El reconocimiento de los derechos y el desarrollo que ha logrado la mujer en la sociedad es bastante en
comparación al siglo pasado, sin embargo aún queda mucho para lograr una equidad de género.
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De la Mujer

81,7 % de la PEA ocupada femenina estuvo afiliada a un seguro
de salud

El Día Internacional de la Mujer se celebra cada
8 de marzo, en el cual, las mujeres de todos los
continentes, de diferentes etnias, culturas,
idiomas, políticas, y religiones, se unen para
celebrar su día. Esta fecha surgió de los
movimientos obreros, manifestándose a finales
del siglo XIX en América del Norte y Europa.

20,8 % de la PEA femenina ocupada estuvo afiliada a un seguro
de pensión

419 mil 923 mujeres
en edad de trabajar
(de 14 a más años).

El ingreso laboral promedio mensual de la PEA
ocupada femenina.

Población en Edad de Trabajar (PET)
femenina
Inactivas
35.1

S/

Ocupadas
63.4

Las mujeres representaron el
49,2% de la Población en
Edad de Trabajar.
PEA ocupada femenina, según
nivel educativo alcanzado

Desocupadas 1/
1.5

Nota: Clasificación basada en el “Código de Ocupaciones” (Adaptación de la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones. Revisada: CIUO - 88). 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.
La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2017.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Áncash.

Primaria 2/
27.4

Trabajadora en
actividades extractivas 1/

33,8 %

Trabajadora de servicios
y del hogar

22,8 %

Vendedora

21,4 %

Profesional, técnica, gerente,
administradora, funcionaria y
empleada de oficina

15,3 %

30.1

Secundaria
37.3

17,6% de las mujeres
en edad de trabajar
fueron jefas de hogar

PEA ocupada femenina, según grupo ocupacional

PEA ocupada femenina,
según nivel de empleo

Superior 1/
25.4

1/ Cifra referencial.

805

69.9
Sin nivel
educativo
9.8

1/ Comprende educación superior no universitaria y superior universitaria.
2/ Incluye educación básica especial.

Adecuadamente empleada

Artesana, operaria, obrera
jornalera y conductora 2/

Subempleada
1/ Comprende a agricultor, ganadero, pescador, minero y cantero.
2/ Cifra referencial.
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