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NOTA DE PRENSA Nº 10 - 2007
SECTOR SERVICIOS CONCENTRA LA MAYOR CANTIDAD DE MANO DE OBRA EN LA CIUDAD DE
CAJAMARCA
Se requiere de mayor preparación para mejorar las oportunidades de empleo e ingresos
Según las principales ramas de actividad
económica es el Sector Servicios quien concentra
más de la mitad de la mano de obra en la Ciudad
de Cajamarca (54,7% de la PEA ocupada), debido
principalmente a la dinámica de las actividades
dentro de la sub rama servicios no personales
(41,7%). A su vez, las actividades económicas
después de servicios, con mayor concentración de
mano de obra son Comercio (24,2 %) e Industria
(11,3%) según informo el Observatorio Socio
Económico Laboral Cajamarca de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en
base a la Encuesta de Hogares Especializada de
Niveles de Empleo, 2005.
Las actividades que absorbieron la menor cantidad
de mano de obra estuvieron ligadas a la
construcción (4,0%) y las actividades extractivas
(5,9%). Esta situación se ve relacionada a los
ingresos por grupo ocupacional, es preciso indicar
que existe relación directa entre las ocupaciones
que requieren mayor preparación (mayor nivel
educativo) y el nivel de ingresos percibidos; siendo
los que perciben ingresos por debajo del
remuneración mínima vital los trabajadores del
hogar (S/. 263,2), obreros jornaleros (S/. 484,4),
vendedores (S/. 511,0) y artesanos operarios (S/.
1
520,7) quienes posen bajos niveles educativos.
Aunque, el grupo que recibe mayores ingresos es
el que agrupa a agricultores, ganaderos,
pescadores, mineros y canteros (esto últimos en
mayor medida) debido al desarrollo de actividades
mineras en la región.

GRAFICO Nº 01
CIUDAD DE CAJAMARCA: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA POR
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,2005
(Porcentajes)
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Nota: La PEA ocupada es la Parte de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea o no
en forma remunerada en el periodo de referencia.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Hogares Especializada de Niveles de Empleo, continúa
2005
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

CIUDAD DE CAJAMARCA: PEA OCUPADA E INGRESO
SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2005
Grupo ocupacional
PEA ocupada
Total relativo

Participación
(%)
42 961
100,0

Profesional, técnico, gerente,
administrador, funcionario y afin
Empleado de oficina
Vendedor
Agricultor, ganadero y pescador,
minero y cantero
Artesano operario
Obrero Jornalero
Conductor
Trabajador de los servicios
Trabajador del hogar

Ingresos promedio
(Nuevos soles)
854,2

27,0

1 250,3

7,4
22,6

1 158,3
511,0

3,3

1 359,4

14,5
2,4
9,4
10,5
2,9

520,7
484,4
917,6
721,8
263,2

Nota: Para el cálculo de los ingreso se excluyó a los TFNR

Así pues, se evidencia la gran brecha entre la
Fuente: MTPE-Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2005.
formación profesional y las oportunidades de
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca.
empleo en la población, en tal sentido el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio de Educación (MINEDU), viene realizando acciones
conjuntas para mejorar la calidad de la formación profesional de acuerdo a las exigencias del mercado laboral;
para lo cual se ha instalado un Comité Técnico para la implementación de Lineamientos Regionales de
Políticas de Formación Profesional en Cajamarca, quienes están contribuyendo a mejorar la formación
profesional de acuerdo a la demanda laboral, propiciando con ello el desarrollo socioeconómico de la Región.
Agradecemos su difusión.
Cajamarca, Noviembre del 2007
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cajamarca
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La remuneración mínima vital es actualmente S/. 520,0 y a partir de enero 2008 será de S/. 550,0.

Jr. Los Sauces Nº 558 Urb. El Ingenio Telf. 344440
Email: cajamarca_osel@mintra.gob.pe

- Jr. Baños del Inca Nº 230. Urb. Cajamarca, Telefax: (076)- 362336 / 361645
Web: http://mintra.regioncajamarca.gob.pe

