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INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del presente documento es describir los resultados de la Encuesta Virtual
dirigida a trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú,
encuesta que fue elaborada por la Oficina de Estadística - OGETIC en coordinación con la
Dirección General de Industrias Culturales y Artes, y que se llevó a cabo en el periodo de enero
a febrero del 2022.
La encuesta tiene como objetivo Medir posibles impactos del estado de emergencia nacional
sobre el sector de las industrias culturales y artes en el Perú durante el 2021 así como Comparar
los escenarios de 2019, 2020 y 2021 para identificar potenciales efectos de la reactivación
económica y Evaluar medidas de amortiguamiento del impacto económico del estado de
emergencia para el 2022.
La técnica de muestreo que se utilizó es un muestro no probabilístico, por lo cual se realizó un
análisis descriptivo de las respuestas obtenidas.
La encuesta fue publicada en la página web del Ministerio de Cultura y difundida en las redes
sociales, correos y mensajes de texto a nivel nacional.
Se presenta en este documento la cantidad de personas que realizaron el registro de la encuesta,
si es trabajador cultural y no representa a ninguna organización cultural o es representante de
una empresa, organización, emprendimiento, asociación, institución, etc., que realiza
actividades culturales o artísticas, departamento donde lleva a cabo su ocupación principal, etc.
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ENCUESTA VIRTUAL PARA TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES
DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL PERÚ, AL
2021

1.- OBJETIVOS
➢ Medir posibles impactos del estado de emergencia nacional sobre el sector de las
industrias culturales y artes en el Perú durante el 2021.
➢ Comparar los escenarios de 2019, 2020 y 2021 para identificar potenciales efectos de la
reactivación económica.
➢ Evaluar medidas de amortiguamiento del impacto económico del estado de emergencia
para el 2022.

2.- ANÁLISIS
De la información registrada en la “ENCUESTA VIRTUAL PARA TRABAJADORES Y
ORGANIZACIONES DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN EL PERÚ, AL 2021”, se
tiene un total de 1,638 registros, en base a esta información se realizó el análisis estadístico.

2.1. Análisis exploratorio
Del total de registros 1,638, se observó que hubo 15 registros que no serán
considerados para el análisis por estar duplicados y/o triplicados. En ese sentido se
tiene 1,623 registros válidos, de los cuales se obtuvo los reportes estadísticos.

2.2. Principales resultados
De los 1,623 registros se observa que un alto porcentaje de los entrevistados (54.8%)
indica que son representantes de una empresa, organización, institución, etc. y que
realiza actividades culturales o artísticas seguido de un 40.9% que manifiestan que es
un trabajador cultural y no representa a ninguna organización cultural mientras que
un 4.4% no son trabajadores culturales ni representan a alguna organización.
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Cuadro N° 01
PERÚ: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ES TRABAJADOR CULTURAL O
REPRESENTA A UNA ORGANIZACIÓN

Porcentaje
(%)

Tamaño
de
muestra

TOTAL

100.0

1,623

Soy representante de una empresa, organización, emprendimiento,
asociación, institución, etc., que realiza actividades culturales o artísticas

54.8

889

Soy un trabajador cultural y no represento a ninguna organización cultural.

40.9

663

No soy un trabajador cultural ni represento a alguna organización.

4.4

71

Tipo

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al
2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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TRABAJADOR CULTURAL

3

P3.- ¿Con qué género se identifica?
Con respecto al género un alto porcentaje de los trabajadores culturales se identifican con el
género Masculino 70.3% y un 28.8% se identifican con el género Femenino asimismo menos del
1% se identifican con otro género (Bisexual, Trans, Género fluido, etc).

Cuadro N° 02
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES QUE SE IDENTIFICA CON ALGÚN
GÉNERO

Género

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

100.0

663

Masculino

70.3

466

Femenino

28.8

191

Otro

0.9

6

TOTAL

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P4.- ¿Último nivel de estudio alcanzado?
El 30.5% de los trabajadores culturales cuentan con educación superior completa seguido de un
17% con educación no universitaria completa y un 16.6% con educación universitaria incompleta
mientras que los niveles de estudio en menor porcentaje son Primaria completa, Doctorado y
Primaria incompleta con un 0.5%, 0.3% y 0.2% respectivamente.
Dichos porcentajes puede deberse a que se trata de una encuesta virtual.

Cuadro N° 03
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN SU ÚLTIMO NIVEL DE
ESTUDIOS ALCANZADO

Porcentaje
(%)

Tamaño
de
muestra

100.0

663

Sup. universitaria completa

30.5

202

Sup. no universitaria completa

17.0

113

Sup. universitaria incompleta

16.6

110

Sup. no universitaria incompleta

13.7

91

Secund. completa

10.7

71

Maestría

7.7

51

Secund. incompleta

2.9

19

Primaria completa

0.5

3

Doctorado

0.3

2

Primaria incompleta

0.2

1

Ninguno

0.0

0

Inicial

0.0

0

Básica especial

0.0

0

Nivel educativo

TOTAL

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P5.- ¿Departamento donde lleva a cabo su ocupación principal?
Para la pregunta P5, se puede apreciar que existe una gran brecha entre Lima y el resto de
departamentos ya que un alto porcentaje (38.8%) de los trabajadores culturales lleva a cabo su
ocupación cultural en el departamento de Lima seguido del departamento de Arequipa (10.4%)
y Cusco (10%) mientras que Amazonas y Madre de Dios (ambos con 0.3%) son los que presentan
los últimos porcentajes.

