
conformados mayormente por depósitos a la vista en moneda nacional. En tanto, las empresas
bancarias captaron el 48,0 por ciento (7 millones 136 mil 180 nuevos soles) y sus depósitos
mostraron una contracción de 6,2 por ciento. Por último, a las instituciones no bancarias les
correspondió el 27,6 por ciento restantes (4 millones 103 mil 545 nuevos soles) y sus saldos
tuvieron un aumento de 8,0 por ciento con relación al año precedente, debido a sus mayores
captaciones en plazo y ahorros en moneda nacional.
Créditos del Sistema Financiero.
Las colocaciones del sistema financiero en el año 2012 tuvieron un saldo de 16 362,5 millones de
nuevos soles, con un aumento de 23,2 por ciento respecto al año precedente.
CUADRO 1.18
REGIÓN TACNA: CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO, 2011-12
(Miles de Nuevos Soles)
Entidades financieras
I. Banco de la Nación
II. Empresas Bancarias
Continental
Crédito
Interbank
Scotiabank
Mi Banco
Azteca del Perú
Financiero
Interamericano
III. Instituciones No Bancarias
Cajas Municipal Tacna
Edpyme Nuestra Visión
Caja Nuestra Gente
Financiera TFC
Financiera Efectiva
Financiera Edyficar
Crediscotia Financiera
Caja Municipal Arequipa
Caja Metropolitana de Lima
Caja Municipal de Piura
Caja Municipal Cusco
Edpyme Marcimex 2/
Total (I+II+III)

2011

2012

Var. % 1/

293 596
7 565 811
1 584 991
2 601 502
709 449
1 094 653
1 156 412
50 415
363 094
5 295
5 418 108
2 682 630
86 219
1 070 787
10 968
20 366
316 855
390 297
721 856
57 798
41 316
18 277
739
13 277 515

494 815
9 508 824
2 098 075
3 183 788
947 480
1 351 881
1 401 906
80 412
439 924
5 358
6 358 951
2 986 240
138 321
733 375
13 790
26 805
469 638
519 963
1 157 374
127 102
90 636
89 228
6 479
16 362 590

68,5
25,7
32,4
22,4
33,6
23,5
21,2
59,5
21,2
1,2
17,4
11,3
60,4
-31,5
25,7
31,6
48,2
33,2
60,3
119,9
119,4
388,2
776,7
23,2

1/ La variación anual se refiere al cambio porcentual de los depósitos del sistema financiero
en el año indicado respecto al año anterior.
2/ Hasta Diciembre Epyme Pro Negocios.
Fuente: BCRP Sucursal Cusco, “Síntesis Económica de Tacna”, diciembre 2011-12.
Elaboración: DRTPE -Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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El Banco de la Nación colocó el 3,0 por ciento (494 mil 815 nuevos soles) del total del sistema
financiero y sus saldos incrementaron en 68,5 por ciento respecto al año anterior. En el caso de las
empresas bancarias, estas colocaron el 58,1 por ciento de los préstamos (9 millones 508 mil 824
nuevos soles), los que mostraron un crecimiento de 25,7 por ciento y las instituciones no bancarias
colocaron el 38,9 por ciento restante (6 millones 358 mil 951 nuevos soles), con saldos mayores en
un 17,4 por ciento.
1.5.4

Recursos Naturales

Conformado por todos los legados de la naturaleza que se encuentran a disposición de los hombres:
tierras, bosques, lagos, mares y ríos, animales, plantas, minerales, el aire y los paisajes son los que
constituyen el capital natural.
En este sentido, la región Tacna posee gran variedad de recursos naturales, de los cuales una
mínima parte está siendo aprovechada y en el cual se explicará a continuación:
a) Recurso minero
En la región Tacna se viene realizando la minera desde hace mucho tiempo, pues la riqueza de sus
yacimientos impulsó a que esta actividad se desarrolle desde épocas prehispánicas. En la actualidad,
Tacna tiene las mayores reservas de cobre y molibdeno a nivel nacional, ya que posee el 34,4 y 54,8
por ciento del total de reservas de estos minerales, respectivamente.
Esto ha conllevado también que la minería sea una las principales actividades económicas en la
región, tal es así, que el 18 por ciento del valor total de la producción de la última década es
explicado por la actividad minera, cifra que representa el triple del peso que tiene la minería a nivel
nacional. Los principales metales en explotación son el cobre, la plata y el molibdeno, aunque
próximamente la producción de oro será también uno de los productos importantes de la región.
La principal empresa minera de la región es Southern Perú Copper Corporation (SPCC), cuya
mayor producción es la de cobre. Esta empresa opera desde 1956 en Tacna con la unidad de
Toquepala sobre una superficie de 30,9 mil hectáreas, la cual cuenta con una planta concentradora y
otra de lixiviación con capacidad de procesar 60 mil y 18,7 mil toneladas métricas diarias,
respectivamente.
Con la ampliación del Toquepala, que entraría en operación el 2015, se espera incrementar la
producción anual en 100 mil toneladas métricas. Este proyecto demanda una inversión de alrededor
de US$ 1 600 millones24.

24BCRP

(2013) – “Informe Económico y Social Región Tacna”. Pág. 13.
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b) Recurso hídrico
Una de las principales limitantes para el desarrollo futuro de Tacna es la escasez de agua, por
encontrarse en la zona más seca del país (próxima al desierto de Atacama) donde las precipitaciones
pluviales son escasísimas y la única fuente de agua en los largos meses secos en la sierra son los
deshielos de los picos nevados25.
Tal es así, que la descarga total de los 3 ríos del departamento de Tacna (Locumba, Sama, Caplina y
derivación Uchusuma) es en promedio de 10.8 m3/seg., lo cual equivale a un abastecimiento de
1,105 m3 por habitante al año, mientras que el abastecimiento en la Costa Norte es de 2,550 m3, en
Ica de 4,290 m3 y en la Costa Sur de 4,425 m2/habitante. Pero esta comparación se agrava si
consideramos que más del 90% de la población de Tacna vive en la cuenca del río Caplina con una
descarga (incluyendo la derivación Uchusuma) de tan solo 1.00 m3/seg. que equivale a 114 m3 por
habitante al año. Al abastecimiento de aguas superficiales se añade el agua subterránea extraída del
acuífero de La Yarada.
c) Recurso hidrobiológico
En la zona litoral de Tacna se encuentran dos tipos de costas: las arenosas y las rocosas.
La primera se caracteriza porque se encuentran especies como la macha, muy muy, jaiva, cangrejo
ermitaño y cangrejo carretero. También se tienen otras especies pequeñas que podrían ser
consideradas componentes de la fauna ecológica y la presencia de peces como el lenguado, entre
otras. Incluso, el espacio de la zona, sometido a la alternancia de mareas y el poco espesor de la
capa líquida, atrae hacia las regiones litorales de arena a una gran variedad de aves muy relacionadas
con la fauna marina por sus costumbres y alimentación.
La segunda es un lugar predilecto para los moluscos nadadores, debido a que en ellas encuentran
fácilmente su alimento y refugio; entre ellos se tiene a los pulpos, los equinodermos como la estrella
de mar, erizo de mar, etc., que encuentran allí un medio favorable para el crecimiento, existiendo en
mayor variedad y cantidad que en los fondos de arena. Numerosos peces prefieren también los
lugares rocosos por su agua con excelente concentración de oxígeno. Además, constituyen el
hábitat favorito de especies de moluscos, lapas, caracol, choro, cangrejo azul, camaroncillo marino y
la nutria común26.

25Comisión
26Nelver

de Alto Nivel de Tacna (2004) – “Plan Integral de Desarrollo de Tacna 2005-2012”. Pág. 37-38.

Coronel Flores. “Impacto ambiental y socioeconómico de las actividades acuícolas y pesqueras en la región Tacna”.

- 36 -

Diagnóstico Socioeconómico Laboral de la región Tacna

OSEL
TACNA

CAPÍTULO II
La oferta laboral en la región Tacna

2014
- 37 -

Diagnóstico Socioeconómico Laboral de la región Tacna

2.1.

Composición de la fuerza laboral

2.1.1.

Composición de la Población en Edad de Trabajar (PET)

Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) del año
2012, la Población en Edad de Trabajar (PET)27estuvo conformada por 247 mil 663 personas, lo
que representa el 75,3% de la población total.
Por definición, la PET se distribuye en la Población Económicamente Activa (PEA) 28 y la
Población Económicamente Inactiva (PEI) 29. En el mercado de trabajo 30 , la PEA constituye la
oferta de trabajo y estuvo conformada por 179 mil 173 personas, es decir, el 72,3% de la PET.
Sin embargo, la PEI representó el 27,7% de la PET (68 mil 490 personas). Dentro de este grupo de
personas se encuentran las amas de casa, los estudiantes, los rentistas y los jubilados que no se
encontraban trabajando ni buscando trabajo. También se considera a los trabajadores familiares no
remunerados que laboran menos de 15 horas de trabajo semanales.
GRÁFICO 2.1
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR SEGÚN CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD, 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 2007.
F/Cifras referenciales.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y pobreza (ENAHO) continua,
2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

27Para

el Perú, se considera a toda la población de 14 y más años de edad como población en edad de trabajar.
PEA está constituida por todas las personas de 14 años a más que se encuentran trabajando o buscando activamente empleo.
29La PEI son todas las personas que pertenecen a la población en edad de trabajar que no está trabajando, ni buscando trabajo y no
desean trabajar.
30El mercado de trabajo es un entorno económico en el cual concurren la oferta, por el número de horas que quiere trabajar la población
en actividades remuneradas y demanda, constituida por las oportunidades de empleo que ofrecen las empresas.
28La
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Según grupos de edad, se observa que las personas de 30 a 59 años concentran la mayor parte de la
PET (52,5%); le sigue la población juvenil de 14 a 29 años (37,0%) y en menor proporción, la
población de 60 a más años (10,5%).
En el mismo sentido, la distribución de la población en la zona urbana y rural por rango de edad es
similar a la distribución de la población total de la región, donde destaca la población adulta con
edades que oscilan entre los 30 a 59 años.
CUADRO 2.1
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) POR ÁMBITO
GEOGRÁFICO Y SEXO SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2012
Grupo de edad

Total

Total absoluto
Total relativo
De 14 a 29 años
De 30 a 59 años
De 60 a más años

247 663
100,0
37,0
52,5
10,5

Total

Urbano
Hombre

Mujer

Total

Rural
Hombre

Mujer

213 958
100,0
37,8
52,3
9,9

109 353
100,0
38,4
51,3
10,3

104 605
100,0
37,1
53,3
9,6

33 705
100,0
31,9
54,3
13,8

19 625
100,0
30,1
56,8
13,1

14 080
100,0
34,4
50,8
14,8

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

Según el análisis del Cuadro 2.2 de la Población en Edad de Trabajar (PET) por sexo, los hombres
representan el 52,1% (128 mil 979 personas) y las mujeres el 47,9% (118 mil 684 personas). Si se
analiza la composición de la oferta de trabajo, 8 de cada 10 hombres participan en el mercado
laboral, donde se observa que existe un importante grupo de mujeres que se incorporan al mercado
de trabajo (7 de cada 10 mujeres) y en una proporción casi similar al de los hombres. Y al analizar la
composición de la PET por ámbito geográfico, se encuentra que 213 mil 958 personas residían en
el ámbito urbano, el cual representaba el 86,3% de la PET, mientras que el 13,7% restante habitaba
en el ámbito rural (33 mil 705 personas).
Con respecto a la población inactiva, el 22,4% de los hombres y el 33,4% de las mujeres se
encuentran bajo esta condición. Las razones de la inactividad están ligadas a los quehaceres del
hogar, estudios, percepción de rentas y la situación de jubilados, pero es importante mencionar que
uno de los principales motivos de la inactividad femenina está vinculado a los quehaceres del hogar
y a la crianza de menores que contrarresta su participación en el mercado laboral.
En cambio, al referirse a la condición de empleo, la población ocupada representaba el 68,4% (169
mil 581 personas), mientras que los desocupados constituían el 3,9% (9 mil 592 personas). Con
relación al sexo de la población, 7 de 10 hombres se encuentran ocupados y para el caso de las
mujeres esta relación es de 6 de cada 10.
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CUADRO2.2
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) POR SEXO
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2012
Total
Sexo
Absoluto Hombre Mujer
Total PET
247 663 128 979 118 684
Total relativo
100,0
100,0
100,0
Población Económicamente Activa - PEA
72,3
77,6
66,6
Ocupado
68,4
74,6
61,8
Desocupado F/
3,9
3,0
4,8
Población Económicamente Inactiva - PEI
27,7
22,4
33,4
Condición de actividad

Nota: 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/ Cifra referencial para hombre y mujer.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.2.

Características de la Población Económicamente Activa (PEA)

Según la ENAHO 2012, la Población Económicamente Activa (PEA) conocida como oferta
laboral, estuvo conformada por 179 mil 173 personas. El indicador relacionado directamente con la
PEA es la tasa de actividad, que mide la participación de la población en edad de trabajar (PET) en
el mercado de trabajo, ya sea trabajando o buscando un empleo. La tasa de actividad para la región
Tacna alcanzó el 72,3%, siendo mayor la tasa de actividad masculina (77,6%) que la femenina
(66,6%).
Según ámbito geográfico, la tasa de actividad en el ámbito rural es mayor (81,8%) respecto al
ámbito urbano (70,8%); lo cual refleja el mayor nivel de participación de los trabajadores de la zona
rural en actividades agrícolas y pecuarias, características de la zona geográfica.
Para analizar la PEA ocupada usamos el indicador tasa de ocupación o ratio empleo / población, la
cual nos mide el porcentaje de las personas de la PET que se encuentran trabajando. La región
presentó una tasa de ocupación de 68,5%, siendo mayor la tasa de ocupación de los hombres
(74,6%) frente a las mujeres (61,8%).
Según ámbito geográfico, la tasa de ocupación del ámbito rural es de 80,1%, mayor al registrado en
el ámbito urbano (66,6%). En términos de participación se puede inferir que es más difícil
conseguir un puesto de trabajo en el ámbito urbano que en el rural.
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Con relación a la PEA subempleada 31, se registró a 45 mil 392 personas. Para analizar la PEA
subempleada se utiliza el indicador tasa de subempleo, la cual nos indica que proporción de la
oferta laboral (PEA) se encuentra subempleada. La región presenta una tasa de subempleo de
25,3%, siendo mayor en las mujeres (30,6%) respecto a los hombres (21,2%). Según ámbito
geográfico, la tasa de subempleo del ámbito rural es mayor (41,1%), respecto al ámbito urbano
(22,5%).
CUADRO 2.3
REGIÓN TACNA: INDICADORES DEL MERCADO LABORAL POR SEXO
Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012
(Porcentaje)
Indicadores laborales
Tasa de actividad (PEA/PET)
Ratio Empleo/población
Tasa de subempleo
Tasa de desempleo F/

Total
relativo

Sexo
Hombre Mujer

72,3
68,5
25,3
5,4

77,6
74,6
21,2
3,9

66,6
61,8
30,6
7,3

Ámbito geográfico
Urbano
Rural
70,8
66,6
22,5
5,9

81,8
80,1
41,1
2,2

Nota: 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/ Cifra referencial para hombre, mujer, urbano y rural.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.3.

