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PRESENTACIÓN
La generosidad me brinda el honor de escribir estas líneas de presentación de un estudio que no sólo
era necesario, sino que sus páginas evidencian rigor de academia para expertos y sencillez de
exposición para profanos, obra llamada a ser referencia imprescindible para quienes intenten
construir con seriedad caminos de equidad y desarrollo para nuestra querida Arequipa.
Evidentemente, es una muestra del talento profesional de nuestros servidores públicos que aún en la
estrechez de los recursos, cultivan mística por el trabajo y el bien común.
Ciertamente, existen diversas formas de abordar la temática de La Participación de la Mujer en el
Mercado Laboral de la Región Arequipa, el estudio nos brinda una valiosa información analítica,
cuantitativa y cualitativa, que será la delicia de los hacedores de políticas públicas, pero de igual
forma, es una invitación a damas y varones, a que ensayemos nuestra propia reflexión, por eso
siguiendo esa línea, permitidme compartir un breve testimonio que, como mujer, madre y
trabajadora también me ha tocado luchar por conquistar mis propios espacios de participación.
Debo advertir con honestidad que, quien escribe es una trabajadora que a consecuencia del
síndrome de Stargardt, lleva una discapacidad visual severa desde nacimiento, madre de seis hijos y
que actualmente labora como economista en una entidad financiera de segundo piso; además,
mantengo un compromiso con el colectivo de las personas con discapacidad en la lucha por la
inclusión social en el país.
En este camino hacia la participación plena, los primeros años de mi formación primaria los cursé en
una escuela fiscal, donde mis profesores se ingeniaron para enseñarme con lana pegada sobre una
cartulina, los diferentes caracteres numéricos y de texto, de manera que tomaba nota del dictado de
clase en tinta y luego repasaba con mis amigas, logrando un rendimiento similar al promedio.
Posteriormente, me trasladaron al Centro Educativo Especial “Nuestra Señora Del Pilar”, donde
aprendí el braille, eliminando completamente de mis herramientas el uso de la escritura en tinta, en
aquel Centro concluyó mi formación secundaria. Casi desde el principio, me dí cuenta que los
programas recortaban las metas curriculares de otros colegios, cuando conversaba con mis primos,
ellos siendo de mi edad, sabían muchas cosas que yo ni siquiera imaginaba; también se daba mucho
énfasis al tejido a mano, todos los días asistíamos al taller de tejido, única opción de formación
laboral para mujeres…
Con estas complacientes condiciones educativas, la evaluación de mi rendimiento, mostraba
calificativos muy elevados, cuando concluí la secundaria recibí una condecoración muy especial de
“excelencia académica”. Esta distinción, me permitió acceder a la universidad tras aprobar una
evaluación simple para los primeros puestos, no me fue difícil llegar a la Facultad de Ciencias
Económico-Administrativas de la Universidad Católica “Santa María”.
Si bien no tuve mayores dificultades para ingresar a la Universidad, los problemas vinieron cuando
estuve dentro... se suponía que era una excelente alumna, al menos así lo señalaban los diplomas
anuales de primer puesto. Según recuerdo, era la clase inicial de Matemática I, se comenzó con
circuitos lógicos, en un análisis esquemático y también de símbolos. A mis 15 años, con la típica
ingenuidad y escasas herramientas de socialización que me dio mi permanencia en un Centro de
Educación Especial, no cesaba de voltear hacia todo lado para escuchar lo que decían mis
compañeros sobre el tema y encontraba que todos tomaban nota y asentían con la cabeza, como
quien repasa las cosas. Luego vinieron ecuaciones polinómicas de quinto grado e igualmente,
escuchaba que todos parecían repasar el tema.
-4-

En ese tiempo, cuando acababa de salir de un mundo artificial que me dio insuficientes
oportunidades de interacción con personas sin discapacidad, no sabía disimular mis sentimientos y
mi autoestima se vio por los suelos en esa primera clase de Matemática: ¿Cómo una alumna con
altos calificativos podía estarse repitiendo a cada momento?-, ¿Dios mío, qué cosa es esto?-, ¿Qué
hago aquí?-, ¿en qué momento se me ocurrió tomar esta opción?-, ¿Por qué no decidí por una
carrera convencional para ciegos, como Derecho, Educación o Psicología?...
Lo cierto es que de mi primer contacto salí de la Universidad con lágrimas en los ojos, desde luego,
agravado por las actitudes compasivas de mis compañeros que no me veían como una estudiante,
sino como una víctima del destino. En el camino a casa, se me secaron las lágrimas y cuando llegué
saludé a mi familia y no pude compartirles mi derrota... Bueno, fui corriendo a la biblioteca que
teníamos en un ambiente solitario, y después de llorar, me dije a mí misma que ya estaba embarcada
en la carrera de Economista y, la única solución posible era remar y, esa solución era remar de bien a
mejor... Me prometí a mi misma que mi tiempo iba a ser dedicado exclusiva y prioritariamente a
estudiar, lo que significaba que necesidades elementales como dormir, comer o pasear, se volvían
completamente secundarias y relativas.
Los problemas no sólo los encontré en Matemáticas, sino en los diferentes cursos entre los que
también está Lengua Española (había que leer y hacer trabajos kilométricos y, si decidía grabar en
cassettes, cuando terminaba, el profesor ya estaba en otro tema o en otro libro, sin dejarme tiempo
para escuchar siquiera los cassettes que había grabado)... Todo ello, me motivó a tener una rutina de
estudios que implicaba levantarse a las 2:00 de la madrugada y prolongar el estudio desde esa hora
hasta desayunar entre las 7:30 a 7:45; luego más estudio; almorzar de 13:30 a 14:00 horas, continuar
estudiando y alistarse para la Universidad a las 16:00 horas, para estar justo a las 17:00 horas
comenzando clases en la Facultad... Esa rutina, era infalible, sin importar las circunstancias y hasta
sábados, domingos y feriados, cuando ya no iba a la Facultad, continuaba estudiando… La dedicación
al estudio, rindió sus frutos y cuando vino el primer examen de Matemáticas: no fue necesario
ninguna ayuda compensatoria, ni para leer, ni para escribir, ya que conocía los caracteres en tinta...
En fin, recuerdo que el Profesor, comenzó a llamar lista y las notas no superaban 08 en una escala de
20 y, todavía peor, eran negativas..., y llegó a mi apellido, levanté tímidamente la mano y el profesor
me pidió ponerme de pie y, dijo a todos los alumnos: ¿es su compañera?; ellos respondieron con su
acostumbrada voz de lástima: sí... Mi nota era “19”..., entonces, se acabaron las expresiones de
“mamita”, “pobrecita” y, a partir de ahí comenzaron a decirme: “amiga, ¿estudiamos?...”.
En síntesis, la discapacidad como cualquier otro desafío, implica tomar una decisión: apagarse o
encenderse…. afirmar nuestra propia autoestima, superar el asistencialismo, enfrentar la
discriminación… Y al igual que la discapacidad… la pobreza, la desigualdad, el desempleo… son
desafíos que implican asumir una actitud, y como pueblo eso se refleja en una cultura, esa manera
de ser colectiva, de cómo nos relacionamos y participamos en la construcción de una comunidad de
mujeres y hombres libres y justos, todo ello será posible si aprendemos a conocer nuestra realidad,
en ese tránsito obras como La Participación de la Mujer en el Mercado Laboral de la Región Arequipa,
son vitales para descubrirnos, con nuestras luces y sombras, pero también con nuestras esperanzas y
promesas.
Celebremos este importante aporte como una oportunidad para definir nuestras propias disyuntivas
en el compromiso con nuestra comunidad y su desarrollo.
Econ. Lourdes Alcira Romero Luna
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se ha producido un cambio importante en la situación de las mujeres del Perú y
el mundo, ya que más mujeres han pasado a ejercer un rol significativo en las actividades sociales,
económicas y políticas de su entorno. Sin embargo, un gran número de mujeres aún se enfrentan a
muchas desventajas para acceder a los mercados de trabajo, donde los niveles de desempleo
femenino son relativamente elevados respecto a los hombres, y quienes participan en el mercado
laboral, en su mayoría, no logran las mejores condiciones de empleo.
En la región Arequipa, el panorama es similar, las mujeres están en desventaja en comparación con
los hombres, puesto que las tasas de desempleo y sobretodo la de subempleo son mayores en las
mujeres, esta situación las lleva a conseguir empleos de baja calidad, es decir inseguros, de bajos
ingresos y escasa productividad, poniendo en riesgo su trayectoria laboral y su desarrollo integral.
Respecto a los ingresos laborales, existe una brecha persistente entre las mujeres y hombres, donde
estos últimos perciben mayores ingresos, pese a que las mujeres realizan un trabajo igual y cumplen
con los mismos niveles educativos.
Por otro lado, no todo es desalentador, en el periodo 2005 - 2010, el desempleo femenino y el
subempleo en la región Arequipa disminuyeron considerablemente, además el porcentaje de
mujeres adecuadamente empleadas aumentó en forma significativa. Sin embargo, tomando en
cuenta las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres y los grandes avances logrados, aún queda
mucho por hacer para conseguir la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, para lograr la
nueva meta del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
En este sentido, el documento que presentamos a continuación realiza un análisis de la situación
socio económico laboral de las mujeres, abordando su relación con el mercado laboral,
específicamente en la oferta de trabajo, de esta manera se busca satisfacer las necesidades de
información en temas laborales de interés regional. Este estudio está dividido en tres capítulos que
fueron desarrollados con información de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida
y Pobreza del periodo 2005 – 2010. En el primer capítulo se analizan las características generales de
las mujeres; en el segundo se analiza su inserción laboral a través de los principales indicadores
laborales y en el capítulo tres se examinan los indicadores de la calidad del empleo femenino.
Es importante mencionar que este documento forma parte de los esfuerzos que realiza la Gerencia
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) mediante el Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) Arequipa, en busca de la generación de políticas en materia laboral que permitan
mejorar la calidad de vida de las mujeres arequipeñas, que con apoyo del Plan Regional de Igualdad
de Oportunidades 2009 – 2014, servirá para promover el desarrollo adecuado de la población
femenina de la región Arequipa.