Cuadro N° 04
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES CULTURALES SEGÚN
EL DPTO. DONDE TIENE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL

Departamento

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

LIMA

38.8

257

AREQUIPA

10.4

69

CUSCO

10.0

66

LA LIBERTAD

4.8

32

PUNO

4.1

27

TACNA

3.6

24

LAMBAYEQUE

3.3

22

JUNÍN

3.2

21

ÁNCASH

2.7

18

AYACUCHO

2.4

16

CAJAMARCA

2.1

14

PIURA

2.1

14

PROV. CONST. DEL CALLAO 1/

1.8

12

ICA

1.7

11

6

PASCO

1.7

11

APURÍMAC

1.2

8

HUÁNUCO

1.1

7

LORETO

1.1

7

SAN MARTÍN

0.9

6

TUMBES

0.9

6

MOQUEGUA

0.6

4

HUANCAVELICA

0.5

3

UCAYALI

0.5

3

AMAZONAS

0.3

2

MADRE DE DIOS

0.3

2

VARIOS

0.2

1

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las
artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías
de la Información y Comunicaciones.
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P8.- ¿Años de trayectoria en las industrias culturales y artísticas?
El 36.8% de los trabajadores culturales cuentan entre 10 y menos de 20 años de trayectoria en
las industrias culturales y solo un 2.4% cuenta con más de 50 años de trayectoria.

Cuadro N° 05
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN AÑOS DE
TRAYECTORIA

Año

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

[10 - 20>

36.8

244

[20 - 30>

23.7

157

[0 - 10>

20.7

137

[30 - 40>

10.7

71

[40 - 50>

5.4

36

[50 - 60]

2.4

16

No responde

0.3

2

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General
de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

9

P9.- Entre julio y diciembre del 2020, ¿cuál era su estado laboral?
Para el año de inicio de la cuarentena en el Perú (año 2020) un alto porcentaje de los
trabajadores culturales estaba desempleado o en busca de trabajo (38.9%) seguido de un 30.5%
que trabajaba sin contrato, de manera informal o era pagado en especies.

Cuadro N° 06
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES CULTURALES SEGÚN SU ESTADO LABORAL 2020

Estado

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

100.0

663

No estaba trabajando, estaba desempleado o buscaba trabajo

38.9

258

Trabajaba sin contrato, de manera informal, de manera intermitente o era pagado en especies

30.5

202

Con contrato, pero no en planilla

16.1

107

Trabajaba con contrato y estaba en planilla

9.4

62

Era voluntario, trabajaba sin remuneración alguna

5.1

34

TOTAL

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P10.- A fines del 2021, ¿cuál es su estado laboral?
En el cuadro siguiente se puede apreciar que para fines del año pasado (2021) a pesar de ser un
trabajo informal el porcentaje de trabajadores culturales que trabajan aumento en un 11.6%
mientras que las personas que no están trabajando o buscan trabajo disminuyo en un 7.2%.

Cuadro N° 07
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES CULTURALES SEGÚN SU ESTADO LABORAL ACTUAL

Estado

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

100.0

663

Trabaja sin contrato, de manera informal, de manera intermitente o es pagado en especies

42.1

279

No está trabajando, está desempleado o busca trabajo

31.7

210

Trabaja con contrato pero no está en planilla

11.2

74

Trabaja con contrato y está en planilla

7.7

51

Es voluntario, trabaja sin remuneración alguna

7.2

48

Trabajaba de manera informal

0.2

1

TOTAL

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P11.- ¿Usted se encuentran afiliado(a) a algún sistema de salud, sea público o privado?
Al presentar un alto porcentaje de trabajadores culturales que trabajan de manera informal o
están en busca de trabajo eso explica también que la mayoría de entrevistados poseen SIS
(44.3%) seguido de un 25.9% que no está afiliado a ningún tipo de seguro.
Cuadro N° 08
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES CULTURALES SEGÚN AFILIACIÓN
AL SISTEMA DE SALUD

Sistema de salud

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

100.0

663

Sí. Estoy afiliado al Seguro integral de salud (SIS)

44.3

294

No estoy afiliado a ningún tipo de seguro

25.9

172

Sí. Estoy afiliado a EsSalud

23.7

157

Sí. Estoy afiliado a un Seguro Privado

2.9

19

Sí. Estoy afiliado a una Entidad Prestadora de Salud (EPS)

1.7

11

Sí. Estoy afiliado a otro tipo de seguro

0.9

6

Sí. Estoy afiliado al Seguro de fuerzas armadas o policiales

0.6

4

TOTAL

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú,
al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P15.- Actualmente las actividades artísticas o culturales que realiza ¿son su principal fuente
de ingresos económicos?
Para la pregunta N°15 del cuestionario más de la mitad de los entrevistados manifiestan que las
actividades artísticas o culturales que realizan son su principal fuente de ingresos (70%).

Cuadro N° 09
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES CUYAS ACTIVIDADES CULTURALES
SON SU PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO

Principal fuente de ingreso

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Sí

70.0

464

No

30.0

199

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P16.- Durante el 2020, ¿tenía ingresos generados por actividades NO relacionadas a la cultura
o las artes?
Dado que muchas de las actividades culturales o artísticas son su principal fuente ingreso, en el
2020 la mayoría de entrevistados también manifiestan que no cuentan con ingresos que no son
relacionados a la cultura o las artes (64%).

Cuadro N° 10
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN INGRESOS GENERADOS POR
ACTIVIDADES NO RELACIONADAS A LA CULTURA
O LAS ARTES EN EL 2020

Tiene ingreso

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Sí

36.0

239

No

64.0

424

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P17.- Actualmente ¿tiene ingresos generados por actividades NO relacionadas a la cultura o
las artes?
En la actualidad aún se sigue manteniendo el alto porcentaje de trabajadores culturales que no
tienen ingresos generados por actividades NO relacionadas a la cultura o las artes (67%).

