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El trabajo es la principal vía para obtener recursos y con ello el sustento económico. La

mujer actual gravita sobre las diferencias existentes por género en el mercado laboral.

Por ello, se hace indispensable abarcar desde diferentes campos de la ciencia los

problemas que ellas enfrentan, mas aún, en la era de la información y del trabajo

decente. Boletín Socio Económico Laboral N° 03, Región Callao, 2010.

Por lo tanto, el Perú tiene el compromiso de promover la igualdad de género y los

derechos humanos como lo señala el tercer Objetivo del Milenio, promovido por las

Naciones Unidas, obteniendo avances en especial en los aspectos relativos a la no

discriminación, a la no violencia contra la mujer, así como en las políticas para la

igualdad de oportunidades y la equidad social.

En ese sentido, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de

Ica; a través del Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) presenta el primer

Boletín Socioeconómico Laboral del año 2019, “Características de la oferta laboral

femenina en la región Ica”, tema importante para dar a conocer información sobre el

comportamiento del mercado laboral femenino en dicha región, el cual se espera sea

difundido a los agentes regionales y locales, a fin de contar con información pertinente

para la toma de decisiones sobre temas de empleo.

El presente material ha sido elaborado con los resultados provenientes de la Encuesta

Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2013 y 2017,

ejecutada por el INEI.

Equipo

OSEL-Ica
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La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se
aceleró considerablemente en las últimas décadas,
teniendo actualmente las misma presencia relevante 1.

Hoy en día, la mujer ha ganado mayor espacio en los
ámbitos político, social, económico y laboral. Con mayor
frecuencia, somos testigos de la incursión de mujeres
liderando espacios que antes eran ocupados,
exclusivamente, por hombres. Éstos logros son fruto del
esfuerzo de muchas mujeres que, durante años, lucharon
por el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos,
por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
y la mayor participación en el mercado laboral, entre otros
aspectos.”2.

En el 2017, según la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) del INEI, la
población femenina en la región Ica ascendió a 304 mil 900
personas, de las cuales 180 mil 049 pertenecieron a la
Población Económicamente Activa (PEA) y 124 mil 851
personas no formaron parte de la fuerza de trabajo,
conocida como Población Económicamente Inactiva (PEI).

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
F/ Cifra referencial.
Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

GRÁFICO Nº 1
REGIÓN ICA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) FEMENINA 

SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2017 
(Absoluto y porcentaje)

Cada región tiene diferentes indicadores del comportamiento
de la oferta de trabajo, así como mecanismos de
funcionamiento dentro del mercado de trabajo, el cual es
determinado a partir del grupo de personas en edad de
trabajar; ya sean ocupadas, desocupadas o inactivas; y por la
capacidad que cada región tenga en estructurar por sectores
las actividades que desarrollen su aparato productivo y faciliten
la inserción de esa población.

En la región Ica, la tasa de actividad para el año 2017 alcanzó
59,1%; cifra menor en 4,7 puntos porcentuales (p.p.) a lo
registrado en el año 2013 (63,8%), lo cual puede ser resultado
de dos efectos: estructural y cíclico. El primero se asocia a los
cambios en la estructura demográfica de la Población en Edad
de Trabajar, el segundo se asocia a los cambios en las
decisiones de los individuos en respuesta a las oportunidades
de empleo que ofrece el mercado laboral como consecuencia
del contexto económico3.

1/ Cifra referencial para ambos años.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2013 y 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

CUADRO Nº 1
REGIÓN ICA: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES DE LA POBLACIÓN 

FEMENINA, 2013 y 2017
(Porcentaje) 

INDICADORES LABORALES

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 
FEMENINA

Del total de la PEA, 174 mil 494 se encontraron ocupadas y 5 mil
556 estuvieron buscando trabajo sin poder encontrarlo. Así
también, se evidenció que 97 mil 433 mujeres se encontraron
adecuadamente empleadas. Por otro lado, 77 mil 060 estuvieron
subempleadas.

Para Ortiz & García (2008) el subempleo es una variable utilizada
para agregar los empleos de baja calidad desde el punto de vista
de la oferta, ya que el subempleo agrupa a los trabajadores que se
sienten de alguna forma insatisfechos con su empleo4.