Ing. Roxana Rivera Enriquez
Coodinadora OSEL Arequipa
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CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA
En el mundo, así como en América Latina y el Caribe (ALC), la participación de la mujer en la fuerza
laboral se ha incrementado vertiginosamente en las últimas cuatro décadas. Mientras que en la
década del 70, en ALC la proporción de actividad femenina era 19,6%, durante los últimos cuatro
decenios esta variable se ha más que duplicado, llegando en el año 2008 al 52,6% de la población
femenina en edad de trabajar1.

1.1 Características sociales de las mujeres en la región Arequipa
Al año 2010, las mujeres constituían alrededor de la mitad de la población del Perú, al igual que
en la región Arequipa. Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y
Pobreza (ENAHO) del año 2010, el número total de la población femenina a nivel nacional fue de
15 millones 064 mil 595 personas, mientras que en la región Arequipa fue de 626 mil 400
mujeres; convertido a porcentajes el 51,4% de la población arequipeña está conformada por
mujeres y el 48,6% por varones.
De acuerdo a su ubicación geográfica, en el ámbito urbano hay mayor presencia de mujeres que
varones (51,7% frente a 48,3%); mientras que en la zona rural la proporción de mujeres es
ligeramente menor (49,4%) a la registrada por los varones (50,6%). Si bien no existen referencias
acerca de esta situación, la migración de muchas mujeres de sus hogares hacia la ciudad para
dedicarse al trabajo doméstico puede ser una de las causas de esta diferencia de porcentajes
entre géneros. (Ver Cuadro 1.1).
Según el estado civil, resalta que aproximadamente 4 de cada 10 mujeres se encontraban
solteras y 3 de cada 10 casadas. En cuanto a su ubicación geográfica la proporción de solteras es
mayor en las áreas urbanas que en las rurales (38,1% frente a 30,1%). Mientras que el
porcentaje de casadas es superior en la parte rural (35,4%) en comparación con la zona urbana
(30,6%), esto podría deberse a que en el ámbito rural es más común que las mujeres formen
una familia a temprana edad, mientras que en la ciudad las mujeres buscan su desarrollo
profesional dejando en segundo plano la conformación de un hogar. Por otro lado, casi un tercio
de la población femenina está compuesta por mujeres convivientes, divorciadas, separadas y
viudas.
Analizando a la población femenina por rangos de edad, los grupos que concentraron mayor
proporción de mujeres (70,2%) fueron los comprendidos entre 0 a 14 años, 15 a 29 años
(jóvenes) y 30 a 44 años.
De acuerdo al ámbito geográfico, se observa que en el área urbana hay mayor presencia de
mujeres jóvenes (24,2%), mientras que en la zona rural resalta la mayor proporción de niñas y
adolescentes entre los 0 a 14 años (27,6%), esto se explicaría por la migración de las mujeres
hacia el ámbito urbano al concluir sus estudios básicos en busca de centros de educación
superior o en búsqueda de oportunidades laborales que les permitan acceder a un futuro mejor.
Por otro lado, se observa que en el ámbito rural hay un mayor porcentaje de mujeres entre 65 a
más años (14, 6%) en comparación a la zona urbana (10,8%).

1

Weller, Jürgen. Los Mercados Laborales en América Latina, CEPAL, 1998; OIT. Tendencias Mundiales del Empleo de las
Mujeres, 2009.

-7-

CUADRO 1.1
REGIÓN AREQUIPA: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN FEMENINA, 2010
(Porcentaje)

Total
relativo
100,0
48,6
51,4
100,0
37,1
31,1
14,9
1,0
8,0
7,9
100,0
23,5
23,6
23,1
11,3
7,2
11,3

Características
Sexo
Hombre
Mujer
Estado Civil
Soltera
Casada
Conviviente
Divorciada F/
Separada
Viuda
Rangos de edad
De 0 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a más años

Urbano

Rural

100,0
48,3
51,7
100,0
38,1
30,6
14,1
1,1
8,3
7,8
100,0
23,0
24,2
23,7
11,5
6,8
10,8

100,0
50,6
49,4
100,0
30,1
35,4
20,5
6,0
8,0
100,0
27,6
19,0
18,4
9,8
10,6
14,6

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
F/ Cifra referencial en la categoría Estado civil "Divorciada", por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

1.2 Características demográficas de las mujeres en la región Arequipa
Al observar el gráfico 1.1, la pirámide de la estructura demográfica de la Población en Edad de
Trabajar (PET) muestra una tendencia progresiva o expansiva, puesto que presenta una forma
triangular con la barra más larga en la base (población joven) y más estrecha en la cima
(población adulta mayor de 60 a más años). El principal grupo de población en edad de trabajar
para el año 2010, se encuentra en el rango de 14 a 19 años, éste constituye la base de la
pirámide de la estructura demográfica de la PET. Esto se observa tanto para la población
femenina en edad de trabajar como en la población masculina.
Una gran cantidad de población en las edades de 20 a 29 años, podría deberse a la
concentración de una variada oferta de instituciones de educación superior en la Región que
atrae a los jóvenes arequipeños e inmigrantes de otras regiones con expectativas de una
formación de calidad; también está presente el anhelo de conseguir un empleo adecuado.
Sin embargo, es importante acotar que con el pasar de los años la forma de la pirámide ha ido
dejando de ser triangular tomando un aspecto que se asemeja más a un barril, esto debido al
cambio en la estructura de la población, puesto que se han reducido los índices de natalidad2 en
la región Arequipa, de 22,7% en 1995 a 17,8% en el 2010, provocando que el sector de las
edades económicamente productivas supere de alguna manera a los sectores con menos de 14
y mayor a 60 años, a este proceso se le conoce como Bono Demográfico.
2

Indica el número de nacimientos por cada 1000 habitantes.
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Este bono debe ser aprovechado para impulsar el crecimiento, puesto que al existir una mayor
proporción de trabajadores, se podrá acumular capital y reducir el gasto en personas
dependientes. Por lo tanto, se requiere una transformación de la población joven en una fuerza
laboral productiva a través de la inversión en todos los niveles educativos, sumado a un
fortalecimiento de las leyes, el mejoramiento en la eficiencia del uso de recursos por el gobierno
y la reducción de la corrupción.

