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Más de la mitad de las mujeres piuranas participa
en el mercado de trabajo
Las que trabajan lo hacen en forma independiente
En la región Piura, para el año 2013 la población en edad de trabajar (14 años y más) femenina ascendió a
644 mil 864 mujeres, de las cuales el 58,3% formó parte del mercado de trabajo, es decir, 6 de cada 10
mujeres se encuentran trabajando o buscando activamente trabajo. Así, informó el Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, en base a los
resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO).
Por grupos de edad, la mayor tasa de participación1 (69,5%) se registra en las mujeres adultas (30 a 59 años
de edad), seguido de las jóvenes (15 a 29 años) cuya participación fue de 51,7%.
Un hecho importante que destaca, es que en el periodo 2004-2013 la participación femenina en el mercado
de trabajo aumentó 3 puntos porcentuales, pasando de 55,0% en el 2004 a 58,3% en el 2013, situación que
evidencia la mayor incorporación de la mujer en el mercado de trabajo.
PEA OCUPADA FEMENINA
En la región Piura, del total de mujeres que forma parte de la oferta laboral, 351 mil se encontraron
trabajando en el 2013, desempeñándose en su mayoría en las actividades económicas servicios (39,3%) y
comercio (30,8%), absorbiendo en conjunto casi las tres cuartas partes de la PEA ocupada femenina.
Mientras que la rama extractiva e industria (ramas que requieren mayor calificación) sólo absorbieron en
promedio al 18,4% y 11,4% de mujeres trabajadoras, respectivamente.
Respecto a la educación, cerca de la sexta parte de este conglomerado femenino ha concluido algún nivel de
educación básica (primaria el 27,5% y secundaria el 29,6%), y sólo un 19,8% cuenta con educación superior
(sea universitaria o no universitaria). Por otro lado, el 23,1% de ellas no alcanzó ningún nivel educativo,
situación que implica no poder realizar operaciones matemáticas y/o lógicas básicas, y más aún en los casos
de no saber leer ni escribir, se convierte en impedimento vital para desarrollarse en un mercado de trabajo
cada vez más competitivo.
Además, se observa brechas de ingresos entre hombres y mujeres, principalmente a mayor nivel educativo.
Para el 2013, en el nivel educativo superior, el ingreso laboral promedio mensual de las mujeres fue S/. 1 119
cifra inferior en S/. 640 al ingreso de los hombres (S/. 1 759); seguido del grupo que alcanzó el nivel
secundario, S/. 1 143 en el caso de los hombres y S/. 639 en el caso de las mujeres.

1

Tasa de participación (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).
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MUJERES CON TRABAJO INDEPENDIENTE
Una característica importante de las trabajadoras piuranas es que la mayor parte de ellas se desempeñan
como independientes. Para el año 2013, el 45,5% de la PEA ocupada femenina trabajó en forma
independiente, es decir, trabajaban por cuenta propia, explotando una empresa, negocio o profesión, sin
trabajadores remunerados a su cargo.
Y por grupo ocupacional el 50,1% de las trabajadoras independientes, se desempeñó como vendedoras;
actividad que les permite trabajar jornadas parciales y manejar su tiempo, teniendo en cuenta la
responsabilidad que asumen en el hogar. Por grupos de edad, la mayor proporción de trabajadoras
independientes tiene de 30 a 59 años (71,7%).

REGIÓN PIURA: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2013
(Porcentaje)
Trabajadora
familiar no
remunerada
(TFNR)
14,5
Independiente
45,5

Otros
8,4
Empleadora F/
2,1

Asalariada
29,6
Nota:
F/ Cifra referencial.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua (ENAHO) 2013.
Elaboración: DRTPE - DPEFP - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Piura.
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