En tal sentido, en el año 2017, el 42,8% de la PEA ocupada
femenina se desempeñaron como subempleadas, cifra menor en
7,4 p.p. a comparación del año 2013 (50,2%).

Con relación a la tasa de empleo adecuado, ésta mostró un
incremento de 9,0 p.p. al pasar de 45,1% en el año 2013 a 54,1%
en el 2017, es decir, por cada 100 mujeres trabajadoras 54
laboraron en condiciones favorables.

Asimismo, la tasa de desempleo registró 3,1% la cual tuvo una
reducción de 1,7 p.p. en relación al año 2013. Cabe destacar que
una tasa de desempleo baja no necesariamente es una señal de un
mercado de trabajo próspero, pues también podría ser un síntoma
de mercado laboral muy estrecho5.

Población en Edad de Trabajar (PET)

(14 a más años de edad)

304 900

Población  Económicamente 

Activa (PEA)

180 049

59,1%

Ocupadas

174 494

57,2%

Adecuadamente 
empleadas

97 433

32,0%

Subempleadas

77 060

25,3%

Desocupadas F/

5 556

1,8%

Población  Económicamente 

Inactiva (PEI)

124 851

40,9%

1/ Características de la fuerza de trabajo femenina: Las diferencias respecto del hombre (2015), MEF, pág. 6.
2/ El rol de la mujer de Lima Sur y su situación laboral (2007), OSEL de Lima Sur, pág. 2.
3/ Informe anual del empleo en el Perú (2014), MTPE, pág. 38.
4/ Informalidad y subempleo en Colombia: Dos caras de la misma moneda (2008), Ortiz & García, pág. 2.
5/ Evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo en Centroamérica y República Dominicana,
años 2006-2010 (2011), OIT, pág. 45.

Indicadores laborales 2013 2017

Tasa de actividad (PEA/PET) 63,8 59,1

Tasa de ocupación (PEA ocupada/PET) 60,8 57,2

Tasa de subempleo (Subempleo/PEA) 50,2 42,8

Tasa de empleo adecuado (Empleo adecuado/PEA) 45,1 54,1

Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA) 1/ 4,8 3,1



Tanto la educación como las habilidades son un derecho
fundamental para todos los ciudadanos y juegan un papel decisivo
en el desarrollo del país, ya que promueven mayor igualdad e
inclusión social, así como los avances tecnológicos y de
productividad necesarios para fomentar un mayor desarrollo
inclusivo en el Perú6.

En cuanto al nivel educativo alcanzado de la PEA ocupada
femenina, destacaron los niveles secundaria y superior no
universitaria (45,9% y 22,0% respectivamente). La evidencia
internacional apunta a que la educación secundaria constituye una
condición básica (o capital educacional mínimo) para acceder a
empleos que permiten a las personas mantenerse fuera de la
pobreza durante su vida activa7.
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Nota: Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4, disponible desde el año 2007.
Cifra referencial para la rama de actividad construcción.
1/ Incluye agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería.
2/ Incluye industria de bienes de consumo, industria de bienes intermedios y de capital.
3/ Incluye 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 Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

La rama de actividad económica está referida a la actividad
económica que realiza el negocio, organismo o empresa donde
labora el trabajador. 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-Rev. 4 que se presenta en
forma agrupada para una mejor interpretación de la
información. Glosario de términos de temas de Empleo, MTPE,
2012.

Según el gráfico N° 3, podemos observar que el 41,7% de
mujeres realizaron labores relacionadas a la actividad
económica servicios, seguida por la rama comercio con el
34,6%.

La categoría ocupacional determina la relación del
trabajador con el demandante de trabajo8.

GRÁFICO Nº 2
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA FEMENINA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO, 2017
(Porcentaje)

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
1/ Cifra referencial.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

GRÁFICO Nº 3
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2017
(Porcentaje)

GRÁFICO Nº 4
REGIÓN ICA: PEA OCUPADA FEMENINA, SEGÚN CATEGORÍA 

OCUPACIONAL, 2017
(Porcentaje)

1/ Cifra referencial.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

CATEGORÍA OCUPACIONAL

6/ Avanzando hacia una mejor educación para Perú (2016), OCDE, pág. 5.
7/ Boletín Socio Económico Laboral N° 03 (2005), Osel de Cusco, pág. 7.
8/ Informe anual del empleo en el Perú (2017), MTPE, pág. 102.
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GRÁFICO Nº 5
REGIÓN ICA: PEA ASALARIADA FEMENINA, SEGÚN PROTECCIÓN 

SOCIAL, 2017
(Porcentaje)

S í n t e s i s

La Población en Edad de Trabajar femenina en el 2017,
registró 304 mil 900, del total de esta población el 40,9%
no estaba disponible para trabajar.

