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Una de las regiones con menor brecha de género en ingresos laborales es Apurímac. Según el Índice de Competitividad 
Regional (INCORE 2021), esta localidad se encuentra en el cuarto lugar de dicho ranking con una brecha de 9.5% 
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de vigilancia epidemiológica 
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Apurímac: Una de las regiones con menor 
brecha salarial de género

La incorporación de las muje-
res al mercado laboral ha sido 

uno de los hitos más importan-
tes dentro de los avances por la 
igualdad de derechos humanos 
y laborales. En la actualidad, las 
mujeres peruanas representan un 
grupo relevante de la fuerza la-
boral. Sin embargo, aún perciben 
diferencias significativas en sus 
ingresos laborales respecto a los 
de los hombres. Por ello, surge la 
necesidad de realizar un análisis 
de esta brecha salarial.
Una de las regiones del Perú con 
menor brecha de género en ingre-
sos laborales es Apurímac. Según 
el Índice de Competitividad Re-
gional (INCORE 2021), esta lo-
calidad se encuentra en el cuarto 
lugar de dicho ranking con una 
brecha de 9.5%, lo que significa 
que por cada S/ 1 que gana un 
trabajador apurimeño, una traba-
jadora recibe S/ 0.90. Esta cifra se 
sitúa muy por debajo del prome-
dio nacional en el 2020 (19.3%). 
 Brecha salarial en 

2020 
Si bien el ingreso promedio men-
sual en Apurímac ha presentado 
una tendencia creciente en los 
últimos diez años, las mujeres 
continúan percibiendo salarios en 
promedio menores. En el 2019, el 
salario promedio mensual de las 
mujeres apurimeñas fue de S/935, 
mientras que el de los hombres 
fue de S/1,233.
 La brecha salarial que 
Apurímac presentó en el 2020 es 
la más baja en los últimos diez 
años. No obstante, es importante 
resaltar que la pandemia tuvo un 
mayor impacto en el ingreso pro-
medio masculino (-18%) que en 
el femenino (-2%). Ello explicaría 
la reducción de la brecha salarial 
respecto al año 2019 (de 24.2% a 
9.5%).
 De esta manera, el sa-
lario promedio mensual de las 
mujeres se redujo a S/920 y el de 
los hombres disminuyó a S/1,017 
en el periodo de crisis por el Co-
vid-19. Asimismo, la cantidad de 

trabajadoras tuvo una mayor re-
ducción tras la pandemia. Hubo 
un cambio de 122 mil mujeres 
trabajando a 116 mil, mientras 
que la fuerza laboral masculina 
pasó de 144 mil a 143 mil.
 Factores de la brecha 
salarial
La diferencia entre los salarios 
está relacionada con las caracte-
rísticas del trabajador, como las 
horas de trabajo, los años de edu-
cación, el sector en el cual laboran 
o la zona en la que se desempeñan 
(rural o urbana). Si se considera 
la influencia de dichos factores, 
según estimaciones del Instituto 
Peruano de Economía, la brecha 
salarial de género en Apurímac 
del 2020 aumenta significativa-
mente de 9.5% a 19.4%. Es decir, 
por cada S/ 1 que percibe un em-
pleado apurimeño, una trabaja-
dora de la región con las mismas 
características recibe S/ 0.80.
 Este aumento en las 
estimaciones recae en la inter-
nalización de las causas directas 

e indirectas de la brecha salarial. 
Según un estudio elaborado por 
la Organización Internacional del 
Trabajo en el 2019, las mujeres 
tienden a asumir las responsabili-
dades familiares, como el cuidado 
de niños. Estas actividades del ho-
gar suelen ser no remuneradas y 
las llevan a trabajar menos horas 
en comparación con los hombres 
o a tomar trabajos de medio tiem-
po.

 Asimismo, el estudio 
resalta que las mujeres suelen 
tomar descansos de su situación 
laboral para poder criar a sus hi-
jos, y cuidar familiares enfermos 
o de la tercera edad. Esto ejerce un 
impacto en su desempeño profe-
sional y en el nivel de sus salarios 
debido a que no pueden obtener 
experiencia laboral al mismo rit-
mo que sus colegas varones.

DIRESA Apurímac organizó Taller de 
fortalecimiento de vigilancia epidemiológica 

En el marco del “Día del 
Epidemiólogo Peruano”, 

se realizó el “Taller de socia-
lización de Normas Técni-
cas de Vigilancia Epidemio-
lógica”, que reunió a todos 
los profesionales y técnicos 
de la Epidemiología de las 
redes de salud de Apurímac. 
 “Destacamos la 
importante labor que reali-
za el personal (profesionales 
y no profesionales multidis-
ciplinarios) que trabajan en 
el sector salud al cultivar 
esta disciplina por la natu-
raleza propia del quehacer 
epidemiológico”, indicó la 
directora regional de salud 

de Apurímac, Janet Lizárraga 
Valer.
 Por su parte, Moisés 
Huaraca, director de Epide-
miología de la Dirección Re-
gional de Salud de Apurímac 
destacó que este evento ha per-
mitido reforzar conocimientos 
respecto de la vigilancia –so-
bre todo- de la COVID-19 en 
todos los responsables de la vi-
gilancia epidemiológica de las 
redes, micro redes y hospitales 
del ámbito regional ante una 
posible tercera ola pandémica. 
 Asimismo, los pro-
fesionales participantes al re-
tornar, realizarán una réplica 
de este fortalecimiento hasta 

el nivel de establecimientos 
de salud.
 El funcionario 
agregó que la labor de un 
epidemiólogo es vigilar e 
identificar los casos, así 
como investigar y comuni-
car para que se tomen las 
medidas de prevención y 
control.
 En ese sentido, 
la Dirección Regional de 
Salud de Apurímac salu-
da a todos profesionales y 
técnicos que trabajan para 
controlar las enfermedades, 
los brotes y dar una buena 
salud a la población.  

En Antabamba entregan 
mallas a alpaqueros

La Alcaldesa de la Muni-
cipalidad Provincial de 

Antabamba ROCÍO NAR-
VAEZ CHOQUECAHUA-
NA, acompañada del Señor 
regidor Prof. Manuel Espi-
noza López y el Sub Gerente 
de la ODEL, realizaron ayer 
(21/SET/2021),  la entrega de 
90  Mallas ganaderas, a los 
productores  alpaqueros de 
la Comunidad de San Juan 
Vilcarana del Distrito de To-
tora Oropesa de la Provincia 
de Antabamba, en la Región 
Apurímac. Estas importantes 
mallas beneficiarán a más de 

45 familias, quienes podrán 
utilizar para el manejo y re-
cuperación de praderas na-
turales en favor de la crianza 
de alpacas.
 Los beneficiarios de  
dicha comunidad  agradecie-
ron con mucha gratitud a la 
Alcaldesa por este importan-
te apoyo, ya que es la primera 
autoridad Provincial quien 
se hace presente con esta en-
trega para los alpaqueros de 
esta comunidad, tan alejada 
de la Provincia de Antabam-
ba. 

Informe: Instituto Peruano de Economía (IPE) especial para Chaski

Actualmente cerca de 300 profesionales y técnicos realizan la vigilancia epide-
miológica de la COVID-19


