LIMA NORTE

NOTA DE PRENSA Nº 001-2014
60,5% DE LAS MUJERES EN EDAD DE TRABAJAR PARTICIPAN DE LA OFERTA LABORAL EN LIMA
METROPOLITANA
En suma representan alrededor de 2 millones trecientos mil mujeres

En el 2013, el 60,5% de las mujeres en edad de trabajar (PET) participaron de la oferta laboral de Lima
Metropolitana, este total representó 2 millones 331 mil 750 mujeres, de los cuales el 94,6% se encontraron en
condición de ocupados. Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral Lima Norte a partir de los
resultados extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2013.
LIMA METROPOLITANA: DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR FEMENINA, 2013

El segmento femenino ocupado en Lima Metropolitana
representó el 45,1% del total de trabajadores en esta
región, el cual sumó alrededor de los 2 millones 205 mil
mujeres.
Asimismo, el 45,6% mostraron haber culminado el nivel
educativo secundario y, seguido en importancia de
concentración, el nivel superior con un 29,3%.

En cuanto a la actividad económica que desempeñaron
las trabajadoras de Lima Metropolitana, los resultados
revelaron que la mayoría se emplea en las ramas de
actividad servicios y comercio, con 57,0% y 29,8%,
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones respectivamente. En tanto, su condición de ocupación
de Vida y Pobreza, continua 2013.
fueron principalmente dependiente (43,6%) e
Elaboración: OSEL Lima Norte.
independiente (27,4%).
Otro hallazgo relevante, referente al grupo femenino de analisis, fue la mejora significativa en las condiciones
de trabajo, esto se reflejó en un aumento de 114 mil 652 mujeres afiliadas a un seguro de salud en el 2013
respecto al 2012 y en el caso de la afiliación a un sistema de pensiones, el incrementó fue de 26 mil 101
mujeres, con respecto al año anterior.
Asimismo, las mujeres con una ocupación registraron un ingreso laboral promedio mensual de 1 283,5 nuevos
soles, habiendo mejorado ligeramente en comparación con el año anterior, donde percibieron 1 231,0 nuevos
soles, además este importe promedio superó el ingreso mínimo referencial (750 nuevos soles).
Finalmente, las estadísticas mostradas, sobre las mujeres con una ocupación, denotan un panorama laboral y
condición en el empleo mejor, lo cual hace prever mayor bienestar para las mismas. No obstante las
instituciones públicas y privadas deben seguir creando oportunidad para aumentar la participación de la mujer
en el mercado de trabajo.
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