GRÁFICO 1.1
REGIÓN AREQUIPA: ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN EN
EDAD DE TRABAJAR, 2010
(Proporción)

85 a más
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base
a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Desafortunadamente el Bono Demográfico no durará para siempre, un fenómeno consecuencia
del Bono en la Región, es el proceso incipiente de envejecimiento de la población, la causa
fundamental de ello es la reducción de Tasa Global de Fecundidad3 pasando de 3,3 en el año
1996 a 2,2 en el 2010. Por otro lado, el Índice de dependencia demográfica de la vejez, que
muestra el número de personas adultas mayores (60 a más años) que dependen de la población
en edad activa de la fuerza laboral (14 a 59 años) es mayor para las mujeres con 15,0%, mientras
que para los varones es de 13,9%, ello implica una mayor vulnerabilidad de las mujeres en su
vejez, puesto que necesitarán mayor asistencia en salud, dieta especial, actividades de
esparcimiento, etc. Por lo tanto, se debe fortalecer la atención a las demandas sociales que
genera el incremento de la población adulta mayor.

3

Indica el número de hijos que tendría una mujer entre 15 a 49 años al final de su vida reproductiva.
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Planificación Familiar y su relación con el mercado laboral
Las mujeres peruanas se han incorporado con intensidad a los distintos mercados laborales. Una
de las primeras razones para explicar este hecho es el comportamiento observado en el acceso a
métodos modernos de planificación familiar que facilita la toma de decisiones de las mujeres en
torno a su tiempo, intereses y necesidades, asignando un mayor espacio al mercado laboral.
Además, se ha tratado de una combinación de políticas de Estado con relación a la planificación
familiar, salud en general y educación. El porcentaje de mujeres arequipeñas que utilizan algún
método anticonceptivo representa el 71,3%, de los cuales el 48,0% utiliza métodos modernos y
el 23,3% emplea métodos tradicionales.

CUADRO 1.2
REGIÓN AREQUIPA: USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, 2010
(Porcentaje)

Total
Cualquier método (Métodos modernos y tradicionales)
Métodos modernos
Total métodos modernos
Femenina
Esterilización
Masculina
Píldora
DIU
Inyecciones
Condón masculino
Métodos vaginales
MELA
Implantes

48,0
8,7
0,7
6,0
6,8
10,7
14,9
0,0
0,0
0,2

Métodos tradicionales
Total métodos tradicionales
Abstinencia periódica
Retiro
Métodos folclóricos

No usa ningún método anticonceptivo

100,0
71,3
23,3
17,9
5,2
0,2

28,7

Nota: DIU= Dispositivo intrauterino, MELA= Método amenorrea por lactancia.
Fuente: INEI- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

1.3 Responsabilidad económica de las mujeres en el hogar
Durante el 2010 en la región Arequipa, el número de hogares con jefatura de una mujer
constituían el 27,2% de los hogares arequipeños, lo cual representa a 85 mil 429 mujeres que
tenían la responsabilidad de velar por el bienestar de sus familias. Sin embargo, se debe
mencionar que el 72,8% de jefes de hogar eran varones (228 mil 214 personas). Se considera
que los hogares con jefatura de una mujer son más vulnerables que los que tienen jefatura
mixta y/o masculina.
En el Cuadro 1.3 resalta que un 55,3% de las mujeres jefas de hogar estaban separadas (30,5%)
o eran viudas (24,8%), mientras que en el caso de los hombres el 83,9% estaba casado (58,4%) o
era conviviente (25,5%). En el caso de los hogares con jefatura mixta, los jefes de hogar en su
mayoría estaban casados (45,4%) o en calidad de conviviente (22,3%). El estado civil de los jefes
del hogar es un aspecto importante a ser considerado en el diseño de políticas sociales y
económicas ya que compartir la conducción de un hogar permite la conformación de bolsas de
ingresos y de activos que aseguran la posición del hogar y sus miembros, por tanto tiene
influencia sobre el grado de vulnerabilidad de los hogares.
- 10 -

CUADRO 1.3
REGIÓN AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LOS JEFES DE HOGAR POR SEXO,
SEGÚN ESTADO CIVIL, 2010
(Porcentaje)

Estado civil
Total absoluto
Total relativo
Conviviente
Casado (a)
Viudo (a)
Divorciado (a) F/
Separado (a)
Soltero (a)

Total F/

Hombre F/

Mujer F/

313 643
100,0

228 214
100,0

85 429
100,0

22,3
45,4
8,6
1,8
11,1
10,8

25,5
58,4
2,6
0,7
3,8
9,0

13,6
10,9
24,8
4,7
30,5
15,5

F/ Cifra referencial para el total de divorciados; en el caso de los hombres cifras referenciales en las
categorías "Viudo (a)", “Divorciado (a)” y “Separado (a)”; en el caso de las mujeres cifras referenciales para
las categorías “Conviviente”, “Casado (a)” y “Divorciado (a)”. Todo ello por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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CAPÍTULO II: INSERCIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO
El análisis de la situación de la mujer en el mercado laboral es de vital importancia, dado que las
mujeres son consideradas un grupo vulnerable4 dentro de la sociedad, por lo tanto se busca tomar
medidas que permitan la mayor participación de éste grupo en el ámbito laboral de la región
Arequipa. A continuación realizaremos un análisis de los principales indicadores y características
laborales de las mujeres.
Para el año 2010, la Población en Edad de Trabajar (PET) de la región Arequipa, es decir, el conjunto
de personas de 14 a más años en edad productiva, fue de 922 mil 402 personas. Las personas que
conforman la PET pueden estar ocupadas, desocupadas o inactivas. Las personas que trabajan o
buscan empleo activamente son conocidas como Población Económicamente Activa (PEA). En el
2010, ésta población alcanzó los 648 mil 707 personas, de las cuales 293 mil 449 son mujeres,
representando al 45,2% del total de la PEA. Por otro lado, destaca el crecimiento de 14,0% en la
población ocupada femenina y la reducción de 21,0% de mujeres desocupadas, todo ello para el año
2010 respecto al año 2005.
La Población Económicamente Inactiva Femenina (PEI femenina) está conformada por aquellas
personas que durante el periodo en que se levantó la información no han trabajado, ni buscado
trabajo y no deseaban laborar (amas de casa, estudiantes, rentistas y jubilados). Este grupo de
mujeres obtuvo la cifra de 173 mil 691 personas en el 2010, alcanzando al 37,2% de la población
femenina. Sin embargo, cabe mencionar que esta población creció en 4,0% en comparación al 2005.

CUADRO 2.1
REGIÓN AREQUIPA: POBLACIÓN FEMENINA, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
E INDICADORES LABORALES, 2005 Y 2010
Indicadores

2005

2010

Condición de actividad
Población en Edad de Trabajar (PET)

431 568

467 140

Población Económicamente Activa (PEA)

264 150

293 449

243 318

276 914

PEA ocupada
PEA desocupada
Población Económicamente Inactiva (PEI)

20 832

16 535

167 418

173 691

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 y 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

2.1 Indicadores del mercado laboral femenino
Uno de los principales problemas del empleo tanto en el Perú como en la región Arequipa, es el
subempleo o la falta de empleo adecuado, para el 2010 existían 187 mil 956 mujeres
subempleadas y 120 mil 617 hombres en la misma condición; si bien es cierto este es un
problema tanto para las mujeres como para los hombres, son ellas las más afectadas. (Ver
Gráfico 2.1). En el periodo 2005 -2010, el subempleo femenino disminuyó más de 8 puntos
4

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupo de personas porque su condición, edad, sexo, estado
civil y origen étnico los coloca en condición de riesgo lo que limita sus oportunidades de incorporarse al desarrollo y
acceder a mejores condiciones de bienestar. Plan Nacional de Desarrollo, “Grupos Vulnerables”, Informe 2003, p. 98.
http://pnd.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=51
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porcentuales (Ver Gráfico 2.2). Si bien se puede interpretar como una mejora en las condiciones
laborales de las mujeres, éste aún continúa siendo el principal problema que presenta la mujer
trabajadora de la región Arequipa, ya que para el año 2010, 6 de cada 10 mujeres laboraban en
condiciones de subempleo, a diferencia de los hombres, donde 3 de cada 10 se encontraban
subempleados. Ésta cifra tan elevada refleja que muchas mujeres aceptan trabajar en
condiciones precarias al no encontrar un empleo adecuado.

