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1° DE MAYO - DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

 

El 1° de mayo se conmemora y celebra en todo el mundo el “Día 
Internacional del Trabajo” en homenaje a los llamados Mártires de 
Chicago. En tal sentido, nuestra región no es ajena a esta fecha 
trascendental, es así que la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo Ayacucho, a través del Observatorio Socio 
Económico Laboral (OSEL) saluda a todos los trabajadores que a 
diario se esfuerzan por conseguir el progreso y bienestar de su 
familia y por ende de nuestra querida región. 

Breve panorama laboral del trabajador 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 
sobre condición de Vida y Pobreza, continua (ENAHO) 2013, 340 
mil 519 personas trabajaban en la región Ayacucho, de los cuales 
el 53,9% son hombres y el 46,1% son mujeres.

Caracterizando a los trabajadores por ramas de actividad
económica, el 53,4% laboran en la rama de actividad extractiva, 
seguido por la rama servicios (24,7%) y comercio (13,8%);
mientras que el resto de trabajadores se concentró con una 
menor participación en las ramas construcción e industria 
manufacturera.

En cuanto al nivel educativo culminado de los trabajadores, se 
tiene que el 34,1% culminó la educación primaria; seguido del 
31,1% de trabajadores que no culminó nivel educativo alguno, un 
22,1% culminó el nivel secundaria y el 12,8% el nivel superior.

Respecto al ingreso laboral, los trabajadores recibieron un ingreso 
promedio mensual deS/. 752, mostrando una marcada diferencia 
entre hombres (S/. 827) y mujeres (S/. 636). 
  
Finalmente, el OSEL Ayacucho pone a disposición del público en 
general y tomadores de decisiones información relevante sobre la 
realidad laboral de los trabajadores en la región, con el objetivo de 
proponer políticas, programas y proyectos a favor de un panorama 
alentador en materia de trabajo. 

REGIÓN AYACUCHO: PEA OCUPADA SEGÚN RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2013

(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección 
de la población en base a los resultados del Censo de Población 
y Vivienda 2007. 
- Clasificación de las ramas de actividad económica basada en 
el CIIU Rev. 3.
- PEA ocupada se refiere al conjunto de la Población
Económicamente Activa (PEA) que trabaja en una actividad 
económica, sea o no en forma remunerada.
F/ Cifra referencial.
1/Comprende las ramas de actividad agricultura, ganadería y 
minería.
2/Comprende los servicios no personales, servicios personales 
y hogares.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición 
de Vida y Pobreza (ENAHO) continua, 
2013. Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral 
(OSEL) Ayacucho.
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