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Introducción
La integración de los jóvenes en el mercado laboral tiene efectos multiplicadores para
la economía en general. El aumento de empleo juvenil impulsa el crecimiento de la
economía, así como desempeña un rol fundamental para su desarrollo.
La región Ica en forma similar a otras regiones del Perú, experimenta una creciente
concentración de población en edades productivas. Para el 2013, según la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) los jóvenes
(comprendidos entre 15 a 29 años) sumaron 205 mil 743 personas y representaron
más del 30,0% de la oferta laboral de la región.
Para ello el presente estudio muestra información de las principales variables e
indicadores laborales de la “Los Jóvenes en el Mercado Laboral de la Región Ica”.
La importancia de este estudio no sólo radica en que se difunda información
estadística de los jóvenes en el mercado laboral, sino que sirva de instrumento en
la elaboración de políticas laborales que velen por la dignidad de los pobladores
de nuestra región.
El presente documento está organizado en cinco capítulos: El primer capítulo
describe un marco referencial conceptual, análisis de los aspectos demográficos
y la composición de la Población en Edad de Trabajar (PET). En el segundo capítulo
se analiza las características de la PEA ocupada joven, en este mismo acápite
analizamos el tema de desempleo juvenil. El tercer capítulo presenta indicadores
laborales relacionados con el trabajo decente juvenil. En el cuarto capítulo, se
aborda el tema de la educación y oferta laboral juvenil, describiendo las características
educativas de la PEA ocupada joven y, oferta de formación profesional para los
jóvenes. Finalmente, en el quinto capítulo se hace mención a los jóvenes que no
estudian ni trabajan, quienes representan un grupo etario vulnerable convirtiéndose un
desafío contra la exclusión social.
Las fuentes de información utilizadas son: el Censo Nacional XI de Población y VI de
Vivienda de 2007, la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua del periodo 2009-13 y la
Estadística de Calidad Educativa (ESCALE) del MINEDU.
El presente estudio ha sido elaborado por el Observatorio Socio Económico Laboral
(OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Ica,
con la asistencia técnica de la Dirección de Investigación Socio Económico Laboral
(DISEL) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
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Resumen ejecutivo
Desde el punto de vista de los agentes económicos involucrados en la relación
entre los jóvenes y el mercado laboral, esta es una relación sumamente compleja.
La juventud es una etapa sumamente importante en la vida de una persona. Por
ello, este estudio pretende brindar información sobre la problemática de la
población joven en la región Ica y su relación con el mercado laboral local.
Entre los principales hallazgos, se encuentra que para el 2013, la Población
Económicamente Activa (PEA) joven representó el 32,3% de la oferta laboral a nivel
regional, resultado que demuestra su importancia.
También, resalta entre los aspectos que caracterizan a los jóvenes es que la mayor
parte de ellos trabaja en el sector privado, en empresas que cuentan entre 2 a 10
trabajadores, así como la mayor mano de obra de la juventud se encuentra en la rama
servicios, el ingreso promedio laboral mensual sólo supera en S/. 86 al mínimo
referencial (S/. 750). Así también, se estima que una parte importante de los
trabajadores jóvenes cuenta con empleo precario, en tanto carecen de un contrato de
trabajo, y no cuentan con seguro de salud y pensiones.
Además, de acuerdo a la ENAHO (2013), se estima que un preocupante 17,6% del
total de jóvenes de la región, no estudia ni trabaja, lo cual evidencia un problema
social considerándose que es en una población en riesgo, al estar excluido del
mercado de trabajo y sistema educativo, hecho que limita sus posibilidades futuras de
inserción al mercado laboral.
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Aspectos generales
El concepto de juventud
Este concepto corresponde a una construcción social, histórica, cultural y relacional,
que a través de las diferentes épocas ha adquirido significados y restricciones
diferentes porque “la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen
socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos” (Bourdieu, 2000: 164, citado en León,
2004: 86).
Existen distintas perspectivas para analizar el concepto de juventud. Como Fandiño
(2011) muestra, las distintas definiciones que tiene este concepto abarcan aspectos
psicológicos, sociológicos, antropológicos, socioculturales, entre otros:
“.. Lozano (2003) sostiene que la búsqueda de una definición de lo juvenil no es simple
porque éste es uno desde el punto de vista de la biología y es otro si se habla de una
cualidad social o fenomenológica. Por su parte, Soto (2005) afirma que la adolescencia
y la juventud se han interpretado desde diversas perspectivas que han aportado un
conjunto de conocimientos acerca de estas edades. El psicoanálisis, por ejemplo,
plantea a la adolescencia como una fase de cambio que implica lo que se ha llamado el
“segundo nacimiento”. La sociología y la antropología, en cambio, afirman que la
juventud es una construcción histórico-social, producto del conjunto de relaciones
instituidas en una sociedad determinada. Duarte (2001) habla de cuatro sentidos o
significados de juventud: la juventud como etapa de la vida, la juventud como grupo
social, la juventud como conjunto de actitudes ante la vida y la juventud como la
generación futura.” (p. 150-151).

Por otra parte, la juventud configura una etapa relevante en la vida de toda persona,
es la etapa intermedia entre la infancia y la vida adulta independiente; la etapa en la
cual la preparación obtenida en la infancia y los estudios de formación profesional,
posibilitan a los jóvenes la posibilidad de tener una buena posición en el mercado de
trabajo. Los jóvenes son quienes, en el futuro, asumirán las responsabilidades de
trabajo y dirección con consecuencias para ellos mismos, su familia, comunidad y
país.
El acuerdo más simple al que se ha llegado para definir el término juventud ha sido el
rango de edad: una variable que logra explicar, sobre todo, los cambios fisiológicos
que se dan dentro de la etapa de la adolescencia, camino previo a la juventud1.
De acuerdo al rango de edad establecido por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), los hombres y mujeres entre los 15 y 24 años son considerados jóvenes,
reconociendo una gran variedad al interior de este grupo humano que sobrepasa a las
consideraciones biológicas. Para el Año Internacional de la Juventud, celebrado
alrededor del mundo en 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió a
los jóvenes como las personas entre los 15 y 24 años de edad. Para Perú se
considera jóvenes a todas las personas entre 15 y 29 años de edad, según lo estipula

1

Vásconez (2006: 18).
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la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) amparado en la Ley N° 27802,
capitulo 1, art. N° 022.

2

Aprobado por el D.S. 038 – 2006 – PCM.
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1.1 El grupo poblacional juvenil en la región Ica
Cuando se analiza el segmento juvenil, se tiene en cuenta que los y las jóvenes
son un importante grupo poblacional altamente heterogéneo. Para efectos del
presente trabajo a continuación se muestra información estadística respecto la
composición de los jóvenes por sexo, ámbito geográfico y variables relacionadas
a su participación laboral, basados en estadísticas oficiales del Censo 2007 del
Instituto Nacional de Informática (INEI) y la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO).
En el Cuadro 1.1 se presenta información en base a los censos de 1993 y 2007
con el fin de realizar un análisis intercensal de la estructura etaria de los jóvenes
en la región Ica y como esta ha ido variando entre ambos censos.
La transición del hábitat geográfico del campo a la ciudad (fenómeno
generalizado en América Latina) refleja la tendencia a la expansión e
intensificación del proceso de urbanización, el cual ha estado acompañado del
paso de una sociedad tradicional a una moderna 3 y se evidencia en el
incremento de la población urbana en los periodos intercensales de los jóvenes
de la región.
De acuerdo a la distribución geográfica es el grupo de 15 a 19 años de edad
donde la población urbana joven se incrementó en 14,4%, respecto al año 1993,
es decir un promedio de 8 mil 965 personas. En cambio, la población rural joven
disminuyó en 26,4% en el periodo intercensal.
La población joven en la región Ica, de acuerdo a los datos revelados por el Censo
Nacional de Población y Vivienda del año 2007, totalizaron alrededor de 198 mil
personas. Asimismo, las evidencias indican que la población joven se distribuye
con el 35,3%, en el grupo de 15 a 19 años de edad; le sigue el grupo de 20 a 24
años de edad con el 34,3% y finalmente el grupo de 25 a 29 años con el 30,4%
del total de jóvenes.
A nivel de la región Ica, para el periodo intercensal 1993-2007 se registró una
tasa de crecimiento intercensal de 1,7%. Para el caso de los jóvenes la tasa de
crecimiento joven fue de 1,3%, cabe mencionar que el crecimiento de la población
de 25-29 años es mayor al crecimiento poblacional de los jóvenes (15-29 años).
Otro hecho interesante es que los jóvenes de 25-29 años obtuvieron una tasa de
crecimiento de 2,2% en el ámbito urbano.

