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PRÓLOGO
Mujeres y hombres merecen un trabajo decente, digno y productivo en condiciones de
libertad, seguridad, equidad y dignidad humana.
La mujer cajamarquina, prioritariamente aquella de la zona rural, enfrenta muchas barreras
socioculturales para su inserción al mercado de trabajo reflejada en aspectos
discriminatorios como procedencia, grado de instrucción, nivel cultural y la diferencias de
ingresos, entre otros.
Atender los temas de igualdad de oportunidades y de género con responsabilidad implica
diagnosticar esa realidad y analizarla con sus indicadores pertinentes, es ahí donde se
resalta la labor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través del Observatorio
Socio Económico Laboral de Cajamarca en el cumplimiento de esta tarea.
La región Cajamarca, en sus objetivos de mediano y largo plazo requiere de información
relevante y oportuna que permita la toma de decisiones presentes por parte de los
decisores políticos. Considerar, en este marco, el presente estudio organizado sobre la
base de la Encuesta Nacional de Hogares, sobre condiciones de Vida y Pobreza del INEI
es importante porque refleja un contexto que es preocupación regional.
Dicho contexto, en específico, se muestra en el cálculo de la tasa de participación en la
fuerza de trabajo, la dinámica de la tasa de participación de las mujeres en el mercado
Laboral, el empleo femenino según estructura de mercado, las mujeres ocupadas según
sector económico, la PEA ocupada femenina según categoría ocupacional, el subempleo
femenino, características de las mujeres inactivas, los niveles educativos y la informalidad
en el empleo femenino y un análisis de las brechas de ingresos laborales.
El estudio muestra que, con el incremento de la fuerza laboral femenina en la región
también se incrementa el ingreso laboral aportado por las mujeres a los hogares
cajamarquinos, impulsado por la participación de la mujer en la vida política y social, el
cambio de actitudes y de revaloración hacia la mujer, y la necesidad de aportar a los
ingresos familiares. Al respecto, recalcar que el proceso es muy lento en el área rural.
Además, el incremento relativo de la tasa de participación laboral femenina se debe al
mayor nivel educativo y al cambio en la percepción de su rol dentro de la sociedad, a pesar
de ello se evidencian ciertos roles en los hogares, siendo el de la mujer, el cuidado de los
hijos y el hogar, y en el hombre, el sustento económico.
En general, el estudio concluye que la desigualdad en la participación laboral entre
hombres y mujeres está disminuyendo y el comportamiento del mercado se está
modificando mostrando mayor apertura para el ingreso de la mujer; sin embargo, la
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discriminación y la desigualdad de oportunidades está muy lejos de desaparecer, pues las
mujeres que provienen de hogares pobres tienen oportunidades muy limitadas de
incorporarse adecuadamente al mercado laboral.
De allí que el desarrollo de capacidades para la inserción laboral es una medio que las
Instituciones en general y el Gobierno Regional de Cajamarca en particular vienen
asumiendo para alcanzar la igualdad de oportunidades entre los géneros. en el marco de la
transferencia de funciones de los Ministerios al Gobierno Regional.

Mg. Lic. Enf. Martha Esther Rodríguez Tejada
Gerenta de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca
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INTRODUCCIÓN
La situación de la mujer trabajadora peruana, no difiere de la situación de la gran mayoría
de mujeres trabajadoras del mundo, sobre todo de aquellas de los países andinos, entre los
cuales se encuentra el Perú. La participación de la mujer en el mundo laboral se ha
incrementado con el transcurrir del tiempo y ello fue motivo de varios estudios. En el caso
de la región Cajamarca la evidencia es escasa sobre la participación y las diversas
características y connotaciones que presenta la mujer en el mercado laboral. Por esa
razón, es importante conocer las características de la participación de la mujer en el
mercado laboral de la región Cajamarca.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tiene como finalidad primordial la
generación y mejora del empleo a través de la promoción de oportunidades y capacidades
para la inserción laboral, tanto de los hombres como de las mujeres para que puedan
conseguir un trabajo decente, digno y productivo en condiciones de libertad, seguridad,
equidad y dignidad humana. Para poder contribuir con estos objetivos de mediano y largo
plazo se necesita información relevante y oportuna que permita la toma de decisiones por
parte de los hacedores de políticas.
El trabajo decente es el punto de convergencia de sus cuatro objetivos estratégicos: la
promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el
diálogo social. Se señala que, el trabajo decente no se refiere sólo a crear puestos de
trabajo sino también a su condición de calidad aceptable. El MTPE y sus Direcciones
tienen a su cargo la generación de políticas económicas y sociales que contribuyan a
generar empleo y garantizar su seguridad así también contribuir a su desarrollo en el marco
de la competitividad y la apertura mundial.
El presente estudio tiene por objetivo analizar, desde una perspectiva de género, las
principales características de la mujer en el mundo laboral de la región Cajamarca en base
a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continúa 2005 y 2006 del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI). Así, se
estudia el tema planteado desde un enfoque del lado de la oferta de trabajo de las mujeres
ya que la mencionada encuesta es aplicada a los hogares.
En la primera parte del presente estudio se describe el marco conceptual y teórico sobre la
participación de las mujeres en el mercado de trabajo y las diferencias de ingresos entre el
hombre y la mujer. En la segunda sección, se considera un análisis de la dinámica de la
participación de la mujer en el mercado de trabajo tanto a nivel nacional como en la región
Cajamarca.
En el siguiente item se detallan las condiciones del empleo para el caso femenino regional,
que podrían explicar las razones por las cuales las mujeres deciden cada vez más
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abandonar la inactividad y ofrecer su fuerza de trabajo, además se considera un análisis
de la informalidad, desocupación e inactividad de la mujer en la Región.
En la cuarta parte del estudio se presenta un análisis de las brechas en la participación
existentes entre el hombre y mujer cajamarquina, en lo referente a los ingresos y la
importancia del aporte de la mujer a la economía familiar. Se finaliza el documento
presentando algunas conclusiones.
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1. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO
1.1 Género y sexo
En términos generales, al incorporar el enfoque de género en el análisis económico se
enfatizan los efectos de asignar roles diferenciados a los individuos en la sociedad. La
diferencia del rol asumido por los hombres, vinculado a la producción de bienes (rol
productivo), y el de mujeres, que prioriza el cuidado de la crianza de los niños y las tareas
domésticas (rol reproductivo), trae como consecuencia una serie de desigualdades tanto
educativas, remunerativas u ocupacionales todavía vigentes en la sociedad.
Algunos autores conceptualizan el género de la siguiente manera:
Patricia Ruiz (1993)1: “… este término se desarrolló al interior del debate teórico feminista y
tuvo como objetivo distinguir dos fenómenos que usualmente se confundían en la
conceptualización sobre la situación de la mujer: la esfera biológica y la esfera cultural. El
sexo hace referencia a los aspectos físicos, biológicos y anatómicos que distinguen lo que
es un hombre de una mujer. El género, por el contrario, alude a las características que
social y culturalmente se adscriben a hombres y mujeres a partir de una diferencia
biológica, constituyendo lo que ahora se conoce como género masculino y género
femenino…”.
Joan Scott, define de manera más amplia el concepto de género señalando que: “… (el
significado de género) reposa sobre una definición integral de dos proposiciones: el género
es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que
distinguen los sexos, y el género es una forma primaria de relaciones significantes de
poder…”2.
Olea Mauleón agrega lo siguiente: “la separación del sexo, como condición biológica y de
género, un conjunto de normas y comportamientos sociales y subjetivos, es la piedra
angular de la Teoría de Género”3.
Entonces, el trabajo resulta también un espacio privilegiado para aplicar un enfoque de
género. En estos espacios se han producido históricamente y se (re)producen actualmente,
como veremos más adelante, formas de discriminación entre hombres y mujeres. Como
señala Marcela Lagarde, “hombres y mujeres se definen de manera decisiva frente al

1
2
3

Ruiz Bravo, Patricia. Género y Desarrollo en los 90: Una tarea por construir. Programa de estudios “Género y Desarrollo”.
Lima: PUCP, 1993. Pág. 30.
Scott, Joan. En: Olea Mauleón, Cecilia “Género y Democracia”. Pobreza y Desarrollo en el Perú. Informe Anual 2002 –
2003. Lima: OXFAM GB, 2003. Pág. 68.
Scott, Joan. En: Olea Mauleón, Cecilia “Género y Democracia”. Pobreza y Desarrollo en el Perú. Informe Anual 2002 –
2003. Lima: OXFAM GB, 2003. Pág. 69.
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trabajo; más aún, las formas históricas de la masculinidad y la feminidad se constituyen en
torno al trabajo”4.

