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una mirada a la 
situación de la 

mujer en el mercado 
laboral peruano

EN búSquEdA dE LA IguALdAd

Pese a que en los últimos años se ha avanzado en términos de participación, 
la brecha por la equiad de género en puestos dirigenciales y el acceso a una 

remuneración justa aún es grande.
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 La  participación 
femenina en La 
úLtima década 

expLica casi un tercio 
de La reducción de 
La pobreza y de La 
desiguaLdad

Se sabe que la participación 
de la mujer en la actividad 
económica (del país) es una 
base fundamental para la 
sostenibilidad de la misma. 
Sendos estudios como el recién 
publicado por el Peterson 
Institute for International 
Economics, demuestran que las 
empresas que tienen al menos 
un 30% de presencia femenina 
en altos puestos ejecutivos son 
15% más rentables que aquellas 
que no la tienen.

 En América Latina el 
aumento de la participación 
femenina en la última década 
explica casi un tercio de la 
reducción de la pobreza, y casi 
un tercio de la reducción de la 
desigualdad (Banco Mundial, 
2012). En el Perú, el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) ha calculado 
que el valor del trabajo 
doméstico no remunerado 
r e p r e s e n t ó  u n  m o n t o 
equivalente al 20,4% del PBI 
(2010). El 70% de este trabajo 
fue realizado por mujeres. 

No obstante, en las cifras 
antes vistas, el aporte de las 
mujeres al desarrollo nacional 
parece no estar  s iendo 
reconocido de la misma 
forma, en comparación a sus 
pares hombres. De acuerdo 
al informe bianual “La Mujer 
en el  Mercado Laboral 
Peruano–2014” (Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo –MINTRA, 2015), 
la brecha de género ha 
presentado incrementos y 
decrementos entre los años 
2009 y 2014. Así, para el 2010 
la brecha de género en la tasa 
de actividad laboral se redujo a 
17%, para iniciar nuevamente 
su crecimiento hasta alcanzar 
18,1% en el 2014. El motivo 
–sostiene el estudio– “es el 
reflejo del comportamiento 
registrado en la economía en 
los últimos años”. Sin embargo, 
todo parece indicar que la 

diferencia pudo haber sido 
mayor de no haberse avanzado 
en términos de acceso a la 
educación femenina en todos 
sus niveles, la implementación 
de políticas por parte del sector 
público y privado para fomentar 
la participación de la mujer en el 
trabajo, entre otras iniciativas.

“Si bien se ha avanzado 
(en la presencia femenina 
en el mercado laboral), aún 
queda mucho por hacer, sigue 
habiendo una brecha salarial, 
(...) falta liderazgo femenino 
en las empresas, en las áreas 
tecnológicas, en ingeniería”, 
alerta Andrea de la Piedra, de 
Aequales, organización que 
trabaja en la reducción de 
brechas de género.

¿TRAbAJO dE MuJER? 
El desempeño de la mujer 

en el mercado laboral ha 
estado vinculado a actividades 
señaladas como “propias del 
género”. Según el documento 
del MINTRA, en el Perú la 

participación femenina en el 
rubro servicios pasó del 34% 
en el 2009 al 37,5%, cuatro 
años más tarde. En ese mismo 
periodo, otras de las ramas con 
gran presencia femenina fueron 
los rubros comercio, agricultura, 
pesca y silvicultura. En la rama 
comercio, la concentración 
femenina se incrementó, 
mientras que en las tres 
últimas se redujo para el mismo 
periodo. La poca participación 
de la mujer en actividades 

como la minería, construcción 
y tecnología se debe a que 
estos segmentos han estado 
relacionados históricamente 
a al rubro masculino, sostiene 
Ana Revenga, directora del 
Grupo de Pobreza y Equidad 
del Banco Mundial.

“Hay que ir cambiando ese 
perfil, motivando a que la mujer 
se metan a seguir estudios más 

técnicos que luego le permitan 
en el mercado de trabajo 
acceder a puestos de mayor 
productividad en sectores 
donde la población femenina 
es todavía muy baja”, agrega.

Una de las modalidades 
para generar este cambio de 
mentalidad, afirma Revenga, 
es ayudar a la mujer –en base 
a intervención– a entrar y 
salir de la carrera técnica, a 
encontrar trabajo. Asimismo 
se debe buscar  el cambiando la 

mentalidad de los empleadores 
“porque la reacción típica –en 
mi época– era decir: ‘A esta 
mujer no la contrato porque 
no la puedo mandar  a la obra’ “. 

Entonces, una vez que se 
hace el esfuerzo por contratar, 
se empieza a demostrar que la 
mujer puede desempeñar esa 
posición de liderazgo, y es ahí 
cuando van cambiando los 
constructos sociales.