3

Fuente: http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/DEMOGRAFIA.HTML La juventud colombiana en el naciente milenio (2001).
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CUADRO 1.1
REGIÓN ICA: POBLACIÓN JOVEN, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y RANGOS
DE EDAD, 1993 y 2007
Ámbito
geográfico
y grupos de edad

1993

2007

Tasa de
crecimiento
intercensal

Total

565 686

711 932

1,7

15-29 años

165 692

197 915

1,3

15-19 años

63 595

69 895

0,7

20-24 años

55 636

67 952

1,4

25-29 años

46 461

60 068

1,9

Urbano

139 900

176 649

1,7

15-19

53 485

62 450

1,1

20-24

47 061

60 586

1,8

25-29

39 354

53 613

2,2

Rural

25 792

21 266

-1,4

15-19

10 110

7 445

-2,2

20-24

8 575

7 366

-1,1

25-29

7 107

6 455

-0,7

Fuente: INEI – Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda 1993
Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

En la región Ica de acuerdo al Censo 2007, los jóvenes se concentraron
principalmente en las ciudades. Donde el 89,3% se encontró en la parte urbana
y sólo el 10,7% en la zona rural. Ver Gráfico 1.1.
Por otro lado, se muestra que no hay una diferencia significativa en el porcentaje
entre las mujeres y hombres jóvenes tanto en el área urbana y rural. Tal como
se muestra en el Gráfico 1.1. Así mismo, del total de la población joven en la
región Ica, el 50,1% está conformado por mujeres y el 49,9% por hombres.
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GRÁFICO 1.1
REGIÓN ICA: POBLACIÓN JOVEN POR SEXO
Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007
(Porcentaje)
100,0
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89,8

80,0
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40,0
30,0

20,0

11,3

10,0

10,2

0,0

Urbano

Rural
Hombre

Total
Mujer

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

La región Ica, está distribuida en cinco provincias: Ica su capital, Chincha,
Nasca, Palpa y Pisco. Entonces analizando la composición de la población joven
por provincias de acuerdo al Censo 2007, se muestra que en la ciudad de Ica se
concentró alrededor del 46,0% (91 mil 110 personas) de la población joven, le
sigue en orden de importancia la provincia de Chincha con 26,9% (53 mil 202
personas); mientras que la provincia de Palpa concentró sólo un 1,7% del total de
la población de 15 a 29 años de la región. Asimismo, al analizar la población joven
por sexo notamos que la población femenina supera ligeramente a la masculina
tanto en la región y en las ciudades de Ica y Chincha. Ver Cuadro 1.2.
CUADRO 1.2
REGIÓN ICA: POBLACIÓN JOVEN POR SEXO,
SEGÚN PROVINCIAS, 2007
Provincia

Total

Porcentaje Hombre

Mujer

Total absoluto

197 915

100,0

98 834

99 081

Ica

91 110

46,0

44 863

46 247

Chincha

53 202

26,9

26 520

26 682

Pisco

35 039

17,7

18 010

17 029

Nasca

15 183

7,7

7 724

7 459

Palpa

3 381

1,7

1 717

1 664

Fuente: INEI –Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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1.1.1 Proyección de la población
Una proyección de población es un cálculo que refiere al crecimiento futuro
aproximado de una población, siendo previsto el número de habitantes de
un lugar para un año futuro dado.
Según estimaciones y proyecciones del INEI, podemos apreciar para el
periodo 2010-2025, que la población menor de 15 años presenta una
tendencia decreciente hasta el 2025, lo cual estaría asociado a la
disminución de la tasa de fecundidad y natalidad. En tanto se deriva que la
población de jóvenes se incrementa en valores absolutos, pero la velocidad
de crecimiento es lenta y se proyecta que esta población ascenderá a
211 mil jóvenes en el año 2025. Ver Gráfico 1.2.
Para el caso de los adultos mayores, estos experimentarían cambios
importantes a nivel demográfico con mayor rapidez en la región Ica. Donde
se proyecta que se alcanzará la cifra de 118 mil adultos mayores en el 2025.
Según las estadísticas esto se produciría a razón de una mayor esperanza
de vida, puesto que la población adulta presenta una tendencia creciente en
este indicador.
GRÁFICO 1.2
REGIÓN ICA: POBLACIÓN ESTIMADA POR GRUPO DE EDAD, 2010-25
(Miles de personas)
250,0
216,2
200,0

211,0

202,5

195,8

150,0
118,0
100,0
69,6
50,0

0,0
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2021
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Jóvenes (De 15-29 años)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Menores de 14 años

Adulto mayor (De 60 a más)

Fuente: INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD), Dirección
técnica de Demografía e Indicadores Sociales.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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1.1.2 Demografía
La demografía permite definir las características del tamaño de la población
sea por un ámbito geográfico determinado, estructura etaria, sexo, entre
otras características generales.
Los jóvenes forman parte de la Población en Edad de Trabajar (PET), la cual
considera como apto en cuanto edad a toda persona de 14 a más años de
edad. Las características demográficas importantes en la composición de la
PET son el sexo y la edad.
El Gráfico 1.3 permite analizar el crecimiento de la PET juvenil entre los
años 2009 y 2013.
Se observa en la estructura demográfica un comportamiento diferenciado en
cada uno de los grupos de edades, para el año 2013 la población joven está
concentrada en la más joven (15 a 19 años) y adoptó una base más ancha
tanto en hombres como en mujeres en comparación al año 2009.
Por ello, en el grupo de 20 a 24 años se evidencia la contracción de las
bases de las pirámides de población y se destaca una mayor proporción de
mujeres que hombres en este grupo etario, pero comparando con el 2009 es
menor en ambos sexos.
En tanto se presencia nuevamente un ensanchamiento leve en el último
grupo de jóvenes (25 a 29 años) para el 2013, significando que existe una
importante cantidad de población joven que está en condiciones de trabajar.
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GRÁFICO 1.3
REGIÓN ICA: ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE
TRABAJAR (PET) JOVEN, 2009 y 2013

(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 Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009-13.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

1.2 Población en Edad de Trabajar (PET) joven
Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza
(ENAHO) continua 2013, del INEI, la Población en Edad de Trabajar (PET) joven
(15 a 29 años de edad) ascendió a 205 mil 743 personas, lo que representa el
35,9% de la PET de la región Ica, es decir, jóvenes aptos para participar
potencialmente en el mercado laboral.
La Población Económicamente Activa (PEA) joven alcanzó las 135 mil 118
personas; es decir, aquellas personas que trabajan o buscan empleo activamente
representando al 65,7% de la PET joven.
Así también, se encontró que el 34,3% de los jóvenes pertenecen a la Población
Económicamente Inactiva (PEI) la cual está conformada por aquellos que en la
semana de referencia no han trabajado ni buscado trabajo y no desean trabajar.
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GRÀFICO 1.4
REGIÓN ICA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) JOVEN,
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2013
Población en Edad de Trabajar (PET)
(15 a 29 años de edad)
205 743
Hombre (50,5%)
Mujer (49,5%)

Población Económicamente Activa
(PEA)

Población Económicamente
Inactiva (PEI)

135 118
Hombre (56,3%)
Mujer (43,7%)

70 625
Hombre (39,3%)
Mujer (60,7%)

Ocupados

Desocupados

127 092
Hombre (57,8%)
Mujer (42,2%)

8 026
Hombre F/ (33,3%)
Mujer (66,7%)

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.
F/ Cifra referencial.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

A su vez los jóvenes ocupados ascendieron a 127 mil 092 personas, mientras que
los jóvenes desocupados, quienes buscaron activamente trabajo pero no lo
encontraron, sumaron un total 8 mil 026 personas. Ver Gráfico 1.4.
Según sexo, la PEA4 joven está compuesta en más de la mitad por hombres
(56,3%), mientras que la PEI está conformada por un porcentaje representativo
por mujeres (60,7%), es decir, no forman parte del mercado laboral.
El Gráfico 1.5 muestra que de cada 100 jóvenes, 62 se encontraban ocupados, 4
estaban desocupados, y 34 de este segmento de la población merecen una mayor
atención; ya que no realizan alguna de las actividades anteriores.

4

La PEA está compuesta por aquellos que cuentan con un trabajo (PEA ocupada) y los que están en búsqueda de un trabajo (PEA
desocupada).
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GRÁFICO 1.5
REGIÓN ICA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) JOVEN,
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2013
(Porcentaje)

Inactiva
34,3

PEA ocupada
61,8
PEA
desocupada F/
3,9

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: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza, continua 2013. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

Según el Gráfico 1.6, se observa que en promedio el 51,3% de la PET joven es
representado por hombres, mientras que el 48,7% por mujeres. También se
observa que si bien, existe una ligera mayor participación de hombres que de
mujeres, la diferencia está disminuyendo en el tiempo. Tal es el caso que para el
año 2013, la diferencia es de solo 1 punto porcentual.
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GRÁFICO 1.6
REGIÓN ICA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) JOVEN,
SEGÚN SEXO, 2009-13
(Porcentaje)
100,0
90,0
80,0

48,1

47,9

49,3
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Mujer
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70,0
60,0

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

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.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2009-13. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

En términos absolutos el crecimiento poblacional juvenil afecta de forma desigual
a los distintos grupos etarios. Esta modificación de la composición la población
joven alcanzó su máximo histórico en el año 2013 con 205 mil 743 habitantes. En
ese mismo año, se observa la mayor proporción de la población de 15-19 años
representados por 83 mil 561 jóvenes, esto quiere decir que se incrementó en
15,2% en relación al 2009.
En términos de tasas de crecimiento el Cuadro 1.3 muestra el aumento de la
población joven y de la población adulta. En el año 2013 la población joven tuvo
un leve crecimiento de 0,6% respecto al año 2009. Cuando se analiza la tasa de
crecimiento de la población se puede observar que esta tasa de la población joven
ha sido mayor en el grupo de 15 a 19 años con el 4,2%, seguido en importancia
del grupo etario de 25 a 29 años con 0,5%.
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CUADRO 1.3
REGIÓN ICA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET), SEGÚN GRUPOS DE
EDAD, 2009-13

2009

2010

2011

2012

2013

Tasa de
crecimiento
anual
2009-2013

536 415

545 971

555 342

564 610

573 798

1,7

14 años

13 788

18 025

15 293

13 737

14 970

2,1

Jóvenes

200 561

200 398

201 092

203 818

205 743

0,6

15-19

70 870

70 037

78 188

78 977

83 561

4,2

20-24

69 384

67 557

63 484

65 498

60 742

-3,3

25-29
Adultos 1/

60 307

62 804

59 420

59 343

61 440

0,5

322 066

327 548

338 957

347 054

353 085

2,3

Grupos de edad
Total

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 2009, 2010 y 2011.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009-13. Metodología
actualizada.
1/ Comprende adultos y adultos mayores.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

