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178 MIL PERSONAS CONFORMABAN LA POBLACIÓN OCUPADA EN LA REGIÓN TACNA
“Esta población representó el 69,4% de la población en edad de trabajar durante el 2014”

Durante el año 2014, 178 mil personas se encontraron trabajando en la región Tacna, lo que
representó el 69,4% de la población en edad de trabajar (personas de 14 a más años de edad).
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 (ENAHO) 2014.
Según la ENAHO (2014), de las personas que se encontraron trabajando, se estima que hubo
más hombres (56,3%) que mujeres (43,7%). Así también, más de la mitad estuvieron entre las
edades de 30 a 59 años de edad (63,3%) seguido por las que estuvieron entre las edades de 14
a 29 años (27,5%).
Según nivel educativo, el 43,1% de las personas que se encontraron trabajando culminó el nivel
secundario, el 24,6% la primaria y el 22,0% culminó estudios superiores (superior no
universitaria o superior universitaria). Mientras el 10,2% no culminó nivel educativo alguno.
Las personas que se encontraron trabajando se concentraron en mayor porcentaje en la rama
de actividad económica servicios (43,5%) y comercio (23,0%). En menor medida están la rama
de actividad extractiva (18,0%), industria (8,4%) y construcción (7,1%).
Por otro lado, el 21,5% se desempeñó como profesional, técnico y afines ; el 20,4% como
vendedor, el 17,2% se desempeñó en actividades extractivas (como agricultor, ganadero,
pescador, minero y cantero) y el 19,9% fue artesano, operario y obrero jornalero. Además el
42,6% estuvo empleado en el sector privado, el 34,9% trabajó en forma independiente y el
12,0% estuvo empleado en el sector público.
Así también, los resultados revelan que el ingreso laboral promedio mensual de los
trabajadores ascendió a S/. 1 295, mostrando una diferencia entre los ingresos laborales de
hombres (S/. 1 503) y mujeres (S/. 1 009).
De esta forma, se da a conocer las principales características de los trabajadores en la región
Tacna, la cual pretende evidenciar las diferentes condiciones en las que se insertan al mercado
de trabajo. En este sentido, la información presentada pretende contribuir con la formulación
de planes y programas regionales que fomenten el empleo adecuado de todos los trabajadores.
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REGIÓN TACNA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR SEGÚN
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2014

Población
Ecnómicamente
Inactiva

73 533
(28,7%)

Ocupados
Población
Económicamente
Activa (PEA) 1/

178 000
(97,4%)

182 832
(71,3%)

Desocupados F/
4 832
(2,6%)
Nota: La s bases de datos han sido actualizadas con la proyección de l a población en base a l os resultados del
Cens o de Población y Vi vi enda del 2007.
F/ Ci fra referencial.
1/ Son todas l as personas en edad de tra bajar que en la s emana de referencia de la encuesta se encontraban
tra ba jando (ocupados) o buscando activamente tra bajo (desocupados).
Fuente: INEI - Encuesta Na cional de Hogares s obre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Metodología a ctualizada.
Elaboración: DRTPE - Obs ervatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Tacna.

Agradecemos su difusión.

Tacna, diciembre de 2015
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