Cuadro N° 11
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN INGRESOS GENERADOS POR
ACTIVIDADES NO RELACIONADAS A LA CULTURA
O LAS ARTES EN LA ACTUALIDAD

Tiene ingreso

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Sí

33.0

219

No

67.0

444

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P23.- ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada en su actividad cultural o artística?
Aproximadamente el 50.5% de los entrevistados trabajó menos de 10 horas durante la semana
pasada seguido de un 18.4% que trabajo entre 10 y menos de 20 horas.
Cuadro N° 12
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN HORAS TRABAJADAS EN SU
ACTIVIDAD CULTURAL O ARTÍSTICA

Intervalo de horas

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

[0 - 10>

50.5

335

[10 - 20>

18.4

122

[40 - 50>

7.5

50

[20 - 30>

7.2

48

[30 - 40>

6.0

40

[60 a mas

4.4

29

No responde

3.6

24

[50 - 60>

2.3

15

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P26.- En comparación con el 2020, ¿considera que en el 2021 han mejorado las oportunidades
para las actividades artísticas y culturales que realiza como trabajador? Por ejemplo: nuevos
proyectos o mayor demanda de servicios.
Con respecto a las oportunidades, en el siguiente cuadro se puede apreciar que el 45.7% de los
trabajadores culturales entrevistados manifiestan que hubo mejoras pero fueron pocas en
comparación al 2020 seguido de un 31.1% respondieron que Ni mejoró ni empeoró.

Cuadro N° 13
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN OPORTUNIDADES PARA LAS
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS O CULTURALES 2021 vs
2020

Oportunidad

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Hubo mejoras pero fueron pocas

45.7

303

Ni mejoró ni empeoró

31.1

206

Hubo peores condiciones

20.5

136

Hubo grandes mejoras

2.7

18

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P34.- Durante el 2021, ¿logró pagar o mantener sus gastos fijos de operación (alquiler, seguro,
servicios básicos)?
Para el 2021 más de la mitad de los trabajadores culturales entrevistados (66.4%) no logró pagar
o mantener sus gastos fijos de operación como alquiler, seguro, servicios básicos.

Cuadro N° 14
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN SI LOGRÓ PAGAR O
MANTENER SUS GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN
2021

Logró pagar o mantener

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Sí

33.6

223

No

66.4

440

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P35.- Si las restricciones por el estado de emergencia se mantienen durante el 2022, ¿por
cuánto tiempo podría pagar o mantener sus gastos fijos de operación?
El 87.9% de los trabajadores culturales responden que podría mantener o pagar sus gastos fijos
de operación por un plazo de hasta 6 meses como máximo.

Cuadro N° 15
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN DURACIÓN DE TIEMPO PARA
PAGAR O MANTENER SUS GASTOS FIJOS DE
OPERACIÓN 2022

Tiempo

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

De 1 a 2 meses

33.5

222

Menos de 1 mes

29.1

193

De 3 a 6 meses

25.3

168

Más de 1 año

6.5

43

De 7 meses a 1 año

5.6

37

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P36.- De acuerdo a sus ingresos o capacidad de pago actual, ¿usted puede afrontar el pago de
obligaciones y de tributos de qué forma?
369 trabajadores culturales entrevistados que representan el 55.7% manifiestan que no pueden
pagar ninguna de sus obligaciones ni tributos seguido de un 25.8% (171 trabajadores culturales)
que podría pagar menos del 25% de sus obligaciones y tributos.
Cuadro N° 16
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES CULTURALES SEGÚN TIPO DE PAGO
DE SUS TRIBUTOS Y OBLIGACIONES

Estado de pago

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

No puede pagar ninguna de sus obligaciones ni tributos

55.7

369

Parcial bajo: podría pagar menos del 25% de sus obligaciones y tributos

25.8

171

Parcial medio: podría pagar entre el 25-50% de sus obligaciones y tributos

10.0

66

Pago Total: podría pagar el 100% de sus obligaciones y tributos

4.2

28

Parcial alto: podría pagar entre el 50-75% de sus obligaciones y tributos

3.0

20

Parcial muy alto: podría pagar más del 75% de sus obligaciones y tributos

1.4

9

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P37.- Actualmente, ¿posee obligaciones bancarias o con otro tipo de entidad (socios,
cooperativa)?
Con respecto a las obligaciones bancarias o con otro tipo de entidad el 53.4% (354 trabajadores
culturales) no posee ninguna obligación en la actualidad.
Cuadro N° 17
PERÚ: PORCENTAJE DE
TRABAJADORES CULTURALES
SEGÚN OBLIGACIONES BANCARIAS

Obligación bancaria

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Sí

46.6

309

No

53.4

354

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y
organizaciones de las industrias culturales y las artes en
el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información
y Comunicaciones.
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P39.- Actualmente, ¿mantiene obligaciones tributarias pendientes, sean estas impagas o
compromisos de pago fraccionado?
Similar situación se mantiene con respecto a las obligaciones tributarias pendientes ya que el
68.8% manifiesta que no posee ninguna obligación en la actualidad.

Cuadro N° 18
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN SI MANTIENE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
PENDIENTES

Obligación tributaria

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Sí

31.2

207

No

68.8

456

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P41.- Durante el periodo de pandemia (2020 - 2021) ¿ha sido afectado por agentes municipales
como serenazgo o policías al realizar sus actividades artísticas o culturales en espacios
públicos?
Un alto porcentaje de trabajadores culturales entrevistados (46.3%) manifiesta que han sido
afectados por agentes municipales o policías mientras realizaban sus actividades culturales o
artísticas en espacios públicos y un 53.7% no recibió afectación alguna.

Cuadro N° 19
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN SI HA SIDO
AFECTADO POR AGENTES MUNICIPALES
EN PERIODO DE PANDEMIA

Ha sido afectado

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Sí

46.3

307

No

53.7

356

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P42.- Durante el 2021 ¿su municipalidad brindó facilidades para hacer actividades culturales
o artísticas en los espacios públicos?
Más de la mitad de los trabajadores culturales entrevistados (59.7%) manifiesta que en el 2021
su municipalidad no brindo facilidades para hacer actividades culturales o artísticas en los
espacios públicos.