 La tasa de actividad femenina en la región de Ica fue de
59,1%, es decir, de cada 10 mujeres que forman parte de
la Población en Edad de Trabajar 6 pertenecen a la
Población EconómicamenteActiva.

El rol de la educación resulta clave para tender a la
igualdad de género, según la ENAHO, en la región Ica, la
mayoría de las mujeres alcanzaron nivel educativo
secundaria (45,9%) y superior no universitario (22,0%).

Las ocupadas en la región Ica se concentraron
mayormente en la rama de servicios, seguido por la rama
comercio.

El 37,3% de las mujeres asalariadas que trabajaron como
informales fueron jóvenes (15 a 29 años).

Nota: Protección social incluye afiliados al sistema de pensiones, seguro de salud y ambos.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

9/ Boletín Oferta laboral femenina en la región Tumbes (2013), Osel de Tumbes, pág. 4.
10/ Perú: Informalidad laboral y algunas propuestas para reducirla (2013), Belapatiño et al., Observatorio 
Económico Perú BBVA, pág. 1.

En base a lo señalado, el 88,1% de mujeres asalariadas en la
región Ica contaron con protección social y solo el 11,9% no
la obtuvieron.

Para el 2017, del total de las mujeres asalariadas, el 78,1%
contó con un seguro de salud y el 72,3% estuvo afiliado a
un sistema de pensiones.

GRÁFICO Nº 6
REGIÓN ICA: INFORMALIDAD LABORAL DE LA PEA OCUPADA 

ASALARIADA FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD, 2017 
(Porcentaje)

Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, donde comprende aquellos
trabajadores que laboraron en unidades productivas que no cuentan con RUC registrado en la
SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales como seguro de salud pagado
por el empleador. Del periodo 2004-2011, a falta de la variable de seguro de salud pagado por el
empleador en ENAHO, se usa como variable proxy la variable descuento de ley.
1/ Cifra referencial.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.

En el 2017 se registró 36 mil 905 mujeres asalariadas que
se desempeñaron en condiciones de informalidad laboral,
de los cuales el 59,1% de las mujeres asalariadas estuvieron
en el rango de edad de 30 a 59 años.

CONDICIÓN DE INFORMALIDAD

Para medir la protección social analizaremos dos
indicadores: el porcentaje de asalariadas que están afiliadas
a un sistema de salud y el porcentaje de afiliadas a un
sistema de pensión.

Estos indicadores tienen mucha importancia, ya que
generan bienestar permanente y a largo plazo en los
trabajadores. Es a través del empleo asalariado como se
accede a los beneficios laborales, muchas veces la
inestabilidad en el empleo es obstáculo para mantener un
flujo continuo de aportes al sistema de pensiones9.

ASALARIADAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

En el gráfico N° 4, podemos apreciar que las trabajadoras
independientes representaron el 38,0%, seguida por las
mujeres que trabajaron como asalariadas privadas (35,3%),
luego se encontraron las mujeres del sector público
(10,6%), asimismo las trabajadoras familiares no
remuneradas (10,1%) y por ultimo las trabajadoras del
hogar (3,0%).
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La informalidad laboral afecta negativamente el
crecimiento y el bienestar social (dificulta el acceso al
crédito y, al reducir la recaudación tributaria, induce una
menor cobertura y calidad en la provisión de bienes y
servicios públicos). En el Perú, si bien la informalidad laboral
se ha moderado en los últimos diez años en un contexto de
mayor dinamismo económico, aún se mantiene en niveles
elevados, lo que sugiere que es necesario tomar acciones
para reducirla y acotar sus efectos perniciosos10.

37.3

59.1

3.7

15 a 29 años

30 a 59 años

60 a más 1/

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0