Evolución de los principales indicadores laborales

Con base a los resultados de la ENAHO, la población en edad de trabajar (PET) en el periodo
2008-2012 experimentó un crecimiento de 7,5%; mientras que la PEA se ha incrementado en 4,1%,
es decir, la inserción de la población tacneña en el mercado laboral ha ido en aumento. A
continuación, se analizará la evolución de cada uno de los indicadores laborales durante el mismo
periodo.
2.1.3.1.

Tasa de actividad

La tasa de actividad es un indicador que mide la participación de la población en edad de trabajar
(PET) en el mercado de trabajo, sea trabajando o buscando trabajo. En la región, la tasa de
actividad para el año 2012 alcanzó 72,3%; cifra menor en 2,4 puntos porcentuales a lo registrado en
el año 2008 (74,7%). Durante el periodo 2008 - 2012, se ha observado una tendencia decreciente de
este indicador el cual indica la contracción de la oferta laboral y una menor presión por ingresar al
mercado de trabajo en la región Tacna. Asimismo, en el año 2009, se observa una contracción en la
31Son

los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cuantitativa ni cualitativamente, respecto a determinadas normas. En caso del Perú
se consideran dos grupos de subempleo, por horas y por ingresos.
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evolución de la tasa de actividad de 3,0 puntos porcentuales respecto al año anterior, debido a los
efectos negativos de la crisis económica mundial y donde nuestro país ha venido recuperándose de
forma paulatina.
Con respecto al análisis por sexo, es importante resaltar la diferencia significativa entre las tasas de
actividad de los hombres respecto a las mujeres. En el caso de los hombres, en el año 2012, se
registró una tasa de actividad de 77,6%, mientras que las mujeres solo alcanzaron a 66,6%, pero
mostraron una mejoría de 2,2 puntos porcentuales respecto al año 2011. Es posible que en unos
años más la tasa de actividad de las mujeres mejore, y la participación en el mercado laboral de
hombres y mujeres sea más equitativa.
GRÁFICO 2.2
REGIÓN TACNA: TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO, 2008 – 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 2007.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y pobreza (ENAHO) continua, 20082012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Según el análisis por rango de edad, la tasa de actividad muestra un comportamiento en forma de U
invertida, donde se observa una menor participación en el mercado laboral de los grupos de jóvenes
y adultos mayores. Se entiende que la menor participación de la población juvenil en el mercado
laboral es debido al proceso de formación profesional en la que muchos dedican su tiempo, los
cuales dotarán de las calificaciones y competencias necesarias para insertarse laboralmente. Por otra
parte, las personas de 60 a más años presentan una menor tasa de actividad debido a que muchos
de ellos se retiran o jubilan del trabajo.
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Para el año 2012, el grupo de edad en donde se presentan las tasas de actividad más altas
corresponde a los adultos de 45 a 49 años respecto al resto de grupos de edad.
GRÁFICO 2.3
REGIÓN TACNA: TASA DE ACTIVIDAD POR GRUPO DE EDAD, 2008 - 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 2007.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2008 y
2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.3.2.

Tasa de desempleo

La tasa de desempleo es un indicador que mide la proporción de la oferta laboral (PEA) que se
encuentra desempleada.
Según definición oficial internacional enunciada por la OIT en 1983, el desempleo reúne tres
condiciones que deben cumplirse simultáneamente: "sin empleo", "disponibilidad para trabajar" y
"en busca de empleo". El criterio "sin empleo" debe ser interpretado como falta total de trabajo, es
decir, no haber estado empleado ni realizando alguna actividad independiente. El criterio
“disponibles para trabajar” significa que si se produce una oportunidad de empleo, la persona debe
estar apta y estar preparada para trabajar. Finalmente, la noción de "en busca de empleo", se define
como la realización de acciones específicas, para encontrar empleo asalariado o independiente32.
La tasa de desempleo registrado en la región Tacna para el año 2012 alcanzó 5,4%; un punto
porcentual mayor que lo registrado en el año 2008 (4,4%).
32INEI

(2000) - Metodología para el cálculo de los niveles de empleo. Pág. 4.
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También es necesario resaltar que en el año 2009, la tasa de desempleo se incrementó
significativamente alcanzando el 6,7% influenciado por la crisis económica internacional, la cual
desalentó la contratación de trabajadores y por ende, se incrementó el número de desocupados. A
partir del año 2010, ante la recuperación gradual de la economía nacional y a la vez regional, las
tasas de desempleo han disminuido llegando a 5,3% en el 2010 y 4,6% en el 2011.
GRÁFICO 2.4
REGIÓN TACNA: TASA DE DESEMPLEO, 2008 - 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 2007.
F/Cifra referencial.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 20082012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.3.3.

Tasa de subempleo

El subempleo está considerado como un problema de carácter laboral, existe cuando la ocupación
que tiene una persona es inadecuada respecto a determinadas normas, o cuando la persona no logra
acceder a un trabajo adecuado a su formación y experiencia. Para determinar el subempleo en el
país se utilizan dos parámetros, la primera se manifiesta cuando el número de horas de trabajo es
menor al considerado como jornada laboral normal33, de forma involuntaria y el trabajador desea
trabajar más horas. Asimismo, se considera también como subempleado a aquella persona que

33 Se considera como jornada de trabajo a aquella que no excede las 8 horas de trabajo diarias o 48 horas semanales.
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trabajando el mismo número de horas o mayor al considerado como normal, obtiene ingresos
menores al Ingreso Mínimo Referencial (IMR)34.
En la región, para el año 2012, se registró 45 mil 392 trabajadores en situación de subempleo, el
cual representa el 26,8% de la PEA ocupada. Esto refleja una tasa de subempleo de 25,3% menor
en 8,3 puntos porcentuales a lo registrado en el año 2008. Este hecho es favorable para la región, ya
que significa que se ha incrementado el número de trabajadores con un empleo adecuado.
Como se ha señalado, el subempleo en Perú se presenta de dos formas: Subempleo por horas
(visible) y subempleo por ingresos (invisible). En Tacna prevalece el subempleo por ingresos con
una tasa que alcanzó el 19,6% respecto al subempleo por horas, cuya tasa fue de 5,7%; éste
indicador refleja que 2 de cada 10 trabajadores perciben ingresos considerados insuficientes y no
adecuados para el trabajo desempeñado.
GRÁFICO 2.5
REGIÓN TACNA: TASA DE SUBEMPLEO, 2008 - 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 2007.
F/Cifra referencial para la tasa de subempleo por horas.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2008-2012.Metodología
actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

34 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 asumen que existen dos perceptores de
ingreso por hogar.
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2.1.4.

Características de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada

2.1.4.1.

PEA Ocupada según estructura de mercado

La PEA ocupada, en el año 2012, ascendió a 169 mil 581 trabajadores, de los cuales el 56,7% (96
mil 231 personas) estaba conformado por hombres y el 43,3% restante (73 mil 350 personas) por
mujeres.
Según el análisis por estructura de mercado; el 40,3% de la PEA ocupada trabajó en el sector
privado, mientras que en segundo lugar se ubicaban los trabajadores independientes o también
llamados trabajadores por cuenta propia, quienes representaron el 32,8% de la población ocupada,
en el caso de las mujeres la proporción fue de 35,8% y en el caso de los hombres fue de 30,5%.
En tercer lugar, se ubica el sector público que concentró el 16,7% de la población ocupada, siendo
la representación en el grupo de hombres del 18,0% y en el grupo de mujeres del 15,0%.
No obstante, el ingreso laboral promedio de los trabajadores en la región fue de S/.1 242, mayor en
el caso de hombres(S/.1 447) respecto a las mujeres (S/.954). De acuerdo a la estructura de
mercado, los trabajadores del sector público perciben un ingreso laboral promedio de S/.1 878 al
mes. Para el caso de los trabajadores de empresas del sector privado y los trabajadores
independientes registraron un ingreso laboral promedio de S/. 1 357 y S/. 811 mensuales. El
ingreso promedio laboral en las tres categorías se sitúa por encima de la Remuneración Mínima
Vital (RMV) vigente (S/.750).
CUADRO 2.4
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA POR SEXO E INGRESO LABORAL PROMEDIO
MENSUAL, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2012
Estructura de mercado
Total absoluto
Total relativo
Sector público
Sector privado
Independientes
Trabajadores familiares no
remunerados (T.F.N.R) F/
Otros 1/ F/

Distribución de la PEA ocupada (%)
Total
169 581
100,0

Hombre
96 231
100,0

Mujer
73 350
100,0

Ingreso Laboral Promedio (S/.)
Total
1 242

Hombre
1 447

Mujer
954

16,7
40,3
32,8

18,0
45,4
30,5

15,0
33,6
35,8

1 878
1 357
811

2 119
1 562
886

1 497
994
727

8,3

5,7

11,9

-

-

-

1,9

0,4

3,7

643

992

589

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda
2007.
El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no perciben ingresos por sus
servicios.
1/Incluye trabajador del hogar, practicante y no especificados.
F/ Cifras referenciales para la distribución de la PEA ocupada en la categoría Otros y los TFNR hombres.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2012. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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Según área geográfica, los trabajadores se concentran en el área urbana. Según estructura de
mercado; el 43,5% de los trabajadores urbanos laboran en empresas del sector privado, le siguen los
trabajadores independientes (31,7%), el sector público (16,6%) y otros (8,2%). En tanto, en el
ámbito rural, los trabajadores en su mayoría son independientes (38,6%), seguido de los
trabajadores del sector privado (23,5%) y trabajadores familiares no remunerados (19,8%).
CUADRO 2.5
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA POR ÁMBITO GEOGRÁGICO, SEGÚN
ESTRUCTURA DE MERCADO, 2012
Estructura de mercado
Total absoluto
Total relativo
Sector público
Sector privado
Independientes
Trabajadores familiares no
remunerados (T.F.N.R)
Otros 1/ F/

Total
169 581
100,0

Urbano
142 593
100,0

Rural
26 988
100,0

16,7
40,3
32,8

17,5
23,5
38,6

16,5
43,5
31,7

8,3

19,8

6,2

1,9

0,6

2,1

Notas: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados
del Censo de Población y Vivienda 2007.
El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no
perciben ingresos por sus servicios.
1/Incluye trabajador del hogar, practicante y no especificados.
1/Cifras referenciales.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.4.2.

PEA Ocupada por categoría ocupacional

El análisis de la PEA ocupada según categoría ocupacional permite conocer el modo como se
inserta la población ocupada en el mercado de trabajo sea como empleador, asalariado,
independiente, trabajador familiar no remunerado, trabajador del hogar o practicante.
En la región, 5 de cada 10 trabajadores fueron asalariados, entre públicos y privados, estas personas
prestan sus servicios a un empleador y en contraprestación reciben una remuneración, donde la
proporción de asalariados en el grupo de los hombres (55,7%) es mayor al de las mujeres (43,7%).
Dentro de los asalariados, resalta el mayor número de asalariados del sector privado (33,8%),
respecto a los asalariados del sector público (16,7%). En segundo lugar, se encuentran los
trabajadores independientes o por cuenta propia (32,8%), donde la proporción de mujeres (35,8%)
es mayor al de los hombres (30,5%).
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Según el ingreso laboral promedio mensual, los empleadores son los que perciben mayores ingresos
(S/. 1 896), siendo los hombres los que perciben un mayor ingreso (S/.1 951) respecto a las mujeres
(S/. 1 783).
Además, destacan los asalariados cuyo ingreso promedio asciende a S/. 1 459. Dentro de esta
categoría, los trabajadores del sector público perciben un ingreso superior (S/. 1 878) respecto al
sector privado (S/.1 252). En el caso de los asalariados es clara la brecha de ingresos existente entre
hombres y mujeres respecto a las demás categorías ocupacionales, mientras que los hombres
presentan ingresos mensuales promedios de S/.1 688, las mujeres solo alcanzan a percibir S/.1 077,
es decir, S/. 611 menos.
Asimismo, los trabajadores independientes son los que requieren especial interés por parte del
Estado, ya que concentran al 32,8% de los trabajadores ocupados, pero registran un ingreso laboral
de solo S/. 811 al mes, siendo aún más precario para las mujeres dado que es inferior a la
Remuneración Mínima Vital - RMV (S/.750).
CUADRO 2.6
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA POR SEXO E INGRESO LABORAL PROMEDIO
MENSUAL, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2012
Categoría ocupacional
Total absoluto
Total relativo
Asalariado
Privado
Público
Empleador F/
Independiente
Trabajadores familiares no
remunerados (T.F.N.R) F/
Otros F/

Distribución de la PEA ocupada (%)
Total
Hombre
Mujer
169 581
96 231
73 350
100,0
100,0
100,0

Ingreso laboral promedio (S/.)
Total
Hombre
Mujer
1 242
1 447
954

50,5
33,8
16,7
6,5
32,8

55,7
37,7
18,0
7,8
30,4

43,7
28,7
15,0
4,9
35,8

1 459
1 252
1 878
1 896
811

1 688
1 481
2 119
1 951
886

1 077
859
1 497
1 783
727

8,3

5,7

11,9

-

-

-

1,9

0,4

3,7

643

992

589

Notas: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y
Vivienda 2007.
El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no perciben ingresos por sus
servicios.
F/Cifras referenciales para la distribución de la PEA en la categoría “Otros”, “Empleador” mujer, “TFNR” hombres y para los ingresos
laborales promedios en la categoría “Empleador” del hombre y la mujer.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Por ámbito geográfico, se observa que en el área urbana, más de la mitad de ocupados (53,5%) son
trabajadores asalariados o dependientes, y en segundo lugar, se ubican los trabajadores
independientes que representan el 32,8% de la PEA ocupada. En tanto, en el área rural,
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predominan los trabajadores que son independientes y los trabajadores asalariados con una
participación del 38,6% y 34,3% de los ocupados respectivamente.
CUADRO 2.7
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA POR ÁMBITO GEOGRÁGICO, SEGÚN
CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2012
Categoría ocupacional
Total Absoluto
Total relativo
Asalariado
Empleador F/
Independiente
Trabajadores familiares no
remunerados (T.F.N.R)
Otros F/

Total

Urbano

Rural F/

169 581

142 593

26 988

100,0

100,0

100,0

50,5

53,5

34,3

6,5

6,5

6,7

32,8

31,7

38,6

8,3

6,2

19,8

1,9

2,1

0,6

Notas: 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 para la categoría “Empleador” y “Otros”.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.4.3.

