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PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN LA REGIÓN 

MOQUEGUA  

 

Hoy en día la población económicamente activa se está incrementando 

por la participación masiva de mujeres en el mercado laboral. Sin 

embargo, muchas veces las mujeres no cuentan con las mismas 

oportunidades que los hombres para incorporarse a un trabajo de 

calidad, en ocasiones, por causa de discriminación. 

La región Moquegua, no es ajena a esa problemática y aún se carece de 

políticas públicas bien estructuradas y con una perspectiva estratégica en 

relación al trabajo, donde se incluya la generación de empleos de calidad 

y la no discriminación de las femeninas en los diferentes ámbitos de la 

región. 

En este sentido, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

de Moquegua (DRTPE), a través del Observatorio Socio Económico 

Laboral (OSEL) ha elaborado el presente boletín, denominado 

“Participación Laboral de la Mujer en la región Moquegua  que nos 

permitirá analizar y caracterizar el segmento femenino, con el fin de 

brindar a los decisores de políticas públicas información relevante  y 

oportuna que permita promover la igualdad de oportunidades laborales y  

eleven su calidad de vida. 

La información utilizada para el desarrollo del presente Boletín tiene 

como principales fuentes de información a la Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) continua 2010-14 

del INEI. 

 

Equipo OSEL 

 

Boletín Socio Económico Laboral 

 

mailto:oselmoquegua@gmail.com
http://www.drtpemoquegua.gob.pe/
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Nota: Bases de datos con proyección de la población con base en los resultados del Censo 

de Población y Vivienda del 2007.  

1/ PEA: Son todas las personas en edad de trabajar (de 14 años a más) que en la semana de 

referencia de la encuesta se encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente 

trabajo (desocupados). 

F/ Cifras referenciales.  

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) 

continua, 2014. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

Nota: Bases de datos con proyección de la población con base en los resultados del 

Censo de Población y Vivienda del 2007.  

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 

(ENAHO) continua, 2010-14. Metodología actualizada. 

Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años, se ha producido un cambio 

importante en la situación de las mujeres del Perú y el 

mundo, ya que más mujeres han pasado a ejercer un 

rol significativo en las actividades sociales, económicas 

y políticas de su entorno. 

Las mujeres constituían en el año 2014 alrededor de la 

mitad de la población del Perú. Según la Encuesta 

Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza (ENAHO) del año 2014, la población femenina 

a nivel nacional fue de 15 millones 802 mil 267, 

mientras que en la región Moquegua fue de 88 mil 

716; en términos porcentuales, el 49,8% de la 

población en la región Moquegua está conformada 

por mujeres y el 50,2% por hombres. 

En la región Moquegua, con relación a su ubicación 

geográfica, en el ámbito urbano existe ligeramente 

una mayor presencia de hombres (50,1%) con 

respecto a las mujeres (49,9%); asimismo en la zona 

rural la proporción de mujeres es menor  (49,3%) con 

respecto a la de los hombres  (50,7%) (Ver Cuadro 

1.1).  

Para el año 2014; en la región Moquegua dentro de las 

personas que conforman a la población en edad de trabajar 

(PET), hay más hombres que sus pares mujeres; pero como 

notamos en el Cuadro 2.1 las mujeres que están no activas 

superan ampliamente a los hombres de la misma condición, 

es decir hay mucho más mujeres que hombres que no llegan 

a participar de la población económicamente activa (PEA), 

dentro de estas mujeres en inactividad tenemos a las amas 

de casa, estudiantes, rentistas y jubilados que no estuvieron 

trabajando, ni buscando trabajo y no deseaban laborar en el 

periodo que se levantó la información. Este grupo de 

mujeres alcanzó una cifra de 23 mil 013 personas en el 2014, 

alcanzando el 65,2% de la población económicamente 

inactiva (PEI). 

PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN LA REGIÓN MOQUEGUA 

CARACTERÍSTICAS DE LA PEA OCUPADA FEMENINA  

POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD DE TRABAJAR 

CUADRO N° 1 
REGIÓN MOQUEGUA: POBLACIÓN FEMENINA EN 

EDAD DE TRABAJAR SEGÚN CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD, 2014 

Población en Edad de Trabajar (PET) 64 328 100,0

Población Económicamente Activa (PEA) 1/ 41 314 64,2

PEA ocupada 39 567 61,5

PEA desocupada F/ 1 747 2,7

Población Económicamente Inactiva (PEI) 23 014 35,8

Condición de actividad Total Absoluto Total Relativo

Según el estado civil, el porcentaje de mujeres asadas que 

viven en las áreas urbana y rural son 31,2% y 44,3% 

respectivamente. El porcentaje de mujeres solteras del área 

urbana es mayor que el del área rural, esto debido a que en 

el  ámbito rural es más común que las mujeres formen una  

familia  a temprana  edad,  mientras  que  en  la ciudad las  

mujeres  buscan su desarrollo profesional dejando en 

segundo plano la conformación de un hogar. Por otro lado, 

el 34,1% de la población femenina está compuesta por 

mujeres convivientes, divorciadas, separadas y viudas. 