El analizar algunas de las características vinculadas a esta población joven,
implica tomar en cuenta sus condiciones socioeconómicas relacionadas al
mercado laboral.
Así, según los datos de la ENAHO del año 2013, en la región Ica los jóvenes
ascendieron a 205 mil 743 personas. De ellos el 50,5% fueron hombres y el 49,5%
mujeres. Ver Cuadro 1.4.
1.2.1 PET según sexo
De acuerdo a su ubicación geográfica, en el ámbito urbano, tanto los
hombres como las mujeres representaban el 50,0%, es decir que se
encuentran equilibradas las cifras de los jóvenes en ambos sexos. Además,
en el área rural existían más hombres (56,1%), que mujeres (43,6%).
1.2.2 PET según rangos de edad
Analizando a la población juvenil según rangos de edad, el grupo de 15 a 19
años representó el 40,6%, siendo el mayor porcentaje según grupo etario;
no sólo ha tenido efecto en el volumen y dinámica de la población joven sino
que este presenta características propias en diferentes aspectos en relación
a otros grupos de edad. Según sexo se observa un comportamiento similar a
la estructura en los grupos de edades, así para los hombres el 41,3% se
encuentra en este rango de edad. Bajo el mismo análisis según rangos de
edad en relación a su ubicación geográfica, se observa que el 45,9% de
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estos jóvenes se encontraban en el ámbito rural en comparación al 40,1%
de los que pertenecían al ámbito urbano. Ver Cuadro 1.4.
1.2.3 PET según nivel educativo culminado
En cuanto al nivel educativo culminado, el 57,2% de la población juvenil
logró terminar la secundaria, el 27,4% logró terminar la primaria y sólo el
15,3% de los jóvenes cuentan con educación superior evidenciando la falta
de profesionales jóvenes en la Región. Según sexo, las mujeres superan en
2,5 puntos porcentuales sobre los hombres en el nivel que predomina en la
Región (secundaria), también se evidencia un ligero progreso de las mujeres
(16,5%) frente a los hombres (14,2%) en cuanto al acceso y culminación de
la educación superior. Asimismo, en el nivel educativo culminado por ámbito
geográfico, se muestra que en el área rural el 42,5% sólo tenía primaria
completa, mientras que en el área urbana se reduce a 26,1%. En el caso de
la educación superior la situación es inversa, ya que en las áreas urbanas el
15,7% de los jóvenes la poseen y en las zonas rurales sólo 11,0%. Se
evidencia como la oferta educativa superior está desvinculada en las zonas
rurales, este fenómeno limita las posibilidades de elevar su capital humano y
afecta el desarrollo de estas localidades. Ver Cuadro 1.4.
1.2.4 PET según estado civil
Analizando a la población juvenil según el estado civil, cerca de 8 de cada
10 jóvenes se encontraban solteros o separados. En cuanto al sexo el
82,1% de los hombres se encontraban en ésta condición, mientras que en
las mujeres este porcentaje fue de 74,6%. Analizando el estado civil o
conyugal según área de residencia de los jóvenes la proporción de
solteros/separados es menor en las áreas urbanas que en las rurales. Ver
Cuadro 1.4.
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CUADRO 1.4
REGIÓN ICA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) JOVEN, POR SEXO Y
ÁMBITO GEOGRÁFICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS DIVERSAS, 2013
Características diversas

Sexo

Total

Ámbito geográfico

Hombre

Mujer

Urbano

Rural

Total absoluto

205 743

103 870

101 873

188 645

17 098

Total relativo

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0
50,0

56,1
43,9

Sexo
Hombre
Mujer
Rango de edad
De 15 a 19 años

50,5
49,5
40,6

41,3

39,9

40,1

45,9

De 20 a 24 años
De 25 a 29 años

29,5
29,9

28,6
30,0

30,4
29,7

29,4
30,5

31,4
22,7

27,4
57,2
15,3

29,8
56,0
14,2

25,0
58,5
16,5

26,1
58,2
15,7

42,5
46,5
11,0

16,7
4,9
78,4

13,9
4,0
82,1

19,5
5,9
74,6

16,8
5,0
78,2

15,1
4,6
80,3

Nivel educativo
culminado
Primaria 1/
Secundaria
Superior F/
Estado civil
Conviviente F/
Casado 2, F/
Soltero/separado

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 a los jóvenes sin nivel educativo.
2/ Incluye viudo y divorciado.
F/ Cifra referencial para jóvenes con nivel superior y jóvenes convivientes en el ámbito rural; así como
para los casados en ambos sexos y ámbito geográfico.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de vida y Pobreza (ENAHO),
continua 2013. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

20

“SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN ICA”

21

“SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN ICA”

Los jóvenes y la oferta laboral
La Secretaria Nacional de la Juventud (SENAJU) define a los jóvenes como el
segmento más importante de la población, pues son considerados la fuerza de trabajo
que reemplaza a la mano de obra que sale del mercado laboral.
La participación de los jóvenes en el mercado laboral depende de la dinámica de la
demanda laboral, que está asociada al crecimiento económico y a las oportunidades
de acumular capital humano, social y cultural.
Se puede decir que la realidad sociolaboral de la juventud es muy heterogénea. En tal
sentido, las políticas y los programas para fomentar la inserción laboral de los jóvenes
deberían tener en cuenta esta heterogeneidad. Ya que los grupos con problemas de
inserción, sobre todo con bajo nivel educativo, requieren de programas que les faciliten
la adquisición de un primer empleo en un entorno formal, lo cual es clave no sólo para
su inserción inmediata al mercado de trabajo, sino también para su futuro.
2.1 Caracterización de la oferta laboral de los jóvenes
2.1.1 PEA juvenil según condición de actividad
La condición de actividad relaciona a la persona su actividad económica
corriente. Si observamos el Gráfico 2.1, en el 2013 la mayor proporción de la
PEA joven que se encontraban trabajando perteneció al grupo de edad de
entre 15-19 años (95,8%), seguido en importancia del grupo de 25-29 años
(94,2%); mientras que los jóvenes con edades comprendidas entre 20-24
años se encontraron en situación de desocupados con el 7,6%; es decir
aquellos que en la semana de referencia de la encuesta no contaban con un
trabajo, pero lo habían buscado activamente.
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GRÁFICO 2.1
REGIÓN ICA: PEA JOVEN POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD, 2013
(Porcentaje)
95,8

94,2

92,4

100,0

94,1

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

7,6

4,2

5,8

5,9

0,0

15-19 años

20-24 años
Ocupados

25-29 años

Total 15-29
años

Desocupados F/

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 Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)
continua, 2013. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

2.1.2 PEA ocupada juvenil por ámbito geográfico
Según ámbito geográfico, la mayor concentración de los jóvenes ocupados
recayó en el ámbito urbano con el 90,2%; mientras que en el ámbito rural
fue 9,8%, a consecuencia de las condiciones económicas que evolucionaron
favorablemente, generando importantes procesos de migración hacia áreas
urbanas. Esto quiere decir que 1 de cada 10 jóvenes ocupados labora en el
área rural (principalmente, en la rama de actividad extractiva); mientras que
9 de cada 10 jóvenes ocupados laboran en el área urbana (en las
actividades económicas de servicios y comercio).
El Gráfico 2.2, además, indica que los trabajadores jóvenes entre los 25 y 29
años prevalecen en el área urbana (41,0%); por otra parte los trabajadores
jóvenes de 15 a 19 años (38,8%) fueron los de mayor presencia en el área
rural.

23

“SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN ICA”

GRÁFICO 2.2
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA JOVEN POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO
GEOGRÁFICO, 2013
(Porcentaje)
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80,0
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38,8
27,3

41,0
31,7 33,1

28,1
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9,8

10,0
0,0
15-19 años
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Urbano

25-29 años

Total 15-29
años

Rural F/

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 total en el ámbito rural.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2013. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

En el periodo de análisis (2009-2013) la evolución de la PEA ocupada joven
mostró un comportamiento irregular, se observa en el Gráfico 2.3 que los
mayores porcentajes fueron para los hombres, alcanzando su máximo en
2012, con el 60,1%; de otro lado las mujeres ocupadas alcanzaron su mayor
representación el año 2013 (42,2%).
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GRÁFICO 2.3
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA JOVEN SEGÚN SEXO, 2009-13
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)
continua, 2009-13. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

2.1.3 PEA ocupada joven por ramas de actividad económica
La 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 servicios5.
Un análisis sobre las ramas de actividad en que trabajan los jóvenes se
realiza en el Cuadro 2.1, lo que se observa es que hay tres ramas donde se
concentran principalmente los jóvenes: servicios, comercio y extractiva. En
estas tres ramas se concentraron casi al 82,0% de los jóvenes trabajadores
de la región Ica en el año 2013.
Los trabajadores jóvenes desarrollan sus actividades mayormente en el
sector terciario (servicios y comercio), aquellas actividades terciarias tienen
un rol cada vez más importante en la estructura productiva y social. Por otro
lado, en este sector se ha concentrado la generación de empleo de poca
productividad, mal remunerado y de mala calidad, por las bajas barreras de
entrada a ciertas actividades, como los servicios personales y el comercio;
esto conlleva a un “refugio” de la fuerza laboral que no encuentra empleo en
actividades más productivas y de mejor remuneración, esto último tiene
relación estricta con las posibilidades de asegurar un bienestar satisfactorio.

5

OSEL ICA (2012).
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Si analizamos los ingresos en las ramas que concentran mayor mano de
obra juvenil (de 15 a 29 años de edad) y adulta (de 30 a 59 años de edad),
se observa que en la rama Servicios los jóvenes ganaron S/. 825 en
promedio al mes, en tanto los adultos percibían S/.1 308; esta brecha entre
los ingresos de jóvenes y adultos, se relaciona con la falta de experiencia de
los primeros. Cabe destacar que los mayores ingresos en ambos segmentos
de la población (jóvenes y adultos) se dieron en la rama construcción. Ver
Cuadro 2.1.
CUADRO 2.1
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA E INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE
LOS JÓVENES Y ADULTOS, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, 2013

Ramas de actividad
Total absoluto
Total relativo

PEA Ocupada
(%)
Jóvenes
127 092

Ingresos
(S/.)