PEA Ocupada por rama de actividad económica

Por definición, la rama de actividad económica se refiere a la actividad económica que realiza un
negocio, organismo o empresa donde labora el trabajador. El análisis de la distribución de la PEA
ocupada por ramas de actividad económica refleja la participación de los trabajadores dentro de los
sectores productivos y por ende, la vocación productiva de la economía regional. En base a la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas (CIIU 3, OIT), las
ramas o sectores de actividad en las que se inserta la población ocupada se clasifican en extractivo,
industria, construcción, comercio y servicios.
Para el año 2012, la rama de actividad económica servicios concentró casi la mitad (48,5%) de
población ocupada de la región Tacna, donde se mantiene esta misma relación en el grupo de los
hombres y mujeres. A continuación, se ubica en segundo lugar la rama de actividad comercio, el
cual concentró a 21,9% de los trabajadores y le sigue en menor orden de importancia la rama
extractiva que concentró a 15,7% de la PEA ocupada.
Con respecto al ingreso laboral, se observa que los trabajadores de la rama construcción presentan
el ingreso laboral promedio más alto con S/. 1 427 al mes, y en segundo lugar se ubica el ingreso
laboral de los trabajadores del sector servicios con S/. 1 416 al mes, mientras que los trabajadores
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de las ramas industria y comercio registraron los menores ingresos laborales (S/. 873 y S/.864,
respectivamente).
CUADRO 2.8
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA POR SEXO E INGRESO LABORAL PROMEDIO
MENSUAL, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, 2012
Rama de actividad
económica
Total absoluto
Total relativo
Extractiva
Industria
Construcción
Comercio
Servicios

Distribución de la PEA ocupada (%)
Total
Hombre
Mujer F/
169 581
96 231
73 350
100,0
100,0
100,0
15,7
6,9
7,0
21,9
48,5

17,8
8,1
12,2
12,7
49,2

13,1
5,3
0,2
33,9
47,5

Ingreso laboral
promedio (S/.) F/
1 242

1 264
864
1 427
873
1 416

Notas: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población
y Vivienda 2007.
El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no perciben ingresos por
sus servicios.
F/Cifra referencial para la distribución de la PEA del sector “Extractiva”, “Industria” y “Construcción”, y para el ingreso
laboral mensual del sector “Extractivo”.
1/ Incluye la rama de actividad económica construcción.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2012.Metodología
actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

En referencia a la distribución de la PEA ocupada por ámbito geográfico, en la zona urbana,
alrededor de la mitad de los trabajadores laboraron en la rama de actividad servicios (52,4%)y la
cuarta parte en la rama comercio (25,1%), siendo los más importantes en concentración del empleo
en la región. En cambio, en la zona rural, prevalecieron los trabajadores del sector extractivo
(62,5%) y del sector servicios (27,7%).
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CUADRO 2.9
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO, SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD, 2012
Rama de actividad
económica
Total absoluto
Total relativo
Extractiva
Industria
Construcción
Comercio
Servicios

Total

Urbano

Rural F/

169 581
100,0

142 593
100,0

26 988
100,0

15,7
6,9
7,0
21,9
48,5

6,9
7,5
8,1
25,1
52,4

62,5
3,4
1,7
4,7
27,7

Notas: 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 para la ramas de actividad “Industria”, “Comercio” y
“Construcción”.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza
(ENAHO) continua, 2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.4.4.

PEA Ocupada por grupo ocupacional

Los grupos ocupacionales son categorías que permiten organizar a los trabajadores en relación a las
labores que realizan en su ocupación, y se encuentran definidos a partir del Código Nacional de
Ocupaciones (CNO)35.
En la región Tacna, los grupos ocupacionales que concentran mayor mano de obra son artesanos,
operarios, obreros, jornaleros y conductores (25,3%), así como vendedores (19,7%). En menor
proporción, se encuentran los trabajadores de los servicios y del hogar (17,2%); agricultores,
ganaderos, pescadores, mineros y canteros (14,7%); profesionales, técnicos, gerentes,
administradores y funcionarios (13,9%); y empleados de oficina (9,2%). Por otra parte, los grupos
ocupacionales que concentran mayor mano de obra femenina son vendedoras (32,9%) y
trabajadoras de servicios (22,4%); y en el caso de los hombres, son artesanos, operarios, obreros y
jornaleros (40,4%), así como agricultores, ganaderos, pescadores, mineros y canteros (16,0%).
En referencia a los ingresos laborales, los mayores ingresos se registran en el grupo de los
profesionales, técnicos, gerentes, administradores y funcionarios (S/. 1 913); le siguen, los
empleados de oficina (S/. 1 632); artesanos, operarios, obreros, jornaleros y conductores (S/.1 335);
trabajador de los servicios y del hogar (S/. 980); agricultores, ganaderos, pescadores, mineros y
canteros (S/. 891) y vendedores (S/. 823).

35El

Código Nacional de Ocupaciones es una adaptación de la CIUO - 88 de la OIT denominada “Código de Ocupaciones”, y fue
realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el uso de estadísticas oficiales.
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CUADRO 2.10
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA E INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN
GRUPO OCUPACIONAL, 2012
Distribución de la PEA ocupada (%)

Grupo ocupacional

Total
169 581
100,0

Total absoluto
Total relativo
Profesionales, tecnicos, gerentes, administradores y funcionarios
Empleados de oficina
Vendedores
Agricultores, ganaderos, pescadores, mineros y canteros
Artesanos, operarios, obreros, jornaleros y conductores
Trabajador de los servicios y del hogar

13,9
9,2
19,7
14,7
25,3
17,2

Hombre F/ Mujer F/
96 231
73 350
100,0
100,0
12,5
8,3
9,6
16,0
40,4
13,2

15,9
10,5
32,9
12,9
5,4
22,4

Ingreso laboral
promedio (S/.)
Total
1 242

1 913
1 632
823
891
1 335
980

Notas: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda 2007.
El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no perciben ingresos por sus
servicios.
F/ Cifra referencial para hombres en “Empleados de oficina” y mujeres en “Agricultores, ganaderos, pescadores, mineros y canteros” y
“Artesanos, operarios, obreros, jornaleros y conductores”.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.5.

Calidad del empleo

Según Farné (2003)36, una definición más completa es la que proporciona Van Bastelaer y Hussman
(2000), Infante y Vega-Centeno (1999) y Reinecke y Valenzuela (2000), donde la definición de
calidad del empleo es bastante similar entre los tres grupos de autores. Para los primeros autores, la
calidad del empleo hace alusión a “un conjunto de características que determinan la capacidad del empleo de
satisfacer ciertas necesidades comúnmente aceptadas”; para el segundo grupo de autores mencionan que la
calidad del empleo esta “vinculada a aquellos factores que redundan en el bienestar de los trabajadores”; y por
último, el último grupo de autores relatan que la calidad del empleo se puede definir como el
conjunto de factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y
de salud de los trabajadores.
En esta línea, los empleos de calidad deben tener diversos atributos como la existencia de un
contrato de trabajo donde se garantice la estabilidad del empleo y la provisión de beneficios
adicionales en materia de seguridad social (salud y pensiones); así como la regulación de las horas de
trabajo, la minimización del factor riesgo como la pérdida del trabajo por causas económicas o de
enfermedad, condiciones de trabajo aceptable, entre otras.

36Ver

Farné (2003), Estudio sobre la calidad del empleo en Colombia”. Pág. 15-19.
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Por ello, es importante conocer las condiciones de inserción laboral y de trabajo en los que se
encuentra la PEA ocupada de la región, específicamente, se tratará el grado de formalización en los
trabajadores asalariados, lo cual permite el acceso a beneficios laborales, tipo de contrato
contemplado por la legislación peruana y la jornada laboral desempeñado por los trabajadores.
2.1.5.1.

Protección social de los asalariados

Es importante saber el grado de protección social de los trabajadores, con respecto al derecho de
afiliación a un seguro de salud, así como a un sistema de pensiones de jubilación, para que puedan
acceder a una atención médica correspondiente y además, contar con un fondo monetario al final
de su vida como trabajador.
En el año 2012; el 54,8% de los asalariados se encontraban afiliados a un sistema de salud y un
59,9% aportaba al sistema de pensiones. En tanto, la proporción de mujeres que contaban con un
seguro de salud (58,0%) era mayor a la proporción de los hombres que contaban con este beneficio
(52,9%). Mientras que con relación a la afiliación a un seguro de pensión, la proporción de hombres
(63,0%) que cuentan con este beneficio es mayor al de las mujeres (54,8%).
GRÁFICO 2.6
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA ASALARIADAPOR AFILIACIÓN A PENSIÓN Y
SALUD, SEGÚN SEXO, 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 trabajadores asalariados
están conformados por obreros y empleados privados.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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2.1.5.2.

Tipo de contrato de los asalariados

Según el Cuadro 2.11 se observa que el 55,2% de los trabajadores asalariados contaron con alguna
modalidad de contrato laboral, sin existir una marcada diferencia entre sexos, dado que en el caso
de las mujeres el 56,4% contaban con contrato laboral; en el caso de los hombres la cifra asciende al
54,5%.
CUADRO 2.11
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA ASALARIADAPOR AFILIACIÓN A PENSIÓN Y
SALUD, SEGÚN SEXO, 2012
Tipo de contrato
Total absoluto
Total relativo
Con contrato
Sin contrato
No especificado F/

Total

Hombre

Mujer

85 637
100,0

53 596
100,0

32 042
100,0

55,2
42,0
2,8

54,5
41,4
4,1

56,4
43,1
0,5

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 trabajadores
asalariados están conformados por obreros y empleados privados
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) Tacna.

2.1.5.3.

Jornada laboral de los asalariados

Con relación a la jornada laboral de la PEA Ocupada en Tacna, para el año 2012, solo el 12,9%
laboraba 48 horas a la semana; mientras que el 46,2% de los ocupados trabajaba menos de 48 horas
semanales. Según sexo, la mayoría del grupo de los hombres (47,3%) trabajaron más de 48 horas y
la mayoría en el grupo de mujeres (59,3%) trabajó menos de 48 horas a la semana.
Asimismo, se observa que en promedio, los trabajadores de la región tenían jornadas laborales de
47,1 horas semanales, siendo los hombres más expuestos a trabajar más tiempo (49,6 horas) a
comparación de las mujeres (43,0 horas).
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CUADRO 2.12
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA ASALARIADA POR SEXO, SEGÚN RANGO DE
HORAS SEMANALES DE TRABAJO, 2012
Rango de horas semanales
de trabajo
Total absoluto
Total relativo

Total

Hombre

Mujer

85 637
100,0

53 596
100,0

32 042
100,0

46,2
12,9
40,9
47,1

38,4
14,3
47,3
49,6

59,3
10,5
30,2
43,0

Menos de 48 horas
48 horas F/
Mas de 48 horas
Horas promedio

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 trabajadores asalariados
están conformados por obreros y empleados privados.
F/ Cifra referencial para mujer.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continúa 2012. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.5.4.

Índice de Calidad de Empleo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)37 desarrolló una metodología que permite medir
en cierta manera la calidad del empleo, conocido como Índice de Calidad de Empleo (ICE), el cual
permite agrupar aspectos monetarios (remuneraciones), así como no monetarios (protección social,
tipo de contrato y jornada laboral) estudiados en los anteriores puntos.
Según Farné (2003), la calidad del empleo puede determinarse por medio de un índice que se
sustenta en cuatro variables: el ingreso, la modalidad de contratación, la afiliación a la seguridad
social y el horario de trabajo. Para ello, se considera los siguientes criterios para medir cada uno de
los componentes del ICE:


El ingreso se representa por el ingreso laboral promedio mensual, el cual se encuentra
clasificado según el número de veces que el monto de dicho ingreso contenga el valor de la
Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente. Para ello, se plantea tres estratos: menor a 1.5
veces la RMV, entre 1.5 y 3 veces la RMV y más de 3 veces la RMV.

Para una descripción más específica de la metodología sobre el cálculo del Índice de Calidad del Empleo (ICE) se sugiere consultar el
estudio de Farné (2003). Pág. 23-25.
37
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La modalidad del contrato laboral, el cual comprende tres opciones: la existencia de un
contrato laboral indefinido y a plazo fijo, la existencia de otro tipo de contrato laboral y la
ausencia de algún contrato escrito.



Con respecto a seguridad social se consideró la opción de que el trabajador estuviera afiliado a
un sistema de pensión y salud; a uno de ellos o a ninguno de ellos.



Además, se considera como normal una jornada laboral habitual de hasta 48 horas semanales.

Para cada uno de estos criterios se construye un índice con base en una puntuación entre 0 y 100
para las diferentes alternativas que contemplan, el cual señala el nivel cualitativo de cada uno de
estos criterios considerados:


Para el caso de la variable ingreso se atribuye un puntaje de 100 si se supera el valor de 3 veces
la RMV, un puntaje de 50 si gana entre 1.5 y 3 veces la RMV y 0 en caso reciba un ingreso
menor a 1.5 la RMV.



Para la variable del tipo de contratación, el individuo recibe 100 puntos si tiene un contrato
laboral indefinido y a plazo fijo, 50 si tiene otro tipo de contrato y 0 si no tiene algún contrato
laboral.



Para la variable de seguridad social, el trabajador obtiene 100 puntos si cuenta con un seguro
de pensión y salud, 50 si está afiliado a uno de ellos y 0 si no se encuentra afiliado a ninguno de
ellos.



Y para la variable de jornada laboral, se brinda un puntaje de 100 si trabaja hasta 48 horas
semanales y 0 si trabaja más horas.

Una vez que se construye un índice para cada una de estas variables, se procede a ponderarlos. Para
el caso específico de los trabajadores asalariados, la ponderación consiste de la siguiente manera:
40% corresponde al ingreso, 25% a la modalidad de contratación, 25% a la seguridad social y el
10% restante a las horas de trabajo semanal38.
En el Cuadro 2.13 se muestra los resultados del cálculo del ICE según las principales características
de los trabajadores asalariados de la región Tacna. En el 2012, el ICE alcanzó el valor de 45,1; el
cual da un indicio de la regular calidad de empleo que afectaba a la población asalariada de la región
de Tacna; además, que se ha mostrado un importante incremento este índice con relación al año

Para más detalle de la valorización y la construcción del índice de calidad de empleo, se sugiere ver el capítulo N° 4
de Farné (2003).
38
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2008, sin embargo, ha presentado un fuerte desaceleración a partir del año 201039. Según sexo, se
observa que los hombres asalariados han laborado relativamente en empleos de mejor calidad que
las mujeres y como era de esperarse, los asalariados con educación superior tienen una mejor
calidad en su empleo en comparación de los asalariados con educación básica hasta secundaria.
Incluso, se muestra una relación directa entre el tamaño de empresa y el ICE, dado que los
asalariados que laboran en empresas de mayor tamaño, la calidad en su empleo aumenta, tal es así
que en las empresas con más de 100 trabajadores y en el sector público existen empleos de muy
buena calidad.
Con respecto a las ramas de actividad, se encuentra que los más altos ICE fueron principalmente
para la actividad económica servicios, lo cual no sucede lo mismo con las otras ramas de actividad
económica.

