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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo principal del presente documento de trabajo es determinar el grado de
la Inadecuación Ocupacional de los profesionales de educación superior en el
mercado de trabajo peruano, el cual refleja la falta de correspondencia entre la
formación recibida y la ocupación que finalmente desempeña un trabajador. Este
problema puede manifestarse de dos maneras: subutilización y sobreutilización.
A partir de la información proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) durante el periodo 2008-2013, se ha construido el indicador de
Inadecuación Ocupacional con base a dos métodos: el objetivo y el estadístico.
Para efecto del desarrollo de este estudio se optó por el método objetivo, ya que
además de considerar información sobre la ocupación y el nivel educativo, toma
en cuenta la formación de algunas carreras universitarias y no universitarias para
ciertas ocupaciones específicas, lo cual hace que este indicador sea más preciso
y se encuentre más acorde con nuestra realidad. En términos generales, este
método consiste en contrastar el nivel educativo del trabajador con una
clasificación ad-hoc de los grupos de ocupaciones según su nivel de
competencia.
Así, los resultados señalaron que en el año 2013, el 42,0% de los ocupados con
educación superior universitaria se encontraban subutilizados, mientras que el
59,8% de los ocupados con educación superior no universitaria se encontraban
inadecuadamente utilizados (donde el 58,6% estaban subutilizados y el 1,2%
estaban sobreutilizados). Estos niveles han mostrado una ligera disminución
desde el año 2008, aunque no ha sido significativa.
El problema de inadecuación ocupacional afecta en mayor proporción a los
hombres (51,5%) que a las mujeres (49,5%). Según grupo de edad, este
problema es muy recurrente en los jóvenes entre 18 y 29 años de edad, dado
que el 57,6% de los jóvenes se encontraron inadecuados ocupacionalmente,
donde el 57,2% estaban subutilizados.
Asimismo, la inadecuación ocupacional se manifiesta principalmente en las zonas
rurales (62,2%) que en las zonas urbanas (49,9%). Específicamente, se
concentra en la región de la Sierra con un nivel de desajuste ocupacional del
53,7%.
Para el caso de los grupos ocupacionales, se encuentra que el 92,0% de los
Gerentes, profesionales y técnicos se encuentran adecuadamente utilizados,
mientras que en las demás categorías como empleado de oficina; vendedor;
agricultor y minero; artesano, obrero y conductor se encuentra que más del
91,0% están inadecuados ocupacionalmente.
Las categorías ocupacionales donde predomina la condición de inadecuación
ocupacional son Trabajadores Familiares No Remunerados (97,9%) e
7
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Independientes (72,3%). Mientras que las categorias de Empleador y Asalariado
predominó la condición de adecuación con un 50,8% y 56,6%, respectivamente.
Según estructura de mercado, se encuentra que el 70,7% de los profesionales
que laboran en el sector público estaban adecuadamente ocupado, mientras que
en el sector privado este nivel de adecuación ocupacional llegó al 48,0%, siendo
mayor en las empresas de 11 a 100 trabajadores. En cuanto a las ramas de
actividad económica, los ocupados profesionales adecuadamente utilizados se
concentran en las ramas Servicios (60,3%) y Minería (51,0%). Además, el nivel
de adecuación ocupacional es mayor en el sector formal (62,6%) que en el sector
informal (22,4%).
Los profesionales que han recibido un programa de estudio como parte de su
formación presentan mayores niveles de adecuación ocupacional (60,4%) que
aquellos que no han recibido alguna (46,5%). Además, se encuentra que estos
programas de estudios tienen un efecto directo significativo sobre la adecuación
ocupacional de los ocupados profesionales. Otro factor importante en la
adecuación ocupacional de los trabajadores profesionales es la calidad en el
empleo, ya que ayuda significativamente en el ajuste entre el nivel educativo y la
ocupación que desempeña el profesional.
También se encuentra que los profesionales adecuadamente ocupados perciben
un mayor ingreso laboral que los profesionales inadecuadamente ocupados
durante el periodo 2008-2013, tal es así que en este último año la brecha de
ingresos ascendió a 39,9%. Finalmente, se demuestra que la Inadecuación
Ocupacional genera una distorsión de los ingresos laborales con respecto a la
producitividad laboral de los ocupados con educación superior completa,
principalmente, se encuentra que el problema de la subutilización tiene un efecto
negativo sobre los ingresos laborales, ya que un profesional con educación
superior universitaria que está subutilizado obtiene en promedio un 23,5% menos
de ingresos laborales al mes con respecto al que se encuentra adecuadamente
utilizado, mientras que para el caso de los profesionales con educación superior
no universitaria este diferencial es del 25,7%.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos cinco años, se evidencia un crecimiento sustancial de las personas
con educación superior universitaria y superior no universitaria, lo cual refleja un
aumento moderado del capital humano de la población peruana a través de un
aumento en los años de escolaridad que se traduce en un incremento de la
productividad de los trabajadores1. Tal es así, que la población que ha culminado
una educación superior no universitaria creció 13,7% entre el año 2008 y 2013,
mientras que la población con una educación superior universitaria creció 23,4%2,
en ese mismo periodo. Esta evolución resulta preocupante cuando el colectivo de
personas con educación superior no encuentran las oportunidades laborales para
poner en práctica todos sus conocimientos adquiridos, lo cual implica que los
individuos se encuentren en situación de desempleo al tratar de buscar un empleo
acorde a su formación, o en todo caso, logran aceptar un puesto de trabajo en el
cual se requiera un nivel de instrucción menor al cual poseen, generando
desajustes o discordancias entre la educación que posee un trabajador y la
ocupación que desempeña en el mercado laboral, este fenómeno es conocido en
el presente documento como la Inadecuación Ocupacional.
Según Quintini (2011), la problemática de la inadecuación ocupacional tiene
importantes repercusiones económicas en distintos aspectos. A nivel individual,
este problema afecta la satisfacción, la motivación y los salarios del mismo
trabajador. A nivel empresarial, se reduce la productividad, aumenta la búsqueda
de empleo y la movilidad en los puestos de trabajo. A nivel macroeconómico,
genera un aumento del desempleo y a su vez reduce el crecimiento del Producto
Bruto Interno a través de la pérdida de capital humano y/o la reducción de la
productividad que genera. Para limitar estos efectos negativos, resulta importante
identificar las causas principales de la falta de coincidencias de habilidades y
diseñar una estrategia de política pública integral para hacer frente a ellos.
Entre otros efectos macroeconómicos declarados por Tsang y Levin (1985) y
Blanco (1997) es que en la medida que se convierta en un problema permanente
la inadecuación ocupacional, se podría producir una reducción en el grado de
eficiencia social de la inversión educativa. Y otro de los efectos microeconómicos
demostrados en diversos estudios empíricos como Quinn y Mandilovitch (1975),
Verdugo y Verdugo (1988) y Sicherman y Galor (1990), señalan la incidencia de
la inadecuación ocupacional sobre la productividad, la satisfacción y perfil de
movilidad de los trabajadores3.
El objetivo general del presente estudio es determinar el grado de inadecuación
ocupacional, en su doble vertiente de subutilización y sobreutilización, en los
1

BCRP (2014) – Reporte de inflación de abril 2014. Pág. 52.
Los datos del crecimiento de la población con educación superior universitaria y superior no universitaria
provienen de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2008 y 2013.
3
Mónica Madrijal (2003). “Una revisión de los métodos de medición del desajuste educativo: ventajas e
inconvenientes”. Pág. 2.
2
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trabajadores con educación superior completa, es decir, de aquellos trabajadores
que culminaron una carrera en Universidades, Institutos y Escuelas de Educación
Superior.
La educación superior en Perú se encuentra comprendido por la educación
superior universitaria y educación superior no universitaria. Actualmente, la
educación superior universitaria se rige por la Ley Universitaria N° 30220 donde
señala que las Universidades una comunidad académica orientada a la
investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y
tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural.
Mientras que, la educación superior no universitaria se rige en la Ley de Institutos
y Escuelas de Educación Superior N° 29394, donde se encuentra constituida por
los Institutos y Escuelas de Educación Superior, de acuerdo con el servicio que
ofrecen pueden ser: pedagógicos, tecnológicos o de formación artística.
Por tanto, para efecto del desarrollo del presente documento se considerará a los
profesionales en su término más amplio como aquellos que realizaron sus
estudios en el sistema educativo superior universitario y superior no universitario.
Asimismo, la contribución de este trabajo de investigación es incrementar la
evidencia empírica sobre la inadecuación ocupacional de los profesionales de
educación superior a través de un análisis más actualizado, especialmente si se
tienen en cuenta políticas de Estado que ayuden articular la oferta formativa y el
mercado laboral.
El presente documento de trabajo está organizado de la siguiente manera. En el
primer capítulo se desarrolla un marco teórico que engloba los diversos conceptos
básicos, terminologías y formas de medición relacionados al tema de la
inadecuación ocupacional, así como las explicaciones teóricas que mencionan el
origen del mismo, las evidencias empíricas que abarcan este problema en nuestro
país y en los países vecinos de la región de América del Sur. Posteriormente, se
especifican los objetivos, así como el planteamiento de hipótesis que se espera
contrastar con la presente investigación.
El segundo capítulo se centra en el desarrollo del marco metodológico a utilizarse,
en el cual se detalla las distintas maneras de poder medir la inadecuación
ocupacional con la información disponible.
Asimismo, se plantea un modelo económetrico que permita encontrar los factores
determinantes de la inadecuación ocupacional en su doble vertiente,
subutilización y sobreutilización. Para ello, se elabora un modelo de elección
discreta con multiples categorías, logit multinomial, que permita encontrar la
probabilidad de que un ocupado con educación superior culminado se encuentre
subutilizado o sobreutilizado. Dado que este problema solo se observa para
aquellas personas que se encuentran laborando, se suele incurrir en un problema
de sesgo de selección que debe ser corregido con el método de selección en dos
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etapas de Heckman elaborando un modelo de elección discreta probit que indique
la probabilidad de que un individuo esté trabajando o no, y luego calcular el ratio
inverso de Mills que será incorporado en el modelo de inadecuación ocupacional.
Adicionalmente, se pretende encontrar cuáles son los efectos que tiene la
inadecuación ocupacional sobre los ingresos laborales de los ocupados con
educación superior universitaria y superior no universitaria, y a su vez comprobar
ciertas hipótesis que se plantean en la literatura económica. En última instancia,
se describe la base de datos a analizar, así como las variables utilizadas en cada
uno de los modelos econométricos a desarrollar con el fin de explicar los factores
determinantes de la inadecuación ocupacional y su implicancia en los ingresos
laborales.
En el tercer capítulo, se presenta y analiza los resultados obtenidos a través de
una caracterización del problema de la inadecuación ocupacional, así como los
resultados de los modelos que explican los determinantes de este problema y sus
efectos en los retornos económicos de los trabajadores con educación superior.
Finalmente, se señalan las conclusiones en base a los resultados obtenidos en
los capítulos anteriores para dar respuesta a las hipótesis planteadas en esta
investigación, así como un conjunto de recomendaciones con relación a este
tema para tener una mejor comprensión del mismo.
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CAPÍTULO I : MARCO TEÓRICO
1.1.

Definiciones

El problema de la falta de concordancia entre el nivel de formación y/o
competencias que adquiere un trabajador y el que requiere una determinada
ocupación presenta diferentes denominaciones.
Según la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2013)4, a este problema se
le conoce como desajuste de competencias (skills mismatches) y no presenta una
definición comunmente aceptada en la literatura, porque es un término muy
amplio que abarca diversos tipos de desfases o desequilibrios entre las
competencias ofrecidas y las competencias exigidas en el mundo del trabajo, y se
aplica por igual a las personas empleadas como a las personas desempleadas.
Dada la complejidad de medir estas competencias, se utilizan variables próximas
tales como las calificaciones, los años de escolaridad y las ocupaciones.
En tanto, en la tesis doctoral de Rahona (2008b)5 se denomina a este fenómeno
como desajuste educativo y lo define como el desajuste que existe entre el nivel
educativo alcanzado por los trabajadores y el requerido en el puesto de trabajo
desempeñado.
Para el caso peruano, este problema es conocido como la inadecuación
ocupacional, el cual se va a definir como la no correspondencia existente entre la
formación recibida y la ocupación que finalmente desempeñe un trabajador, es
decir, la incompatibilidad que existe entre la educación y ocupación que ejercen6.
En tanto, su contraparte será la adecuación ocupacional, es decir, la
correspondencia existente entre la formación recibida y la ocupación
desempeñada.
Esta falta de correspondencia entre la formación recibida y el requerido en el
puesto de trabajo desempeñado puede producirse de dos maneras diferentes:



Sobreutilización7, cuando el trabajador se desempeña en una ocupación
que requiere un mayor nivel de formación que el adquirido.
Subutilización, cuando el trabajador se desempeña en una ocupación que
requiere un menor nivel de formación que el adquirido.

En el caso específico de la subutilización o sobreducación, esta no presenta una
única e inequívoca definición, dado que puede entenderse de diferentes maneras
4

OIT (2013). “Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil, 2013. Una generación en peligro”. Capítulo 3, pág. 26.
Rahona (2008b). Capítulo 6, pág. 161.
6
MTPE (2000) – BEL N° 17, pág. 1.
7
El término sobreutilización también es conocido como subeducación, es decir, cuando el nivel educativo del
trabajador es inferior al requerido por su puesto de trabajo. Mientras que la subutilización es llamado
sobreducación, cuando el nivel educativo del trabajador es superior al requerido por su puesto de trabajo.
Madrigal (2003), pág. 3.
5
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según diversos aspectos. Los estudios de Rumberger (1981), así como de Tsang
y Levin (1985) ofrecen tres definiciones distintas sobre este término:
1. La primera definición surge cuando disminuye los rendimientos monetarios de
un nivel educativo determinado, en comparación a los rendimientos obtenidos
por dicho nivel educativo en un momento anterior del tiempo. Esta definición
se basa en el hecho de que los rendimientos monetarios se emplean como
medida de beneficio que reportan las inversiones educativas, sin embargo, el
problema surge cuando se considera exclusivamente el retorno monetario,
más no otros beneficios que se derivan de la inversión en la educación como:
la disminución de la probabilidad de estar desempleado, el acceso a una
mayor alternativa de empleos, etc. Además, cabe la posibilidad de que el
rendimiento monetario no sea un buen indicador del valor que genera la
educación en el mercado laboral, dado que puede verse influido por la
evolución del ciclo económico.
2. La segunda definición se sustenta en el incumplimiento de las expectativas
de las personas con relación a sus carreras profesionales. Desde este punto
de vista, las expectivas de aquellas personas que esperan acceder a ciertos
empleos una vez que alcancen cierto nivel educativo se ven frustradas al
instante de haber concluido sus estudios. Esta definición también presenta
ciertos inconvenientes, en primer lugar porque la medición de las
expectativas es muy compleja, y segundo porque dichas expectativas son
subjetivas, suelen variar con el tiempo y con las oportunidades laborales.
3. Una tercera definición se basa en la creencia de que todo puesto de trabajo
requiere un determinado nivel de cualificación para una realización eficiente
de las tareas. Esta definición presenta una limitación, el cual radica en el
hecho de no considerar otro beneficio que se derive de la educación y
suponer que los requerimientos de los puestos de trabajo son mensurables.
Esta tercera definición ha sido ampliamente utilizada en diversas investigaciones
que abarcan el tema de la inadecuación ocupacional en el mercado laboral, y es
la que se empleará en el desarrollo del presente estudio.

1.2.

Teorías que explican la Inadecuación Ocupacional

La discrepancia entre el nivel de formación recibido y la ocupación que un
trabajador desempeña puede ser explicado con base en diversas perspectivas
teóricas, a continuación se detallará las principales teorías que explicarían este
problema:

a) Teoría del capital humano
Según Rahona (2008b), bajo la perspectiva del capital humano, en su rol de
mecanismo eficiente en la asignación de recursos, debería lograr que los
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trabajadores con mayor nivel educativo y, por consiguiente, más productivos, se
desempeñen en puestos de trabajo más cualificados y mejor remunerados. De
esta premisa, se deriva la estrecha relación secuencial entre la inversión en
capital humano, los aumentos de productividad y la obtención de empleos bien
remunerados que convierte a la educación en un factor explicativo importante del
éxito de los individuos en el mercado laboral. Sin embargo, la realidad demuestra
que en ocasiones se produce un cierto desajuste entre el nivel de educación de
los trabajadores y los puestos que ocupan.
De acuerdo a esta teoría, los desequilibrios que existen entre la oferta y la
demanda de trabajo tienden a desaparecer con el tiempo. Es así que cuando se
produce un exceso de demanda de trabajo (
), los empresarios elevan el
nivel salarial ofrecido ( → ), pero si se observa un exceso de oferta de trabajo
(
), los empresarios decidirán disminuir el salario ( → ) o elevan los
requisitos de acceso al empleo, tal y como se muestra en el Gráfico Nº 1.1.
Gráfico N° 1. 1.
Desequilibrios en el mercado de trabajo
Salarios
(w)

Demanda < Oferta
(Exceso de oferta)

OL (𝑤)

𝑤

𝑤

𝑤
Demanda > Oferta

DL (𝑤)

(Exceso de demanda)

Empleo
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Con respecto a la educación, se puede observar en el Gráfico N° 1.2 que si se
produce un incremento de la población activa con nivel de educativo superior
aumentaría la oferta de trabajadores cualificados, trasladando la curva de oferta
laboral hacia la derecha (
), generando así un exceso de oferta de trabajo
(
) que se traduce en una mayor competencia entre las mismas personas
de la población activa por conseguir un empleo, y logran conseguirlo a costa de
un menor salario ofrecido por las empresa ( → ). Por tanto, se llega
automáticamente a un nuevo punto de equilibrio entre la oferta y demanda laboral
( ), donde el nivel de salarios es
y la población ocupada es .
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Desde el punto de vista del empresario, esta situación le resultaría ventajoso
dado que contrataría a personas más cualificados por un menor salario. Mientras
que desde la óptica del trabajador, un mayor nivel de instrucción de la oferta
laboral con estudios superiores generaría una mayor competencia para acceder a
ciertas ocupaciones, lo que implicaría revisar su plan de inversión en educación.
Gráfico N° 1. 2.
Exceso de la Oferta Laboral
Salarios
(w)

OL (𝑤)
OL’ (𝑤)

𝑤

𝐸

Exceso de oferta

𝐸
𝑤

DL (𝑤)

𝐿

𝐿

𝐿𝑆

Empleo

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Es por ello, que la teoría del capital humano considera a los posibles desajustes
que pudieran generarse entre la educación del individuo y los requerimientos en
el puesto de trabajo como transitorios o de corto plazo.

b) La teoría del cambio tecnológico (technological change theory)
La teoría del cambio tecnológico plantea que los recientes avances en la
tecnología de producción ha sido sesgada a los trabajadores calificados, ya que
su productividad aumenta relativamente con relación a los trabajadores menos
calificados, y por ende, los salarios de los primeros se incrementan8.
Los fundamentos teóricos del cambio tecnológico pueden ser presentados de tres
manera:


Griliches (1967, 1969) apoya la afirmación de que la mano de obra calificada
parece exhibir un mayor grado de complementariedad con el capital físico
que hizo el trabajor no calificado. De hecho, la operación eficiente y la plena

8

La amplia dispariedad entre las productividades de los trabajadores calificados y no calificados ha sido
estudiado por Martin (1998), quien revela que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) mejora la
productividad del capital humano. Asimismo, mejorá la productividad del resto de la economía, especialmente en
aquellas empresas que financian buena parte de la investigación tecnológica que crea efectos secundarios y
mejoraron la oferta de capital humano, en particular los estudiantes de posgrado con especialización en ciencia y
tecnología.
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utilización de tecnologías cada vez más sofisticadas, pero complejas (por
ejemplo, los sistemas de información o los softwares de ordenador) donde los
usuarios deben poseer un conjunto de habilidades más avanzados y en
algunos casos, el conocimiento especializado. A medida que estos equipos y
tecnologías se abarataron en el tiempo, más empresas comenzaron a
cambiar a métodos de producción más intensivas en capital. Estos cambios
dieron lugar a un aumento en la demanda relativa de trabajadores calificados,
los cuales eran capaces de operar el equipo y las tecnologías recién
adquiridas.


Mientras tanto, Nelson y Phelps (1966), se apartaron de los estudios que solo
se referían al rol de la educación en los trabajos repetitivos. Ambos
sostuvieron que los niveles más altos de educación eran cruciales para
aquellos trabajos que requerían personas que se mantengan al día con las
constantes innovaciones tecnológicas. A nivel de planta de una empresa, un
trabajador con más experiencia está mejor equipado para adaptarse a los
cambios tecnológicos, ya que es menos costoso y consume menos tiempo
para adquirir los conocimientos adicionales que prescribe una nueva
tecnología. A nivel gerencial de una empresa, una persona cualificada tiene
mayor capacidad para elegir cual de las tecnologías alternativas será la más
adecuada para introducir e integrar en el proceso productivo. Del mismo
modo, la capacidad de modificar y adaptar una nueva tecnología que se
puede aplicar a los métodos de producción actuales, sin duda requiere una
cantidad sustancial de capacidad técnica. Diversos estudios han confirmado
que los recientes avances tecnológicos conllevan a que las personas con un
mayor nivel educativo encuentran menos difícil el poder adaptarse a estos
cambios.



La última explicación es realizada por Milgrom y Roberts (1990), quienes
señalaron que los avances tecnológicos en varios aspectos de la actividad de
empresa han inducido a las mismas a reorganizarse, de tal forma que
cuenten con menos jerarquías. Así, las empresas pueden aprovechar al
máximo los avances tecnológicos en diversas áreas, tales como diseño de
producto, ingeniería, la información y la comercialización, el cual les permita
ser capaz de explotar y coordinar las operaciones de estas distintas
funciones y siendo a la vez muy complementarios. Con todo ello, ahora los
trabajadores están a la espera de realizar múltiples tareas y asumir un
conjunto de responsabilidades. Por tanto, los cambios en la organización de
la empresa dotan a los trabajadores calificados con otra ventaja competitiva
sobre los trabajadores no calificados.

