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empresas y población en general el boletín “Brechas de género en el mercado
laboral de la región Puno”.

La brecha de género en el ámbito laboral en la región Puno persiste tanto en el
sector publico y privado. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio
fundamental en la sociedad. Sin embargo, en el mercado de trabajo, se
observa diferencias que evidencian una situación desfavorable para las
mujeres en aspectos como actividad laboral, participación y brecha salarial,
inclusive pese al avance de las mujeres en cuanto a su formación educativa, lo
cual pone de manifiesto esta realidad preocupante.

Los resultados de este documento han sido elaborados con información
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BRECHAS DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL DE  LA REGIÓN PUNO

Brecha de género es una medida que muestra la distancia

entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador.

Asimismo refleja la brecha existente entre los sexos respecto

a las oportunidades de acceso y control de recursos

económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros.

(CEPAL, 2018).

La crisis actual generada por el COVID -19 ha generado una

mayor caída de empleo, particularmente en el mercado

laboral femenino1: En primer lugar “la suspensión de

actividades presenciales en materia educativa y de cuidado

implicó un aumento de las actividades en el hogar, que

recaen principalmente en las mujeres y en segundo lugar “Las

posibilidades de teletrabajar difieren para hombres y mujeres

dependiendo de dos aspectos acceso y uso de tecnología y

tipo de tarea desarrollada en el trabajo”.

Antes de la pandemia la tasa de participación laboral en las

mujeres siempre fue menor que los hombres además con

salarios más bajos y con menor acceso a puestos de

liderazgo.

La Población en Edad de Trabajar (PET) es el conjunto de

personas que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio

de funciones productivas. En el Perú, se considera a toda la

población de 14 años y más como población en edad activa o

población en edad de trabajar.

GRÁFICO N°1

REGIÓN PUNO: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) POR SEXO, 

SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2020

(Personas y porcentaje)

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2020.

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

Para el 2020 en la región Puno, la población en Edad de

Trabajar (PET)2 abarcó un total de 1 millón 81 mil 997

trabajadores, donde el 49,9% fueron hombres y el 50,1%

mujeres. Sin embargo, cuando se examina la Población

Económicamente Activa (PEA) se registra un menor

porcentaje de mujeres que se han incorporado efectivamente

a la fuerza de trabajo (47,5%) frente al (52,5%) de hombres,

presentando una brecha de género de 5 puntos porcentuales

(p.p.).

_________________________________________________
1 Observatorio laboral COVID – 19. División de Mercados Laborales del BID, 2020.
2 La Población en Edad de Trabajar (PET) : conjunto de personas de 14 a más años de edad que se

encontraron en condición de ocupados, desocupados o inactivos.

Tasa de actividad

La tasa de actividad mide la participación de la PET en el

mercado de trabajo. Durante el periodo 2016-2020, la brecha

laboral de la PEA entre hombre y mujeres de la región de Puno

ha mostrado una tendencia irregular, al pasar de 4,8 puntos

porcentuales (p.p.) en el 2016 a 7,9 puntos porcentuales (p.p.)

en el 2020.
GRÁFICO N° 2

REGIÓN PUNO: TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO, 2016-2020

(Porcentaje)

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2016-2020.

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

Tasa de ocupación por grupo de edad

La tasa de ocupación constituye un indicador social básico que

permite conocer las dimensiones socio económicas de los

trabajadores y su situación de ventaja o desventaja en el

empleo por razones de edad o sexo. Al analizar la brecha de

género (hombres – mujeres) el mayor valor de la brecha se

produjo en la población de 30 a 64 años (9,8 p.p.), seguida en

la población de 14 a 29 años (6,8 p.p.), en el 2020.

GRÁFICO N° 3

REGIÓN PUNO: TASA DE OCUPACIÒN POR SEXO, SEGÙN GRUPO DE EDAD, 

2020

(Porcentaje)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2020.

