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n el año 2017 la población ocupada de la región Tacna estuvo representada por 179 mil 524 
personas, lo que representaba el 66,7% de la población en edad de trabajar (14 a más años 
de edad). Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Tacna, según resultados obtenidos de la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2017.  
 
La PEA1 ocupada de la región Tacna estuvo representada por el 55,0% de hombres y el 45,0% de 
mujeres, así también se reporta una alta concentración de trabajadores en el ámbito urbano 
(84,9%) que en el ámbito rural (15,1%). Asimismo, según grupo de edades los trabajadores que se 
encontraron entre 30 a 59 años de edad representaron el 65,7%, seguido por los de 15 a 29 años 
de edad (23,6%). 
 
Según nivel educativo alcanzado, el 45,6% de las personas ocupadas alcanzó el nivel educativo 
secundaria, seguido por el 19,9% que alcanzó el nivel educativo superior universitario, cifra similar 
con las personas que alcanzaron el nivel educativo primaria (19,1%), el 13,8% de trabajadores 
alcanzó el nivel superior educativo no universitario, mientras el 1,6% no cuentan con nivel 
educativo. 
 
La población ocupada se concentró en mayor porcentaje en la rama de actividad económica 
servicios2 (41,4%) seguido por comercio (25, 8%) y extractiva3 (17,9%). En menor medida están la 
rama de actividad construcción (7,9%) e industria (7,0%). 
 
Por otro lado, el 21,7% de los trabajadores se desempeñaban como vendedores; seguido por el 
20,8% que representaron a los profesionales, técnicos, gerentes y afines4; el 16,6% de 
trabajadores realizaban actividades extractivas5. Además, el 38,7% representaron a los asalariados 
privados, los trabajadores independientes fueron el 36,1% y solo el 11,5% se desempeñaba en el 
sector público. 
 

                                                           
Nota: Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. Clasificación basada en el “Código de Ocupaciones” (Adaptación de 
la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Revisada: CIUO - 88). 
1 Son todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia de la encuesta se encontraban trabajando (ocupados) o 

buscando activamente trabajo (desocupados). 
2 Conformada por trabajadores de los servicios no personales, servicios personales y trabajadores del hogar. 
3 Conformada por agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería. 
4 Conformado por administradores, funcionarios y empleados de oficina 
5 Conformada por agricultor, ganadero, pescador, minero y cantero. 

E 

 

NOTA DE PRENSA ESPECIAL Nº 01-2018 

EN LA REGIÓN TACNA, LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) OCUPADA 
ESTUVO REPRESENTADA POR 179 MIL 527 PERSONAS 

 El 66,7% de la población en edad de trabajar (PET) se encontró ocupada. 
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Por último, el ingreso laboral promedio mensual6 de los trabajadores ascendió a S/ 1 354; donde 
los hombres (S/ 1 529) ganaron S/ 402 más que las mujeres (S/ 1 127).  

 
De esta forma, el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna da a conocer las principales características de los 
trabajadores y evidenciar las condiciones en las que se insertan al mercado de trabajo, a fin de 
contribuir con la formulación de planes y programas regionales que fomenten el empleo adecuado 
de todos los trabajadores. 
 

REGIÓN TACNA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, SEGÚN 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2017 

(Absoluto y porcentaje) 
 

 
1/ Cifra referencial. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2017.  

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Tacna. 

 

Agradecemos su difusión. 

 

  Tacna, agosto de 2018 

                                                           
6 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. 
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