Desjardins y Rubenson (2011), proporcionan tres razones que intentan explicar
cómo el cambio tecnológico puede dar lugar a desajustes del mercado de trabajo:
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1. La subutilización se puede producir si las empresas no son capaces de
adoptar nuevas tecnologías o reorganizar los métodos de producción, debido
a razones tales como costos y otras barreras a la transferencia de la
tecnología. En este caso particular, las habilidades ganadas por los
trabajadores que les permitan aprovechar al máximo las nuevas innovaciones
se prestan sin usar.
2. Las empresas tienen todos los incentivos para contratar trabajadores
sobrecalificados en previsión de futuros cambios tecnológicos que pueden
requerir una mayor capacidad para aprender y adaptarse. Las empresas
utilizan esta estrategia para protegerse de los cambios imprevistos en el
panorama económico.
3. El rápido progreso tecnológico puede crear la ilusión de que los actuales
empleados se encuentran subeducados sin tener en cuenta los
conocimientos obtenidos a partir de la experiencia y la formación en el puesto
de trabajo.

c) La teoría del emparejamiento (job matching theory)
La presente teoría considera que los desajustes entre el nivel educativo de los
trabajadores y las necesidades educativas requeridas en el puesto de trabajo
surgen de la existencia de información imperfecta en el mercado de trabajo.
En la etapa inicial de la carrera laboral de las personas, tanto empleadores como
empleados, tienen que recurrir a indicadores observables de las características de
la otra parte. Tal es así, que los futuros empleados tomarán en cuenta el nivel de
salarios y la reputación de la empresa al que se presentan, para intentar conocer
las condiciones de trabajo y las posibilidades de formación que ofrece la empresa.
En tanto, la empresa utilizará los currículum presentados por los postulantes a un
empleo como una aproximación de sus capacidades personales y profesionales.
No obstante, estos indicadores no son del todo confiables y la búsqueda de
información es muy costosa, por lo que pueden surgir desajustes que, en el
momento en que se susciten, originen la existencia de movilidad laboral, es decir,
el cambio de empleo con un menor o mayor grado de jeraquía dependiendo de
que si el nivel de cualificación del trabajador exceda o no el exigido por el puesto
de trabajo. Cabe indicar que la movilidad laboral puede ser voluntaria, siempre y
cuando las cualificaciones del trabajador excedan a las requeridas por el empleo,
o involuntaria, en caso contrario. Asimismo, si la movilidad laboral se produce por
iniciativa propia del trabajador, es de esperarse que se produzca una movilidad
ascendente, es decir, que el trabajador tenga deseos de posicionarse en un
puesto de trabajo con mayor jerarquía. Pero, si la decisión de la movilidad laboral
llega por iniciativa del empleador, se puede pronosticar una movilidad
descendente.
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Según Jonhson (1978), considera deseable una movilidad elevada en las
primeras fases de la vida laboral, periodo en que los trabajadores incrementan su
capital humano mediante la formación en el puesto de trabajo, y al mismo tiempo,
examinan las características del mercado laboral, obteniendo una mayor
información con relación de sus preferencias, de sus habilidades y de sus
posibilidades laborales. Con el transcurrir del tiempo, y gracias a la movilidad
laboral, se alcanzará un buen ajuste entre el empleo, las preferencias y las
capacidades del trabajador. Asimismo, este autor predice una menor movilidad
laboral para aquellos individuos con un mayor nivel educativo, debido a que la
educación les otorga un mayor conocimiento acerca de sus capacidades, por lo
tanto, la movilidad laboral no sería necesaria para obtener este tipo de
información.
En tanto, Jovanovic (1979, 1984), relaciona la duración del emparejamiento entre
la empresa y el trabajador con la existencia de desajustes en el mercado de
trabajo, bajo un escenario donde se supone la existencia de información
imperfecta en el mercado laboral, por lo que la productividad de un
emparejamiento dado es desconocida en el momento de la contratación, tanto por
el trabajador como por el empleador. Es así que Jovanovic predice que cuanto
mejor sea el ajuste, menor será la movilidad laboral, de forma que los
trabajadores mantienen los empleos en lo que su productividad es alta y
abandonan aquellos en los que son poco productivos. Otra de las predicciones
más relevantes, es que la probabilidad de abandonar el puesto de trabajo es una
función decreciente de los años de antigüedad en el mismo, debido a que es más
probable que los desajustes se detecten al comienzo de la relación laboral. Y por
consiguiente, los individuos que han experimentado un gran número de
abandonos suelen obtener menores remuneraciones a lo largo de su vida laboral.
En definitiva, con base en la teoría del emparejamiento, la inadecuación
ocupacional en el mercado laboral se consideran desajustes temporales o
transitorios. Estos desajustes se producen a consecuencia de la existencia de
información imperfecta en el mercado de trabajo, tanto por parte del trabajador
como por parte del empresario, y se corrigen gracias a la movilidad ocupacional
en las primeras etapas de la carrera laboral de los individuos.

d) La teoría de la movilidad profesional (career mobility theory)
Esta teoría supone que la existencia de desajustes educativos en el empleo y la
movilidad en los primeros años de su vida laboral resultan útiles a las personas
como mecanismo de adquisición y acumulación de conocimientos que le servirán
en su carrera laboral futura. Es así que los desequilibrios entre las cualificaciones
del trabajador y los requerimientos del empleo desempeñado no se producen
necesariamente ante la ausencia de información perfecta en el mercado de
trabajo, sino que respondería a una estrategia para maximizar el flujo de ingresos
a lo largo de su vida laboral.
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De esta manera, se considera que cada trabajador elige su trayectoria
ocupacional óptima, de manera que pueda acceder sucesivamente a ocupaciones
de mayor “estatus”, gracias a la acumulación de conocimientos y experiencia
adquirida. Por lo tanto, la hipótesis básica sobre la que se fundamenta esta teoría
es la transferibilidad de los conocimientos adquiridos en los diferentes empleos.
Sicherman y Galor (1990), manifiestan dos tipos de movilidad profesional: la
interna y la externa. En el primer caso, la movilidad está sujeta a la decisión de
los empleadores, en función de la valorización de la capacidad, el nivel educativo
y la experiencia del trabajador. En el segundo caso, la movilidad viene
determinada por la decisión de los propios trabajadores que toman la
determinación de abandonar la empresa con el fin de maximizar sus expectativas
de ingresos9.
En este sentido, la influencia de la educación sobre la movilidad laboral puede
darse de dos maneras contrarias. Por un lado, los individuos más educados
estarían capacitados para iniciar su carrera laboral en empleos de alto “estatus”,
de forma que su trayectoria laboral presentaría pocas transiciones o movilidad.
Por otro lado, los trabajadores con mayor nivel educativo son los que tienen más
posibilidades laborales. Así, dada una ocupación de origen, los individuos más
educados son los que presentan mayor probabilidad de movilidad laboral
ascendente, tanto dentro como fuera de la empresa.
En síntesis, según la teoría de movilidad profesional, los trabajadores pueden
estar interesados en ocupar temporalmente empleos que requieran un nivel
educativo menor al que ostentan, si dicha estrategia les posibilita acumular la
experiencia y conocimientos necesarios para acceder a mejores puestos de
trabajo en el futuro. Por lo tanto, esta teoría predice que los trabajadores
subutilizados (aquellos que poseen un nivel de estudios superior al requerido en
el empleo) tienen una mayor probabilidad de escalar posiciones en su empresa
(movilidad interna) o conseguir en otra empresa un mejor empleo (movilidad
externa).

e) La teoría de la búsqueda de empleo (job search theory)
Según Fitzgerald (1998), McCall (1970) y Stigler (1962), la teoría de la búsqueda
de empleo trata de explicar los desajustes del mercado de trabajo con base en la
presencia de la información imperfecta y los costos de búsqueda de empleo. En el
proceso de búsqueda de empleo, los aspirantes no poseen información perfecta
sobre la naturaleza y características de los puestos de trabajo (o más
precisamente, los procesos de producción) que se solicitan. En combinación con
la presión para aceptar un puesto de trabajo, debido a los altos costos asociados
9

Cabe resaltar que esta teoría considera básicamente la movilidad laboral ascendente, es decir, cuando la
movilidad laboral se da a una ocupación con un cargo superior. Sin embargo, también es posible que la
movilidad a una ocupación con un cargo inferior (movilidad descendente) forme parte de las trayectorias
laborales de algunos trabajadores.

19

La inadecuación ocupacional de los profesionales con educación superior en Perú

con una búsqueda prolongada de empleo, estos factores aumentan la
probabilidad de que un trabajador acepte un trabajo con tareas no
necesariamente acordes a sus verdaderas capacidades.
Algunos trabajadores no pueden obtener un trabajo que se adapte a su potencial,
sobre todo jóvenes, cuyos niveles de educación van en aumento. Por ejemplo, los
trabajadores más jóvenes pueden estar en transición al tratar de encontrar un
buen empleo, pero la experiencia o las redes que ayuden a encontrar los trabajos
adecuados son escasos. Otros pueden carecer de competencias para encontrar
un puesto de trabajo, o pueden necesitar optar por otra carrera profesional para
adaptarse a las oportunidades disponibles. Y otros jóvenes pueden haberse dado
por vencido y aceptar carreras limitadas que son de menor calidad a su potencial,
debido a la falta de oportunidades alternativas o futuras, así como demasiadas
barreras de educación y de formación u otras barreras en el mercado laboral.
Las consecuencias de la información imperfecta son asumidas no solo por los
posibles empleados, sino también por las personas que están en el proceso de
toma de decisiones en cuanto al nivel de educación y el tipo de grado que quieren
conseguir. La ausencia de información completa sobre los resultados actuales y
previstos del mercado de trabajo puede inducir a las personas a cometer un error
al momento de optar y especializarse en una profesión que ya no va a ser de gran
demanda una vez que obtenga el grado de profesional. De la misma manera, la
ausencia de información completa, también desactiva las instituciones educativas
de la posibilidad de desarrollar programas de estudios y cursos de corta duración
que permitan cambiar rápidamente las demandas de recursos humanos que
poseen conjuntos de habilidades específicas por parte de las empresas.

f) La teoría de la señalización (signalling theory)
La teoría de la señalización10 mantiene algunos supuestos de la teoría del capital
humano. Por ejemplo, ambas teorías consideran a la educación como un bien de
inversión ya que existe una relación positiva entre el nivel educativo y los salarios
percibidos por los trabajadores. Sin embargo, una de las críticas importantes que
hace la teoría de la señalización es que la educación no incrementa la
productividad de los trabajadores (tal y como manifiesta la teoría del capital
humano), sino que se limita a cumplir un rol de “señal” en un mercado de trabajo
donde existe un problema de información asimétrica.
Dentro del mercado de trabajo existen diversos tipos de individuos que se
diferencian entre sí por sus capacidades innatas. Cada uno de estos individuos
conoce su nivel de capacidad, pero el empleador que desea contratarlos
desconoce dicha información. En base a esta situación, el nivel educativo actúa
como una señal de las capacidades innatas de los propios individuos. Esta teoría
supone que los individuos con mayores capacidades innatas adquirirán mayores
10

En el estudio de Rahona (2008b), este enfoque es conocido como la teoría de la certificación o credencialista.
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niveles educativos, puesto que los costos de inversión (años de educación,
profesores particulares, academias, entre otros) serán menores para ellos que
para aquellos individuos menos capaces. Por tanto, a medida que los individuos
adquieran niveles educativos más elevados, les permitirá destacar del resto y
emitir al mercado de trabajo una señal positiva acerca de sus capacidades.
Además, si los empleadores utilizan el nivel educativo como una señal del nivel
de capacidades de los individuos, estos seguirán invirtiendo en educación,
aumentando así el nivel educativo de la población activa.
En base a este enfoque, Spence (1973) desarrolla un modelo donde introduce el
problema de la información asimétrica en el estudio de la relación que guarda la
educación y el mercado laboral. En este modelo, el empleador desconoce a priori
la productividad del individuo que contratará, pero valorará su capacidad
productiva a partir de ciertas características observables que pueden ser
inalterables o también denominado por el propio autor como índice (el sexo, la
edad, la raza, etc.), o que pueden ser manipulables por el mismo individuo (el
nivel educativo) que serán conocidos como señales. Desde este punto de vista, la
educación tiene un rol importante como señal de las capacidades del individuo,
debido a que existe una relación directa entre el nivel de estudios logrado y su
capacidad productiva. Sin embargo, para que la educación cumpla un papel de
señal en el mercado de trabajo es necesario la existencia de costos de
señalización, el cual está inversamente relacionado con la capacidad productiva.
De esta manera, los individuos más capaces invertirán en educación, ya que los
beneficios derivados de obtener salarios más elevados superaría el costo de
educarse y obtener credenciales educativas, pero la inversión educativa no sería
tan rentable para aquellos individuos menos productivos, ya que los costos de
educarse serían superiores a los beneficios obtenidos por la misma educación. Es
así que Spence considera que la educación resuelve el problema de la
información asimétrica correctamente al facilitar la asignación de los trabajos a las
personas adecuadas.
Entonces, bajo el enfoque de la señalización, el mecanismo que tienen los
individuos para adquirir un mayor nivel de educación conlleva a que el fenómeno
de la subutilización se constituya como un problema frecuente y en ocasiones
permanente, reflejando un fuerte desequilibrio entre el sistema educativo y el
mercado laboral. Es así que la teoría de la señalización difiere con la teoría del
capital humano, donde este último menciona que el problema del desajuste entre
la educación y el empleo es transitorio.

g) La teoría de competencia por los puestos de trabajo (job
competition theory)
Esta teoría conserva una postura similar a la teoría de la señalización en cuanto
al rol que tiene la educación en el mercado laboral. Thurow (1975, 1983)
manifiesta que la educación no incrementa la productividad de los individuos, ya
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que la mayor parte de las cualificaciones generales y específicas de los individuos
se adquiere formal o informalmente en el puesto de trabajo, por lo tanto, la
productividad de los individuos depende del puesto de trabajo en que se
desempeñe.
Ante este contexto, la educación sirve como un instrumento para que el
empleador seleccione aquellos individuos que les genere un menor costo de
capacitación o formación en el puesto de trabajo. Ante la ausencia de información
que posee el empleador acerca de los costos de formación de los individuos,
escoge a sus trabajadores en función de diversas variables, entre ellas destaca el
nivel educativo. La educación servirá a los empleadores para identificar a los
individuos más aptos para ser formados en la empresa, ya que se asume que los
individuos más educados serán los más hábiles y disciplinados.
Según Thurow, los individuos compiten por los puestos de trabajo en el mercado
laboral. Por eso, aquellos individuos que buscan un empleo serán seleccionados
según sus costos de formación, el cual depende del nivel educativo logrado. Es
decir, aquellos individuos que posean un mayor nivel de educación conseguirán
mejores empleos que aquellos con niveles educativos inferiores, no porque los
primeros sean más productivos, sino porque generarían un menor costo de
capacitación para la empresa.
Por ello, la posibilidad de que exista un desajuste entre el nivel educativo de los
individuos y los requerimientos del puesto de trabajo, surge en la medida que los
empleadores contratarán aquellos individuos con más años de educación,
independientemente del nivel educativo que se requiera para realizar
correctamente las funciones del puesto de trabajo, con la finalidad de ahorrar los
costos de capacitación o formación específica que requiera dicho puesto11.

h) La teoría de los mercados de trabajo segmentados (labour
market segmentation theory)
Esta teoría fue desarrollada desde los hallazgos de Reich, Gordon y Edwards
(1973), y su premisa principal es similar a la teoría de la competencia por los
puestos de trabajo en el sentido de que son las características de los empleos
relevantes en la función de los ingresos y no son las características de los propios
individuos. Es decir, esta teoría sugiere que la productividad de los trabajadores y
los salarios se determinen más por el trabajo y la tecnología que por el capital
humano del trabajador.
La teoría de la segmentación del mercado de trabajo considera que está
compuesta por dos o más segmentos, y estos diferentes mercados de trabajo

11

Según Rahona (2008b), los estudios de Sicherman (1991), Hersch (1991), Beneito et al. (1996), van
Smoorenburg y van der Velden (2000), confirman la existencia de una relación inversa entre el grado de
subutilización del trabajador y la capacitación adquirida en el puesto de trabajo.
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funcionan bajo diferentes circunstancias, tales como la regulación, la tecnología,
las condiciones de oferta y demanda que conducen a diferentes salarios y otros
beneficios. Originalmente, la teoría de la segmentación es conocida como la
teoría del mercado dual de trabajo o “dualismo” porque distingue dos tipos de
segmentos: un sector primario y un sector secundario. El sector primario
proporciona un buen ambiente de trabajo, con seguridad y rentabilidad del capital
humano, y por ende, de altos salarios, mientras que el sector secundario se
caracteriza por empleos de bajos salarios, la escasa rentabilidad del capital
humano y un alto grado de inseguridad en el empleo, es decir, no proporciona un
ambiente de trabajo favorable. La colocación de un individuo en los sectores del
mercado de trabajo influye sobre sus gustos, preferencias, patrones de
comportamiento y capacidades cognitivas.
La teoría implica que hay diversas barreras que limitan la movilidad entre estos
dos segmentos, como por ejemplo, las normas sociales y culturales, asi como el
nivel y el tipo de las cualificaciones y la experiencia laboral acumulada. Por eso,
mientras que pueda existir un superávit o déficit de habilidades en un sector de la
economía, estas habilidades no son de fácil implementación a otras áreas de la
economía, por lo cual se genera el desajuste.

i) La teoría de la asignación (assignment theory)
Los fundamentos de la teoría de asignación se encuentran comprendidos entre lo
que sustenta la teoría del capital humano y la teoría de búsqueda de empleo, ya
que reconoce la capacidad que tiene la educación para elevar la productividad de
un individuo, sin embargo, no todos los trabajadores con el mismo nivel de
educación son igualmente productivos en todos los trabajos. De hecho, los
trabajadores tienen una ventaja comparativa en ciertos trabajos específicos.
Sattinger (1993) sostuvo que la productividad y los ingresos de un trabajador no
está determinado únicamente por el desempeño en el trabajo por sí solo, sino
también por la naturaleza del trabajo al cual el individuo pasa a ser asignado. Si
existe una naturaleza extremadamente diversa en los puestos de trabajo,
simplemente implica que varía en términos de tareas, responsabilidades y
resultados esperados, la combinación de habilidades que un trabajador típico
debe poseer, así como las tecnologías empleadas y recursos combinados con el
trabajo. A causa de esto, en un grupo de trabajadores igualmente educados
inevitablemente existirá diversos grados de rendimiento cuando lleven a cabo la
misma tarea. Por lo tanto, las características del trabajo constituyen un paso
intermedio entre las características de los individuos y de sus ingresos reales.
Bajo este contexto, los desajustes del mercado de trabajo surgen cuando los
trabajadores eligen empleos cuyas características no son congruentes con sus
propias cualidades, es decir, los trabajadores no son asignados en ocupaciones
donde puedan tener una ventaja comparativa y por lo tanto, este problema
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impacta de manera negativa sobre su productividad. Este problema de asignación
es causado en parte por las asimetrías de información que impiden que los
trabajadores tengan conocimiento, tanto en la gama de empleos disponibles para
ellos y atributos o características de cada ocupación. Del mismo modo, la
incapacidad de los empleadores para ajustar sus tecnologías en formas que
mejor complementen al actual grupo de trabajadores, también ha dado lugar a
desajustes en las cualificaciones persistentes.
Este modelo también establece un proceso de ajuste más eficiente que aumenta
la probabilidad de que los posibles trabajadores sean capaces de invertir en la
forma más adecuada de capital humano y encontrar un trabajo en el que tengan
una ventaja comparativa. Según Desjardins y Rubenson (2011), la mejor
alternativa a un enfoque altamente factible de asignar trabajadores de arriba hacia
abajo en función de sus habilidades sería confiar en el desarrollo de un mejor
sistema de señalización en el mercado laboral.
Hasta el momento, cada una de las teorías descritas tienen una explicación de los
origenes de la inadecuación ocupacional, sin embargo, analizando la realidad del
mercado laboral peruano no se puede negar las imperfecciones que existen en
este mercado.
Según Chacaltana et al. (2005), el problema de la no adecuación entre educación
y empleo puede radicar en la mala asignación de trabajadores en puestos de
trabajo para los que no reúnen las calificaciones mínimas necesarias o están más
bien sobrecalificados, sea porque el mercado funciona de manera opaca con
asimetrías de información, los costos asociados a la movilidad son grandes,
existen barreras discriminatorias a la entrada, entre otras. El problema de la
subcalificación significa que los trabajadores no podrán desempeñarse
adecuadamente en las tareas que ocupan y ello se traducirá en una pérdida de
productividad y por ende en menor rendimiento para la empresa12.
Ante la presencia de las asimetrías de información en el mercado laboral peruano,
es posible que las teorías que podrían explicar de la mejor manera la
inadecuación ocupacional son las que incorporan este concepto, como es el caso
de la teoría del emparejamiento haciendo parecer que este problema sea
transitorio, sin embargo, el problema de la inadecuación ocupacional parece ser
permanente producto de una mala asignación de los trabajadores en sus puestos
de trabajos y la escasa capacitación formal que reciben en sus empresas para
desempeñarse de manera eficiente en su ocupación13 son factores relevantes que

12

Chacaltana et al. (2005), pág. 184.
Tostes (2004) considera que en Perú existe un sistema de capacitación con muchos problemas, y que es
necesario fortalecer. Por lo general, se trata de acercar la oferta formativa al mundo empresarial, como fue el
caso de Caplab y Projoven. Asimismo, Chacaltana aborda el tema de la capacitación por el lado de la demanda
laboral, y resalta que el problema de la baja calidad de la mano de obra en el país necesitará involucrar a las
empresas, ya que estas contituyen una fuente primordial de capacitación de la fuerza laboral. Sin embargo, en el
Perú muy pocos trabajadores declararon haberse capacitado formalmente en sus empresas, aún cuando es un
factor que permite exhibir retornos más elevados. Lo preocupante es que las empresas no invierten lo suficiente
13
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rescatan la teoría de la asignación y la teoría de competencia por los puestos de
trabajo, respectivamente.
Por ello, dado que no existe un solo marco teórico que englobe todos los factores
que expliquen la inadecuación ocupacional para nuestra realidad, en el presente
estudio se opta por extraer variables relevantes que indica las diversas teorías
descritas, como por ejemplo, por el lado de la teoría del emparejamiento se toma
variables relacionadas a las características propias de las empresas (como el
tamaño de la empresa o su grado de formalidad) ya que los individuos lo
consideran importantes para determinar la reputación de la empresa al que desea
postular, en el caso de la teoría de competencia por los puestos de trabajo se
toma en cuenta la capacitación adicional (aproximado por los programas de
estudios) que adquiere los individuos, así como en la teoría de los mercados
segmentados se considera la calidad que ofrece el empleo el cual engloba
conceptos importantes para el trabajador como la remuneración, la jornada
laboral y los beneficios sociales.
Además, se pone a prueba hipótesis planteadas por las teorías de capital humano
y competencias por el puesto de trabajo con relación al efecto de la inadecuación
ocupacional sobre los ingresos laborales14 y que serán comprobados más
adelante.

1.3.

Medición de la Inadecuación Ocupacional

Según Blanco (1997), los métodos más utilizados en la literatura para medir la
discrepancia entre el nivel educativo de los trabajadores y el requerimiento óptimo
del puesto de trabajo pueden clasificarse en tres grandes métodos15: el
estadístico, el objetivo y el subjetivo16. A continuación se explica cada uno de
estos tres métodos:
1. El método estadístico considera que un trabajador se encuentra subutilizado
(sobreutilizado) cuando posee una cantidad de años de educación formal
superior (inferior), en más de una desviación típica al promedio de años de
educación de los trabajadores de su ocupación. Sin embargo, Kiker et al.
(1997) ha propuesto el uso alternativo de la moda en lugar del promedio,

en capacitación y que esas inversiones están concentradas en un pequeño grupo de trabajadores. Ver
Chacaltana et al. (2005), págs. 19-20.
14
Estudios como Hartog y Oosterbeek (1988), Kiker (1997), Bauer (1999), Linsley (2005) son algunos de los
autores que realizan estas pruebas de hipótesis.
15
Para más detalle sobre los métodos de medición de la inadecuación ocupacional o desajuste educativo en el
mercado laboral, así como sus ventajas y desventajas, ver Madrigal (2003).
16
En Quintini (2011), el método objetivo es llamado normativo y el método subjetivo es conocido como el
autodeclarado (self-declared). Mientras que el estudio de Burga y Moreno (2001) elaborado para el caso
peruano, el método objetivo, subjetivo y estadístico son denominados como método externo, autovaloración y
tradicional, respectivamente.
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dado que el nivel educativo para desempeñarse en un puesto de trabajo es
aquel predominante entre los trabajadores de dicho empleo17.
2. El método objetivo se fundamenta en el examen realizado por analistas
ocupacionales acerca de las cualificaciones requeridas para cada grupo
ocupacional. Estos requerimientos establecidos por los analistas se
comparan posteriormente con el nivel educativo efectivamente alcanzado por
los trabajadores en cada grupo ocupacional. Este método ha sido llevado a
cabo en Estados Unidos tradicionalmente18, basado en la escala de General
Educational Development (GED) contenida en el American Dictionary of
Occupation Titles (DOT), el cual proporciona información sobre los
requerimientos educativos para un amplio rango de ocupaciones, pero
lamentablemente no existe un equivalente de este clasificador internacional
para el caso peruano. Este método es el más recomendado para medir y
analizar el problema del desajuste educativo por su carácter “objetivo”, pero
su uso es limitado dado que exige información proveniente de encuestas
especializadas.
3.

El método subjetivo parte del supuesto de que los trabajadores son los que
conocen los requerimientos específicos del puesto de trabajo y su medición
se desarrolla a partir de la información brindada por los mismos trabajadores.
La principal desventaja es que la medición del desajuste educativo depende
de la percepción del trabajador, sin tomar en cuenta las características
propias del puesto de trabajo. Este método presenta dos variantes: el primero
se conoce como el método subjetivo directo, donde son los mismos
trabajadores quienes responden directamente si están sobreutilizados,
subutilizados o adecuadamente empleados para el puesto de trabajo en que
se desempeñan; y el segundo es el método subjetivo indirecto, el cual
consiste en comparar el nivel educativo del trabajador con el nivel educativo
que éstos declaran necesarios para desempeñarse correctamente en las
funciones del puesto de trabajo.