Cuadro N° 20
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN SI SU
MUNICIPALIDAD BRINDO FACILIDADES
2021

Brindo facilidad

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Sí

13.3

88

No

59.7

396

No lo sé

27.0

179

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P44.- Durante el 2021 ¿la Dirección Desconcentrada de Cultura de su región realizó
coordinaciones o grupos de trabajo con los trabajadores culturales y artistas? (no aplica para
Lima).
Al igual que el cuadro anterior un 40.7% de los entrevistados indican que su DDC no realizó
coordinaciones o grupos de trabajos mientras que un 33.2% no saben.

Cuadro N° 21
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN SI SU DDC REALIZÓ
COORDINACIONES O GRUPOS DE
TRABAJO 2021

Realizó coordinaciones o
grupos de trabajo

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Sí

12.7

84

No

40.7

270

No lo sé

33.2

220

No responde

13.4

89

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P45.- ¿Qué opina de las actividades y proyectos que realizó durante el 2021 la Dirección
Desconcentrada de Cultura de su región a favor de los trabajadores culturales? (no aplica para
Lima).
La mayoría de entrevistados (53.8%) no tiene conocimiento de qué actividades o proyectos
realizó en su región la DDC.
Cuadro N° 22
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES CULTURALES SEGÚN
SATISFACCIÓN SOBRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE LA DDC REALIZÓ
EN SU REGIÓN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES CULTURALES 2021

Porcentaje
(%)

Tamaño
de
muestra

TOTAL

100.0

663

No tengo conocimiento de qué actividades o proyectos realizó la DDC
No responde

53.8

357

15.4

102

Considero que fueron regulares
Considero que fueron malas
Considero que fueron buenas
Considero que fueron muy buenas

13.3

88

10.7

71

6.0

40

0.8

5

Nivel de satisfacción

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú,
al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P46.- ¿Qué opina de las actividades y proyectos que realizó durante el 2021 el Ministerio de
Cultura a favor de los trabajadores culturales?
Un 35.9% de no tiene conocimiento de las actividades o proyectos que realizó el MC seguido de
un 30.3% que considera que fueron regulares y solo un 3.5% consideró que fueron muy buenas.

Cuadro N° 23
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES CULTURALES SEGÚN
SATISFACCIÓN SOBRE ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EL MC REALIZÓ A
FAVOR DE LOS TRABAJADORES CULTURALES 2021

Nivel de satisfacción

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Considero que fueron malas

14.6

97

Considero que fueron regulares

30.3

201

Considero que fueron buenas

15.7

104

Considero que fueron muy buenas

3.5

23

No tengo conocimiento de qué actividades o proyectos realizó el MC

35.9

238

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al
2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P48.- ¿Cómo se distribuyen sus horas entre el trabajo presencial y el teletrabajo (trabajo
remoto) en el ámbito de las artes y la cultura?
Aproximadamente en igual proporción se encuentran los trabajadores culturales que
manifiestan que trabajan de forma presencial (26.1%) con un 23.8% que realiza sus actividades
laborales por teletrabajo y de forma presencial.
Cuadro N° 24
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES CULTURALES SEGÚN TIPO
DE TRABAJO QUE REALIZA EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES Y LA
CULTURA

Tipo de trabajo

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Realizo todas mis actividades laborales por teletrabajo

13.0

86

Sigo trabajando de forma presencial en mi lugar de trabajo

26.1

173

Realizo mis actividades laborales por teletrabajo y también
de forma presencial

23.8

158

No estoy trabajando actualmente / Mi actividad laboral se
detuvo completamente

37.1

246

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes
en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
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P49.- En el 2019 ¿ofrecía bienes y servicios culturales o artísticos de manera virtual / digital?
Durante el 2019 muy pocos trabajadores culturales (27.8%) ofrecía bienes o servicios culturales
de manera virtual/digital mientras que el 72.2% no lo ofrecía.

Cuadro N° 25
PERÚ: PORCENTAJE DE TRABAJADORES
CULTURALES SEGÚN SI OFRECÍA BIENES
O SERVICIOS CULTURALES DE MANERA
VIRTUAL/DIGITAL 2019

Realizó coordinaciones o
grupos de trabajo

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

663

Sí

27.8

184

No

72.2

479

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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ORGANIZACIONES CULTURALES

30

P1.- ¿Es usted un trabajador cultural o representa a una organización?
Para la pregunta P1 un alto porcentaje de los entrevistados (54.8%) indica que son
representantes de una empresa, organización, institución, etc. y que realiza actividades
culturales o artísticas seguido de un 40.9% que manifiestan que es un trabajador cultural y no
representa a ninguna organización cultural mientras que un 4.4% no son trabajadores culturales
ni representan a alguna organización.

Cuadro N° 01
PERÚ: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ES TRABAJADOR CULTURAL O
REPRESENTA A UNA ORGANIZACIÓN

Porcentaje
(%)

Tamaño
de
muestra

TOTAL

100.0

1,623

Soy representante de una empresa, organización, emprendimiento,
asociación, institución, etc., que realiza actividades culturales o artísticas

54.8

889

Soy un trabajador cultural y no represento a ninguna organización cultural.

40.9

663

No soy un trabajador cultural ni represento a alguna organización.