Analizando a la población femenina por rangos de edad, 

tenemos que las mujeres están concentradas en mayor 

proporción en el rango de edad de 30 a 59 años (39,2%) y 

de 15 a 29 años (20,4%); seguido por las mujeres jóvenes 

que están comprendidos de 0 a 14 años (20,4%). 

GRÁFICO N° 1 
REGIÓN MOQUEGUA: TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA EN 

EDAD DE TRABAJAR, 2010-14 
(Porcentaje) 
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Nota: Bases de datos con proyección de la población con base a los resultados del 
Censo de Población y Vivienda 2007. Calificación de ramas de actividades basada en el 
CIIU Rev. 3. 
1/ Comprende a las ramas Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, y Minería. 
F/ Cifra referencial. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 
(ENAHO) continua, 2014. Metodología actualizada. 
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

Nota: Bases de datos con proyección de la población con base en los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2007. 
1/ Comprende a empresas de 2 a más trabajadores. 
2/ Comprende a trabajador familiar no remunerado y trabajador del hogar. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO) 
continua, 2014. Metodología actualizada. 
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la tasa de actividad que nos indica el 

porcentaje de la población en edad de trabajar que 

participa en el mercado de trabajo (trabajando o 

buscando un trabajo), es menor para las mujeres con 

relación a los hombres, por el simple hecho de haber más 

mujeres inactivas. Así también, respecto a las personas 

que estuvieron ocupados en el 2014, las mujeres 

estuvieron en desventaja en relación a los hombres; 

también notamos que hubo una tasa de desempleo es 

similar tanto para hombres como para mujeres. 

GRÁFICO N° 2 

REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA FEMENINA, SEGÚN RAMA 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014 

(Porcentaje) 

PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN LA REGIÓN MOQUEGUA 

 

PEA ocupada femenina según ramas de actividad 

económica 

 

La distribución de la PEA ocupada de acuerdo a la rama de 

actividad económica nos muestra la segregación de los 

trabajadores en los distintos sectores que compone 

nuestra economía. En el Gráfico 2.4 para el periodo 2010-

2014 observamos que en la rama de actividad económica 

servicios se concentra el mayor porcentaje de la PEA 

Ocupada femenina, siendo el año 2012 el mayor pico 

(47,5%).  

GRÁFICO N° 3 

REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN 

ESTRUCTURA DE MERCADO, 2014 

(Porcentaje) 

En el Gráfico 2.4 para el periodo 2010-2014 observamos 

que en la rama de actividad económica servicios se 

concentra el mayor porcentaje de la PEA Ocupada 

femenina, siendo el año 2012 el mayor pico (47,5%).  

Ingreso laboral promedio mensual de la PEA 

ocupada femenina según nivel educativo 

 

La distribución de la PEA ocupada de acuerdo a la rama de 

actividad económica nos muestra la segregación de los 

trabajadores en los distintos sectores que compone 

nuestra economía.  

 

En el Gráfico 2.4 para el periodo 2010-2014 observamos 

que en la rama de actividad económica servicios se 

concentra el mayor porcentaje de la PEA Ocupada 

femenina, siendo el año 2012 el mayor pico (47,5%).  

PEA ocupada femenina según estructura de mercado 

 

La distribución de la PEA ocupada de acuerdo a la rama de 

actividad económica nos muestra la segregación de los 

trabajadores en los distintos sectores que compone nuestra 

economía.  
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en 

base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza 

(ENAHO) continua, 2014. Metodología actualizada. 

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

Nota: Bases de datos con proyección de la población con base a los resultados del 
Censo de Población y Vivienda 2007. 
El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) 
y a los que no perciben ingresos por sus servicios. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2014. Metodología 
actualizada. 
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua. 

Protección Social 

La protección social es un derecho de todos los 

ciudadanos, que resguarda a los mismos de diferentes 

riesgos futuros. 

En el cuadro N° 4, se observa que en el año 2014 un 

66,4% de mujeres se encuentran afiliados a un sistema de 

salud, mientras que solo un 37,9% se encuentran afiliados 

a un sistema de pensiones. 

Síntesis 

 En el año 2014, la población femenina represento el 49,8 del total de la población de la región Moquegua. 

 En el año 2014 la PEA en la región Moquegua fue de 104 mil 615 personas, de los cuales el 60,5% representa 
a los hombres y el 39,5% a las mujeres. 

 La PEA ocupada femenina se concentra principalmente en la rama de actividad económica servicios, seguida 
de la actividad extractiva.  

 Analizando el nivel educativo concluido, más de la mitad de la PEA ocupada femenina en la Región Arequipa 
posee bajos niveles de preparación educativa. Por otro lado, el salario de la mujer es mayor conforme sube 
de nivel educativo. 

 Un 62.1% de trabajadoras no se encuentran afiliadas a un sistema de pensiones, en consecuencia su futuro 
es en gran medida vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER EN LA REGIÓN MOQUEGUA 

 
GRÁFICO N° 4 

REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA E INGRESO LABORAL 

PROMEDIO MENSUAL FEMENINO, SEGÚN NIVEL 

EDUCATIVO CULMINADO, 2014 

GRÁFICO N° 5 

REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA FEMENINA, SEGÚN 

CONDICIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD Y A UN 

SISTEMA DE PENSIONES, 2014 

(Porcentaje) 