Cada una de estas mediciones de inadecuación ocupacional presentan sus
ventajas y desventajas, ya sea en su metodología como en los mecanismos
necesarios para implementarla.
Entre la principal ventaja del método objetivo es que la medición de la
inadecuación ocupacional se define exógenamente, realizándose a partir de una
escala “objetiva”. No obstante, este método ha recibido críticas a pesar de su
aparente objetividad, como: i) según Blanco (1997) y Hartog (2000) se requiere
17

Kiker et. al. (1997) declaran que al usar el estadístico de la moda en lugar del promedio, resulta menos
sensible a los cambios tecnológicos y de organización de la media, y que las estimaciones basadas en la moda
están más acordes a las obtenidas a partir de otros métodos. Asimismo, según Quintini (2011) resulta menos
sensible a los valores atípicos (outliers).
18
Este método tiene su origen en el trabajo preliminar de Eckhaus (1964) a partir de la escala General
Educational Development (GED) contenida en el American Dictionary of Occupation Titles (DOT).
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una gran cantidad de información que resulta muy costosa; ii) Hartog (2000) y
Büchel (2001) mencionan que puede conducir a errores sustanciales al momento
de traspasar los requerimientos ocupacionales de cualificación a una única
variable educativa, además, Sicherman (1991), Habby (1994) y Bauer (1999)
mencionan que la conversión de valores categóricos de requerimientos
educativos a número de años de escolarización necesarios plantea también
problemas metodológicos; iii) si la unidad de análisis en las escalas de
cualificación es el grupo ocupacional, este método no toma en consideración las
existentes diferencias entre tipos de trabajo dentro de un mismo grupo
ocupacional; iv) Hartog (2000) señala que a la hora de establecer los
requerimientos de cualificación de las ocupaciones, existe el riesgo de que los
expertos basen sus análisis en los niveles educativos actuales de los trabajadores
o en los estándares de contratación manejados por los empleadores; y, v) el
surgimiento de nuevas ocupaciones y/o cambios en los requerimientos de
cualificación de las ocupaciones existentes no pueden tomarse en cuenta hasta
que se produzca una nueva revisión de la escala de cualificaciones.
En cuanto al método estadístico, sus principales ventajas son: i) se requiere poca
información, dado que es suficiente con conocer el nivel educativo de los
trabajadores; ii) según Habby (1994), las variables de nivel educativo y los
requerimientos educativos de la ocupación utilizados en la construcción del
indicador de inadecuación ocupacional están expresadas en la misma métrica; y,
iii) Kiker et al. (1997) manifiestan que este método se basa en datos efectivos de
educación, por lo cual se tiene un mayor potencial de autocorrección que los
métodos basados en definiciones exógenas. En tanto, Bauer (1999) indica que la
medición de la inadecuación ocupacional por medio de este método resulta
inferior a las obtenidas por los otros dos métodos, motivo por el cual a recibido las
siguientes críticas: i) Dolton y Vignoles (2000) mencionan que si la proporción de
trabajadores subutilizados es muy elevada, implacaría un aumento del nivel de la
media o moda de los años de educación, por lo que la estimación de la
subutilización estará sesgada a la baja, de manera análoga sucedería si la
mayoría de los trabajadores estuviesen sobreutilizados; ii) es arbitraria la elección
de una más/menos una desviación estándar como punto de corte de la
inadecuación ocupacional; iii) logra ignorar la heterogeneidad de las ocupaciones
de un mismo grupo ocupacional al igual que el método objetivo; iv) según Büchel
(2001) plantea que el uso del estadístico de la media, moda o desviación estándar
genera problemas metodológicos cuando se cuenta con un número pequeño
trabajadores; y, v) Hartog (2000) resalta la asimétrica que suele observarse al
calcular el indicador de inadecuación ocupacional, es decir, usualmente se
obtiene similares proporciones de sobreutilizados y subutilizados, producto de la
propia asimetría de las colas de la distribución normal.
Y en relación al método subjetivo, una ventaja adicional resaltado por Hartog y
Oosteerbeek (1988) es el hecho de que la medición de la inadecuación
ocupacional es específica de la ocupación y no de un grupo ocupacional como
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ocurre en los otros dos métodos. Sin embargo, este método también recibe
diversas críticas, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: i) dado que
la medición de la inadecuación ocupacional depende de la percepción del
trabajador, puede darse el caso que existan trabajadores con el mismo nivel
educativo que realicen trabajos idénticos pero que perciban de diferente manera
la relación entre el ajuste de la educación y la ocupación; ii) Bauer (1999)
manifiesta que las preguntas formuladas al trabajador no se refieren al nivel
educativo requerido para desempeñar su ocupación, sino al que fue requerido
para obtenerlo; iii) Hartog (2000) señala que los trabajadores fácilmente pueden
exagerar los requerimientos de su empleo para incrementar el estatus de su
posición en el trabajo19, o simplemente pueden reproducir los estándares de
contratación recientes aplicados por los empleadores; iv) en el caso específico del
método subjetivo directo, Hartog y Oosteerbeek (1988) señalan que los
trabajadores pueden sentirse inclinados a imaginar una situación deseada (como
querer posicionarse en un trabajo que requiere un mayor nivel educativo) en lugar
de la verdadera situación; y finalmente, v) dado que las respuestas del trabajador
son categóricas en la medición subjetiva directa, no existe posibilidad de medir la
inadecuación ocupacional en términos de intensidad sino solo en términos de
extensión20.
Asimismo, se debe tener en cuenta otros aspectos críticos sobre las metodologías
de medición de la inadecuación ocupacional. Concretamente, Halaby (1994)
señala que estos métodos se fundamentan en supuestos inciertos sobre la
relación que guarda la escolarización y el conocimiento:


Las medidas de la inadecuación ocupacional no distinguen entre los
diferentes tipos de formación o carreras (técnicas o universitarias) recibida
dentro de un mismo nivel educativo.



Estos métodos suponen que los conocimientos aplicados por el trabajador
en su ocupación, se adquieren principalmente de la escolarización, sin
tomar en cuenta otros factores como la habilidad innata y la capacitación
en el puesto de trabajo.



Además, se supone que los conocimientos o habilidades que brinda un
determinado nivel de educación formal son constantes en el tiempo. Pero,
si esta relación entre conocimientos y nivel educativo no fuera estable en
el tiempo debido, por ejemplo, a una reforma del sistema educativo,
entonces, sería tedioso medir la inadecuación ocupacional en términos de
educación formal original.

19

Cuando el trabajador exagera los requerimientos de la ocupación que desempeña en un contexto de “inflación
de cualificaciones”, es decir, ante aumento progresivo del nivel educativo de la oferta laboral, los empresarios
tratan de ajustar al alza las exigencias de contratación pero mantienen inalterados las funciones del puesto de
trabajo, el método subjetivo tiende a subestimar la incidencia real de la subutilización. Madrigal (2003), pág. 8.
20
La intensidad de la inadecuación ocupacional se refiere a la diferencia (medido en años de estudios) entre el
nivel educativo del trabajador y el requerido por la ocupación. Mientras que la extensión de la inadecuación
ocupacional expresa el porcentaje de trabajadores cuyo nivel educativo no es el adecuado para la ocupación que
desempeña.
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Los métodos de medición de la inadecuación ocupacional se sustenta en
una distinción engañosa entre el trabajador y la ocupación que
desempeña, ya que no es posible definir los requerimientos del puesto de
trabajo de manera independiente a las habilidades o conocimientos del
trabajador, es decir, trabajadores en ocupaciones similares pueden estar
utilizando habilidades o conocimientos diferentes, y viceversa.

Por todos estos motivos, Halaby (1994) y Chevalier (2000) refieren que la
definición de la inadecuación ocupacional debería definirse de acuerdo a las
preferencias de los mismos trabajadores al momento de manifiestar las
habilidades o conocimientos que les gustaría poner en práctica en su ocupación.
Ante ello, Chevalier (2000) propone una medida alternativa de la inadecuación
ocupacional basada en la satisfacción laboral21, donde las posibles respuestas a
esta pregunta estaban agrupadas en 6 categorías ordenadas desde muy
insatisfecho hasta muy satisfecho. La ventaja de esta medición de inadecuación
ocupacional es que se refiere a la cualificación (no solo a la educación), y no
requiere de una apreciación del nivel educativo requerido para realizar un
determinado trabajo como sí era necesario en el método subjetivo por ejemplo.
Por lo tanto, reconoce la crítica de Halaby (1994), donde los individuos con un
nivel educativo dado no son siempre intercambiables y que para una ocupación
determinada se puede requerir diferentes habilidades.
Cualquiera sea el método, la evidencia empírica manifiesta que no existe una
clara preferencia por alguna de las medidas de inadecuación ocupacional
mencionadas, sino que de estos métodos se encuentran condicionados a la
información disponible. Como argumenta Groot y Maassen van den Brink (2000),
ninguno de los métodos de medición de la inadecuación ocupacional es
universalmente preferido sobre el otro y que cada uno de estos métodos tienen
sus propias ventajas y desventajas.

1.4.

Evidencias empíricas

En Perú, existen diversos estudios que analizan la afinidad entre la ocupación que
desempeña un trabajador y la formación que ha recibido para el mismo. Esto
resulta de interés para comprender las relaciones que guardan el mercado de
trabajo y el educativo. A continuación se realiza una revisión completa de los
estudios empíricos sobre inadecuación ocupacional en nuestro país.
Uno de los estudios pioneros fue elaborado por Versluis en 197422, en torno a las
expectativas profesionales de los jóvenes egresados de Lima, así como la
percepción de las dificultades de inserción profesional. Versluis (1974) considera
21

Esta medida consistió en incluir una pregunta sobre que tan satisfecho está el trabajador con la
correspondencia entre el trabajo y su cualificación. Asimismo, Battu et al. (2000) usa una similar definición de la
inadecuación ocupacional basado sobre la satisfacción de la compatabilidad entre educación y empleo.
22
El presente párrafo es una extracción del estudio de Chacaltana et al. (2005), pág. 187.
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la sobrecualificación como la forma más importante de subempleo profesional en
el Perú. A fines de la década de los 70, Bernales (1978) subraya la inexistencia
de estadísticas oficiales que permitan identificar a los profesionales
subempleados. Scurrah (1982) cita las estimaciones del informe de Bernales
sobre el desempleo abierto y de subempleo para los profesionales a partir de
datos censales, los cuales ascendían a 5% y 16%, respectivamente. El autor
nota la ausencia de un verdadero indicador de subempleo profesional definido
como la inadaptación entre calificaciones formales recibidas y las requeridas por
la ocupación.
En tanto, el primer estudio que detalló la discrepancia entre formación formal y
ocupación fue realizado por Arregui (1993) con base a las encuestas de hogares
de Lima Metropolitana elaboradas por el Ministerio de Trabajo en 1986 y 1991. La
concordancia entre las calificaciones y empleo se midió a través de tres
indicadores: a) aquellas personas ocupadas en la misma profesión u oficio para
las cuales fueron preparados, b) aquellos ocupados en profesiones u oficios
distintos pero requiriendo el mismo nivel de formación, y c) aquellos ocupados en
funciones por encima o por debajo de las cualificaciones obtenidas.
A partir de un enfoque objetivo, Arregui (1993) recodificó las ocupaciones de
acuerdo a un nivel educativo mínimo requerido por la ocupación. Así, el conjunto
de profesiones y oficios (a nivel de 2 dígitos de la tabla de ocupaciones del INEI)
fueron agrupados en tres niveles de educación: superior universitario, superior no
universitario y nivel básico. Cabe indicar que dicha clasificación se realizó con
base a un criterio a priori y no con base de los niveles de calificación observados
para cada una de las profesiones23. Entre los resultados de este estudio, se
encuentra que entre los años 1986 y 1991 existió un deterioro de la adecuación
ocupacional, particularmente para aquellos trabajadores con educación superior
universitario, ya que el porcentaje de subutilizados pasó de 43% a 49%,
respectivamente. Mientras que en el caso de los sobreutilizados, no alcanzaron a
sobrepasar el 1% para el grupo de trabajadores con educación básica, y para el
grupo de trabajadores con educación superior no universitaria no sobrepasó el
5%.
Otro estudio importante sobre inadecuación ocupacional fue elaborado por Javier
Rodriguez (1995), donde el grupo de análisis son los trabajadores con nivel
educativo superior universitaria y superior no universitaria de Lima Metropolitana.
El presente estudio examina las principales características de la oferta y la
demanda de cualificación profesional y técnica24. Para ello, en primer término se
define el desajuste entre formación y ocupación, en el caso de profesionales y
23

Para un mayor detalle de la metodología aplicada por Arregui (1993), ver su anexo metodológico contenidas
en las páginas 40-45.
24
Cabe indicar que en este estudio se hace algunas precisiones respecto a la definición de profesionales y
técnicos. En síntesis, los profesionales y técnicos son considerados como categorías que se encuentran
relacionadas al ámbito del trabajo o la ocupación, mientras que, por el lado de la educación o formación, se le
denomina población con educación superior universitaria o no universitaria, respectivamente. Ver Rodriguez
(1995), pág. 38-40.
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técnicos, como la falta de concordancia o incongruencia entre la población que
realizó estudios superiores y se preparó para ser profesional o técnico.
Es decir, el desajuste estaría dado por la ausencia de coincidencia entre el grupo
de educados y el de ocupados. La intersección de estos dos grupos crearon tres
subconjuntos: los que estudiaron para ser técnicos y profesionales, pero no se
ocupan como tales; los que estudiaron y se ocupan como técnicos o
profesionales; y finalmente, aquellos que no recibieron la calificación técnica o
profesional, pero trabajan como tales. Por lo tanto, el subconjunto en que coincide
la formación y la ocupación expresa lo que se considera una situación de ajuste,
mientras que los que recibieron educación superior y están laborando en
ocupaciones diferentes para las cuales se prepararon expresarían el desajuste.
Para calcular el desajuste entre el empleo y educación en este estudio, se utilizó
el método objetivo.
A partir del Censo de 1993, se encontró que en Lima, solo uno de cada dos
profesionales y uno de cada cuatro técnicos se ocupaba en sus respectivos
campos. Por lo tanto, el desajuste entre la formación y ocupación en el caso de
aquella población que accedió formalmente a estudios superiores tiene una
dimensión significativa.
Otro estudio es desarrollado por Verdera (1995), quien define la inadecuación
entre la educación y la formación para el trabajo respecto a la ocupación como la
falta de correspondencia entre los niveles de educación o formación y los grupos
ocupacionales. Por tanto, existirá subutilización de calificaciones25 cuando el
trabajador se ubique en un grupo ocupacional con menores requerimientos que
los alcanzados. De forma complementaria, se define como sobreutilización de
calificaciones cuando un trabajador está en un grupo ocupacional para el cual no
tiene el nivel educativo requerido. Asimismo, en este estudio se aplica el método
objetivo y se distingue el grado en que se produce la inadecuación: leve, si no
existe mucha distancia entre la incompatibilidad de la educación y ocupación; y
grave, si existe gran diferencia entre ambas26.
De acuerdo a las encuestas de hogares, se analizó a la población ocupada de
Lima, y se obtuvo como resultado que para el año de 1993, el 34,2% de los
ocupados con nivel educativo superior universitaria completa se encontraban en
condición de subutilizados (donde el 18,4% era leve y el 15,8% era grave),
mientras que, el 8,9% de los ocupados con nivel superior universitaria incompleta
se encontraban sobreutilizados y el 47,3% se encontraban subutilizados (14,1%
de manera leve y 33,2% de manera grave). Asimismo, en comparación con el año
1991, Verdera encuentra que el nivel de inadecuación ocupacional disminuyó en
4,8% y 4,6% para los ocupados de nivel superior universitario y no universitario
completa, respectivamente.
25

A este término también se le conoce como subempleo encubierto. Ver Verdera (1995), pág. 12.
Verdera (1995, pág. 31) elabora un cuadro de correspondencia entre el nivel educativo y los grupos
ocupacionales, así como la intensidad de inadecuación (leve y grave).
26
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Un interesante estudio que examina la situación laboral de los egresados de los
Institutos Superiores Tecnológicos (IST) de Lima, fue elaborado por Haya de la
Torre (1997), donde trata de medir el grado de ajuste que los técnicos presentan
en su trabajo respecto de su calificación, tomando en cuenta la correspondencia
entre el perfil profesional y la ocupación desempeñada. Para dicho propósito, se
utiliza el método objetivo y se vincula los criterios del área profesional y el nivel
requerido en el empleo27. Asimismo, se definió dos tipos de ajuste entre la
educación adquirida y la ocupación desempeñada: (i) el ajuste ideal, se da
cuando el área en la cual se desempeña el técnico es la misma que la
especialidad correspondiente a su perfil técnico y además, cuando lo exige su
ocupación correspondiente a su nivel de calificación o a uno superior; (ii) el ajuste
de nivel, cuando el técnico no se desempeña en su misma área, sino en una
similar a la de su perfil, pues su labor responde a su nivel de formación o a otro
superior.
Con base en estas definiciones, el autor encontró que de un total de 184
egresados de IST que constituían la PEA con formación técnica, un 69,0% se
encontraban ajustados, un 12,0% en situación de desajuste y 19,0%
desempleado. Además, del total de ocupados (149 egresados técnicos), un
62,4% se encontraban ajustados de manera ideal y solo un 9,3% estaban en
situación de ajustados de nivel.
Otra investigación es elaborada por el Programa FORTE-PE (1998)28, el cual
define el desajuste laboral como una ausencia de coincidencias entre la formación
recibida y la ocupación que desempeña29. El presente estudio analizó los niveles
de ajuste y desajustes laborales de la población con educación superior no
universitaria completa, es decir, los técnicos y se aplicó una encuesta a una
muestra representativa de estudiantes (2 876 egresados) correspondiente a 12
Institutos Superiores Tecnológicos (IST) que conforman la Red de Centros de
Excelencia (RCE) ubicados tanto en Lima como en diversas provincias del país.
Entre los principales resultados destaca que el 34,7% de la población ocupada
técnica de los IST de la RCE se encontrarían en una situación de desajuste
laboral, por lo cual el Programa FORTE-PE concluye que la situación laboral de
los egresados de los IST de la RCE no es óptima.
En el año 2000, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
desarrolló una investigación sobre la incompatibilidad entre la educación adquirida
y la ocupación ejercida por los trabajadores empleando el método objetivo, dicho
problema se le denominó inadecuación ocupacional. Para ello, se elaboró un
27

Se entiende por área profesional el campo de actividad profesional correspondiente a la formación técnico y el
nivel de cualificación hace referencia al nivel de complejidad o profundidad que corresponde a los estudios de un
egresado del IST, es decir, el nivel superior no universitario.
28
Basado en el Boletín de Economía Laboral N° 17 del MTPE (2000), pág. 3-4.
29
En este estudio se considera al desajuste como el desempeño ajeno a la especialidad, a diferencia de
Rodríguez (1995), que considera adecuadamente ocupados a los que trabajan fuera de la especialidad, pero en
un trabajo correspondiente a su nivel de calificación.
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indicador que permita estimar el grado de adecuación entre la educación recibida
y la ocupación ejercida por los trabajadores, obteniéndose tres niveles que
indican el nivel de adecuación: sobreutilizado, subutilizado y adecuadamente
utilizado.
A partir de la Encuesta Nacional de Hogares de 1999, se encontró que el 29,4%
del total de la PEA ocupada urbana se encontraban inadecuadamente utilizados,
pues 5,3% y 24,1% estaban sobreutilizados y subutilizados, respectivamente.
Dicha situación se agravó para aquellos trabajadores con nivel superior no
universitaria completa y superior universitaria incompleta, donde el 61,0% de los
ocupados no encontraban compatibilidad entre su nivel de formación y el trabajo
en que se desempeñaban (5,1% sobreutilizados y 55,9% subutilizados). Otro
resultado interesante fue la relación positiva que se encontró entre el curso de
capacitación y la adecuación ocupacional. La influencia será mucho mayor
cuando el curso es afín a la ocupación que ejerce el trabajador, indicando un
factor importante que potencia el uso de habilidades ya adquiridas a través de la
educación formal.
Dos años después, el MTPE volvió a realizar un breve estudio empleando la
misma metodología de medición de inadecuación ocupacional, centrando su
atención en el grupo de egresados de educación superior no universitaria y
universitaria del ámbito urbano, es decir, se buscó estimar el grado de sintonía de
su calificación profesional con relación a la ocupación que ejercen. Los resultados
que se obtienen a través de la ENAHO del tercer trimestre del año 2001
mostraron un alto grado de subutilización de la mano de obra, pues el 46,7% de
los profesionales de nivel universitario completo y el 55% de personas que han
estudiado un nivel técnico se encontraban subutilizadas.
En una investigación breve realizada por Burga y Moreno (2001), se intenta
analizar el subempleo profesional en Perú urbano, entendido como la
discordancia entre la ocupación y la profesión que ejerce un individuo. Para ello,
se elaboraron dos indicadores que se asemejan al método estadístico: El primero
fue propuesto por Clogg, el cual consiste en usar los años de escolaridad
promedio en la ocupación que se desempeña el individuo y capturar el nivel de
dispersión mediante la desviación estándar de dicho promedio. El individuo se
encontrará sobreducado (subeducado) si los años de escolaridad es mayor
(menor) que el promedio de años de escolaridad en la ocupación más (menos)
una desviación estándar. El segundo fue propuesto por De Grip, quien contrasta
el nivel educativo de cada individuo contra el nivel educativo que predomina en la
ocupación en que se desempeña. En esta ocasión, el individuo se encontrará
sobreducado (subeducado) si su nivel educativo es mayor (menor) que el nivel
educativo predominante de la ocupación.
Con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 1997, se estima
que la discordancia ocupacional alcanzó al 37,2% y 35,4% de los egresados de

33

La inadecuación ocupacional de los profesionales con educación superior en Perú

educación superior universitaria, según el indicador de discordancia ocupacional
de Clogg y De Grip, respectivamente.
En línea con el estudio realizado por Burga y Moreno (2001), Javier Herrera
público un capítulo en el estudio de Chacaltana et al. (2005) referente a la
sobreducación y subeducación en el Perú Urbano. Este autor vuelve a aplicar los
métodos estadísticos de Clogg y De Grip, teniendo más preferencia por el
primero. Como fuente de información se utilizó de manera conjunta un total de 27
Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO), como alrededor de 11 Encuestas
Permanentes de Empleo (EPE) de Lima Metgropolitana, resultando más de un
millón y medio de observaciones, lo que ha permitido estimar los requerimientos
de educación para un nivel bastante fino de desagregación en la clasificación de
ocupaciones (a 3 dígitos en lugar de la clasificación en 2 dígitos empleada por
Burga y Moreno). Asimismo, se restringió la muestra para la población ocupada
mayor de 24 años y menor de 45 años, con la finalidad de que las estimaciones
no se encuentren sesgadas ni por los trabajadores que aún no culminan sus
estudios ni por aquellos trabajadores con mayor antigüedad.
Entre los principales resultados que se rescatan del estudio empleando las 27
encuestas de la ENAHO, es que en promedio, el indicador de Clogg arroja una
incidencia de la subutilización (sobreducación o subempleo profesional) alrededor
de 12%, mientras que la proporción de trabajadores sobreutilizados alcanza el
21%. Se llega a la misma conclusión con el indicador de De Grip (18% de
incidencia de subutilización y 23% de sobreutilización). Cabe indicar, que estos
resultados contradicen a los encontrado por Burga y Moreno (2001), ya que
según el método de Clogg, el porcentaje de sobreducados y subeducados es de
15,5% y 13,8% sobre el total de ocupados. Mientras que, según el método de De
Grip, el porcentaje de sobreducados fue de 13,3% y el de subeducados fue de
18,7%. Según Javier Herrera, la discrepancia con los resultados obtenidos por
Burga y Moreno (2001) se debe al hecho de que estos últimos consideraron una
muestra pequeña en la definición de los años promedios de educación, el haberla
definido para un nivel demasiado agregado de la nomenclatura de ocupaciones y,
sobre todo, por haber considerado la totalidad de ocupados y no restringirla para
aquellos trabajadores de entre 24 y 44 años.
Un estudio reciente realizado por la OIT (2013b), el cual denomina a este
problema como desequilibrio educacional30. A partir de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO), se logra analizar la situación del desequilibrio educacional
para los ocupados a nivel nacional durante el periodo 2004-2011 utilizando el
método estadístico en mediana, y consigue proyectar la tendencia del
desequilibrio educacional hasta el año 2020. Así se obtuvo que el riesgo de
desequilibrio educacional a escala nacional proyecta una ligera disminución hasta
el 2020, el mismo que está mayormente generado por la subcalificación que

30

Es una aproximación al desencuentro entre la oferta formativa y la demanda laboral.
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presenta valores cercanos al 40%, mientras que la sobrecalificación se acerca a
valores del 20%.
En relación a las evidencias empíricas que se suscitaron en los países de la
región de América del Sur, son muy pocos los estudios que se pueden mencionar.
En el Cuadro Nº 1.1 se muestra una relación de estas investigaciones, donde se
señala de manera resumida la metodología utilizada para construir el indicador de
desajuste educativo, entre otras cosas.
Sin embargo, el problema de la inadecuación ocupacional ha sido ampliamente
investigado en los países desarrollados, donde se aplicaron diversas
metodologías para explicar este problema31. Tal es así que los primeros estudios
se desarrollaron en Estados Unidos en los años ochenta y luego se extendieron a
otros países desarrollados, principalmente europeos.
En cuanto al grupo de análisis, gran parte de los estudios pone de manifiesto
analizar el desajuste educativo para el total de trabajadores asalariados, pero en
algunos de estos estudios centran su atención en grupos específicos como son
los jóvenes en general o los titulados universitarios en particular32.
Asimismo, como se mencionó anteriormente, no existe un método predominante
para medir la inadecuación ocupacional, sino que la elección de cada uno de
estos depende de la información con la que cuente el investigador.