Adultos
Jóvenes
229 798
836

Adultos
1 241

100,0

100,0

Extractiva 1/

16,9

19,5

887

1 279

Industria 2/

10,4

11,2

952

1 377

7,8

7,8

1 011

1 469

Comercio

22,5

18,1

661

845

Servicios 3/

42,4

43,4

825

1 308

Construcción

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.
- Clasificación de ramas de actividad económica basada en el CIIU Rev. 3.
- El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).
1/ Comprende agricultura, ganadería, minería, pesca y silvicultura.
2/ Comprende industria de bienes de consumo, industria de bienes intermedios y de capital.
3/ Comprende servicios personales, servicios no personales y hogares.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2013.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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2.1.4 PEA ocupada joven por estructura de mercado
El análisis por estructura de mercado hace referencia a los grupos de
ocupados que existen en relación a cómo se distribuyen en el mercado de
trabajo, considerándose a los trabajadores del sector público, sector privado,
independientes, hogares, entre otros6.
Según el Cuadro 2.2, se observa que un 55,0% de jóvenes laboran en el
sector privado, de los cuales el 25,7% del total de jóvenes que trabajan se
concentran en empresas de 2 a 10 trabajadores, empresas que –en
promedio- presentan condiciones de trabajo inadecuadas, así también
carecen de los beneficios sociales adecuados para los trabajadores jóvenes
e inexpertos y con falta de calificaciones a causa de lo limitado de su
experiencia laboral. En cuanto a los adultos, el 48,9% laboran en el sector
privado; reflejando la importancia que tienes el tejido empresarial en la
región Ica.
CUADRO 2.2
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA E INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE
JÓVENES Y ADULTOS, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2013

Estructura de mercado

PEA Ocupada
(%)

Ingresos
(S/.)

Jóvenes

Adultos

Jóvenes

Adultos

127 092

229 798

836

1 241

100,0

100,0

4,6

12,2

1 287

1 754

55,0

48,9

905

1 464

25,7

20,0

660

1 222

De 11 a 100 trabajadores

9,5

9,2

1 031

1 428

Más de 100 trabajadores

19,8

19,7

1 163

1 727

Independientes 1/

23,1

33,8

620

764

Trabajador Familiar no Remunerado (TFNR) F/

14,7

3,3

-

-

2,4

1,8

485

676

Total absoluto
Total relativo
Sector público F/
Sector privado
De 2 a 10 trabajadores

Resto 2, F/

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).
1/ Comprende independiente profesional, técnico e independiente no profesional, no técnico.
2/ Comprende a los trabajadores domésticos y practicantes.
F/ Cifras referenciales para la distribución de la PEA ocupada en la categoría del sector público y resto en los jóvenes,
además en los T.F.N.R y resto para los adultos.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2013. Metodología
actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

6

Ibíd.
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Se observa que en todas las categorías de la estructura de mercado el
ingreso promedio laboral de los jóvenes es menor que los adultos. Las
mayores brechas salariales se observan en el sector público, los adultos
ganan S/. 467 más que los jóvenes. De igual manera, en empresas de más
de 100 trabajadores los adultos ganan S/. 564 más que los trabajadores
jóvenes.
Asimismo, otro grupo no menos importante son los jóvenes quienes están
conformados por el trabajador por cuenta propia; aquel que explota una
actividad económica o ejerce de manera independiente una profesión u
oficio y no tiene ningún empleado con sueldo o salario que representan el
23,1% de la PEA ocupada joven.
2.1.5 PEA ocupada joven por grupo ocupacional
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)7.
Para el 2013 la distribución del empleo según grupo ocupacional muestra
que los jóvenes ocupados se concentraron, principalmente, como
trabajadores de los servicios 20,7%, cifra similar al 19,8% en el caso de los
adultos. Así también, se observa en el Cuadro 2.3 otros grupos que
muestran porcentajes importantes de jóvenes como aquellos que agrupan a
los vendedores (18,2%) y artesanos, operarios, obreros y jornaleros
(17,7%). Si bien es cierto que debería existir una relación estrecha entre el
nivel educativo y un puesto de trabajo, se observa que los jóvenes en la
región Ica se enfocan en ocupaciones de nivel operativo y de tipo manual,
comportamientos laborales distintos en niveles de complejidad y autonomía,
aspectos que conlleva a insertarse a un empleo de baja calidad.
Con relación al ingreso laboral promedio mensual, los jóvenes trabajadores
perciben menores salarios que los adultos en todos los casos. Al analizar los
ingresos de los jóvenes en base a los grupos ocupacionales, fueron los
profesionales quienes mostraron un mayor ingreso laboral promedio
mensual respecto a los otros grupos ocupacionales fue de S/.1 041,
mientras los jóvenes de servicios y del hogar en conjunto perciben en menor
salario promedio mensual, el cual es de S/. 716. Se observa una brecha
salarial de S/. 788 en el ingreso laboral de adultos frente a los jóvenes para
el grupo ocupacional profesional, técnico, gerente, administrador y
funcionario.

7
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CUADRO 2.3
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA E INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE
JÓVENES Y ADULTOS, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2013
Grupo ocupacional

PEA Ocupada
(%)
Jóvenes

Total absoluto

Ingresos
(S/.)

Adultos

127 092

229 798

100,0

100,0

Profesional y afines 1/
Vendedor
Trabajadores de las actividades extractivas 2/
Artesano y obrero jornalero
Conductor

17,6
18,2
14,8
17,7
11,0

Trabajador de los servicios 3/

20,7

Total relativo

Jóvenes

Adultos

836

1 241

19,1
17,4
17,2
18,4
8,3

1 041
568
856
846
928

1 829
773
1 048
1 346
1 328

19,8

716

1 079

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).
1/ Comprende profesional, técnico, gerente, administrador y funcionario, empleado de oficina.
2/ Comprende agricultor, ganadero, pescador, minero y cantero.
3/ Incluye a trabajador del hogar.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2013. Metodología
actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

2.1.6 PEA ocupada joven por categoría ocupacional
La categoría ocupacional permite conocer el grado de subordinación de las
personas que adquieren en el ejercicio de una ocupación con el demandante
de trabajo8.
El Cuadro 2.4 muestra la distribución de los jóvenes y adultos ocupados
según categoría ocupacional. Al comparar a estos grupos etarios,
observamos que de los 127 mil 092 jóvenes ocupados (15 a 29 años), 5 de
10 fueron asalariados (públicos y privados) aquellos que laboraron bajo
supervisión y dependencia de un empleador, recibiendo a cambio una
remuneración por sus servicios prestados (empleados y obreros). Cabe
resaltar que la juventud (54,3%) que labora como asalariados privados
supera en 11,5 puntos porcentuales a los adultos (42,3%) en la misma
condición. Ya que existe un importante porcentaje de asalariados jóvenes
insertados en el mercado laboral puede ser debido a las ventajas que
encuentran los empresarios en su contratación, con una mayor calificación,
menor costo, salarios preferenciales, menores aportes a la seguridad social,
entre otros.

8
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Otra categoría que tiene importancia en la región Ica para el año 2013 son
los trabajadores independientes, es decir aquellos que optaron por
autoemplearse frente a la escasez del empelo asalariado, agrupándose con
el 23,1% de jóvenes, porcentaje menor al registrado por los trabajadores
independientes adultos (33,8%). Esta diferencia se debería a la mayor
experiencia de los adultos y su mayor disposición tomar riesgos, contar con
un capital inicial, entre otros factores que van adquiriendo con el tiempo.
Los niveles de ingreso que obtienen en su trabajo los jóvenes de acuerdo al
Cuadro 2.4, revela que en todas las categorías sus ingresos están por
debajo de lo obtenido por los adultos. Así, los jóvenes que laboran como
independientes con ingresos de S/. 620 al mes. Por otro lado, los mayores
ingresos se dieron para los jóvenes asalariados del sector público con
S/.1 287 al mes.
CUADRO 2.4
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA E INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE
JÓVENES Y ADULTOS, SEGÚN CATEGORÌA OCUPACIONAL, 2013

Grupo ocupacional

PEA Ocupada
(%)
Jóvenes

Total absoluto
Total relativo

Ingresos
(S/.)

Adultos

Jóvenes

Adultos

127 092
100,0

229 798
100,0

836

1 241

58,9

55,0

926

1 478

54,3

42,8

895

1 399

4,6

12,2

1 287

1 754

Independientes

23,1

33,8

620

764

Trabajador Familiar No Remunerado(TFNR) F/

14,7

3,3

3,2

7,9

Asalariados
Privado
Público F/

Otros 1, F/

-

755

1 631

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).
1/ Comprende a empleador y a los trabajadores del hogar, practicantes.
F/ Cifra referencial para Asalariado público y Otros tanto para jóvenes y adultos en la PEA ocupada, y en TFNR para
adultos, así como en el ingreso de Otros para jóvenes.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2013. Metodología
actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

2.1.7 El desempleo en los jóvenes
El desempleo juvenil y las situaciones que llevan a los jóvenes a renunciar a
la búsqueda de empleo o a trabajar en condiciones inadecuadas suponen un
coste para la economía, la sociedad, el individuo y su familia9. La tasa de
desempleo juvenil es un indicador que mide la proporción de la PEA joven
que busca empleo activamente y sin poder encontrarlo.
Según la ENAHO 2013, la tasa desempleo juvenil tuvo un nivel
significativamente más alto que en el caso a lo registrado por la tasa de
9

Instituto Internacional de Estudio Sobre la Familia (2012:3).
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desempleo total en la región Ica. Mientras que la región presentó una tasa
de desempleo de 3,3%, exclusivamente en los jóvenes alcanzó un 5,9%.
Como se observa en el Gráfico 2.4, este indicador evidencia la evolución de
la población desocupada como ha venido oscilando en el periodo de
análisis, existiendo una brecha entre PEA joven y PEA total, reduciéndose al
máximo durante el 2013, donde la diferencia porcentual fue de 2,6 puntos
porcentuales, es decir durante ese año la tasa de desempleo juvenil se
redujo a 5,9% (es decir de 100 jóvenes activos laboralmente, casi 6 se
encontraron desempleados), aproximándose a la tasa de desempleo de la
población activa de la región donde de 100 personas activas en la región, 3
se encontraron desempleadas.
GRÁFICO 2.4
REGIÓN ICA: TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN JOVEN Y TASA DE
DESEMPLEO TOTAL, 2009-13
(Porcentaje)
12,0
10,0

