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Nota de Prensa Nº 02-2012
El ingreso laboral de los trabajadores del sector industria es superior en la
región Callao respecto a la provincia de Lima
Los trabajadores de este sector representan el 15,8% de la población ocupada de la región
En el año 2011, los trabajadores del sector industria residentes en la región Callao, perciben
un ingreso promedio mensual de S/. 1 526 monto superior en 13,8% a lo obtenido por los
residentes dela provincia de Lima que laboran en el mismo sector. Así lo informó el
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao, en base a los datos de la Encuesta de
Hogares Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE), 2011.
En este sector laboran 75 mil 718 habitantes de la región representando el 15,8% del total de
la población ocupada en el 2011.
La mayoría de trabajadores del sector, en la región Callao, se desempeñan como obreros
(52,5%), seguido por empleados (21,5%), independientes (17,7%) y empleadores (5,9%).En
todas estas categorías ocupacionales, exceptuando a los independientes, el ingreso promedio
mensual es superior a lo alcanzado por uno que labora en la provincia de Lima.
Según sexo, sólo el 27,5% de las mujeres que viven en la región Callao trabajan en industria, y
en el caso de Lima la cifra alcanza el 33,2%. Al mismo tiempo, la diferencia salarial se acentúa
entre los residentes de la región Callao, donde los ingresos de los hombres y las mujeres son
S/. 1 739 y S/. 921, respectivamente. Mientras que, en el caso de la provincia de Lima la
brecha disminuye, siendo el ingreso de los hombres S/. 1 528 y de las mujeres S/. 950.
Asimismo, los adecuadamente empleados son más frecuentes en los trabajadores del sector
industria residentes en el Callao, ya que 8 de 10 ocupados se encuentran en esta condición de
actividad, cifra mayor a la provincia de Lima donde ésta asciende a 7 de cada 10 ocupados.
De modo que, los trabajadores que residen en la región Callao en comparación con los
residentes de la provincia de Lima se encuentran mejor posicionados en el sector industria
tanto en ingresos como en empleo adecuado, en consecuencia es importante para los centros
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de formación y capacitación laboral tener en cuenta esta realidad distinta para orientar su
maya curricular al aprendizaje de competencias relacionadas con el sector.

Lima Metropolitana: Ingreso promedio mensual de los trabajadores en la
actividad industria, según categoría ocupacional, 2011
(Nuevos soles)
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Nota: Se considera como Lima Metropolitana a la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Para el cálculo del ingreso promedio mensual se excluye a los trabajadores familiares no remunerados.
1/ Cifras referenciales para la región Callao.
Fuente: MTPE – Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2011.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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