1.2 La mujer y la discriminación
No podemos, avanzar en el análisis teórico conceptual sin antes definir a la discriminación,
que es entendida como el trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos
raciales, religiosos, sociales, políticos, económicos, culturales, biosicológicos, de sexo, de
edad, etc. La discriminación es el resultado del aprendizaje de determinadas pautas
vigentes en el medio sociocultural.
Existen distintos tipos de discriminación5, pero es la razón de sexo, la que se considera la
más importante al momento de tomar decisiones sobre la contratación, despido, promoción,
compensación, entrenamiento, o cualquier otra condición o privilegio en el empleo. Bajo
este enfoque, la discriminación, se evidencia en determinados grupos, especialmente en
las mujeres. A pesar de mantener los mismos niveles educativos, de formación y
experiencia ellas reciben un trato inferior en la contratación, el acceso a las ocupaciones,
los ascensos o los salarios que reciben6.
Así, se atribuyen cualidades y destrezas específicas a cada sexo, limitando posibilidades
de trabajo en distintos espacios para hombres y mujeres. Como afirma Largarde, “las
sociedades han especializado a los individuos en formas particulares de trabajo, en
ocasiones de manera excluyente; (...) la diferencia física les ha servido como principio
clasificador por sexos para definir el acceso al trabajo. Así, el trabajo es uno de los
fundamentos de la división genérica de la sociedad y la cultura”7.
Es por ello, que resulta tan importante partir de un enfoque de género realizar un estudio
sobre el empleo. Porque además de evidenciar las desigualdades en ingresos y accesos a
determinados empleos, es un punto de partida para reconstruir los estereotipos que
reproducen estas formas de discriminación.

1.3 Ocupaciones femeninas
En general, las ocupaciones que desempeñan las mujeres tienden a ser de peor calidad,
ejemplo de ellas tenemos las empleadas, obreras, trabajadoras independientes o familiares
no remuneradas, las cuales suponen salarios bajos, menor protección laboral y menor
previsión social.

4

Lagarde, Marcela. Cautiverios de las mujeres: madre, esposas, monjas, putas, presas y locas. Coordinación General de
Estudios de Postgrado. Universidad Nacional Autónoma de México. México DF, 1990. Pág. 100.
5
Discriminación estadística, salarial, ocupacional y en la adquisición del capital humano.
6
Economía Laboral de Macconell y Brue. La discriminación en el mercado de trabajo. 2007.
7
Lagarde, op.cit. Pág 100
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La concentración por ocupaciones es uno de los campos más significativos en los que se
manifiesta la desigualdad de género en el mercado de trabajo y está estrechamente
relacionada con la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.
Esta separación entre ocupaciones (segregación ocupacional) por géneros es una
importante causa de ineficiencia y rigidez en el mercado del trabajo. Muestra exclusión y
discriminación, así como un desaprovechamiento de recursos humanos, puesto que en la
práctica puede darse el caso de que, por razón de género, algunas de ellas se vean
excluidas de una ocupación a pesar de ser personas capacitadas y adecuadas para el
puesto.
Un ejemplo aludido con frecuencia de la carrera profesional de las mujeres es el famoso
"techo de cristal" que impide a las mujeres ocupar los altos cargos de dirección, tal como lo
evidencia el hecho de que casi el 90% de directivos, administradores de alto nivel y
personas en puestos legislativos son hombres8.
Esta diferenciación, aunque se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, se mantiene
vigente de alguna manera en la mayoría de espacios laborales hoy en día. Tal situación,
por ejemplo se hace palpable en las desigualdades de ingresos y cargos entre hombres y
mujeres en un mismo espacio laboral, a pesar de un mismo o mayor nivel de preparación
de las mujeres (discriminación vertical), o en la marcada diferenciación de trabajos
atribuidos a hombres y mujeres (discriminación horizontal) que se manifiesta en los
llamados “trabajos femeninos”: costurería, enfermería, secretariado, etc., y en los “trabajos
masculinos”: ingeniería, mecánica, etc.
La discriminación en el mercado del trabajo y la desigualdad entre hombres y mujeres
tienen también graves efectos negativos sobre las futuras generacionespuesto que las
decisiones de los padres y de los propios jóvenes sobre la educación y la formación
profesional de éstos se basan, en parte, en las oportunidades que ofrece el mercado del
trabajo. La segregación ocupacional y la discriminación en el mercado del trabajo afectan
negativamente a la cantidad y al tipo de educación y formación que reciben las niñas y las
mujeres. Lo cual, a su vez, contribuye a perpetuar las desigualdades entre los hombres y
las mujeres tanto en el mercado del trabajo como en sus hogares.

1.4 Tasa de participación en la fuerza de trabajo

El indicador de las tasas de participación de la fuerza de trabajo desempeña un papel
fundamental en el estudio de empleo porque existen factores que determinan las
dimensiones y la composición de los recursos humanos de una economía y en la
realización de las proyecciones de la futura oferta de mano de obra.

8

OIT. Género, formación y trabajo. “La segregación ocupacional en razón del género”. 2004
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Se sabe que el nivel y el modelo de la participación de la fuerza de trabajo dependen de las
oportunidades de empleo y de la demanda de ingresos, que pueden variar de una categoría
de personas a otra9. Por ejemplo, los estudios han mostrado que las tasas de participación
de la fuerza de trabajo femenina varían sistemáticamente, independientemente de la edad,
de acuerdo con el estado civil y el nivel de educación. Existen también importantes
diferencias entre las tasas de participación de las poblaciones urbana y rural, así como de
las diferentes categorías socioeconómicas.
Por otra parte, la mayor incorporación femenina es una tendencia de largo plazo, que se
relaciona, entre otros factores, con la transición demográfica (que se ha expresado en un
menor número de hijos por mujer en edad reproductiva) y la evolución de la cobertura
educativa en la Región. También, la disminución de las tasas de fecundidad y el acceso
más igualitario a la educación han aumentado su disponibilidad de tiempo y mejorado sus
credenciales para acceder a una actividad remunerada.
A su vez, las repetidas crisis económicas que el país ha experimentado son otro factor que
ha impulsado la incorporación de segmentos de la población femenina al mercado de
trabajo, como una forma de alivio de la pobreza de sus hogares. Este último aspecto
explica también el hecho de que un porcentaje significativo de las mujeres que se insertan
al mercado de trabajo en las últimas dos décadas lo hacen en ocupaciones informales y de
mala calidad10. De igual modo, contribuye al aumento de la participación femenina el
surgimiento de nuevas oportunidades de trabajo que se abren especialmente para las
mujeres, como son los casos de la agricultura de exportación y el de la industria
maquiladora.
Si bien es cierto que en la actualidad el aumento de la participación femenina en el ámbito
laboral ha llegado a niveles nunca antes experimentados, éste no debe considerarse como
un fenómeno nuevo sino más bien como un proceso de más larga duración que ha venido
evolucionando de manera paulatina a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. A su vez,
se trata de un proceso que se verifica en la inmensa mayoría de países, cualquiera sea su
sistema político y grado de desarrollo económico.
Dicho aumento, se puede explicar principalmente por dos factores:
En primer lugar, como un movimiento propio del proceso de modernización, el cual ha sido
acompañado por la ampliación del nivel educativo, la reducción del número de hijos y la
importancia de valores – como puede ser el desarrollo personal de los individuos-.

9

“… las tasas de participación de la fuerza de trabajo aumentan al ser mayores, las oportunidades de empleo para todos y al
aumentar la demanda de más altos ingresos por parte, tanto de los hombres como de las mujeres.” (G. Satanding. Tasa de
participación de la fuerza de trabajo y desarrollo. OIT, Ginebra de 1978)
10
Hay que señalar que el fenómeno del deterioro de la calidad de los empleos en América Latina en ese período no es un
fenómeno que afecta sólo a las mujeres, sino al conjunto del mercado de trabajo. (OIT, 1995; OIT, 1996; OIT, 1997; OIT,
1998; OIT, 1999ª, Infante, 1999). Sin embargo, las mujeres se enfrentan a dificultades adicionales, relativas a su condición de
género, que serán analizadas en este documento.
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Y por otra parte, como ya se mencionó líneas atrás, por razones de tipo “económico”. Es
decir, en estas situaciones la salida a trabajar no responde a una elección, sino a la
necesidad de frenar una situación de empobrecimiento producido por el aumento del
desempleo y la reducción de los ingresos medios en los hogares. En consecuencia, si bien
el aumento de la participación en el mercado laboral se registra para el conjunto de las
mujeres, éste es notablemente mayor entre aquellas provenientes de los hogares de menos
ingresos.
Transversalizar la cuestión de género en los estudios sobre empleo nos permite justamente
visualizar las diferencias de oportunidades, de ingreso o trato para hombres y mujeres en el
ámbito laboral –sea para su inserción o dentro del mismo – con el fin de diseñar políticas
más adecuadas para hacer frente a estas diferencias y para reducir la discriminación contra
las mujeres.
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2. LA MUJER Y EL MERCADO DE TRABAJO
Tradicionalmente en casi todas las sociedades, las mujeres presentan diversos problemas
en el plano laboral, entre los cuales destacan la desigualdad de oportunidades, el limitado
acceso a los puestos de trabajo y la generación de ingresos muy bajos por parte de
aquellas que sí logran conseguir un empleo.
Sin embargo, en las últimas décadas se han producido una serie de cambios
sociodemográficos que han acelerado y profundizado la inserción de las mujeres en el
mercado laboral. A pesar de ello, el problema del empleo entre las mujeres ya no parece
ser el acceso, sino la calidad del trabajo al cual ingresan11.
Por otro lado, se observa que a nivel mundial durante las décadas de los 80s y los 90s, la
tasa de participación laboral de las mujeres ha aumentado. Mientras que la fuerza laboral
femenina (mujeres empleadas y desempleadas), subió de 1,1 miles de millones en 1996 a
1,2 miles de millones en el año 200612. Para el año 2006, en América Latina y El Caribe, la
tasa de participación laboral de las mujeres fue de 52,4% y la tasa de desempleo femenina
de 10,4%13.
2.1.

La mujer en el mercado de trabajo peruano

En el caso de los países andinos, uno de los problemas más importantes son los elevados
niveles de desempleo que presentan las mujeres. En algunos casos, estas tasas de
desempleo llegan casi a duplicar la de los hombres, lo cual evidencia sus mayores
problemas de acceso al mercado de trabajo14.
En el Perú estos indicadores son ligeramente más favorables, así tenemos que en el 2006,
la mujer representa el 51,0% de la Población en Edad de Trabajar (PET), de las cuales
según la estructura demográfica el 40,4% está compuesta por jóvenes entre 14 y 29 años.
Además, la tasa de desempleo registrada para las mujeres ascendió a 4,9%.
De acuerdo a la tasa de participación laboral, ésta es mayor en los hombres que en las
mujeres, 81,1% frente a 62,8%, respectivamente. Esta característica está sustentada en la
permanencia de ciertos roles al interior de las familias, por ejemplo, los hombres tienden a
ser los encargados del sustento económico del hogar, mientras que las mujeres son
quienes asumen las labores que demandan el cuidado del hogar.

11

Informe anual 2005 “Mujer en el mercado laboral peruano”, 2006. Programa de Estadísticas y Estudios Laborales PEEL –
MTPE.

Boletín Socioeconómico Laboral La Libertad. Nº 02 “Situación de la mujer en el mercado laboral de la Región La Libertad”.
Agosto 2007
Ibid
14
También existen problemas de acceso a ciertas ocupaciones. Existen ciertas ocupaciones "reservadas" para las mujeres
(enfermeras, secretarias, etc.) y otras para los hombres (minería, pesca). Véase Anker y Hein (1990). En el caso peruano,
se ha observado que las mujeres tienen mayores problemas para insertarse en ocupaciones intelectuales y científicas.
Véase MTPE (1998b).
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A pesar de los indicadores laborales desfavorables para las mujeres, es la inadecuada
calidad del empleo, el principal problema que ellas afrontan reflejada en los elevados
niveles de subempleo - más del 56% de la fuerza laboral femenina adoptan esta situación y en la elevada participación de la mujer en el sector informal - aproximadamente 8 de
cada 10 trabajadoras - percibiendo ingresos muy por debajo de la Remuneración Mínima
Vital (S/. 450 al año 2006).
2.2.

La mujer en el mercado de trabajo de la Región Cajamarca

En el año 2006, la Población en Edad de Trabajar (PET)15 de la región de Cajamarca
ascendió a 1,1 millones de personas, de las cuales 5 de cada 10 personas de la PET eran
mujeres. Según la estructura demográfica de la PET, 4 de cada 10 personas de la PET
fueron jóvenes de entre 14 a 29 años de edad, lo que constituyó la base de la pirámide; en
cambio, los adultos entre 30 y 55 a más años conforman el 58,1% de la PET tal y como se
puede ver en el gráfico Nº 01.
GRÁFICO Nº 01
REGIÓN CAJAMARCA: ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, 2006

75 a más
65 a 74
55 a 64
45 a 54
30 a 44
25 a 29
14 a 24
-200,000 -150,000 -100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

PET en miles

Hombres

Mujeres

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

La PET se divide en Población Económicamente Activa (PEA) y Población Inactiva, es decir
los que participan en el mercado de trabajo (ocupado o desempleado) y quienes se
mantienen en condición de inactividad (amas de casa, jubilados, estudiantes, etc).
Así, en el año 2006, la PET femenina de la región Cajamarca ascendió a 563 mil 396
personas, mientras que la Población Económicamente Activa Femenina (PEA) registró 449
mil 388 mujeres. La PEA ocupada femenina de la Región fue de 444 mil 387 mujeres,
15

Se ha fijado un límite de edad a partir del cual las personas pueden participar en el mercado de trabajo. Este límite es
diferente para cada país y depende de la legislación, el acceso a la educación y las costumbres nacionales. En el caso del
Perú, la edad límite se ha fijado en 14 años, lo cual significa que todas las personas que tienen 14 años y más conforman la
Población en Edad de Trabajar (PET). El trabajo infantil, el cual merece una especial atención, se analiza mediante encuestas
especializadas. Al final del documento, se presenta un glosario de términos utilizados en temas de empleo.
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mientras que la PEA desocupada femenina estuvo compuesta por 5 mil 2 personas. Ver
gráfico Nº 2.
GRÁFICO Nº 02
REGIÓN CAJAMARCA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA SEGÚN
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2006
PET
563
563 396
396

PEA
449 388

Ocupados
444 387

Subempleados
213
213 034
034

Por Horas
15
15 281
281

Empleo Adecuado
231 353
353
231

Inactivos
114 008

Desempleados
5
002
5 002

Cesante
3
3 242
242

Aspirante
1
1 760
760

Por Ingresos
197
197 753
753

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

Por otro lado, la Población Inactiva femenina agrupó a 114 mil 8 mujeres, es decir aquellas
mujeres que no participan en el mercado de trabajo, debido a razones de estudio,
quehaceres del hogar, enfermedad, jubilación, entre otras. Así, en el año 2006,
representaron al 20,2% de la PET femenina.
Analizando la participación de las mujeres en el mercado laboral, se puede observar que
ésta es menor para las mujeres en comparación con la de los hombres, pues esta tasa para
el caso de los hombres representó 90,1%, mientras para el conglomerado femenino
ascendió a 79,3%. Posiblemente porque aún persisten ciertos roles en las familias
cajamarquinas, siendo el de la mujer, el cuidado de los hijos y el hogar, mientras el hombre
es responsable del sustento económico.
La tasa de subempleo se sitúa en 56,0%, afectando, en menor medida, a las mujeres que a
los hombres (48,0% y 63,5%, respectivamente). El subempleo puede ser desagregado en
subempleo visible o por horas, constituido por los ocupados que trabajan involuntariamente
menos de 35 horas a la semana; y en subempleo invisible o por ingresos, conformado por
ocupados que trabajan 35 horas ó más a la semana y perciben un ingreso menor al ingreso
mínimo referencial16.
16

El Ingreso Mínimo de Referencia (IMR) se obtiene de dividir el valor de la canasta mínima de consumo entre el número
promedio de perceptores del hogar (se supone dos, en este caso se consideró 1,72 perceptores). Se ha considerado el IMR
de S/. 659,2
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En el año 2006, el subempleo de las mujeres se debió, principalmente, al subempleo por
ingresos. Así, tenemos que la tasa de subempleo femenina por ingresos registró una mayor
proporción (44,5%) en comparación con la tasa de subempleo femenina por horas (3,4%).
Situación similar para el caso de los hombres subempleados. Entre las posibles causas del
subempleo por ingresos se puede mencionar el bajo nivel educativo y la condición de sexo
(hombre o mujer)17. Por este motivo, se puede afirmar que para mejorar los ingresos y la
calidad de vida de las mujeres es necesario invertir en capital humano, para el Estado esto
implica diseñar programas sociales orientados a la reducción del subempleo por ingresos
de este grupo vulnerable. Ver el cuadro Nº 01.
En el caso de la población adecuadamente empleada, ésta representa al 43,6% de la PEA,
por sexo. Se observa que las mujeres tienen una mejor condición que los hombres al
poseer una mayor tasa de adecuadamente empleados, 51,5% frente a 36,1%,
respectivamente.
CUADRO Nº 01
REGIÓN CAJAMARCA: POBLACIÓN Y FUERZA DE TRABAJO POR SEXO,2006
(Porcentaje)
Indicadores

Total absoluto

2006
Total
relativo

Hombre

Mujer

A. Población y Fuerza de Trabajo
Población en Edad de Trabajar (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
PEA ocupada
Subempleados
Por horas
Por ingresos
Adecuadamente empleados
PEA desocupada
Población inactiva
B. Indicadores
Tasa de actividad
Ratio (empleo / PET )
Tasa de subempleo
Por horas
Por ingresos
Adecuadamente empleados
Tasa de desempleo

1 091 504
925 159
915 671
512 648
20 737
491 912
403 022
9 489
166 344

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

48,4
51,4
51,5
58,4
26,3
59,8
42,6
47,3
31,5

51,6
48,6
48,5
41,6
73,7
40,2
57,4
52,7
68,5

84,8
83,9
55,4
2,2
53,2
43,6
1,0

90,1
89,2
63,0
1,1
61,8
36,1
0,9

79,8
78,9
47,4
3,4
44,0
51,5
1,1

Fuente:INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

2.3. Dinámica de la tasa de participación de las mujeres en el mercado Laboral
En las últimas décadas, la participación de la mujer en el mercado laboral se ha
incrementado debido al mayor nivel educativo y al cambio en la percepción de su rol dentro

17

En el Perú urbano, el subempleo por horas es un fenómeno experimentado principalmente por las mujeres y por los
jóvenes. Ambos tienen altas probabilidades de encontrarse subempleados por horas. La educación influye negativamente
sobre la condición de subempleo por horas. Los subempleados por horas son trabajadores que no son la principal fuente
de ingresos de los hogares. Así también, muchos subempleados por horas lo están por decisión propia, ya que su costo
de oportunidad de trabajar más horas debe ser superior al de las actividades alternativas que realizan (como tareas del
hogar y estudios). Ver Boletín de Economía Laboral Nº 02 año 1, 1996.
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de la sociedad; sin embargo, todavía se puede evidenciar diferencias sustantivas en
relación a la participación laboral de los hombres.
En general, la participación laboral de la población varía según los ciclos de la actividad
económica. Cuando la actividad económica se encuentra en una fase de expansión, existen
mayores posibilidades de encontrar nuevos puestos de trabajo, particularmente en los
mercados formales. Mientras que, en periodos de recesión es difícil encontrar algún puesto
de trabajo, lo que motiva a la población, en muchos casos, a auto-emplearse. No obstante,
la participación de las mujeres, tradicionalmente ha sido más intensa en los años recesivos,
fundamentalmente para nivelar el ingreso familiar por la difícil situación económica18.
Sin embargo, es importante mencionar que la tasa de participación de la mujer ha venido
aumentando a través del tiempo, especialmente en la última década. Así, en los últimos dos
años la tasa de participación de la mujer en la región Cajamarca aumentó de 75,8% en el
año 2005 a 79,8% en el 2006, lo que significó una reducción de la brecha de participación
laboral de 3% respecto al hombre. Las razones que explican esta mayor tasa de actividad o
participación de las mujeres van desde la reducción de los niveles de fertilidad, el aumento
de los niveles de formación hasta las situaciones de crisis económica que han afrontado las
familias en las últimas décadas19 obligando a las mujeres a desarrollar diversas estrategias
de sobrevivencia20. Paralelamente, también se han operado diversos cambios como la
incorporación de un marco normativo orientado a la flexibilización del mercado laboral
regional, como parte del proceso de liberalización de mercados implementado en los años
noventa. Ver gráfico Nº 03.
Al final, la decisión de participación de una mujer en el mercado laboral depende de muchos
factores, a diferencia de los hombres, ya que en ella afectan el número de hijos, la
educación, estado civil, el cuidado del hogar, el nivel de ingresos en la familia, la ayuda
doméstica a la que puedan tener acceso, así como cuestiones culturales, como los papeles
o roles que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad.

18

19
20

Boletín de Economía Laboral N° 28-29. 2004 Program a de Estadísticas y Estudios Laborales PEEL - MTPE
Chacaltana, Juan – García, Norberto. Mujer, empleo y pobreza: la experiencia reciente de los países andinos. Documento
de trabajo. OIT; Lima, 1998.
Barrig, Maruja. Investigación sobre empleo y trabajo femenino: una revisión crítica. RPCS-VOL 1, No. 2 (abril 1988) pág. 739.
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GRÁFICO Nº 03
REGIÓN CAJAMARCA: TASA DE PARTICIPACIÓN SEGÚN SEXO
2005 - 2006
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

De acuerdo al sexo y grupos de edad, la proporción de mujeres en edad a trabajar que
constituyen la oferta laboral está por debajo de los hombres en cualquier tramo de edad,
siendo las mujeres jóvenes (de 14 a 24 años) y las mujeres adultas (de 55 años a más)
quienes menos participan en el sistema productivo, 72,5% y 73,6%, respectivamente. Ver
gráfico Nº 04.

GRÁFICO Nº 04
REGIÓN CAJAMARCA: TASA DE ACTIVIDAD SEGÚN SEXO Y RANGO DE EDAD, 2006
(Porcentaje)
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40,0
20,0
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30 a 44 años
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca
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3. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES OCUPADAS E INACTIVAS EN LA
REGIÓN CAJAMARCA
En el presente apartado, analizaremos las principales características y condiciones
laborales de la mujer en el mercado de trabajo en la región Cajamarca, así como sus
principales razones de inactividad.
3.1. El empleo femenino según estructura de mercado
En el año 2006, la distribución de la PEA ocupada femenina en la estructura de mercado se
concentra, principalmente, en las trabajadoras familiares no remuneradas (54,1%),
porcentaje menor al registrado en el 2005 (57,6%). Seguido de las trabajadoras
independientes con mayor porcentaje en el 2006 (32,9%) frente al del 2005 (28,2%).
Además, el 6,3% de las mujeres laboraba en el sector privado, el 4,5% en el sector público
y el 2,2% en otras actividades. Ver gráfico Nº 5.

GRÁFICO Nº 05
REGIÓN CAJAMARCA: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO
2005 - 2006
(Porcentaje)
2005

Resto
3,1

2006
Sector público
Resto 4,5
2,2

Sector público
Sector privado
4,5
6,7

Sector privado
6,3

Independientes
32,9
Independientes
28,2
TFNR
57,6

TFNR
54,1

Sector público

Sector privado

Independientes

TFNR

Resto

Nota: Sector privado incluye a los empleadores y a los trabajadores de 2-9, de 10-49 y de 50-más. Resto incluye a
trabajadoras del hogar, practicantes y otros.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005 y 2006.
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

Respecto a los ingresos laborales se observa en el cuadro Nº 2 que los mayores ingresos
laborales son percibidos por las mujeres ocupadas en empresas de 50 a más trabajadores
(S/. 1 125), seguido de empleadas en el sector público (S/. 946), en tanto las mujeres que
perciben menores ingresos se desempeñan, principalmente, como independientes. En
general, los hombres reciben mayores ingresos laborales que las mujeres en todas las
categorías de la estructura de mercado. Ver cuadro Nº 2.
También se encontró que las mujeres trabajadoras de empresas de 2 a 9 trabajadores y de
10 a 49 trabajadores, y quienes laboran de manera independiente registran las mayores
proporciones de subempleo (59,3%, 76,6% y 60,0%, respectivamente). (Ver Anexo Nº 1).
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CUADRO N° 02
REGIÓN CAJAMARCA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR
SEXO SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2006
(Porcentaje)

Estructura de mercado
Total
Sector público
Empresas de 2 a 9 trabajadores
Empresas de 10 a 49 trabajadores
Empresas de 50 a más trabajadores 1/
Independiente
Resto 1/

Total
408,7
1 044,1
363,5
484,4
1 531,2
283,7
296,0

Hombre
481,5
1 102,0
379,8
553,8
1 567,2
355,5
305,8

Mujer
280,4
946,0
299,1
231,0
1 125,2
181,5
295,6

Nota: Resto incluye a hogares, practicantes entre otros.
1/ Cifras referenciales por tener pocos casos en la encuesta
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

3.2. Las mujeres ocupadas según sectores económicos
El empleo de las mujeres por sectores económicos ha mantenido un comportamiento algo
estable en los últimos dos años. Así, tenemos que en el 2006, los sectores de mayor
concentración de mano de obra femenina son los siguientes: extractivo (61,6%), comercio
(13,6%) e industria (13,3%). En tanto, el sector que agrupa una menor cantidad de mano de
obra femenina es servicios (11,5%).
Dentro del sector extractivo encontramos a la agricultura con un importante peso
ponderativo en la canasta familiar de la región Cajamarca. Según indica el INEI ésta
actividad representa el 13% del producto regional (la minería y servicios tienen pesos casi
tres veces mayores), pero es la principal fuente de ingreso y empleo para el 80% de los
hogares cajamarquinos, pues esta actividad es más intensiva en mano de obra.

GRÁFICO Nº 06
REGIÓN CAJAMARCA: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS, 2005 y
2006
(Porcentaje)
120
100
80

13,0 a/

11,5 a/

11,0

13,6

12,0

13,3

64,0 b/

61,6 b/

60
40
20
0
2005
Extractivas

2006
Industria

Comercio

Servicios

Nota:
a/ Incluye a los hogares
b/ Considera a la agricultura ganaderia y minería
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005 y 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

Comparando la distribución del empleo entre el 2005 y 2006 encontramos que durante este
periodo de tiempo la participación de las mujeres en el sector extractivo ha disminuido en
2,4%, situación similar a lo acontecido en el sector servicios (-1,5%), mientras que en el
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sector comercio la participación de la mujeres se ha incrementado en 2,5%, impulsado por
la provisión de bienes y servicios a la actividad minera. Ver gráfico Nº 6.

3.3. La PEA ocupada femenina según categoría ocupacional
La distribución de las trabajadoras ocupadas de acuerdo a la categoría ocupacional
muestra diferencias importantes según ámbito geográfico. Así, en el año 2006, en el ámbito
urbano, el empleo femenino se concentró en la categoría independiente (42,6%), seguido
por las empleadas y obreras asalariadas públicas y privadas (26,6%), cifras superadas en
el ámbito rural por las trabajadoras independientes (30,9%) y las trabajadoras familiares no
remuneradas (60,7%). Así también se tiene que, en el ámbito rural se encuentran muy
pocas mujeres ocupadas como empleadas u obreras (5,4%) por las características de las
actividades económicas rurales de autoconsumo y de supervivencia predominantes en la
región, así como por el escaso desarrollo empresarial en el ámbito rural. De acuerdo a
estos resultados se puede afirmar que existe mayor empleo de las mujeres en las
actividades informales y poco productivas en la zona rural. Ver gráfico Nº 07.
GRÁFICO Nº 7
REGIÓN CAJAMARCA : PEA OCUPADA FEMENINA POR CATEGORIA Y GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2006
(Porcentaje)
Categoria ocupacional
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11,8
9,0
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60,7

36,5

21,9

Profesionales,técnicos,
gerentes y afines, empleados
de oficina 4/

5,4

Empleadas y
obreras 1/

1,8
19,7

26,6

13,0
13,3

Artesanas y Operarias 5/
3,0

Otros 2/

Trabajadoras de servicios y del
hogar

9,0

0,0

20,0

40,0
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60,0

80,0
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0,0

4,6
18,7
20,0
Rural

40,0

60,0

80,0
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1/ Incluye a los trabajadores públicos y privados.
2/ Incluye a empleadores y trabajadores del hogar. Cifras referenciales por tener pocos costos.
3/ y 5/ Cifras referenciales por tener pocos casos en el ámbito urbano.
4/ Cifras referenciales por tener pocos casos en el ámbito rural.
Fuente : INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006.
Elaboración : DRTPE- OSEL Cajamarca.

Es importante notar la concentración de las mujeres en actividades de menor productividad.
Esta característica influye en el elevado nivel de informalidad, ya que carecen de relaciones
laborales formales, al ser excluidas de los sistemas de seguridad social, propiciando un
mayor grado de precariedad e inestabilidad en comparación a los hombres.
Por otro lado, de acuerdo a las labores que realizan las mujeres en sus ocupaciones
tenemos un perfil claramente establecido por ámbito geográfico. Así, en el área rural las
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ocupaciones más relevantes para las mujeres son las siguientes: vendedores (36,5%);
profesionales, técnicos, gerentes y empleadas de oficina (19,7%), y las trabajadoras de
servicios y del hogar (18,7%). Asimismo, el grupo ocupacional que predomina en el área
urbana proviene, fundamentalmente, de las tareas que la mujer realiza en las actividades
extractivas, tales como agricultura, ganadería y minería (71,7%); y, en menor medida, en el
grupo de artesanas y operarias (13,0%).

3.4. El subempleo femenino
Uno de los problemas que afecta directamente a la fuerza laboral, especialmente a los
grupos más vulnerables es el subempleo, es decir, las personas o bien trabajan menos de
35 horas a la semana y desean trabajar más pero no lo hacen, o bien trabajan más de 35
horas a la semana y perciben un ingreso por debajo del mínimo referencial. En la región
Cajamarca, para el 2006, el subempleo alcanza a poco más de la mitad de la fuerza laboral
activa (55,4%).
Esta situación muestra mayor precariedad para el género masculino mostrando que 6 de
cada 10 hombres ocupados se encuentran subempleados, mientras en el caso de las
mujeres están subempleadas 5 de cada 10 mujeres (Cuadro Nº 03).
En el caso del hombre así como en el de la mujer esta proporción es mayor cuando se está
en el proceso inicial de incorporación al mercado laboral disminuyendo a medida que se
tiene mayor edad y experiencia laboral.
CUADRO Nº 03
REGIÓN CAJAMARCA: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR NIVELES DE EMPLEO SEGÚN
SEXO, 2006
(Porcentaje)
Total

Desempleo 1/

Subempleo

Empleo
Adecuado

PEA

100,0

1,0

55,4

43,6

Sexo
Hombre
Mujer

100,0
100,0

0,9
1,1

63,0
47,4

36,1
51,5

Nota: El subempleo y empleo adecuado se han calculado sobre la PEA ocupada.
1/ Cifras referenciales por tener pocos casos
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

3.5. Niveles educativos de la mujer
La educación es un medio de movilidad social, de disminución de la pobreza y de desarrollo
del capital humano, al incrementar las posibilidades de participar en el mercado laboral y de
obtener un trabajo digno. Las naciones más desarrolladas han logrado su crecimiento en
base a la inversión en capital humano21.
21
“ En las economías de las naciones desarrolladas el crecimiento económico está asociado a un aumento de los recursos
educativos y más tiempo dedicado al estudio, un cambio de las actividades agrícolas intensivas a actividades económicas

22

Los niveles de formación del capital humano peruano se han ido incrementando en las
últimas décadas (en el caso del nivel secundario ha pasado de 37,6% en el 2004, a 39,7%
en el 2005, para llegar finalmente al 40% en el 2006).
De otro lado, la expansión de la oferta educativa ha permitido que el nivel promedio
educativo sea superior al nivel primario. No obstante, todavía existen brechas importantes
en el nivel educativo entre hombres y mujeres (los hombres peruanos registraron en el
2006 un nivel educativo secundario del 44,3% mientras sus pares mujeres solamente el
34,5%).
Los resultados para la región Cajamarca en el año 2006 confirman que, a mayor nivel
educativo, mayores serán los ingresos obtenidos. Sin embargo, se observa que la brecha
de ingresos es favorable para los hombres, la mayor diferencia de ingresos se encuentra en
el nivel universitario. Ver cuadro Nº 04.
Según el cuadro Nº 04 el nivel educativo de los trabajadores se concentra en el nivel
primario (51,2%) con un ingreso promedio de S/. 321,0, cifra muy por debajo del ingreso
mínimo vital (S/. 550 en el 2008).
Por sexo, se observó que del total de mujeres ocupadas existen más mujeres sin ningún
nivel educativo (22,6%); mientras en el caso de los hombres dicho porcentaje es menor
(5,1%). Asimismo, 7 de cada 10 mujeres ocupadas poseen nivel educativo básico (primario
y secundario); mientras que 8 de cada 10 hombres poseen nivel educativo básico. Por otro
lado, sólo unas pocas mujeres ocupadas poseen nivel educativo superior - 7 de cada 100
mujeres poseen superior técnica y/o universitaria.
Respecto a los ingresos, estos se incrementan a medida que los trabajadores poseen
mayores niveles de educación. Así, una trabajadora que posee nivel primario ganaba, en
promedio, S/. 201,8, mientras una con nivel universitario ganaba, en promedio, S/. 789,3.
En el caso de los hombres la situación es similar, pero los ingresos son superiores al de las
mujeres, por ejemplo, un trabajador con nivel primario percibe, en promedio, 84% más que
una mujer; mientras un trabajador varón con nivel educativo superior universitario gana
166% más que una trabajadora con el mismo nivel educativo. De esta forma el nivel
educativo se convierte en un factor condicionante para alcanzar mayores ingresos.

urbanas y aumento de los ingresos…”(G. Satanding. Tasa de participación de la fuerza de trabajo y desarrollo. OIT, Ginebra
de 1978)
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CUADRO Nº 04
REGIÓN CAJAMARCA: PEA OCUPADA POR SEXO E INGRESO PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN
NIVEL EDUCATIVO, 2006
Nivel educativo
Total
Sin nivel
Primaria
Secundaria
Superior no universitaria
Superior universitaria

Sexo (%)

Total
100,0
13,6
51,2
26,2
6,3
2,8

Hombre
100,0
5,1
54,6
29,8
6,8
3,8

Ingreso laboral promedio
(S/.)