GRÁFICO 2.1
REGIÓN AREQUIPA: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES DE LA PEA, 2010
(Porcentaje)
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Nota: Los niveles de empleo calculados corresponden a la metodología usada por el Ministerio
de Trabajo.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Por otro lado, en el año 2010 aproximadamente 16 mil 535 mujeres se encontraban
desempleadas, es decir, buscaban empleo y no lo encontraban. Ésta situación se refleja en la
tasa de desempleo, que alcanzó su mayor nivel en el año 2006 (8,0%). Sin embargo para el 2010,
ésta se redujo a 5,6%, es decir, disminuyó en 2,4 puntos porcentuales, superando en un punto
porcentual a la registrada por los hombres.
Respecto a la tasa de mujeres adecuadamente empleadas5, ésta aumentó notoriamente al pasar
de 19,6% en el año 2005 a 30,3% en el 2010, es decir, que de cada 100 mujeres trabajadoras 30
lo hacen en condiciones favorables. Se espera que para los próximos años ésta tasa siga
aumentando. Sin embargo, al comparar esta tasa con la observada en los varones, podemos
constatar una vez más que las mujeres se encuentran en mayor desventaja, puesto que la
proporción de varones adecuadamente empleados duplica a la registrada por las mujeres.

5

Proporción de mujeres de la oferta laboral que trabajan 35 o más horas semanales y reciben ingresos por encima del
Ingreso Mínimo Referencial o laboran menos de 35 horas a la semana y no desean trabajar más horas.
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GRÁFICO 2.2
REGIÓN AREQUIPA: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES DE LA
POBLACIÓN FEMENINA, 2005 - 10
(Porcentaje)
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Nota: Los niveles de empleo calculados corresponden a la metodología usada por el Ministerio
de Trabajo.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 – 10.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Analizando la tasa de actividad femenina a nivel de la Macro Región Sur (MRS), encontramos
que en las regiones con mayor tasa de actividad femenina como Puno (80,8%), Cusco (75,0%), y
Apurímac (73,4%), las mujeres se desempeñan principalmente en actividades extractivas especialmente actividades agropecuarias - pudiendo ser trabajadoras independientes o
trabajadoras familiares no remuneradas (TFNR), lo que muestra que el trabajo que realizan es
informal. Esto revela la situación por la que atraviesan las mujeres, quienes con la finalidad de
contribuir al ingreso familiar, están dispuestas a trabajar en condiciones precarias, sin recibir
ningún tipo de beneficio laboral y por ende están dispuestas a percibir ingresos muy por debajo
del promedio.
En el caso de la región Arequipa para el año 2010, se registró una tasa de actividad femenina de
62,8%, colocándola en el último lugar a nivel de la MRS; la misma situación ocurría en el año
2005. Cabe mencionar que las mujeres se dedicaban en mayor proporción a los servicios y
comercio. Situación similar se observa en Madre de Dios, Tacna y Moquegua.
GRÁFICO 2.3
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA EN LA MACRO REGIÓN SUR, 2005 Y 2010
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77,9
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68,8
65,4
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Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 y 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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2.2 Población Femenina Ocupada según rama de actividad económica
Las ramas de actividad económica nos permiten conocer las características de la economía de un
determinado lugar y la medición del dinamismo del empleo. Por tal motivo estas ramas agrupan
actividades de producción de bienes y servicios de similar naturaleza u origen.
En el período 2005 – 2010 las principales ramas de actividad económica que generaron empleo
para las mujeres en la región Arequipa, pertenecen al denominado sector terciario (servicios y
comercio) con el 34,5% de mujeres en promedio. Mientras que la rama extractiva e industria
(rama que requiere mayor calificación) sólo absorbieron en promedio al 14,7% y 9,2% de
mujeres trabajadoras, respectivamente. Muchas de las actividades terciarias tienen un potencial
favorable para el desarrollo socio laboral porque generan trabajos que suelen requerir
inversiones con menor uso relativo de capital físico y tecnológico; valorando al capital humano y
permitiendo que pequeñas y medianas empresas se desenvuelvan en ambientes competitivos.
Sin embargo, otra particularidad del sector terciario es que concentra ocupaciones de escasa
productividad con malas remuneraciones y precariedad laboral6.

GRÁFICO 2.4
REGIÓN AREQUIPA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA, SEGÚN
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2005 - 10
(Porcentaje)
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1/ Incluye las ramas de construcción y hogares por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 – 10.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Al realizar una comparación según sexo, se observa que en el año 2010, mujeres y hombres
laboraban en mayor porcentaje en la rama servicios con el 42,2% y el 44,8%, respectivamente;
similar situación ocurría en el año 2005. Sin embargo, en el caso de la mujer hubo un
incremento de 7,7 puntos porcentuales en la proporción de mujeres que se dedican al sector
servicios para el 2010 respecto al 2005.

6

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao, 2010. La Oferta Laboral juvenil de la región Callao. Pág. 35.
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Después de servicios, la rama que concentramayor masa laboral femenina es comercio, puesto
que aproximadamente 3 de cada 10 mujeres trabajadoras se dedican a esta actividad, siendo en
su mayoría comercio ambulatorio e informal. En los varones la segunda rama de actividad que
absorbe mano de obra es la extractiva, sobre todo en labores de agricultura y ganadería, con
una elevada presencia de informalidad y empleo precario.

GRÁFICO 2.2
REGIÓN AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2005 Y2010
(Porcentaje)
2005
Rama de actividad
Total absoluto
Total relativo
Extractiva
Industria
Comercio
Servicios
Otros 1/

2010

Distribución de la PEA Ocupada Distribución de la PEA Ocupada
Total
Hombres Mujeres
Total
Hombres Mujeres
545 896
302 578
243 318 615 842
338 928
276 914
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20,6
11,1
20,6
39,3
8,4

24,8
12,6
11,7
43,1
7,8

15,3
9,4
31,7
34,5
9,1

17,8
13,0
17,2
43,6
8,4

20,7
15,6
8,4
44,8
10,5

14,2
9,8
28,0
42,2
5,8

1/Incluye las ramas de construcción y hogares.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 y 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

2.3 Población femenina según categoría ocupacional
Una forma de analizar a los trabajadores es mediante su categoría de ocupación. A través de su
estudio podemos conocer el grado de subordinación de los trabajadores, es decir, la relación del
trabajador con el demandante de trabajo.
Entre los años 2005 y 2010 casi la mitad de la masa laboral trabajaba como asalariados (públicos
o privados) que laboraron bajo supervisión y dependencia de un empleador, recibiendo un
sueldo o salario por sus servicios (empleados y obreros). Sin embargo, es importante mencionar
el aumento de 5,6 puntos porcentuales en el porcentaje de mujeres asalariadas para el año
2010 respecto al 2005, especialmente en el sector privado, puesto que 3 de cada 10 mujeres
laboraban en este sector.
En el caso de los varones se observa una ligera reducción de 3,6 puntos porcentuales en su
participación como asalariado privado, ello podría atribuirse al aumento de la inserción
femenina en el mercado laboral. Este incremento en la participación de la mujer en el mercado
laboral, si bien es positivo en términos de valoración del trabajo de la mujer, tiene un efecto
negativo sobre los ingresos medios en el mercado laboral. Más mujeres presionando por los
puestos de trabajo se traducen en un incremento de la oferta laboral que presiona hacia abajo
los salarios reales7.
Otra categoría ocupacional importante en la participación laboral femenina y masculina es ser
independiente, es decir, aquellos que optaron o se vieron en la necesidad de autoemplearse, tal
7

MTPE - DISEL, 1997. Boletín de Economía Laboral Nº06. Pág. 13.
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es así que para el 2010, 3 de cada 10 trabajadores eran independientes, con una mayor
presencia de mujeres (35,2%), registrando un ligero incremento respecto al 2005, esto indica
que con el pasar de los años ha aumentado la proporción de mujeres emprendedoras. Sin
embargo, la informalidad está fuertemente enraizada entre los independientes, así como un
elevado subempleo.
Por otro lado, cabe resaltar la reducción de Trabajadoras Familiares no Remuneradas entre los
años 2005 y 2010, pasando de 13,3% al 10,6%.
CUADRO 2.3
REGIÓN AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2005 Y 2010
(Porcentaje)
Categoría ocupacional
Total absoluto
Total relativo
Asalariado
Privado
Público
Independiente
Empleador F/
Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR)
Otros 1/ F/

2005

2010

Distribución de la PEA Ocupada

Distribución de la PEA Ocupada

Total
545 896
100,0

Hombre
302 578
100,0

Mujer
243 318
100,0

Total
615 842
100,0

Hombre
338 928
100,0

Mujer
276 914
100,0

47,4
38,6
8,8
31,7
7,2
8,9
4,8

54,4
45,6
8,8
29,2
9,9
5,4
1,1

38,8
30,0
8,8
34,8
3,8
13,3
9,3

49,2
38,0
11,2
33,1
6,9
8,1
2,7

53,1
42,0
11,1
31,4
9,1
6,0
0,4

44,4
33,1
11,3
35,2
4,2
10,6
5,6

1/ La categoría ocupacional “Otros” incluye a los trabajadores del hogar, practicantes, etc.
F/ Cifra referencial para las mujeres en el año 2005 en la categoría ocupacional "Empleador" y para los hombres en los años 2005 y 2010 en la
categoría ocupacional "Otros", por tener pocos casos en la muestra.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 y 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