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Puno.
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Población en Edad de Trabajar (PET)
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BRECHAS DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL DE  LA REGIÓN PUNO

Tasa de desempleo

La tasa de desempleo nos indica que proporción de la oferta

laboral (PEA) se encuentra desempleada.

En el año 2019, la tasa de desempleo de los varones (4,0%)

fue mayor que la registrada por los mujeres (2,9%).

Asimismo, en el 2020 se presentó una menor brecha de

desempleo entre hombres y mujeres (0,7%).

GRÁFICO N° 4

REGIÓN PUNO: TASA DE DESEMPLEO POR SEXO, 2016-2020

(Porcentaje)

Nota: La tasa de desempleo nos indica qué proporción de la oferta laboral se encuentra desempleada (PEA

desocupada/PEA).

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO), 2016-2020.

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

Población Económicamente Inactiva (PEI)

La población económicamente inactiva son todas las

personas que pertenecen a la población en edad de trabajar

que en la semana de referencia no han trabajado ni buscado

trabajo y no desean trabajar. Dentro de este grupo se

encuentran las amas de casa, los estudiantes, los rentistas y

los jubilados, que no se encontraban trabajando ni buscando

trabajo. También se consideran dentro de este grupo a los

familiares no remunerados que trabajan menos de 15 horas

de trabajo semanales durante el periodo de referencia.

En el 2019, se observa que la principal razón de inactividad

tanto para hombres y mujeres fue porque estuvieron

estudiando, 58,1% y 40,2% respectivamente a comparación

del 2020 disminuyó en 37,7% y 32,1% en hombres y mujeres

respectivamente. Asimismo en los quehaceres del hogar del

2020 respecto al 2019 incrementó en 11,8% (p.p.).

CUADRO  N° 1

REGIÓN PUNO: POBLACION INACTIVA POR SEXO SEGÚN RAZONES DE 

INACTIVIDAD, 2019-2020

(Porcentaje)

1/ Incluye a quienes están enfermos o incapacitados, viven de su pensión o jubilación, hicieron trámites,

buscaron local, gestionaron préstamos por negocio, reparan sus activos (local, máquina, equipo), esperan el

inicio de un trabajo dependiente y no especificaron su razón de inactividad.

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2019-2020.

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

PEA Ocupada

Es el conjunto de la población económicamente activa que

trabaja en una actividad económica, sea o no en forma

remunerada en el periodo de referencia.

Constituye todas las personas en edad de trabajar que en la

semana de referencia se encontraban trabajando (ocupados)

o buscando activamente un trabajo (desocupados).

Según rama de actividad económica

De acuerdo con la rama de actividad en la población ocupada

por sexo, en el 2020, se observa que el mayor porcentaje de

empleo, tanto para hombres como para mujeres se concentro

en la rama extractiva, 54,3% y 57,6% respectivamente

Mientras que la rama con menor concentración de hombres

fue industria (3,9%), en el caso de las mujeres fue la rama

construcción (0,0%).

GRÁFICO N° 5

REGIÓN PUNO: PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, 

2020

(Porcentaje)

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 (ENAHO), 2020.

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

Según grupo ocupacional

De acuerdo con el grupo ocupacional por sexo, en el 2020, la

mayor brecha ocupacional se presentó en el grupo de

artesano y operario, donde los hombres ocupados (78,0%)

tuvieron mayor participación frente a las mujeres ocupadas

(22,0%), presentando una brecha de género de 56 puntos

porcentuales (p.p.).

Sin embargo, en el grupo ocupacional vendedor las mujeres

ocupadas (73,4%) tuvieron mayor participación frente a los

hombres ocupados (26,6%) con una brecha de género de

46,8 puntos porcentuales (p.p.).

CUADRO N° 2

REGIÓN PUNO: PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 

2020

(Porcentaje)

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

1/ Incluye administrador y funcionario; y empleado de oficina

2/ Incluye agricultor, ganadero, pescador, minero y cantero

3/ Incluye obrero, jornalero y conductor.

