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La mujer de la región Callao y el
mercado de trabajo
El tema de la mujer en el mercado laboral
siempre ha sido importante por las
diferencias basadas en género. Diversos
estudios dan cuenta de los problemas que
afrontan las mujeres, entre ellos: la
discriminación por sexo, la segregación
ocupacional, el trabajo doméstico, la
violencia contra la mujer, etc.
Actualmente, los retos para afrontarlos
deben considerar un nuevo contexto local
e internacional, así como encaminarse
hacia el objetivo final de poseer un
trabajo decente.
La evidencia empírica da cuenta que los
problemas persisten, lo cual nos indica
que el tema sobre la mujer en el mercado
laboral no ha sido atendido de manera
eficiente
o suficiente.
Es por ello,
que el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao considera una
prioridad analizar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, para con
ello dar a conocer las características del trabajo que desempeñan, tanto dentro como
fuera del hogar y en relación con las actividades que realizan los hombres.
Este boletín pretende contribuir a mejorar la comprensión de los indicadores
laborales en relación al genero femenino, mostrando además los datos más actuales
respecto de la mujer de la región Callao y su entorno laboral, haciendo posible el
análisis especifico para la región.

La principal fuente de datos que respalda el análisis es la Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo del año 2009, la misma que fue ejecutada por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y muestra información
representativa para la región Callao.
Por ello, los resultados de este estudio sirven para sustentar la generación de más y
mejor información estadística que coadyuve al desarrollo, promoción y adopción de
políticas y acciones que favorezcan a las mujeres, mejoren sus condiciones de
competencia laboral y eleven su calidad de vida.
Ángel Renato Meneses Crispín
Coordinador OSEL Callao
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LA MUJER DE LA REGIÓN CALLAO
El trabajo es la principal vía para obtener recursos y con
ello el sustento económico. La mujer actual gravita sobre
las diferencias existentes por género en el mercado
laboral. Por ello, se hace indispensable abarcar desde
diferentes campos de la ciencia los problemas que ellas
enfrentan, mas aún, en la era de la información y del
trabajo decente.
Para el año 2009, la región Callao contó con alrededor de 1
millón de habitantes, la mitad eran mujeres. Sin embargo,
cuando nos referimos al mercado de trabajo, no todas la
mujeres pertenecen a la Población en Edad de Trabajar
(PET) -la población de 14 y más años de edadrepresentando las mujeres el 50,3% de dicha población.
La PET se divide en Población Económicamente Activa
(PEA) y población inactiva. En el primer grupo hay más
hombres que mujeres (59,6% versus 40,4%) y en el
segundo grupo sucede lo contrario (70,7% versus 29,3%).
Este último dato se relaciona con su principal razón de
inactividad: las funciones domésticas que cumplen al
interior del hogar. Esto deja al hombre como el sustento
económico de la familia.
CUADRO Nº 1
REGIÓN CALLAO: PRINCIPALES INDICADORES LABORALES POR SEXO, 2009
(Porcentaje)

Indicadores laborales

Total

Total

absoluto

relativo

929 113

Hombre

Mujer

100,0

50,0

50,0

710 453

100,0

49,7

50,3

479 128

100,0

59,6

40,4

441 033

100,0

60,6

39,4

38 095

100,0

48,2

51,8

231 325

100,0

29,3

70,7

Tasa de actividad (PEA/PET)

67,4

80,8

54,2

Tasa de ocupación (PEA ocupada/PET)

62,1

75,6

48,7

Tasa de desempleo (PEA desocupada/PEA)

8,0

6,4

10,2

Tasa de subempleo (PEA subempleada/PEA)

34,3

28,4

42,9

Población total
Población en Edad de Trabajar (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
PEA ocupada
PEA desocupada
Población inactiva

Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

Al interior de la PEA es posible identificar a la población
que estuvo participando en la generación de algún bien
económico o en la prestación de un servicio (PEA ocupada),
así como a las personas desocupadas. Tal es así, que las
mujeres concentraron poco más de la tercera parte del
empleo total (39,4%); mientras que el 51,8% del
desempleo total en la Región fueron mujeres.
Más rigurosamente, la participación de las mujeres en el
mercado de trabajo al medirlas a través de la tasa de
actividad asciende a 54,2%, mientras que en los hombres
es 80,8%, brecha causada por la alta inactividad de las
mujeres. Por su parte, la tasa de ocupación indica que por
cada 10 mujeres de la PET, solo 5 tienen oportunidades de
contar con un empleo; mientras que en los varones esta
razón es de 8 por cada 10.

