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NOTA DE PRENSA Nº 05 - 2010

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL TRABAJO
Los servicios de intermediación laboral mejoran la conexión existente entre
la demanda de empleo y la oferta laboral

l 1º de mayo se rinde homenaje a los mártires de Chicago, líderes obreros que en 1866 paralizaron
sus labores en demanda de la reducción de las horas de trabajo y otras reivindicaciones sociales. El
rememorar este hecho, como el “Día del Trabajo”, pretende recordar y potenciar la lucha de los
trabajadores por sus derechos laborales. Es una fecha que sirve para reflexionar en el que las
posibilidades de desarrollo económico y social de un país están enmarcadas en el respeto de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en el que destaca los derechos de los trabajadores.

E

En ese sentido, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco viene impulsando la
generación de nuevos puestos de trabajo, como el apoyo a las microempresas y la inserción de
trabajadores al mercado laboral. Uno de los programas de importancia con que cuenta la Dirección es la
denominada Red CIL PROEmpleo, que representa el servicio público de empleo en la Región y se
constituye como un instrumento necesario que se encarga de intermediar gratuitamente la demanda
de personal por parte de las empresas y la oferta de mano de obra, principalmente, de un grupo
importante de personas que tienen limitado acceso a información, dado que muchas de ellas cuentan
con bajos recursos económicos y considerando que toda información tiene un costo lo que dificulta
poder insertarse en el mercado laboral.
Gracias a la Red CIL PROEmpleo, 625 personas llegaron a insertarse durante el 2008 al mercado de
trabajo de la región Cusco, cifra que alcanzó a 601 personas en el 2009. Vale destacar, que es en el mes
de setiembre en el que se observa el mayor número de personas colocadas en las empresas por parte
de esta intermediación laboral.
Asimismo, durante el año 2009 el mayor porcentaje de servicios de colocación corresponde a los grupos
ocupacionales de profesionales y técnicos (37,1%), donde destaca la participación de economistas,
contadores, profesores, entre otros; le sigue en orden de importancia los empleados de oficina (20,3%),
trabajadores de servicios como meseros y recepcionistas (14,5%). De igual forma, con menor número
de colocados las ocupaciones como vendedores y artesanos y operarios con 10,7% y 6,2%
respectivamente.
En tanto, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco espera continuar
contribuyendo para articular de mejor manera los actores laborales entre la demanda de trabajadores
por parte de las empresas y la oferta de mano de obra. De la misma forma, el Observatorio Socio
Económico Laboral de Cusco (OSEL) se suma a este homenaje en reconocimiento a la labor de los
trabajadores de la región Cusco y de todo el Perú.
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Región Cusco: Evolución del número de personas colocadas por la Red CIL PROEmpleo,
2008 - 2009
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Fuente: DRTPE – Unidad Técnica Red CIL – PROEmpleo Cusco, 2008-2009.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio económico Laboral (OSEL) Cusco.
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