
8 de marzo

DÍA 

INTERNACIONAL 

DE LA MUJER

El Día Internacional de la Mujer, conmemora 
la lucha de la mujer por la búsqueda de una 
igualdad de género en la sociedad y en su 

desarrollo íntegro como persona.

412 mil 329
mujeres en edad
de trabajar (de
14 a más años)
alcanzó la región
Áncash.

La mujeres representaron 

el 49,3% de la Población 

en Edad de Trabajar.

La mujeres representaron 

el 44,0% de la Población 

Económicamente Activa 
(PEA) Ocupada.

ÁNCASH

INDICADORES LABORALES DE LA MUJER EN LA 
REGIÓN ÁNCASH, 2015

Población en Edad de Trabajar (PET) femenina 
(Porcentaje)

15,6% de las mujeres 
en edad de trabajar 
eran  jefas de hogar

Población Económicamente Activa (PEA)
Ocupada femenina

Según nivel educativo culminado 
(Porcentaje)

Según niveles de empleo 
(Porcentaje)

86.1 % contaba con empleo informal

28.2 % eran trabajadoras familiares no remuneradas

75.0 % se encontraban afiliadas a un seguro de salud

18.9 % se encontraban afiliadas a un seguro de pensiones

Profesional, técnica, y
empleada de oficina

Artesana, operaria, obrera
jornalera  y conductora  F/

Trabajadora en 
actividades extractivas 1/

Trabajadora de servicios
y del hogar

Vendedora

14,3

4,9 

22,2

36,8

21,8

Según grupo ocupacional 
(Porcentaje)

1/ Comprende a agricultor, ganadero, pescador, minero y cantero.

1/ Comprende educación superior universitaria y no universitaria
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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.
La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), continua 2015 . Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Áncash.

Informes: OSEL Áncash, Av. Bolognesi N° 183 - Chimbote , Teléfono (043)  345013 , E-mail: osel.ancash2@gmail.com, blog: osel-ancash.blogspot.com

28.7

29.2
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15.0

Superior  1/ Secundaria

Primaria Sin nivel  educativo

73.2

26.8

Adecuadamente
empleada
Subempleada

F/ Cifra referencial.

F/ Cifra referencial.

64.9

2.0

33.0
Ocupadas

Desocupadas  F/

Inactivas


