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En el 2013, el 41,0% de los adultos mayores –personas de 60 años a más- participaron de la oferta laboral de 
Lima Metropolitana, en suma representó 432 mil 242 personas de una población total de 1 millón 54 mil 612 
adultos mayores. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral Lima Norte con resultados obtenidos a 
partir de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2013. 

Asimismo, el 8,4% de la PEA total de Lima Metropolitana está conformada por adultos mayores. De este 
segmento el 56,6% se encontraron en el rango de  60 a 64 años de edad, otro 22,6% entre 65 a 69 años, seguido 
en importancia de concentración, por personas mayores de 70 a más años de edad, el cual represento un 20,8%.  

De otra parte, el 29,7% concluyó el nivel educativo primaria, el 18,1% no tuvo algún nivel educativo y sólo el 
22,8% concluyó estudios superiores. 

En cuanto a la rama de actividad económica donde se concentraron gran parte de los adultos mayores con un 
empleo, los resultados revelaron al sector servicios (47,7%), como el más importante, seguido de comercio 
(27%) e industria (13,5%); en referencia al grupo ocupacional que desempeñaron principalmente este segmento 
de trabajadores fueron independientes y asalariados, el cual alcanzó 45,5% y 37,6%, respectivamente. 

En cuanto a la seguridad social, para los adultos mayores, se encontró que el 69,0% estuvo afiliado al sistema de 
salud y el restante no conto con este beneficio, mientas que el 52,2% se encontró afiliado al sistema de 
pensiones y el 47,8% respondieron no estar afiliados. 

Estos resultados estadísticos sobre el adulto mayor en Lima Metropolitana, permitirá contribuir al diseño de 
políticas por parte de los representantes institucionales y actores sociales, orientadas a mejorar su condición 
laboral y calidad de vida. 

 

LIMA METROPOLITANA: CONDICI ÓN DE ACTIVIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES, 2013 

Nota: Los valores han sido ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo de población del 2007. 
F/ Cifras referenciales. 
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2013. 
Elaboración: OSEL Lima Norte. 
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41% DE LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPAN DE LA OFERTA LABORAL EN LIMA METROPOLITANA  
En suma representan alrededor de Cuatrocientos treinta y dos mil adultos mayores 

mailto:osel@ucss.edu.pe�

