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INTRODUCCIÓN
La creciente incorporación de la mujer piurana en el mercado laboral no es diferente de la
situación de la gran mayoría de mujeres en todo el mundo. En la actualidad, no sorprende
que las mujeres desempeñen importantes cargos en múltiples instituciones, sin embargo
una parte de ellas continúa presentando una inserción precaria en el mercado de trabajo.
Este fenómeno estuvo acompañado de un mayor acceso de las mujeres a la oferta de servicios educativos, mientras que su presencia se hizo visible a través de las redes de organizaciones sociales en los estratos más vulnerables. En este proceso, las mujeres se han
ido incorporando en diversas actividades de carácter productivo, además de sus actividades reproductivas, multiplicando su tiempo disponible para asumir ambas cargas cotidianas de trabajo, consideradas ahora prioritarias.
El progresivo empoderamiento de las mujeres en las últimas décadas ha logrado una
mayor visibilización de sus roles en la sociedad, en particular, a nivel colectivo en los sectores populares. No obstante, existen algunos sesgos que se expresan en marcadas diferencias que condicionan la presencia de los hombres y las mujeres en los mercados. En
particular, las diferencias más importantes entre hombres y mujeres, en cuanto a su desempeño laboral, radican tanto en su capacidad de acceso al mercado de laboral, así
como en las importantes diferencias de ingreso que existen entre ambos una vez que acceden a un empleo. A ello se suma la dificultad de combinar el rol reproductivo con el productivo.
En este contexto, el presente documento muestra el perfil de las mujeres según su condición de actividad y se explora, además, las diferencias salariales con los hombres, con el
propósito de contribuir en la formulación de políticas públicas de generación de empleo,
considerando la equidad de género y desde esa perspectiva se impulsen mayores niveles
de igualdad entre hombres y mujeres.
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LA MUJER Y EL MERCADO DE TRABAJO EN
LA REGIÓN PIURA
En casi todas las sociedades las mujeres, a pesar de haber logrado transformar los mercados de trabajo, enfrentan todavía algunos problemas en el mercado laboral, tales como la
desigualdad de oportunidades y el limitado acceso a los puestos de trabajo, asociados a la
baja calidad de empleo e ingresos.
Sin embargo, según la Organización Internacional de Trabajo - OIT, existe algunas buenas
noticias en el campo laboral de la mujer, como la tendencia positiva de los niveles de educación femenina, los cuales continúan elevándose en todo el mundo, lo cual implica en
muchas ocasiones una reducción de las brechas de ingreso por género.
En el año 2007 a nivel mundial existían 1.2 millones de mujeres insertadas en el mercadeo de trabajo; cifra que representa un aumento de 200 millones de mujeres, es decir,
18,4% durante una década. No obstante, también significó el aumento del número de mu1
jeres desempleadas al pasar de 70,2 a 81,6 millones entre 1997 y 2007 .
1.1 Población y fuerza de trabajo
En el caso de la Región Piura, en el año 2007 la Población en Edad de Trabajar (PET)2
ascendió a 1,2 millones de personas, de las cuales 5 de cada 10 eran mujeres.

Grupos de edad

Gráfico Nº 1
Región Piura: Estructura Demográfica de la Población en Edad de Trabajar, 2007
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura
1
2

Tendencias Mundiales del Empleo en las Mujeres, Marzo de 2008 – OIT Ginebra.
La Población en Edad de Trabajar (PET) es el conjunto de personas de 14 años y más, aptas para el ejercicio de funciones
productivas. Este límite de edad es fijada de acuerdo a la legislación, acceso a la educación y costumbres de cada país. En el caso
del Perú la edad límite se ha fijado en 14 años. Al final del documento, se presenta un glosario de términos utilizados en temas de
empleo.
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Según la estructura demográfica de la PET, 4 de cada 10 personas fueron jóvenes entre 14 y
29 años de edad. Este porcentaje de jóvenes conforme la base piramidal de la estructura demográfica. Otro grupo significativo en la estructura demográfica son las personas entre 30 y
49 años de edad que constituyeron el 34,5% de la PET. Véase gráfico Nº 1
La PET tiene dos opciones: participar en el mercado de trabajo, como ocupados o desempleados, o mantenerse en condición de inactividad (amas de casa, jubilados, estudiantes,
etc). A la primera opción se le conoce como Población Económicamente Activa (PEA),
mientras que a la segunda como Población Inactiva.
En lo que se refiere a la PET femenina, en el año 2007 ascendió a 652 mil 296 habitantes, de los cuales el 61,3% pertenecía a la PEA y la diferencia (38,7%) eran mujeres que
no participaron en el mercado de trabajo (inactivas).
Gráfico Nº 2
Región Piura: Distribución de la población femenina
según condición de actividad, 2007
Población en Edad de
Trabajar (PET)
(14 años y más)
652 296

Población Económicamente Activa (PEA)
399 843
(100,0%)

PEA ocupada
373 885
(93,5%)

Asalariadas
59 807
(15,0%)

Inactivos
252 454

PEA desocupada
25 958
(6,5%)

No asalariadas
314 078
(78,5%)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

La PEA ocupada es aquella parte de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea
o no en forma remunerada. En la Región Piura, esta población estuvo compuesta por 373
885 mujeres.
Del total de mujeres que conforman la PEA ocupada, sólo el 15,0% trabaja como asalariadas, mientras que el 78,5% lo hace bajo la forma de no asalariada, lo cual refleja una elevada heterogeneidad de la PEA femenina.
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En el caso de la PEA desocupada femenina, conformada por mujeres que buscaron activamente un puesto de trabajo y no lo encontraron, ésta estuvo compuesta por 25 mil 958
mujeres, que representa una tasa de desempleo del 6,5%.
1.2 Indicadores Laborales
En este punto explicaremos como es la participación de la mujer en el mercado de trabajo, así como las tasas de subempleo y desempleo que registran mujeres y hombres en la
Región Piura.
a)

Tasa de participación

En el caso de la participación de las mujeres en el mercado laboral, se puede observar en
el cuadro Nº 1 que la tasa de actividad es menor en las mujeres que en los hombres. En
el caso de las mujeres la tasa de participación fue 61,3% en cambio en los hombres la
tasa de actividad ascendió a 86,2%. La diferencia en la participación se explica por diversos factores, entre ellos, el número de hijos, la educación, el estado civil, el nivel de ingresos en el hogar, así como los roles que desempeñan en la sociedad.
Cuadro N° 1
Región Piura: Población y fuerza de trabajo según sexo, 2007
(Porcentaje)
Población y fuerza de trabajo

Total
absoluto

Total
relativo

Hombre

Mujer

A. Población y fuerza de trabajo
Población en Edad de Trabajar (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
Ocupados
Subempleados
Por horas
Por ingresos

1280928
941776
894292
518589
132730
385860

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

49,1
57,5
58,2
59,7
45,3
64,7

50,9
42,5
41,8
40,3
54,7
35,3

375703
47484
339153

100,0
100,0
100,0

56,0
45,3
25,6

44,0
54,7
74,4

73,5
69,8
55,1
14,1
41,0
39,9

86,2
82,8
57,2
11,1
46,1
38,9

61,3
57,3
52,2
18,2
34,1
41,3

5,0

4,0

6,5

Adecuadamente Empleados
Desocupados
Población Inactiva
B. Indicadores
Tasa de actividad
Ratio Empleo/Población
Tasa de subempleo
Por horas
Por ingresos
Tasa de adecuadamente empleados
Tasa de desempleo

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

Una de las principales dificultades que tiene la mujer para insertarse en el mercado laboral es la edad. Así, de acuerdo al cuadro N°2, la menor diferencia en las tasas de participación por sexo se da en personas de 25 a 44 años de edad (23,1%), respecto a los otros
grupos de edad en donde la diferencia de la tasa de actividad es alrededor del 25,6% en
promedio.
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Cuadro N° 2
Región Piura: Tasa de Actividad por sexo según grupo de edad, 2007
(Porcentaje)
Grupo de edad

Total

Hombre

Mujer

Total
14 a 24
25 a 44
45 a 54

73,5
61,5
83,8
84,0

86,2
74,9
95,6
96,9

61,3
48,8
72,5
71,4

55 a más

65,3

78,4

52,5

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

Se observa también que las mujeres entre los 25 y 54 años de edad son las que presentan
mayor tasa de participación, explicado porque las mujeres de estas edades se encuentran en
la etapa de mayor productividad y experiencia. Las mujeres jóvenes de 14 a 24 años por encontrarse en la etapa de formación educativa y profesional registran una menor tasa de participación laboral (48,8%), mientras que aquellas mujeres de 55 a más, registran una participación de 52,5% sustentado porque a esta edad empiezan la etapa de retiro y jubilación.
b)

Tasa de subempleo

En la Región Piura en el 2007, la tasa de subempleo alcanzó 55,1%. Por sexo, la tasa de subempleo de mujeres fue (52,2%) menor a la de los hombres (57,2%). Esta situación nos permite reafirmar que no solo las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral
que los hombres sino también poseen ocupaciones inadecuadas medidas en horas de trabajo
y/o ingresos laborales.
En el Perú se consideran 2 tipos de subempleo: el de horas (se trabaja menos horas semanales a través de jornadas parciales) y el de ingresos (se percibe un ingreso por debajo del ingre3
so mínimoreferencial ). En nuestra región, es la tasa de subempleo por ingresos la que registra una mayor proporción de la oferta laboral, superando en casi cuatro veces al subempleo
por horas.
Al discriminar según género encontramos que en ambos tipos de subempleo existen diferencias entre hombres (57,2%) y mujeres (52,2%). En el subempleo por ingresos la brecha es de
12 puntos, mientras que en el grupo de subempleo por horas existía una diferencia de 7.1
puntos entre mujeres y hombres. Véase cuadro N°02
Para el caso del subempleo por edades observamos que la tasa de subempleo en el grupo de
14 y 24 años es muy similar entre hombres y mujeres (alrededor de 60%). Sin embargo, se
observa que a medida que aumenta la edad, la diferencia se va ampliando. Por ejemplo, en el
grupo de edad de 55 y más años, la diferencia porcentual entre hombres y mujeres que están
en situación de subempleo alcanza el 23,7%. (Véase gráfico Nº 3)

3
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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.
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Gráfico N° 3
Región Piura: Tasa de Subempleo por grupos de edad
(Porcentaje)
65,0
61,3

60,3

Tasa de sub empleo

60,0
56,6

59,1
55,0

54,0

50,8

50,0
48,7
45,0

40,0

37,6

35,0
14 a 24 años

25 a 44 años

Hombre

45 a 54 años

55 a más años

Mujer

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

En relación a la tasa de subempleo según el nivel educativo de las personas, tenemos que, en
el nivel primario tanto hombres como mujeres alcanzaron niveles significativos de subempleo
(69,2% y 56,7% respectivamente). Como es lógico, la tasa de subempleo va decreciendo conforme las personas aumentan el nivel educativo. En el nivel superior universitario la tasa de
subempleo fue de 44,3% para mujeres y 34,6% para hombres. (Véase gráfico N°4).
Gráfico N° 4
Región Piura: Tasa de Subempleo por nivel educativo
(Porcentaje)
80,0

75,6

Hombre
Mujer
69,2

Tasa de sub empleo

70,0

60,0

56,7

57,0

54,2
50,0
44,3
40,1
40,0
34,6
30,0
Sin nivel

Primaria

Secundaria

supeirior

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura
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c)

Tasa de desempleo

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, la tasa de desempleo total registrada
en la Región Piura fue de 5,0%, es decir, en el 2007 existían47 mil 484 personas desocupadas, de las cuales más de la mitad fueron mujeres (54,7%).
Desde el punto de vista de género, la mujer tanto en el 2004 como en el 2007, registra una
mayor tasa de desempleo que el hombre. En el caso del hombre la tasa de desempleo disminuyó un punto porcentual y en le caso de la mujer aumento cerca de un punto.
Cuadro Nº 3
Región Piura: Tasas de desempleo, 2004 - 2007

Desocupados
% Mujeres
Tasa de desempleo
Por sexo
Hombre
Mujer

2004

2007

42 533
43,3

47 484
54,7

5,3

5,0

5,0

4,0

5,7

6,5

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004 y 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura
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CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES OCUPADAS
En este segundo apartado revisaremos las principales característicasy condiciones laborales
de la mujer en el mercado de trabajo de la Región Piura.
2.1 El empleo femenino según estructura de mercado
La distribución de la PEA ocupada femenina a nivel regional, indica que el 50,2% de las mujeres son trabajadoras independientes, el 17,9% son trabajadoras familiares no remuneradas,
mientras que el 19,5% labora en el sector privado, principalmente en empresas de 1 a 9 trabajadores (11,8%).
Gráfico Nº 5
Región Piura: PEA ocupada femenina según estructura de mercado, 2007
(Porcentaje)
60,0

50,2
50,0

40,0

30,0

17,9
20,0

11,8
10,0

7,2
4,0

5,3

3,7

0,0
Sector público

De 1 a 9
trabajadores

De 10 a 49
trabajadores

De 50 a más

Independientes

T.F.N.R.

Resto

Nota:
1/ Resto: Incluye a las trabajadoras del hogar y otros
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

De acuerdo al alto porcentaje de mujeres no profesionales que trabajan en forma independiente, el predominio de empleo femenino en empresas de 1 a 9 trabajadores, el trabajo doméstico y por las actividades no remuneradas que realizan las mujeres, es de suponer que el
empleo que desarrollan es predominantemente informal.
2.2 Las mujeres ocupadas según actividades económicas
Las ramas de actividad económica donde están ubicadas principalmente las mujeres ocupadas son servicios (31,3%), comercio (26,0%) y extractivo (22,7%). Por otro lado, las actividades que concentran una menor cantidad del empleo femenino son: industria (14,4%) y hogares (5,6%).
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Entre los años 2004 y 2007, se puede apreciar que ha crecido la participación laboral de las
mujeres en las actividades económicas de industria y servicios al registrar una variación anual
de 8,7% y 11,9%, impulsado por la agroindustria de exportación y la provisión de servicios a
terceros respectivamente. En cambio, la participación femenina en las actividades extractivas
y hogares a disminuido en 6,7% y 3,4%.
Gráfico Nº 6
Región Piura: PEA ocupada femenina según rama de actividad, 2007
(Porcentaje)
35
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30
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Industria
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Servicios

Hogares

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

2.3 La PEA ocupada femenina según grupos ocupacionales
Las decisiones de participación de las mujeres en el mercado laboral tienen relación directa
con el costo de oportunidad del tiempo que ellas dedican al hogar. Este nuevo papel de la
mujer es consecuencia de una nueva percepción de su rol dentro de la sociedad, así como
también de los mayores niveles de educación a los que han accedido las mujeres en las últimas décadas.
Las diferencias ocupacionales entre géneros siempre han existido, y se expresaba a través del
acceso mayoritario a determinadas ocupaciones tanto de las mujeres como de los hombres.
Las explicaciones que se plantean a estas diferencias ocupacionales varíandesde los requerimientos físicosque cada ocupación demanda o por los roles tradicionales asignados a los géneros (hombre / mujer) dentro de cada sociedad.
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Gráfico N° 7
Región Piura: PEA ocupada femenina, según grupo ocupacional 2007
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

En el gráfico N°05 se presenta la distribución de las mujeres ocupadas según grupo ocupacional, se observa que los grupos ocupacionales que absorben mayor cantidad de mujeres
ocupadas son el grupo de vendedores (26,0%), agricultura, ganaderíay pesca (22.4%) y trabajadores en los servicios (20,6%); ocupaciones que probablemente las realizan en condiciones desfavorables.
Al respecto, es preciso mencionar que la mayor participación de las mujeres en ocupaciones
específicasson como comerciantes y vendedores que no son ambulantes (17,4%), seguido
del personal doméstico con un 10,7% y de las vendedoras ambulantes, profesoras y cocineras calificadas que, en promedio representan el 5,0% de su PEA ocupada. Esta mayor participación de las mujeres en ocupaciones nuevas se explica en parte por el mayo acceso a la educación que han tenido.
En el mismo año, los resultados indican que hay una tendencia a la baja de la participación de
las mujeres en ciertas ocupaciones tradicionalmente femeninas. Por ejemplo, se observa un
mayor descenso en ocupaciones como peluqueros y especialistas en tratamiento de belleza,
limpiadores de oficina y hoteles
2.4 Nivel educativo de las mujeres ocupadas
Referirnos al nivel educativo para la inserción laboral, es considerar éste como un medio de
movilidad social, de disminución de la pobreza y de desarrollo del capital humano. Es importante invertir en capital humano porque la experiencia en países más desarrollados indican
4
que su crecimiento se basa en la inversión en capital humano .

4

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.
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Gráfico Nº 8
Región Piura: PEA ocupada femenina según nivel educativo alcanzado, 2007
(Porcentaje)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

Los resultados para la Región Piura en el año 2007 indican que la mayoríade mujeres ocupadas no han alcanzado ningún nivel (32,9%), mientras que las de nivel superior solo constituyen el 13,5% del total de la población ocupada.
En cuanto al nivel educativo entre hombres y mujeres todavía existen brechas importantes:
los hombres piuranos registraron en el 2007 un nivel educativo secundario del 30,7% mientras sus pares mujeres solamente el 26,8%. De igual manera, los resultados confirman que, a
mayor nivel educativo, mayores serán los ingresos obtenidos, observándose que la brecha de
ingresos en todos los niveles educativos es favorable para los hombres, la mayor diferencia de
ingresos se encuentra en el nivel universitario. Véase cuadro Nº 4
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.
Cuadro Nº 4
Región Piura: PEA ocupada por sexo e ingreso promedio mensual
según nivel educativo, 2007
Nivel educativo
Total

Total

Sexo (%)

Ingreso laboral
promedio (S/.)

Total

Hombre

Mujer

Hombre

100,0

100,0

100,0

522,27

625,95

359,77

Sin nivel

30,5

28,9

32,9

313,00

388,85

198,23

Primaria completa

28,2

29,2

26,8

403,48

507,34

235,65

Secundaria completa

29,1

30,7

26,8

554,54

650,27

380,56

Superior no universitaria

8,2

7,5

9,2

865,14

1058,27

642,26

Superior universitaria

4,0

3,7

4,3

1712,22

2109,74

1231,35

Nota: En el cálculo del ingreso laboral se excluye los trabajadores familiares no remunerados
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura
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BRECHAS EN LOS INGRESOS LABORALES
La lucha por la igualdad entre los géneros todavíaestá lejos de alcanzar sus metas. Diversos
estudios dan cuenta de los notables avances experimentados a partir de los años '80, tanto a
nivel de los espacios familiares, comunales como también laborales. Sin embargo, todavía
persisten grandes diferencias al discriminar las condiciones de trabajo para los hombres y las
mujeres.
Analizando por grupos ocupacionales se observa que las mayores diferencias en los ingresos
promedios entre hombres y mujeres se da en aquellos que trabajan como profesionales, gerentes y empleados de oficinas, en servicios y hogares y en artesanía.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 el respeto de los derechos económicos, existe todavíaun amplio
marco de intervenciones con la finalidad de potenciar la participación de las mujeres en el
mercado laboral en condiciones de equidad
Gráfico Nº 9
Región Piura: Ingreso promedio mensual de la PEA
ocupada por sexo según grupo ocupacional, 2007
(En nuevos soles S/.)
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Nota: Para el ingreso promedio se excluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR)
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

Al referirnos a la estructura de mercado se puede apreciar en el gráfico Nº 11 que las mujeres
perciben en todos los niveles menores ingresos que los hombres. La brecha de ingresos en empresas de 2 a 9 trabajadores es mayor que la registrada en empresas de 2 a 9 trabajadores.
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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Gráfico Nº 10
Región Piura: Ingreso promedio mensual de la PEA ocupada
por sexo según estructura de mercado, 2007
(En nuevos soles S/.)
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

Por tanto, dada estas característicasy a pesar de los avances en temas de equidad, todavíano
se logra 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.
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MUJERES JEFES DE HOGAR
5

Tradicionalmente, el hombre se considera como jefe del hogar , por ser responsable de abastecer y proporcionar los ingresos para el mantenimiento del hogar, en cambio, a la mujer se le
asignaba el papel de cuidadora de los hijos, con las labores domésticas que ello conlleva. Hoy
en día,además de la existencia de madres solteras, el mayor número de separaciones y divorcios de las parejas trae consigo que la mujer asuma el papel de proveedora de ingresos y cuidados al hogar, ante la ausencia o abandono del padre.
En la Región Piura, el número de hogares cuyos jefes de hogar son mujeres es casi la cuarta
parte; representando el 21,5% del número de hogares mantenidos por un jefe del hogar (ver
gráfico Nº 9). Generalmente, las mujeres jefes del hogar tienen muchas dificultades, sobretodo, de carácter económico y social.
Gráfico Nº 11
Región Piura: Jefes de hogar por sexo, 2007
(Porcentaje)
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Mujer

21,5

78,5

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

Aún no se ve reflejado en los hogares una distribución más equitativa de las tareas domésticas
y laborales en ambos sexos. Diversos estudios señalan la importancia de abordar el análisis de
los hogares partiendo de las característicassocioeconómicas del jefe del hogar, ya que somos
lo que nuestro hogar es, y muchas veces nos vemos reflejados en el comportamiento del jefe
del hogar. Por ello, es importante analizar el caso de los hogares con jefatura femenina, y conocer algunas de sus característicasy condiciones de vida.
En el 2007, más de la mitad de las mujeres jefas del hogar de la Región Piura eran viudas y solteras (53,9%) y poco más de la tercera parte eran separadas o divorciadas (36,8%), lo que
nos indicaríaque la ausencia del padre en el hogar es uno de los factores que origina la jefatura de la mujer en el hogar. Por otro lado, un 2,7% son casadas y el resto son convivientes
(6,6%). En el caso de los hombres jefes del hogar, la situación es diferente, ya que casi el
85% son casado/convivientes. Véase cuadro Nº 5

5

Se reconoce como jefe del hogar a aquella persona que es aceptada como tal por todos los integrantes del hogar, y que radica en
un hogar de manera habitual. INEI (2005).
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Cuadro Nº 5
Región Piura: Jefes de hogar por estado civil según sexo, 2007
(Porcentaje)
Total

Estado Civil

Sexo
Hombre

Mujer

Conviviente

24,2

29,1

6,6

Casado(a)

46,9

59,0

2,7

Viudo(a)

13,0

6,0

38,6

Divorciado(a) / Separado(a)

9,5

2,0

36,8

Soltero(a)

6,4

4,0

15,3

100,0

100,0

100,0

Total

Nota: Los datos del estado civil divorciado o separado en hombres y los datos en convivientes, casadas y
divorciadas en las mujeres son referenciales por tener pocos casos.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

La mayoríade las mujeres jefas de hogar son adultas, 52% de ellas se encuentran en el rango
de 55 años a más, 25% en el de 25 a 44 años y el 21% de 45 a 54 años. El resto (2%) son jóvenes.
Más de la mitad de mujeres jefes de hogar de la Región Piura no tiene nivel de instrucción
(52,1%), hecho que corrobora, como veremos luego, que las mujeres se dediquen mayormente a actividades de baja productividad, como independientes. De otro lado, en promedio
el 20% de estas mujeres cuenta con estudios primarios o secundarios, mientras que solo el
8,7% ha logrado alcanzar algún nivel superior. Hay que recalcar que siendo las mujeres las
que sostienen el hogar, son más vulnerables a cualquier cambio coyuntural de la economía.
Gráfico Nº 12
Región Piura: Mujeres jefas de hogar según nivel educativo alcanzado, 2007
(Porcentaje)
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Nota: El nivel superior incluye superior no universitaria y superior universitaria
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

En relación a la inserción laboral, se debe tener en cuenta aún más que las mujeres jefas de
hogar, deben conciliar las labores productivas con las reproductivas, por tanto se ven enfrentadas en condiciones adversas para asegurar la subsistencia familiar.
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Gráfico Nº 13
Región Piura: Jefes de hogar ocupados por sexo según categoría ocupacional, 2007
(Porcentaje)
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Nota: 1/Incluye a trabajadores familiares no remunerados (TFNR), trabajadores del hogar y practicantes
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura

Así tenemos, el 66,0% de mujeres jefas de hogar trabajaban por su cuenta como independiente, probablemente en actividades de baja calificación. No obstante, hay un significativo
porcentaje de mujeres jefas del hogar que son asalariadas (16,6%). En el caso de los hombres
jefes del hogar, el 34,6% eran asalariados y la mitad de los ocupados obtiene su ingreso de
forma independiente (50,1%). Véase gráfico Nº 9
Era de esperarse que con estas característicasdel empleo de las mujeres jefas de hogar, exista una importante brecha en el nivel de ingresos con sus pares hombres, ya que el nivel de ingresos promedios mensuales son mayores para los jefes hombres que para las mujeres. Véase
gráfico Nº10
Gráfico Nº 14
Región Piura: Ingreso promedio mensual de los Jefes de hogar, 2007
(En nuevos soles S/.)
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Nota: Para el ingreso promedio se excluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR)
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2007
Elaboración: DRTPE - DPEFPMYPE - Observatorio Socio Económico Laboral Piura
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CONCLUSIONES
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1.

En la Región Piura el 2007, del total de la Población en Edad de Trabajar el 50,9% eran mujeres. Sin embargo, a pesar de que existíaun mayor número de mujeres que hombres en edad de trabajar, la participación
femenina en la Población Económicamente Activa (PEA) era sólo de 42,5%.

2.

La tasa de actividad para el caso de las mujeres alcanzaba el 61,3%, mientras que la de los hombres era
86,2%. Es decir que por cada 10 mujeres sólo seis estaban trabajando o buscando trabajo.

3.

Las dificultades que tienen las mujeres para insertarse en el mercado laboral se relacionan con la edad.
Mientras que en el grupo de edades de 14 a 24 años, las diferencias en las tasas de actividad entre hombres
y mujeres es de 26,1%, en el resto de grupo de edades las diferencias de participación son en promedio
25,5%.

4.

La tasa de subempleo para la Región Piura era el 55,1%, y en el caso específicode las mujeres era 52,2%.
Es decir, las mujeres no sólo teníanuna menor participación en el mercado laboral, sino que las ocupaciones a las que accedían,casi la mitad eran empleos precarios.

5.

La tasa de desempleo de las mujeres alcanzaba el 6,5%, siendo 0,8% mayor que los hombres. Si bien es
cierto no existe una marcada diferencia en las tasas de desempleo, la situación de las mujeres era bastante
críticasi se tiene en cuenta que la cantidad de mujeres en edad de trabajar era mayor que la de los hombres.

6.

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 Piura.

7.

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.
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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 paísy 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 mínimode referencia.

8.

Ingreso MínimoReferencial
Es aquel que se obtiene de dividir el costo de la Canasta Mínimade Consumo (elaborado en base a los requerimientos mínimosnutricionales en caloríasy proteínas)entre el número promedio de perceptores del
hogar. Se asumen que existen dos perceptores de ingreso por hogar.
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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 mínimoreferencial, y aquellos que laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas.

10. PEA desocupada
Se considera en esta categoríaa las personas de 14 años y más que, en el períodode 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 sabíanque no lo encontrarían,
pero que sílo buscaríansi tuviesen una percepción más positiva de las posibilidades laborales.
12. Períodode 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.
· 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. Categoríaocupacional
La PEA ocupada se agrupa en seis categoríasde 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 índoleno 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.
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·

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 Estadígrafosdel Trabajo).

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.
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