4.4

71

Tipo

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al
2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P2.- Tipo de organización
Varios de los representantes manifiestan que son organizaciones sin persona jurídica (44.4%)
seguido de un 23.3% que son personas jurídicas sin fines de lucro (207 organizaciones).
Cuadro N° 02
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN TIPO DE
ORGANIZACIÓN

Tipo

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

100.0

889

44.4

395

23.3

207

Persona natural con negocio o emprendimiento

19.3

172

Persona jurídica con fines de lucro (SA, SAC, EIRL)

12.9

115

TOTAL

Organización sin persona jurídica (asociación,
colectivo, organización artística, red, movimiento,
articulación de organizaciones, entre otros que no
cuenten con personería jurídica en SUNARP)
Persona jurídica sin fines de lucro (asociación,
fundación que cuenten con personería jurídica en
SUNARP)

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las
artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de
la Información y Comunicaciones.
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P4.- Departamento donde la organización lleva a cabo su actividad principal
Después de Lima (que concentra el 33% de organizaciones donde llevan a cabo su actividad
principal) se ubican, en menor porcentaje, Arequipa (6.5%), La Libertad (5.8%), Cusco (5.6%)
entre otros.

Cuadro N° 03
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN EL
DPTO. DONDE TIENE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL

Departamento

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

LIMA

33.0

293

AREQUIPA

6.5

58

LA LIBERTAD

5.8

52

CUSCO

5.6

50

PUNO

4.7

42

JUNÍN

4.4

39

CAJAMARCA

4.2

37

HUÁNUCO

4.2

37

ÁNCASH

4.0

36

LAMBAYEQUE

3.7

33

PIURA

3.7

33

AYACUCHO

3.4

30

TACNA

3.4

30

PASCO

2.2

20

ICA

2.0

18

PROV. CONST. DEL CALLAO 1/

1.7

15

HUANCAVELICA

1.5

13

SAN MARTÍN

1.3

12

UCAYALI

1.1

10

APURÍMAC

1.0

9

AMAZONAS

0.9

8

LORETO

0.6

5

MOQUEGUA

0.6

5

TUMBES

0.3

3

MADRE DE DIOS

0.1

1

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias
culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P8.- Años de existencia de la organización
Más del 50% de las organizaciones culturales cuentan con menos de 20 años de trayectoria
mientras que un 2.4% cuenta con más de 50 años de trayectoria.

Cuadro N° 04
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN AÑOS
DE TRAYECTORIA DE SU ORGANIZACIÓN

Año

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

[0 - 10>

49.5

440

[10 - 20>

29.8

265

[20 - 30>

10.7

95

[30 - 40>

4.9

44

[40 - 50>

2.4

21

[50 a más]

2.4

21

No responde

0.3

3

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales
y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P9.- Las personas vinculadas a la organización, ¿se encuentran mayormente afiliadas al
sistema de salud público o privado?
El 43.1 de los representantes manifiestan que las personas vinculadas a su organización están
afiliadas al sistema de salud público seguido de un 23.7% que no cuenta con dicha información
y un 20.4% que menciona que las personas vinculadas a su organización no se encuentran
afiliados a algún sistema de salud.
Cuadro N° 05
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN SU AFILIACIÓN AL
SISTEMA DE SALUD

Afiliación

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

100.0

889

Mayormente al sistema de salud público

43.1

383

No cuento con esa información

23.7

211

Ninguno se encuentra afiliado a algún sistema de salud

20.4

181

En igual proporción, público y privado

9.8

87

Mayormente al sistema de salud privado

3.0

27

TOTAL

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el
Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

36

P12.- Durante el 2020, ¿la organización tenía ingresos generados por actividades NO
relacionadas a la cultura o las artes?
Para el 2020 un 87% de las organizaciones manifiesta que sus ingresos dependen de las
actividades relacionadas a la cultura o las artes.

Cuadro N° 06
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN
SI SU ORGANIZACIÓN TENÍA INGRESOS
GENERADOS POR ACTIVIDADES NO
RELACIONADAS A LA CULTURA O LAS ARTES EN
EL 2020

Tiene ingreso

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Sí

13.0

116

No

87.0

773

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P13.- Actualmente ¿la organización tiene ingresos generados por actividades NO relacionadas
a la cultura o las artes?
Al igual que en el 2020; actualmente; también un 87% de las organizaciones si tienen ingresos
por actividades relacionadas a la cultura o las artes.

Cuadro N° 07
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN
SI SU ORGANIZACIÓN TENÍA INGRESOS
GENERADOS POR ACTIVIDADES NO
RELACIONADAS A LA CULTURA O LAS ARTES EN
LA ACTUALIDAD

Tiene ingreso

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Sí

13.0

116

No

87.0

773

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P19.- ¿Su organización accedió a un crédito de alguno de los siguientes fondos: Reactiva Perú
o el Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPE (FAE-MYPE)?
Casi el 100% de los representantes de las organizaciones entrevistadas no accedió a algún fondo
(Reactiva Perú o el Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPE (FAE-MYPE)).

Cuadro N° 08
PERÚ: PORCENTAJE DE
REPRESENTANTES SEGÚN SI SU
ORGANIZACIÓN ACCEDIO A ALGÚN
CRÉDITO REACTIVA - FAE_MYPE

Accedió a crédito

TOTAL

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

100.0

889

Sí

3.0

27

No

97.0

862

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y
organizaciones de las industrias culturales y las artes en
el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información
y Comunicaciones.
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P20.- En comparación con el 2020, ¿considera que en el 2021 han mejorado las oportunidades
para las actividades artísticas y culturales de su organización?
Un bajo porcentaje (4.4%) de los representantes de organizaciones culturales mencionan que
en el 2021 hubo grandes mejoras respecto al 2020 mientras que el 48.8% indicó que hubo
mejoras pero fueron pocas.
Cuadro N° 09
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN
OPORTUNIDADES PARA LAS ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS O CULTURALES 2021 vs 2020

Oportunidad

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Hubo mejoras pero fueron pocas

48.8

434

Ni mejoró ni empeoró

26.8

238

Hubo peores condiciones

20.0

178

Hubo grandes mejoras

4.4

39

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P33.- Durante el 2021, ¿cómo varió la composición del personal de su organización?
Para el 2021 un alto porcentaje de organizaciones (65.7%) declararon que el número de su
personal se redujeron seguido de un 28.5% que dijeron que no se presentaron cambios.