9,7

9,6
8,1

8,0
6,0

5,9

5,5

5,1
4,4

4,0

7,7

4,0
3,3

2,0
0,0
2009
2010
2011
2012
2013
Tasa de desempleo juvenil F/
Tasa de desempleo total
Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados el Censo de Población y Vivienda del 2007.
F/ Cifra referencial para el año 2010 y 2013.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2009-13. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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Trabajo decente y su relación con los jóvenes
Para la OIT, el trabajo decente para los jóvenes debería constituir la esencia de las
estrategias globales, nacionales y locales para lograr el progreso económico y social.
Es indispensable para reducir la pobreza, y como medio para alcanzar un desarrollo
equitativo, global y sostenible. A partir de ese enfoque, el concepto de TRABAJO
DECENTE fue adoptado por la comunidad internacional como base de una estrategia
destinada a conseguir un desarrollo sostenible y centrado en las personas. Para eso,
se basa en la creación de empleo, en los derechos de los trabajadores, en la igualdad
entre hombres y mujeres, en el acceso a la protección social y en el diálogo social. Se
toma en cuenta algunos de los indicadores de trabajo decente para evaluar su
situación en la región Ica.
3.1 Oportunidades de empleo
Se define como la posibilidad de que las personas ofrezcan su fuerza de trabajo
para insertarse en el mercado laboral; siendo un medio que permite escapar de la
pobreza e incrementar el nivel de vida.
Por tal motivo se analizan los indicadores como son la tasa de actividad, que es el
ratio entre la PEA y la PET y mide el porcentaje de participación de la PET sea
trabajando o buscando trabajo, y la tasa de ocupación, ratio entre la población
económicamente activa (PEA) ocupada y la población en edad de trabajar (PET) y
mide el porcentaje de las personas de la PET que se encuentran trabajando.
Entre los años 2009-2013, la participación de los jóvenes en el mercado laboral
fueron superiores al 60%, en el caso de los adultos la tasa de actividad tiene una
tendencia creciente. Para el año 2013, la tasa de actividad juvenil tuvo un
descenso en 1,3 puntos porcentuales en comparación con el año 2009. Es decir,
hay menos jóvenes trabajando o buscando activamente empleo. En tanto la tasa
de actividad adulta aumentó en 2,4 puntos porcentuales durante el mismo
período.

33

“SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN ICA”

GRÁFICO 3.1
REGIÓN ICA: TASA DE ACTIVIDAD DE LOS JÓVENES
Y ADULTOS, 2009-13
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados el Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2009-13. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

Según el Gráfico 3.2, al comparar las tasas de ocupación de jóvenes y adultos,
podemos observar que para los últimos cinco años existe el predominio de los
adultos en el mercado laboral alcanzando porcentajes superiores al 80%. Cabe
destacar en los jóvenes que ésta tasa paso de 60,5% en el año 2009 a 61,8% en
el año 2013. Mientras que para el grupo de los adultos aumentó en 2,7 puntos
porcentuales.
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GRÁFICO 3.2
REGIÓN ICA: TASA DE OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES
Y ADULTOS, 2009-13
(Porcentaje)
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60,1
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Jóvenes

60,0

50,0

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados el Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)
continua, 2009-13. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

3.2 Jornada laboral decente
El convenio Nº 1919 de la OIT estipula que el tiempo de trabajo no debe superar
las 48 horas semanales10. En el caso del Perú, la normatividad vigente es el
decreto Supremo Nº 007-2002-TR, en donde se establece la jornada de 8 horas
diarias o 48 horas semanales, y otras excepciones. Este indicador estratégico se
refiere a las horas de trabajo decente y se justifica en que las jornadas laborales
intensas afectan la salud física y mental, distorsionando las relaciones con la vida
familiar11.
El Gráfico 3.3 presenta la proporción de trabajadores que laboraron más de 48
horas a la semana en el periodo 2009-2013 de los asalariados jóvenes y adultos
en la región Ica, donde los jóvenes tuvieron una tendencia creciente hasta el año
2011 (42,1%), para luego tener una considerable caída porcentual en el año 2013
(29,8%) implicando así una mejoría en el respeto de su jornada de trabajo
decente. Cabe mencionar que los asalariados están conformados por obreros y
empleados, ya sean privados o públicos.

10

C001 - Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1). Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312146
11
OSEL ICA (2010).
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Respecto a los adultos asalariados que laboraban más de 48 horas a la semana,
se observa un incremento de 2,5 puntos porcentuales si comparamos los años
2009 y 2013.
GRÁFICO 3.3
REGIÓN ICA: PEA JOVEN Y ADULTOS ASALARIADOS CON MÁS DE 48 HORAS
DE TRABAJO SEMANALES, 2009-13
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados el Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2009-13. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

3.3 Estabilidad y seguridad en el empleo
Este indicador es muy importante para la sostenibilidad en las cadenas de
producción y así garantizar el trato justo de los trabajadores. Existe una mayor
proporción de jóvenes que de adultos con un grado de inestabilidad laboral en la
región Ica. El porcentaje promedio en el periodo 2009-2013 de los asalariados
jóvenes sin contrato se concentró cerca al 50%; es así que en el año 2013, 5 de
cada 10 jóvenes laboraban sin contrato. Además, con respecto a los adultos
asalariados el 30,8% se encontraron en malas condiciones contractuales laborales
en el empleo en el 2009, mientras que en el 2013 lo hacía el 28,8%. Ver Gráfico
3.5.
En la economía global se presenta un gran desafío, siendo este el aumento del
empleo precario y los jóvenes constituyen un colectivo muy castigado al laborar en
trabajos precarios que consecuentemente acarrean malas condiciones de trabajo,
las cuales generan procesos destructivos para su salud y empleabilidad.
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GRÁFICO 3.4
REGIÓN ICA: PEA JOVEN Y ADULTOS ASALARIADOS SIN CONTRATO,
2009-13
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados el Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2009-13. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

3.4 Protección social
Una protección social suficiente es un rasgo definitorio del trabajo decente en todo
el mundo. Aunque la exposición a riesgos y el tipo y el nivel de protección difieren
enormemente según la sociedad de que se trate, en todos los países las personas
sienten la necesidad de estar amparadas frente a los azares de la vida12.
Analizando el acceso a un sistema de pensiones, se observa en el periodo 20092013 al grupo de los jóvenes asalariados alcanzaron su mayor nivel de cobertura
en el año 2012 con el 61,2% frente al 82,9% de los adultos asalariados. En este
sentido, para el año 2013 el porcentaje de adultos asalariados que poseen esta
afiliación es del 81,7%, cifra que supera en 22,8 puntos porcentuales a la
registrada por los jóvenes asalariados (58,9%).

12

GAMERO, Julio (2011:9).
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GRÁFICO 3.5
REGIÓN ICA: PEA JOVEN Y ADULTOS ASALARIADOS AFILIADOS A UN
SISTEMA DE PENSIONES, 2009-13
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados el Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2009-13. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

En cuanto a la afiliación al sistema de prestaciones de salud, durante el periodo
2009-2013 el porcentaje de jóvenes asalariados con acceso a este sistema sólo
aumentó en 4,0 puntos porcentuales. Sin embargo, la tendencia de los
porcentajes de los adultos asalariados con la misma condición fue creciente,
registrando un aumento de 8,6 puntos porcentuales para el 2013 respecto al
2009. Ver Gráfico 3.6.
En materia de salud, existe mayor acceso a un régimen asistencial no
contributivo, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), el cual promueve con
equidad a la población no asegurada a prestaciones de salud de calidad,
dándole prioridad a los grupos vulnerables y en situación de pobreza y extrema
pobreza. Lo cual no sucede para el sistema de pensiones que es esencialmente
contributivo.
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GRÁFICO 3.6
REGIÓN ICA: PEA JOVEN Y ADULTOS ASALARIADOS AFILIADOS A UN
SISTEMA DE SALUD, 2009-13
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados el Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua,
2009-13. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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La formación educativa juvenil y la oferta laboral
Como bien explica la Organización de Naciones Unidas: “En el mundo hoy, hay
demasiadas personas que no tienen la educación necesaria y el entrenamiento
pertinente para acceder a los buenos trabajos productivos y hay demasiados trabajos
improductivos con pobres remuneraciones. La educación empieza con la
alfabetización, y a pesar de las inmensas mejoras, hay todavía una brecha de
alfabetización. (...) A las personas jóvenes les falta a menudo el acceso a los servicios
de información sobre el mercado de trabajo y necesitan apoyo para afianzar el trabajo
decente y productivo. Es tiempo de romper el círculo vicioso de educación y
capacitación de mala calidad, trabajos pobres y pobreza”.
El nivel educativo de la población influye en la productividad, la calidad y, por tanto, en
la competitividad de las empresas. Es así que, los jóvenes de la región Ica deben
prepararse, capacitarse y formarse para obtener competencias que les permitan, en un
tiempo determinado, gozar de los beneficios del crecimiento y desarrollo económico.
En este sentido, se requiere que la formación por parte de las entidades de
capacitación formen técnicos y profesionales con alta calidad y que sus currículos
estén de acuerdo a las demandas del mundo productivo de la región, ya que hoy en
día las empresas exigen a los trabajadores u ofertantes de trabajo una serie de
habilidades, destrezas, calificaciones y experiencia que permitan incrementar la
productividad.
4.1 Características educativas de la PEA ocupada juvenil
4.1.1. Nivel educativo
Entendemos por nivel educativo el grado de aprendizaje que adquiere una
persona a lo largo de su formación en una Institución educativa formalizada.
Actualmente se observan cambios para un aprendizaje permanente
añadiéndose otras formas de preparase en forma externa a una institución
formal.
Los jóvenes en la actualidad ven la educación como un proceso de
socialización y un medio de cambio a través del cual pueden desarrollar sus
capacidades físicas e intelectuales, sus habilidades, destrezas, técnicas de
estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social, que les
permitirán estar mejor capacitados para acceder al mercado de trabajo cada
vez más competitivo.
El nivel educativo culminado, es aquel nivel educativo completo que tanto
los varones como las mujeres han alcanzado al momento de la encuesta de
la ENAHO continua 2013 en la región Ica, las cifras del Gráfico 4.1 indican
que las jóvenes mujeres ocupadas han culminado el 59,8% los estudios
secundarios mientras que de los hombre el 58,0% lo hicieron; además sólo
17,8% de los hombres ocupados culminaron sus estudios superiores
mientras que las mujeres alcanzaron el 23,9%, así también en menor
medida se observa que 22,8% de los jóvenes ocupados han concluido el
nivel primaria y respecto a las mujeres 15,6% culminaron la primaria.
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GRÁFICO 4.1
REGIÓN ICA: JÓVENES OCUPADOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CULMINADO
POR SEXO, 2013
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
1/ Comprende la educación superior no universitaria y la superior universitaria.
F/ Cifra referencial.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 20013.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