2.4 Ingresos laborales
En el año 2007, se promulgó en el Perú la Ley Nº28983 - “Ley de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres”, que tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y
de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y
hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y
autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada,
propendiendo a la plena igualdad.
Al respecto un indicador para evaluar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es
el nivel de ingresos laborales. En este sentido, si observamos la evolución de los ingresos
promedio mensuales por sexo durante el período 2005 – 2010 en la región Arequipa, se registra
que los ingresos han ido aumentando progresivamente, en el 2005 una mujer trabajadora
percibía S/. 468 en promedio, para el 2010 su ingreso laboral fue de S/. 779. En el caso del
hombre su ingreso promedio mensual pasó de S/. 798 en el 2005 a S/. 1 403 en el 2010.
Sin embargo, al examinar las brechas salariales entre hombres y mujeres, se observa que los
incrementos de los ingresos fueron desproporcionados, causando que las brechas salariales se
amplíen, tal es así que para el 2010 los hombres recibían S/. 624 más que lo percibido por las
mujeres, en comparación al año 2005 donde la brecha era de S/. 330. (Ver Gráfico 2.5)
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GRÁFICO 2.5
REGIÓN AREQUIPA: EVOLUCIÓN DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL Y LAS BRECHAS
SALARIALES, SEGÚN SEXO, 2005 - 10
(Nuevos Soles)
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Nota: El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no perciben ingresos por
sus servicios.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 – 10.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Analizando el nivel educativo concluido (Ver Gráfico 2.6), más de la mitad de la PEA ocupada
femenina en la región Arequipa (54,5%) posee bajos niveles de preparación educativa, es decir,
niveles educativos básicos (primaria y secundaria). Esta situación se agrava al conocer que
aproximadamente 2 de cada 10 mujeres ocupadas no han alcanzado ningún nivel educativo. Sin
embargo, no todo es negativo, en el 2010, aproximadamente 2 de cada 10 mujeres habían
concluido sus estudios universitarios, mientras que sólo uno de cada 10 varones lo había hecho.
Por otro lado, al observar el nivel de ingresos por nivel educativo, en línea general se observa
una asociación directa entre ingresos y educación, relación resumida en que a mayores niveles
de educación se perciben mayores ingresos. Además, encontramos que las arequipeñas tenían
ingresos por debajo de lo percibido por los hombres en todos los niveles educativos. Brecha que
se hace más notoria para quienes tienen educación secundaria y educación superior no
universitaria (S/. 914 y S/. 810, respectivamente).
Sin embargo, es importante mencionar que la brecha entre mujeres y hombres con educación
superior universitaria ha disminuido de S/. 1 329 en el 2009 a S/. 317 en el 2010. Esto puede
reducirse aún más a través del fomento de inversiones en el capital humano de las mujeres,
especialmente a través de la capacitación para el trabajo. Las mujeres, debido al doble rol que
tienen en la sociedad (madre y trabajadora) tienden a interrumpir sus carreras, lo que se
traduce en grados diversos de exclusión ocupacional y discriminación laboral. Por lo tanto, es
necesario promover la participación sostenida y continua de las mujeres en el mercado laboral
para aprovechar su capital intelectual y productivo, que se vean complementados por la
provisión de servicios que faciliten el acceso de la madre al mercado laboral.
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GRÁFICO 2.6
REGIÓN AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA FEMENINA E INGRESO PROMEDIO
POR SEXO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CONCLUIDO, 2010
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Nota: El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no
perciben ingresos por sus servicios.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Por otro lado, al observar las diferencias de género mediante los quintiles de ingreso entre los
años 2005 y 2010, resalta que dentro del rango de la PEA ocupada peor remunerada la
proporción de mujeres aumentó en 7,3 puntos porcentuales para el 2010. Respecto al 20%
mejor remuneradose distingue una tendencia similar entre los años mencionados, es decir,
aproximadamente 8 de cada 10 trabajadores son varones y sólo 2 de cada 10 mujeres. Por lo
tanto, se constata una vez más la vulnerabilidad de las mujeres en comparación a los hombres,
ya que mayores porcentajes de mujeres se encuentran en los quintiles menos remunerados.
CUADRO 2.4
REGIÓN AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN QUINTIL DE INGRESOS, 2005 Y 2010
(Porcentaje)

2005
Quintil de ingresos

2010

Total
relativo

Hombre

Mujer

Total
relativo

Hombre

Mujer

Total relativo

100,0

57,8

42,2

100,0

56,3

43,7

20% peor remunerado
2° quintil
3° quintil
4° quintil
20% mejor remunerado

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

36,8
47,1
58,1
69,0
78,0

63,2
52,9
41,9
31,0
22,0

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

29,4
43,7
63,0
67,3
78,2

70,6
56,3
37,0
32,7
21,8

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 y 2010.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

En consecuencia se puede afirmar que a pesar que las leyes están dadas con el fin de reducir la
discriminación laboral que existe hacia las mujeres, todavía falta mucho por hacer al respecto ya
que en la práctica aún no se observan resultados contundentes. Esto implica que en el mercado
laboral arequipeño aún persisten imperfecciones que son necesarias corregir con la finalidad de
que la productividad sea igualmente remunerada en el caso de los hombres y mujeres.
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CAPÍTULO III: CALIDAD DEL EMPLEO FEMENINO
El “Trabajo Decente” resume una de las más importantes aspiraciones de los trabajadores y
trabajadoras del mundo, es decir, contar con un empleo productivo, justamente remunerado y en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana. Por tal razón, las
estrategias y acciones de los gobiernos y organizaciones sindicales en el mundo deben orientarse
hacia su realización e implementación8.
Los avances en materia de trabajo decente no provienen sólo del mundo laboral, sino también de
marcos valorativos y normativos que reconocen y garantizan la equidad de género. Los compromisos
internacionales relativos a la igualdad de género adquirieron un carácter vinculante con la legislación
nacional luego de la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación en contra de las mujeres (CEDAW), en 1979. La CEDAW, ratificada por 32 países de
América Latina y el Caribe, contempla medidas para eliminar la discriminación en el empleo. Para
ello, su artículo 11 establece iniciativas tendientes a preservar el derecho al trabajo como derecho
humano inalienable, a brindar las mismas oportunidades de empleo, incluyendo el derecho a la
formación y capacitación, la igualdad en los criterios de selección y todos los derechos laborales
correspondientes al trabajo decente9.
En este sentido, se tomaron en cuenta algunos de los indicadores de trabajo decente diferenciados
por género para de esta manera evaluar su situación en la región Arequipa. A continuación se
desarrollará cada uno de ellos:

3.1 Oportunidades de empleo
Son las posibilidades que tienen las personas de conseguir un trabajo o iniciar un nuevo
proyecto. Para poder medir las oportunidades de empleo en la región Arequipa analizaremos
indicadores como la tasa de actividad10 y la tasa de ocupación11.
Según Duryea y Székely12 (1998), uno de los factores más importantes que ha permitido el
progreso de las mujeres en el mercado de trabajo es el avance en el aspecto educativo, lo que a
su vez les permite contar con mayores oportunidades laborales y mejorar sus ingresos
remunerativos, encareciendo de este modo el costo de oportunidad de quedarse en el hogar.
Sin embargo, durante el periodo 2005 – 2010 en la región Arequipa, a pesar de que las tasas de
actividad de las mujeres fueron superiores al 60%, éstas siguen siendo inferiores a las tasas de
actividad de los hombres. Así pues, existe en la actualidad una diferencia de 15,2 puntos
porcentuales entre la tasa de actividad masculina y femenina (diferencia que ha disminuido
frente a la observada en el año 2005).

