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EN HUARAZ, EL EMPLEO FORMAL AUMENTÓ 13,6%
Impulsaron el crecimiento del empleo las ramas de actividad servicios y extractiva

El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Ancash, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME), informa que en la ciudad de Huaraz, el empleo formal en empresas privadas de 10 y más
trabajadores, registró una variación anual de 13,6% en el mes de octubre 2011, respecto al mismo mes
del año anterior. Este resultado se debió a la mayor contribución de las ramas de actividad económica
servicios (23,4%) y extractiva (11,6%).
El crecimiento del empleo en la rama de actividad servicios se generó en la subrama servicios
prestados a empresas, debido al incremento de trabajadores para realizar trabajos de tercerización en
las empresas mineras.
Asimismo, la rama de actividad extractiva también aportó al crecimiento del empleo, sustentado por el aumento
del número de trabajadores, principalmente en aquellas empresas dedicadas a la explotación y extracción de
minerales, tales como oro, plata, zinc y cobre, demandando la contratación de personal para desempeñarse
como: gerente general de operaciones, mantenimiento de minas, ingenieros de medio ambiente, operadores de
minas y servicio técnico multifuncional del área de mantenimiento.

Variación mensual
En la ciudad de Huaraz, en octubre de 2011, el empleo en empresas privadas de 10 y más
trabajadores, registró un ligero crecimiento de 0,6% respecto al mes anterior. Este resultado se justificó
al aumentar el empleo en la rama de actividad extractiva (2,2%) así como en la rama transportes,
almacenamiento y comunicaciones (2,9%).
El crecimiento del empleo en la rama extractiva, se originó por una mayor demanda de trabajadores
para realizar labores de: auxiliar de seguridad, mantenimiento mecánico, extracción de minerales (oro,
plomo, zinc) y choferes para servicios de transporte de materiales, en la subrama minería.
Asimismo, la rama de actividad transporte, mantenimiento y comunicaciones, también contribuyó al
crecimiento del empleo, debido a la mayor contratación de trabajadores por aumento en el área de
ventas de celulares, servicios de telefonía fija, inalámbrica e internet.
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Se agradece su difusión.
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