Total

Mujer
100,0
22,6
47,5
22,4
5,7
1,7 a/

408,7
186,4
321,0
430,6
921,1
1 155,4

Hombre
481,5
214,2
371,3
510,7
1 060,1
1 307,0

Mujer
280,4 a/
173,1
201,8
276,2
737,3
789,3

Nota: En el cálculo del ingreso laboral se excluye a los trabajadores familiares no remunerados.
a/ Cifras referenciales por tener pocos casos
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006.
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

Por tanto, el acceso a la educación sigue siendo menor para las mujeres, ya que aún
existen trabajadoras sin ningún nivel educativo, lo cual implica no poder realizar
operaciones matemáticas y/o lógicas básicas, y en muchos casos, no saber leer ni escribir,
lo cual es un impedimento vital para desarrollarse en un mercado de trabajo cada vez más
competitivo. También se ha notado que, gran parte de las trabajadoras poseen nivel
educativo básico, lo cual se convierte en una dificultad para afrontar los requerimientos
básicos del mercado laboral.
Es importante notar cómo en el 2006 las mujeres ocupadas son más educadas que en el
2005, como se puede ver en el gráfico Nº 08. El porcentaje de las mujeres con nivel
educativo secundario y superior completo aumentó en 6,3% y 1,3%, mientras que aquellas
sin nivel de educación y nivel primario han disminuido en 2,6% y 4,5%, respectivamente,
debido a los procesos de urbanización y cambios en la cultura.

GRÁFICO Nº 08
REGIÓN CAJAMARCA: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2005 - 2006
(Porcentaje)
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1/ Cifra referencial por tener pocos casos.
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005 y 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca
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3.6. La informalidad en el empleo femenino
La definición sobre informalidad se torna difícil debido a la complejidad y heterogeneidad
que presenta. Una aproximación a la definición de informalidad del empleo consiste en
analizar la situación de los trabajadores en el desarrollo de su actividad para determinar el
número de personas que están en una situación informal.
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo22, forman parte del sector informal:
las personas que laboran en empresas de 2 a 9 trabajadores, los independientes no
calificados, los trabajadores familiares no remunerados (TFNR), y los trabajadores del
hogar, debido a la baja productividad de este tipo de actividades, así como por la ausencia
de protección social, que las ubica en una situación precaria. En cambio, el sector formal
está conformado por los trabajadores de 10 a 49 y 50 a más trabajadores, el sector público,
así como los independientes profesionales.
Con esta información, se ha agrupado a la PEA ocupada femenina de la región Cajamarca
según condición de informalidad. Así, el gráfico Nº 09 muestra que para el año 2006, la
informalidad en la mujer ocupada ha disminuido, relativamente, con respecto al 2005 al
pasar de 94,1% a 93,7%. Es decir, la tasa de informalidad femenina en Cajamarca estuvo
por encima del 90%, lo cual indica que al menos 9 de cada 10 mujeres ocupadas tienen
empleos de baja calidad, sin seguridad social y sin afiliación al sistema de salud.
GRÁFICO Nº 09
PERÚ Y REGIÓN CAJAMARCA: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN CONDICIÓN DE
FORMALIDAD E INFORMALIDAD, 2005 - 2006
(Porcentaje)
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Nota: El sector formal comprende las personas en empresas de 10-49 y 50-más trabajadores, sector público, asi como trabajadores
independientes profesionales. En cambio, el sector informal está conformado por personas en empresas de 2-9 trabajadores, indep
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2005 y 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

En el caso de las mujeres existen algunas variables que influyen en la posibilidad de
trabajar en el sector informal, como la composición de las unidades familiares y el número
de hijos que poseen. Para ellas, la informalidad es una alternativa de trabajo de fácil
acceso, debido a la flexibilización de las horas de trabajo. De esa manera, disponen de más
22

“La Mujer en el Mercado Laboral de Lima Metropolitana” Informe anual 2006. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - PEEL

25

tiempo, para distribuirlo entre actividades laborales y actividades domésticas.
Generalmente formulan estrategias familiares23 que involucran división de trabajo y
delegación de responsabilidades en donde participan la mayoría de integrantes del hogar.

3.7. Características de las mujeres inactivas
Los inactivos son todas aquellas personas que no participan en el mercado de trabajo por
varias razones. En el 2006, el 20,2% de la PET femenina de la región Cajamarca
perteneció al grupo de inactivas. Las razones de inactividad son, principalmente, los
quehaceres del hogar (59,1%), los estudios (21,8%), la enfermedad o incapacidad para el
trabajo (10,7%) y la condición de ser jubilada, pensionista u otras razones no especificadas
(8,4%). Ver gráfico Nº 10.

GRÁFICO Nº 10
REGIÓN CAJAMARCA: RAZONES DE INACTIVIDAD FEMENINA, 2006
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

Por rangos de edad, la mayor inactividad se da, generalmente, en las mujeres jóvenes de
14 a 29 años (51,7%), seguida de las mujeres mayores de 55 años a más (26,7%). Ver
Cuadro Nº 5.

CUADRO Nº 05
REGIÓN CAJAMARCA : MUJERES INACTIVAS POR RANGO DE EDAD, 2006
(Porcentaje)
Rango de edad
De 14 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a más
Total

Total absoluto

Total (%)

47 641
11 238
19 430
5 293
30 406

41,8
9,9
17,0
4,6 a/
26,7

114 008

100,0

a/ Cifra referencial por tener pocos casos.
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca
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Para Orsatti y Calle (2004) en el documento “Situación de los trabajadores de la economía informal en el Cono Sur y el Área Andina”, se
entiende a estrategias familiares como el conjunto de comportamientos a través de los cuales aseguran su reproducción biológica y
optimizan sus condiciones de existencia.

26

4. ANÁLISIS DE LAS BRECHAS DE INGRESOS LABORALES
4.1 La oferta de trabajo desde el punto de vista familiar
En apartados anteriores se determinó que la tasa de participación de la mujeres entre el
2005 y 2006 aumentó en 4%, mientras en el caso de los hombres esta tasa registró un
aumento de apenas 1%, durante el periodo en mención. Lo anterior revelaría la existencia
de un mayor número de mujeres cajamarquinas que deciden abandonar la inactividad y
ofrecer su fuerza de trabajo.
Asimismo, existe una tendencia a enfatizar la incidencia de las variables de características
individuales como el nivel educativo y los ingresos sobre la decisión de participar o no en el
mercado de trabajo; estas variables en los últimos años han presentado algunos cambios: a
medida que se incrementan los niveles de educación se han incrementado los ingresos. Sin
embargo, en el nivel superior universitario donde se concentra menos mano de obra
femenina han disminuido los ingresos (ver gráfico Nº 11).
GRÁFICO Nº 11
REGIÓN CAJAMARCA: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
E INGRESOS PROMEDIO MENSUAL, 2005 - 2006
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Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluyeron a los trabajadores familiares no remunerados.
1/ Cifras referenciales por tener pocos casos.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

