NOTA DE PRENSA Nº 03 – 2013

1° DE MAYO - DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Se celebra el Día Internacional de los Trabajadores en todo el mundo, en homenaje a
todos los hombres y mujeres que cumplen con una esencial norma de vida, con
anónimo esfuerzo, en las distintas actividades, logrando con su labor cotidiana,
fortalecer el espíritu, forjar el carácter, y sentirse digno ante la familia y la sociedad en
la que se inserta.
En ese sentido, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo a través del
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ucayali hace llegar un afectuoso
saludo a toda la Población Económicamente Activa, de la región Ucayali.
Como parte de nuestras labores presentamos diversas estadísticas que hacen
referencia a los trabajadores ucayalinos, y con ello tener informado a la población en
general sobre el desarrollo laboral de nuestra Región.
Según el gráfico N°1, en el año 2011, el total de trabajadores de nuestra Región fue de
253 144 personas, de las cuales el 61,6% son hombres y el 38,4% mujeres; asimismo,
el ingreso promedio mensual de todos los hombres ocupados es de S/. 966,00 Nuevos
Soles, mientras que las mujeres tienen un ingreso promedio de S/. 616,70 Nuevos
Soles, la cifra monetaria es mayor para los hombres ya que trabajan en promedio 10
horas más a la semana que las mujeres.
Gráfico N° 1
Región Ucayali: PEA Ocupada y los ingresos promedio mensuales según sexo,
2011
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Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, continúa 2011.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Ucayali.
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Por otro lado, en el gráfico N° 2 se observa que del total de trabajadores en nuestra
Región, el 30,1% se encuentra laborando en la actividad económica servicios,
básicamente en empresas dedicadas a la subrama de servicios comunitarios, sociales
y recreativos; y en segundo lugar el 26,6% están trabajando en empresas dedicadas a
la actividad extractiva, principalmente en la subrama de agricultura.
Gráfico N° 2
Región Ucayali: PEA Ocupada según actividad económica, 2011
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Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, continua 2011.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Ucayali.
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