4.1.2. Relación entre los ingresos y el nivel educativo
La educación es necesaria para el ser humano en todos los sentidos. Para
alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico;
para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la
movilidad social de las personas; para elevar las condiciones culturales de
la población; para acceder a mejores niveles de empleo; para ampliar las
oportunidades de los jóvenes; para el avance y el fortalecimiento de la
región Ica.
Existe bibliografía extensa sobre la relación entre los ingresos y el nivel
educativo que poseen los trabajadores o familias. Entre los estudios
pioneros se encuentra: Jacob Mincer y posteriormente Gary Becker (1964)
fueron los primeros en estudiar la relación entre educación e ingresos, sobre
los distintos medios de conseguir calificación laboral (escolaridad,
entrenamiento, cuidado médico, migración y búsqueda de información sobre
precios e ingresos) como inversión en capital humano, lo que permite
aumentar la productividad y, como consecuencia, obtener una mayor renta
salarial13.
13

Garavito, Cecilia (1990).
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En ese sentido se puede decir que quienes tienen mayores niveles de
educación recibirán mayores ingresos; es decir existe una relación directa
entre educación e ingresos.
Aunque, los retornos de la inversión en la educación, también depende de
otros factores como el cambio de la demanda profesional por competencias,
un entorno cada vez más competitivo en busca de más altos niveles de
capital humano y sobreoferta de carreras saturadas que llevaría a un menor
retorno.
En el Gráfico 4.2 se muestra el nivel educativo culminado de los
trabajadores jóvenes, como se observa en el 2013 la mayoría de ellos sólo
culminó sus estudios de nivel secundaria (58,7%) y percibieron
mensualmente S/. 826 en promedio; mientras que un joven con educación
superior obtuvo S/. 1 055 mensualmente, indicando que a mayores niveles
de educación se incrementa su nivel remunerativo. Cabe resaltar que más
del 20,0% de los jóvenes ocupados no alcanza a la Remuneración Mínima
Vital (S/. 750).
Aunque los mercados de trabajo son de competencia imperfecta y las
personas no son en su totalidad remuneradas de acuerdo con su
productividad, la Teoría del Capital Humano resalta la importancia de la
educación de los recursos humanos para el desarrollo. A mayor formación
alcanzada de las personas no sólo cabe esperar incrementos en sus
ingresos y en su productividad, sino también en los factores humanos.
GRÁFICO 4.2
REGIÓN ICA: JÓVENES OCUPADOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CULMINADO E
INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL, 2013
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares no Remunerados (TFNR).

43

“SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES EN LA REGIÓN ICA”

1/ Comprende la educación superior no universitaria y la superior universitaria.
F/ Cifra referencial tanto en el nivel educativo como en el ingreso.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2013. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

Según la ENAHO 2013, el ingreso promedio mensual de la fuerza laboral
juvenil en la región Ica fue de S/. 836, cifra menor que el promedio nacional
S/. 964. Pasa lo mismo en la estructura de la población joven por nivel
educativo culminado. Se observa en el Gráfico 4.3 que a partir del nivel
secundaria, los ingresos de los jóvenes ocupados de Ica son menores
comparado con las cifras a nivel nacional; también se puede mencionar que
la mayor brecha de ingresos se da en la educación superior universitaria con
una diferencia de S/. 665, siendo para Ica igual a S/. 1 142 y para Perú
S/. 1 807, en promedio.
Lo que la información nos muestra es que a mayor grado de educación es
más probable no estar desempleado y que un mayor nivel de instrucción nos
pone en situación de alcanzar un mejor nivel de ingreso.
GRÁFICO 4.3
PERÚ Y REGIÓN ICA: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LOS
JÓVENES OCUPADOS, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CULMINADO, 2013
(Nuevos soles)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares no Remunerados (TFNR).
F/ Cifra referencial para Ica.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

En lo que se refiere a la relación entre el ingreso y los grupos de edades en
la juventud, las cifras que se muestran en el periodo 2009-2013 indican que
los jóvenes de edades bastante tempranas (15 a 19 años) presentaron los
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ingresos promedio más bajos en la región Ica. No sólo enfrentan problemas
de inserción, sino que trabajan en condiciones bastante precarias.
Para el 2013, el ingreso laboral promedio de jóvenes ocupados de 15 a 19
años fue de S/. 529, seguido en importancia de 20 a 24 años con S/. 819 y
finalmente, quienes tienen de 25 a 29 años alcanzaron a percibir S/. 1 011.
Cabe destacar que hubo un incremento de los ingresos para todos los
grupos de edad, dándose el mayor incremento para los jóvenes que están
en la edad comprendidos entre 15 a 19 años (18,4%) entre el 2009 y 2013.
GRÁFICO 4.4
REGIÓN ICA: INGRESO LABORAL REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA
OCUPADA JOVEN POR GRUPOS DE EDAD, 2009-13
(Nuevos Soles de 2013)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. El ingreso monetario fue
deflactado con el IPC promedio del año 2013.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2009-13. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

4.2 Oferta de Formación Profesional para los jóvenes
La formación profesional se centra en la creación de conocimientos, habilidades y
destrezas para la vinculación a un empleo. Así también, está pensada para que
esta formación pueda y deba ser un elemento esencial para la eficacia,
productividad y competitividad, así como la adaptabilidad de los trabajadores a los
cambios y dificultades que puedan hallar en el desarrollo de sus labores.
Ante este escenario de transformaciones constantes, la formación profesional,
aquella basada en la competencia laboral, adquiere una importancia vital.
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Asimismo, son enseñanzas cada vez más valoradas y demandadas por la
sociedad.
4.2.1 Formación profesional universitaria
La región sólo cuenta con una universidad nacional, siendo en el año 1955
que el Senador por Ica, el Señor Félix Temístocles Rocha Revatta,
precisamente en el mes de Diciembre, presentó un Proyecto de Ley en el
Congreso de la República, para la creación de una Universidad en Ica, el
que fue aprobado y consagrado mediante la Ley N° 12495, el 20 de
Diciembre de 1995 creándose así, la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” de Ica, con las Facultades de Letras, Ciencias, Ingeniería,
Agronomía y Veterinaria14.
A partir del año 2004 se crearon las universidades particulares: Alas
Peruanas (UAP) con filial en la ciudad de Ica y con unidades académicas en
las ciudades de Chincha y Pisco; la universidad privada San Juan Bautista
(UPSJB) con filiales en Ica y Chincha, así como también la universidad
privada de Ica (UPICA) y la universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV)
filial chincha.
Se observa en el Cuadro 4.1 que la mayor variedad de carreras
profesionales es proporcionada por la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga” (22), seguida de la UAP (16), UPSJB (13), UPICA (10) y UIGV (7).
Así, existen diversas carreras profesionales que otorgan a su vez las
oportunidades de incorporarse al empleo y que estas permitan orientar a los
jóvenes profesionales a desarrollar sus competencias y capacidades
direccionadas a la demanda laboral del sector productivo, así como a las
potencialidades de la región.

14

http://www.unica.edu.pe/transparencia/Universidad/pdfs/resenahistorica.pdf.
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CUADRO 4.1
REGIÓN ICA: OFERTA FORMATIVA PROFESIONAL UNIVERSITARIA,
2013

NACIONAL

Administración
Agronomía
Arquitectura
Ciencias
Ciencias Biológicas
San Luis
Gonzaga
de Ica
(UNICA)

Ciencias de la Comunicación,
Ingeniería Química y Petroquímica
Turismo y Arqueología
Ciencias Económicas y Negocios
Ingeniería Sistemas
Internacionales
Ciencias de la Educación y
Medicna Humana
Humanidades
Contabilidad
Derecho y Ciencias Políticas
Enfermería
Farmacia y Bioquímica
Administración y Negocios
Internacionales

Arquitectura
Ciencias Contables y Financieras
Alas
Peruanas Ciencias de la Comunicación
(UAP)
Derecho
Enfermería
Estomatología
Ingeniería Ambiental

UNIVERSIDADES

Administración de Negocios

PARTICULARES

Ingeniería Ambiental y Sanitaria
Ingeniería Civil
Ingeniría Mecánica y Eléctrica
Ingeniería de Minas y Metarlugia
Ingeniería Pesquera y de Alimentos

Contabilidad
San Juan Derecho
Bautista
Enfermería
(UPSJB)
Estomatología
Ingeniería Agroindustrial

Medicina Veterinaria y Zootecnia
Obstetricia
Odontología

Ingeniería Civil
Ingeniería de Agronegocios
Ingeniería de Sistemas e Informática
Ingeniería Industrial
Obstetricia
Psicología Humana
Tecnología Médica
Turismo, Hotelería y Gastronomía
Ingeniería de Computación y
Sistemas
Ingeniería en Enología y Viticultura
Medicina Humana
Psicología
Tecnología Médica
Turismo, Hotelería y Gastronomía

Ingeniería Civil
Inca
Garcilaso
de la
Vega
(UIGV)
Privada
de Ica
(UPICA)