CUADRO Nº 2
REGIÓN CALLAO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA POR SEXO, SEGÚN VARIABLES PRINCIPALES, 2009
Variables principales
Total
Rango de edad
De 14 a 24
De 25 a 29
De 30 a 44
De 45 a 64
De 65 y más 1/
Nivel educativo alcanzado
Sin nivel 2/
Primaria
Secundaria
Superior
Parentesco
Jefes de hogar
No jefes de hogar

Hombre
Absoluto

Mujer

Porcentaje

Absoluto

Porcentaje

285 536

100,0

193 592

100,0

49 596
46 746
104 611
76 008
8 575

17,4
16,4
36,6
26,6
3,0

34 948
26 296
72 841
54 985
4 522

18,1
13,6
37,6
28,4
2,3

8 478
60 323
155 581
61 154

3,0
21,1
54,5
21,4

14
49
86
42

495
690
849
558

7,5
25,7
44,8
22,0

171 580
113 956

60,1
39,9

45 808
147 784

23,7
76,3

1/ Cifras referenciales en ambos sexos.
2/ Cifras referenciales sólo para el caso de los varones.
Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009,
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao,

Asimismo, las mujeres de la región Callao tienen casi dos
veces más probabilidades de encontrarse desempleada
que los varones, es decir, su tasa de desempleo es
10,2% frente al 6,4% de los hombres. Sumado a una
baja participación laboral, las condiciones de trabajo de
las mujeres no son buenas. Así, lo muestra la tasa de
subempleo de 42,9%, muy superior al 28,4% de los
varones, por eso las mujeres tienen más probabilidades
de ocupar puestos de trabajo de baja calidad.
El potencial de las mujeres no se utiliza porque tienen
una baja participación laboral, pocas oportunidades de
conseguir un trabajo, y bajo acceso a trabajos
decentes y productivos. Asimismo, su inserción laboral
esta condicionada a la presencia de niños, niñas o
personas mayores en el hogar. Otros factores ya
conocidos son el matrimonio, la educación, la edad y el
comportamiento de la economía.
De otro lado y respecto a la PEA, en todos los niveles
educativos -salvo secundaria por ser el grado más común
para ambos sexos- los porcentajes son mayores entre
las mujeres (cuadro Nº 2), destacando las que
terminaron la educación superior (22,0%). La
distribución por edad, a diferencia del nivel educativo,
es equilibrada con los hombres. La presencia de más
mujeres y con mejor capital humano es uno de los
sucesos capitales que ocurre hoy en día, dado que
influye sobre las diversas brechas existentes por sexo.
Otro dato útil es saber que cerca de la cuarta parte de
la fuerza de trabajo femenina son jefes de hogar
(23,7%), mientras que los varones registraron un 60,1%.
Esta presencia de mujeres que mantienen un hogar
significa que están asumiendo un rol clave en el proceso
de desarrollo económico y social. Cada día comienzan a
existir más mujeres que son el único sostén del hogar.
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Y EL MERCADO DE TRABAJO
La responsabilidad del cuidado de los hijos y las tareas domésticas limitan la participación laboral de las mujeres. De
aquellas que se declararon inactivas, alrededor de 100 mil mujeres se dedican a los quehaceres domésticos. Estas
mujeres NO perciben un ingreso por las actividades que realizan; sin embargo, SÍ contribuyen a la reproducción
social de sus hogares y facilitan la inserción de los varones en el mercado, porque al sustituirlos en el cuidado de los
hijos y las labores domésticas, los liberan para más tiempo productivo. Hay que considerar que el tiempo destinado al
trabajo remunerado es compensado económicamente, no así el dedicado al mantenimiento de la familia o a la crianza
de sus integrantes, tarea que tiene poco reconocimiento social o valoración, y sobre todo no es remunerada.
Entre otros datos tenemos:
Se trate de hombres o mujeres, en la PEA ocupada de
la región Callao existe un predominio de la condición de
asalariados -es decir obreros o empleados que tienen un
patrón- aunque en menor proporción entre las mujeres
(49,2%). Otra forma de empleo que se destaca en las
mujeres es el independiente y la categoría que involucra
al trabajador familiar no remunerado y las trabajadoras
domésticas. El primer grupo reunió la tercera parte de
las mujeres y el segundo al 13,5%, cifras muy por encima
a lo registrado en los hombres (ver gráfico Nº 1).
El sector terciario concentró el mayor número de
mujeres ocupadas, más del 80,0%. Entre las actividades
que destacan están: las ligadas al comercio por menor
(27,8%), servicios comunitarios y de recreación (17,7%);
y restaurantes y hoteles (12,0%). Allí, la participación de
ellas no solo es alta sino que supera en proporción a la de
los hombres. Estas actividades son por lo general poco
relevantes y el sector demanda labores de baja
calificación, lo cual se relaciona en parte con el alto
porcentaje de trabajadoras independientes.
Las mujeres se desempeñaron principalmente, como
vendedoras y, trabajadoras de los servicios y del hogar.
Las ocupaciones que requieren alta calificación también
agrupó casi la cuarta parte de ellas, pero es mucho
menos relevante que en los varones. Así, se establece la
brecha por sexo, donde los puestos de trabajo que se
han generado para las mujeres se relacionan con las
actividades y ocupaciones tradicionalmente reconocidas
como femeninas (ver cuadro Nº 3).
CUADRO Nº 3
REGIÓN CALLAO: DISTRBUCIÓN E INGRESOS LABORALES DE LA PEA
OCUPADA POR SEXO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2009
Distribución
Grupo ocupacional