31

Se recomienda revisar a Quintini (2011, pág. 39-47) y Rahona (2008, pág.167-171) quienes hacen una amplia
lista de literatura que abordan este tema.
32
Rahona (2008b), pág. 172.
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Cuadro N° 1. 1. Breves evidencias empíricas sobre el desajuste educativo en América del Sur
País

Autor (es)

Grupo de análisis

Periodo de
análisis

Método

Base de datos

Modelo

Argentina

Pablo Pérez
(2005)

Los trabajadores en
condición de asalariados

1995-2003

Estadístico
(moda)

Encuesta Permanente de
Hogares (EPH)

Modelo logit

Argentina

Maurizio, Roxana
(2001)

Los trabajadores
asalariados de 10
aglomerados urbanos

1992-199

Objetivo

Encuesta Permanente de
Hogares (EPH)

Ecuación de Mincer
(MCO)

Colombia

Mora, Jhon
James (2005)

Trabajadores de la
ciudad de Cali

2000-2003

Objetivo

Servicio Público de Empleo
del Servicio Nacional de
Aprendizaje de Colombia
(SENA)

Modelo Logit
mutinomial

Colombia

Mora, Jhon
James (2007)

Personas de 18 a 65
años

Objetivo

Servicio Público de Empleo
del Servicio Nacional de
Aprendizaje de Colombia
(SENA)

Modelo Logit
mutinomial
Ecuación de Mincer
(MCO)

El problema de la sobreeducación no ha sido tan grande ya que solo el 14% del
grupo de análisis resultó sobreeducado y 7% subeducado, mientras que el 79%
se encontraba adecuadamente educado.

Modelo logit
Ecuación de Mincer
(MCO)

Se mostró que el desajuste educativo puede ser transitorio o permanente, según
el contexto de las regiones. Asimismo, se encontró que el método estadístico (en
base a la media) arroja resultados acordes con la teoría. Además, se encuentra
que ser sobreeducado frente a ser adecuadamente educado tiene signo positivo
en todas las categorías ocupacionales, pero éste se incrementa a medida que el
nivel educativo exigido por los puestos de trabajo aumenta.

Colombia

Castillo Caicedo, Trabajadores de nueves
Maribel (2007)
regiones de Colombia

2006

2003

Estadístico
(media)

Encuesta de Calidad de
Vida (ECV) 2003

Colombia

Herrera Idárraga,
Paula et al (2013)

Población mayor de 12
años de trece áreas
metropolitanas

2010

Estadístico
(media y moda)

Encuesta Hogares de
Colombia del DANE

Ecuador

Herrera García,
Edwin (2010)

Población en edad de
trabajar y los
trabajadores con nivel
superior

Diciembre
2009

Estadístico
(media y moda)

Encuesta de Empleo,
Desempleo y Subempleo
(ENEMDU) 2009

Uruguay

Bucheli &
Casacuberta
(2001)

Personas de 25 a 54
años no asistentes al
sistema educativo

De 1991 a
1998

Estadístico
(media)

Encuesta Continua de
Hogares (ECH)

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)
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Resultados

La sobreeducación tiende a crecer ininterrumpidamente entre 1995 y 2003,
alcanzando en el final del período a uno de cada cinco asalariados.
Se verificó que existe sobreeducación en la fuerza de trabajo asalariada y que
dicho fenómeno ha ido extendiéndose sobre la misma a lo largo de toda la
década de los noventa.
El 58,36% de los trabajadores estaban sobreeducados mientras que el 37,34%
estaba adecuadamente educado y el 4,3% se encontraba subeducado. Además,
el problema de la sobreeducación no parece ser un desequilibrio temporal
debido a la movilidad laboral o la sustituibilidad entre las diferentes formas de
capital humano sino un desequilibrio permanente.

Se encuentra que los trabajadores del sector formal tienen mayores retornos a la
educación que los del sector informal (casi el doble). Pero, además demuestran
Ecuación de Mincer que la penalidad al cual enfrentan los trabajadores del sector informal ante la
(MCO y Regresión por inadecuación de la educación es mayor que sus contrapartes del sector formal.
Cuantiles)
Por lo cual, concluyen que existe una segunda penalidad asociada a los
desajustes educativos que pone a los trabajadores informales en mayor
desventaja en comparación de los trabajadores formales.
Modelo probit
Ecuación de Mincer
(MCO)

Se demuestra que la sobreeducación existe y oscila entre 12,82% y 18,28% de la
población en edad de trabajar. Además, el retorno de los años de educación para
los individuos sobreeducados es positivo y altamente significativo, pero menor al
retorno de los años realmente requeridos. En cuanto a los individuos
subeducados, el retorno de los años de subeducación es negativo y significativo.

Los resultados indican que no existe sobreeducación cuando se estudia a los
egresados universitarios; sin embargo, el mercado de trabajo no distingue de la
Estadística descriptiva
enseñanza media y los trabajadores que habiendo ingresado a la universidad,
Ecuación de Mincer
abandonan sus estudios. Además, se encuentra que el ingreso por hora es
(MCO)
superior para los egresados universitarios que para los egresados de enseñanza
media.
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1.5.

Objetivos de la investigación

El objetivo general del presente estudio es determinar el grado de inadecuación
ocupacional de los trabajadores, en su doble vertiente de subutilización y sobreutilización,
en la población con educación superior completa.
Asimismo, los objetivos específicos que se plantea en el estudio son los siguientes:
1. Identificar los factores determinantes de la inadecuación ocupacional en los
trabajadores con educación superior completa.
2. Estimar el efecto que tiene la inadecuación ocupacional en los ingresos o retornos
económicos del grupo de análisis.

1.6.

Hipótesis de trabajo

A partir de la revisión de la teoría y literatura económica desarrollada anteriormente, la
presente investigación se plantea las siguientes hipótesis de trabajo:
1. Existe inadecuación ocupacional de los profesionales de educación superior completa
en el país, donde predomina el problema de la subutilización frente a la
sobreutilización.
2. Las características de las empresas son factores determinantes en la adecuación
ocupacional de los trabajadores.
3. Los profesionales de educación superior completa adecuadamente utilizados se
encuentran mayormente en empresas que ofrecen mayor calidad en sus empleos.
4. La inadecuación ocupacional distorsiona los ingresos laborales percibidos por los
profesionales respecto a su productividad laboral.
5. Los trabajadores sobreducados reciben un mayor ingreso laboral que los trabajadores
adecuadamente educados, y estos a su vez perciben un mayor ingreso laboral que
los trabajadores subeducados.
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CAPÍTULO II : MARCO METODOLÓGICO
2.1.

Estimación del nivel de Inadecuación Ocupacional

Para la elaboración de un indicador que mida el grado de inadecuación ocupacional, es
decir, medir el nivel de incompatibilidad entre la educación o formación recibida y la
ocupación ejercida por los trabajadores se consideró oportuno analizar aquellos
trabajadores que hayan culminado un nivel educativo superior no universitaria o superior
universitaria.
Para ello, se empleó dos métodos que otorga la literatura para la medición de la
inadecuación ocupacional: en primer lugar, se explica el desarrollo del método objetivo,
donde el nivel educativo del trabajador será contrastado con una clasificación ad-hoc de
los grupos de ocupaciones según su nivel de competencia; y en segundo lugar, se explica
el desarrollo del método estadístico, el cual consiste en estimar el nivel de educación
óptimo por grupos ocupacionales empleando estadísticos como la media.

2.1.1. Construcción del indicador de Inadecuación Ocupacional según el
método objetivo
Según el método objetivo, es necesario examinar los requerimientos de formación o
educación necesarios para ejercer cada una de las diversas ocupaciones a través de un
analista de ocupaciones. Es así que en primer lugar se clasifica las ocupaciones según
sus características similares y luego se determina un nivel de educación adecuada para
cada uno de estos grupos de ocupaciones.
Para la clasificación de las ocupaciones se toma en consideración cinco factores: a) el
tipo de tarea que realiza, b) el nivel de responsabilidad, c) el grado de autoridad y el nivel
de subordinación, d) la posición dentro de la empresa y e) el grado de formación
profesional o tecnología requerida.
De esta manera, se clasificaron las ocupaciones en tres grupos, tal y como se detalla en
el Cuadro Nº 2.1:
Cuadro N° 2. 1.
Clasificación de las ocupaciones por nivel de competencia

N°
1
2
3

Grupo de ocupaciones
Ocupación intermedia o elemental
Ocupación técnica
Ocupación profesional o de dirección

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio
Económico Laboral (DISEL).
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El nivel de competencia intermedia o elemental incluye a obreros y ayudantes
(trabajadores no calificados), así como ocupaciones de oficios y operadores, auxiliares y
oficinistas; el nivel de competencia técnica incluye a supervisores de oficios y operadores,
y asistentes administrativos; y el nivel de competencia profesional o de dirección incluye
gerentes de pequeñas empresas, profesionales, miembros del poder ejecutivo, legislativo
y personal directivo de empresas públicas y privadas.
Cabe precisar que esta clasificación de las ocupaciones tiene como base el Código
Nacional de Ocupaciones adaptado a la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones (CIUO-88) y además, se excluyó en el análisis a aquellas ocupaciones
relacionadas a las fuerzas armadas y policiales.
A partir de la clasificación de ocupaciones, se le asocia al nivel educativo superior que
posea el trabajador que esté acorde a sus funciones, y así se pueda obtener tres
resultados excluyentes que indican los niveles de adecuación ocupacional (ver Cuadro Nº
2.2), los cuales son los siguientes:
a) Sobreutilizado, si el trabajador se desempeña en una ocupación que requiere un
mayor nivel de educación que el adquirido.
b) Subutilizado, si el trabajador se desempeña en una ocupación que requiere un menor
nivel de formación que el adquirido.
c) Adecuadamente utilizado, si el trabajador se desempeña en una ocupación que es
compatible con el nivel de formación adquirido.
Cuadro N° 2.2.
Nivel de adecuación ocupacional por nivel de competencia, según nivel educativo
superior
Nivel de competencia
Nivel educativo

Superior no universitaria completa
Superior universitaria completa

Ocupación
profesional o de
dirección

Ocupación técnica

Ocupación intermedia
o elemental

Sobreutilizado

Adecuado

Subutilizado

Adecuado

Subutilizado

Subutilizado

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Aquellos trabajadores que hayan culminado un nivel educativo superior no universitario
estarán adecuadamente utilizados si se desempeñan en ocupaciones técnicas. Si laboran
en ocupaciones de menor competencia serán considerados subutilizados y en las
ocupaciones de mayor competencia estarán sobreutilizados.
En tanto, aquellos trabajadores que finalizaron el nivel educativo superior universitario,
estarán adecuadamente utilizados en los grupos de ocupaciones de más altos rangos,
profesionales o de dirección, y en los otros grupos de ocupaciones serán considerados
como subutilizados.
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Con la finalidad de mejorar el indicador de inadecuación ocupacional, se consideró
algunas excepciones o casos especiales en la clasificación del mismo, dado que en la
actualidad existe ciertas carreras universitarias y no universitarias que forman estudiantes
para desempeñarse en ciertas ocupaciones específicas. Para ello, fue necesario acudir a
las carreras de educación superior que estudió cada trabajador, y si estaba acorde a la
ocupación que desempeñaba se le consideraba como adecuadamente empleado33.

2.1.2. Construcción del indicador de Inadecuación Ocupacional según el
método estadístico
Para medir la inadecuación ocupacional a través del método estadístico, se emplea
técnica propuesto por Clogg (1984), el cual usa los años de escolaridad promedio en
ocupación que esté desempeñando y captura el nivel de dispersión a través de
desviación estándar. Cabe indicar que la elaboración de este indicador es sensible
tamaño de muestra que se trabaja.

la
la
la
al

Este indicador define a un trabajador como subutilizado si sus años de escolaridad es
mayor que el promedio de los años de escolaridad de su ocupación más una desviación
estándar, y se considera a un trabajador como sobreutilizado si sus años de escolaridad
es menor que el promedio de los años de escolaridad de su ocupación menos una
desviación estándar.
La información contenida en las Encuestas Nacionales de Hogares del INEI permite
identificar los grupos ocupacionales a un nivel de 2 dígitos según el CIUO-88, y al calcular
el promedio de años de educación de cada grupo ocupacional es posible utilizar el
método estadístico, tal y como se muestra en el Gráfico Nº 2.1:
Gráfico N° 2. 1.
Método estadístico según Clogg (1984)

Fuente: Dominguez Moreno, Jorge (2009).

Donde

son los años de educación del trabajador y del grupo ocupacional ; ̅ son los

años promedio de educación del grupo ocupacional ; y

es la desviación típica medido

en años de educación del grupo ocupacional .

33

Para más detalle de la metodología del indicador de inadecuación ocupacional por el método objetivo y las excepciones
en la clasificación de este indicador se recomienda revisar el Anexo N° 1.
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2.2.

Factores determinantes de la Inadecuación Ocupacional: un análisis
empírico

Con la finalidad de estudiar la influencia de diversas características observables de los
trabajadores con educación superior (características de la oferta laboral) y de las
empresas en donde laboran (características de la demanda laboral) sobre el grado de
inadecuación ocupacional, se efectúa un análisis econométrico para determinar la
probabilidad de que exista un desajuste entre el nivel de educación y la ocupación de este
grupo de personas.
Dado que el objeto de estudio presenta tres niveles (subutilización, adecuadamente
utilizado y sobreutilización), en la presente investigación se opta por un modelo de
elección discreta de múltiples opciones34, específicamente, un modelo de respuesta
multiple no ordenado o un modelo logit multinomial. De esta manera, es posible obtener
los efectos diferenciados de las características observables de los ocupados con nivel de
educación superior sobre la probabilidad de estar en cualquiera de los estados de la
inadecuación ocupacional.
El estudio sobre la inadecuación ocupacional o desajuste educativo aplicando esta
metodología econométrica ha sido elaborado, entre otros, por Kiker et al. (1997), Salas
(1999), Robst (2005), Mora (2005, 2008), Rahona (2006, 2007, 2008a, 2008b). Para el
caso peruano, esta metodología fue aplicado por Burga y Moreno (2001), así como,
Chacaltana et al. (2005)35.
El cálculo de la probabilidad de un determinado evento o suceso j en un modelo logit
multinomial se realiza de la siguiente forma36:
(

)

(

)

∑

∑

(1.1)

(1.2)

Donde
hace referencia a las
alternativas o categorías que puede tomar la
variable dependiente ,
es un vector de características observables de los individuos
y
es el vector de parámetros a estimar asociados a cada una de estas características
observables. Además, en un modelo multinomial se estima conjuntos de parámetros.
34

Dentro de este tipo de modelo, existe dos posibles vertientes que se podrían utilizar. En primer término, se encuentran los
modelos de respuesta multiple ordenado, es decir, cuando los valores de la variable dependiente presentan un orden de
jerarquización. Sin embargo, en este tipo de modelo no es posible distinguir cómo las características observables influyen
de manera diferenciada en la probabilidad de encontrarse en uno de los estados de la inadecuación ocupacional. Con el
propósito de realizar esta distinción, se ha visto conveniente por aplicar la segunda vertiente de estos modelos, es decir, un
modelo logit multinomial.
35
Según Rahona (2006, 2007), otros trabajos como Aguilar et al. (1998), Lassibille et al. (2001) y Aguilar (2005) usan un
modelo ordinal.
36
Basado en Greene (1999). Capítulo 19, págs. 786-788.
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Para estimar un modelo logit multinomial se debe construir la función de verosimilitud ( )
) para linealizar la función:
y luego se debe aplicar el operador logaritmo (
∏ ∏
∑
Donde

(

)

∑

(2)

(

)

(3)

si el individuo i se encuentra en la categoría j y 0 en otro caso. En tanto, la

probabilidad de que el individuio i esté en la categoria j se encuentra determinado en las
expresiones (1.1) y (1.2).
Los parámetros ( ) a estimar en este modelo, generalmente se obtienen empleando
métodos iterativos como el de Newton-Raphson, el cual consiste en resolver la siguiente
ecuación:
̂

̂

[ (

)]

|

|
̂

Donde ̂

en la iteración “t”, ̂

es el parámetro estimado de

estimado en la iteración anterior “t-1”, [ (
(matriz de segunda derivadas) y

̂

)]

(4)

es el parámetro

es la inversa de la matriz Hessiana

es el vector de gradientes (matriz de primera

derivada), ambos evaluados en el estimador ̂

37.

Dado que el problema de inadecuación ocupacional solo puede observarse en el caso en
que el individuo haya obtenido un empleo y no cuando esté desempleado o inactivo,
existe el riesgo de incurrir en un sesgo de selección de la muestra. Por ello, es necesario
corregir este posible problema de sesgo de selección con el método en dos etapas
propuesto por Heckman (1979), en el cual se incluye la siguiente ecuación:
(5)
La expresión (5) se denomina la ecuación de selección muestral y define qué variables
van a influir en la probabilidad de que un invididuo se encuentre en condición de ocupado.
Para ello, se estima un modelo probit univariante en una primera etapa, donde
es una
variable latente que se aproxima mediante el valor de la variable , de manera que el
) si
) si
individuo i se encuentra ocupado (
y no se encuentra ocupado (
.

37

Para un mayor detalle de las formas funcionales de la matriz de primera y segunda derivadas se recomienda revisar a
Greene (1999), pág. 787.
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En una segunda etapa, se estima el modelo logit multinomial de la ecuación (3) donde se
incluye como variables explicativas a las características observables y al ratio inverso de
Mills que se obtiene en la primera etapa, tal y como se muestra en la siguiente expresión:

(

)

(

)
(

(6)

)

Donde ( ) denota la función de distribución normal estándar, y
distribución acumulativa normal estándar.

( ) es la función de

El ratio inverso de Mills sirve para contrastar la existencia del sesgo de selección, y en el
caso que el parámetro asociado a dicha variable fuese estadísticamente significativo, ello
indicaría que existen factores que explicarían simultáneamente el hecho de haber
encontrado un empleo y el grado de inadecuación en el mismo38.

2.3.

Retornos de la Inadecuación Ocupacional

Para comprobar los efectos de la inadecuación ocupacional sobre los ingresos de los
trabajadores con nivel educativo superior culminado se puede emplear dos modelos
básicos que han sido presentados en la literatura.
El primer modelo es desarrollado por Verdugo y Verdugo (1989)39, el cual se expresa de
la siguiente manera:
(7)
Donde
es el logaritmo natural del ingreso laboral del individuo i,
y
son
variables dicótomas o dummy para la sobreutilización y la subutilización, respectivamente,
es un vector de variables explicativas, es un vector de parámetros asociados a cada
una de las variables explicativas, y es un término de error o estocástico.
Con base en esta especificación econométrica, los trabajadores sobreutilizados y
subutilizados son comparados con aquellos que tienen similares características, pero que
poseen un nivel educativo o de formación que realmente se necesita en la ocupación, es
decir, los trabajadores adecuadamente utilizados.
Si los niveles de productividad del trabajador, y por ende, los niveles de ingresos están
asociados a los niveles reales de educación, entonces los coeficientes de las variables
sobreutilización ( ) y subutilización ( ) deberían ser estadísticamente iguales a cero.
Por otro lado, si los niveles de productividad son flexibles y existe una relación positiva
entre el nivel educativo y el ingreso laboral, entonces, debería esperarse un retorno

38

Rahona (2008b), pág. 53.
Basado en Kiker et al (1997), pág. 118.

39

43

La inadecuación ocupacional de los profesionales con educación superior en Perú

) y menor para los trabajadores
positivo mayor para los trabajadores subutilizados (
), con respecto a los trabajadores adecuadamente utilizados.
sobreutilizados (
Es decir, los trabajadores subutilizados deberían ganar más que los trabajadores
debidamente utilizados, sin embargo, deberían ganar menos que aquellos trabajadores
que tienen el mismo nivel de educación y que se encuentren correctamente utilizados.
Alternativamente, los trabajadores sobreutilizados deberían ganar menos que un
trabajador adecuadamente utilizado, pero deberían ganar más que aquellos trabajadores
con el mismo nivel educativo que se encuentren debidamente utilizado.
El segundo modelo se atribuye a Duncan y Hoffman (1981), el cual puede ser expresado
como:
(8)
Donde es un vector de variables explicativas el cual excluye los años de educación del
individuo, es un vector de parámetros asociados a estas variables explicativas y es un
término de error.
) ha sido descompuesto en las siguientes variables:
El total de años de educación (
), años de sobreducación
años de educación requeridos en la ocupación (
(
) y años de subeducación (
). Por lo cual, se tiene lo siguiente:
(9)
) se obtiene del promedio de
Los años de educación requeridos en la ocupación (
años de educación del grupo de ocupaciones a un nivel de 2 dígitos según el Código
Nacional de Ocupaciones (CNO), mientras que la sobreducación y subeducación se
obtienen de la siguiente manera:
(10.1)

(10.2)

Los

signos

esperados

de

los

parámetros que acompañan a las variables
son:
. El retorno
promedio de los años requeridos de educación es
;
indica el retorno de un año
adicional de educación con relación a los años requeridos por la ocupación; y
es la
pérdida de los ingresos debido a los años de subeducación con respecto a los
trabajadores que tienen los años de educación requeridos por la ocupación.
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2.4.

Datos y variables

La información utilizada en el presente estudio provendrá de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) con metodología actualizada durante el periodo 2008-201340. El grupo
de análisis corresponde a las personas ocupadas con niveles de educación superior
universitario y no universitario culminada.
Para la creación del indicador de Inadecuación Ocupacional a través del método objetivo
se empleó dos variables importantes: el código de la ocupación en que se desempeña el
trabajador que se obtiene de la pregunta 505 del módulo 500 sobre Empleo: ¿Cuál es la
ocupación principal que desempeñó?, y el código de carrera superior universitaria o no
universitaria que estudió el trabajador que se obtuvo de la pregunta 301A del módulo 300
sobre Educación: ¿Cuál es la carrera superior universitaria o no universitaria que ha
estudiado?. Sin embargo, para la construcción de este indicador por medio del método
estadístico, se empleó el código de ocupación agrupado a 2 dígitos y a los años de
educación que se aproximó a través de la pregunta 301 del módulo 300 sobre Educación:
¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó?.
Con respecto a la modelación de los factores determinantes de la inadecuación
ocupacional, se desarrolló en primera instancia un modelo de elección discreta binaria con
distribución normal, probit, en el cual la variable dependiente tomaba dos valores: 1 si el
individuo se encontraba laborando (pertenece a la Población Económicamente Activa
Ocupada), y 0 en otro caso.
Se tomaron las siguientes variables explicativas asociadas a las características
individuales y del hogar en base a Rahona (2008b) y al informe de la Mujer en el Mercado
Laboral Peruano elaborado por el MTPE (2014):






Sexo: Variable ficticia que toma el valor de 1 si es hombre, y 0 si es mujer. Se espera
un efecto positivo sobre la probabilidad de trabajar ya que en el mercado laboral
peruano existe un mayor porcentaje de hombres que mujeres trabajando41.
Estado civil: Variable ficticia que toma el valor de 1 si es casado o conviviente, y 0 en
otro caso. Con la inclusión de esta variable se esperaría un efecto negativo sobre la
probabilidad de trabajar, ya que se debería a las decisiones tomadas en pareja o por
decisión unilateral del esposo para que la mujer no ofrezca su trabajo42.
Jefe del hogar: Variable ficticia que toma el valor de 1 si es jefe del hogar, y 0 en otro
caso. Esta variable debe tener un efecto directo sobre la probabilidad de estar
ocupado, ya que los primeros en ofrecer su fuerza de trabajo al mercado laboral son
los responsables del hogar que sirven como sustento del mismo.

