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l  1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, considerad o una jornada de 
lucha por los derechos de los trabajadores, es el reconocimiento a todo 
hombre y mujer que día a día se esfuerzan por el progr eso y bienestar de su 

familia.  
 

En este importante día, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
de San Mart ín se suma a esta conmemoración y saluda a todos los trabajadores de 
nuestra Región. Al mismo t iempo, hace de conocimiento la puesta en marcha de la 
implementación de la Ventani l la Única de Promoción del Empleo  (VUPE), que 
brindará en un solo lugar los servic ios gratuitos de promoción del empleo, 
empleabil idad y emprendimiento tanto a los ciudadanos como a las empresas  de 
nuestra Región.  
   
A cont inuación, presentamos una breve caracterización de la situación laboral de la 
población san mart inense a través de algunas cif ras del mercado laboral.  
 
Según información de la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida 
y Pobreza (ENAHO), continua 2010, en la región San Mart ín ,  la Población en Edad 
de Trabajar (PET), conformada por la población de 14 y más años de edad, 
ascendió a 550 mil 055 personas , entre ocupados, desocupados e inactivos , 
representando una var iación  porcentual de 9,9% respecto al 2005 (500 mil 568 
personas). 
 
Asimismo, la población desempleada se redujo en -10,4%, siendo esta población 
de 7 mil 744 personas en comparación al año 2005 que exist ían 8 mil 641 personas 
desempleadas. En cuanto a la categoría ocupacional,  el grupo de trabajadores 
asalariados públ icos y pr ivados presentaron una variación porcentual entre e l 2005 
y 2010 de 56,5% y 40,1% respect ivamente, siendo los trabajadores asalar iados los 
que obtienen empleos de mejor cal idad  y benef ic ios de protección social.  
 
Otro aspecto importante es el nivel educativo, en el que destaca la var iación 
porcentual de los trabajadores con nivel de educación super ior universitar ia 
(150,9%) y no universitar ia (54,1%) al 2010 en comparación al 2005. Af irmando con 
el lo la existencia de una población ocupada que favorece la in serción laboral en 
las empresas.  
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NOTA DE PRENSA ESPECIAL Nº 01 – 2012 
 

En el día del Trabajo 
CRECE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 

Presenta una variación porcentual de 9,9% entre el 2005 y 2010  
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REGIÓN SAN MARTÍN: INFORMACIÓN  LABORAL, 2005 y 2010 

Población en edad de trabajar (PET) 500 568 550 055 9,9

Población economicamente activa (PEA) 383 192 426 058 11,2

PEA ocupada 374 551 418 314 11,7

PEA desocupada 8 641 7 744 -10,4

Poblacion inactiva 117 376 123 997 5,6

Asalariado privado 1/ 79 296 111 070 40,1

Asalariado público  2/ 28 532 44 661 56,5

Independiente 149 400 147 679 -1,2

TFNR   3/ 74 025 61 597 -16,8

Otros 4/ 43 298 53 307 23,1

Sin nivel  13 849 12 877 -7,0

Primaria 174 374 158 675 -9,0

Secundaria 135 667 154 541 13,9

Superior no universitaria 36 039 55 534 54,1

Superior universitaria  14 622 36 687 150,9

PEA Ocupada según nivel educativo  

Concepto 2005 2010
Variación 

Porcentual

PEA Ocupada según categoría ocupacional     

 
Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con la proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.  
PET: Es el conjunto de personas mayores a 14 años,  aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas. 
PEA: Son todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia se encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente 
trabajo (desocupados). 
1/  Comprende al empleado y obrero privado. 
2/  Comprende al empleado y obrero publico. 
3/   Se refiere al trabajador familiar no remunerado. 
4/   Comprende al trabajador domestico, practicante y otros. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza  continúa 2010 
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) San Martín 

 
Para f inal izar,  reciban muchas felic idades en éste día a todos los que trabajamos 
de dist intas maneras,  augurando un mejor bienestar y animándoles a aunar 
esfuerzos en la tarea diar ia, en aras de desarrollar  un futuro mejor y por una 

Región más justa para todos . 
 
Agradecemos su difusión 

Moyobamba, 01 mayo de 2012 
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