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Dentro de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se encuentra el promover la 
igualdad de oportunidades tanto de hombres como mujeres, ello con el fin de que todos puedan obtener 
un trabajo decente en las mismas condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. 
Bajo esta perspectiva, la OIT considera la igualdad de género como un derecho fundamental, el 
cual va alineado al Objetivo Nº 5 “Igualdad de género” y Nº 8 “Trabajo decente y crecimiento 
económico” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

En América Latina específicamente, una característica particular del mercado laboral está relacionada a 
las desigualdades entre hombres y mujeres, las cuales son importantes de dar a conocer con el fin de 
promover una sociedad más equitativa y de igualdad de oportunidades (Brizuela, S., & Tumini, L., 2008). 

Es por ello que, ante este tema de vital importancia, el Observatorio Socioeconómico Laboral  (OSEL) 
de Lima Metropolitana presenta el segundo boletín sobre brechas de equidad de género en el mercado 
laboral. Esto con el fin de brindar los indicadores más relevantes sobre la situación socioeconómica 
laboral de Lima Metropolitana, y ayudar a los agentes económicos y sociales en una mejor toma de 
decisiones para la ejecución de políticas públicas que promuevan la reducción de la brecha existente 
entre hombres y mujeres.

La información del presente boletín se realizó en base a los resultados de la Encuesta Nacional de 
Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2014- 2018, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).

Equipo OSEL - Lima Metropolitana



OSEL Lima Metropolitana, Av. Gral. Salaverry 655 - Jesús María
(01) 630 60 00, anexo 1045   /   osel_lm@trabajo.gob.pe

4 5

Boletín Socioeconómico Laboral de Lima Metropolitana

Brechas de Equidad de Género en el
Mercado Laboral de Lima Metropolitana

En el año 2018, la Población en Edad de Trabajar (PET) (la 
cual según la OIT, constituye la población que se encuentra 
apta, en cuanto edad, para ejercer actividades productivas), 
representó 7 millones 331 mil 463 personas en Lima 
Metropolitana. De esta población, 47,8% fue representado 
por los hombres y 52,2% por las mujeres. Ver Cuadro nº 01.
Sin embargo, con respecto a la Población Económicamente 
Activa (PEA), la distribución fue inversa, siendo los hombres 
los que cuentan con una mayor representatividad (53,3%) 
frente a las mujeres (46,7%). Este indicador nos muestra 
que existe una brecha de 6,6 p.p. entre hombres y mujeres 
que logran incorporarse efectivamente a la fuerza de 
trabajo del mercado laboral.

Por otro lado, con respecto a la PEA ocupada adecuadamente 
empleada, se puede apreciar en el Cuadro n.º 1 que los 
hombres tienen un mayor porcentaje de empleo adecuado 
(61,0%), mientras que las mujeres representan solo el 
39,0%.

Tasa de actividad
La tasa de actividad es un indicador que mide la participación 
de la población en edad de trabajar (PET) en el mercado de 
trabajo. 
Como se observa en el Gráfico n.º 1, durante el periodo 
2014-2018, la brecha con respecto a la tasa de actividad 
de hombres y mujeres ha variado de 16,9 p.p. en el 2014 a 
15,2 p.p. en el año 2018, lo que representa un avance en 
la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres 
en el mercado laboral.

En el año 2018, se puede observar que la proporción de 
mujeres que participó en el mercado laboral representa el 
61,9% de la Población en Edad de Trabajar (PET), frente a 
una mayor tasa de actividad de los hombres, los cuales 
representaron el 77,1%.
Una de las razones principales por las que la tasa de 
actividad de las mujeres es menor que la de los hombres, se 
debe a los casos de embarazo temprano que se presentan 
en las mujeres jóvenes, las cuales deben de dejar sus 
estudios para cuidar de sus hijos y atender los quehaceres 
del hogar, dificultando así su futura inserción laboral. 
(CEPAL, 2007).

Tasa de actividad por sexo, 2014 - 2018
(porcentaje)

El término “Brecha de Género” hace referencia a una medida 
estadística que muestra la distancia que divide a hombres 
y mujeres con respecto a un mismo indicador. Además, 
refleja la brecha que existe en cuanto a oportunidades 
de acceso y control de recursos económicos, sociales, 
culturales, políticos, entre otros (INMUJERES, 2018).

La desigualdad de las mujeres “constituye un caso especial 
entre todas las discriminaciones sociales. En efecto, a 
diferencia de otros casos, no constituyen una clase social, ni 
un grupo específico; no son una comunidad, ni una minoría 
social o racial, atraviesan todos los grupos y pueblos y, en 
todos ellos, son una inseparable mitad. Acabar con las 
condiciones que han permitido su desigualdad social y 
política sería, después de la liberación de los esclavos, la 
mayor revolución emancipadora”  (Villoro, 1997, citado en 
CEPAL, 2010).