39Farné

(2003) realiza una clasificación a los trabajadores de acuerdo al puntaje que acumulan: El Grupo 1 abarca a todos los individuos
que consiguieron un puntaje de más de 75 puntos hasta 100 puntos, el Grupo 2 pertenece a los trabajadores que obtuvieron entre 50 y 75
puntos, el Grupo 3 comprende a los individuos con puntaje entre 25 y 50 y el Grupo 4 que va desde 0 a 25 puntos. Es evidente que los
grupos con mayor puntaje registran el nivel más alto de calidad de empleo y viceversa. En el caso específico de los jóvenes asalariados de
la región Tacna, se observa a que pertenecen al tercer grupo, lo cual significa que presentan un nivel regular de calidad de empleo.
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CUADRO 2.13
REGIÓN TACNA: ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO SEGÚN DIVERSAS
VARIABLES, 2008 - 2012
Características
Total
Sexo
Hombre
Mujer
Estructura de mercado
Sector público
2 a 10 trabajadores
11 a 100 trabajadores
Más de 100 trabajadores
Nivel educativo alcanzado
Hasta secundaria
Superior
Rama de actividad económica
Industria
Construcción
Comercio
Servicios

2008

2009

2010

2011

2012

43,6

42,8

51,8

46,4

45,1

44,7
41,2

43,9
40,6

52,5
50,6

47,1
45,2

46,3
43,2

69,2
16,1
49,1
66,7

68,5
17,5
38,6
69,1

71,4
26,3
48,4
70,2

70,8
21,9
41,8
70,2

70,7
19,0
40,8
71,2

30,5
70,2

33,7
59,0

42,3
71,8

36,8
66,1

34,6
64,0

34,8
21,9
22,7
54,7

33,6
29,3
26,2
50,6

38,7
35,9
41,1
61,0

30,4
35,4
36,9
54,0

27,4
29,8
25,5
55,0

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda 2007.
El cálculo del Índice de Calidad de Empleo solo considera a los trabajadores asalariados que se encuentran conformados
por obreros y empleados 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) Tacna.

2.1.6.

Desigualdad y distribución de los ingresos laborales de la PEA ocupada

Para analizar la distribución de los ingresos, se desagregó el ingreso promedio laboral promedio
mensual por quintil de población masculina y femenina ocupada. A medida que la población se
concentre en los quintiles más altos, reflejará una mejora en sus niveles de ingresos, ya que mientras
más altos sean estos les generarían mayor bienestar.
Según el Gráfico 2.7, muestra que el 22,0% de las mujeres pertenecen al grupo de la población peor
remunerada, mientras que en los hombres esta cifra es menor (11,6%). En el otro extremo, se tiene
que un 26,0% de los hombres pertenecen al grupo de mejor remunerados, mientras que solo un
12,6% de las mujeres se encuentran considerados en la misma situación. Ante esto, se puede decir
que las mujeres ocupadas de Tacna se concentran en niveles de ingresos bajos (quintil I y II), caso
contrario, ocurre con la población masculina ocupada donde pertenecen a los quintiles más altos
(quintil IV y V), lo cual significa que no hay una distribución de los ingresos laborales equitativos
por sexo.
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GRÁFICO 2.7
REGIÓN TACNA: QUINTIL DE INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE
LA PEA OCUPADA SEGÚN SEXO, 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 2007.
Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2012. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Con relación a la desigualdad en la distribución de ingresos, cabe indicar por un lado que cuando
existe un nivel de desigualdad muy alto se genera una inestabilidad sociopolítica que disuade la
inversión privada, local y extranjera. Por otra parte, se genera debilidad institucional debido a los
conflictos sociales y políticos que se producen, traduciéndose en vulnerabilidad ante choques
externos sobre el crecimiento. Además, la desigualdad impide que el crecimiento económico sea
sostenido en el tiempo40.
Una forma de medir el grado de desigualdad de la distribución de los ingresos es a través del
Coeficiente de Gini que oscila entre los valores de 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta
igualdad (cada uno de los miembros de la población tienen los mismos ingresos) y el valor 1 se
corresponde con la perfecta desigualdad (un miembro de la población concentra todos los ingresos
y los demás ninguno).
Para el año 2012, la región de Tacna presentó un coeficiente de Gini menor al de Perú, siendo de
0,443 y 0,509 respectivamente; es decir, el nivel de desigualdad en los ingresos laborales en Tacna
era menor en comparación a lo mostrado a nivel nacional.

40Waldo

Mendoza, Janneth Leyva y José Luis Flor (2011). “La distribución del ingreso en el Perú: 1980-2010”.
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El coeficiente de Gini es comúnmente graficado a través de la Curva de Lorenz, una de las técnicas
más utilizadas que permite visualizar los niveles de concentración de los ingresos. En el eje
horizontal del Gráfico 2.8 se muestra el porcentaje acumulado de la población ocupada, el eje
vertical señala el porcentaje acumulado del ingreso laboral mensual y la recta diagonal con ángulo de
45 grados muestra equidad total en la distribución de los ingresos. El área comprendida entre la
diagonal y la curva exponencial muestra la desigualdad de los ingresos, así se observa que en la
región Tacna se presenta una desigualdad de ingresos mayor al de Perú, dado que su curva de
Lorenz está más lejana a la línea de igualdad.
GRÁFICO 2.8
REGIÓN TACNA Y PERÚ: CURVA DE LORENZ DEL INGRESO LABORAL
MENSUAL, 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.
Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continúa 2012.Metodología
actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

De manera análoga se analiza por sexo, se puede observar que en el Gráfico 2.9 existe un menor
grado de desigualdad en la distribución de los ingresos para el grupo de las féminas, dado que su
coeficiente de desigualdad Gini es inferior (0,415) al de los hombres (0,443); esto quiere decir que la
repartición de los ingresos laborales en las mujeres es más equitativa en comparación a los hombres.
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GRÁFICO 2.9
REGIÓN TACNA: CURVA DE LORENZ DEL INGRESO LABORAL MENSUAL POR
SEXO, 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.
Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continúa 2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.7.

Características de la Población Económicamente Activa (PEA) subempleada

El subempleo mide la calidad del empleo desde la oferta laboral, ya que comprende a los
trabajadores que se encuentran insatisfechos con su empleo por la insuficiencia de las horas de
trabajo o por los ingresos recibidos41. Como se mencionó anteriormente, para el caso peruano, el
subempleo engloba a los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cuantitativa y
cualitativamente. Se considera dos grupos de subempleo: por horas y por ingresos42.
En el año 2012, del total de la PEA ocupada de la región Tacna (169 mil 581 personas); el 26,8% se
encontraba en situación de subempleado, es decir, aproximadamente 3 de cada 10 ocupados no se
encontraban satisfechos con su empleo, lo cual indicaría que este segmento de la población habría
Carlos Ortiz, José Uribe y Gustavo García (2007). “Informalidad y Subempleo: Un Modelo Probit Bivariado aplicado
al Valle del Cauca”. Pág. 20.
42 El subempleo por horas se origina cuando el trabajador labora menos de 35 horas a la semana, se desea trabajar horas
adicionales y está en disposición de hacerlo. En tanto, el subempleo por ingresos se origina cuando el trabajador labora
35 o más horas semanales, pero el ingreso es menor al ingreso mínimo referencial.
41
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aceptado condiciones laborales precarias, al ser considerado como temporal o simplemente porque
no tienen la representatividad necesaria para negociar mejores términos en materia laboral.
De este grupo de subempleados, se encuentra que un 20,7% corresponde a los subempleados por
ingresos y solo el 6,1% restante son catalogados como subempleados por horas. Por lo cual, existe
un claro indicio de que los trabajadores no se sienten conformes con su empleo por percibir una
remuneración menor al ingreso mínimo referencial43.
La contraparte del subempleo es el empleo adecuado. Para el año 2012, se tiene que el 73,2% de la
PEA ocupada se encontraba bajo esta condición, esto quiere que 7 de cada 10 ocupados pasaron a
estar adecuadamente empleados con relación a sus ingresos y horas de trabajo.
GRÁFICO 2.10
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL DE EMPLEO, 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 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO)
continua, 2012. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

2.1.8.

Análisis de la Población Económicamente Inactiva (PEI)

Se considera Población Económicamente Inactiva a las personas que no han trabajado ni buscado
trabajo y no desean trabajar; está comprendido por personas de 14 años y más que se dedican con
exclusividad a estudiar, las labores del hogar, enfermos o incapacitados u otros. Es importante

El Ingreso Mínimo Referencial 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 asumen que existen dos perceptores de ingreso por hogar.
43
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analizar este segmento de la población para ver cuáles son sus razones de inactividad y como está
conformado.
La población inactiva, en el año 2012, estuvo conformada por 68 mil 490 personas, de los cuales el
57,8% son mujeres. En este sentido, se podría afirmar que la inactividad femenina ha contribuido a
la menor presión para ingresar al mercado laboral.
Según rango de edad, la mayoría de la población inactiva se agrupa en el rango de 14 a 29 años y de
60 años a más; estos grupos corresponden básicamente a las personas jóvenes que vienen
estudiando para una posterior inserción laboral, y los adultos mayores que están en edad de
jubilarse y dejar el mercado de trabajo.
Al analizar las razones por el cual los inactivos se encuentran en esa condición, se encuentra que las
dos principales razones son porque esta población se dedica a los quehaceres del hogar (39,7%) y
porque se dedican al estudio (38,0%).
CUADRO 2.14
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA, SEGÚN
PRINCIPALES CARACTERISTICAS, 2008 y 2012

Principales características
Total absoluto
Total relativo
Sexo
Hombre
Mujer
Grupo de edad
De 14 a 29 años
De 30 a 59 años
De 60 y más años
Razones de inactividad
Estudiando
Quehaceres del hogar
Enfermo o incapacitado F/
Resto 1/

2008

2012

58 344
100,0

68 490
100,0

35,0
65,0

42,2
57,8

61,2
22,9
15,9

55,6
27,5
16,9

38,6
43,6
5,9
11,8

38,0
39,7
8,6
13,7

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
1/ Incluye esperando el inicio de un trabajo dependiente, vivía de su pensión o jubilación u
otras rentas, y enfermo o incapacitado.
F/ Cifra referencial para el año 2008.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO)
continua, 2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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2.1.8.1.

Razones de inactividad

De otro lado, las razones de inactividad entre hombres y mujeres son bien marcadas, ya que según
el Gráfico 2.11 se puede evidenciar que la principal razón de inactividad de los hombres es el
estudio (49,4%) y en el caso de las mujeres son los quehaceres del hogar (55,4).
GRÁFICO 2.11
REGIÓN TACNA: POBLACIÓN ECONOMICAMENTE INACTIVA POR SEXO,
SEGÚN RAZONES DE INACTIVIDAD, 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 2007.
1/ Incluye esperando el inicio de un trabajo dependiente, vivía de su pensión o jubilación u otras rentas, y
enfermo o incapacitado.
F/ Cifra referencial para mujer y hombre en la categoría “Enfermo o incapacitado”, y para mujer en la
categoría “Resto”.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2012.Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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La demanda del empleo está representada por la cantidad de trabajadores que las empresas o
empleadores están dispuestos a contratar, con la finalidad de obtener un nivel de producción de
bienes o servicios para ser comercializados posteriormente y así obtener el máximo beneficio
económico. Es por ello que la demanda de trabajo es una demanda derivada de la participación de
la empresa44, cuya conducta se encuentra en función no solo de la producción y la tecnología, sino
también del factor institucional, los cuales determinan la capacidad de absorción de mano de obra
que tiene el aparato productivo del país45. Entonces, son los empresarios quienes toman decisiones
sobre la cantidad de personal que van a contratar basándose en diversos factores como en nivel de
producción, productividad, salario real, tipo de contrato, tecnología y capital, entre otros.
En este capítulo se estudiará la evolución del empleo desde la perspectiva de la demanda laboral en
la ciudad de Tacna para el periodo 2010-2012, particularmente, el empleo de los trabajadores
asalariados en las empresas privadas formales de 10 a más trabajadores. Para ello, se utilizó como
fuente de información la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Cabe indicar que la ciudad de Tacna gira en torno a la producción minera de los grandes
yacimientos y de la agricultura especializada del valle de la costa, así como el comercio
transfronterizo y hacia el resto del país dada su condición de zona de tratamiento especial y cuyas
vinculaciones llegan hasta la región de Tarapacá (Chile). Es por ello que la ciudad de Tacna a
registrado en los últimos años un crecimiento en la demanda laboral, siendo las principales ramas
económicas el comercio, servicio, transporte y extractiva.
3.1 El empleo en la ciudad de Tacna
La demanda de empleo por parte de las empresas privadas de 10 a más trabajadores en la ciudad de
Tacna en el año 2012, se distribuyó según orden de importancia de la siguiente manera: servicios
(50,6%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (16,3%), comercio (16,0%), industria
manufacturera (15,5%) y extractiva (1,6%).
La rama de actividad servicios, específicamente en la subrama enseñanza fue quién concentró la
mayor cantidad de trabajadores, seguida en menor proporción por la subrama establecimientos
financieros. En relación a la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones se explica por la
mayor demanda de personal en empresas dedicadas al transporte de carga pesada e interprovincial,
y en el caso de la rama extractiva, la mayor generación de empleo se dio fundamentalmente en la
subrama minería.

44Por

definición, los factores productivos como la mano de obra se demandan para la producción de otros bienes. Por lo tanto, la
demanda de trabajo se deriva o depende del producto o servicio que contribuye a producir o suministrar. En McConnel y Brue (1997),
“Economía Laboral”.
45Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Boletín de Economía Laboral Nº 30. Abril 2005.
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GRÁFICO 3.1
CIUDAD DE TACNA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD, 2012
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ Incluye la subrama agricultura.
2/ Incluye las subramas de establecimientos financieros y seguros, servicios prestados a empresas, enseñanza,
servicio sociales y comunales, restaurantes y hoteles, electricidad gas y agua.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Tacna.

