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Nota de Prensa Nº 02 - 2016 
 

 
El 24% de trabajadores de la región Callao en el 2015 eran trabajadores 

independientes 

 

Los trabajadores independientes; es decir, aquellos que trabajan en forma individual o 

asociada, explotando a una empresa, negocio o profesión, y que no tienen trabajadores 

remunerados a su cargo, totalizaron 122 mil 861 personas, que representan el 24,0% 

del total de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. Así lo informó el 

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Callao, según los resultados de la 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2015. 

Sin embargo, la remuneración promedio de los trabajadores de esta categoría 

ocupacional ascendió a S/ 1 006 mensuales, cifra que representa el 59,9% del ingreso 

promedio de un trabajador asalariado, que, en el mismo periodo, fue de S/ 1 mil 679 y 

el 65,9% de la remuneración promedio total. 

Otra característica de este sector es que está conformado en similar proporción por 

hombres y mujeres (51,8% y 48,2%, respectivamente). Esta situación difiere de la 

categoría de asalariados, en la que hombres y mujeres representan el 65,3% y 34,7% 

respectivamente. Sin embargo, esta equidad en la proporción no se replica en los 

ingresos laborales, puesto que el ingreso de los hombres en promedio fue S/ 592 

mayor que el de las mujeres (totalizaron S/ 1 mil 291 y S/ 699, respectivamente). 

Asimismo, destaca que en su gran mayoría (93,6%) los trabajadores independientes no 

son ni profesionales ni técnicos, lo cual los ubica en una posición de vulnerabilidad 

puesto que a los bajos ingresos que perciben se suma un bajo desarrollo del capital 

humano. En esa línea, se tiene que el 88,8% no tiene estudios superiores culminados; 

de ellos, el 50,9% terminó la secundaria y un 37,9% culminó la primaria o no tiene nivel 

educativo concluido. 

Con respecto a la protección social, se tiene que el 65,3% de trabajadores 

independientes se encuentra afiliado a un seguro de salud; sin embargo, esta cifra se 

eleva a 80,3% en el caso de los asalariados. La diferencia es más notable respecto a la 

afiliación a un sistema de pensiones; así, mientras el 68,3% de asalariados se 
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encuentra afiliado a un sistema de pensiones, para el caso de los independientes esta 

cifra se reduce al 30,2%. 

Como muestran estos indicadores, los trabajadores independientes que representan el 

24,0% de la PEA ocupada de la región se encuentran  en situación de vulnerabilidad, 

especialmente cuando se trata de mujeres. Esto debe ser tomado en cuenta en las 

políticas de microemprendimiento y autoempleo, ya que en su mayoría se trata de 

trabajadores no calificados. 

 

REGIÓN CALLAO: AFILIACIÓN A SALUD Y PENSIONES DE 

TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y ASALARIADOS, 2015 

(Porcentaje) 

 
Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población con base en los resultados del 
Censo de Población y Vivienda del 2007.   
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua (ENAHO) 2015. 
Metodología actualizada. 
Elaboración: DRTPEC – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Callao. 

 

 
Agradecemos su difusión. 

Callao, julio de 2016 

68,3 

80,3 

30,2 

65,3 

Pensión Salud

Asalariado Independiente


