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El Observatorio Socio Económico Laboral

(OSEL) Apurímac estableció entre sus líneas de

acción, la producción y difusión de información

estadística sobre la realidad socio económica

laboral de la región Apurímac, razón por la cual

se elaboró el presente tríptico “Oferta Laboral de

Jóvenes y Adultos en la Región Apurímac”, en el

cual se analizan y comparan las principales

características laborales de estos dos grupos.

La información que se presenta en esta

publicación ha sido extraída de la Encuesta

Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y

Pobreza (ENAHO), 2016-2020.

Finalmente, cabe señalar que el Gobierno

Regional a través del OSEL - Apurímac de la

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del

Empleo pone a disposición de las instituciones

públicas y privadas, ONGs, estudiantes y público

en general información estadística del mercado

laboral que contribuyen a una mejor toma de

decisiones en la Región.
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Según el Grafico N° 05, podemos observar que el mayor

porcentaje en el índice de calidad de empleo tanto en jóvenes

(74.4%) como en adultos (59.7%) se da en el nivel 4, es decir

estos grupos etarios no cumplen con los indicadores básicos

pero al menos cuentan con alguno de los indicadores

complementarios como puede ser: ingreso laboral, jornada de

trabajo, seguro de salud o sistema de pensiones. Por otro lado

el grupo con menor porcentaje dentro del índice de calidad es

el nivel 1 es decir solo el 2.1% de jóvenes y 2.7% de adultos

cumplen con todos los indicadores básicos (tipo de contrato o

registro del negocio o actividad en la Sunat, en el caso de

asalariados y no asalariados respectivamente) y todos los

indicadores complementarios (ingreso laboral, jornada de

trabajo, seguro de salud y sistema de pensiones).

Nota: Los niveles de calidad de empleo son aplicadas en base a la recopilación bibliográfica
¡Seguimos en la Lucha! de Julio Gamero en donde los niveles se clasifican de la siguiente
manera: Nivel 1: Cumple con todos los indicadores básicos y complementarios, Nivel 2:
cumple con todos los indicadores básicos, Nivel 3: cumple al menos con uno de los
indicadores básicos, Nivel 4: no cumple con los indicadores básicos pero al menos con
algunos de los indicadores complementarios y el Nivel 5: no cumple con ninguno de los
indicador. Y los indicadores tomados en consideración son; Indicadores Básicos: Tipo de
Contrato o Registro del Negocio o Actividades en SUNAT (para asalariados y no asalariados
respectivamente), Indicadores Complementarios: ingreso laboral, jornada de trabajo,
seguro de salud, y sistema de pensiones (para ambos casos: asalariados y no asalariados).
F/ Cifras Referenciales
FJ/ Cifras Referenciales en grupo etario jóvenes
FA/ Cifras Referenciales en grupo etario adultos
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,  2020.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Apurímac.

CALIDAD DE EMPLEO

GRÁFICO N°05

REGIÓN APURÍMAC: INDICE DE CALIDAD DE 

EMPLEO POR GRUPO DE EDAD, 2020

(Porcentaje)

En el Gráfico N°04 , podemos observar que para los jóvenes y

adultos, los ingresos laborales de los trabajadores con empleo

formal fueron superiores a los ingresos de los trabajadores

informales para ambos años.

En referencia al empleo informal, el ingreso laboral de los

adultos ocupados en el 2020 disminuyo en S/38 respecto al

2016; caso contrario sucedió con los jóvenes ocupados cuyo

ingreso incremento en S/124.

GRÁFICO N°04

REGIÓN APURÍMAC: INGRESO LABORAL 

PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA 

POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN EMPLEO 

FORMAL E INFORMAL, 2016 y 2020

(Soles)

Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que corresponde a aquellos
trabajadores que laboran en unidades productivas no registradas en la administración tributaria
(SUNAT), aquellas asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los
trabajadores familiares no remunerados y la PEA Ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos
totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016 y 2020.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Apurímac.

Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que corresponde a aquellos
trabajadores que laboran en unidades productivas no registradas en la administración tributaria
(SUNAT), aquellas asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los
trabajadores familiares no remunerados.
Nota: T.d.H = Trabajador de Hogar y T.F.N.R = Trabajador familiar no remunerado
F/ cifra referencial
1/ incluye asalariado privado y público
La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Cifras Referenciales para empleador y trabajador del hogar en jóvenes adultos, cifra referencial
asalariado para adultos e independiente y Trab. Fam. no Remu. para jóvenes
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,2020.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Apurímac.

GRÁFICO N°03

REGIÓN APURÍMAC: TASA DE EMPLEO 

INFORMAL POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN 

CATEGORIA OCUPACIONAL, 2020

(Porcentaje)
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Descomponiendo los datos de la PET para el año 2020, en

función a los resultados obtenidos podemos observar en el

Cuadro N° 01 que la Población Económicamente Activa (PEA),

estuvo compuesta por un 84.7% y 69.5% de población adulta y

joven respectivamente, en tanto la Población Económicamente

Activa (PEI) se conformo con un 30.5% de jóvenes y 15.3% de

adultos, que se encuentran en condición de inactividad.