8

Organización Internacional del Trabajo OIT, 2009. Hablemos de Trabajo Decente. Pág. 11.
Organización Internacional del Trabajo OIT y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2009. Trabajo y
Familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social. Pág. 31.
10
Es el ratio entre la PEA y la PET y mide el porcentaje de participación de la PET sea trabajando o buscando trabajo.
11
Es el ratio entre la población económicamente activa (PEA) ocupada y la población en edad de trabajar (PET) y mide el
porcentaje de las personas de la PET que se encuentran trabajando.
12
Duryea, Suzanne y Székely, Miguel, 1998. “Labor Markets in Latin America: A Supply-Side Story”, OCE Working Paper
Series Nº374, Office of the Chief Economist, Inter American Development Bank.
9
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Para el año 2010, la tasa de actividad femenina creció en 1,6 puntos porcentuales en
comparación con el año 2005;es decir, hay másmujeres trabajando o buscando activamente
empleo. Mientras que la tasa de actividad masculina aumentó ligeramente en 0,2 puntos
porcentuales durante el mismo período.
GRÁFICO 3.1
REGIÓN AREQUIPA: TASA DE ACTIVIDAD, SEGÚN SEXO, 2005 – 10
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 – 10.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Por otro lado, al comparar las tasas de ocupación de mujeres y hombres, podemos observar que
en el caso de las mujeres ésta tasa aumentó, pasando de 56,4% en el año 2005 a 59,3% en el
año 2010 (2,9 puntos porcentuales). Y en el caso de los varones, la tasa de ocupación aumentó
en 3,0 puntos porcentuales. (Ver Gráfico 3.2).
GRÁFICO 3.2
REGIÓN AREQUIPA: TASA DE OCUPACIÓN, SEGÚN SEXO, 2005 – 10
(Porcentaje)
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Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 – 10.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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3.2 Remuneración suficiente
Una remuneración suficiente es aquella que permite a la persona asegurar su bienestar y el de
su hogar. Sin embargo, no todos logran dicho nivel de remuneración. Teniendo en cuenta la tasa
de subempleo por ingresos (personas que laboran 35 o más horas semanales y que tienen un
ingreso mensual menor al mínimo de referencia)13, podemos evaluar la suficiencia o no de las
remuneraciones.
Durante el periodo 2005 - 2010, las tasas de subempleo por ingresos de las mujeres superan a
las registradas en los hombres, alcanzando su diferencia máxima en el año 2010 con 26,4 puntos
porcentuales. Sin embargo, debemos resaltar la disminución de la tasa de subempleo por
ingresos, entre los años 2005 y 2010 - tanto para mujeres como hombres - haciéndose más
notoria para los hombres ya que disminuyó en 11,1 puntos porcentuales, mientras que para las
mujeres la disminución fue de7,2 puntos porcentuales. Esta reducción muestra que hay una
mejoría en el nivel de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, pero aún éstas últimas se
encuentran en desventaja ya que, como vimos anteriormente, las mujeres reciben menores
ingresos que los hombres.
GRÁFICO 3.3
REGIÓN AREQUIPA: TASA DE SUBEMPLEO POR INGRESOS, SEGÚN SEXO, 2005 – 10
(Porcentaje)
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Notas:
Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo
de Población y Vivienda del 2007.
Los niveles de empleo calculados corresponden a la metodología usada por el Ministerio de Trabajo.
La tasa de subempleo por ingresos es la proporción de trabajadores que laboran 35 o más horas semanales,
pero su ingreso mensual es menor al ingreso mínimo de referencia.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 – 10.
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los trabajadores asalariados son quienes no deben
adolecer de problemas como la desprotección social y/o la falta de contrato, ya que tienen un
vínculo laboral normado con la empresa o institución; y además porque representan un
13

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 asume que existe
dos perceptores en promedio por hogar.
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significativo porcentaje de la PEA ocupada de la región Arequipa; analizaremos los demás
indicadores en base a este grupo laboral.

3.3 Jornada laboral decente
El tema de la jornada laboral decente se trató en el primer convenio de la OIT, adoptado en el
año 1919 en la que se limitan las horas de trabajo a 8 horas diarias y 48 semanales. Las jornadas
excesivas e intensas son perjudiciales para la salud física y mental e impiden conciliar el trabajo y
la vida familiar. El indicador más importante de una jornada laboral decente es el porcentaje de
ocupados que exceden el número de horas de trabajo permitidas a la semana.
En el periodo 2005 - 2010 cerca del 40,0% de las asalariadas privadas mujeres en la región
Arequipa realizaron extensas jornadas de trabajo, en cambio el porcentaje es mayor en el caso
de los asalariados privados hombres, aproximadamente la mitad de ellos realizaban jornadas de
más de 48 horas a la semana. Sin embargo, si comparamos los años 2005 y 2010 se observa una
baja de 2,0 puntos porcentuales para los hombres asalariados privados, mientras que para las
mujeres en igual condición hubo un alza de 0,7 puntos porcentuales. Éstas cifras indicarían que
la situación de las mujeres asalariadas privadas no ha mejorado, pero si para los hombres, ya
que hay menos que laboraron más de 48 horas, implicando una mejoría en el respeto de su
jornada de trabajo decente.
GRÁFICO 3.4
REGIÓN AREQUIPA: JORNADA LABORAL DE LOS ASALARIADOS PRIVADOS DE MÁS DE 48
HORAS SEMANALES, SEGÚN SEXO, 2005 - 10
(Porcentaje)
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Notas:
Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo
de Población y Vivienda del 2007.
Los asalariados privados están conformados por obreros y empleados.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 – 10.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.
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3.4 Estabilidad y seguridad en el empleo
Este indicador se analizará a través de la situación contractual de los asalariados. Las mujeres sin
contrato fueron las más vulnerables, ya que si bien entre los años 2005 y 2010 sus porcentajes
disminuyeron en 10,6 puntos porcentuales, aún continúan registrando cifras elevadas; es así
que en el año 2010, aproximadamente 5 de cada 10 mujeres laboraban sin contrato. En el año
2005, se observó el porcentaje más alto, donde aproximadamente 6 de cada 10 mujeres
asalariadas laboraban sin contrato de trabajo. Esto revelaría que cerca de la mitad de las
trabajadoras laboran en empresas o instituciones sin algún tipo de contrato o vínculo laboral lo
cual generalmente las haría accesitarias a la mayoría de beneficios laborales como: CTS,
vacaciones, gratificaciones, etc. Respecto al porcentaje de hombres asalariados sin contrato,
éste ha disminuido en los últimos cinco años, pasando de 56,8% en el año 2005 a 43,5% en el
2010. (Ver Gráfico 3.5).

GRÁFICO 3.5
REGIÓN AREQUIPA: ASALARIADOS SIN CONTRATO, SEGÚN SEXO, 2005 –10
(Porcentaje)
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Notas:
Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo
de Población y Vivienda del 2007.
Los asalariados están conformados por obreros y empleados, ya sean privados o públicos.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 – 10.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

3.5 Protección social
El sistema clásico de protección social presupone los descuentos de aportes a través de las
empresas, las mismas que actúan reteniendo y transfiriendo estas contribuciones a la entidad
pública o privada que los administre. Casi 4 de cada 10 mujeres trabajadoras pertenecen al
sector público o privado, así como también 2 de cada 10 laboran en empresas de menos de 10
trabajadores en las que la eventualidad de los empleos es elevada, por lo tanto, con menores
posibilidades de que sus trabajadores cuenten con seguro de salud y de pensiones14.

14

Trabajo Decente y Juventud en América Latina 2010, OIT. Pág. 76.
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La situación de desprotección social de las mujeres es más crítica que la de los hombres, puesto
que las mujeres trabajadoras están menos amparadas que sus pares hombres, muchas mujeres
no cuentan con los recursos financieros necesarios (pensión) para poder afrontar con decoro su
vejez o los riesgos de invalidez o muerte. Durante el periodo 2005 – 2010, el 46,6% de las
mujeres asalariadas en promedio estaban afiliadas a un sistema de pensiones (sea éste público o
privado). Asimismo, resalta el aumento de 8,5 puntos porcentuales en la proporción de las
asalariadas femeninas afiliadas al sistema de pensiones para el 2010 en comparación con el año
2005. Sin embargo, para el año 2010 el porcentaje de hombres asalariados que poseían esta
afiliación fue del 62,1%, cifra que superó en 14,0 puntos porcentuales a la registrada por las
mujeres (48,1%).