40

Cabe mencionar que la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), y según la ficha técnica, permite obtener estimaciones de las características sociodemográficas de la
población a un nivel de inferencia nacional y en los 24 departamentos (cada uno como dominio de estudio).
41
Para ver la distribución de la PEA ocupada por sexo se recomienda revisar estadísiticas de empleo mostradas
Información de Mercado de Trabajo con periodicidad anual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
42
En el Informe Anual de la Mujer de 2012, se encuentra que las mujeres casadas o convivientes tienen menos
probabilidades de participar en el mercado de trabajo independientemente de su nivel educativo.
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Asiste a un centro de estudios: Variable ficticia que toma el valor de 1 si el individuo
asiste a un centro o programa de educación básica o superior, y 0 en otro caso. Se
espera que tenga un efecto negativo, ya que si el individuo está asistiendo a un
centro de estudios tendrá menos horas para ofrecer su trabajo.
Recibió un programa de enseñanza: Variable ficticia que tomaba el valor de 1 si el
individuo recibió enseñanza en algún centro o programa de estudios (CEO,
CENECAPE, CETPRO) cuya duración sea menor a 3 años en los últimos 12 meses,
y 0 en otro caso. A medida que el individuo acumule más capital humano a través de
una mayor educación, se espera que tenga más probabilidades de emplearse.
Los años de educación del individuo. De la misma forma que en la anterior variable,
se espera un efecto directo sobre la probabilidad de trabajar.
Zona de residencia: Variable ficticia que tomaba el valor de 1 si reside en una zona
urbana, y 0 si reside en una zona rural. De manera análoga que la variable sexo, se
espera que en la zona urbana exista menor probabilidades de trabajar que en la zona
rural.
Edad: Se consideró los años de edad y su cuadrado. Esta variable es una
aproximación a los años de experiencia laboral, así, a medida que presenta una
mayor edad tendrá mayores años de experiencia de trabajo, y por ende, aumentará la
posibilidad de emplearse, pero este efecto se incrementará a tasas decrecientes. Por
lo cual, se espera que el efecto de la edad sea positivo y de la edad al cuadrado sea
negativo.
Años de Antigüedad en la ocupación principal: Se considera los años de antigüedad
en la principal ocupación del trabajador y su cuadrado. De la misma manera que la
variable edad, se espera que los años de antigüedad tengan un efecto positivo y su
cuadrado un efecto negativo.
El número de niños menores a 6 años que viven en el hogar. Si en el hogar existe
niños menores de edad, el individuo (específicamente las mujeres) tendrán que dejar
de participar en el mercado laboral para el cuidado de sus hijos, por lo tanto, se
espera que esta variable influya negativamente sobre la probabilidad de trabajar.
Los años promedio de educación del hogar. Un mayor nivel educativo de los demás
miembros del hogar les generaría mayores oportunidades laborales, lo que permitiría
al individuo una menor presión a que tenga que trabajar.
La razón de la Población en Edad de Trabajar (PET) femenina con respecto al de la
familia (PET femenino/PET familiar). Esta variable nos indica que a mayor número de
mujeres en el hogar, ocasionaría que las labores de cuidado y domésticas sean
distribuidas entre ellas y busquen participar en el mercado laboral.
El número de miembros del hogar. Cuando mayor sea el tamaño del hogar, se
necesitará un mayor ingreso para solventar los gastos de la familia, por lo cual, se
espera que las personas mayores ofrezcan más su fuerza de trabajo, es decir, se
espera un efecto directo de esta variable sobre la probabilidad de trabajar.
Ingresos no laborales que se obtienen de la ocupación secundaria. Se espera que a
mayores ingresos obtenidos por transferencias podría incentivar a participar en el
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mercado laboral como autoempleado dado que obtendría un pequeño capital que le
permitiría generarse un empleo.
El ingreso laboral del resto del hogar. Al igual que los años promedios de educación,
un mayor nivel de ingresos del hogar provocaría una menor presión para el individuo
tener que trabajar.

Este modelo fue necesario para calcular el ratio inverso de Mills como se muestra en la
ecuación (6) y que servirá para corregir un posible problema de sesgo de selección
muestral, y así obtener en el modelo de inadecuación ocupacional estimadores
insesgados.
Luego, se creó una variable ficticia que toma tres valores: subutilizado, adecuadamente
utilizado y sobreutilizado, y se desarrolló un modelo logit multinomial donde se obtuvo
como categoría base la condición de adecuadamente utilizado, ya que se quiere explicar
los determinantes de la inadecuación ocupacional (subutilización y sobreutilización).
Siguiendo nuevamente a Rahona (2006, 2007, 2008a, 2008b), además de MTPE (2000),
Burga y Moreno (2001), Chacaltana et al. (2005), en este modelo se utilizaron factores
tanto por el lado de la oferta laboral como por el lado de demanda laboral, estas son:
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Pobreza: Variable ficticia que toma el valor de 1 si el individuo proviene de un hogar
pobre, y 0 cuando no proviene de un hogar pobre. Esta variable nos permitirá
constatar la hipótesis de Burga y Moreno (2001), en el cual señalan que los
trabajadores subutilizados pertenezcan a hogares pobres porque se asume que han
recibido una educación de baja calidad.
Regiones naturales: Se crearon 3 variables ficticias para cada región natural de la
Costa, Sierra y la Selva. Se espera que en las regiones donde existá mayor nivel de
pobreza como la Sierra o la Selva exista una menor probabilidad de estar
adecuadamente ocupado, en comparación con la Costa.
Calidad educativa: Variable ficticia que toma el valor de 1 si el individuo estudió en un
centro de estudios privado, y 0 si estudió en un centro de estudios estatal o público.
Al igual que Burga y Moreno (2001)43, se asume que las instituciones educativas
particulares son de mejor calidad que las estatales, por lo cual, el grado de
subutilización debe ser menor para los profesionales de institución privada.
Trabajador independiente profesional: Se creó una variable ficticia, el cual toma el
valor de 1 si el trabajador labora como independiente profesional o técnico, y 0 en
otro caso. Se espera que con la incorporación de esta variable ayude a capturar
parcialmente una mayor adecuación ocupacional de este grupo de trabajadores
independientes con respecto a los demás tipos de trabajadores.
Sector público: Esta variable ficticia toma el valor de 1 si el profesional trabaja en el
sector privado, y 0 en otro caso. Dado que existe un alto nivel de adecuación

Revisar Burga y Moreno (2001), págs. 43-44.
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ocupacional en este tipo de institución, se espera un signo negativo en el efecto
marginal de esta variable sobre la inadecuación ocupacional.
Tamaño de la unidad productiva (empresa): Se crearon 4 variables dicótomas que
reflejan la cantidad de trabajadores por la que encuentra constituida la institución o
empresa donde labora el profesional. Este grupo de unidades productivas son
aquellas que se constituyen por 1 trabajador, de 2 a 10 trabajadores, de 11 a 100
trabajadores y más de 100 trabajadores. Se espera que a mayor tamaño de la
empresa, menor sea el nivel de inadecuación ocupacional.
Constitución de la empresa: Se crearon 3 variables ficticias, en el cual la empresa
podría estar constituido como persona jurídica, persona natural o ninguna de las dos.
Esta variable, al igual que el anterior, es otra característica propia de la empresa, y se
espera que en las empresas constituidas formalmente exista un menor nivel de
inadecuación ocupacional. Así, ambas variables ayudarán a contrastar la premisa del
emparejamiento donde se considera como factor determinante la característica de la
empresa para una mayor adecuación ocupacional de los trabajadores.
Sector formal: Variable ficticia que toma el valor de 1 si el trabajador labora en el
sector formal, y un valor de 0 cuando labora en el sector informal. De la misma
manera que la variable anterior, se espera que si el trabajador se desempeña en el
sector formal, tendrá mayores probabilidades de estar adecuadamente utilizado.
Calidad del empleo: Esta variable se obtiene aplicando la metodología de Farné, el
cual es un índice ficticio o sintético que toma en cuenta cuatro factores, como son los
ingresos laborales, las horas de trabajo, la modalidad de contrato laboral y la
seguridad social (seguro en salud y pensiones). Cada uno de estos factores ayudarán
a medir la calidad del empleo, el cual estará relacionado al mercado de trabajo
primario, según la teoría de los mercados de trabajo segmentados. La inclusión de
esta variable permitirá corroborar la hipótesis de que a mayor calidad del empleo,
mayor será la probabilidad de adecuarse ocupacionalmente.
Ratio inverso de Mills que se obtiene del modelo de elección discreta probit estimado
en la primera etapa, y ayudará a corregir el problema de sesgo de selección.

Además, se incluyeron otras variables que ya fueron descritos anteriormente, como:




Sexo: Esta variable se incluye con la finalidad de analizar la dificultad que tiene la
mujer en el mercado laboral para trabajar en una ocupación acorde a su profesión,
debido a que se especula que existe una discriminación hacia la mujer en este
mercado. Específicamente, se espera que las mujeres tengan una mayor probabilidad
de estar subutilizados, como se encuentra en estudios del MTPE(2000) y Burga y
Moreno. (2001).
Zona de residencia: Con la misma intención que se incluyó las variables de condición
de pobreza y regiones naturales, se espera que en la zona rural exista menos
probabilidades de que el profesional se encuentre adecuadamente utilizado debido a
que las familias en dicha zona tienen menos recursos económicos que las familias de
las zonas urbanas para conseguir una educación de calidad.
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Años de edad: Se incluye esta variable y su cuadrado como una aproximación de la
experiencia laboral. Específicamente, se espera que los años de edad tenga un
efecto positivo y su cuadrado un efecto negativo sobre la probabilidad de encontrarse
subutilizado. Esto debido a que los jóvenes (ante la escasez de experiencia laboral)
tienden a aceptar cualquier tipo de ocupación con la finalidad de acumular esta
experiencia laboral faltante, y luego, buscan otras oportunidades de empleo acordes
a su nivel educativo, aumentando finalmente la probabilidad de adecuarse
ocupacionalmente.
Años de Antigüedad en la ocupación principal: De manera análoga que la variable
edad, se espera que el efecto de los años de antigüedad sea negativo sobre la
probabilidad de encontrarse inadecuadamente utilizado, mientras que, el efecto de los
años de antigüedad al cuadrado sería positivo, producto de una mayor acumulación
de experiencia laboral.
Recibió un programa de enseñanza: Esta variable permitirá aproximar los estudios o
capacitaciones adicionales que recibió el profesional aparte de la carrera profesional
que culminó el trabajador, y será útil para constratar con otros resultados obtenidos
por Rahona (2008b), Sicherman (1991), Hersch (1991), Beneito et al. (1996), Van
Smoorenburg y van der Velden (2000), donde encuentran una relación inversa entre
el grado de subutilización y la capacitación adquirida en el puesto de trabajo.

En cuanto al modelo de ingresos que se basa en una especificación econométrica
propuesto por Mincer (1974). Asimismo, se utilizaron factores de oferta y demanda de
trabajo, así como características propias de las ocupaciones donde laboran los
trabajadores, tal y como se considera en los estudios de Maurizio (2001), Pagán (2007),
Céspedes y Rendón (2012). En este modelo se incluyeron las siguientes variables:





Años de educación: Los retornos de la educación debe ser positivo, por lo cual, se
espera un efecto directo sobre los ingresos laborales.
Experiencia laboral potencial: Se aproximó la experiencia laboral potencial de un
individuo medida en años como el valor mínimo de la edad menos 14 años (debido a
que a partir de esta edad puede pertenecer a la fuerza laboral), y la edad menos los
años de educación y menos 6 años (relacionado al periodo de infancia). Se incluyó la
experiencia laboral potencial y su cuadrado, con la finalidad de capturar los
rendimientos decrecientes que tienen los años de experiencia laboral sobre los
ingresos laborales, es decir, se debe obtener un signo positivo asociado a la variable
experiencia laboral y un signo negativo asociado a la variable experiencia laboral al
cuadrado, tal y como lo señala Mincer (1974)44.
Grupo ocupacional: Se contruyó variables ficticias para las categorias profesional
(incluye gerente), empleado, vendedor, agricultor, minero, artesano, conductor,
obrero, y trabajadores de los servicios (incluye trabajadores del hogar).

44

Para ver más detalle sobre el efecto que tiene la experiencia laboral sobre los ingresos se recomienda revisar el capítulo
5 de Mincer(1974) donde se realiza una especificación matemática sobre la función de ingresos y el capital humano.
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Las horas de trabajo mensuales: en la ocupación principal del individuo. Según la
teoría microeconómica sobre la oferta de trabajo, se espera obtener una relación
directa entre las horas de trabajo ofrecidas por el individuo y los ingresos que
obtienen por el trabajo realizado45.
Ramas de actividad: Se contruyó variables ficticias para las ramas de actividad
agricultura, minería, industria, construcción, comercio y servicios.
Inadecuación ocupacional: Se crearon variables ficticias para la condición de
subutilización, sobreutilización, y adecuadamente utilizado. Asimismo, se crearon las
variables de sobreducación, subeducación y adecuadamente educado, según como
se especificó en el acápite anterior. Estas especificaciones sobre la inadecuación
ocupacional nos servirá para contrastar tanto la hipótesis de Verdugo y Verdugo
(1989), así como la de Duncan y Hoffman (1981).

Adicionalmente, se incluyeron otras variables ya descritas anteriormente como:













Sexo: El parámetro asociado a esta variable deberá ser positivo, esto significa que los
hombres recibirán en promedio un mayor ingreso laboral que las mujeres,
manteniendo los demás factores constantes. Este resultado debería estar acorde a
diversos estudios como el de la mujer del MTPE (2014), Chacaltana et al. (2005),
Burga y Moreno (2001), entre otros, debido a que existe una discriminación salarial
en contra de las mujeres en el mercado de trabajo peruano.
Estado civil: Al igual que los resultados obtenidos por Burga y Moreno (2001), se
debería conseguir que las personas casadas o convivientes reciban un mayor ingreso
laboral en promedio.
Jefe de hogar: En promedio, se espera que el jefe del hogar reciba un mayor ingreso
laboral que los otros miembros, debido a que usualmente son el sustento del hogar.
Zona de residencia: Se espera que los trabajadores de la zona urbana reciban un
ingreso laboral más alto que aquellos trabajadores de la zona rural46, por lo tanto, se
debería tener un signo positivo del parámetro asociado a esta variable.
Recibió un programa de enseñanza: Mientras más capacitación reciba el trabajador,
se espera que perciban un mayor retorno en sus ingresos producto de una mayor
inversión en su capital humano.
Calidad educativa: Siguiendo a Burga y Moreno (2001), se espera que los
profesionales que estudiaron en una institución privada, donde se asume que existe
una mayor calidad educativa, perciban mayores retornos económicos.
Años de antigüedad en la ocupación principal: Con base a la misma intuición del
efecto de la experiencia potencial sobre los ingresos laborales, se espera que el
parámetro que acompaña a la variable años de antigüedad sea positivo, mientras
que, el parámetro que acompaña a la variable años de antigüedad al cuadrado sea
negativo.

45

Para una explicación teórica de la función de oferta de trabajo se sugiere revisar Vidal y Zurita (2006), págs. 23-27.
Se sugiere revisar la Información de Mercado de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
donde se brinda estadísticas de ingreso laboral promedio por ámbito geográfico (urbano y rural) y nivel educativo.
46
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Trabajador independiente profesional: Esta característica del trabajador se utilizó
como variable de control en la ecuación de ingresos laborales, de igual manera que
en la ecuación de inadecuación ocupacional.
Sector público: De la misma manera que la variable anterior, también se utilizará
como variable de control que representa una característica de la demanda laboral.
Tamaño de la unidad productiva (empresa): Se espera que si un trabajar labora en
una empresa más grande, reciba en promedio un mayor ingreso laboral, según lo
encontrado por Chacaltana et al. (2005), así como, Burga y Moreno (2001).
Constitución de la empresa: Al igual que la variable del sector formal, se espera que
si la empresa está constituida formalmente (ya sea como persona natural o jurídica)
reciba un ingreso laboral más alto que si estuviera en una empresa informal.
Ratio inverso de Mills: De la misma manera que en la estimación del modelo logit
multinomial, esta variable servirá para corregir un posible problema de sesgo de
selección, con la finalidad de obtener estimadores insesgados.
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CAPÍTULO III : RESULTADOS
3.1.

Resultados del indicador de Inadecuación Ocupacional por el método
objetivo

En el Gráfico N° 3.1 se puede observar que, en el año 2013, la cantidad total de
trabajadores que lograron terminar un nivel educativo superior universitaria fue de 1 millón
622 mil 840 personas y los que lograron terminar un nivel educativo superior no
universitaria fue de 1 millón 494 mil 865 personas. Con respecto al año 2008, se aprecia
un incrementó de 313 mil 831 personas que terminaron una carrera superior universitaria
y un incremento de 236 mil 257 personas que culminaron una carrera superior no
universitaria, es decir, el nivel de capital humano de las personas ha venido mejorando en
los últimos seis años.
Gráfico N° 3. 1.
Perú : PEA ocupada con nivel educativo superior no universitaria y superior
universitaria culminada, 2008-2013
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2008-2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Sin embargo, este incremento en el capital humano de los trabajadores no ha significado
un alto nivel de adecuada utilización en términos de ocupación. Según los resultados que
se obtuvieron con el método objetivo, el grupo de ocupados con educación superior que
se encontraron inadecuados en términos de la ocupación que desempeñaban pasó de un
53,0% en el año 2008 a un 50,5% en el año 2013. Al analizar por nivel educativo
culminado, el grupo de ocupados con educación superior no universitaria
inadecuadamente utilizado pasó de una representatividad del 62,2% en el año 2008 a un
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59,8% en el año 2013, mientras que, el nivel de inadecuación ocupacional para el grupo
de trabajadores con educación superior universitaria pasó de 44,2% a 42,0% en el mismo
periodo. Además, a través de los intervalos de confianza del indicador de inadecuación
ocupacional se puede observar que este problema ha sido muy persistente en el tiempo al
no mostrar una disminución significativa.
Gráfico N° 3. 2.
Perú: Nivel de adecuación ocupacional de la PEA ocupada por el método objetivo,
según nivel de educación superior culminada, 2008-2013
(Porcentaje)
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Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007.
SU: Educación Superior Universitario. SNU: Educación Superior No Universitario. SU y SNU: Educación Superior.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Las franjas de color gris indican los intervalos del indicador de inadecuación ocupacional a un nivel de confianza del 95%.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008-2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 3.3, los niveles de inadecuación ocupacional es
explicado fundamentalmente por la subutilización, tal es así que prácticamente la mitad de
los trabajadores que culminaron una educación superior (49,9%) estuvieron subutilizados
en el año 2013, mientras que, apenas el 0,6% estuvieron sobreutilizados47. Según nivel de
educación, se observa que la proporción de profesionales no universitarios subutilizados
(58,6%) es mayor en comparación al de los profesionales universitarios (42,0%). Además,
la sobreutilización en los profesionales no universitarios se ha encontrado entre el 1% y
1,5% durante el periodo 2008-2013, aunque no son estadísticamente representativos.

47

En relación a los profesionales sobreutilizados son la gran minoría de la población de análisis, por lo cual, los resultados
para este grupo de trabajadores son cifras referenciales (F/), es decir, no tienen inferencia estadística dichos resultados
dado que el coeficiente de variación supera al valor de tolerancia del 15%.
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Gráfico N° 3. 3.
Perú: Nivel de subutilización y sobreutilización de la PEA ocupada por el método
objetivo, según nivel de educación superior culminada, 2008-2013
(Porcentaje)
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Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007.
SU: Educación Superior Universitario. SNU: Educación Superior No Universitario. SU y SNU: Educación Superior.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Las franjas de color gris indican los intervalos del indicador de inadecuación ocupacional a un nivel de confianza del 95%.
El nivel de sobreutilización es cero para los ocupados con educación superior universitaria por definición.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008-2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Al comparar estos resultados con el método estadístico, se obtiene hallazgos similares
como por ejemplo, el nivel de adecuación ocupacional de los trabajadores profesionales
universitarios es relativamente mayor al de los profesionales no universitarios. Y como
siempre es usual, dentro del grupo de trabajadores que se encuentran en una situación de
desajuste entre su nivel educativo y la ocupación que desempeñan predomina la
condición de subutilización sobre la condición de sobreutilización (ver Anexo N° 2).
Con la finalidad de corroborar la consistencia del indicador de inadecuación ocupacional
entre las dos metodologías empleadas, se calculó el porcentaje de aciertos en los niveles
de adecuación ocupacional entre ambos métodos. Si ambos indicadores reflejaran de la
misma manera el problema de la inadecuación ocupacional, entonces, se esperaría que el
número de ocupados con educación superior completa en cada una de las categorías del
indicador de adecuación ocupacional coincidan en su totalidad.
Así por ejemplo, al utilizar la ENAHO del año 2013, el total de coincidencias fue de 86,9%
del total de la muestra utilizada48, lo cual representa una cifra considerablemente alta, y
según la teoría antes revisada no existe preferencia alguna entre estos dos métodos.
Además, si se compara los resultados del método estadístico con respecto al método
objetivo, se observa que el grado de acierto para la condición de subutilizado alcanza el
80,6%, en el caso de la condición de adecuadamente utilizado el porcentaje de aciertos

48

Los resultados de la comparación entre ambos métodos aplicados para medir los niveles de adecuación ocupacional se
puede apreciar en el Anexo N° 3 para el periodo 2008-2013.
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es de 93,7%, y finalmente, para la condición sobreutilizado esta cifra es de 43,2%49. Por
tanto, se puede decir que la distribución de la población con educación superior por
niveles de adecuación ocupacional es consistente entre los resultados del método objetivo
y el método estadístico.
En los siguientes acápites se optará por el indicador de Inadecuación Ocupacional usando
el método objetivo, dado que es una técnica utilizada por el Ministerio del Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE) en anteriores estudios y además, porque a diferencia del
método estadístico que solo toma en consideración la ocupación y los años de estudios,
se considera además la formación de algunas carreras universitarias y no universitarias
para ciertas ocupaciones específicas, lo cual hace que este indicador sea más preciso y
se encuentre acorde con nuestra realidad.

3.2.

Caracterización de la PEA ocupada con educación superior según
niveles de Adecuación Ocupacional

Con la finalidad de descubrir cuales serían los factores determinantes del persistente
problema de inadecuación ocupacional, a continuación se analizará el indicador de
adecuación ocupacional por el método objetivo según diversas variables para una mejor
comprensión del mismo.

3.2.1. Niveles de adecuación ocupacional por sexo
En el año 2013, el problema de la inadecuación (subutilizado y sobreutilizado)
ocupacional afecta en mayor proporción al colectivo de los hombres ocupados (51,5%)
que a las mujeres ocupadas (49,5%) con educación superior culminada, haciendo que las
diferencias proporcionales no sean muy marcadas en cada uno de los niveles de
adecuación, aunque existe una leve ventaja en favor a las mujeres.
Con respecto al año 2008, se observa una mejora en términos de ajuste entre el empleo y
educación, ya que se vio disminuido el segmento de la población femenina ocupada con
educación superior subutilizada en un 2,4%, mientras que para el caso de los hombres
disminuyó en menor magnitud equivalente al 1,5%.

49

El nivel de acierto se obtiene dividiendo la cantidad de individuos que concuerdan ambos métodos entre el total absoluto
del método objetivo. Por ejemplo, el grado de acierto para el caso de los profesionales subtutilizados en el año 2013 se
obtendría dividiendo 1 254 704/1 557 470=80,6%, y así sucesivamente para los otros dos niveles de adecuación
ocupacional.
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Cuadro N° 3. 1.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por sexo, según niveles
de adecuación ocupacional, 2008 y 2013
(Absoluto y porcentaje)
Nivel de adecuación

Total absoluto
Total relativo
Subutilizado
Adecuado
Sobreutilizado F/

2008
Total

2013

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

2 567 617

1 418 496

1 149 121

3 117 705

1 657 503

1 460 202

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

52,3
47,0
0,7

53,1
46,2
0,7

51,4
48,0
0,6

49,9
49,5
0,6

50,8
48,5
0,7

49,0
50,5
0,5

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo
de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 y 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.2.2. Niveles de adecuación ocupacional por grupo de edad
Al analizar la inadecuación ocupacional por rango de edad en el año 2013, se puede
observar en el Cuadro N° 3.2 que este problema afecta escencialmente a los jóvenes de
18 a 29 años de edad, ya que alrededor de 6 de cada 10 personas pertenecientes a este
grupo de edad están subutilizados, mientras que la mitad de los adultos con edades
comprendidas entre 30 a 44 años se encontraron en la misma condición. En cuanto a los
adultos mayores de 60 a más años y los adultos con edades entre 45 y 59 años, se
encuentran los más altos niveles de adecuación ocupacional los cuales alcanzaron el
53,6% y 55,5%, respectivamente. Y con relación a la condición de sobreutilización, se
observa que los adultos con edades comprendidas entre 45 a 59 años presentaron los
más altos niveles, el cual fue de 1,3%.
Al comparar estos resultados con respecto al año 2008, se puede apreciar que la
proporción de trabajadores con educación superior que se encontraron subutilizados
disminuyó en todos los grupos etarios, a excepción de las personas con edades entre 30
y 44 años el cual aumentó en 1,2%, siendo los más favorecidos los jóvenes y los adultos
mayores donde el nivel de subutilización disminuyó en 6 puntos porcentuales y 6,5 puntos
porcentuales, respectivamente.
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Cuadro N° 3. 2.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por grupo de edad,
según niveles de adecuación ocupacional, 2008 y 2013
(Absoluto y porcentaje)
Nivel de adecuación

Total

18 a 29 años

30 a 44 años

45 a 59 años

60 a más años

Total absoluto

2 567 617

666 493

1 218 640

561 998

120 486

Total relativo

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

52,3
47,0
0,7

63,2
36,4
0,4

48,8
50,4
0,8

47,3
51,9
0,8

51,9
47,9
0,2

2008

Subutilizado
Adecuado
Sobreutilizado F/
2013
Total absoluto

3 117 705

794 364

1 405 339

735 295

Total relativo

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

49,9
49,5
0,6

57,2
42,4
0,4

50,0
49,7
0,3

43,2
55,5
1,3

45,4
53,6
1,0

Subutilizado
Adecuado
Sobreutilizado F/

182 707

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 y 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Así, era de esperarse que una gran proporción de los jóvenes no se encontrarían
adecuadamente utilizados en su ocupación, ya que este grupo etario inicia su ciclo
laboral adquiriendo experiencia laboral que les servirá en el futuro de su carrera laboral.
Esta característica de la inadecuación ocupacional se encuentra acorde con la mayoría
de trabajos empíricos sobre el tema50 y a la vez concuerda con los diversos aspectos
teóricos desarrollados anteriormente.
Van Hoof (1996) menciona que la subutilización disminuye a medida que la edad
aumenta bajo la hipótesis de que la inadecuación ocupacional se produce debido a las
diferencias en otras habilidades como la experiencia y la capacitación en el trabajo. En el
mismo sentido, Chevalier (2001) hace alusión de que los trabajadores adultos, al haberse
encontrado más tiempo en el mercado laboral pudieron adquirir las habilidades que les
faltaban51.