Cuadro n.º 1
Población en edad de trabajar (PET) por sexo, según 

condición de actividad, 2018 
(personas y porcentaje)

Gráfico n.º 1

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2014-2018.

Elaboración: MTPE-DRTPELM-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) de Lima Metropolitana.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2018.

Elaboración: MTPE-DRTPELM-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) de Lima Metropolitana.

Estructura de la población según 
condición de actividad

Población en Edad de Trabajar (PET)

I. Población Económicamente Activa (PEA)

PEA Ocupada

PEA Desocupada

Adecuadamente empleados

II. Poblacion Económicamente Inactiva (PEI)

Subempleados

7 331,5 47,8 52,2

76,4

59,5

2014 2015

Hombre Mujer

2016 2017 2018

59,0 60,2 62,6 61,9

77,4 79,1 78,0 77,1

5 072,9 53,3 46,7

4 757,7 53,7 46,3

3 277,1 61,0 39,0

1 480,6 37,6 62,4

315,2 47,2 52,8

2 258,6 35,5 64,5

Miles de
personas

%
Hombre

%
Mujer
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Tasa de subempleo 
En términos económicos, el subempleo representa la 
situación de una economía que no utiliza plenamente la 
capacidad de puestos de trabajo que dispone, ya sea 
que se trabaje menos de 48 horas semanales de manera 
involuntaria o que los ingresos sean inferiores a los del 
mercado laboral.
Durante el 2018, la tasa de subempleo, la cual mide el 
porcentaje de trabajadores subempleados respecto al total 
de la fuerza de trabajo fue de 39,0% para mujeres y 20,6% 
para hombres; evidenciando así, una brecha existente de 
18,4 p.p. entre hombres y mujeres. Ver Gráfico n.º 2.

Estructura de mercado
En el año 2018, los hombres y 
mujeres que participaban en el 
mercado laboral se desempeñaron 
principalmente como trabajadores 
independientes, con una brecha 
ocupacional de 2,8 p.p. entre hombres 
y mujeres. Asimismo, en el sector privado, 
se evidenció una mayor participación del hombre (26,3%) en 
las empresas de 2 a 10 trabajadores, frente a una menor 
participación de la mujer (21,5%) en el mismo sector.
Ver Gráfico n.º 4.

Tasa de ocupación
La tasa de ocupación es un indicador que mide el porcentaje 
de las personas de la PET que se encuentran trabajando. 
Para el año 2018, la mayor brecha ocupacional entre 
hombres y mujeres se presentó en el rango de edad de 
60 años a más con 25,3 p.p., seguido por los hombres 
y mujeres de 30 a 59 años de edad, con una brecha 
ocupacional de 18,9 p.p. Ver Gráfico n.º 3.

F/ Cifra referencial.

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2018.

Elaboración: MTPE-DRTPELM-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) de Lima Metropolitana.

Tasa de subempleo por sexo, 2018
(porcentaje)

PEA ocupada por sexo, según estructura de mercado, 2018
(porcentaje)

Tasa de ocupación por sexo, según rango de edad, 2018
(porcentaje)

Gráfico n.º 2 
Gráfico n.º 4 

Gráfico n.º 3 

F/ Cifra referencial.

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2018.

Elaboración: MTPE-DRTPELM-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) de Lima Metropolitana.

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

F/ Cifra referencial para los TFNR y Trabajador del hogar hombres 

1/ Trabajador Familiar No Remunerado.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2018.     

Elaboración: MTPE-DRTPELM-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) de Lima Metropolitana.

Rama de actividad 
Con respecto a la PEA ocupada según rama de actividad, se 
observa que el rubro de servicios es aquel que concentra el 
mayor porcentaje  de trabajadores. Este rubro además es 
aquel en el cual la mujer tiene mayor  participación (62,3%), 
seguido del rubro de Comercio (26,5%) e Industria (9,5%).  
Ver Gráfico n.º 5.

Gráfico n.º 5 
PEA ocupada por sexo, según rama de actividad, 2018 

(porcentaje)

Nota: Clasificación de las ramas de actividad económica basada en el CIIU rev.4. 

F/ Cifra referencial para los sectores construcción en mujeres y extractivas en ambos sexos

1/ Incluye las subramas agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería.

2/ Incluye industria de bienes de consumo, de bienes intermedios y de capital.

3/ Comprende servicios comunitarios, sociales y recreativos, restaurantes y hoteles, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, establecimientos financieros y seguros, servicios personales y 

hogares.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2018. 