3.1.1

Evolución del empleo en la ciudad de Tacna

El empleo en la ciudad de Tacna presentó una tendencia creciente en los últimos tres años, siendo
el año 2012 el que presentó mayor crecimiento del índice de empleo en la ciudad.
En el Gráfico 3.2 se observa que el índice del empleo presenta un comportamiento estacional, ya
que en el primer trimestre de cada año registró bajos niveles de empleo y en los siguientes meses
registró un crecimiento sostenido. Este comportamiento se explica principalmente, por la mayor
contratación de personal en la rama de actividad servicios, específicamente, en la subrama
enseñanza. El crecimiento en la subrama enseñanza se justifica por la mayor contratación de
personal docente y administrativo por el inicio del año académico.
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GRÁFICO 3.2
CIUDAD DE TACNA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DEL EMPLEO EN
EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 A MÁS TRABAJADORES, 2010 - 2012
(BASE OCTUBRE 2011=100)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
El índice de empleo, permite observar el comportamiento del empleo asalariado en empresas de 10 y más trabajadores en el
conjunto de ramas de actividad en estudio, en un periodo de tiempo en relación con otro definido como base.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME),2010-2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) Tacna.

3.2 La demanda de trabajo por tamaño de empresa
Según el tamaño de empresa se puede diferenciar dos grupos, las empresas de 10 a 49 trabajadores y
las empresas de 50 y más trabajadores. Siendo las empresas de 50 y más trabajadores las que
concentraron la mayor demanda de mano de obra, pues 6 de cada 10 trabajadores ejercieron sus
labores en este segmento, mientras que el 36,9% restante fue absorbido por las empresas de 10 a 49
trabajadores.
Es importante destacar que desde el 2010 hasta el 2012 se ha insertado mayor número de personas
a empresas de 50 y más trabajadores al pasar de 61,5% en el 2010 a 62,9% en el 2012; situación
contraria sucede para las empresas de 10 a 49 trabajadores, donde la disminución fue de 0,6 puntos
porcentuales.
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CUADRO 3.1
CIUDAD DE TACNA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN
EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,
SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2010-2012
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
Fuente: MTPE- Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010-2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Si se analiza el tamaño de empresa según su actividad económica, en el 2012 se observa que en las
ramas servicio; y transporte, almacenamiento y comunicaciones se generó una mayor cantidad de
empleo, específicamente, en las empresas de 50 y más trabajadores, donde concentraron el 67,1%
de la demanda laboral. Cabe indicar que en la rama servicios se destaca la participación de la
subrama enseñanza como principal fuente de generación de empleo.
Por otra parte, la demanda de la mano de obra en empresas de 10 a 49 trabajadores, también se dio
principalmente en las actividades de servicios y comercio, siendo la rama de actividad servicios la
que concentra alrededor de la mitad de los trabajadores en este tamaño de empresa.
Al hacer un análisis de la estructura porcentual de la distribución de los trabajadores por ramas de
actividad durante el periodo 2010-2012; se percibe que las empresas de 10 a 49 trabajadores que
pertenecen a las rama de actividad servicio e industria manufacturera presentaron un crecimiento en
la absorción de trabajadores; mientras que las demás ramas de actividades como comercio se vieron
reducida en la concentración de mano de obra. En cuanto a las empresas de 50 a más trabajadores,
se observa que la participación del empleo en las ramas comercio y extractiva se incrementó entre
los años 2010 y 2012.
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CUADRO 3.2
CIUDAD DE TACNA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN
EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, SEGÚN
TAMAÑO DE EMPRESA Y RAMA DE ACTIVIDAD, 2010-2012
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ Incluye la subrama agricultura.
2/ Incluye las subramas de establecimientos financieros y seguros, servicios prestados a empresas, enseñanza, servicio
sociales y comunales, restaurantes y hoteles y electricidad gas y agua.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) ,2010-2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Tacna.

Según el Gráfico 3.3, la tasa de crecimiento del empleo anual en las empresas de 10 y más
trabajadores ha desacelerado en estos tres años, al pasar de 5,4% en el año 2010 a 4,7% en el año
2012.
Además, se observa que el empleo en las empresas privadas de 10 a más trabajadores se incrementó
9,4% en el año 2012 con respecto al año anterior, crecimiento superior a lo registrado en los años
2010 y 2011, los cuales fueron de 3,6% y 2,1%, respectivamente. En tanto, las empresas de 50 y
más trabajadores presentaron un menor crecimiento del empleo de 2,2% en el año 2012, cifra
inferior a lo registrado en el año 2011, el cual fue de 10,1%.
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GRÁFICO 3.3
CIUDAD DE TACNA: VARIACIÓN ANUAL PROMEDIO DEL EMPLEO
POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2010-2012
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
La variación anual promedio, es la variación del índice promedio del empleo de los 12 meses del año en
estudio respecto al año anterior.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010-2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Tacna.

3.3 La demanda de trabajo por rama de actividad económica.
Para hacer el análisis de la demanda de trabajo por ramas de actividad en la ciudad de Tacna, se
analizará dos factores: la variación anual promedio del empleo y la distribución de los trabajadores.
A continuación se detallará estos resultados para cada una de las ramas de actividad económica:
3.1.1

Rama de actividad económica servicios

En el año 2012, la rama de actividad servicios se constituyó como la rama de actividad económica
más importante en la generación de empleo en la ciudad de Tacna, al registrar un crecimiento
promedio anual de 5,6% respecto al año 2011, explicado principalmente por el mayor
requerimiento de personal en la subrama enseñanza, siendo los más demandados los docentes en
universidades e institutos superiores privados. Asimismo, cabe indicar que la mitad de trabajadores
se encontraban laborando en esta actividad.
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CUADRO 3.3
CIUDAD DE TACNA: DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN ANUAL PROMEDIO DEL
EMPLEO EN LA RAMA DE ACTIVIDAD SERVICIOS, EN EMPRESAS PRIVADAS
FORMALES DE 10 A MÁS TRABAJADORES, 2010 – 2012
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ La distribución porcentual del empleo corresponde al año 2012.
2/La variación anual promedio, es la variación del índice promedio del empleo de los 12 meses del año en
estudio respecto al año anterior.
3/ Incluye las sub ramas restaurantes y hoteles, enseñanza, establecimientos financieros, servicios sociales y
comunales y servicios prestados a empresas.
Fuentes: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010-2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Tacna.

El crecimiento en el año 2012, principalmente a partir del segundo trimestre por el inicio de las
labores académicas en educación básica y superior, proyectándose hasta julio con un crecimiento
sostenido para luego descender en el mes de agosto por una leve disminución de las actividades
académicas en las instituciones universitarias. Luego, entre los meses de setiembre y diciembre se
incrementa la demanda de trabajadores por el inicio del segundo semestre académico en educación
superior.
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GRAFICO 3.4
CIUDAD DE TACNA: EVOLUCIÓN DEL INDICE DE EMPLEO EN LA RAMA
DEACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIOS, EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES
DE 10 A MAS TRABAJADORES, 2010 – 2012
(Base octubre 2010 = 100)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME),2010-2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Tacna.

3.1.2

Rama de actividad comercio

Al igual que la rama de actividad servicios, la actividad comercio también mantuvo sus niveles de
empleo en crecimiento; en el 2012 dicha actividad fue considerada una de las rama de actividad más
importante en la generación de empleo, al concentrar el 16,0% del total de trabajadores que fueron
demandadas por las empresas privadas formales en la ciudad de Tacna. Asimismo, en el mismo año
registró un crecimiento moderado de 8,8% con relación al año precedente, cifra inferior a lo
registrado en los años 2010 y 2011, el cual fueron de 14,0% y 25,3%; respectivamente.
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CUADRO 3.4
CIUDAD DE TACNA: DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN ANUAL PROMEDIO DEL
EMPLEO EN LA RAMA DE ACTIVIDAD COMERCIO, EN EMPRESAS PRIVADAS
FORMALESDE 10 A MAS TRABAJADORES, 2010– 2012
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ La distribución porcentual del empleo corresponde al año 2012
2/La variación anual promedio, es la variación del índice promedio del empleo de los 12 meses del año en
estudio respecto al año anterior.
Fuentes: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010-2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

A partir del Gráfico 3.5, se observa que el empleo ha mejorado año tras año; presentando los
mayores índices de crecimiento entre los años 2010 y 2012, sustentado en el mayor dinamismo de
este sector el cual se reflejó en la mayor contratación de personal, principalmente, en
supermercados, farmacias, grifos de combustible y tiendas de abarrotes para la venta de
electrodoméstico, celulares y productos de consumo masivo.
GRÁFICO 3.5
CIUDAD DE TACNA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO EN LA RAMA
DEACTIVIDAD ECONÓMICA COMERCIO, EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES
DE 10 A MÁS TRABAJADORES, 2010 – 2012
(Base octubre 2010 = 100)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010-2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio
Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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3.3.3

Rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones.

En el 2012, según la ENVME, la actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones es la
segunda actividad en la generación del empleo en la ciudad de Tacna, al registrar una variación
promedio anual de 11,9% respecto al año 2011 y una tasa de crecimiento de 3,2% respecto al año
2010. Según su participación en el empleo, por cada 100 trabajadores empleados en las empresas
privadas formales, 16 se encuentran laborando en esta actividad.
CUADRO 3.5
CIUDAD DE TACNA: DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN ANUAL PROMEDIO DEL
EMPLEO EN LARAMA DE ACTIVIDAD TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES, EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2010-2012
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ La distribución porcentual del empleo corresponde al año 2012.
2/La variación anual promedio, es la variación del índice promedio del empleo de los 12 meses del año en
estudio respecto al año anterior.
Fuentes: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010-2012
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Según el Gráfico 3.6, se observa que el empleo en esta rama creció sustancialmente en el año 2012
con relación a los dos años anteriores. Este crecimiento en el empleo estuvo impulsado por el
mayor requerimiento de personal, para desempeñar labores en transporte de carga pesada y
transporte de pasajeros para viajes interprovinciales.
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GRÁFICO 3.6
CIUDAD DE TACNA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO EN LA RAMA
DEACTIVIDAD ECONÓMICA TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y
ALMACENAMIENTO, EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2010 – 2012
(Base octubre 2010 = 100)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)-Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME), 2010-2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Tacna.

3.3.4

Rama de actividad extractiva

La rama de actividad extractiva está conformada, principalmente, por la subrama agricultura. Para el
año 2012, presentó una variación negativa de 3,0% debido al poco dinamismo generado por la sub
rama agricultura. En cuanto a su participación en el número de trabajadores, esta actividad se
constituyó como la actividad de menor importancia en cuanto a la generación al presentar una
representatividad de solo 1,6%. En tanto, si se compara con respecto al 2011, se observa un
crecimiento importante de 13,5%; debido a la contratación de personal para la crianza de aves de
corral.
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CUADRO 3.6
CIUDAD DE TACNA: DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN
LA RAMA DE ACTIVIDAD EXTRACTIVA, EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2010 – 2012
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.

1/ La distribución porcentual del empleo corresponde al año 2012
2/La variación anual promedio, es la variación del índice promedio del empleo de los 12 meses del año en estudio
respecto al año anterior.
3/ Incluye la subrama agricultura.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010-2012.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Al analizar el Gráfico 3.7, se observa que para el año 2012 la demanda de mano de obra presentó
una tendencia decreciente en el primer semestre, sin embargo, el empleo en esta rama mostró una
recuperación en el segundo semestre, debido principalmente al mayor dinamismo sector pecuario
para la crianza, producción y comercialización de aves.
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GRÁFICO 3.7
CIUDAD DE TACNA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO EN LA RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA EXTRACTIVA, EN EMPRESAS FORMALES PRIVADAS
DE 10 A MÁS TRABAJADORES, 2010 – 2012
(Base octubre 2010 =100)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010-2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Tacna.

3.3.5

Rama de actividad industria

En el año 2012, la rama industria presentó una desaceleración persistente, al tener un leve
crecimiento promedio de 1,2% en el año 2010 y pasar a una tasa de crecimiento negativa del 6,9%
en el año 2012. En cuanto a la concentración de la mano de obra demanda en la ciudad de Tacna,
dicha participación fue del 15,5% en el año 2012.
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CUADRO 3.7
CIUDAD DE TACNA: DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN
LA RAMA DE ACTIVIDAD INDUSTRIA, EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE
10 A MÁS TRABAJADORES, 2010 – 2012
(Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ La distribución porcentual del empleo corresponde al año 2012.
2/La variación anual promedio, es la variación del índice promedio del empleo de los 12 meses del año en estudio
respecto al año anterior.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010-2012
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Según el Gráfico 3.8, se observa una tendencia creciente desde el año 2010, a consecuencia de la
demanda de trabajo por parte de empresas dedicadas a la elaboración y conservación de pescado,
agroindustria y fabricación de ladrillos, seguido de aquellas empresas que fabrican calzado y
elaboración de harina. En el año 2011, se observa que el empleo en esta rama se mantiene
relativamente estable durante todo el año. No obstante, en el año 2012, se manifiesta una clara
tendencia a la baja en la demanda de empleo, que se intensifica en los meses de noviembre y
diciembre.
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GRÁFICO 3.8
CIUDAD DE TACNA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO EN LA
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA INDUSTRIA, EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 A MÁS TRABAJADORES, 2010 – 2012
(Base octubre 2010 = 100)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2012.
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) - Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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La educación es uno de los factores fundamentales para conservar un crecimiento económico
sostenido a largo plazo, y a la vez es sustancial para impulsar el desarrollo de una sociedad, ya que la
educación contribuye a fortalecer las competencias de los trabajadores que les permitan alcanzar sus
objetivos personales y fortalecer sus habilidades, y a su vez beneficia a las empresas al momento de
contratar trabajadores calificados que contribuyen a mejorar su productividad y obtener un proceso
productivo más eficiente. Por ello, la Educación tiene una relación directa en la interacción entre los
agentes que componen la oferta y la demanda de mercado laboral.
En nuestro país, el sistema educativo se sustenta en la Ley General de la Educación46, el cual señala
que el sistema educativo peruano es integrador y flexible porque abarca y articula todos sus
elementos y permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa, adecuándose a las necesidades
y exigencia de la diversidad del país. Por tal motivo, viendo las exigencias del mercado de trabajo y
de acuerdo al desarrollo que viene teniendo la región Tacna, el sistema educativo deberá de
fortalecerse impulsando los vínculos entre el sector educativo y el sector productivo conociendo las
demandas por parte de las empresas, y promover la generación de capital humano al incorporar
líneas de acción en sus planes de desarrollo para el diseño o transformación de carreras de calidad
en los niveles profesional y tecnológico, garantizando una educación pertinente y competitiva.
Cabe mencionar que en la actualidad existe una expansión de la oferta de educación superior que
obedece a la existencia de permisos de funcionamiento de institutos, escuelas y universidades con
escaso rigor, muchos de ellos desconectados de las reales necesidades de crecimiento y desarrollo
nacional y regional. Pocos de los nuevos centros de educación superior privados pueden mostrar la
existencia de un campus, de una plana docente, de soporte de equipamiento, de documentación
científica y tecnológica, y de una vinculación directa y permanente con el sector laboral para
conocer la demanda de profesionales, de una u otra carrera, que exige el mercado competitivo. Ante
ello, es importante resaltar los requerimientos de personal por parte de las empresas, en términos de
cualificación, para que exista una articulación coherente entre la formación profesional o técnica y
el mercado laboral, y así no se genere desequilibrios entre la educación y la ocupación que ejercen
los trabajadores. Este fenómeno se conoce como “inadecuación ocupacional”, es decir, la no
correspondencia existente entre la formación recibida y la ocupación que finalmente desempeñan
los trabajadores47.
En el presente capítulo, se analiza el fortalecimiento de la capacidad profesional y técnica a través
de las características educativas de la PEA ocupada y de la oferta de educación superior universitaria
y no universitaria. Para tal propósito, se brinda información estadística proveniente de la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza continua (ENAHO 2012) del Instituto
46Ley

N° 28044, promulgada el 29 de julio de 2003.

