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n el año 2018, la Población Económicamente Activa (PEA)1 ocupada en la región de Tacna 
ascendió a 186 mil 222 personas, conformado en mayor proporción por hombres (56,9%) 
frente a las mujeres (43,1%). Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Tacna, según resultados de la 
Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO). 
 
Por el contrario, la población (PEA) desocupada2 alcanzó alrededor de 5 mil 429 personas, de los 
cuales el 2,8% representó la oferta laboral. Cabe resaltar que, la proporción de mujeres en situación 
de desempleo (52,9%) fue mayor a comparación de los hombres (47,1%), lo que evidenciaría que las 
mujeres enfrentan mayores dificultades para conseguir un empleo.  
 
Según categoría ocupacional, un poco menos de la mitad de los ocupados fueron asalariados (47,8%), 
seguido por los independientes (41,0%). Según rama de actividad, la actividad servicios representó el 
44,3% de los asalariados, seguido de los asalariados que trabajaron en la rama comercio (24,1%), 
extractiva (17,7%) e industria (6,5%). 

Asimismo, la PEA ocupada estuvo conformada en mayor proporción por vendedores (20,8%) y 
trabajadores de los servicios (17,0%); mientras que los grupos ocupacionales con menor cantidad de 
trabajadores fueron: Agricultor, ganadero, pescador, minero y cantero (16,5%); profesionales, 
técnicos, gerentes, administradores y funcionarios (15,8%); artesanos, operarios, obreros, jornaleros 
(15,3%); conductores (8,2%); y empleados de oficina (6,4%). 

Respecto a la situación del empleo de los trabajadores en la región Tacna, 115 mil 546 trabajadores 
se encontraron adecuadamente empleados (62,0%) mientras que 70 mil 676 (38,0%) trabajadores 
estuvieron en situación de subempleo. 

Según protección social, en la región Tacna, el 50,1% de los ocupados estuvieron afiliados a algún 
sistema de seguridad en salud. Por otra parte, el 38,5% de los ocupados aportaron a algún fondo de 
pensiones. 

 
Nota: Clasificación de las ramas de actividad económica basada en el CIIU rev. 4.  Clasificación de las ramas de actividad económica basada 
en el CIIU rev. 4.  
1Son 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).  
2Se considera en esta categoría a las personas de 14 años y más que en el periodo de referencia no tenían trabajo, buscaron activamente 
trabajo durante la semana de referencia y no lo encontraron.  
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NOTA DE PRENSA ESPECIAL N° 01 – 2019  

EN LA REGIÓN DE TACNA, 186 MIL PERSONAS SE ECONTRABAN LABORANDO EN EL AÑO 2018 
El 2,8% de la oferta laboral buscaba activamente un empleo. 
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Finalmente, el ingreso laboral promedio mensual3 de la PEA ocupada ascendió a S/ 1 359, donde los 
hombres percibieron en promedio S/ 1 563, cifra mayor en S/ 492 en comparación de las mujeres (S/ 
1 071). 

 

GRÁFICO N° 01 
CIUDAD DE TACNA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR,  

SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2018 
(Absoluto y porcentaje)  

 

 
 

Nota: H: Hombre; M: Mujer. 
F/ Cifra referencial. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2018.  
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Tacna. 

 

 

 

 

Agradecemos su difusión. 

  
Tacna, junio de 2019 

 
3Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados. Se consideran los ingresos totales por trabajo de 
la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Población en Edad de Trabajar

(PET)

273 601

H: 141 906 M: 131 695

Población Economicamente Activa 

(PEA)

191 651 (100,0%)

H: 108 523 M: 83 128

PEA Ocupada

186 222 (97,2%)

H: 105 964 M: 80 258

Adecuadamente empleada  

115 546 (62,0%)

H: 74 896 M: 40 650

Subempleada  

70 676 (38,0%)

H: 31 068 M: 39 608

PEA Desocupada F/

5 429 (2,8%)

H: 2 559 M: 2 870

Población Económicamente Inactiva 

(PEI)

81 950 (100,0%)

H: 33 383 M: 48 567


