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CONCEPTOS Y DEFINICIONES UTILIZADOS
EN LA MEDICIÓN DEL EMPLEO NACIONAL
 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elabora la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) desde el año 1997, en el marco del
Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de
Condiciones de Vida en el Perú (Programa MECOVI - Perú) con apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM) y de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
 Su objetivo es captar información de los hogares acerca de las
características socio-demográficas y económicas de los miembros del
hogar, vivienda, empleo, condiciones de trabajo, gastos e ingresos, salud,
educación, así como la participación en programas sociales.
 Esta es una de las fuentes que proporciona datos estadísticos sobre el
empleo a nivel nacional.

Concepto de Empleo Equivalente
Con objeto de mejorar la medida de la productividad, el SCN93
aconseja que se introduzca el concepto de horas trabajadas.
El total de horas trabajadas es el agregado de las horas
realizadas por los asalariados y por los no asalariados.
Concepto que permite determinar el número de puestos de
trabajo equivalentes o EMPLEO EQUIVALENTE, que sería igual
al número de puestos de trabajo a tiempo completo.

Concepto de Empleo Equivalente
El puesto de trabajo se define como un contrato entre una
persona y una unidad institucional, para realizar un trabajo.
Dicha persona puede ser el propietario o trabajador de una
empresa no constituida en sociedad, en cuyo caso se denomina
autónomo o no asalariado y obtiene un ingreso mixto.
En caso contrario, percibe un salario y se denomina asalariado.

Así, los puestos de trabajo se clasifican en asalariados y no
asalariados.

Importancia del Empleo Equivalente
Mide la Ocupación del país en
función a horas efectivas
trabajadas

EMPLEO
EQUIVALENTE

Mide la ocupación principal
y secundaria de los
trabajadores

Permite una mejor medición
de la Productividad

Fuentes de Información
1. ENCUESTA DE LOS HOGARES
• Cobertura Urbana y Rural
• 4 trimestres (Módulo Empleo)
• Ocupación Principal y Secundaria
• Horas Trabajadas en la semana de referencia
• Categoria de Ocupación
• Rama de Actividad Económica
• Tamaño de Establecimiento
2. IX Censo de Población y IV de Vivienda
(Población Ocupada)

Metodología de Cálculo
Total Horas Trabajadas
(dividido entre)
Horas de una jornada de trabajo
asalariado a tiempo completo

EMPLEO EQUIVALENTE

COBERTURA
MATRIZ DE EMPLEO DE CUENTAS NACIONALES

Fuente: INEI.
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EMPLEO TURÍSTICO
 El empleo de las industrias características y otras industrias del turismo tiene un
enlace intersectorial con diversos sectores de la economía. Destacan en mano de
obra intensiva, por ejemplo, la industria de provisión de alimentos y bebidas, el
alojamiento para visitantes, la industria de agencias de viaje, servicios de reserva y
otras industrias, que vienen generando importantes beneficios para la población.
 La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que “las personas pueden tener
dos o más empleos durante un periodo de referencia especificado, y todos estos
empleos o algunos de ellos pueden desempeñarse en las industrias turísticas”.
 La OMT también manifiesta que las mediciones de empleo tienen objetivos distintos
y que cada país debería, en función de la utilización prevista, adoptar cualquiera de
ellas. Así, el conteo de personas que tienen un empleo principal o de otro tipo en
alguna industria turística serviría para conocer el “número de personas cuyos
medios de subsistencia dependen en cierto grado de que trabajen en las industrias
turísticas”. De otro lado, el conteo de empleos en las industrias turísticas podría
aprovecharse para contrastar con la cantidad registrada en otras industrias o
también para compararlos con el total de empleos del país.

EMPLEO TURÍSTICO
 Asimismo, menciona que el empleo en estas las industrias puede medirse del
siguiente modo:
 Recuento de personas empleadas en las industrias turísticas en cualquiera de
sus empleos (Ver 1, 3 y 4a del diagrama).
 Recuento de personas que desempeñan su empleo principal en las industrias
turísticas (Ver 1 y 3 del diagrama).
 Recuento de empleos en las industrias turísticas (Ver 1, 3a y 4a del diagrama).

Personas empleadas en las industrias turísticas (todos los empleos) = 1, 3 y 4a
Personas empleadas en las industrias turísticas (empleo principal) = 1, 3
Empleos en las industrias turísticas (empleo principal) = 1, 3 y 4a
Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA.