Al analizar los principales indicadores del mercado laboral como

la PEA ocupada y desocupada se obtuvo los siguientes datos: la

tasa de ocupación estuvo compuesta en mayor porcentaje por la

población adulta con un 83.7%, mientras que los jóvenes

alcanzaron 66.5% de participación en el mercado laboral, caso

contrario ocurrió con la tasa de desocupación ya que la

población joven obtuvo un porcentaje mas alto (3.0%), en

comparación a la población adulta (0.9%). Teniendo así una tasa

de ocupación global entre jóvenes y adultos de 77.8%, tasa de

desocupación 1.6% y la tasa de inactividad 20.6%.

CUADRO N°01

REGIÓN APURÍMAC: DISTRIBUCIÓN DEL 

PET POR GRUPO DE EDAD, 2020

(Porcentajes)

F/ Cifras Referenciales
Nota: Jóvenes (14 – 29 años) y Adultos (30-65 años)
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,2020.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Apurímac

PRINCIPALES INDICADORES DEL 

MERCADO LABORAL

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO , GRUPO 

OCUPACIONAL Y RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

En el Grafico N°01 podemos observar que en el año 2020 la

mayor proporción de trabajadores jóvenes alcanzo un nivel

educativo de secundaria (17.1%), seguido a ello destacaron los

jóvenes con superior universitaria (6.5%). Asimismo, los

trabajadores adultos obtuvieron principalmente un nivel

educativo de secundaria (26.7%) , seguido por un nivel

educativo primaria (32.1%) y teniendo como nivel educativo

mas bajo a superior universitaria (5.5%)

GRÁFICO N°01

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA POR GRUPO DE 

EDAD , SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2020

(Porcentaje)

Nota: la suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras
F/ Cifras Referenciales – FJ/ Cifras referenciales para jóvenes
Nota: 1/ Incluye Educación Básica Especial y Sin Nivel
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,  2020.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Apurímac.

En el Cuadro N°02 se observa que en el año 2020, el grupo

etario jóvenes tuvo una mayor participación dentro del

mercado laboral como trabajador de actividades extractivas

(43 772), mientras que el grupo ocupacional con menos

participación fue: profesionales técnicos y afines (3 687). En el

caso de los adultos, estos tuvieron una mayor participación en

el mercado laboral también como trabajador de actividades

extractivas (121 580) y en menor participación laboral como

trabajador de los servicios y del hogar (15 211)

CUADRO N°02

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA POR GRUPO DE 

EDAD, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2020 

F/ Cifres Referenciales
1/ Comprende profesional, técnico, gerente, administrador y funcionario, empleado de 
oficina
2/  Agricultor, ganadero y pescador, minero y cantero
3/ Artesano y operario, obrero, jornalero, conductor.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2020.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Apurímac.

PEA OCUPADA POR GRUPO 

DE EDADES, SEGÚN NIVEL 

EDUCATIVO, 2020

Total

Absoluto

Grupo Etario

Absoluto

Jóvenes

Absoluto

Adultos

Profesional, técnico y afines 1/ 

F/ 19433
3 687

15 746

Vendedor F/ 25292 10 081 15 211

Trabajador de Actividad 

Extractiva 2/ 165352
43 772

121 580

Artes, obre, conduc 3/ F/ 29926 10 771 19 155

Trabajador de los servicios y 

del hogar F/ 18925
7 933

10 992

Extractiva 1/

Industrias
Manufacturera 2/…

Construccion F/

Comercio F/

Servicios 3/ F/

66.8

2.6

5.9

8.6

16.0

58.0

5.0

3.0

16.3

17.7

Jovenes (14 a 29 años)

Del Grafico N°02 podemos observar que el sector extractivo

concentro la mayor proporción de la PEA Ocupada Juvenil

(58%) y adulta (66.8%) en toda la región de Apurímac;

seguido de la rama servicios, la cual agrupo el 17.7% de

jóvenes y 16% de los adultos; por otra parte, la rama de

comercio estuvo representada con un 16.3% por jóvenes y

8.6% adultos. En menor porcentaje tenemos a las actividades

de industrias manufacturadas con un 5.0% de jóvenes y 2.6%

adultos, y la actividad de construcción con un 3.0% para los

jóvenes y 5.9% de adultos.

GRÁFICO N°02

REGIÓN APURÍMAC: PEA OCUPADA POR GRUPO 

DE EDAD, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

(Porcentaje)

Nota: Clasificación de ramas de actividades basada en el CIIU Rev.4, disponible hasta el
año 2008.
La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras
F/ Cifra referencial
1/ Comprende agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, minería
2/ Conformado industria de bienes de consumo, industria de bienes intermedios y de
capital
3/ Comprende servicios no personales, servicios personales y hogares.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2020.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Apurímac.

Al analizar la tasa de empleo informal por grupo de edad

mediante categoría ocupacional en el año 2020, se puede

observar que el mayor nivel de tasa de informalidad se da en

la categoría ocupacional independiente donde los jóvenes

ocupan un 3.5% y los adultos 39.4%. Seguido tenemos al

trabajador familiar no remunerado (TFNR) con 15.5% y

16.4% en la población joven y adulta respectivamente. Como

nivel más bajo en la tasa de empleo informal tenemos al

trabajador del hogar (TdH) con 0.3% y 0.1% en jóvenes y

adultos respectivamente. (Ver Gráfico N°03)

EMPLEO FORMAL E INFORMAL

CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD
%

Jóvenes

%

Adultos

%

Total

Población 

Económicamente Activa 

(PEA) 69.5 84.7 79.4

Ocupada 66.5 83.7 77.8

Desocupada F/ 3.0 0.9 1.6
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(PEI) 30.5 15.3 20.6
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