
Nota: La información de trabajadores se refiere a puestos de trabajo. Los trabajadores para quienes no se especificaron respuesta se distribuyeron en cada categoría considerando la distribución 
de la información disponible. Conforme a la R.M. N° 121-2011-TR, las empresas también registran en Planilla Electrónica a los trabajadores que se encuentran en la modalidad de “trabajo  remoto” 
como teletrabajadores en situación especial. Datos actualizados al 19 de junio de 2022. 
1/ Incluye sin nivel educativo y educación básica especial 
2/ Incluye bachiller, titulado, estudios de maestría y doctorado. 
3/ Incluye suministro de electricidad, gas y agua; hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler; enseñanza; servicios sociales y de salud; otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; hogares privados con servicio doméstico; organizaciones y órganos 
extraterritoriales. 
4/ Incluye agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
Fuente: MTPE-OGETIC-Oficina de Estadística-Planilla Electrónica (Plame y T-registro), abril-abril 2021-2022. 
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Puno. 

Informes: OSEL Puno, Jr. Ayacucho N° 658 - Puno,  
Teléfono (051) 366155 ó 051-352351, Correo electrónico: orlando@xxxgob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

REGIÓN PUNO: Estadísticas laborales de la modalidad de 

teletrabajo-trabajo remoto en el sector privado formal, mayo 2022 

En el mes de mayo de 2022, los trabajadores en el sector privado formal bajo modalidad de teletrabajo-

trabajo remoto se estimaron en 1 mil 204 trabajadores, de los cuales el 42,4% fueron mujeres y el 57,6% 

hombres. 

Trabajadores en el sector privado formal bajo 
modalidad de teletrabajo-trabajo remoto 

según nivel educativo, mayo 2022 
(Porcentaje) 

Trabajadores en el sector privado formal bajo 
modalidad de teletrabajo-trabajo remoto 

según actividad económica, mayo 2022 
(Porcentaje) 

Trabajadores en el sector privado formal, según situación especial de 
trabajo, junio 2021 - mayo 2022 

(Miles) 

Trabajadores en el sector privado formal bajo 
modalidad de teletrabajo-trabajo remoto 

según tipo de teletrabajo, mayo 2022 
(Porcentaje) 

Infografía N° 04-2022 

N° 03-2022 

TELETRABAJO: Es el trabajo que implica el uso de TICs (“Tecnologías de la Información y Comunicaciones”), tanto en el ámbito privado como el público, se le 

denomina Teletrabajo. Son actividades comerciales a través de esta modalidad, la cual no supone el desplazamiento de los individuos hacia un espacio físico 

determinado, pero no por ello deja de estar comprendida, validada y regulada en y por la legislación vigente en el país. 

 

Trabajadores en el sector privado formal bajo modalidad 
teletrabajo-trabajo remoto, por sexo, mayo 2022 

(Porcentaje) 
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