50

Rahona (2008a y 2008b) realiza un análisis econométrico sobre el desajuste educativo en el primer empleo de los
jóvenes, asimismo, otros estudios mencionados por Rahona son el de Colletaz et al. (1995), García Espejo (1998), Battu et
al. (1999), Gil (1999), Davia (1999), Dolton y Vignoles (2000), Dolton y Silles (2001), Allen y van der Velden (2001),
Lassibille et al. (2001), Frenette (2001), Salas (2001) García Montalvo (2001), García Montalvo et al. (1997, 1999 y 2002),
entre otros.
51
Pérez (2005), pág. 19.
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3.2.3. Niveles de adecuación ocupacional por área de residencia
Según área de residencia, en el año 2013, el mayor porcentaje de ocupados con
educación superior culminada (60,2%) que reside en el ámbito rural se encontró
subutilizado, mientras que el 2,0% de esta población se encontraba en condición de
sobreutilización. Con relación al año 2008, la proporción de este grupo subutilizado
disminuyó en un 1,4%, mientras que la proporción del grupo sobreutilizado aumentó en un
0,8%, lo cual se traduce en un aumento neto de la proporción de personas
adecuadamente utilizadas equivalente al 0,6%.
En tanto, en el ámbito urbano casi la mitad de los trabajadores profesionales laboraba de
manera subutilizada (49,4%), mientras que solo un 0,5% laboraba de manera
sobreutilizado. Al comparar esta distribución con respecto al año 2008, se puede apreciar
que la proporción de personas subutilizadas ha decaído en 2,5%, mientras que la
proporción de personas sobreutilizadas disminuyó en solo 0,1%.
Cuadro N° 3. 3.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por área de residencia,
según niveles de adecuación ocupacional, 2008 y 2013
(Absoluto y porcentaje)
Nivel de adecuación

Total absoluto
Total relativo
Subutilizado
Adecuado
Sobreutilizado F/

2008
Total

Urbano

2 567 617

2 428 512

100,0
52,3
47,0
0,7

2013
Rural

Total

Urbano

Rural

139 105

3 117 705

2 959 135

158 570

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

51,9
47,5
0,6

61,6
37,2
1,2

49,9
49,5
0,6

49,4
50,1
0,5

60,2
37,8
2,0

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 y 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.2.4. Niveles

de adecuación ocupacional

según rama

de actividad

económica
Al analizar la inadecuación ocupacional por rama de actividad, se observa que en el año
2013, la presencia de la PEA ocupada con educación superior culminada subutilizada
según orden de importancia se concentra principalmente en las ramas de Agricultura,
ganadería, pesca y silvicultura (88,7%), Comercio (81,4%), Industria (61,7%) y
Construcción (53,7%). Mientras que en las ramas de actividad económica donde prima la
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participación de la población adecuadamente utilizada son Minería y Servicios personales
y no personales con un 51,0% y 60,3%, respectivamente.
Cabe resaltar que en las ramas de actividad donde se presenta una menor
representatividad de profesionales (como es el caso de Agricultura y Comercio) existe un
mayor grado de desajuste entre la educación y la ocupación en que labora, mientras que
en aquellas ramas de actividad donde predomina la participación de este grupo de
trabajadores (como Servicios y Minería) existe un mayor nivel de adecuación
ocupacional.
Gráfico N° 3. 4.
Perú : PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por niveles de
adecuación ocupacional, según rama de actividad económica, 2013
(Porcentaje)
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11,3
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45,8
81,4
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0,0
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Subutilizado

60,3

40,0
Adecuado F/

0,5

60,0

0,1
0,8

80,0

100,0

Sobreutilizado F/

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
1/ Incluye agricultura, ganadería, pesca y silvicultura.
2/ Incluye servicios personales, servicios no personales y hogares.
F/ Cifras referenciales solo para Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura adecuadamente
utilizados y los ocupados sobreutilizados .
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.2.5. Niveles de adecuación ocupacional según grupo ocupacional
Según grupo ocupacional, en el año 2013, se observa que 9 de cada 10 trabajadores con
educación superior culminada que desempeña labores como Gerente, profesional y
técnico se encuentran adecuadamente utilizados, lo cual era de esperarse debido a que
los trabajadores con mayor nivel educativo tienden a ocupar puestos de trabajo de mayor
jerarquía, principalmente, los ocupados con educación superior universitaria. Cabe indicar
que la subutilización en este grupo ocupacional (6,8%) corresponde exclusivamente a los
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profesionales que laboran en ocupaciones técnicas o aquellos profesores con nivel
educativo superior no universitaria.
Mientras que en los otros grupos ocupacionales prevalece la subutilización, ya que 9 de
cada 10 profesionales que laboran como Empleado, Vendedor, Agricultor y minero, así
como Artesano, obrero y conductor se encuentran en esta condición, y en el caso de los
Trabajadores de servicios y del hogar esta relación es de 8 de cada 10.
Cuadro N° 3. 4.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por niveles de
adecuación ocupacional, según grupo ocupacional, 2013
(Absoluto y porcentaje)
Grupo Ocupacional

Total absoluto
Gerente, profesional y técnico
Empleado de oficina
Vendedor
Agricultor y minero
Artesano, obrero y conductor
Trabajador de servicios y del hogar

Nivel de adecuación

Total

Subutilizado

3 117 705

1 557 470

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

6,8
91,6
94,6
99,0
98,3
83,9

Adecuado F/ Sobreutilizado F/
1 542 051
92,0
8,4
5,4
1,0
1,7
16,1

18 184
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo
de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
F/ Cifras referenciales para Vendedores, Agricultores y mineros, Artesanos, obreros y conductores adecuadamente
utilizados y los ocupados sobreutilizados.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.2.6. Niveles de adecuación ocupacional según categoría ocupacional
Al analizar la PEA ocupada con educación superior culminada mediante la categoría
ocupacional, es decir, según el grado de subordinación de los trabajadores en la empresa
donde labora y el demandante de trabajo, se observa que el mayor grado de
subutilización se presenta en el grupo de Trabajadores Familiares No Remunerados
(97,9%), seguido por trabajadores independientes (72,1%), esto debido a que estos tipos
de trabajadores tienden a desempeñar sus labores en ocupaciones de bajos niveles de
competencia.
En tanto, más de la mitad de los ocupados Asalariados (56,6%) y Empleadores (50,8%)
con educación superior terminada se encontraban adecuadamente utilizados, además
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que ambas categorías ocupacionales presentan una mayor proporción de trabajadores
sobreutilizados con respecto a las otras categorias ocupacionales52.
Cuadro N° 3. 5.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por niveles de
adecuación ocupacional, según categoría ocupacional, 2013
(Absoluto y porcentaje)
Categoría Ocupacional
Total absoluto
Empleador
Asalariado
Independiente
T.F.N.R. 1/ F/

Total

Nivel de adecuación
Subutilizado

3 117 705

1 557 470

100,0
100,0
100,0
100,0

48,5
42,7
72,1
97,9

Adecuado
1 542 051

Sobreutilizado F/
18 184

50,8
56,6
27,7
2,1

0,7
0,7
0,2
0,0

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Se excuye el grupo ocupacional de Trabajadores del hogar y practicantes por tener pocos datos en la muestra.
1/ Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).
F/ Cifras referenciales solo para TFNR adecuadamente utilizados y los ocupados sobreutilizados.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.2.7. Niveles de adecuación ocupacional según estructura de mercado
La estructura de mercado es una clasificación que se hace a los ocupados, diferenciados
por el sector público, el sector privado, así como el grupo de trabajadores independientes
que generan su propio empleo.
Según la estructura de mercado, se aprecia que la mayor proporción de ocupados con
educación superior que laboran en el sector público se encuentran adecuadamente
utilizados, donde 7 de cada 10 profesionales que trabajan en el sector público se
encuentran en esta condición. Mientras que, en las otras estructuras de mercado
predomina la subutilización, principalmente, en el grupo de los Trabajadores Familiares
No Remunerados y los Trabajadores independientes, como se había apreciado
anteriormente. No obstante, en lo que respecta a los trabajadores independientes, cabe
resaltar que el nivel de adecuación ocupacional en este grupo de ocupados se aprecia en
mayor magnitud en los trabajadores independientes profesionales o técnicos (87,9%),
mientras que, casi la totalidad de independientes no profesionales o técnicos se
encuentran subutilizados (98,5%).
En el caso del sector privado, la distribución de los trabajadores profesionales según nivel
de adecuación parace ser simétrica, ya que un poco más de la mitad de estos
52

Cabe precisar que la baja participación de adecuación ocupacional en la categoría TFNR corresponde aquellos
profesionales no universitarios que se desempeñan como: técnicos en electricidad, electrónica o telecomunicaciones;
técnicos en medicina tradicional y técnicos en administración, pero que no perciben alguna remuneración por su trabajo.
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trabajadores (51,6%) se encuentran subutilizados y el 48,0% se encuentran
adecuadamente utilizados. Sin embargo, cuando se analiza por tamaño de empresa se
observa cierta heterogenidad, ya que los mayores niveles de subutilización se aprecian en
empresas pequeñas de 2 a 10 trabajadores (59,2%) y en empresas con más de 100
trabajadores (55,3%), mientras que, el nivel de adecuación ocupacional es mayor
fundamentalmente en las empresas de 11 a 100 trabajadores (60,0%).
Cuadro N° 3. 6.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por niveles de
adecuación ocupacional, según estructura de mercado, 2013
(Absoluto y porcentaje)
Estructura de Mercado
Total absoluto
Sector público
Sector privado
2 a 10 trabajadores
11 a 100 trabajadores
Más de 100 trabajadores
Independiente
Independiente profesional o técnico
Independiente no profesional o técnico F/
T.F.N.R. 1/ F/

Total
3 117 705
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Nivel de adecuación
Subutilizado
1 557 470
28,0
51,6
59,2
39,9
55,3
72,1
11,3
98,5
97,9

Adecuado
1 542 051
70,7
48,0
40,5
60,0
44,1
27,7
87,9
1,5
2,1

Sobreutilizado F/
18 184
1,3
0,4
0,3
0,1
0,6
0,2
0,8
0,0
0,0

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Se excuye el grupo ocupacional de trabajadores del hogar y practicantes por tener pocos datos en la muestra.
1/ Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR).
F/ Cifras referenciales solo para los independientes no profesionales o técnicos y los TFNRs adecuadamente
utilizado, así como los ocupados sobreutilizados.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.2.8. Niveles de adecuación ocupacional según sector formal e informal
En términos generales, los trabajadores pueden laborar en el sector formal e informal.
Según la OIT53, el sector informal está conformado por las unidades de producción de
bienes y servicios que son de escala pequeña, bajo nivel de organización, poca o ninguna
distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción, relaciones laborales
débiles basadas en el empleo ocasional, donde predominan los vínculos de parentesco o
relaciones personales y sociales sobre los contratos con garantías formales.
Recogiendo las recomendaciones brindadas por la OIT, se considera a los empleos
dentro del sector informal a aquellos generados por las empresas de dos a diez
trabajadores, los independientes no calificados, los Trabajadores Familiares No
53

OIT(1993) - 15º Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Pág. 2.
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Remunerados (TFNR) y los trabajadores del hogar. Este grupo de trabajadores se
caracterizan por ser mano de obra no calificada y tener una alta probabilidad de no contar
con protección social. Por otra parte, el sector formal comprende a los trabajadores que
se encuentran en las empresas con más de diez trabajadores, en el sector público o son
independientes profesionales54.
Para el año 2013, la mayor proporción de profesionales que laboran en el sector formal
(62,6%) se encuentran adecuadamente utilizados, mientras que para aquellos que
laboran en el sector informal predomina la condición de subutilización con un 77,5%.
Asimismo, existe relativamente ciertos niveles de mejora con respecto al año 2008, ya
que el nivel de adecuación ocupacional para el grupo de profesionales que trabajan en el
sector formal aumentó en 1,2 puntos porcentuales, mientras que, en el sector informal
disminuyó en 1,4 puntos porcentuales, sin embargo, estos cambios no han sido muy
significativas.
Gráfico N° 3. 5.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por niveles de
adecuación ocupacional, según sector formal e informal, 2008 y 2013
(Porcentaje)
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Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 y 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

54

Teóricamente existe dos enfoques para identificar el sector informal: el estructuralista que maneja la OIT y el
institucionalista, que se basa en la elección racional de los individuos entre ser formal e informal, ver Dominguez (2009). En
el presente estudio se utiliza el primer enfoque siguiendo el criterio de tamaño de empresa donde se asume que las
unidades productivas pequeñas de 2 a 10 trabajadores son informales, aunque pueda ser discutible esta definición dado
que existe un segmento de este grupo de empresas que son formales, sin embargo, según estimaciones de PRODUCE
(2012, pp. 21-22) existiría una mayor proorción de empresas de 2 a 10 trabajadores que son informales.
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3.2.9. Niveles de adecuación ocupacional según programa de estudio
Los cursos de capacitación son una herramienta importante para la acumulación de
conocimientos, y por ende, de capital humano. Esto implica que los trabajadores con
mayores niveles de instrucción requieran menores costos de formación en el empleo,
según como manifiesta la teoría de competencias por los puestos de trabajo.
Los cursos de capacitación pueden ser clasificados por dos tipos55:
a) Los cursos de capacitación generales, el cual consiste en que el trabajador
adquiera conocimientos y técnicas útiles para desempeñarse en cualquier tipo de
ocupación.
b) Los cursos de capacitación específicos, el cual consiste en que el trabajador
adquiera conocimientos y técnicas afines al tipo de ocupación que desempeña.
Asimismo, Becker (1975)56 desarrolló ambos conceptos de formación general y formación
específica, donde el primero se define como aquella formación que es de utilidad en otras
empresas además de la que la provee, es decir, dicha utilidad incrementa la productividad
de la mano de obra en otras empresas, además de aquella que la suministra, en caso de
que el trabajador decidiera cambiar de empresa. Y la formación específica se define como
aquella formación que es de utilidad en mayor medida en la empresa que la provee, es
decir, dicha utilidad incrementa la productividad futura del trabajo solamente en la
empresa que la proporciona mas no en otras, haciéndola no transferible.
De esta manera, las empresas estarían en la disposición de asumir los costos de la
formación de una capacitación específica, pero de ninguna manera estarían dispuestas a
afrontar los gastos de una capacitación general, debido a que este último no garantiza la
capacidad de retener a los trabajadores que se han beneficiado de ella. Lo cual implica
que los trabajadores recibirán capacitación general si deciden costeárselas ellos mismos.
Según la información contenida en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la
capacitación se midió a partir de la enseñanza recibida en algún centro o programa de
estudios (como CEO, Academia u otros), cuya duración es menor a tres años en los
últimos doce meses. Sin embargo, no es posible identificar si estos cursos de educación
son compatibles con su formación profesional, si son o no afines a la ocupación que
desempeña, o si fue financiado por el mismo trabajador o por el empleador de la empresa
en donde labora, estos son aspectos importantes para determinar si los cursos de
capacitación son de formación general o específica. Además, cabe precisar que a partir
de ahora en adelante se referirá a estos cursos adicionales como programas de estudios,
haciendo alusión a la pregunta de la cual fue obtenida esta variable.

55

MTPE (2000) – BEL N° 17, pág. 19-20.
Becker, G. (1975). Cap. 2.

56
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De acuerdo al Gráfico N° 3.6, se puede observar que en general el hecho de llevar un
programa de estudios mejora la correspondencia entre la educación y la adecuación
ocupacional del trabajador. Tal es así que para el año 2013, la mayor proporción de
ocupados profesionales que recibieron un programa de estudios (60,4%) estuvieron
adecuadamente utilizados, mientras que, para aquellos que no han recibido un programa
de estudios predominó la condición de subutilización con una participación del 53,0%.
Gráfico N° 3. 6.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por niveles de
adecuación ocupacional, según programas de estudios, 2008 y 2013
(Porcentaje)
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Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados
del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 y
2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Con relación al año 2008, se puede apreciar en la distribución de los trabajadores con
educación superior completa que llevaron un programa de estudios un incremento de 5
puntos porcentuales en la proporción de trabajadores adecuadamente utilizados, y por
consiguiente, se produjo una disminución de la subutilización equivalente a 4,8 puntos
porcentuales. Por lo cual, se puede decir que existe una mejora en términos de
adecuación ocupacional para aquellos trabajadores que han realizado estudios
adicionales.

3.2.10.

Niveles de adecuación ocupacional por centro de estudios

El tipo de centro de estudios hace referencia a la gestión educativa, estatal o particular, de
la última institución de educación superior universitaria o superior no universitaria en
donde se formó el individuo.
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Según el Gráfico N° 3.7, en el año 2013, la distribución de los ocupados profesionales que
egresaron de un centro de estudios estatal y particular son similares, ya que predomina la
subutilización con una participación del 50,0% en ambos casos. Mientras que, el nivel de
adecuación ocupacional fue de 49,2% para los egresados de un centro estatal y 49,6%
para los egresados de un centro particular.
Con respecto al año 2008, no ha existido grandes diferencias en la distribución de la
población ocupada con educación superior, ya que aún seguía persistiendo la
subutilización con respecto a la adecuación ocupacional en los centros de estudio público
y privado. Sin embargo, se aprecia una considerable disminución del nivel de
subutilización para los ocupados profesionales egresados de un centro de estudios
particular, equivalente al 4,2 puntos porcentuales.
Se tiene la percepción de que las deficiencias en la calidad educativa puede afectar
negativamente a una adecuada utilización de la mano de obra, y esto sería mayor en los
centros de educación estatal, sin embargo, no se puede apreciar una marcada diferencia
en términos de adecuación ocupacional según el tipo de centro de estudios, aún cuando
el nivel de adecuación ocupacional de los egresados de instituciones particulares es
ligeramente mayor al de los egresados de instituciones estatales.
Gráfico N° 3. 7.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por niveles de
adecuación ocupacional, según centro de estudios, 2008 y 2013
(Porcentaje)
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Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados
del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 y
2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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3.2.11. Niveles de adecuación ocupacional y calidad del empleo
Según la teoría de los mercados segmentados57, existen dos tipos de sectores en el
mercado laboral: el primario, donde se proporciona a los trabajadores un buen ambiente
de trabajo, con seguridad y rentabilidad del capital humano, y por ende, de altos salarios;
y el secundario, donde existen empleos de bajos salarios, escasa rentabilidad del capital
humano, y un alto grado de inseguridad en el empleo, es decir, no proporciona un
ambiente de trabajo favorable. Entonces, al primer sector se le puede asociar como
empleos de buena calidad, mientras que el segundo sector se le puede relacionar a
empleos de mala calidad.
En esta línea, los empleos de calidad deben poseer ciertos atributos como la existencia
de un contrato de trabajo donde garantice estabilidad del empleo y la provisión de
beneficios adicionales en materia de seguridad social (salud y pensiones), así como la
regulación de las horas de trabajo, la minimización del factor riesgo como la pérdida del
trabajo por causas económicas o de enfermedad, condiciones de trabajo aceptable, entre
otras.
Ante la complejidad de la definición de calidad de empleo, Farné (2003)58 brinda un
conjunto de definiciones completas que son proporcionados por Van Bastelaer y
Hussmann (2000), Infante y Vega-Centeno (1999) y Reinecke y Valenzuela (2000), donde
la definición de este término es bastante similar entre los tres grupos. En el primer grupo
de autores, la calidad del empleo se refiere a “un conjunto de características que
determinan la capacidad del empleo de satisfacer ciertas necesidades comúnmente
aceptadas”; en el segundo grupo de autores se menciona que la calidad del empleo
estaría “vinculada a aquellos factores que redundan en el bienestar de los trabajadores”; y
por último, el tercer grupo de autores definen a la calidad del empleo como “el conjunto de
factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de
salud de los trabajadores”. Según Farné (2003), la calidad del empleo puede determinarse
por medio de un índice sintético que se sustenta en cuatro variables fundamentales: el
ingreso, la modalidad de contratación, la afiliación a la seguridad social y el horario de
trabajo59.
Los resultados del Indicador de Calidad del Empleo (ICE) se muestra en el Gráfico N° 3.8,
y se observa claramente que durante el periodo de análisis 2008 y 2013 los ocupados con
educación superior culminada que se encuentran adecuadamente utilizados o

57

Ver Rahona (2008b), págs. 30-32.
Farné, S. (2003). “Estudios sobre la calidad del empleo en Colombia”.Organización Internacional del Trabajo (OIT), págs.
15-25.
59
Para un detalle de la metodología del cálculo del Índice de Calidad de Empleo (ICE) de Farné (2003) revisar el Anexo N°
4.
58
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sobreutilizados60 presentan un nivel del índice de calidad del empleo mayor en
comparación con el grupo de los subutilizados.
En el 2013, el ICE de los adecuados ocupacionalmente alcanzó el valor de 69,5, el cual
da un indicio de la buena calidad de empleo que favorece el desempeño de sus labores;
en tanto, el colectivo de los subutilizados presentan un ICE de 50,6 que se traduce en
empleos de menor calidad al de los trabajadores adecuadamente utilizados.
Por lo tanto, se evidencia que a medida que un trabajador se inserte a un empleo donde
le ofrezcan mejores condiciones laborales y mayores beneficios, es decir, empleos de
buena calidad, tenderán a pertenecer al grupo de los adecuadamente utilizados o hasta
podría laborar de manera sobreutilizada.
Gráfico N° 3. 8.
Perú: Índice de calidad del empleo de la PEA ocupada con nivel educativo superior
culminada por niveles de adecuación ocupacional, 2008-2013
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados
del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 20082013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.2.12.

Niveles de adecuación ocupacional y pobreza

Según la hipótesis de Burga y Moreno (2001), el grupo de profesionales que proviene de
un hogar pobre tienen más probabilidades de encontrarse subutilizado ya que tienen
escasos recursos económicos para invertir en una educación de calidad, porque acceder
60

Para el caso de los profesionales sobreutilizados, se aprecia un Índice de Calidad del Empleo (ICE) muy volátil. Esto se
explica porque el ingreso laboral promedio mensual de este grupo también es muy volátil, y dado que el ingreso laboral
recibe la mayor ponderación en el cálculo del ICE, define la evolución o comportamiento del mismo índice.
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a ella es muy costoso. Y como señala la teoría del capital humano de Becker (1964), un
escazo nivel de capital humano no les permitiría elevar su productividad, y por
consiguiente, sus ingresos.
En base a esta premisa, en el Gráfico N° 3.9. se observa que en el año 2013 el problema
de la subutilización afecta en mayor proporción aquellos trabajadores con educación
superior que han provenido de un hogar pobre, ya que casi 7 de cada 10 pobres con
educación superior se encuentran laborando en esta condición. Mientras que, para el
grupo de ocupados con educación superior que no provienen de un hogar pobre, la
relación es 5 de cada 10.
Gráfico N° 3. 9.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por niveles de
adecuación ocupacional, según niveles de pobreza, 2008 y 2013
(Porcentaje)
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Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2008 y 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral
(DISEL).

Además, cabe resaltar que las personas con educación superior adecuadamente
utilizados se han incrementado considerablemente con respecto al año 2008,
principalmente, aquellos que provienen de un hogar pobre donde el incremento fue de 4,6
puntos porcentuales, mientras que para el caso de ocupados profesionales que no
provienen de un hogar pobre este incremento fue de 1,7 puntos porcentuales.

69

La inadecuación ocupacional de los profesionales con educación superior en Perú

3.2.13.