GRÁFICO 3.6
REGIÓN AREQUIPA: ASALARIADOS AFILIADOS A UN SISTEMA DE PENSIONES, SEGÚN SEXO,
2005 - 10
(Porcentaje)
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Notas:
Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo
de Población y Vivienda del 2007.
Los asalariados están conformados por obreros y empleados, ya sean privados o públicos.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 –10.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

En cuanto a la afiliación a un sistema de salud -sea éste pagado por uno mismo o por el
empleador- durante el periodo 2005 – 2010, el porcentaje de mujeres asalariadas con acceso a
este sistema aumentó en 23,5 puntos porcentuales,con lo cual ellas tienen una mayor cobertura
que los hombres, puesto que ellos registraron un aumento de 13,8 puntos porcentuales para el
2010 respecto al 2005.
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GRÁFICO 3.7
REGIÓN AREQUIPA: ASALARIADOS AFILIADOS A UN SISTEMA DE SALUD, SEGÚN SEXO,
2005 - 10
(Porcentaje)
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Notas:
Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo
de Población y Vivienda del 2007.
Los asalariados están conformados por obreros y empleados, ya se han privados o públicos.
En la afiliación al sistema de salud no se distingue quién paga por el seguro de salud, pudiendo ser el
trabajador o empleador.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 –10.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

La mejora en el acceso a los servicios de salud por parte de las mujeres asalariadas, obedece
principalmente a que muchas de ellas han sido beneficiarias del SIS (Sistema Integral de Salud),
tipo de cobertura de salud que se otorga especialmente a aquellas personas que tienen bajos
recursos económicos, las cuales se localizan mayormente en el área rural.

3.6 Informalidad
La OIT propone que la forma más consistente de analizar la situación de quienes se encuentran
en la economía informal es en términos de déficit de trabajo decente. “Los trabajos en malas
condiciones, improductivos y no remunerados que no están reconocidos o protegidos por la ley,
la ausencia de derechos en el trabajo, la inadecuada protección social y la falta de
representación y de voz se producen más en la economía informal especialmente en el extremo
inferior constituido por las mujeres y los trabajadores jóvenes”15
Analizando la informalidad durante el periodo 2005 – 2010, la proporción de mujeres que
trabajan en el sector informal ha disminuido en 5,9 puntos porcentuales, pese a ello para el
2010, 7 de cada 10 mujeres laboraban en el sector informal. Esta disminución impacta
directamente al empleo formal de las mujeres, porque se produce un crecimiento de 5,9 puntos
porcentuales de mujeres que trabajan en el sector formal de la economía.

15

Disponible en: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/informal/tdecpob/index.htm
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En el caso de los varones, para el 2010, aproximadamente 6 de cada 10 varones laboraban en el
sector informal y 4 de cada 10 en el sector formal.

GRÁFICO 3.8
REGIÓN AREQUIPA: INFORMALIDAD, SEGÚN SEXO, 2005 - 10
(Porcentaje)
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Notas:
Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007.
El sector informal está conformado por empresas de 2 a 9 trabajadores, los independientes no calificados, los
trabajadores familiares no remunerados (TFNR), los trabajadores del hogar y practicantes.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2005 – 10.
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Arequipa.

La informalidad del trabajo femenino se explica por las dificultades de acceso a empleos
formales, pero también por la adaptabilidad de los empleos informales a las responsabilidades
familiares. La ausencia de horarios y lugares de trabajo fijos permite a las mujeres asumir, en
paralelo a un trabajo remunerado, la totalidad de las responsabilidades familiares y las tareas
domésticas. Pero el producto de esa decisión no es para nada óptimo. Las responsabilidades que
empujan a las mujeres a insertarse en la economía informal, las llevan también a un callejón sin
salida de empleos de mala calidad carentes de protección social.
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CONCLUSIONES
1. En la región Arequipa, para el 2010 la población femenina fue de 626 mil 400 mujeres;
convertido a porcentajes, el 51,4% de la población arequipeña está conformada por mujeres
y el 48,6% por varones. De acuerdo a su ubicación geográfica, en el ámbito urbano hay
mayor presencia de mujeres que varones (51,7% frente a 48,3%); mientras que en la zona
rural la proporción de mujeres es ligeramente menor (49,4%) a la registrada por los varones
(50,6%). Según el estado civil, resalta que aproximadamente 4 de cada 10 mujeres se
encontraban solteras y 3 de cada 10 casadas.
2. Analizando a la población femenina por rangos de edad, los grupos que concentraron mayor
proporción de mujeres (70,2%) fueron los comprendidos entre 0 a 14 años, 15 a 29 años
(jóvenes) y 30 a 44 años. De acuerdo al ámbito geográfico, se observa que en el área urbana
hay mayor presencia de mujeres jóvenes (24,2%), mientras que en la zona rural resalta la
mayor proporción de niñas y adolescentes entre los 0 a 14 años (27,6%).
3. Al observar la pirámide de la estructura demográfica de la Población en Edad de Trabajar
(PET) resalta que con el pasar de los años la forma de la pirámide ha ido dejando de ser
triangular tomando un aspecto que se asemeja más a un barril, esto debido al cambio en la
estructura de la población, puesto que se han reducido los índices de natalidad, provocando
que el sector de las edades económicamente productivas supere de alguna manera a los
sectores con menos de 14 y mayor a 60 años, a este proceso se le conoce como Bono
Demográfico. Desafortunadamente el Bono Demográfico no durará para siempre, un
fenómeno consecuencia del Bono, es el proceso de envejecimiento de la población,
representado por el Índice de dependencia demográfica de la vejez, el cual es mayor para las
mujeres con 15,0%, ello implica una mayor vulnerabilidad de las mujeres en su vejez, puesto
que necesitarán mayor asistencia en salud, dieta especial, actividades de esparcimiento, etc.
4. El porcentaje de mujeres que utilizan algún método anticonceptivo representa el 71,3%, de
los cuales el 48,0% utiliza métodos modernos y el 23,3% emplea métodos tradicionales.
5. Durante el 2010,el número de hogares con jefatura de una mujer constituían el 27,2% de los
hogares arequipeños, lo cual representa a 85 mil 429 mujeres que tenían la responsabilidad
de velar por el bienestar de sus familias.
6. En el 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 648 mil 707 personas, de
las cuales 293 mil 449 son mujeres, representando al 45,2% del total de la PEA. Además,
destaca el crecimiento de 14,0% en la población ocupada femenina y la reducción de 21,0%
de mujeres desocupadas, todo ello para el año 2010 respecto al año 2005.
7. Para el 2010 existían 187 mil 956 mujeres subempleadas y 120 mil 617 hombres en la misma
condición; si bien es cierto este es un problema tanto para las mujeres como para los
hombres, son ellas las más afectadas. Por otro lado, en el año 2010 aproximadamente 16 mil
535 mujeres se encontraban desempleadas, es decir, buscaban empleo y no lo encontraban.
Respecto a la tasa de mujeres adecuadamente empleadas, esta fue de 30,3% en el 2010, es
decir, que de cada 100 mujeres trabajadoras 30 laboraban en condiciones favorables.
8. En el 2010, la tasa de actividad femenina en la Región fue de 62,8%, colocándola en el último
lugar a nivel de la MRS; la misma situación ocurría en el año 2005.
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9. En el período 2005 – 2010 las principales ramas de actividad económica que generaron
empleo para las mujeres en la región Arequipa, pertenecen al denominado sector terciario
(servicios y comercio) con el 34,5% de mujeres en promedio. Respecto a la categoría
ocupacional se observó un aumento de 5,6 puntos porcentuales en el porcentaje de mujeres
asalariadas para el año 2010 respecto al 2005, especialmente en el sector privado; en el caso
de los varones se observa una ligera reducción de 3,6 puntos porcentuales en su
participación como asalariado privado. Los independientes, es decir, las personas que
optaron o se vieron en la necesidad de autoemplearse, forman otra importante categoría
ocupacional, ya que 3 de cada 10 trabajadores eran independientes en el 2010, con una
mayor presencia de mujeres (35,2%).
10. La evolución de los ingresos promedio mensuales por sexo durante el período 2005 – 2010,
registra que los ingresos han ido aumentando progresivamente. Sin embargo, al examinar las
brechas salariales entre hombres y mujeres, se observa que los incrementos de los ingresos
fueron desproporcionados, causando que las brechas salariales se amplíen, tal es así que
para el 2010 los hombres recibían S/. 624 más que lo percibido por las mujeres, en
comparación al año 2005 donde la brecha era de S/. 330.
11. Analizando el nivel educativo concluido, más de la mitad de la PEA ocupada femenina en la
Región Arequipa (54,5%) posee bajos niveles de preparación educativa (niveles básicos). Por
otro lado, se observa una asociación directa entre ingresos y educación, relación resumida en
que a mayores niveles de educación se perciben mayores ingresos. Además, encontramos
que las arequipeñas tenían ingresos por debajo de lo percibido por los hombres en todos los
niveles educativos. Sin embargo, la brecha entre mujeres y hombres con educación superior
universitaria ha disminuido de S/. 1 329 en el 2009 a S/. 317 en el 2010.
12. Los principales indicadores de trabajo decente en la Región Arequipa muestran que las
mujeres, a diferencia de los varones, acceden mayormente a empleos precarios sin
condiciones laborales adecuadas. En este sentido, durante el periodo 2005 – 2010, a pesar
de que las tasas de actividad de las mujeres fueron superiores al 60%, éstas siguen siendo
inferiores a las tasas de actividad de los hombres. Sin embargo, actualmente hay másmujeres
trabajando o buscando activamente empleo en comparación al 2005. Asimismo, en el
periodo 2005 – 2010 las tasas de subempleo por ingresos femeninos superaban a las
registradas en los hombres. Además, cerca del 40,0% de las asalariadasen la Región
realizaron extensas jornadas laborales.
13. La situación contractual es otro indicador de trabajo decente. Al respecto, se observa que los
porcentajes de mujeres sin contrato registran cifras elevadas,ya que si bien entre los años
2005 y 2010 sus porcentajes disminuyeron en 10,6 puntos porcentuales, aún continúan
registrando cifras elevadas; es así que en el año 2010, aproximadamente 5 de cada 10
mujeres laboraban sin contrato.
14. La situación de desprotección social de las mujeres es más crítica que la de los hombres, esto
se refleja en su afiliación a un sistema de pensiones y salud. Durante el periodo 2005 – 2010,
el 46,6% de las mujeres asalariadas en promedio estaban afiliadas a un sistema de pensiones,
resaltando el aumento de 8,5 puntos porcentuales en la proporción de las asalariadas
femeninas afiliadas al sistema de pensiones para el 2010 en comparación con el año 2005. En
cuanto a la afiliación a un sistema de salud, el porcentaje de mujeres asalariadas con acceso
a este sistema aumentó en 23,5 puntos porcentuales en el periodo mencionado.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ENCUESTA DE HOGARES SOBRE CONDICIONES DE VIDA Y POBREZA (ENAHO-INEI)
1.1 Población en Edad de Trabajar (PET): Es el conjunto de personas que están aptas en cuanto
a edad para el ejercicio de funciones productivas. 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).
1.2 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).
1.3 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.
1.4 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 encuentran 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.
Según las condiciones en el trabajo, la PEA ocupada puede estar subempleada o
adecuadamente empleada.
1.4.1