47

Definición obtenida del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA):
http://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=418&tip=105

- 82 -

Diagnóstico Socioeconómico Laboral de la región Tacna

Nacional de Estadística e Informática (INEI), de la Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE)
del Ministerio de Educación y de universidades privadas existentes en la región.
4.1 Características educativas de la Población Económicamente Activa (PEA)
ocupada
4.1.1 Nivel educativo culminado de la PEA ocupada
El nivel predominante de los trabajadores a nivel regional y nacional es el nivel secundario, con
42,0% y 37,5%; respectivamente. Asimismo; el 23,6% de ocupados de la región posee nivel
educativo superior (universitario y no universitario), mientras que en el ámbito nacional este
porcentaje es menor (20,5%). Una característica de la presencia de una fuerza laboral ocupada muy
educada con un nivel educativo superior de alguna manera, contribuye a obtener niveles óptimos de
productividad en las empresas de la región, las cuales buscan competitividad y calidad en sus
productos.
CUADRO 4.1
REGIÓN TACNA VS. PERÚ: PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO CULMINADO, 2012
(Porcentaje)
Nivel educativo
concluido
Total relativo
Sin nivel
Primario
Secundario
Superior no universitario
Superior universitario

Total
100,0
11,2
23,2
42,0
9,8
13,8

Región Tacna
Hombre
100,0
6,3
23,7
47,6
8,4
14,0

Mujer
100,0
17,5
22,6
34,7
11,7
13,5

Total
100,0
15,7
26,3
37,5
10,1
10,4

Perú
Hombre
100,0
11,9
27,8
41,0
9,5
9,8

Mujer
100,0
20,7
24,3
33,1
10,9
11,0

Nota: Las bases de datos han sido actualizados con la proyección de la población en base a los resultados del Censo de población
y Vivienda 2007.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua 2012.Metodología actualizada
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Al realizar un análisis por sexo, la distribución de la PEA ocupada masculina y femenina según el
nivel educativo se hace notoria. En la región Tacna, se observa que el 17,5% de mujeres ocupadas
no han culminado algún nivel educativo, mientras que solo el 6,3% de los hombres se encuentran
en la misma situación. Esto debido a que históricamente las generaciones pasadas priorizaban la
educación de los hombres, así como su inserción en el mercado laboral, realidad que
paulatinamente ha ido cambiando; sin embargo, las mujeres siguen sin tener las mismas
oportunidades que los hombres.
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Además, la mayor proporción de hombres y mujeres ocupados culminaron el nivel secundario cuya
representatividad alcanzó el 47,6% y 34,7%, respectivamente. En tanto, con relación al nivel de
educación superior, el 22,4% de los hombres y el 27,2% de las mujeres culminaron este nivel de
instrucción. A nivel nacional, la distribución de la PEA ocupada es similar a la región Tacna debido
a que existe un mayor porcentaje de los trabajadores que cuentan con educación secundaria
(37,5%); y según la distribución por sexo, se asemeja en el caso específico del nivel educativo
superior, donde la proporción de mujeres trabajadoras (21,9%) supera a la registrada por los
hombres (19,3%) en 2,6 puntos porcentuales.

4.1.2 Nivel educativo e ingresos laborales de la PEA ocupada
Existen diversos estudios sobre ingresos y educación que muestran la asociación directa entre estos
dos factores; relación resumida en que a mayor nivel de educación se perciben mayores ingresos.
Esta relación tiene como base a la Teoría de Capital Humano desarrollado por Gary Becker en
1964, el cual refleja la importancia de la educación para incrementar ingresos en el futuro. Es así,
que una definición estándar de retornos a la educación en la literatura económica, está referida al
ingreso adicional que una persona recibe una vez insertada en el mercado laboral por cada año o
nivel adicional de educación que invirtió en su juventud. En esta relación directa donde se debe de
tomar en cuenta que los niveles de educación adquirida por una persona, está en función a la
cantidad y a la calidad de los años de estudio.
Cabe indicar que para el caso peruano, Yamada (2007) ha demostrado la relación directa entre los
ingresos y la educación, así como que los retornos de los niveles educativos iniciales
http://www.minem.gob.pe/ encontrados son menores a los retornos a la educación superior, en
especial la universitaria, el cual son relativamente altos48.
Aunque en algunas ocasiones los retornos de la inversión en educación se han puesto en
cuestionamiento, debido al cambio drástico de las demandas profesionales y a un entorno más
competitivo por lograr una mejor inserción en el mercado laboral, aún la inversión en la educación sobre todo la superior universitaria - resulta más rentable que otras alternativas de inversión en el
país.
Por lo general, la aspiración de un joven que culmina el nivel educativo secundaria es ingresar a una
universidad ya sea pública (para los que no cuentan con recursos económicos) o una privada, para
los que pueden pagarla; en segundo lugar, se encuentran los institutos superiores que ofrecen

48

Gustavo Yamada (2007)- Retornos de la educación superior en el mercado laboral. ¿Vale la pena el esfuerzo? Pág. 67.
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enseñanza técnica, pero al final, la decisión de una persona para invertir o no en estudios de nivel
superior depende de muchos factores, como la situación económica de la familia, la calidad de la
educación básica (primaria y secundaria), su preferencia (orientación vocacional) e incluso está el
análisis costo-beneficio de la inversión en dichos estudios, ya que su decisión dependerá de los
beneficios que le pueda reportar los mayores niveles educativos con relación a los costos en los
cuales deben incurrir.
Como se ha señalado líneas arriba, uno de los principales beneficios de invertir en educación son
los ingresos, por lo cual es importante conocer el nivel de ingresos percibidos por la PEA ocupada
según nivel educativo, ya que permitirá evaluar en cierta forma los retornos a la educación. Como se
puede apreciar en el Cuadro 4.2, para el año 2012, se comprueba que a mayor nivel educativo,
mayores son los ingresos percibidos con montos máximos de S/. 2041 y S/. 2600, para los
ocupados con educación superior universitaria de la región Tacna y de Perú, respectivamente.
Con relación a personas ocupadas sin un nivel educativo culminado, es el único grupo donde se
observa que sus ingresos laborales promedios no superan a la Remuneración Mínima Vital (S/.
750), ya que los trabajadores de la región Tacna perciben un ingreso laboral de S/.680 mensuales en
promedio, cifra inferior en S/. 70 y a nivel nacional esta brecha se amplía a S. /230.
Si se analiza por sexo, se observa claramente que las mujeres ocupadas de la región Tacna y a nivel
nacional, tienen en promedio ingresos laborales menores a lo percibido por los hombres, pese a que
tienen los mismos niveles educativos, existiendo así un brecha salarial significativa, principalmente,
en la región donde los hombres superan en S/. 493 al ingreso promedio percibido por las mujeres,
y la brecha salarial se amplía más para el caso de nivel educativo superior no universitario
(S/. 1 012).
CUADRO 4.2
REGIÓN TACNA VS. PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA
OCUPADA POR SEXO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2012
(Nuevos Soles)
Nivel educativo concluido
Total relativo
Sin nivel
Primario
Secundario
Superior no universitario
Superior universitario

Total
1 242
680
945
1 199
1 445
2 041

Región Tacna
Hombre
1 447
870
1 070
1 335
1 749
2 475

Mujer
954
577
751
937
1 173
1 463

Total
1 155
520
778
1 108
1 447
2 600

Perú
Hombre
1 327
632
876
1 284
1 720
3 057

Mujer
902
406
603
808
1 133
2 072

Nota: Las bases de datos han sido actualizados con la proyección de la población en base a los resultados del Censo de población
y Vivienda 2007.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua 2012.Metodología actualizada.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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4.1.3 Nivel educativo y rama de actividad económica
Resulta relevante conocer en que ramas de actividad económica se desarrolló la PEA ocupada de
acuerdo al nivel educativo alcanzado. Esto permitirá comprender que sectores requieren de mano
de obra calificada y/o especializada.
La distribución de la PEA ocupada en las distintas ramas de actividad no es similar según nivel
educativo. Tal como se puede observar en el Cuadro N° 4.3, casi 5 de cada 10 ocupados de la rama
de actividad económica industrial posee personal con nivel secundario culminado. Asimismo, en las
ramas construcción, servicios y comercio el mayor porcentaje de trabajadores también culminó la
educación secundaria con 53,8%; 43,9% y 42,4%, respectivamente. Por otro lado, más de la mitad
de ocupados (63,6%) de la rama extractiva solo culminaron la primaria, esto se debió al predominio
en el ámbito rural, donde existe mayor presencia de trabajadores con este nivel educativo.
Un aspecto resaltante es que en ninguna rama de actividad predomina el nivel educativo superior en
los trabajadores, sin embargo, la rama servicios registra la mayor proporción de trabajadores con
nivel educativo superior (35,3%) en comparación a las demás ramas.
CUADRO 4.3
REGIÓN TACNA: PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN
RAMAS DE ACTIVIDAD, 2012
(Porcentaje)

Rama de Actividad

Total

Primaria 1/

Secundaria

Superior 2/

Total absoluto
Total relativo

169 581
100,0

58 325
34,4

71 240
42,0

40 016
23,6

Extractiva
Industria F/
Construccion F/
Comercio F/
Servicios

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

63,6
39,6
36,5
41,3
20,8

27,5
48,3
53,8
42,4
43,9

8,9
12,1
9,7
16,3
35,3

Nota: Las bases de datos han sido actualizados con la proyección de la población en base a los resultados del Censo de
población y Vivienda 2007.
1/ Incluye sin nivel educativo.
2/ Comprende nivel de educación superior universitaria y superior no universitaria.
F/ Cifras referenciales para los ocupados de la rama “Construcción” con educación primaria y superior, y para los ocupados
de la rama “Industria” y “Comercio” con educación superior.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua 2012. Metodología actualizada.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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4.2 Oferta de formación profesional en la región Tacna
En años anteriores, la formación profesional implicaba un gran sacrificio para las personas que
aspiraban tener una carrera profesional. Muchos obstáculos se tenían que vencer para acceder a ella,
sin embargo, el contexto de la formación profesional en la actualidad ha cambiado
significativamente dado que el adelanto tecnológico ha modificado conductas, formas de vida,
prioridades, visión de futuro, etc.
A continuación, se muestra la composición de la oferta formativa de la región Tacna:
4.2.1

Formación Profesional Universitaria

En los últimos años se ha ido incrementando el número de universidades y filiales en todo el Perú,
esta proliferación de universidades se debe a la Ley Nº 27504 aprobada en el 2001, que autoriza la
creación de filiales universitarias con previa aprobación de la Asamblea Nacional de Rectores.
Sin embargo, no es suficiente con aumentar la oferta universitaria sino en mejorar la calidad de la
educación para obtener profesionales más competentes y capaces de responder a las necesidades del
mercado laboral. La gran paradoja es que existe una escasez de mano de obra calificada, debido al
desencuentro entre las competencias universitarias y las oportunidades laborales. En ese sentido,
resulta necesario realizar un análisis de la oferta universitaria en la región, para tener una cierta
visión de la situación actual del mercado formativo tacneño.
4.2.1.1 Oferta universitaria en la región Tacna
En la región Tacna, la única universidad pública es la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann; sin embargo, existen otros centros universitarios privados que compiten con ella, entre
los más representativos tenemos: la Universidad Privada de Tacna, la Universidad, la Universidad
Católica “Los Ángeles de Chimbote” y la Universidad Alas Peruanas.
Como se puede observar en el Cuadro 4.4, la cantidad de postulantes a las universidades más
representativas de la región es alta en comparación con los ingresantes. En dicho aumento resaltan
las universidades privadas que aunque no superan a la universidad pública, han ido posicionándose
en el mercado educativo de Tacna.
Así, para el año 2012, el 59,1% de los postulantes (4 mil 884 personas) eligió la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann, mientras que el 27,8% de los postulantes optó por la
Universidad Privada de Tacna, seguido por el 10,6% que postuló a la Universidad Alas Peruanas y
el 2,5% que eligió la Universidad Católica “ Los Ángeles de Chimbote”.
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Asimismo, en dicho año, 1 de cada 4 postulantes logró ingresar a la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann, mientras que la relación postulante/ingresante era más equitativa en el caso de
las universidades privadas.
CUADRO 4.4
REGIÓN TACNA: POSTULANTE E INGRESANTE, SEGÚN UNIVERSIDAD, 2012
Universidad
Total
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Universidad Privada de Tacna
Universidad Católica "Los Ángeles de Chimbote"
Univesidad Alas Peruanas