Niveles de adecuación e ingresos laborales

En los últimos seis años, los ingresos laborales mensuales se incrementaron tanto para
los profesionales ocupados adecuadamente utilizados como para los inadecuadamente
utilizados.
Así, el ingreso promedio mensual de los profesionales adecuadamente utilizados pasó de
ser S/. 2 005 en el 2008 a S/. 2 374 en el 2013; es decir, un incremento del 18,4% entre
este periodo. En el caso de los profesionales inadecuadamente utilizados61, el ingreso
promedio mensual fue de S/. 1 457 en el año 2008 y de S/. 1 698 en el año 2013. Es
decir, se registró un incremento del 16,5% entre esos dos años.
Gráfico N° 3. 10.
Perú: Ingresos laborales promedio mensual de la PEA ocupada con nivel educativo
superior universitario culminado por niveles de adecuación ocupacional, 2008-2013
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Nota : Base de datos con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales
Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados.
Se considera los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 20082013. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Además, se observa una clara brecha de ingresos laborales a favor de los profesionales
adecuadamente utilizados, no obstante, estas brechas de ingresos entre ambos grupos
de profesionales fueron disminuyendo, específicamente, en los años 2009 y 2012 donde
los profesionales inadecuados ocupacionalmente registraron un mayor incremento de sus
ingresos.
61

Cabe indicar que no se muestra el ingreso laboral de los profesionales subutilizados y sobreutilizados de forma separada,
ya que los resultados correspondientes a este último grupo son referenciales, es decir, no tienen inferencia estadística.
70

La inadecuación ocupacional de los profesionales con educación superior en Perú

Según el Gráfico N° 3.11, las brechas de ingresos en el año 2008 fue de 37,6% y en el
año 2013 una brecha del 39,9%, lo que significó un incremento de 2,3 puntos
porcentuales en las brechas de ingresos entre los años 2008 y el 2013.
Gráfico N° 3. 11.
Perú: Brechas de ingresos laborales promedio mensual de la PEA ocupada con
nivel educativo superior universitario culminado, 2008-2013
(Porcentaje)
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Nota : Base de datos con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales
Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados.
Se considera los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2008-2013. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Al analizar la distribución de los profesionales con educación superior según quintiles de
ingresos laborales62, se puede observar en primer lugar que el mayor segmento de
profesionales se encuentran en los quintiles más altos (Quintil IV y V), debido a que este
grupo de ocupados presentan los mayores ingresos laborales por su mayor nivel de
instrucción en comparación a los ocupados con niveles educativos más bajos.
Asimismo, se puede apreciar que 6 de cada 10 profesionales adecuadamente utilizados
se posicionan en el quintil más alto (Quintil V), mientras que en el caso de los
profesionales inadecuadamente utilizados esta relación es de 4 de cada 10. Mientras que,
la proporción de profesionales que se sitúan en el quintil IV de ambos grupos son
similares. También se puede observar que la proporción de profesionales en los quintiles

62

El método de los quintiles de ingreso, divide a la población en cinco grupos clasificados por niveles de ingresos
económicos, cada uno representa alrededor del 20% del total. Así, el quintil 1 corresponde al 20% de la población con
menores ingresos, y el quintil 5 al 20% con mayores ingresos.
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más bajos (Quintil I y II) es mayor en el caso de los inadecuadamente utilizados (15,7%)
en comparación a los adecuadamente utilizados (2,8%).
Gráfico N° 3. 12.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior universitario culminado por
niveles de adecuación ocupacional, según quintiles de ingreso, 2013
(Porcentaje)
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Nota : Base de datos con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales
Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados.
Se considera los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.
F/ Cifra referncial para el quintil I.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2013. Metodología actualizada.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.2.14.

Subutilización en las carreras de educación superior

A continuación se detallan las carreras de educación superior que presentan un mayor
nivel de subutilización en el mercado laboral. Con la finalidad de obtener resultados
estadísticamente representativos se optó por presentar las cifras por grupos de carreras
agregadas a 3 dígitos según el Clasificador de Carreras Universitarias y aprobadas para
Educación Superior y Carreras Técnicas aprobadas para Educación Superior Tecnológica
y Técnico Productiva del INEI.
Para el grupo de carreras de educación superior universitaria con altos niveles de
subutilización de la mano de obra se encuentran vinculados a las carreras de Turísmo
(94,5%), Humanidades (73,4%) y Administrativas (66,6%). Mientras que, con menor nivel
de subutilización se encuentran las carreras Médicas (23,5%) representado
fundamentalmente por Enfermería, las carreras Educacionales (24,5%), Arquitectónicas y
Urbanísticas (30,2%), y Legales (32,5%) como Derecho. Ver Gráfico N° 3.13.
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Gráfico N° 3. 13.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior universitario culminado
subutilizada por carreras profesionales, 2013
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a
los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Las carreras profesionales representan las agregaciones a 3 dígitos, según el Clasificador
de Carreras Universitarias aprobadas para Educación Superior del INEI.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral
(DISEL).

Con respecto al grupo de carreras de educación superior no universitaria con altos niveles
de subutilización, principalmente, se presentanen las carreras de Textil y confecciones
(90,8%), Industrias alimentarias (86,3%) y Computación e Informática (73,9%), así como
la carrera de Administración y Comercio (72,2%).
Mientras que, entre las carreras con menor nivel de subutilización se encuentran las de
Educación (34,8%) como profesores de Educación Primaria y Secundaria, además de
Electricidad y electrónica (44,1%).
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Gráfico N° 3. 14.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior no universitario culminado
subutilizada por carreras técnicas, 2013
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Las carreras técnicas representan las agregaciones a 3 dígitos, según el Clasificador de Carreras Técnicas
aprobadas para Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva del INEI.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.2.15.

Subutilización según regiones

Al analizar el grado de subutilización en los ocupados con educación superior completa
por regiones, se puede observar en el Gráfico N° 3.15. que aquellas regiones con más
altos niveles de subutilización son Ica (61,7%), Puno (61,6%) y Moquegua (59,9%).
Mientras que, las regiones con los menores niveles de subutilización son Ucayali (43,1%),
San Martín (43,7%) y Huánuco (44,0%).
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Gráfico N° 3. 15.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado subutilizada, según
regiones, 2013
(Porcentaje)
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Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Cabe resaltar que las regiones con los más altos índices de subutilización se encuentran
en la Costa (a excepción de Puno), mientras que las regiones con los más bajos niveles
de subutilización pertenecen a la Sierra y parte de la Selva. Sin embargo, si se analiza la
inadecuación ocupacional por regiones naturales se puede observar en el Gráfico N°
3.16. que los más altos niveles de subutilización se registran en la Sierra (53,1%) en
comparación con la Costa (49,1%), y en menor magnitud en la Selva (46,8%). En
términos generales, existe un importante nivel de subutilización en todas las regionales
naturales.
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Gráfico N° 3. 16.
Perú: PEA ocupada con nivel educativo superior culminado por niveles de
adecuación ocupacional, según regiones naturales, 2013
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua
2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.3.

Resultados de los determinantes de la Inadecuación Ocupacional:
Modelo logit multinomial

El Cuadro N° 3.7. recoge los resultados que se obtiene de la estimación del modelo
econométrico logit multinomial con sesgo de selección aplicado a la muestra de ocupados
con educación superior completa (superior no universitaria y superior universitaria),
conformada por 10 124 personas63. Además de mostrar los coeficientes estimados del
modelo y su nivel de significancia estadística, se adjuntan los efectos marginales64 y los
odd ratios65 de las variables incluidas en la especificación econométrica.

63

En el Anexo N° 5 se muestran los resultados de la primera etapa del método de corrección de Heckman, el cual
corresponde a un modelo de elección discreta probit que determina la probabilidad de que un individuo esté laborando. En
términos generales, los parámetros estimados en este modelo tuvieron los signos que se esperaban.
64
Los efectos marginales se define como el cambio de la probabilidad de pertenecer a una categoría ante el cambio en una
unidad del valor de una de las variables explicativas, manteniendo los demás factores constantes o ceteris paribus. Para el
caso de una variable ficticia o dummy, los efectos marginales se entienden como el cambio en la probabilidad de pertenecer
a una categoría cuando la variable ficticia cambia de valor 0 al valor 1.
65
El odd ratio corresponde a un cociente entre la probabilidad de que una persona se encuentre situada en la categoría
analizada y la probabilidad de que estuviese situada en la categoría base, y expresa cuántas veces más probable es que la
persona se encuentre en la categoría analizada con respecto a la categoría base. Si los odd ratios presentan un valor
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Dado que se quiere explicar los determinantes de la inadecuación ocupacional en sus dos
vertientes, subutilización y sobreutilización, se ha considerado como categoría base o de
referencia a la condición de adecuadamente utilizado. Además, en el modelo se consideró
como grupo base o de comparación a las mujeres, no pobres, residentes en zonas rurales
o en la costa, no llevaron un programa de estudios, egresado de una institución estatal,
trabaja en el sector informal, no registrada formalmente y cuya unidad productiva se
encuentra constituida por un solo trabajador.
Con relación a la bondad de ajuste del modelo planteado, se debe indicar que el modelo
resulta estadísticamente significativo en conjunto según la prueba Chi-cuadrado. Además,
según el estadístico de
de conteo se obtiene un porcentaje de respuesta correcta de
72,9%, lo cual resulta similar a lo registrado por otros estudios como Rahona (2008a),
Kiker et al. (1997) y García Serrano y Malo (1996). Con respecto al problema del sesgo de
selección que se puede presentar en el modelo de inadecuación ocupacional según
Rahona (2008a), cabe indicar que la variable ratio inverso de Mills no ha resultado
estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 95%, sin embargo, resultó
necesario incluir esta variable para obtener estimadores insesgados66.
Por otro lado, al analizar cada grupo de características individuales, de la empresa y del
empleo se puede señalar los siguientes comentarios:
Primero, con respecto a las características individuales del trabajador con educación
superior culminado, las estimaciones muestran que los hombres tienen más
probabilidades de estar subutilizados que las mujeres. Este resultado coincide con los
hechos estilizados realizados en los acápites anteriores, donde se observa que el
problema de la inadecuación ocupacional afecta en mayor magnitud a los hombres que a
las mujeres.
En lo que respecta a la condición de pobreza, se observa que si el profesional proviene de
un hogar pobre influye directamente sobre la posibilidad de laborar inadecuadamente.
Este resultado se encuentra parcialmente acorde con la hipótesis planteada por Burga y
Moreno (2001), el cual mencionaba que la condición de pobreza que presenta el individuo
es uno de los determinantes de que se mantenga en condición de subutilización y afecte
de manera directa. Según el modelo desarrollado, se obtiene el mismo efecto directo
entre la situación de pobreza y la subutilización, sin embargo, este efecto no es
significativo. No obstante, se encuentra que la pobreza influye significativamente de
manera positiva sobre la sobreutilización.
Además, aquellos profesionales que residen en la zona rural tiene una amplia posibilidad
de laborar de manera sobreutilizada, y específicamente, los que residen en la zona
geográfica de la Sierra tienen más probabilidades de encontrarse subutilizado que los
superior a 1 indican un efecto positivo sobre la probabilidad de situarse en la categoría analizada, mientras que valores
inferiores a 1 señalan efectos negativos sobre el mismo.
66
Cabe indicar que la omisión de la variable de corrección del sesgo de selección generaba que una variable importante
como los años de edad no fuera estadísticamente significativo, ni siquiera a un nivel de confianza del 90%.
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profesionales de la costa, y cabe indicar que es en estas zonas donde se concentra
principalmente la pobreza.
Una variable relevante que brinda la teoría económica respecto a la inadecuación
ocupacional es con relación a los años de edad, ya que se espera que los jóvenes que
recién se incorporan al mercado laboral tiendan a estar subutilizados dado que inician un
proceso de acumulación de experiencia laboral, una vez que encuentran su trayectoría
óptima de desempeñarse en una ocupación el nivel de subutilización tiende a decaer y
aumenta la posibilidad de estar adecuadamente utilizado. Según los resultados del
modelo, esta premisa se cumple ya que un jóven tiene altas probabilidades de
encontrarse subutilizado, y a medida que comience a insertarse al mercado laboral, la
probabilidad de que se encuentre subutilizado disminuye significativamente hasta que
vaya entrando en la etapa de la adultez donde logra acumular la experiencia laboral
necesaria, luego esta probabilidad vuelve a incrementarse hasta llegar a la etapa de la
adultez.
Un factor adicional relacionado a la experiencia laboral son los años de antigüedad en la
ocupación principal que se desempeña el individuo, donde se ha encontrado un efecto
significativo similar a la variable edad sobre la probabilidad de estar subutilizado.
Con respecto a los programas de estudios que han llevado los profesionales de educación
superior, se encuentra que es un factor determinante para disminuir la subutilización. Este
resultado se encuentra acorde al estudio realizado por el MTPE (2000), así como el
estudio de Burga y Moreno (2001), donde se encuentra que específicamente los cursos
de capacitación mejoran las posibilidades de estar adecuadamente ocupado. Según el
modelo, un individuo que haya llevado un programa de estudios tiene 7% menos de
probabilidad de permanecer subutilizado.
En lo que respecta al tipo de centro de estudios donde se formó el individuo, como una
variable proxy de la calidad educativa, se encuentra que si el individuo estudió en un
centro de estudio privado o particular tiene menos probabilidades de permanecer
inadecuadamente ocupado. Si bien, el efecto que se encuentra entre la probabilidad de
estar subutilizado y el tipo de centro de estudio está acorde a los resultados reportados
por Burga y Moreno (2001), este no resulta estadísticamente significativo. Aunque es
importante recalcar, que la gestión de la institución educativa no es la mejor variable para
aproximar la calidad educativa debido a una gran heterogeneidad que existe entre los
centros educativos.
Además, al incorporar en el modelo la característica de trabajador independiente
profesional o técnico existe una significativa relación de una menor probabilidad de
encontrarse subutilizado y hasta puede existir la posibilidad de que se encuentre
sobreutilizado. De la misma manera ocurre para aquellos profesionales que trabajan para
el sector público.
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Cuadro N° 3. 7.
Perú: Modelo logit multinomial de la Inadecuación Ocupacional para la PEA ocupada con educación superior culminada,
2013
Variables

Subutilizado
Coeficiente

Error estándar

0.226***
0.135
0.0435
0.193***
-0.00703

(0.0549)
(0.144)
(0.0835)
(0.0566)
(0.0728)

Sobreutilizado

Efectos marginales

Coeficiente Error estándar

Subutilizado Sobreutilizado

Odds ratios
Subutilizado

Sobreutilizado

-0.000217
0.00425**
-0.00244***
0.000261
0.00151**
-2.57x10-5

1.2534
1.1445
1.0444
1.2127
0.9930

0.9290
5.6234
0.2868
1.4083
2.6125

0.9702

0.9599

4.15x10-7

1.0004

1.0006

Carácterísticas individuales
Es hombre
Es pobre
Reside en zona urbana
Reside en Sierra
Reside en Selva
Años de edad

-0.0736
1.727***
-1.249***
0.342
0.960***

(0.257)
(0.428)
(0.269)
(0.283)
(0.300)

0.0556***
0.0303
0.0121
0.0470***
-0.00258
-0.00742**
9.85x10-5**

-0.0303**

(0.0141)

-0.0409

(0.0852)

Años de edad al cuadrado

0.000402**

(0.000157)

0.000612

(0.000825)

Años de antigüedad

-0.0382***

(0.0112)

0.0461

(0.0563)

Años de antigüedad al cuadrado
Recibió un programa de enseñanza
Estudió en un centro de estudio privado

0.000202
-0.284***
-0.0608

(0.000315)
(0.0583)
(0.0504)

-0.00114
0.0169
-0.765***

Trabajador profesional independiente

-5.963***

(0.490)

Sector público

-4.720***

Empresa de 2-10 trabajadores

7.28x10-5

0.9625

1.0472

(0.00148)
(0.252)
(0.271)

-0.00944***
5.05x10-5
-0.0704***
-0.0145

-1.35x10-6
0.000193
-0.000761***

1.0002
0.7527
0.9411

11.49***

(0.836)

-0.629***

0.992***

0.0026

0.9989
1.0171
0.4653
9.75x104

(0.472)

11.24***

(0.733)

-0.856***

0.786***

-3.137***

(0.324)

10.18***

(0.574)

-0.714***

0.840***

0.0434

2.63x104

Empresa de 11-100 trabajadores

-3.180***

(0.480)

10.44***

(1.113)

-0.654***

0.955***

0.0416

3.42x104

Empresa con más de 100 trabajadores
Está constituida como persona jurídica
Está constituida como persona natural

-2.335***
-1.308***
-1.078***

(0.487)
(0.120)
(0.105)

11.33***
0.153
-0.761

(0.846)
(0.754)
(0.911)

-0.643***
-0.316***
-0.262***

0.969***
0.00100
-0.000243

0.0968
0.2705
0.3402

8.32x104
1.1656
0.4673

Carácterísticas de la empresa
0.0089

7.58x104

Carácterísticas del empleo
Empleo formal
Calidad del empleo
Ratio inverso de Mills
Constante
Observaciones
Wald
Prob. Chi2
R2 de Mc-Fadden
R2 de conteo

-0.488

(0.336)

-1.094**

(0.476)

-0.117

0.3349

(0.00129)

0.0170*

(0.00871)

-0.00352***

-0.00102
2.69x10-5***

0.6138

-0.0143***

0.9858

1.0171

-0.274
6.105***

(0.178)
(0.474)

-1.006
-14.27***

(0.987)
(2.101)

-0.0668

-0.000917

0.7603

0.3656

10 124
0,0%
9836,2
25,2%
72,9%

Nota: Entre paréntesis se muestra los errores estándar robustos.*** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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Con la finalidad de incluir señales por el lado de la demanda laboral con base a la teoría
de emparejamiento, se agrega en el modelo características de la empresa que brinden
información sobre su efecto en la inadecuación ocupacional. Así, se encuentra un efecto
altamente significativo del tamaño de empresas como un factor determinante en la
adecuación ocupacional del profesional, donde la probabilidad de estar subutilizado
disminuye a medida que aumenta el tamaño de la empresa (siendo este efecto mayor
para el caso de empresas de 11 a 100 trabajadores67). Además, a mayor tamaño de la
empresa se observa una mayor probabilidad de encontrarse sobreutilizado, siendo las
empresas con más de 100 trabajadores aquellas donde existiría una mayor probabilidad
de que el profesional labore en esta condición, tal y como se encontró en la estadística
descriptiva según estructura de mercado.
Otro resultado interesante relacionado a la característica de la empresa es que si se
encuentra constituida formalmente como persona natural o jurídica, la probabilidad de
encontrarse subutilizado es menor. Por lo cual, la constitución formal de la empresa sería
un factor importante para que esta pueda utilizar eficientemente el capital humano que
posee en su personal y pueda ocuparlo adecuadamente.
En cuanto a las características del empleo que desempeña el profesional, se puede
mencionar que si el individuo labora en el sector formal tiene menos probabilidades de
encontrarse inadecuadamente empleado, sin embargo, este efecto no resultó
estadísticamente significativo. Ello puede deberse en parte porque en el modelo ya se
está considerando algunas categorías que forman parte del empleo en el sector formal.
En lo que respecta a la calidad del empleo que ofrece la empresa, se observa un efecto
negativo sobre la probabilidad de estar subutilizado, y a su vez se observa un efecto
positivo sobre la probabilidad de encontrarse sobreutilizado. Este resultado está acorde a
lo que se esperaba, según la teoría de mercados segmentados y los hechos estilizados
realizado anteriormente, ya que si un individuo trabaja en un empleo de buena calidad
tienen menos posibilidades de ser subutilizado, y por consiguiente, de estar
adecuadamente utilizado.
A partir del modelo de inadecuación ocupacional estimado, se realizó una simulación del
cambio en la probabilidad de pertencer al grupo de trabajadores subutilizados y
adecuadamente utilizados, tanto para aquellos individuos que recibieron un programa de
estudios como para aquellos que no la recibieron, a medida que los años de edad
aumente y manteniendo los demás factores determinantes ceteris paribus o en sus
condiciones promedios.
Los resultados de esta simulación se muestra en el Gráfico N° 3.17, donde se observa
que los individuos que recibieron un programa de estudios tienen menos probabilidades
67

El mayor efecto marginal en las empresas de 11 a 100 trabajadores y con más de 100 trabajadores se aprecia cuando se
añade el efecto de la variable de empleo en el sector formal, ya que ambos tamaños de empresa forman parte de este
sector, a diferencia de las empresas con menor o igual a 10 trabajadores.
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de encontrarse subutilizados, entonces, tienen una mayor probabilidad de estar
adecuadamente utilizado.
Gráfico N° 3. 17.
Perú : Probabilidad de subutilización y adecuación de la PEA ocupada con
educación superior culminada por programa de estudios, según edad, 2013
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Por ejemplo, para el grupo específico de jóvenes de 18 años que recibieron un programa
de estudios se encuentra que la probabilidad de que esta población labore de manera
subutilizada es casi el 54%, mientras que, para aquellos jóvenes que no recibieron un
programa de estudios esta probabilidad es alrededor del 60%.
Sin embargo, a medida que los años de edad se incrementen en ambos grupos, la
probabilidad de estar subutilizado disminuye y la probabilidad de encontrarse
adecuadamente utilizado aumenta. Además, el cambio de la probabilidad de encontrarse
subutilizado disminuye a tasas decrecientes hasta aproximadamente a los 40 años de
edad, luego esta probabilidad aumenta. Lo contrario sucede con los trabajadores
adecuadamente utilizados.
Si se realiza el mismo análisis para aquellos individuos que estudiaron en un centro de
estudios particular y público, se encuentra una relación similar que en el caso anterior.
Según el Gráfico N° 3.18, la probabilidad de que los jóvenes entre 18 y 29 años edad se
encuentren adecuadamente utilizados fluctua entre 40% y 44% siempre y cuando haya
estudiado en un centro de estudios estatal, mientras que, para el mismo grupo de
personas que estudiaron en un centro de estudios privado o particular esta probabilidad
es un poco mayor fluctuando entre 42% y 46%.
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Gráfico N° 3. 18.
Perú: Probabilidad de subutilización y adecuación de la PEA ocupada con
educación superior culminada por tipo de centro de estudios, según edad, 2013
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados
del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

3.4.