De acuerdo a la literatura, la decisión de participar o no en el mercado laboral se ve
influenciado por diversas variables tanto individuales como familiares, en el caso de las
mujeres la mejora del nivel educativo en los últimos años ha influenciado positivamente en
la participación, esto porque el costo de oportunidad de no trabajar es elevado debido a la
alta inversión hecha en los estudios. El mayor acceso a la educación ha permitido
incrementar los ingresos de las mujeres con la finalidad de poder contribuir al ingreso
familiar.
Sin embargo, la realidad peruana lleva a proponer que no es posible entender la dinámica
de la oferta laboral si no se toma en cuenta que la decisión individual de participar o no en
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el mercado de trabajo, depende también de las características de los miembros del hogar
(condiciones de jefe de hogar, carga familiar, ingresos familiares, nivel educativo, número
de perceptores24).
Al analizar el comportamiento de la participación laboral de los cajamarquinos (hombres y
mujeres), según ámbito geográfico, a partir de un enfoque de oferta laboral familiar, se
obtiene que existe en promedio, por cada hogar 5 miembros y 1 perceptor de ingresos.
Asimismo, el ingreso laboral familiar promedio en el área rural representa apenas el 35,6%
del ingreso en el área urbana.
CUADRO Nº 06
REGIÓN CAJAMARCA: CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGARES, SEGÚN
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2006
Ámbito geográfico
Características
Total
Urbano
Rural
Número de miembros en el hogar 1/
4
5
5
Número de perceptores 2/
1
1
1
Número de trabajadores con ingreso
(PEA Ocupada remunerada/PEA ocupada) (%)
Ingreso laboral (Jefe/jefa del hogar)
Ingreso total percapita familiar

83,7

56,8

61,5

938,8
223,5

334,1
72,6

457,5
101,7

Nota:
1/ Cifras presentadas en el X Censo de Población y V de Vivienda 2005 - INEI
2/ Compendio Estadistico 2006 - INEI
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Probreza, 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

4.2 Brechas de ingresos laborales

Al realizar un análisis por sexo es común encontrar notables diferencias en los ingresos
promedio entre los miembros de la fuerza laboral. En el gráfico Nº 12 se puede observar
cómo a medida que aumenta el nivel educativo tanto del hombre como el de la mujer,
también aumenta la brecha de ingresos. En el 2006, los ingresos promedios de los
hombres (S/. 1 146) son mayores en comparación a los percibidos por las mujeres (S/.
749), en cambio la brecha de ingresos obtenidos por las personas sin nivel educativo es
menor que en el nivel superior – hombres S/.214 y mujeres S/. 173.
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE. (2006). “La mujer en el mercado laboral peruano”. Informe anual
2005. Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL).
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GRÁFICO N° 12
REGIÓN CAJAMARCA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA
OCUPADA POR SEXO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2006
(Nuevos Soles)
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Nota: En el cálculo del ingreso laboral se excluye a los trabajadores familiares no remunerados.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

Esta constatación revela notables disparidades que podrían deberse a dos factores: a) las
mujeres se encuentran menos capacitadas a pesar de tener los mismos niveles de
formación; b) existen percepciones sesgadas por los sistemas de género sobre sus
capacidades efectivas a nivel de la demanda25. Al parecer, la segunda opción podría contar
con mayores elementos de la realidad. Es importante resaltar la persistencia de estas
brechas presentadas en estudios de la mujer realizadas anteriormente, donde se constata
que estas diferencias se originan a inicios de los años ’80 solamente para las ocupaciones
manuales26.
Analizando por grupos ocupacionales se observa que existe una mayor diferencia de
ingresos promedio en determinados grupos como el caso de las mujeres trabajadoras en
trabajan en servicios y hogares, en artesanía y en ventas. En general, estas diferencias de
ingresos tienden a aumentar en ocupaciones que requieren mayor formación y
competencias para el trabajo. Tales brechas confirman como, a pesar de los avances en
cuanto a la equidad de género y al respeto de los derechos económicos, existe todavía un
amplio marco de intervenciones con la finalidad de potenciar la participación de las mujeres
en el mercado laboral en condiciones de equidad. Ver gráfico Nº 13.
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Boletín de Economía Laboral N° 28-29. 2004 Progra ma de Estadísticas y Estudios Laborales PEEL - MTPE
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Elías, Lidia - Garavito, Cecilia. La mujer en el mercado de trabajo. ADEC-ATC; Lima, 1993.
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Según la estructura de mercado se puede apreciar en el gráfico Nº 14 que las mujeres
perciben en todos lo niveles menores ingresos que los hombres, principalmente, en los
trabajos independientes -aproximadamente el 36% de diferencia entre los ingresos de
hombres y mujeres - dicha brecha de ingresos tiende aumentar en empresas de 10 a 49
trabajadores en donde los hombres ganan más del doble que las mujeres, mientras en las
empresas de 2 a 9 trabajadores la diferencia de ingresos es menor, cabe resaltar que este
tipo de empresas se caracterizan por tener una baja productividad y por tanto bajos
ingresos laborales. En conclusión, las mujeres independientemente del tipo de estructura
de mercado siempre reciben menores ingresos laborales por su trabajo.
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Por lo tanto, a pesar de los avances en los temas de equidad, éstos no logran tener un
efecto permanente y sostenido sobre la erradicación de la discriminación de género, razón
por la cual es importante atender, prioritariamente, los temas de igualdad de oportunidades
y de género si se quiere mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral. En este
sentido, es menester del Estado, así como de los gobiernos regionales y locales, elaborar
políticas con equidad de género, para la disminución de la pobreza y el desarrollo del país.

4.3 Importancia de la mujer en la generación de ingresos en los hogares
Las crisis económicas que han afrontado los hogares en los últimos años, y la mayor
incorporación de las mujeres a la vida laboral, han contribuido a un cambio importante en la
sociedad regional. En el mercado laboral de la región Cajamarca, para el año 2006, 66 mil
hogares se encuentran liderados por mujeres (ver cuadro Nº 07).
En estudios anteriores27 se ha señalado que los hogares jefaturados por mujeres cuentan
con menores riesgos de pobreza, descartando la idea que dichos hogares son más
vulnerables. Esta situación alcanza, en particular, a los hogares en situación de pobreza no
extrema en los ámbitos urbanos, y a los hogares en extrema pobreza en los ámbitos
rurales.

27

Boletín de Economía Laboral N° 28-29. 2004 Program a de Estadísticas y Estudios Laborales PEEL - MTPE
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CUADRO Nº 07
REGIÓN CAJAMARCA: DISTRIBUCIÓN DE LOS JEFES DE HOGAR POR
SEXO, 2006
Sexo
Tota relativo
Total absoluto
Hombre
Mujer
Total

81,2

287 751

18,8
100,0

66 766
354 517

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

De otro lado, las mujeres jefas de hogar que deben conciliar las labores productivas con las
reproductivas se ven enfrentadas a condiciones adversas para asegurar la subsistencia del
hogar. Considerando los ingresos promedios de los jefes de hogar por sexo del 2006 se
encontró que, el promedio de ingresos para los jefes de hogar (hombres) alcanza los S/.
500, mientras para el caso de las jefas de hogar (mujeres) los ingresos promedios bordean
los S/. 256, (ver cuadro Nº 08). Esta situación responde, en términos generales, a la
concentración de las mujeres en determinadas ocupaciones vinculadas a menores niveles
de productividad. Sin embargo, también podría deberse a la respuesta social de la menor
capacidad de la mujer para afrontar adecuadamente los requerimientos laborales.
CUADRO Nº 08
REGIÓN CAJAMARCA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL Y MEDIANA DE
LOS JEFES DEL HOGAR POR SEXO, 2006
Sexo

Promedio S/.

Hombre
Mujer
Total

Mediana S/.

500,7
255,9
457,6

305,5
139,7
277,6

Nota: En el cálculo del ingreso laboral se excluye a los trabajadores familiares no remunerados.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

A nivel nacional, el ingreso promedio de las mujeres como jefas de hogar (S/. 495) es
menor que el ingreso promedio de los hombres en condición de jefes de hogar (S/. 886),
ver cuadro Nº 09. Estas diferencias varían a nivel de región y ámbito geográfico, donde el
aporte del ingreso de las jefas de hogar es mayor en la zona urbana frente a la rural,
probablemente por una mayor inserción en el mercado de trabajo y mayores niveles
educativos.
CUADRO N° 09
PERÚ Y REGIÓN CAJAMARCA: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DEL JEFE DEL
HOGAR POR SEXO SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO, 2006
(Nuevos Soles)
Ambito geográfico
Hombre
Mujer
Total
Perú
Urbano
Rural

886,2
1 236,8
381,0

495,1
644,1
207,6

1 381,3
1 120,1
354,1

Región Cajamarca
Urbano
Rural

500,7
1 037,3
367,6

255,9
540,7
170,8

457,6
938,8
334,1

Nota: En el cálculo del ingreso laboral se excluye a los trabajadores familiares no remunerados.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca
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La desigualdad de oportunidades no es una situación que irá desapareciendo por sí
sola, tampoco el mercado se ocupará de eliminarla, son más bien los procedimientos,
las prácticas y las instituciones del mercado de trabajo los que refuerzan la desigualdad
o promueven su cambio. Por lo tanto, se requiere de la participación de todos los
actores sociales: el Estado, gobiernos regionales, los gremios empresariales, sindicatos
entre otros, quienes con criterios y líneas de acción coherentes deben promover el
diseño de un conjunto de políticas y de marcos normativos, en lo que a política social
se refiere.
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Conclusiones
•

En los últimos dos años (2005 y 2006), se ha incrementado la participación de las
mujeres en el mercado de trabajo de la región de Cajamarca; sin embargo, las tasas
de participación son mayores en los hombres que en las mujeres. El incremento
relativo de la tasa de participación laboral femenina se debe al mayor nivel
educativo y al cambio en la percepción de su rol dentro de la sociedad. A pesar de
ello se evidencian ciertos roles en los hogares, siendo el de la mujer, el cuidado de
los hijos y el hogar, y en el hombre, el sustento económico.