Administración

Ingeniería Industrial

Contabilidad

Ingeniería de Sistemas y Cómputo

Derecho y Ciencias Políticas

Psicología

Enfermería
Administración
Contabilidad
Derecho
Enfermería
Ingeniería Civil

Ingeniería en Industria alimentaria
Ingeniería Informática
Ingeniería de Sistemas
Obstetricia

Psicología
Nota: Datos obtenidos en la fecha 24 de septiembre 2014.
Fuente: Portal web de las universidades UNICA, UAP, UPSJB, UIGV y UPICA.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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4.2.2 Formación profesional no universitaria y educación técnica
La formación profesional y desarrollo de competencias se encuentran dentro
de los ejes prioritarios en materia de empleo. Tal es así, que la OIT en la
Conferencia Internacional del Trabajo de 2012 adoptó una resolución sobre
“La crisis del empleo juvenil: un llamado a la acción”15, en esta se subraya la
importancia de la educación, formación y competencias, y la transición de la
escuela al trabajo; y enumeran un conjunto de políticas de mercados de
trabajo; la iniciativa empresarial y el empleo por cuenta propia de los jóvenes
como alternativas de inserción laboral, y proponen adoptar un enfoque del
empleo juvenil basado en derechos.
La educación técnica y la formación profesional comparten el mismo sentido:
la búsqueda interminable de la articulación entre educación y trabajo16;
ambas contribuyen a una distribución más equitativa de oportunidades de
educación y acceso al mercado de trabajo.
En la región Ica, se cuenta con 2 institutos de formación artística, 31
institutos tecnológicos y 9 institutos pedagógicos, los cuales están
concentrados, principalmente, en las provincias de Ica y Chincha. Ver
Cuadro 4.2.

15
16

OIT (2013:70).
Graciela Messina Pedro D. Weinberg María E. Irigoin (1996).
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CUADRO 4.2
REGIÓN ICA: OFERTA FORMATIVA PROFESIONAL NO
UNIVERSITARIA, 2014
NIVEL/
MODALIDAD
Instituto de
Educación
Superior
Artística

Instituto de
Educación
Superior
Pedagógico

Instituto de
Educación
Superior
Tecnológico

PROVINCIA

DISTRITO

NOMBRE DE INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

GESTIÓN/DEPENDENCIA

Ica

Ica

Francisco Pérez Anampa

Pública - Sector Educación

Ica

Ica

Sérvulo Gutierrez Alarcón

Pública - Sector Educación

Chincha

Chincha Alta

Chincha

Pública - Sector Educación

Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Nasca

Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Nasca

Juan XXIII
Jhalebet
Jorge Basadre
Manuel Santana Chiri
Señor de Luren
Agustín Bocanegra y Prada

Pública - Sector Educación
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Pública - Sector Educación

Pisco
Pisco

Pisco
Abraham Valdelomar
San Clemente Carlos Medrano Vásquez

Privada - Particular
Pública - Sector Educación

Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha

Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Baja
Pueblo Nuevo

Alas Peruanas - Chincha
Ada A. Byron
Divina Misericordia
Federico Villareal - Chincha
Perú
Tecnológica e Informática del Sur
Unitek - Chincha
Luis Felipe Massaro Gatnau
Chincha

Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Pública - Sector Educación

Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica

Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
La Tinguiña
Parcona

Alas Peruanas - Ica
Catalina Buendía de Pecho
Cevatur Ica
Computer Master
Data System' s Ingenieros
Estudios Superiores del Sur (Ex San Isidro)
IPAE - Ica
Jhalebet
Peruano Canadiense
San Agustín
Señor de Luren
Unitek - Ica
Fernando Leán de Vivero
Municipal de Parcona

Privada - Particular
Pública - Sector Educación
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Pública - Sector Educación
Pública - Municipalidad

Nasca
Nasca
Nasca
Palpa

Marcona
Nasca
Nasca
Río Grande

Luis Felipe De Las Casas Grieve
Nasca
Selva System
Palpa

Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Privada - Particular
Pública - Sector Educación

Pisco
Pisco
Pisco
Pisco

Independencia
Pisco
Pisco
San Clemente

Federico Uranga
Fermin Tangüis
Pisco
Carlos Medrano Vásquez

Pública - Sector Educación
Privada - Particular
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación

Nota: Datos obtenidos en la fecha 24 de septiembre 2014.
Fuente: MINEDU – Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), 2014.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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La Educación Técnico-Productiva, se rige por los principios dispuestos en
los artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación Nº 28044. Y se
define como una forma de educación orientada a la adquisición y desarrollo
de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo
sostenible, competitivo y humano. Asimismo, contribuye a un mejor
desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y
a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una
inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de la Educación
Básica17.
Según el Cuadro 4.3, los Centros de Educación Técnico Productiva
(CETPROs) totalizaron 54 CETPROs en la región Ica, de los cuales 26
están ubicados en la provincia de Ica, 14 en Chincha y 10 en Nasca, entre
los más representativos.

17

MINEDU (2004).
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CUADRO 4.3
REGIÓN ICA: OFERTA FORMATIVA TÉCNICA – CENTROS DE
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, 2014
NIVEL/
MODALIDAD

CENTROS DE
EDUCACIÓN
TÈCNICO
PRODUCTIVA
(CETPROs)

PROVINCIA

DISTRITO

NOMBRE DE INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

GESTIÓN/DEPENDENCIA

Cetpro L'Bonnet Gourmet
Egbatur
Pedro Ronceros Calderón
San Cristobal
Santísima Virgen del Carmen
Teknos
Gregorio Conde
Alejandro Hernández Bonilla
Manuel Corpus De La Cruz
Formatec Selene's
Laura Caller Iberico
The Good Samaritan
Juan Pablo Fuentes Huamán
Gastrosur

Pública - Sector Educación

23590 Abraham Valdelomar
Adriatour - Ica

Privada - Particular
Pública - Otro Sector Público
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Privada - Parroquial
Privada - Particular
Privada - Particular
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Privada - Particular
Privada - Particular

Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Chincha
Ica

Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Alta
Chincha Baja
El Carmen
Grocio Prado
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
San Pedro de Huacarpana
Sunampe
Ica

Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica

Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica

Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica

Ica
La Tinguiña
La Tinguiña
La Tinguiña
Los Aquijes
Parcona
Salas
Salas
Santiago

Unitek
Carlos Luna Victoria Quevedo
Ricardo Palma
Santa Lucía
Los Aquijes
Nuestra Señora del Carmen
Guadalupe
Peruano Español Gamaniel Velarde Guarda
Santiago

Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Palpa

Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Nasca
Marcona
Vista Alegre
Palpa

Pisco
Pisco
Pisco

Pisco
San Andres
San Clemente

Cajuca
Centro de Estudios Informáticos
Privada - Particular
Centro de Estudios Informáticos Selva System II Privada - Particular
Informática San Isidro
Privada - Particular
La Católica
Privada - Particular
Microcomputer data System
Privada - Particular
Pública - Sector Educación
Nasca
Novatech
Privada - Particular
Ccdem
Privada - Particular
Señor de Luren
Pública - Sector Educación
Palpa
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Pisco
Pública - Sector Educación
Virgen de Loreto
San Clemente
Pública - Sector Educación

Andina
Cinfortec
Data System' s Ingenieros
9 de Octubre
English Now
ETP - Escuelas Técnicas del Perú
Ica
Julio César Tello
La Inmaculada
Miguel Alemán Valdes
Nova
Nuestra Señora de las Mercedes
Peruano Japonés
Santa Ana
Sebastian Barranca

Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Privada - Particular
Privada - Particular
Privada - Particular
Pública - Sector Educación
Privada - Particular

Privada - Particular
Pública - Sector Educación
Privada - Particular
Privada - Particular
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación
Pública - Sector Educación

Nota: Datos obtenidos en la fecha 24 de septiembre 2014.
Fuente: MINEDU – Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), 2014.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

También existen instituciones destinadas a cubrir áreas específicas de
desarrollo técnico como: construcción – SENCICO (Servicio Nacional de
Capacitación para la Industria de la Construcción); industria – SENATI
(Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial); y minería–
MIUBEL y GOBLIN MINER (Escuela de operadores de maquinaria pesada).
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Los jóvenes que no estudian ni trabajan
Los jóvenes, en relación con su disposición, están o deberían estar asociados
principalmente con dos actividades: el estudio y/o el trabajo. Sin embargo, existe un
segmento de la población juvenil que ha perdido las proyecciones de formación
educativa e inserción laboral, y que está conformado por aquellos jóvenes que ni
estudian ni trabajan18, los denominados Ni-Ni. Por lo regular, existen numerosos
factores que explican este fenómeno; sin embargo, existe una constante en cada uno
de ellos, que es la frustración, es decir, la falta de coincidencia entre las expectativas
de los jóvenes con su realidad.
Según Saavedra y Chacaltana (2001), este grupo de jóvenes representa un problema
de supremo interés, pues esta situación es una preocupación para cualquier sociedad;
ya que son estos jóvenes quienes quedan más expuestos a los riesgos sociales y
económicos como la drogadicción, criminalidad, etc. De igual forma, este problema es
un asunto que involucra a todas las economías, incluyendo a las más desarrolladas;
así como también representan un gasto para el gobierno por los recursos invertidos en
su formación que no serán utilizados para el desarrollo del país.
La principal preocupación sobre la población Ni-Ni son los costos sociales de la
exclusión de los principales mecanismos de integración social, como la escuela y el
trabajo y la necesidad de políticas sociales para integrar a estos jóvenes a la sociedad.
Es decir se observa a la problemática como una cuestión de exclusión social, falta de
oportunidades de los jóvenes y abandono del Estado19.
En consecuencia representan una pérdida de capital humano, sobre todo si se trata de
un grupo que está en pleno desarrollo físico y mental. Por tal razón, se debe focalizar
en el corto y mediano plazo lineamientos de políticas de productividad en el ámbito
escolar y laboral de este grupo.