2012
Postulantes
Ingresantes
8 262
4 243
4 884
1 183
2 301
1 710
203
160
874
1 190

Ratio
Postulante/ingresante
2
4
1
1
1

Nota: La información incluye: Procesos CEPU, extraordinario y ordinario 2012.
Fuente:
- Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.
- Oficina de Admisión de la Universidad Privada de Tacna.
- Oficina de Estadística de la Universidad Católica “Los Ángeles de Chimbote”.
- Oficina de Estadística de la Universidad Alas Peruanas.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Pese a existir una saturación del mercado laboral por algunos profesionales universitarios, la
educación superior universitaria continúa siendo la opción educativa que la mayoría de los jóvenes
aspira alcanzar, relegando a un segundo plano a la formación no universitaria. La preferencia por la
educación universitaria en los jóvenes obedece a un patrón cultural que se repite por generaciones y
que es reforzado por el entorno familiar, que considera a la profesión universitaria como un
mecanismo de ascenso social. Esta característica, también se ve reflejada en la demanda de carreras
profesionales por los postulantes a las distintas universidades, por ello, se analizará algunas de ellas.
La Universidad Nacional de Jorge Basadre Grohmann, para el año 2012, según las áreas de estudio
de Ingeniería, Sociales y Biomédicas, registraron que las carreras más solicitadas fueron Ciencias
contables y financieras, Ciencias Administrativas, Derecho, Ciencias Políticas, Ingeniería Comercial,
e Ingeniería Civil; contrariamente, las carreras con menor demanda fueron Artes y Educación en las
especialidades de Matemática, Computación e informática. (Ver Cuadro 4.5).
Según el área de postulación de la Universidad Nacional de Jorge Basadre Grohmann, solo 1 de
cada 6 postulantes al área biomédica pudieron conseguir su ingreso, destacando que solo 1 de cada
19 postulantes logró su ingreso a Medicina Humana, una señal de la alta competencia por alcanzar
una vacante en dicha carrera. Con respecto al área de ingeniería, se observa que 1 de cada 4
postulantes lograron su ingreso, siendo la carrera de Ingeniería Civil la más demandada, donde solo
1 de cada 16 postulantes logró conseguir su ingreso, seguida de la carrera de Ingeniería Comercial
donde solo 1 de cada 9 postulantes logró ingresar. Mientras que en el área de sociales, también
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ingresaron 1 de cada 4 postulantes, donde resaltó la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y la
carrera Ciencias Contables y Financieras donde postularon 14 y 11 por cada vacante,
respectivamente.
CUADRO 4.5
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN: POSTULANTES E
INGRESANTES DE PREGRADO, SEGÚN CARRERA PROFESIONAL, 2012
Carrera Profesional

Postulantes

Área de ingeniería
1 820
E.A.P. de Ingeniería Minas
193
E.A.P. de Ingeniería Metalúrgica
50
E.A.P. de Ingeniería Mecánica
116
E.A.P. de Ingeniería en Informática y Sistemas
196
E.A.P. de Ingeniería Química
41
E.A.P. de Ingeniería Comercial
320
E.A.P. de Ingeniería Pesquera
48
E.A.P. de Ingeniería Agrónoma
52
E.A.P. de Ingeníería en Industrias Alimentarias
109
E.A.P. de Ingeniería Civil
367
E.A.P. de Arquitectura
205
E.A.P. de Ingeniería Geológica y Geotécnia
123
Área de sociales
2 253
E.A.P. de Ciencias Contables y Financiera
753
E.A.P. de Ciencias Administrativas
420
E.A.P. de Derecho y Ciencias Políticas
390
E.A.P. de Economía Agraría
112
E.A.P. de Biología Microbiología
80
E.A.P. de Física Aplicada
57
E.A.P. Educación - esp. Ciencias de la Naturaleza, Tecnología y Ambiente
55
E.A.P. Educación - esp. Matemática, Computación e Informática
42
E.A.P. Educación - esp. Ciencias Sociales y Promoción Socio Cultural
60
E.A.P. Educación - esp. Idioma Extranjero, Traductor e Intérprete
84
E.A.P. Educación - esp. Lengua, Literatura y Gestión Educativa
43
E.A.P. Ciencias de la Comunicación Social
129
E.A.P. de Artes
28
Área de biomédica
811
E.A.P. de Medicina Humana
310
E.A.P. de de Odontología
151
E.A.P. de Farmacia y Bioquimica
98
E.A.P. de Obstetricia
69
E.A.P. de Enfermeria
148
E.A.P. de Medicina Veterinaria y Zootecnia
35
Fuente: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Ingresantes

Ratio
postulante/ingresante

496
48
44
40
43
41
34
48
29
70
23
34
42
540
66
46
28
23
40
57
54
42
42
42
40
36
24
147
16
16
19
32
35
29

4
4
1
3
5
1
9
1
2
2
16
6
3
4
11
9
14
5
2
1
1
1
1
2
1
4
1
6
19
9
5
2
4
1

Con relación a la formación de educación superior de carácter privado, la región Tacna cuenta con
la Universidad Alas Peruanas, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y la Universidad
Privada de Tacna.
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Para el año 2012, el número de postulantes a la Universidad Alas Peruanas fue de 874 personas,
donde la carrera profesional con mayor cantidad de postulantes fueron: Ingeniería Civil, Ciencias
Contables y Financieras, Derecho y Estomatología.
CUADRO 4.6
UNIVERSIDAD PRIVADA ALAS PERUANAS: POSTULANTES E INGRESANTES DE
PREGRADO, SEGÚN CARRERA PROFESIONAL, 2012
Carrera Profesional

Postulantes

Total
Administración y Negocios Internacionales
Ciencias Contables y Financierqs
Turismo,Hotelería y Gatronomía
Derecho
Ingeniería Civil
Estomatología
Psicología
Tecnología Médica

Ingresantes

874
98
166
49
142
196
106
78
39

1 190
195
210
71
166
223
161
105
59

Ratio
Postulante/ingresante
0,7
0,5
0,8
0,7
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7

Fuente: Oficina de Estadística de la Universidad Alas Peruanas.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

En tanto, el número de postulantes a la Universidad Católica de Chimbote fue de 203 personas,
donde la carrera profesional con mayor cantidad de postulantes fueron Derecho, Contabilidad y
Administración. De este grupo de personas lograron ingresar 160, mostrando un ratio postulante/
ingresante igual a 1,3; es decir, 10 de cada 13 postulantes lograron ingresar a esta universidad.
CUADRO 4.7
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE: POSTULANTES E
INGRESANTES DE PREGRADO, SEGÚN CARRERA PROFESIONAL, 2012
Carrera Profesional
Total
Administración
Administración Turística
Contabilidad
Derecho
Educación Inicial
Educación Ciencias Religiosas
Educación Primaria
Psicología (Virtual)

Postulantes Ingresantes
203
39
3
59
62
17
3
10
10

160
30
3
46
54
12
2
8
5

Ratio
Postulante/ingresante
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Fuente: Oficina de Estadística de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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En lo que respecta a la Universidad Privada de Tacna, el número de postulantes ascendió a 1 345
personas, donde la mayor proporción decidieron ingresar a las carreras de Medicina, Ingeniería Civil
y Derecho. De este grupo ingresaron 1 121 personas, reflejando un ratio de postulante/ingresante
igual a 1,2; es decir, 10 de cada 12 postulantes lograron ingresar a esta universidad.
CUADRO 4.8
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA: POSTULANTES E INGRESANTES DE
PREGRADO, SEGÚN CARRERA PROFESIONAL, 2012
ESCUELA PROFESIONAL

Postulantes

TOTAL
FACULTAD DE DERECHO Y CS. POLITICAS
Derecho
FACULTAD DE EDUCACION, CS.DE LA COMUNIC. Y HUMANIDADES
Educación Inicial
Ciencias de la Comunicación
Psicología
FACULTAD DE INGENIERIA
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Agroindustrial
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Medicina Humana
Odontología
Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
Terapia Física y Rehabilitación
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Ingeniería Comercial
Ciencias Contables y Financieras
Administración Turístico-Hotelera
Administración de Negocios Internacionales
Economía y Microfinanzas
Ingeniería de la Producción y Administración
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Arquitectura
Diseño Gráfico

1 345
166
166
105
11
18
76
292
21
19
178
54
20
257
181
47
10
19
449
157
157
10
94
15
16
76
72
4

Ingresantes

Ratio
postulante/ingresante

1 121
146
146
97
13
24
60
249
38
25
123
38
25
164
65
50
24
25
394
147
119
11
87
15
15
71
62
9

1,2
1,1
1,1
1,1
0,8
0,8
1,3
1,2
0,6
0,8
1,4
1,4
0,8
1,6
2,8
0,9
0,4
0,8
1,1
1,1
1,3
0,9
1,1
1,0
1,1
1,1
1,2
0,4

Nota: La información incluye: Proceso de admisión 2012-I y 2012-II por examen extraordinario.
Fuente: Oficina de Estadística de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

4.2.2

Formación Profesional No Universitaria y Educación Técnica

La Ley Nº 23384 establece que la educación Superior No Universitaria está constituida por los
Institutos Superiores pedagógicos, Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores de
Formación Artística. Asimismo, lo conforman los Centros Educativos Ocupacionales (CEO) y
Programas Educativos Ocupacionales (PEO), actualmente llamados Centros de Educación Técnico
Productiva (CETPRO); además, existen centros de estudios sectoriales, destinados a cubrir áreas
específicas de desarrollo técnico como construcción, industria, etc. Todos ellos están destinados a la
formación de profesionales, técnicos y expertos calificados, correspondiendo desarrollar los perfiles
profesionales de acuerdo con una estructura curricular básica formulada por el Ministerio de
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Educación. Dicha ley regula, tanto a instituciones privadas como públicas, por medio de la
Dirección Nacional de Educación Superior y Técnico Profesional del Viceministerio de Gestión
Pedagógica. En la actualidad, muchas personas deciden seguir una carrera no universitaria, las
razones para tomar esta decisión difiere de persona en persona, pero podemos mencionar el hecho
de no haber podido alcanzar una vacante en una universidad, la menor inversión en estos estudios,
la demanda de estas carreras en el mercado laboral, además que muchas personas creen que una
carrera técnica es más práctica y de corta duración donde se preparan específicamente en el área
escogida. En tal sentido, últimamente algunas carreras técnicas han estado tomando mayor
posicionamiento en la elección de las personas, tales como Analistas de Negocios, Gastronomía; sin
dejar de lado las carreras técnicas tradicionales en Contabilidad, Enfermería, Odontología, etc.
Por otro lado, podemos afirmar que la realidad de la educación no universitaria es preocupante, ya
que existen muchos centros de estudios que ofrecen especializaciones sin hacer un análisis de las
carreras que realmente necesita el mercado laboral. A esta situación se suma el déficit de la calidad
educativa, que produce profesionales no universitarios y técnicos no aptos para responder a los
requerimientos del mercado laboral; mercado que se caracteriza por ser competitivo y que por ello
necesita de personas eficientes e innovadoras, dispuestas al cambio y mejora continua49.
4.2.2.1 Instituto Superior Tecnológico, Pedagógico y de Educación Artística
En la región Tacna, para el año 2012, el número de alumnos matriculados en educación tecnológica
fue de 4 mil 069, esta cifra esta es mucho mayor, en comparación con la educación pedagógica y
artística. Además, el número de matrículas fue mayor en las instituciones educativas del sector
privado de educación no universitaria, lo cual puede explicarse por la proliferación de institutos
superiores privados, en su mayoría estos ofrecen más facilidades y beneficios que los institutos del
sector público.
Respecto a la variación del número de matrículas del 2012, con respecto al año 2011, se puede
observar que en el caso de la educación pedagógica existió un incremento de 57,0%; sustentado por
el crecimiento del número de matriculados en los centros de gestión pública (28,9%), y en el caso
de la educación artística creció en 10,8% la cantidad de alumnado que estuvo representado en su
totalidad por instituciones de gestión pública. Mientras que en los centros de educación tecnológica
se registró una caída gen el número de alumnos del 5,1%; acentuándose en las instituciones de
gestión privada. (Ver Cuadro 4.9).

49OSEL

Arequipa (2011) – Diagnostico Socio Económico Laboral de la región Tacna. Pág. 73.
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CUADRO 4.9
REGIÓN TACNA: MATRÍCULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO
UNIVERSITARIAS, POR TIPO DE GESTIÓN, 2011-2012
Nivel educativo concluido
Total

Total
4 582

2011
Público
1 327

Privado
3 255

Total
4 468

2012
Público
1 339

Educación pedagógica
142
142
0
223
Educación tecnológica
4 282
1 027
3 255
4 069
Educación artística
158
158
0
176
Fuente:
- Compendio Estadístico DRSET 2011 – 2012.
- ESCALE –Estadística Básica del Ministerio de Educación.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna

Privado
3 129

183
980
176

40
3 089
0

Variación porcentual
Total
Público
Privado
-2,5
0,9
-3,9
57,0
-5,0
11,4

28,9
-4,6
11,4

-5,1
-

En el Cuadro 4.10, se observa que el número de instituciones educativas no universitarias fue de 15
en el año 2012, cantidad mayor en dos instituciones (13) con relación al año 2011; además, dicho
aumento se dio en instituciones de carácter privado.
Asimismo, el mayor número de instituciones que presenta la región está asociado a la Educación
Tecnológica (11); en tanto que solo existen 3 instituciones de educación pedagógica y 1 centro de
educación artística.
CUADRO 4.10
REGIÓN TACNA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO UNIVERSITARIAS, POR
TIPO DE GESTION, 2011-2012
Instituciones

2011
Total

2012

Público Privado

Total

Público Privado

Total

13

5

8

15

5

10

Educación pedagógica
Educación tecnológica
Educación artística

1
11
1

1
3
1

0
8
0

3
11
1

1
3
1

2
8
0

Fuente:
- Compendio Estadístico DRSET 2011 – 2012.
- ESCALE –Estadística Básica del Ministerio de Educación.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

A continuación describiremos aspectos generales de los centros de educación no universitarios que
existen en la región Tacna:
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a) Centros de educación pedagógica
Este tipo de centros de educación se encuentra conformado por los institutos y/o escuelas
superiores pedagógicas. Son aquellas entidades que tienen la responsabilidad de formar a los
docentes de todas las especialidades de la educación básica (regular, alternativa y especial).
Según información del Ministerio de Educación, en el año 2012, existieron 3 centros de educación
pedagógica en la región Tacna; en función al tipo de gestión, 1 fue público y 2 privados. Cabe
indicar que los centros de educación pedagógica se encuentran ubicados en la provincia de Tacna
(Ver Cuadro 4.11).
CUADRO 4.11
REGIÓN TACNA: CENTRO DE EDUCACIÓN PEDAGÓGICA Y ALUMNOS
MATRICULADOS POR TIPO DE GESTIÓN SEGÚN PROVINCIAS, 2012
Provincia
Total
Tacna