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2020.

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Puno.
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Estudiando 58,1 40,2 47,8 37,7 32,1 34,5

Quehaceres del hogar 12,4 42,4 29,7 28,4 50,8 41,5

Otros 1/ 29,5 17,4 22,5 33,9 17,1 24,1
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Total 100 52,7 47,3

Profesional, técnico, gerente 1/ 100 53,2 46,8

Vendedor 100 26,6 73,4

Trabajador de actividades extractivas 2/ 100 50,5 49,5

Artesano, operario 100 78,0 22,0

Trabajador de servicios y del hogar 100 37,5 62,5
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Brecha de ingresos

De acuerdo con la información de la ENAHO para el periodo

2016-2018, si se analiza la trayectoria de las diferencias

salariales, se podría decir que el comportamiento no es

constante a través de la distribución de salarios. El ingreso

laboral promedio mensual de los hombres continúa siendo

superior al de las mujeres. En el 2019, el ingreso de la

población ocupada masculina se situó en S/ 1010, mientras

que el de las mujeres en S/ 711, generando una brecha

salarial de S/ 299 a favor de los hombres, respecto a años

anteriores. Cabe mencionar que en el 2020 se aprecia el nivel

más bajo de la brecha salarial con S/ 231 a favor de los

hombres pero esta debajo de la remuneración mínima vital

(S/ 930).

GRÁFICO N° 6

REGIÓN PUNO: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA 

OCUPADA, SEGÚN SEXO,  2016 - 2020

(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.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016-2020.

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

Según rango de edad

Analizar el ingreso y la edad de la PEA ocupada nos permite

conocer que para todos los grupos de edad, los hombres

reciben mayor remuneración que las mujeres. En tal sentido,

la mayor brecha salarial se encuentra en el rango de edad de

65 a más años (S/ 346).

GRÁFICO N° 7

REGIÓN PUNO: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA 

OCUPADA POR SEXO, SEGÚN RANGO DE EDAD, 2020

(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.

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2020.

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

Según nivel educativo alcanzado

Existe una relación directa entre el nivel de escolaridad y los

ingresos de los trabajadores (tanto para hombres como para

mujeres), que aumentan en función del grado alcanzado. Sin

embargo, un nivel superior de escolaridad no garantiza a las

mujeres que sus ingresos promedios se acerquen más a de

los hombres. Al contrario, la brecha salarial más pronunciada

entre hombres y mujeres se verifica justamente entre aquellos

que tienen mayores estudios (superior universitario).

A pesar de estos avances, la disparidad de ingresos laborales

de las mujeres con respecto a los hombres presenta una gran

heterogeneidad en la región. Según el Gráfico Nº 8, la mayor

diferencia se aprecia en el nivel superior universitaria, donde

la brecha es muy amplia (S/ 421).

GRÁFICO N° 8

REGIÓN PUNO: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA 

OCUPADA POR SEXO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

ALCANZADO, 2020

(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.

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2020.

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

• Para el periodo 2016 – 2020, la tasa de actividad ha sido

menor en las mujeres que en sus pares masculinos.

• En el 2020, la tasa desempleo de las mujeres sobrepaso a

las de los hombres por (0.7%).

• El principal razón de inactividad en el 2020 a comparación

del 2019, tanto para hombres como para las mujeres fue

porque se dedicaron a los quehaceres del hogar

incrementando a 11,8 puntos porcentuales (p.p.)

• Según la actividad económica, la PEA ocupada se centró

en la rama extractiva.

• En el año 2020 a comparación del 2019 el ingreso laboral

promedio se redujo a pesar de que la brecha entre hombres

y mujeres haya disminuido, además está por debajo de la

remuneración mínima vital.

• A mayor nivel de educación mayores ingresos promedio. La

mayor brecha salarial por sexo fue en el nivel superior

universitario, presentando una brecha de género igual a S/

421.
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