(Porcentaje)

Ingreso laboral 1/
(En nuevos soles)

Hombre

Mujer

100,0

100,0

1 281

762

28,9

23,3

1 818

1 241

11,2

30,0

1 129

702

2,1

NP

1 082

NP

Artesanos y operarios

25,6

12,0

1 005

536

Obreros, jornaleros, conductores y ocupaciones NE 4/

16,7

2,0

1 143

948

Trabajadores de los servicios y del hogar

15,5

31,7

997

531

Total
Profesionales, técnicos, ocupaciones afines, gerentes,
administradores, funcionarios, empleados de oficina
Vendedores
Agricultores, ganaderos, pescadores, mineros y canteros 2/

Hombre

1/ El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) y a los que no
perciben ingresos por sus servicios.
2/ Cifra referencial en el caso de los varones.
3/ Cifra referencial en el caso de las mujeres.
NP: Cifra no publicable por no contar con el número mínimo permitido de casos.
Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

Mujer

La distribución del empleo que se observa, a lo largo de
las variables antes analizadas, permiten ilustrar en
alguna medida la segregación ocupacional, es decir, el
hecho de que hombres y mujeres tiendan a concentrarse
en ocupaciones o insertarse en actividades donde el
número de individuos del otro sexo es más reducido.
Este hecho es importante, si se tiene en cuenta que es
posible que la diferente distribución ocupacional pueda
ser debido a la existencia de discriminación1. Este es uno
de los principales problemas que afronta el segmento
femenino.
GRÁFICO Nº 1
REGIÓN CALLAO: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR SECTOR
ECONÓMICO Y CATEGORÍA OCUPACIONAL, SEGÚN SEXO, 2009

Mujeres

Hombres

Primario

Primario

0,9%

3,0%

Secundario

Secundario

14,8%

28,8%

Terciario

Terciario

68,2%

84,3%

TFNR y otros 1/

2,9%

Independientes

24,2%

TFNR y otros

Empleador

6,2%

Asalariados

66,7%

Independientes

34,1%

13,5%

Empleador 1/

3,2%

Asalariados

49,2%

Nota: el sector primario incluye a la ramas de actividad extractiva; el sector secundario agrupa a las ramas de
industria y construcción; y el sector terciario esta conformado por la ramas de comercio servicios y hogares.
1/ Cifra referencial.
Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

