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Alrededor de 65 mil personas trabajan en la rama Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones.
Comunicaciones
Según la última Encuesta
ncuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE), la
región Callao alberga un total de 65 mil 617 trabajadores que se dedican a las
actividades de la rama Transporte,
ransporte, almacenamiento y comunicaciones; cifra que representa
un 24,7% de ocupados en la actividad servicios y 13,7%
% en el empleo total de la Región.
Así lo indican las cifras oficiales del Observatorio Socio Económico
conómico Laboral (OSEL) Callao
para el 2011.
El sector más dinámico del Perú y también de la región Callao es servicios. En su interior
destacan las sub ramas de servicios de Electricidad, luz y agua; restaurantes y hoteles;
trasporte, almacenamiento
cenamiento y comunicaciones; servicios
s
a empresas; servicios comunitarios y
recreativos; y servicios personales.
personales
En el mismo período los trabajadores de la rama transporte,
transporte almacenamiento y
comunicaciones alcanzan
anzan un ingreso laboral mensual promedio de S/. 1 476. En cuanto a
diferencia por sexo el ingreso promedio de los hombres supera en tan solo S/. 79,
79
alcanzando las mujeres un ingreso de S/. 1397
1397.
Asimismo, 68,2% de los trabajadores,
trabajadores en esta actividad, son adultos (30 y más años de
edad) y el 31,8% restante son jóvenes de 14 a 29 años de edad.
Respecto al nivel educativo,
educativo la
culminado el nivel de educación
de la mano de obra. El ingreso
1 463, el cual crece a S/.
(17,1%).

mayor parte de los trabajadores de
secundaria (62,8%),, una muestra
laboral mensual promedio para este
2037 en aquellos que completan

este sector solo han
de la baja calificación
grupo asciende a S/.
la educación superior
s

Una cifra que llama la atención es la participación de trabajadores en el sector formal del
empleo (43,3%); siendo 39,4% en los hombres y 72,9% en las mujeres, poniendo de
manifiesto lo difícil que es para lo
los hombres acceder a un empleo digno
igno.
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En tanto, 56,8% de los trabajadores de esta actividad se concentra en empresas de
menos de 10 trabajadores con un ingreso laboral mensual promedio de S/. 1234,
1234 y cerca
de la tercera parte (31,3%) en las empresas de 50 a más trabajadores con ingresos que
llegan a los S/. 1930 en promedio.
De acuerdo al grupo ocupacional, cerca de la mitad de los trabajadores se desempeñan
como conductor (46%), otras ocupaciones importantes son empleados de oficina (23,7%)
y obreros jornaleros (11,2%).
(11,2%)
Los trabajadores perteneciente a esta rama de actividad a pesar de tener en promedio
ingresos mayores al mínimo vital, todavía no ven fortalecidos los aspectos sobre la
empleabilidad formal, por ello es importante implementar políticas y acciones desde las
instituciones competentes de la región Callao que estimulen a mejorar las condiciones de
empleo y en consecuencia lla calidad de vida de la población.
REGIÓN CALLAO: PEA OCUPADA DEL SECTOR SERVICIOS E INGRESO LABORAL MENSUAL,
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2011

Nota: El cálculo de los ingresos excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).
1/Incluye hogares
F/Cifras referenciales.
Fuente: MTPE- Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2011.
Elaboración: DRTPEC – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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