PEA subempleada: Son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cuantitativa y
cualitativamente, respecto a determinadas normas. En el caso del Perú se considera dos
grupos de subempleo: por horas y por ingresos.
 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.
 Subempleo por ingresos (invisible): Es aquel en el que se labora 35 o más horas
semanales, pero su ingreso mensual es menor al ingreso mínimo de referencia.

Nota: 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.
1.4.2

PEA adecuadamente empleada: Está conformada por dos grupos de trabajadores:



Aquellos que laboran 35 horas o más a la semana y reciben ingresos por encima del
ingreso mínimo referencial.
Aquellos que laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas.
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1.5 PEA desocupada: Se considera en esta categoría a las personas de 14 años y más que en el
periodo de referencia no tenían trabajo, buscaron activamente trabajo durante la semana de
referencia y no lo encontraron. Los desocupados pueden ser cesantes o aspirantes.
1.5.1 Cesantes: Está conformada por las personas de 14 años y más que en el periodo de
referencia estaban desocupados y que en periodos anteriores han estado empleados.
1.5.2 Aspirante: Están conformados por las personas de 14 años y más que en el periodo de
referencia estaban desocupados y por primera vez buscaban empleo.
1.6 Desalentados: Conformado por las personas que sin trabajar y estando dispuesto a hacerlo
no buscaron empleo por considerar que eran malas las posibilidades ofrecidas por el
mercado y porque sabían que no lo encontrarían, pero que sí lo buscarían si tuviesen una
percepción más positiva de las posibilidades laborales.
1.7 Periodo de referencia: Se entiende por periodo de referencia al mes o semana en la cual
corresponde recoger información.
1.8 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 (PEA/PET).
 Tasa de desempleo: Nos indica qué proporción de la oferta laboral se encuentra
desempleada (PEA desocupada/PEA).
 Tasa de subempleo: Nos indica qué proporción de la oferta laboral se encuentra
subempleada (PEA subempleada/PEA).
 Tasa de adecuadamente empleado: Mide la proporción de la oferta laboral que se
encuentra adecuadamente empleada (PEA adecuadamente empelada/PEA)
 Ratio empleo / población: Mide el porcentaje de las personas de la PET que se
encuentran trabajando (PEA ocupada/PET).
1.9 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 ofertantes de
trabajo a la vez. El sector privado incluye a empleadores y asalariados, y se subdivide en:
 Empresas de menos de 10 trabajadores.
 Empresas de 10 a 49 trabajadores.
 Empresas de 50 a más trabajadores.
1.10 Categoría ocupacional: Especificación que determina la relación del trabajador con el
demandante de trabajo. Se reconocen seis categorías ocupacionales:
 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 se desempeña de preferencia en actividades de
índole no manual, presta sus servicios a un empleador público o privado, y que
percibe, generalmente, 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,
generalmente, una remuneración semanal (salario). Considera a su vez a los
trabajadores que prestan servicios domésticos (lavado, cocina, limpieza, etc.) para
una empresa o establecimiento público o privado, y no para una familia particular.
 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.

- 32 -




Trabajador del hogar: Es la persona que presta servicios en una vivienda particular y
recibe una remuneración mensual por sus servicios, y generalmente recibe
alimentos.
Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR): 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.

1.11 Grupos ocupacionales: Esta clasificación está relacionada con las labores que realiza la
persona en su ocupación. Para obtener una clasificación que sea comparable con las
estadísticas internacionales, se ha adoptado el “Código Nacional de Ocupaciones”
(Adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Revisada: CIUO 88).
1.12 Actividad Económica: Para la medición del empleo, el concepto de actividad económica se
define en términos de producción de bienes y servicios, tal como ha sido establecido en el
Sistema de Cuentas nacionales (SCN) de las Naciones Unidas. Se considera toda la
producción del mercado y algunos tipos de producción de no mercado, que son la
producción y elaboración de productos primarios para autoconsumo, la construcción por
cuenta propia y otras producciones de activos fijos para uso propio. Excluye las actividades
no remuneradas, como son las tareas domésticas no retribuidas y los servicios voluntarios a
la comunidad.
1.13 Rama de actividad económica: Está referida a la actividad económica que realiza el
negocio, organismo o empresa donde labora el trabajador. Las actividades económicas se
clasifican de la dedicación a determinados campos de la producción de bienes y servicios.
Para obtener una clasificación que sea comparable con estadísticas internacionales, se ha
adoptado la “Clasificación internacional uniforme de todas las actividades económicas”,
adaptación del CIIU-Revisión 3 que se presenta en forma agrupada para una mejor
interpretación de la información. Las ramas son las siguientes:
 Agricultura: Agricultura, ganadería, caza, pesca y actividades de servicios conexas.
 Minería: Explotación de minas y canteras, petróleo.
 Industria de bienes de consumo: Comprende la fabricación de productos
alimenticios, bebidas y tabaco; fabricación de textiles y prendas de vestir, fabricación
de zapatos, muebles y productos plásticos.
 Industria de bienes intermedios: Comprende la industria del cuero, industria
maderera, fabricación de papel, fabricación de sustancias y productos químicos,
fabricación de productos de caucho, fabricación de productos minerales no
metálicos e industria metálicas básicas.
 Industria de bienes de capital: Comprende la fabricación de productos metálicos,
maquinaria y equipo.
 Construcción: Industria de la construcción.
 Comercio: Comercio al por mayor y al por menor.
 Servicios no personales: Electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y
comunicaciones; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, servicios
prestados a empresas; y servicios comunitarios, sociales y recreativos.
 Servicios personales: Restaurantes y hoteles; mantenimiento y reparación de
vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos;
actividades de fotografía; lavado y limpieza de prenda de vestir, peluquería y pompas
fúnebres.
 Hogares: Abarca las actividades de hogares privados que emplean personal
doméstico de todo tipo (incluye conserjes, institutrices, secretarios, choferes,
jardineros, etc.).
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