COBERTURA
De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 4,
Naciones Unidas 2009, se consideró las siguientes Clases CIIU:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS AL TURISMO, SEGÚN CLASE CIIU REV. 4
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS RELACIONADAS
AL TURISMO, SEGÚN CLASE CIIU REV. 4, 2015
Clase
N°
Descripción CIIU Rev. 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CIIU Rev. 4
1312
1313
1392
1393
1399
1410
1420
1430
1512
1629
1920
2310
2393
2395
2396
2599
3211
3212
3220
3240
3290
4730
4753
4763
4771

Tejeduria de productos textiles
Acabado de productos textiles
Fabricacion de articulos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir
Fabricacion de tapices y alfombras
Manufactura de otros productos textiles, n.c.p
Fabricacion de Prendas de Vestir, excepto prendas de Piel
Fabricación de artículos de piel
Fabricación de artículos de punto y ganchillo
Fabricacion de maletas, bolsos de mano y articulos similares, de articulos de talabarteria y guardicioneria
Fabricacion de otros productos de madera, fabricacion de articulos de corcho, paja y materiales trenzables
Fabricacion de productos de la refinacion de petroleo
Fabricacion de vidrio y productos de vidrio
Fabricacion de otros productos de porcelana y de ceramica
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
Corte, talla y acabado de la piedra
Fabricacion de otros productos minerales no metalicos n.c.p.
Fabricacion de joyas y articulos conexos
Fabricacion de bisuteria y articulos conexos
Fabricacion de instrumentos musicales
Fabricacion de juegos y juguetes
Otras industrias manufactureras n.c.p.
Venta al por menor de combustibles para vehiculos automotores en comercios especializados.
Venta al por menor de tapices, alfombras y cubrimiento para paredes y pisos en comercios especializados
Venta al por menor de equipos de deporte en comercios especializados
Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y articulos d cuero en comercios especializados.
Continúa…
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COBERTURA
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
RELACIONADAS
AL AL
TURISMO,
SEGÚN
CLASE
CIIU
REV.
4, 2015
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
RELACIONADAS
TURISMO,
SEGÚN
CLASE
CIIU
REV.
4
N°
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Clase
CIIU Rev. 4
4773
4911
4921
4922
5011
5021
5110
5223
5310
5320
5510
5520
5590
5610
5621
5629
5630
5914
6110
6120
6190
6419
6492
6512
6612
6810
7420
7710
7721
7911

Descripción CIIU Rev. 4
Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados
Transporte interurbano de pasajeros por férrocarril
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre
Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre
Transporte de pasajeros maritimo y de cabotaje
Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores
Transporte aereo de pasajeros
Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo
Actividades postales
Actividades de correo
Actividades de alojamiento para estancias cortas
Actividades de campamentos, parques de vehiculos recreativos
Otras actividades de alojamiento
Actividades de restaurantes y servicios movil de comidas
Suministro de comidas por encargo
Otras actividades de servicio de comidas
Actividades de servicio de bebidas
Actividades de Proyeccion de Peliculas
Actividades de telecomunicaciones por cable
Actividades de telecomunicaciones inalambricas
Otras actividades de telecomunicaciones
Otros tipos de intermediación monetaria
Otras actividades de concesion de credito
Seguros de viaje
Actividades de cambio de divisas
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
Actividades de fotografia
Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo
Actividades de agencias de viajes
Continúa…
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COBERTURA
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ECONÓMICAS RELACIONADAS
RELACIONADAS AL
AL TURISMO,
TURISMO, SEGÚN
SEGÚN CLASE
CLASE CIIU
CIIU REV.
REV. 4,
4, 2015
2015
Clase
Descripción CIIU Rev. 4
CIIU Rev. 4
56 7912 Actividades de operadores turisticos
57 7990 Otros servicios de reserva y actividades conexas
58 8412 Regulacion de las actividades de organismos de la administracion publica que prestan servicios educativos, culturales, de esparcimiento, medio ambiente
59 8413 Regulacion y facilitacion de la actividad economica turistica
60 8530 Enseñanza superior
61 8549 Otros tipos de enseñanza publica n.c.p
62 9000 Actividades creativas, artisticas y de entretenimiento
63 9102 Actividades de museos y de conservacion de lugares y edificios históricos
64 9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y de reservas naturales
65 9200 Actividades de juego de azar y apuestas
66 9311 Gestion de instalaciones deportivas
67 9319 Otras actividades deportivas
68 9321 Actividades de parques de atracciones y parques tematicos
69 9329 Otras actividades de esparcimiento y recreativas
70 9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores
N°

Fuente: Naciones Unidas.
Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA.
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METODOLOGÍA DEL EMPLEO EN LA
CUENTA SATÉLITE DE TURISMO
 El empleo en las industrias turísticas comprende tres componentes:
a) Número de empleos por situación en el empleo (asalariados e independientes).
b) Número de horas trabajadas por situación en el empleo (asalariados e
independientes).
c) Número de empleos equivalentes a tiempo completo por situación en el empleo
(asalariados e independientes).

Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA.
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