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En la actividad servicios se concentra más de la mitad de los
puestos de trabajo de la región Callao
Cabe precisar que en el 2011, alrededor de 265 mil trabajadores que residen en la región Callao
laboran en la rama de actividad servicios, es decir, el 56,3% del total de ocupados. Así lo informa el
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao, en base a los datos de la Encuesta de
Hogares Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE) 2011.
Otras actividades relevantes para la región son comercio e industria, concentrando el 20,5% y
15,8% del empleo, respectivamente. Los ingresos percibidos en estas dos actividades ascienden a
S/. 1 mil 027 en comercio y S/. 1 mil 526 en industria.
Según el nivel educativo concluido, en la actividad servicios la mitad de los trabajadores
completaron la educación secundaria. Además, la proporción de personas que ha culminado una
carrera superior asciende a 26,1%. Además, mientras el nivel educativo concluido sea mayor, más
altos son los ingresos laborales, así un trabajador con educación superior culminada gana en
promedio, S/. 2011, en contraste con los S/. 1 mil 244 y S/. 731 registrados por aquellos
trabajadores con educación secundaria concluida y con educación primaria completa,
respectivamente.
De acuerdo a la edad, 1 de 2 trabajadores en la actividad servicios son jóvenes de 15 a 29 años de
edad, cuyo ingreso laboral promedio es de S/. 1mil 078. Los adultos (de 30 a 59 años de edad)
perciben, en promedio, un ingreso laboral mayor (S/.1 mil 487) asociado a la mayor experiencia
que poseen.
La actividad servicios en empresas del sector privado
El sector privado concentra más de la mitad (51,9%) de trabajadores de la actividad servicios. En
este sector, los ingresos laborales aumentan de acuerdo al mayor tamaño de la empresa, tanto
para hombres como para mujeres. Así, en las empresas privadas de 50 a más trabajadores el
ingreso laboral promedio es S/. 1 mil 882; en tanto que en las empresas privadas con menos de 10
trabajadores alcanza los S/. 1 mil 192.
El sector servicios se ha convertido en la fuente más importante en la generación de empleo para
la región Callao, por ello ha sido indispensable conocer algunas de las características de los
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trabajadores en dicho sector, teniendo en cuenta que el desafío en adelante es consolidar la
generación de más y mejores puestos de trabajos que la región necesita.

REGIÓN CALLAO: INGRESO LABORAL DE LOS OCUPADOS EN EMPRESAS DEL
SECTOR PRIVADO EN LA RAMA DE ACTIVIDAD SERVICIOS POR TAMAÑO DE
EMPRESA, SEGÚN SEXO, 2011
(Nuevos Soles)

2 024
1 601

1 511

1 393
884

"Menos de 10
trabajadores"

Hombre

1 028

Mujer

"De 10 a 49
trabajadores"

"De 50 a más
trabajadores"

Nota: -En el cálculo se utilizó el promedio de ingresos, en base al ingreso principal y secundario
mensual, así también, se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (T.F.N.R.) y a los
que no perciben ingresos por su servicios.
Fuente: MTPE- Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2011.
Elaboración: DRTPEC – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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