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El 51,9% de trabajadores de la región Callao laboran en el sector privado
y en promedio perciben un ingreso mensual de S/.1 500
En la región Callao 5 de cada 10 trabajadores laboraron en el sector privado, donde percibieron en
promedio un ingreso laboral mensual de S/. 1 mil 500 en el año 2011. Así informó, el Observatorio
Socio Económico Laboral (OSEL) Callao con base a los resultados de la Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE) 2011.
La gran mayoría de estos ocupados son adultos de 30 a 59 años (55,0%), quienes a su vez
conforman el grupo de edad con las remuneraciones más altas (S/. 1 mil 772) en comparación con
los jóvenes de 15 a 29 años (S/. 1 mil 161) y los adultos mayores (S/. 1 mil 342). Asimismo, por sexo
las diferencias son notables tanto en composición como en ingresos percibidos ya que 7 de cada 10
ocupados del sector privado son hombres con ingresos que superan en S/. 491 a las mujeres (S/. 1
mil 662 y S/. 1 mil 171 respectivamente).
Nivel educativo de la PEA ocupada del sector privado
En el 2011, se observa que más de la mitad de los ocupados (58,7%) concluyeron la educación
secundaria, y un 22,6% la instrucción superior, destacándose aquellos con estudios superior no
universitario. El nivel educativo también influye en las remuneraciones, esta se incrementa
conforme aumenta los años de estudio, donde destaca el ingreso de aquellos con formación
superior universitaria; así un trabajador con primaria completa percibió un ingreso de S/. 934 y con
secundaria completa obtuvo S/. 1 mil 392. Por último, aquellos con educación superior no
universitaria y universitaria perciben ingresos de S/.1 mil 739 y S/. 3 mil 35 respectivamente.
Según rama de actividad, los trabajadores del sector privado se concentraron, en servicios (51,8%),
esta proporción es mayor cuando nos referimos a los trabajadores con educación superior (58,8%),
mientras que la rama industria concentró al 22,6% de los ocupados del sector. Respecto al grupo
ocupacional, una parte representativa laboraron como artesanos y operarios (23,5%), por otro lado,
la distribución se diferencio según nivel educativo, así las personas con educación superior
laboraron, principalmente, como profesionales, técnicos y afines (44,0%), seguido por empleados
de oficina (24,5%).
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En cuanto a las condiciones laborales, 5 de cada 10 trabajadores con formación básica –hasta
secundaria completa– trabajaron sin contrato, esto contrasta con aquellos que mostraron
educación superior y que en su mayoría contaron con algún tipo de contrato ya sea a plazo fijo
(46,9%) o indeterminado (29,4%). Igualmente, las personas con educación superior contaron con
mayor porcentaje de afiliación a salud (84,6%) y pensión (80,8%).
Como muestra las estadísticas, las condiciones laborales de los trabajadores del sector privado son
diferenciadas según su nivel educativo, elevándose en aquellos con educación superior. Por tal
motivo, es necesario incentivar a los trabajadores, en especial a los jóvenes, para que incrementen
sus competencias laborales y conlleven sus estudios a niveles superiores.

Región Callao: PEA ocupada, según categoría ocupacional, 2011
(Porcentaje)

Otros 3/
39,8

Público 2/
8,3

Privado 1/
51,9

1/ Incluye empleados y obreros privados.
2/ Incluye empleados y obreros públicos.
3/ Incluye empleador, trabajador independiente, trabajador familiar no remunerado, trabajador
del hogar y practicantes.
Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE), 2011.
Elaboración: DRTPEC - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.

Agradecemos su difusión.
Callao, junio de 2013.
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