La tercera parte de las mujeres ocupadas de la región
Callao han afrontado el mercado laboral generando sus
propios puestos de trabajo. Esta situación refleja un
alto grado de emprendimiento por parte de ellas en
relación a los hombres, tema que ha despertado el
interés de los investigadores desde diversas disciplinas
y se encuentra dentro de la agenda política del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
1 Según Gary Becker (1956), se puede decir que existe discriminación cuando
individuos con mismas dotaciones de capital humano son remunerados de manera
distinta en base a unas características no relacionadas con su productividad
como el sexo, la raza o la edad.

Universidad Nacional del Callao (MTPE-UNAC)

Diferencias salariales por sexo
GRÁFICO Nº 2
REGIÓN CALLAO: INGRESOS LABORALES POR SEXO Y NIVEL
EDUCATIVO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2009
(En nuevos soles por hora)

El nivel de ingreso está determinado por distintas
características del mercado laboral y el perfil del
trabajador. En cualquier ámbito, se sabe que ellas perciben
menos ingresos, incluso en el mismo tipo de ocupación. Por
ejemplo, en la región Callao, los resultados son: S/. 1 281
(hombres) y S/. 762 (mujeres) (ver cuadro Nº 3).

11
Ingreso laboral por hora

Parte de estas diferencias se atribuyen al número de horas
que hombres y mujeres destinan al trabajo. Por ello, en el
gráfico Nº 2 se aprecian los ingresos por hora de hombres y
mujeres, además se distingue según edad y educación. El
perfil de los ingresos por edad es similar entre hombres y
mujeres tanto en el nivel básico como en el nivel superior.
Sin embargo, podemos diferenciar lo siguiente:

El ingreso aumenta con la edad para varones y damas que
tienen educación superior, hasta la vida adulta (producto de
la mayor experiencia). Esto no sucede en aquellos que
poseen nivel básico, donde los ingresos por hora son casi
indiferentes a los años de edad, en especial en las mujeres.
Sea cual sea la edad y el sexo, el ingreso es mayor cuando
se adquiere mayor educación. Esto se debe a la mayor
probabilidad de conseguir mejores puestos de trabajo.
La brecha salarial por sexo es mucho mayor en las
personas adultas con nivel de educación superior. Entre los
30 y 44 años el hombre percibe S/. 9,8 por hora y la mujer
S/. 6,8, lo que establece la máxima diferencia.
Sabemos que el tipo de actividad donde predominan las
mujeres es también un factor que podría explicar estas
diferencias por sexo, incluso en hombres y mujeres que se
encuentran en el mismo grupo de edad y nivel educativo.

10,0

9,8

10

Educación
superior

9

8
7
6
5
4

7,1

6,7

6,8

5,0

4,9

5,1

3,4

3,4

30-44

45-64

4,2
3,3

Educación
básica

3
2
14-29

Grupos de edad 1/
Hombre

Mujer

1/ No se consideró a las personas de 65 y más años de edad por tener pocos casos.
Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2009.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

Conclusiones
En este boletín se han identificado los principales datos
laborales sobre la mujer de la región Callao. Las estadísticas
registraron una baja participación laboral, menores
oportunidades de empleo, déficit en la cantidad y calidad de
empleo, en relación con los varones.
La inserción en puestos de trabajos donde las condiciones de
trabajo no son las óptimas es más notoria en las mujeres. Todo
ello, puede resumirse en los menores niveles de salario que
reciben, dando cabida a la posible presencia de segregación
ocupacional y discriminación.
La contribución económica de las mujeres a las sociedades a
través del trabajo remunerado y del no remunerado, así como
la necesidad de aplicar medidas orientadas a crear condiciones
de mayor igualdad entre mujeres y hombres, debe ser una de
las grandes preocupaciones de los hacedores de política, ya que
esto no las beneficia solo a ellas sino que a toda la sociedad.
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