Cuadro N° 10
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN
COMPOSICIÓN DEL PERSONAL DE SU ORGANIZACIÓN 2021

Variación

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

100.0

889

El número de personal se redujo

65.7

584

El número de personal se mantuvo sin cambios

28.5

253

El número de personal incrementó

5.8

52

TOTAL

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y
las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías
de la Información y Comunicaciones.
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P34.- Durante el 2021, ¿tuvo que cancelar contratos con otras empresas u organizaciones
asociadas a su actividad?
En el cuadro siguiente se puede apreciar que el 76.2% de las organizaciones culturales sí tuvieron
que cancelar los contratos con otras empresas u organizaciones asociadas a su actividad.

Cuadro N° 11
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN
SI TUVO QUE CANCELAR CONTRATOS CON OTRAS
EMPRESAS U ORGANIZACIONES ASOCIADAS A SU
ACTIVIDAD 2021

Canceló

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Sí

76.2

677

No

23.8

212

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P37.- Durante el 2021, ¿logró pagar o mantener sus gastos fijos de operación (alquiler,
seguros, planilla de trabajadores, servicios básicos)?
Al igual que los trabajadores culturales; las organizaciones también manifestaron que no
lograron pagar o mantener sus gastos fijos de operación (alquiler, seguros, planilla de
trabajadores, servicios básicos).

Cuadro N° 12
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN
SI LOGRÓ PAGAR O MANTENER SUS GASTOS
FIJOS DE OPERACIÓN 2021

Logró pagar o mantener

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Sí

25.8

229

No

74.2

660

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P38.- Si las restricciones por el estado de emergencia se mantienen durante el 2022, ¿por
cuánto tiempo podría pagar o mantener sus gastos fijos de operación?
El 66.4% de los representantes de las organizaciones declararon que pueden pagar o mantener
sus gastos fijos de operación por un máximo de 2 meses.

Cuadro N° 13
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN
DURACIÓN DE TIEMPO PARA PAGAR O MANTENER
SUS GASTOS FIJOS DE OPERACIÓN 2022

Tiempo

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Menos de 1 mes

40.0

356

De 1 a 2 meses

26.4

235

De 3 a 6 meses

19.7

175

Más de 1 año

7.5

67

De 7 meses a 1 año

6.3

56

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P39.- De acuerdo a los ingresos generados o capacidad de pago actual, ¿la organización puede
afrontar el pago de obligaciones y de tributos de qué forma?
Más de la mitad de las organizaciones entrevistadas (68.8%) declararon que no pueden afrontar
el pago de sus obligaciones ni tributos seguido de un 15.7% que indica que podría pagar menos
del 25% mientras que en menor porcentaje se encuentran las opciones Parcial alto y Parcial muy
alto con 2.1% y 1.3% respectivamente.
Cuadro N° 14
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN TIPO DE PAGO DE SUS
TRIBUTOS Y OBLIGACIONES

Tipo de pago

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

No puede pagar ninguna de sus obligaciones ni tributos

68.8

612

Parcial bajo: podría pagar menos del 25% de sus obligaciones y tributos

15.7

140

Pago Total: podría pagar el 100% de sus obligaciones y tributos

7.2

64

Parcial medio: podría pagar entre el 25-50% de sus obligaciones y tributos

4.7

42

Parcial alto: podría pagar entre el 50-75% de sus obligaciones y tributos

2.1

19

Parcial muy alto: podría pagar más del 75% de sus obligaciones y tributos

1.3

12

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P40.- Actualmente, ¿su organización posee obligaciones bancarias o con otro tipo de entidad
(socios, cooperativa)?
Muy pocas organizaciones culturales indicaron que poseen las obligaciones bancarias o con otro
tipo de entidad mientras que un alto porcentaje no poseen obligaciones con 20.2% y 79.8%
respectivamente.

Cuadro N° 15
PERÚ: PORCENTAJE DE
REPRESENTANTES SEGÚN SI MANTIENE
OBLIGACIONES BANCARIAS CON OTRA
ENTIDAD

Obligación bancaria

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Sí

20.2

180

No

79.8

709

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P41.- Actualmente, ¿su organización mantiene obligaciones tributarias pendientes, sean estas
impagas o compromisos de pago fraccionado?
Con respecto a las obligaciones tributarias pendientes el 79% de las organizaciones culturales
no mantiene ninguna obligación mientras que un 21% (187 organizaciones) si tienen
obligaciones tributarias pendientes.

Cuadro N° 16
PERÚ: PORCENTAJE DE
REPRESENTANTES SEGÚN SI MANTIENE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Obligación tributaria

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Sí

21.0

187

No

79.0

702

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P42.- ¿Su organización ha accedido a exoneraciones tributarias en el 2021?
Aproximadamente el 100% de las organizaciones culturales (822 organizaciones) no ha accedido
a ninguna exoneración tributaria durante el 2021.

Cuadro N° 17
PERÚ: PORCENTAJE DE
REPRESENTANTES SEGÚN SI ACCEDIÓ A
EXONERACIONES TRIBUTARIAS 2021

Exoneración tributaria

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

100.0

889

Sí

7.5

67

No

92.5

822

TOTAL

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P45.- Durante el periodo de pandemia (2020 - 2021), ¿las actividades culturales o artísticas de
su organización fueron afectadas por agentes municipales como serenazgo o policías?
500 representantes de organizaciones entrevistadas (56.2%) manifestaron que sus actividades
artísticas o culturales no fueron afectados por agentes municipales como serenazgo o policías
mientras que un 43.8% (389 organizaciones) si se vieron afectados.