•

Las trabajadoras en la región Cajamarca se caracterizan por concentrarse en
actividades poco productivas, en empresas familiares de carácter informal, en
trabajos eventuales y no remunerados, y en actividades independientes no
profesionales. Se desenvuelven mayormente en actividades extractivas debido al
bajo nivel educativo lo cual lleva a la obtención de bajos niveles de ingresos
laborales y elevados niveles de subempleo, especialmente, por el lado de los
ingresos.

•

Con el incremento de la fuerza laboral femenina en la región Cajamarca también
se incrementa el ingreso laboral aportado por las mujeres a los hogares
cajamarquinos, impulsado por la participación de la mujer en la vida política y
social, el cambio de actitudes y de revaloración hacia la mujer, y la necesidad de
aportar a los ingresos familiares.

•

La mujer se enfrenta a muchas barreras socioculturales para su inserción al
mercado de trabajo reflejada en las diferencias de ingresos. Sin embargo, es
importante resaltar su participación en los ingresos familiares en la región. Por
ello, es menester atender prioritariamente los temas de igualdad de oportunidades
y de género, si se quiere mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral
de la región Cajamarca.

•

En general, podemos concluir que la desigualdad en la participación laboral
entre hombres y mujeres ha disminuido, además el comportamiento del mercado
ha sido favorable; sin embargo, la discriminación y la desigualdad de
oportunidades está muy lejos de desaparecer, pues las mujeres que provienen
de hogares pobres tienen oportunidades muy limitadas de incorporarse
adecuadamente al mercado laboral.

•

Finalmente, se requiere de información estadística a nivel de provincias y
distritos, lo cual permitirá un mayor acercamiento al tema de la discriminación de
género para la toma de decisiones. Así también se sugiere contar con
información en el marco de la “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
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y Hombres”, como por ejemplo una encuesta del uso del tiempo lo cual permite
explorar la distribución del tiempo al interior de los hogares, así como promover
la formulación de políticas orientadas a una mejor distribución de actividades
remuneradas y no remuneradas realizadas por los miembros que componen las
familias cajamarquinas.
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ANEXOS

ANEXO N° 01
REGIÓN CAJAMARCA: PEA OCUPADA FEMENINA POR NIVELES DE EMPLEO SEGÚN
ESTRUCTURA DE MERCADO, 2006
(Porcentaje)
Adecuadamente
Estructura de mercado
Empleadas
Total
Suempleadas
Total
100,0
47,9
52,1
Sector público 1/
100,0
6,2
93,8
Empresas de 2 a 9 trabajadores
100,0
59,3
40,7
Empresas de 10 a 49 trabajadores 1/
100,0
76,6
23,4
Empresas de 50 a más trabajadores 1/
100,0
19,2
80,8
Independiente
100,0
60,0
40,0
Resto a/
100,0
42,8
57,3
1/ Cifras referenciales
a/ Incluye hogares, practicantes, otros.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Probreza, continua 2006
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca
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Glosario de términos
1. Población en Edad de Trabajar (PET)
Conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones
productivas. Este límite etéreo es diferente para cada país y depende de la legislación, el
acceso a la educación y las costumbres nacionales. 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 encuentra 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 subempleada
Son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cuantitativa y cualitativamente,
respecto a determinadas normas. En el caso del Perú se consideran dos grupos de
subempleo, por horas y por ingresos.
6. Subempleo por horas (visible)
Es aquel en el que se labora menos de 35 horas a la semana, se desea trabajar horas
adicionales y se está en disposición de hacerlo.

7. Subempleo por ingresos (invisible)
Es aquel en el que se labora 35 ó más horas semanales, pero su ingreso es menor al
ingreso mínimo de referencia.
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8. Ingreso Mínimo Referencial
Es aquel que se obtiene de dividir el costo de la Canasta Mínima de Consumo (elaborado
en base a los requerimientos mínimos nutricionales en calorías y proteínas) entre el número
promedio de perceptores del hogar. Se asumen que existen dos perceptores de ingreso por
hogar.
9. PEA adecuadamente empleada
Está conformada por dos grupos de trabajadores:
Aquellos que laboran 35 horas ó más a la semana y reciben ingresos por encima del
ingreso mínimo referencial, y aquellos que laboran menos de 35 horas semanales y no
desean trabajar más horas.
10. PEA desocupada
Se considera en esta categoría a las personas de 14 años y más que, en el período de
referencia, no tenían trabajo, buscaron activamente trabajo durante la semana de
referencia y no lo encontraron.
11. Desalentados
Conformado por las personas que sin trabajar y estando dispuesto hacerlo no buscaron
empleo por considerar que eran malas las posibilidades ofrecidas por el mercado y por lo
tanto sabían que no lo encontrarían, pero que sí lo buscarían si tuviesen una percepción
más positiva de las posibilidades laborales.
12. Período de referencia
Se entiende por periodo de referencia al mes o semana que corresponde recoger
información.
13. 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 oferentes de trabajo a la
vez. El sector privado incluye a empleadores y asalariados y se subdivide según tamaño
de empresa:
• De 2 a 9 trabajadores
• De 10 a 49 trabajadores
• De 50 y más trabajadores
14. 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 (es decir la
Población Económicamente Activa – PEA).
Tasa de desempleo: Nos indica qué proporción de la oferta laboral (PEA) se
encuentra desempleada.
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•
•
•

Tasa de subempleo: Nos indica qué proporción de la oferta laboral (PEA) se
encuentra subempleada.
Tasa de adecuadamente empleado: Mide la proporción de la oferta laboral (PEA)
que se encuentra adecuadamente empleada.
Ratio empleo / población: Mide el porcentaje de las personas de la (PET) que se
encuentran trabajando.

15. Categoría ocupacional
La PEA ocupada se agrupa en seis categorías de ocupaciones
•
•
•
•
•

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 desempeña de preferencia en actividades de índole
no manual, presta sus servicios a un empleador pública o privado, y que percibe
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 una
remuneración semanal (salario).
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 doméstico: Es la persona que presta servicios en une vivienda particular
y recibe una remuneración mensual por sus servicios, y generalmente recibe
alimentos.

Nota: los trabajadores que prestan servicios domésticos (lavado, cocina, limpieza, etc.)
para una empresa o establecimiento público o privado y no para una familia particular, debe
ser considerado obrero y no trabajador doméstico.
•

Trabajador familiar no remunerado: 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. (OIT, Octava Conferencia Internacional de
Estadígrafos del Trabajo).

16. Pobreza
Acerca de la definición de pobreza se trabaja con el concepto de “pobreza absoluta” o de
“subsistencia”, entendida como “la carencia de los requisitos básicos para mantener una
existencia física saludable, es decir, alimento y cobijo suficientes para hacer posible que el
cuerpo funcione de forma eficaz”28.
Aquellos hogares que no tengan el ingreso (o gasto) suficiente para cubrir el monto
establecido son considerados como pobres. La diferencia entre pobres y pobres extremos
está en que los primeros no alcanzan a cubrir la canasta básica de consumo (CBC),
compuesta por alimentos y otros bienes y servicios no alimentarios; y, los segundos no
consiguen cubrir la canasta básica alimentaría (CBA), que cubre requisitos mínimos
nutricionales.
28

Giddens, Anthony. Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 1998. Pág. 352.
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17. Empleo
Por empleo se entiende básicamente como “el trabajo que se realiza a cambio de una paga
regular o salario”, siendo definido el trabajo como “la ejecución de tareas que suponen un
gasto de esfuerzo mental y físico, y que tienen como objetivo la producción de bienes y
servicios para atender las necesidades humanas”29.

29

Ibid. Pág. 397.
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