18
19

OSEL CALLAO (2010).
OIT (2013:42).
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En la región Ica, de acuerdo al Cuadro 5.1, 205 mil 743 jóvenes (15 a 29 años) se
encuentran aptos para el ejercicio de funciones productivas en el año 2013; de estos
aproximadamente 36 mil jóvenes no estudiaba ni trabajaba, es decir 17 de cada 100
jóvenes están es condición Ni-Ni. Sin embargo, esta situación es relativamente mejor a
la que se registró hace un año, cuando 42 mil de los jóvenes formaba parte de este
grupo -lo que en términos absolutos supuso una reducción de 6,2 mil jóvenes-.
Desagregando por sexo, se muestra que las mujeres jóvenes conforman los Ni-Ni en
mayor proporción que los hombres (23,0% de la población femenina frente a 12,3% de
la población masculina); lo cual indica mayor vulnerabilidad en el grupo femenino.
Chacaltana (2006) menciona también que gran parte de este grupo ayuda en casa, y
estaos serían en su mayoría mujeres. Por otro lado, del total de jóvenes en la región,
el mayor porcentaje se concentraba en el grupo que exclusivamente trabajan (47,8%)
seguido de aquellos que sólo estudian (20,6%).
En cuanto al ámbito geográfico, los jóvenes que solo trabajan tienen una mayor
representación relativa en el medio rural que en el urbano (ver Cuadro 5.1); mientras
que el porcentaje de jóvenes que se dedican a estudiar es superior en la zona urbana
(21,1%) que en el área rural (15,6%). Con relación al segmento de la población Ni-Ni
por ámbito geográfico, en el área urbana 18,1% de los jóvenes no asisten a la escuela
ni desarrollan actividades para generar oferta de bienes y servicios.
CUADRO 5.1
REGIÓN ICA: POBLACIÓN JOVEN POR SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, SEGÚN
CONDICIÓN DE ESTUDIO O TRABAJO, 2013
Condición de
estudio/trabajo

Total

Sexo

Ámbito geográfico

Hombre

Mujer

Urbano

Rural F/

205 743

103 870

101 873

188 645

17 098

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sólo trabaja

47,8

55,9

39,5

46,9

57,6

Estudia y trabaja

14,0

14,8

13,2

13,9

15,6

Sólo estudia

20,6

17,0

24,3

21,1

15,6

No estudia ni trabaja

17,6

12,3

23,0

18,1

11,2

Total absoluto
Total relativo

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 jóvenes del ámbito geográfico rural que Estudian y trabajan, Solo estudian y No estudia
ni trabaja.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2013.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

En cuanto a la distribución de los jóvenes por edades según condición de
estudio/trabajo encontramos que la proporción de jóvenes de 15 a 19 años que
solamente estudian (38,3%) es más de dos veces la de los jóvenes de 20 a 24 años
(15,3%). Lo contrario ocurre al considerar a los jóvenes que solamente trabajan, ya
que entre los jóvenes de 20 a 24 años su porcentaje (52,7%) es superior al del grupo
de 15 a 19 años (24,2%).
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Analizando a la población Ni-Ni por rangos de edad, el fenómeno afecta especialmente
a los grupos de jóvenes de 15 a 19 años y de 20 a 24 años diferenciándose por 0,5
puntos porcentuales, mientras que el grupo etario de jóvenes de 25 a 29 años tiene
una menor concentración de jóvenes que no estudian ni trabajan (15,9%), respecto a
los otros rangos de edad.
CUADRO 5.2
REGIÓN APURÍMAC: POBLACIÓN JOVEN POR RANGOS DE EDAD, SEGÚN
CONDICIÓN DE ESTUDIO O TRABAJO, 2013

Condición de
estudio/trabajo

Rangos de edad
Total

15 a 19
años

20 a 24
años

25 a 29
años F/

205 743

83 561

60 742

61 440

100,0

100,0

100,0

100,0

Sólo trabaja

47,8

24,2

52,7

74,9

Estudia y trabaja

14,0

19,0

14,0

7,2

Sólo estudia

20,6

38,3

15,3

2,0

No estudia ni trabaja

17,6

18,5

18,0

15,9

Total absoluto
Total relativo

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 jóvenes de 25 a 29 años en las categorías Estudia y trabaja y Sólo estudia.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 2013.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.
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CONCLUSIONES
 Según el último Censo de 2007, la población joven de la región Ica está repartida
casi igual porcentualmente entre hombres y mujeres, siendo el grupo de edad de 15
a 19 años el de mayor concentración con el 35,3% del total. Asimismo, entre los
años 1993 y 2007 las provincias de Ica y Chincha fueron las que concentraron el
mayor crecimiento de la masa poblacional joven.
 Según la ENAHO 2013, la población juvenil sumó un total de 205 mil 743 personas;
de este total 7 de 10 conforman la denominada fuerza laboral, es decir 6 en
condición de ocupados y 1 desocupado.
 Principalmente los jóvenes en la región Ica han culminado el nivel educativo
secundario. Además, son las mujeres las que obtuvieron los mayores porcentajes
en este nivel frente a los hombres. Asimismo, las mujeres también predominan en
el nivel educativo superior con el 23,9% es decir más de 6,1 puntos porcentuales
por encima de sus pares hombres.
 Las dos principales ramas de actividad económica que absorben
juvenil fueron: servicios y comercio, concentrando el 64,9% de
Asimismo, en el sector privado es donde la mayor cantidad
laborado. En cuanto a los grupos ocupacionales los jóvenes
principalmente como trabajadores de los servicios, y vendedores.

la mano de obra
los trabajadores.
de jóvenes han
se desempeñan

 Los mercados de trabajo se han vuelto cada vez más complejos, con puestos de
trabajo de duración corta y alta precarización. Es así que 5 de cada 10 jóvenes
laboraron sin contrato.
 En cuanto a seguridad social, más de la mitad de los jóvenes ocupados tienen
acceso a un seguro de salud y pensiones. En este sentido los adultos asalariados
presentaron una tendencia creciente en su afiliación a un seguro de salud en el
2013 respecto al 2009. Cabe destacar a este grupo etario que llegó a sobrepasar
porcentajes del 80% para la seguridad en su futuro (afiliación a pensión),
manteniendo una amplia brecha en comparación al acceso de los jóvenes.
 En relación a los jóvenes que no estudian ni trabajan (Ni-Ni), más de 36 mil jóvenes
de la región Ica se encontraban en dicha condición. Dicho grupo está conformado
principalmente por mujeres que residen en el ámbito urbano.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ENCUESTA DE HOGARES SOBRE CONDICIONES DE VIDA Y POBREZA
(ENAHO - INEI)
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 el Perú, se considera a toda la población de 14 años y
más como población en edad activa o población en edad de trabajar (PET).
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).
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.
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.
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.
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.
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.
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6. 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).
Ratio empleo / población: Mide el porcentaje de las personas de la PET que se
encuentran trabajando (PEA ocupada/PET).
7. 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:
s de 2 a 10 trabajadores.
1 a 100 trabajadores.
100 a más trabajadores.
8. 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.
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9. 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).
10. 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.
11. Rama de actividad económica
Está referida a la actividad económica que realiza el negocio, organismo o
empresa donde labora el trabajador. Las actividades económicas se clasifican de
la dedicación a determinados campos de la producción de bienes y servicios. Para
obtener una clasificación que sea comparable con estadísticas internacionales, se
ha adoptado la “Clasificación internacional uniforme de todas las actividades
económicas”, adaptación del CIIU-Revisión 3 que se presenta en forma agrupada
para una mejor interpretación de la información. Las ramas son las siguientes:
Agricultura: Agricultura, ganadería, caza, pesca y actividades de servicios
conexas.
Minería: Explotación de minas y canteras, petróleo.
Industria de bienes de consumo: Comprende la fabricación de productos
alimenticios, bebidas y tabaco; fabricación de textiles y prendas de vestir,
fabricación de zapatos, muebles y productos plásticos.
Industria de bienes intermedios: Comprende la industria del cuero, industria
maderera, fabricación de papel, fabricación de sustancias y productos
químicos, fabricación de productos de caucho, fabricación de productos
minerales no metálicos e industria metálicas básicas.
Industria de bienes de capital: Comprende la fabricación de productos
metálicos, maquinaria y equipo.
Construcción: Industria de la construcción.
Comercio: Comercio al por mayor y al por menor.
Servicios no personales: Electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento
y comunicaciones; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles,
servicios prestados a empresas; y servicios comunitarios, sociales y
recreativos.
Servicios personales: Restaurantes y hoteles; mantenimiento y reparación de
vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres
domésticos; actividades de fotografía; lavado y limpieza de prenda de vestir,
peluquería y pompas fúnebres.
Hogares: Abarca las actividades de hogares privados que emplean personal
doméstico de todo tipo (incluye conserjes, institutrices, secretarios, choferes,
jardineros, etc.).
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ANEXO 1
REGIÓN ICA: POBLACIÓN POR SEXO,
SEGÚN PROVINCIA, 2007
(Porcentaje)
Provincia

Total

Porcentaje

Hombre

Mujer

Total absoluto

197 915

100,0

98 834

99 081

Ica
15-19 años
20-24 años
25-29 años

91 110
31 863
31 907
27 340

35,0
35,0
30,0

44 863
15 615
15 816
13 432

46 247
16 248
16 091
13 908

Chincha
15-19 años
20-24 años
25-29 años

53 202
18 577
18 277
16 348

34,9
34,4
30,7

26 520
9 291
9 114
8 115

26 682
9 286
9 163
8 233

Pisco
15-19 años
20-24 años
25-29 años

35 039
12 474
11 883
10 682

35,6
33,9
30,5

18 010
6 504
6 108
5 398

17 029
5 970
5 775
5 284

Nasca
15-19 años
20-24 años
25-29 años

15 183
5 679
4 756
4 748

37,4
31,3
31,3

7 724
2 903
2 390
2 431

7 459
2 776
2 366
2 317

Palpa
15-19 años
20-24 años
25-29 años

3 381
1 302
1 129
950

38,5
33,4
28,1

1 717
683
566
468

1 664
619
563
482

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