Cuadro N° 18
PERÚ: PORCENTAJE DE
REPRESENTANTES SEGÚN SI HA SIDO
AFECTADO POR AGENTES MUNICIPALES
EN PERIODO DE PANDEMIA

Ha sido afectado

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Sí

43.8

389

No

56.2

500

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P46.- Durante el 2021 ¿su municipalidad brindó facilidades para hacer actividades culturales
o artísticas en los espacios públicos?
Más de la mitad de las organizaciones entrevistadas 66.5% sostuvieron que su municipalidad no
brindo facilidades para hacer actividades culturales o artísticas en espacios públicos y un 17.1%
(152 organizaciones) indicaron que si se brindó facilidades mientras un 16.4% (146
organizaciones) no saben.

Cuadro N° 19
PERÚ: PORCENTAJE DE
REPRESENTANTES SEGÚN SI SU
MUNICIPALIDAD BRINDO FACILIDADES
2021

Brindo facilidad

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Sí

17.1

152

No

66.5

591

No lo sé

16.4

146

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P47.- Durante el 2021, ¿la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de su región realizó
coordinaciones o grupos de trabajo en las que su organización podría haber participado? (no
aplica para Lima)
El 49.5% de las organizaciones culturales afirmaron que su DDC no realizaron coordinaciones ni
grupos de trabajo mientras que un 14.5% (129 organizaciones) indicaron que si realizaron
coordinaciones o grupos de trabajo.

Cuadro N° 20
PERÚ: PORCENTAJE DE
REPRESENTANTES SEGÚN SI SU DDC
REALIZÓ COORDINACIONES O GRUPOS
DE TRABAJO 2021

Realizó coordinaciones o
grupos de trabajo

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Sí

14.5

129

No

49.5

440

No lo sé

24.0

213

No responde

12.0

107

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

51

P48.- ¿Qué opina de las actividades y proyectos que la DDC de su región realizó durante el
2021 para las organizaciones culturales?
Más de la mitad de las organizaciones culturales no tienen conocimientos de las actividades o
proyectos que realizo su DDC durante el 2021 mientras un 12.1% y un 12% declararon que
fueron regulares y malas respectivamente.

Cuadro N° 21
PERÚ: PORCENTAJE DEREPRESENTANTES SEGÚN SATISFACCIÓN SOBRE
ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE LA DDC REALIZÓ EN SU REGIÓN PARA LAS
ORGANIZACIONES CULTURALES 2021

Nivel de satisfacción

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

No tengo conocimiento de qué actividades o proyectos realizó la DDC

61.6

548

Considero que fueron regulares

12.1

108

Considero que fueron malas

12.0

107

No responde

7.5

67

Considero que fueron buenas

5.3

47

Considero que fueron muy buenas

1.3

12

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al
2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P49.- ¿Qué opina de las actividades y proyectos que realizó el Ministerio de Cultura durante
el 2021 para las organizaciones culturales?
Similar caso se presenta para las actividades y proyectos que el Ministerio de Cultura realizó
para las organizaciones culturales donde un 32.7% no tiene conocimiento y un 28.6% indican
que fueron regulares seguido de un 20.2% que afirman que fueron buenas.

Cuadro N° 22
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN SATISFACCIÓN SOBRE
ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EL MC REALIZÓ PARA LAS
ORGANIZACIONES CULTURALES 2021

Nivel de satisfacción

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Considero que fueron malas

13.7

122

Considero que fueron regulares

28.6

254

Considero que fueron buenas

20.2

180

Considero que fueron muy buenas

4.7

42

No tengo conocimiento de qué actividades o proyectos realizó el MC

32.7

291

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias culturales y las artes en el Perú, al
2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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P51.- Del total de personas que forman parte de su organización, ¿qué porcentaje se
encuentra realizando teletrabajo (trabajo remoto)?
En el cuadro N°23 se observa que casi la mitad de las organizaciones entrevistadas (45.9%)
manifiestan que no es posible el teletrabajo dada la naturaleza del trabajo y un 15.1% indicaron
que más del 80% de sus trabajadores realizan el trabajo remoto.

Cuadro N° 23
PERÚ: PORCENTAJE DE REPRESENTANTES SEGÚN TIPO
DE TRABAJO QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES DE
SU ORGANIZACIÓN

Tipo de trabajo

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Menos del 20%

22.2

197

Menos del 50%

8.7

77

Más del 50 %

8.2

73

80% a más

15.1

134

No es posible por la naturaleza del trabajo

45.9

408

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones de las industrias
culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina General de Estadística y
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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P52.- En el 2019 ¿ofrecía bienes y servicios culturales o artísticos de manera virtual / digital?
Muchas de las organizaciones culturales entrevistadas (69.5%) declararon que en el 2019 no
ofrecían bienes o servicios de manera virtual y solo un 30.5% sí los ofrecían.

Cuadro N° 24
PERÚ: PORCENTAJE DE
REPRESENTANTES SEGÚN SI OFRECÍA
BIENES O SERVICIOS CULTURALES DE
MANERA VIRTUAL/DIGITAL 2019

Bienes o servicios
digitales

Porcentaje Tamaño de
(%)
muestra

TOTAL

100.0

889

Sí

30.5

271

No

69.5

618

Nota:
Los resultados son considerados referenciales.
FUENTE: Encuesta virtual para trabajadores y organizaciones
de las industrias culturales y las artes en el Perú, al 2021
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE CULTURA - Oficina
General de Estadística y Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
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3.- CONCLUSIONES
3.1.- Trabajadores culturales.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