MuJERES EN PuESTOS 
dE POdER

Y si ya el porcentaje de 
participación de la mujer en 
la actividad y el rubro laboral 
indica un desempeño volátil, tal 
vez resulte aún más polémico 
el nivel de penetración que 
dicha población tiene en cargos 
directivos en comparación a sus 
pares hombres. De acuerdo 
a cifras de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
en el Perú sólo el 29,3% de los 
cargos directivos son ocupados 
por mujeres. Asimismo, según el 
portal de búsqueda de trabajo 
Bumeran.com, al presente 
año  10 postulantes a cargos 
gerenciales en el país, solo 3 
son mujeres ¿A qué se debe 
que la cuota femenina sea 
tan reducida en puestos de 
poder? Si tomamos como único 
referente la experiencia laboral 
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para llegar a dichos cargos, una 
de las razones que explique ello 
puede ser que la experiencia 
laboral de las mujeres se ve 
afectada por tener que atender 
responsabilidades biológicas 
(maternidad) y otras vinculadas 
socialmente a ellas (cuidado de 
los hijos). 

“Por ejemplo, cuando 
una mujer se aparta de la 
actividad laboral por tener que 
atender responsabilidades 
familiares, el tiempo que deja 
de trabajar afecta de manera 
directa su hoja de vida (toda 
vez que), al momento que el 
empleador evalúe qué perfil 
le resulta más beneficioso 
para la plaza disponible, su par 
hombre se verá aventajado al 
haber trabajado de manera 
ininterrumpida y adquirido 
más experiencia”, dice Marcela 
Huaita, ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP). 

Para atajar esta parte del 
problema, Huaita sugiere el 
diseño de políticas –tanto 
públicas como privadas– que 
permitan distribuir la carga 
familiar entre hombres y 
mujeres, flexibilizar los horarios 
laborales para que pueda ver 
una compatibilización entre las 
responsabilidades por parte de 
ambos.

¿ES SOLO CuESTIÓN 
dE CuOTAS?

Pese a que en la actualidad 
existen políticas públicas 
orientadas a fomentar la 
permanencia de la mujer en el 
mercado laboral (licencia por 
maternidad, ley de prevención 
del hostigamiento sexual, 
etc), no existen leyes que 
promuevan activamente su 
acceso. 

“En algún momento se 
discutió (la imposición de 
cuotas de mujeres en las 
empresas), hubieron algunos 
proyectos en el Congreso pero 
no se aprobó”, sostiene Huaita. 
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Dentro de los argumentos del 
sector privado para rebatir la 
iniciativa, la titular del MIMP 
señala que fueron el hecho de 
que hay el número suficiente 
de personas preparadas para 
ocupar determinados cargos 
y la limitación del derecho a 
contratar libremente por parte 
del empleador. “Entonces sí, hay 
una limitación (del derecho a la 
libre contratación) pero hay que 
ver del otro lado el derecho que 

esfuerzo de la industria privada 
para lograr una economía más 
inclusiva y en consecuencia 
sostenible. Esto último lo ha 
entendido Andrea de la Piedra, 
de Aequales, quien sugiere 
como acciones directas un 
número determinado de hojas 
de vida de mujeres y la inclusión 
de al menos de una ellas en las 
ternas de selección.

¿MISMO TRAbAJO, 
MENOS SuELdO?

Los motivos de la brecha 
– sostiene la Unión Europea– 
serían la discriminación en el 
lugar del trabajo (casos en que 
hombres y mujeres no reciben el 
mismo salario a pesar de realizar 
el mismo trabajo o trabajos de 
igual valor), la infravaloración 
del trabajo y las capacidades 
de las mujeres (usualmente las 
competencias y capacidades 
d e  l a s  m u j e r e s  e s t á n 
infravaloradas, especialmente 
en las ocupaciones en que ellas 
predominan), conciliación de 
la vida laboral y familiar (las 
oportunidades que las mujeres 
tienen para poder progresar 
en sus trabajos y recibir 
un mayor salario también 
se ven afectadas por sus 
responsabilidades familiares), 
entre otros factores.

Los beneficios de reducir 
esta diferencia no solo atañe a 
la creación de una sociedad más 
justa e  igualitaria,  sino  con ello 
se benefician las empresas, los 
trabajadores y la economía: su 
potenciación puede ayudar a 
las empresas a hacer frente a la 
falta de ideas,  atraer y retener 
al personal mejor cualificado 
y preparado, y ofrecer una 
imagen positiva a los clientes 
(Comisión Europea, 2014).

 con La reducción 
de La brecha 
saLariaL mejora 

La productividad 
de La empresa

se está intentando restablecer, 
en este caso el de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres, y sopesar ambos, ver 
cuál tiene mayor peso en este 
caso”, afirma Marlene Molero, 
asociada Principal del Estudio 
Rubio Leguía Normand.

Pero la realidad –tal como 
sostiene Molero– no se cambia 
solo en base a leyes, ésta es 
más compleja y requiere del 

La brecha salarial es otro 
de los problemas dentro del 
mercado laboral femenino. De 
acuerdo al estudio “La Mujer 
en el Servicio Civil Peruano” 
(Servir–2016), al 2014 la 
brecha salarial entre hombres 
y mujeres en el sector público 
ascendía a 18%, mientras que 
en el sector privado dicha cifra 
se incrementó hasta alcanzar 
el 29%. 