Elaboración: MTPE-DRTPELM-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) de Lima Metropolitana.

Subempleo

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

14 Años F/

Sector Público

De 2 a 10 trabajadores

De 11 a 100 trabajadores

Más de 100 trabajadores

Independientes

TFNR F/ 1/

Trabajador del hogar F/

Extractiva F/ 1/ Construcción F/ Comercio Servicio 3/Industria
manufacturera

2/

15 a 29 años

30 a 59 años

60 años a más

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Subempleo por
Ingresos

Subempleo por Horas
F/

39,0
36,1

2,9

14,2

9,3

21,5

14,0

11,9

30,8

4,3

8,1

49,4

72,9

30,8

20,6 18,9

1,7

6,7

8,6

26,3

17,5

17,4

28,0

1,8

0,4

58,7

91,8

1,1
15,2 18,8

52,8

12,1
1,0 0,7

9,5

26,5

62,3

56,1
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Ingreso laboral 
promedio mensual 
según nivel educativo 
alcanzado
Para el año 2018, el ingreso 
laboral promedio mensual según 
nivel educativo, muestra que la brecha 
salarial entre hombre y mujer varia a medida que se 
logra un mayor nivel educativo.  
Según el Gráfico n.º 8, las mayores diferencias 
salariales entre hombres y mujeres se presentan 
en el nivel secundario (536 soles) y el nivel superior 
universitario (1 006 soles). 
Por otro lado, los niveles educativos que presentaron 
menor diferencia salarial fueron el nivel primario (324 
soles) y el nivel superior no universitario (492 soles).

Con respecto a la Población en Edad de Trabajar 
(PET), la mujer representa el 52,2% del total. Sin 
embargo, con respecto a la PEA ocupada, las mujeres 
representan un menor porcentaje de participación en 
el mercado laboral (46,3%). 

La participación de la mujer en el mercado de 
trabajo, según rama de actividad, se concentra 
principalmente en el sector servicios (62,3%) y en el 
sector comercio (26,5%).

En el año 2018, la diferencia en el ingreso laboral 
promedio mensual de hombres y mujeres, fue 
mayor para un nivel educativo superior universitario 
alcanzado (1 006 soles).

Informalidad laboral
Formar parte del sector informal supone estar al margen 
de las cargas tributarias y normas legales, sin embargo, 
también implica no contar con la protección y los servicios 
que el estado puede ofrecer (De Soto, 1989).
En el año 2018, el empleo informal representó un mayor 
porcentaje en las mujeres (61,4%) frente al de los hombres 
(53,1%), reflejando la vulnerabilidad de la mujer en el 
mercado laboral. Ver Gráfico n.º 6.

PEA ocupada por sexo, según empleo formal e informal, 
2018 (porcentaje)

Ingreso laboral promedio mensual por sexo, según nivel 
educativo alcanzado, 2018 (soles)

Gráfico n.º 6 

Gráfico n.º 8 

Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos 

trabajadores que laboran en unidades productivas no registradas en la administración tributaria (SUNAT), 

aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los trabajadores 

familiares no remunerados
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2018. 

Elaboración: MTPE-DRTPELM-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) de Lima Metropolitana.

Ingreso laboral promedio mensual
Una de las características más resaltantes de la inequidad 
de género en el mercado laboral, está representado por las 
diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Durante el periodo 2014-2018, la brecha de equidad de 
género existente en el salario laboral promedio mensual 
disminuyó de 674 soles, en el año 2014, a una brecha 
salarial de 647 soles, en el año 2018. Ver Gráfico nº. 7. 
Para el último año de análisis, los hombres percibieron un 
ingreso laboral promedio mensual de 2 208 soles, mientras 
que las mujeres percibieron 29,3% menos (1 561 soles).

Gráfico n.º 7
Ingreso laboral real promedio mensual por sexo,

2014 - 2018  (soles)

Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y a 

la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal 

y secundaria del trabajador. El ingreso laboral fue deflactado con el IPC promedio nacional con año 

base 2018

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2014-2018.

Elaboración: MTPE-DRTPELM-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) de Lima Metropolitana.

Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados 

y a la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación 

principal y secundaria del trabajador.

F/ Cifra referencial.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza, 2018. 

Elaboración: MTPE-DRTPELM-Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL) de Lima Metropolitana

Conclusiones

Empleo Informal Empleo Formal

Sin nivel F/ Primaria Secundaria Superior no
universitaria

Superior
universitaria

61,4
38,6

1 248 1 290
1 650

1 995

3 603

755 966
1 114

1 503

2 597

53,1 46,9

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

2014 2015

Hombre Mujer

2016 2017 2018

1 5611 6021 6711 6101 528

2 2082 2312 2952 2282 202
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