De los 1,623 registros se observa que un alto porcentaje de los entrevistados
(54.8%) indica que son representantes de una empresa, organización, institución,
etc. y que realiza actividades culturales o artísticas seguido de un 40.9% que
manifiestan que es un trabajador cultural y no representa a ninguna organización
cultural mientras que un 4.4% no son trabajadores culturales ni representan a
alguna organización.
Con El 30.5% de los trabajadores culturales cuentan con educación superior
completa seguido de un 17% con educación no universitaria completa y un 16.6%
con educación universitaria incompleta mientras que los niveles de estudio en
menor porcentaje son Primaria completa, Doctorado y Primaria incompleta con un
0.5%, 0.3% y 0.2% respectivamente.
Dichos porcentajes puede deberse a que se trata de una encuesta virtual.
Para la pregunta P5 (¿Departamento donde lleva a cabo su ocupación principal?),
se puede apreciar que existe una gran brecha entre Lima y el resto de
departamentos ya que un alto porcentaje (38.8%) de los trabajadores culturales
lleva a cabo su ocupación cultural en el departamento de Lima seguido del
departamento de Arequipa (10.4%) y Cusco (10%) mientras que Amazonas y Madre
de Dios (ambos con 0.3%) son los que presentan los últimos porcentajes.
Para el año de inicio de la cuarentena en el Perú (año 2020) un alto porcentaje de
los trabajadores culturales estaba desempleado o en busca de trabajo (38.9%)
seguido de un 30.5% que trabajaba sin contrato, de manera informal o era pagado
en especies.
En el cuadro siguiente se puede apreciar que para fines del año pasado (2021) a
pesar de ser un trabajo informal el porcentaje de trabajadores culturales que
trabajan aumento en un 11.6% mientras que las personas que no están trabajando
o buscan trabajo disminuyo en un 7.2%.
Al presentar un alto porcentaje de trabajadores culturales que trabajan de manera
informal o están en busca de trabajo eso explica también que la mayoría de
entrevistados poseen SIS (44.3%) seguido de un 25.9% que no está afiliado a ningún
tipo de seguro.
Para la pregunta N°15 del cuestionario (Actualmente las actividades artísticas o
culturales que realiza ¿son su principal fuente de ingresos económicos?) más de la
mitad de los entrevistados manifiestan que las actividades artísticas o culturales
que realizan son su principal fuente de ingresos (70%).
369 trabajadores culturales entrevistados que representan el 55.7% manifiestan
que no pueden pagar ninguna de sus obligaciones ni tributos seguido de un 25.8%
(171 trabajadores culturales) que podría pagar menos del 25% de sus obligaciones
y tributos.
Un alto porcentaje de trabajadores culturales entrevistados (46.3%) manifiesta que
han sido afectados por agentes municipales o policías mientras realizaban sus
actividades culturales o artísticas en espacios públicos y un 53.7% no recibió
afectación alguna.
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•

•

•

Más de la mitad de los trabajadores culturales entrevistados (59.7%) manifiesta que
en el 2021 su municipalidad no brindo facilidades para hacer actividades culturales
o artísticas en los espacios públicos.
Un 35.9% de no tiene conocimiento de las actividades o proyectos que realizó el
MC seguido de un 30.3% que considera que fueron regulares y solo un 3.5%
consideró que fueron muy buenas.
Durante el 2019 muy pocos trabajadores culturales (27.8%) ofrecía bienes o
servicios culturales de manera virtual/digital mientras que el 72.2% no lo ofrecía.

3.2.- Organizaciones culturales
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Después de Lima (que concentra el 33% de organizaciones donde llevan a cabo su
actividad principal) se ubican, en menor porcentaje, Arequipa (6.5%), La Libertad
(5.8%), Cusco (5.6%) entre otros.
Más del 50% de las organizaciones culturales cuentan con menos de 20 años de
trayectoria mientras que un 2.4% cuenta con más de 50 años de trayectoria.
El 43.1 de los representantes manifiestan que las personas vinculadas a su
organización están afiliadas al sistema de salud público seguido de un 23.7% que
no cuenta con dicha información y un 20.4% que menciona que las personas
vinculadas a su organización no se encuentran afiliados a algún sistema de salud.
Para el 2020 un 87% de las organizaciones manifiesta que sus ingresos dependen
de las actividades relacionadas a la cultura o las artes.
Al igual que en el 2020; actualmente; también un 87% de las organizaciones si
tienen ingresos por actividades relacionadas a la cultura o las artes.
Un bajo porcentaje (4.4%) de los representantes de organizaciones culturales
mencionan que en el 2021 hubo grandes mejoras respecto al 2020 mientras que el
48.8% indicó que hubo mejoras pero fueron pocas.
Para el 2021 un alto porcentaje de organizaciones (65.7%) declararon que el
número de su personal se redujeron seguido de un 28.5% que dijeron que no se
presentaron cambios.
el 76.2% de las organizaciones culturales sí tuvieron que cancelar los contratos con
otras empresas u organizaciones asociadas a su actividad.
Más de la mitad de las organizaciones entrevistadas (68.8%) declararon que no
pueden afrontar el pago de sus obligaciones ni tributos seguido de un 15.7% que
indica que podría pagar menos del 25% mientras que en menor porcentaje se
encuentran las opciones Parcial alto y Parcial muy alto con 2.1% y 1.3%
respectivamente.
500 representantes de organizaciones entrevistadas (56.2%) manifestaron que sus
actividades artísticas o culturales no fueron afectados por agentes municipales
como serenazgo o policías mientras que un 43.8% (389 organizaciones) si se vieron
afectados.
Con respecto a las actividades y proyectos que el Ministerio de Cultura realizó para
las organizaciones culturales un 32.7% no tiene conocimiento y un 28.6% indican
que fueron regulares seguido de un 20.2% que afirman que fueron buenas.
Muchas de las organizaciones culturales entrevistadas (69.5%) declararon que en
el 2019 no ofrecían bienes o servicios de manera virtual y solo un 30.5% sí los
ofrecían.
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