Total
Centros Alumnos
3
223
3

Público
Centros Alumnos
1
183

223

1

183

Privado
Centros Alumnos
2
40
2

40

Fuente:
- Compendio Estadístico DRSET 2011 – 2012.
- ESCALE –Estadística Básica del Ministerio de Educación.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna

b) Institutos superiores tecnológicos (IST)
Se refiere a instituciones de nivel superior públicas y privadas que tienen como objetivo la
preparación de profesionales técnicos para los diferentes sectores productivos y de servicios en el
ámbito nacional.
Según el Cuadro 4.12, en el año 2012, la región Tacna contaba con 11 institutos superiores
tecnológicos, 3 de gestión pública y 8 de gestión privada. La provincia de Tacna posee 9 institutos
superiores tecnológicos, donde 1 es de gestión privada y 8 son de gestión pública; además, reúne el
98,0% de los alumnos de toda la región. Con respecto a las provincias de Tara y Jorge Basadre, se
observó que cada uno cuenta con 1 instituto, ambos de gestión pública, y reúnen solo el 1,1% y
0,9% del alumno, respectivamente.
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CUADRO 4.12
REGIÓN TACNA: INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS Y ALUMNOS
MATRICULADOS POR TIPO DE GESTIÓN, SEGÚN PROVINCIAS, 2012
Total
Centros Alumnos
11
4 069

Provincia
Total
Tacna
Tarata
Jorge Basadre

9
1
1

Público
Centros Alumnos
3
980

3 986
45
38

1
1
1

Privado
Centros Alumnos
8
3 089

897
45
38

8
0
0

3 089
0
0

Fuente:
- Compendio Estadístico DRSET 2011 – 2012.
- ESCALE –Estadística Básica del Ministerio de Educación.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Las carreras técnicas ofertadas en la mayoría de institutos tecnológicos de la región son:
Administración de Negocios, Comercio Exterior, Asistente Contable, Técnico en Computación e
Informática, Técnico en enfermería, Técnico en Farmacia, y Prótesis dental.
c) Institutos superiores artísticos
Este tipo de centros educativos se encuentra conformado por los Institutos y Escuelas Superiores
de Formación Artística.
Para el año 2012, en la región Tacna solo existía un instituto que impartía este tipo de educación,
pertenecía a la gestión pública y se ubicaba en la provincia de Tacna, contando con un total de 176
alumnos. (Ver Cuadro 4.13)
CUADRO 4.13
REGIÓN TACNA: INSTITUTOS SUPERIORES ARTÍSTICO Y ALUMNOS
MATRICULADOS POR TIPO DE GESTIÓN, SEGÚN PROVINCIAS,2012
Provincia

Total

Total

Centros
1

Alumnos
176

Centros
1

Tacna

1

176

1

Fuente:
- Compendio Estadístico DRSET 2011 – 2012.
- ESCALE –Estadística Básica del Ministerio de Educación.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.
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Público
Alumnos
176
176

Centros
0
0

Privado
Alumnos
0
0
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4.2.2.2 Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO)
Según el reglamento de la Educación Técnico - Productiva, cuyos lineamientos generales se
establecen en la Ley General de Educación N° 28044, esta es una forma de educación orientada a la
adquisición y desarrollo de competencias tanto laborales como empresariales bajo una perspectiva
de desarrollo sostenible, competitivo y humano; así como a la promoción de la cultura innovadora
que responda a la demanda del sector productivo; a los avances de la tecnología, del desarrollo
local, regional y nacional; y a las necesidades educativas de los estudiantes en sus respectivos
entornos.
Este tipo de educación está destinada generalmente a las personas que buscan una inserción o
reinserción en el mercado laboral, así como también para alumnos de educación básica. Además,
estos centros tienen como objetivo promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite
la inserción laboral de los egresados y que los habilite para generar su propio empleo o empresa.
En la región Tacna, la mayoría de los CETPROS son de gestión privada (23 instituciones) con
respecto a la gestión pública (10 instituciones), el cual concentró la mayor cantidad de alumnos en
el año 2012, registrando una disminución de 421 alumnos con relación al año precedente. Con
relación a los CETPROS de gestión pública, permaneció inalterado en ambos años; pero en el año
2012 se instruyó 412 alumnos menos en comparación al año 2011.(Ver Cuadro 4.14).
CUADRO 4.14
REGIÓN TACNA: CENTRO DE EDUCACION TÉCNICO PRODUCTIVA Y
ALUMNOS MATRICULADOS SEGÚN TIPO DE GESTIÓN, 2012
Gestión
Total
Público
Privado

2011

2012

Centros
33

Alumnos
3 161

Centros
32

Alumnos
2 740

10
23

1 548
1 613

10
22

1 136
1 604

Fuente:
- Compendio Estadístico DRSET 2011 – 2012
- ESCALE –Estadística Básica del Ministerio de Educación.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna
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CONCLUSIONES
1. La población de la región Tacna se encuentra constituida principalmente por habitantes del
ámbito urbano, dado que representan el 91,3% de la población total y por personas jóvenes de
15 a 29 años, los cuales tienen una representatividad mayor a la cuarta parte de la población
tacneña (29,6%). Asimismo, en la región existe una similar proporción de hombres y mujeres.
2. Tacna es una de las regiones que presentó bajos niveles de pobreza en el 2012, situándose en el
rango de 11,7% y 14,4%, y con ello, se suma los bajos niveles de pobreza extrema el cual
fluctúa en el intervalo de 0,7% y 1,4%. Además, la región presenta buenos indicadores de
desarrollo dado que se ubicó dentro de los primeros cinco puestos que lideran el ranking del
Índice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel nacional. A nivel provincial, sobresale la provincia
de Jorge Basadre con el más alto IDH.
3. En cuanto a la producción nacional, la región Tacna presentó una participación mínima en el
PBI nacional (1,2%) en el 2012. Dentro de ello, las actividades económicas que mostraron
mayor dinamismo fueron transportes y comunicaciones, comercio y otros servicios.
4. La región Tacna mostró grandes mejorías en términos de infraestructura en el 2012, esto se
reflejó al posicionarse en el cuarto lugar en el Índice de Competitividad Regional (INCORE)
del Instituto Peruano de Economía (IPE) y en el segundo lugar del Índice de Competitividad
Regional en infraestructura del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
5. En el año 2012, la población en edad de trabajar (PET) de la región Tacna estuvo conformada
por 247mil 663 personas, donde el mayor segmento estuvo representado por hombres
(52,1%), por personas adultas de 30 a 59 años a más (52,5%) y los que residían en el ámbito
urbano (86,3%). De esta población, 179 mil 173 personas conformaron la oferta laboral o la
Población Económicamente Activa, en el cual presenta similares características que la PET, es
decir, gran parte eran hombres y habitaban en el ámbito urbano.
6. Con respecto a la actividad laboral de la región Tacna, la tasa de actividad en el 2012 fue de
72,3%, es decir, 7 de cada 10 personas que forman parte de la Población en Edad de Trabajar
participaron en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando un empleo activamente.
Según sexo, se resalta una desventaja de las mujeres debido a la mayor participación de la
mano de obra masculina en el mercado laboral tacneño al presentar mayores índices de
actividad laboral. Según el ámbito geográfico este indicador es mayor en la zona rural.
7. En cuanto al subempleo, para el año 2012 se estimó en 45 mil 392 personas en el cual ha
predominado el subempleo por ingresos (20,7% del subempleo total). No obstante, en los
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últimos cinco años ha mostrado una tendencia decreciente, lo cual significa que existe más
trabajadores que están adecuadamente empleadas.
8. La tasa de desempleo en Tacna para el mismo año fue de 5,4%, siendo mayor en mujeres
(7,3%) en comparación de los hombres (3,9%). Asimismo, la evolución de la tasa de
desempleo entre los años 2008 y 2012 aumentó en 1 punto porcentual, a consecuencia de los
buenos niveles de producción que mantenía la región y por los proyectos de inversión; en
tanto, por grupo de edad, la tasa de desempleo de los adolescentes y jóvenes en el rango de
edad de 14 a 29 años es muy elevado (9,4%) con respecto a las personas de 30 años a más
(3,6%). Este fenómeno es una clara evidencia sobre la dificultad que tienen los jóvenes en
conseguir un puesto de trabajo.
9. El ingreso laboral promedio de los ocupados de la región fue de S/. 1 242 en el año 2012.
Según estructura de mercado, la fuerza laboral del sector público (16,7% de los ocupados), son
los que perciben mayores ingresos promedio con S/. 1 878 mensuales; seguida por los
trabajadores del sector privado (40,3% de los ocupados) que ganan alrededor de S/. 1 357.
Asimismo, en la región Tacna existen marcadas brechas de ingresos entre las mujeres y los
hombres.
10. En cuanto a la categoría ocupacional, la mitad de los ocupados (50,5%) desempeñan sus
labores de asalariados, principalmente, en el sector privado (33,8%), seguido por aquellos
trabajadores independientes (32,8%). Según esta clasificación, los empleadores y los asalariados
del sector público son los que reciben los más altos ingresos laborales promedios, cuyos
montos ascienden a S/. 1 896 y S/. 1 878 al mes respectivamente.
11. Según grupos ocupacionales, la cuarta parte de los ocupados se desempeñan como artesanos,
operarios, obreros, jornales y conductores; seguido en menor medida por los vendedores;
trabajadores de servicios y del hogar; profesionales, técnicos, gerentes, administradores y
funcionarios, entre los principales.
12. Los trabajadores de la región se concentra en la rama de actividad servicios con el 48,5% de la
PEA ocupada, donde las hombres tienen una importante representación en esta rama; después
siguen las ramas de actividad comercio con 21,9% y extractiva con 15,7% de los ocupados. Las
ramas de actividad donde se perciben los mayores ingresos laborales en promedio son
construcción (S/. 1 427) y servicios (S/. 1 416).
13. Con relación al tema de calidad del empleo, se observa que el indicador de afiliación al seguro
salud y pensión es importante, dado que un poco más de la mitad de los asalariados cuentan
con estos seguros de protección social. Asimismo, de cada 10 trabajadores asalariados, 5
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cuentan con contrato y 4 tienen una jornada laboral menor a las 48 horas a la semana, sin
embargo, existen aspectos a mejorar. Todos estos indicadores contribuyeron al Índice de
Calidad de Empleo (ICE), el cual permitió catalogar a la calidad de los empleos de la región
como regulares.
14. Los resultados revelan que el problema del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres y
a las personas con nivel educativo secundario, dado que registran las tasas de desempleos más
altas. Asimismo, el promedio de búsqueda de empleo de las personas desempleadas es de
aproximadamente 3 semanas.
15. La población inactiva, es decir, aquellas personas que no han trabajado, no han buscado
trabajo y no desean trabajar estuvo constituido, principalmente, por personas que están
realizando quehaceres del hogar (39,7%) o los que se dedicaron a estudiar (38,0%); asimismo,
de acuerdo al grupo de edad la mayor proporción de los inactivos se registró en la población
adolescentes y jóvenes entre 14 y 29 años.
16. Con relación a la demanda de empleo, las empresas de 50 a más trabajadores tuvieron un papel
importante en la generación de empleo en la ciudad de Tacna. Para el año 2012, las ramas de
actividad que acogieron la mayor cantidad de trabajadores fueron servicios (50,6%), transporte,
almacenamiento y comunicaciones (16,3%), y comercio (15,0%).
17. La PEA ocupada de la región Tacna en mayor cuantía tiene nivel educativo secundario
(42,0%) y un importante segmento de estos (23,6%) culminaron un nivel educativo superior,
proporción superior a lo registrado a nivel nacional. Sin embargo, al analizar por sexo, se
encuentra un significativo grupo de mujeres ocupadas (17,5%) que no tiene algún nivel
educativo culminado, lo cual dificulta su inserción en el mercado laboral dado que no se les
brinda las facilidades para acumular capital humano.
18. En la región Tacna se cumple la relación directa que existe entre educación e ingresos, es decir,
a mayor nivel educativo mayores son los ingresos percibidos, donde los montos máximos se
producen en el nivel de educación superior universitario (S/. 2 041) y superior no universitario
(S/. 1 445). Sin embargo, existen persistentes y significativas brechas de ingresos entre
géneros, que perjudican a las mujeres ocupadas al percibir un menor ingreso laboral promedio
menor al de los hombres ocupados en todos los niveles educativos.
19. La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann destaca por la mayor cantidad de
postulantes y por poseer la tasa de ingresante/postulante más alta, lo cual indica un mayor
grado de competitividad y dificultad para ingresar a esta universidad. Asimismo, en el año
2012, las carreras más solicitadas fueron Medicina Humana, Ingeniería Civil, Derecho y
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Ciencias Políticas y Ciencias Contables y Financieras. Otras de las carreras demandadas por los
jóvenes en las universidades privadas fueron las carreras tradicionales de Ciencias Contables y
Financieras, Ingeniería Civil y Derecho.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
I. ENCUESTA DE HOGARES SOBRE CONDICIONES DE VIDA Y POBREZA
(ENAHO)-INEI
1.1 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 Perú, se considera a toda la
población de 14 años y más como población en edad activa o población en edad de trabajar
(PET).
1.2 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).
1.3 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.
1.4 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 trabajo 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.
1.4.1 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 ingresos.


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.
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1.4.2 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.



Aquellos que laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas.

1.5 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. Los desocupados pueden ser cesantes o aspirantes.
1.5.1 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.
1.5.2 Aspirante: Están conformados por las personas de 14 años y más que en el periodo de
referencia estaban desocupados y por primera vez buscaban empleo.
1.6 Desalentados: Conformado por las personas que sin trabajar y estando dispuesto a hacerlo no
buscaron empleo por considerar que eran malas las posibilidades ofrecidas 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.
1.7 Periodo de referencia: Se entiende por periodo de referencia al mes o semana en la cual
corresponde recoger información.
1.8 Principales indicadores:


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).



Tasa de desempleo: Nos indica qué proporción de la oferta laboral se encuentra
desempleada (PEA desocupada/PEA).



Tasa de subempleo: Nos indica qué proporción de la oferta laboral se encuentra
subempleada (PEA subempleada/PEA).



Tasa de adecuadamente empleado: Mide la proporción de la oferta laboral que se
encuentra adecuadamente empleada (PEA adecuadamente empelada/PEA)



Ratio empleo / población: Mide el porcentaje de las personas de la PET que se
encuentran trabajando (PEA ocupada/PET)

1.9 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.
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Empresas de 10 a 49 trabajadores.



Empresas de 50 a más trabajadores.

1.10 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.

1.11 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).
1.12 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.
1.13 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
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“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.).

II. ENCUESTA NACIONAL DE VARIACION MENSUAL DEL EMPLEO (ENVMEMTPE)
2.1 Variación mensual del empleo: Mide la variación del número de trabajadores asalariados de
un mes determinado respecto al mes anterior.
2.2 Variación acumulada del empleo: Mide la variación porcentual respecto a diciembre del año
anterior.
2.3 Variación anual del empleo: Mide la variación porcentual respecto al mismo mes del año
anterior.
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2.4 Índice de empleo: Permite observar cómo se comporta el empleo asalariado en las empresas
de 10 y más trabajadores en el conjunto de sectores económicos en estudio, en un periodo de
tiempo en relación con otro definido como base.
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