Resultados del efecto de la Inadecuación Ocupacional en los ingresos
laborales

Para estimar el efecto de la inadecuación ocupacional sobre los ingresos laborales de los
individuos, se ha desarrollado dos modelos econométricos basados en la ecuación de
salarios de Mincer (1974), cuyos resultados se señalan en el Cuadro N° 3.8.
La primera especificación econométrica (Especificación I) ha sido elaborado por Verdugo
& Verdugo (1989), en el cual se incluyen como variables ficticias o dummy la condición de
estar subutilizado y sobreutilizado. Mientras que, la segunda especificación econométrica
(Especificación II), fue desarrollado por Duncan y Hoffman (1981) en el cual se incluyen
variables continuas de años de sobreducación, adecuada educación y subeducación.
Los dos tipos de modelos fueron aplicados para el grupo de trabajadores con educación
superior no universitaria, trabajadores con educación universitaria y ambos en conjunto.
Asimismo, se incluyó como variables explicativas factores de oferta laboral (como las
características individuales), factores de demanda laboral (como la característica de la
empresa) y características del puesto de trabajo.
La categoría base o de comparación en ambos modelos son las mujeres no casadas o
convivientes y que no son jefes del hogar, residen en zonas rurales, no recibieron un
programa de estudios, estudiaron en un centro de estudio estatal, se desempeñan como
independientes no profesionales o no técnicos, que pertenece al grupo ocupacional
agricultor, que laboran en unidades productivas conformados por un solo trabajador, que
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pertenecen a la rama de actividad agricultura, ganadería, pesca o silvicultura y cuya
empresa no se encuentra formalmente constituido.
En general, se obtuvo resultados acorde a la teoría económica y evidencias empíricas
sobre los determinantes del ingreso. Así, se encuentra que en promedio los hombres con
educación superior perciben mayores ingresos que las mujeres, así como los residentes
de la zona urbana tienen ingresos superiores a los de zonas rurales. Además, el jefe del
hogar percibe en promedio ingresos más altos que otros miembros del hogar.
También, se tiene que el profesional universitario que ha recibido un programa de
enseñanza gana aproximadamente 10% más que alguien que no lo recibió, y para el caso
de los profesionales no universitarios se encuentra alrededor del 8%. Con respecto al
centro de estudio, se observa que los profesionales universitarios que estudiaron en un
centro particular ganan un poco menos de 8% más los profesionales universitarios que
estudiaron en un centro estatal, y para el caso de los profesionales no universitarios
provenientes de centros de estudios privados se tiene que sus ingresos son casi 11% más
altos que los profesionales no universitarios de un centro de estudio público.
Adicionalmente, se puede comprobar la premisa de Becker (1964) según la teoría
capital humano, donde se demuestra la relación directa que existe entre los años
educación y los ingresos percibidos por los trabajadores. En este caso específico,
puede observar que los profesionales universitarios tienen un mayor retorno a
educación que los profesionales no universitarios.

de
de
se
la

Asimismo, se comprueba la hipótesis de Mincer (1974), quien menciona que la
experiencia laboral influye positivamente sobre los ingresos a tasas decrecientes, esto se
verifica en el signo positivo que se asocia a la variable experiencia laboral potencial y el
signo negativo de la variable experiencia laboral potencial al cuadrado. De la misma
manera, se cumple con los años de antigüedad en su ocupación principal dado que es
una fuente de acumulación de experiencia laboral.
Además, se cumple la relación directa que existe entre las horas de trabajo y el ingreso
laboral, ambas variables determinan la función de oferta de trabajo, en este caso, de los
ocupados con educación superior universitaria y superior no universitaria completa.
Con relación a las características de la empresa, se puede observar que cuando un
ocupado con educación superior labore en unidades productivas de gran tamaño obtendrá
mayores ingresos laborales, tal es así que si labora en una empresa con más de 100
trabajadores logra percibir entre un 57% y 68% más que un profesional que conforma a
una unidad productiva de un solo trabajador.
De la misma manera sucede si labora en empresas constituidas formalmente, ya que si
trabaja en una empresa constituida como persona natural sus ingresos son mayores en
un 35% y 41% que una empresa informal, y para el caso de una empresa constituida
como persona jurídica este intervalo de mayores ingresos fluctúa entre 46% y 66%.
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En lo que respecta a la inadecuación ocupacional, las estimaciones basadas en el modelo
de Verdugo & Verdugo (1989) reflejan que los trabajadores con educación superior
universitaria y superior no universitaria que se encuentran subutilizados obtienen 23,5% y
25,7% menos de ingresos laborales mensuales en comparación a los que se encuentran
adecuadamente utilizados, respectivamente. Y para el caso específico de los trabajadores
con educación superior no universitaria, se encuentra que los sobreutilizados ganan casi
25,4% más que los trabajadores adecuadamente utilizados. Esto significa que los efectos
de la inadecuación ocupacional sobre los retornos económicos no son nulos, lo cual
distorsiona los ingresos laborales con respecto a la productividad laboral que percibiría un
profesional sin la existencia del desajuste educativo.
El resultado obtenido esta acorde a lo registrado por Verdugo & Verdugo (1989), el cual
encuentra el efecto indirecto que tiene la subutilización sobre los retornos económicos de
este grupo de ocupados con nivel de instrucción superior. Sin embargo, este resultado se
diferencia a lo encontrado por Burga y Moreno (2001), donde se compensa el exceso de
años de educación, es decir, los retornos de la subutilización sobre los ingresos laborales
eran positivos. Con respecto a la sobreutilización en los profesionales de educación no
universitaria, los resultados también se muestran coherentes con lo encontrado por
Verdugo & Verdugo (1989).
Si bien es cierto, se esperaba en promedio que los trabajadores subutilizados obtuvieran
mayores ingresos laborales en virtud a sus logros educativos, sucede totalmente lo
contrario una vez que se controla por los años de educación. Según lo argumentado por
otros investigadores, este resultado refleja que un fuerte segmento de los ocupados
profesionales tienen más educación que el requerido por su ocupación68. Por tanto, son
las características del puesto de trabajo que determinan los retornos de los logros
educativos de un trabajador.
Verdugo & Verdugo (1989) mencionan al menos tres posibles explicaciones al problema
de la inadecuación ocupacional de los profesionales de educación superior. Primero, la
menor ganancia de los trabajadores subutilizados puede reflejar su empleo en
ocupaciones de bajos salarios. Tal es así, que los subutilizados se concentrarían en
ocupaciones donde el conjunto de trabajadores presentan una educación promedio baja.
Una segunda explicación es que los trabajadores subutilizados son improductivos, ya que
la educación no garantiza el incremento de la productividad. De hecho, los subutilizados
están más propensos a problemas de riesgo moral, y por tanto, son vistos como
trabajadores menos productivos. Y la tercera explicación es que los trabajadores
sobreutilizados parecen tener una ventaja relativa en los salarios con respecto a los
trabajadores subutilizados y adecuadamente utilizados, debido a que los primeros pueden
tener excelentes habilidades en el puesto trabajo, lo que explicaría su contratación para
68

Rumberger (1987) encuentra una oferta educativa con niveles de estudios más altos que el nivel necesario para
desempeñarse satisfactoriamente en una ocupación, y generalmente es recompensado con una menor tasa de retorno que
la educación requerida.
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desempeñarse en dicha ocupación a pesar de su bajo nivel educativo. En base estas tres
explicaciones y a los resultados obtenidos anteriormente, se puede decir que los menores
retornos económicos en los ingresos laborales de los profesionales subutilizados se debe
a que se desempeñan en grupos ocupacionales de bajos salarios.
Cabe indicar que el modelo de Verdugo & Verdugo (1989) no permite obtener evidencia
de los retornos de los años de educación que se desvían de los niveles de escolaridad
requeridos por la ocupación. Sin embargo, dichos efectos se pueden obtener del modelo
propuesto por Duncan y Hoffman (1981), el cual se detalla en la especificación
econométrica II.
Si se analiza en primer lugar al grupo de ocupados con educación superior universitaria y
superior no universitaria de manera conjunta, se obtiene los signos esperados del efecto
de las variables de inadecuación ocupacional sobre los ingresos laborales, ya que los
parámetros asociados a los años de sobreducación y años de educación adecuados son
positivos, el de los años de subeducación es negativo y el efecto de los años de
sobreducación es mayor al de los años adecuados de educación. Además, todos estos
parámetros son estadísticamente significativos a un nivel de confianza del 99%.
Por tanto, se puede observar que si el requerimiento en años de educación de una cierta
ocupación se incrementa en una unidad, el ingreso laboral del profesional se incrementará
en 5,62% siempre y cuando estudie ese año adicional que se le exige. En tanto, si el
profesional estudia un año más de lo que requiere la ocupación que va a desempeñar,
entonces, sus ingresos se incrementarían en 13%. Y si los años requeridos por la
educación se incrementan en un año, los ingresos del profesional se verán reducidos en
un 18,6% siempre que no estudie ese año adicional que se le exige. Por tanto, los años
de sobreducación permiten percibir un mayor ingreso laboral que los años de adecuada
educación, mientras que, el efecto de los años de subeducación es negativo.
Sin embargo, al analizar los retornos de la educación para cada nivel educativo por
separado, se obtiene resultados distintos. Para el caso de trabajadores profesionales
universitarios, si se incrementa en un año el requerimiento en una determinada
ocupación, sus ingresos se elevarán significativamente en 15,7% si el individuo logra
estudiar ese año adicional, mientras que, un año adicional de educación por encima del
requerido provocaría que sus ingresos se incrementen en un 24,5%.
En el caso de los profesionales no universitarios, si se incrementa en un año la educación
con respecto al requerido por la ocupación haría que sus ingresos se incrementen en
3,15%, y disminuirá en 9,29% si se incrementa en un año el requerimiento en una
determinada ocupación y no logre estudiar ese año adicional exigido. Mientras que el
efecto de los años de adecuada educación no es altamente significativo estadísticamente,
haciendo que el ingreso cayera en apenas 3,08% si es que el profesional no universitario
estudiara el año adicional que requiere la ocupación.
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Cuadro N° 3. 8.
Perú: Retornos de la Inadecuación Ocupacional para la PEA ocupada con
educación superior universitaria y superior no universitaria culminada, 2013
(Variable dependiente: Logaritmo natural del ingreso laboral mensual)
Variables

Especificación I
Superior
universitario

Superior no
universitario

0.187***
(0.0172)
0.0565***
(0.0155)
0.103***
(0.0173)
0.200***
(0.0250)
0.0978***
(0.0157)
0.105***
(0.0143)
0.103***
(0.00532)
0.0188***
(0.00271)
-0.000429***
(6.03x10-5)
0.00895**
(0.00366)
-6.38x10-5
(0.000104)
0.258***
(0.0589)

0.160***
(0.0234)
0.106***
(0.0213)
0.106***
(0.0242)
0.230***
(0.0350)
0.105***
(0.0199)
0.0793***
(0.0197)
0.152***
(0.0219)
0.0207***
(0.00376)
-0.000419***
(8.40x10-5)
0.00488
(0.00507)
-3.94x10-5
(0.000145)
0.293***
(0.0879)

0.207***
(0.0254)
0.00534
(0.0222)
0.111***
(0.0248)
0.169***
(0.0344)
0.0771***
(0.0254)
0.106***
(0.0225)
0.00728
(0.0140)
0.0194***
(0.00392)
-0.000488***
(8.64x10-5)
0.0131**
(0.00530)
-4.57x10-5
(0.000152)
0.176*
(0.0991)

0.0935
(0.0925)
0.282***
(0.0895)
0.0137
(0.0962)
0.182
(0.195)
0.0348
(0.0962)
0.290***
(0.0964)
0.109
(0.110)
0.151*
(0.0900)
0.00337***
(0.000126)

0.116
(0.169)
0.302*
(0.165)
-0.0416
(0.173)
-0.215
(0.578)
-0.0896
(0.182)
0.216
(0.185)
-0.0451
(0.244)
0.199
(0.166)
0.00341***
(0.000178)

0.896***
(0.0398)
0.258***
(0.0415)
0.381***
(0.0474)
0.647***
(0.0472)
0.462***
(0.0848)
-0.0367
(0.0738)
0.190**
(0.0772)
-0.0546
(0.0758)
-0.0427
(0.0695)
0.536***
(0.0356)
0.356***
(0.0337)

0.967***
(0.0750)
0.198***
(0.0744)
0.351***
(0.0830)
0.680***
(0.0825)
0.510***
(0.126)
0.00264
(0.110)
0.253**
(0.116)
0.0281
(0.112)
-0.0187
(0.102)
0.656***
(0.0614)
0.412***
(0.0564)

Superior

Especificación II
Superior
universitario

Superior no
universitario

0.169***
(0.0170)
0.0629***
(0.0153)
0.105***
(0.0170)
0.189***
(0.0244)
0.0939***
(0.0154)
0.106***
(0.0141)

0.157***
(0.0231)
0.111***
(0.0210)
0.105***
(0.0238)
0.212***
(0.0344)
0.100***
(0.0195)
0.0784***
(0.0194)

0.179***
(0.0254)
0.0114
(0.0220)
0.109***
(0.0243)
0.160***
(0.0337)
0.0803***
(0.0250)
0.109***
(0.0222)

0.0179***
(0.00267)
-0.000408***
(5.97x10-5)
0.00895**
(0.00365)
-6.35x10-5
(0.000105)
0.192***
(0.0593)

0.0210***
(0.00371)
-0.000431***
(8.32x10-5)
0.00635
(0.00500)
-6.08x10-5
(0.000143)
0.164*
(0.0882)

0.0184***
(0.00389)
-0.000461***
(8.61x10-5)
0.0121**
(0.00523)
-2.86x10-5
(0.000151)
0.171*
(0.100)

0.0889
(0.113)
0.281**
(0.111)
0.111
(0.119)
0.348*
(0.185)
0.115
(0.115)
0.364***
(0.116)
0.173
(0.128)
0.163
(0.111)
0.00319***
(0.000179)

-0.307***
(0.103)
-0.218**
(0.100)
-0.254**
(0.0999)
-0.00512
(0.194)
-0.217**
(0.0995)
-0.0424
(0.101)
-0.0887
(0.111)
-0.156
(0.0957)
0.00336***
(0.000122)

-0.597***
(0.194)
-0.393**
(0.184)
-0.438**
(0.180)
-0.422
(0.573)
-0.408**
(0.187)
-0.236
(0.192)
-0.312
(0.242)
-0.327*
(0.179)
0.00330***
(0.000174)

-0.115
(0.130)
-0.133
(0.131)
-0.0914
(0.126)
0.190
(0.190)
-0.0843
(0.121)
0.106
(0.124)
0.0292
(0.132)
-0.0424
(0.120)
0.00319***
(0.000175)

0.906***
(0.0475)
0.297***
(0.0500)
0.412***
(0.0569)
0.605***
(0.0564)
0.401***
(0.112)
-0.0898
(0.0969)
0.0880
(0.101)
-0.149
(0.101)
-0.0840
(0.0933)
0.457***
(0.0423)
0.349***
(0.0424)

0.838***
(0.0396)
0.247***
(0.0411)
0.331***
(0.0474)
0.592***
(0.0470)
0.426***
(0.0873)
-0.0713
(0.0765)
0.140*
(0.0798)
-0.0649
(0.0784)
-0.0717
(0.0723)
0.522***
(0.0356)
0.348***
(0.0337)

0.842***
(0.0745)
0.152**
(0.0738)
0.261***
(0.0827)
0.572***
(0.0820)
0.510***
(0.130)
-0.00825
(0.113)
0.246**
(0.120)
0.0740
(0.116)
-0.00453
(0.106)
0.613***
(0.0614)
0.381***
(0.0563)

0.883***
(0.0470)
0.303***
(0.0497)
0.399***
(0.0569)
0.582***
(0.0566)
0.366***
(0.115)
-0.128
(0.102)
0.0358
(0.105)
-0.181*
(0.105)
-0.118
(0.0978)
0.465***
(0.0426)
0.348***
(0.0426)

Superior

Carácterísticas individuales
Es hombre
Es casado o conviviente
Es jefe del hogar
Reside en zona urbana
Recibió un programa de enseñanza
Estudió en un centro de estudio privado
Años de educación
Experiencia laboral potencial
Experiencia laboral potencial al cuadrado
Años de antigüedad
Años de antigüedad al cuadrado
Trabajador profesional independiente
Carácterísticas del puesto de trabajo
Trabaja como profesional
Trabaja como empleado
Trabaja como vendedor
Trabaja como minero
Trabaja como artesano
Trabaja como conductor
Trabaja como obrero
Trabaja como trabajador de servicios
Horas de trabajo mensuales
Carácterísticas de la empresa
Sector publico
Empresa de 2-10 trabajadores
Empresa de 11-100 trabajadores
Empresa con más de 100 trabajadores
Rama de actividad de Minería
Rama de actividad de Industria
Rama de actividad de Construcción
Rama de actividad de Comercio
Rama de actividad de Servicios
Está constituida como persona jurídica
Está constituida como persona natural

Nota: Entre paréntesis se muestra los errores estándar robustos. *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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Cuadro N° 3. 8.
Perú: Retornos de la Inadecuación Ocupacional para la PEA ocupada con
educación superior universitaria y superior no universitaria culminada, 2013
(Variable dependiente: Logaritmo natural del ingreso laboral mensual)
Continuación…
Variables

Superior

Especificación I
Superior
universitario

Superior no
universitario

Superior

Especificación II
Superior
universitario

Superior no
universitario

0.0315**

Variables de inadecuación ocupacional
Subutilizado
Sobreutilizado

-0.233***
(0.0272)
0.179***

-0.235***
(0.0433)

-0.257***
(0.0343)
0.254***

(0.0503)

(0.0524)

Años de sobreducación
Años de adecuada educación
Años de subeducación

Ratio inverso de Mills

0.130***

0.245***

(0.00591)

(0.0233)

(0.0132)

0.0562***

0.157***

-0.0308*

(0.00625)

(0.0229)

(0.0157)

-0.186***

0.0362

-0.0929***

(0.0231)

(0.114)

(0.0286)

-0.364***

-0.324***

-0.382***

-0.378***

-0.318***

-0.405***

(0.0614)

(0.0865)

(0.0846)

(0.0607)

(0.0858)

(0.0833)

Constante

3.635***

2.634***

5.132***

3.750***

1.913***

5.114***

Observaciones

(0.115)
9 812

(0.410)
5 188

(0.240)
4 624

(0.117)
9 936

(0.415)
5 238

(0.241)
4 698

R - cuadrado

0.4835

0.4305

0.4811

0.4895

0.4407

0.4847

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Criterio de información de Akaike (AIC)

20 122,0

10 535,3

9 486,8

20 204,0

10 516,1

9 591,4

Criterio de información de Schwarz (BIC)

-6 161,6

-2 630,3

-2 738,0

-6 359,2

-2 744,3

-2 818,8

Prob. F

Nota: Entre paréntesis se muestra los errores estándar robustos. *** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Por otro lado, Kiker (1997) contrastó ciertas hipótesis relacionadas a algunas
teorías que explican la inadecuación ocupacional69. En primera instancia, de acuerdo con
la teoría del capital humano convencional de Becker (1964), los años de adecuada
educación, sobreducación y subeducación deben ser recompensados por igual, por tanto,
se impone la restricción de que los coeficientes de la ecuación (8) debe ser
y diferentes de cero. De acuerdo con la teoría de competencias por el puesto de
trabajo (Thurow, 1975), sólo una educación adecuada es recompensada con mayores
ingresos, restringiendo así los coeficientes de
. Ambos conjuntos de
restricciones son rechazadas según la prueba de significancia conjunta que se obtiene
del estadístico F a un nivel de significancia del 5%, esto significa que no se cumple las
premisas planteadas por la teoría del capital humano y la teoría de competencia por los
puestos de trabajo. Es decir, se obtiene que la inadecuación ocupacional tiene un efecto
significativo sobre los ingresos laborales de los profesionales de educación superior.

69

En el Anexo N° 6 se puede revisar los resultados de las pruebas de significancia conjunta donde se contrasta las
hipótesis planteadas por la teoría del capital humano y la teoría de competencia por los puestos de trabajo.
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CONCLUSIONES
En lo que respecta a las hipótesis de trabajo planteados, se encontró lo siguiente:
1. Existe un elevado y significativo nivel de inadecuación ocupacional de los
profesionales con educación superior, por lo cual se sigue poniendo de manifiesto la
existencia de este problema como persistente. Además, predomina los niveles de
subutilización con respecto a los niveles de sobreutilización.
2. Con base al modelo econométrico desarrollado, se confirma que las características
de las empresas influyen sobre la condición de estar inadecuadamente utilizado. Así,
menor será la probabilidad de encontrarse subutilizado a medida que el profesional
trabaja en una unidad productiva de mayor tamaño, principalmente, en las empresas
de 11 a 100 trabajadores. Además, si la empresa pertenece al sector formal y está
registrado como persona natural o jurídica son factores que resultan importantes para
que el profesional deje de estar subutilizado.
3. La calidad del empleo es un factor importante para que un trabajador esté
adecuadamente utilizado, ya que se encuentra una relación indirecta muy significativa
con la condición de subutilización.
4. La inadecuación ocupacional distorsiona los ingresos laborales con respecto a la
productividad laboral que percibiría un profesional por su trabajo. Específicamente, la
subutilización logra disminuir los ingresos laborales en un 23,5% para el caso de
profesionales con educación superior universitario, mientras que, para el caso de los
profesionales con educación superior no universitario la subutilización logra disminuir
el ingreso laboral en un 25,7% y la sobreutilización logra incrementarlo en un 25,4%
5. Se comprueba que los trabajadores sobreducados reciben un mayor ingreso laboral
que los trabajadores adecuadamente educados, y estos a su vez perciben un mayor
ingreso laboral que los trabajadores subeducados, cumpliéndose la premisa de
Duncan y Hoffman (1981).
Adicionalmente, a través de la caracterización de la inadecuación ocupacional se
encuentran algunos resultados interesantes para el año 2013:
1. La inadecuación ocupacional afecta en mayor proporción a los hombres (51,5%) en
comparación a las mujeres (49,5%). Además, existe una diferencia significativa del
nivel de subutilización entre ambos sexos.
2. La inadecuación afecta principalmente a los jóvenes de 18 a 29 años de edad, ya que
el 57,2% de estos se encontraban subutilizados, seguido de adultos entre 30 y 44
años de edad donde la mitad estaban en la misma situación. Asimismo, se encuentra
que la adecuación ocupacional aumenta a medida que aumenta la edad, llegando a
ser más probable esta condición a la edad de los 40 años.
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3. El problema de la inadecuación ocupacional persiste mayormente en la zona rural,
debido a que el 62,2% de los ocupados con educación superior culminada se
encontraban en esta condición, y en la zona urbana esta cifra ascendía a 49,9%. Y
según regiones naturales, en la Sierra predomina la condición de subutilización con
un 53,1%, mientras que en la Costa y Selva predomina la condición de adecuación
ocupacional con un 50,4% y 51,9%, respectivamente.
4. En el sector formal prevalece la condición de adecuación ocupacional con un 62,6%,
mientras que, en el sector informal la condición de subutilización es un 77,5%.
Además, entre las categorías que conforman el empleo en el sector formal se tiene
que en el sector público predomina la condición de adecuación ocupacional (70,7%) y
existe menos probabilidades de encontrarse subutilizado, en tanto, la adecuación
ocupacional en el grupo de trabajadores independientes se explica porque la gran
mayoría son profesionales o técnicos.
5. Llevar un programa de estudios ayuda a la adecuación ocupacional de los
trabajadores, ya que la mayoría del grupo de ocupados con educación superior que
recibieron un programa de enseñanza estaban adecuadamente utilizados (60,4%),
mientras que, la mayoría de aquellos que no recibieron estaban subutilizados
(53,0%).
6. En los últimos seis años, los ingresos laborales mensuales se incrementaron tanto
para los profesionales adecuadamente utilizados e inadecuadamente utilizados.
Asimismo, en el año 2013, la brecha de ingresos laborales para ambas poblaciones
ascendió a 39,9% en favor a los primeros.
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RECOMENDACIONES
En el desarrollo del presente estudio se han encontrado ciertas limitaciones que no
hicieron posible realizar un análisis muy preciso y fino sobre el problema de la
inadecuación ocupacional de los profesionales con educación superior de nuestro país,
las cuales se expondrán algunas de ellas conjuntamente con recomendaciones para ser
tomadas en cuenta en la elaboración de posteriores estudios.


En lo que respecta a la construcción del indicador de inadecuación ocupacional, se
ha mencionado que existe tres tipos de medición de este indicador y que ninguno de
los tres predomina sobre las otras, sino que su aplicación depende de la información
con la que se cuente. En este estudio se empleó los métodos objetivo y estadístico,
sin embargo, sería interesante incluir una pregunta en la encuesta de hogares que
recoja la percepción del mismo trabajador sobre si se encuentra adecuadamente
ocupado o no en la ocupación que labora y así poder aplicar el método subjetivo
directo. Ello sería de utilidad para comparar los tres tipos de métodos que brinda la
literatura sobre su medición con la finalidad de analizar las discrepancias que existan
entre estos, además, poder consistenciar el indicador de inadecuación ocupacional
propuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).



Si bien es cierto, el indicador de inadecuación ocupacional realiza la correspondencia
entre el nivel educativo superior que estudió un trabajador y el nivel de competencia
de la ocupación que se encuentra desempeñando, no toma en consideración la
profesión idónea que debe tener el trabajador para desempeñarse correctamente en
dicha ocupación, salvo algunas ocupaciones que fueron detalladas en el Anexo N° 1.
Por ello, es importante contar con Perfiles Ocupacionales que permitan identificar con
mayor facilidad los requerimientos educativos en términos de profesión para un
amplio rango de ocupaciones de nivel de competencia directivo, profesional o técnico,
y así disponer de un diccionario de ocupaciones similar al American Dictionary of
Occupation Titles (DOT).



Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) debe adaptar en las
encuestas de hogares la nueva codificación de carreras universitarias y técnicas
acorde al actual Clasificador de Carreras de Educación Superior y Técnico
Productivas (versión 1).



Otro asunto es con respecto a la calidad educativa, el cual es uno de los factores
determinantes en la adecuación ocupacional, y para una mejor medición de esta
variable, es necesario tener información adicional respecto a las instituciones
educativas donde se formaron los trabajadores con educación superior. Por ello, se
debe tomar en cuenta la percepción de los trabajadores sobre la calidad del servicio
educativo que brinda el centro de estudios donde se formó con relación a su
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infraestructura, equipamiento, enseñanza de los maestros, la dotación de materiales
educativos, entre otros70.


Además, es importante que se tome en cuenta el nombre de la institución donde se
formó la persona, ya que se puede aproximar la calidad del centro de estudios a
través de su prestigio u otras características.



Con respecto al curso de capacitación, es importante diferenciar si fue un tipo de
capacitación general o específica, ya que la teoría del capital humano menciona que
las empresas solo invertirán en capacitación específica para sus trabajadores y la
capacitación general será invertido por los propios trabajadores. En la ENAHO no es
posible mostrar esta diferenciación, por ello, se recomienda incluir una pregunta
relacionado a que si el trabajador pagó el curso en su totalidad, en parte o no pagó71.
O en todo caso si la capacitación es afín o no a la ocupación que desempeña.



Un factor que podría ser determinante para explicar la inadecuación ocupacional es el
año de egreso del profesional, esto porque en los primeros años de egresado el
individuo estaría dispuesto a aceptar empleos cuyos requerimientos educativos sean
inferiores al nivel de estudios alcanzado, con el objetivo de adquirir la experiencia
laboral necesaria que le permita ascender a mejores empleos en el futuro y así
encontrar su trayectoria ocupacional óptima, tal y como manifiesta la teoría de la
movilidad profesional.



Otro factor que explicaría el problema de la inadecuación ocupacional y que a su vez
contrastaría la hipótesis de la búsqueda de trabajo, es el tiempo que le demandó al
individuo buscar el empleo en que se encuentra actualmente laborando, lo cual se
esperaría que las personas inexpertas en la búsqueda de empleo (usualmente está
conformado por los jóvenes) tiendan a aceptar cualquier puesto de trabajo que
posiblemente no esté acorde a su potencial y que su nivel educativo supere al que se
requiere en la ocupación, concientes de que a medida que pasa el tiempo las
probabilidades de encontrar un empleo significativo disminuye, según como lo cita
Rahona (2007).



Por otro lado, si bien es cierto que el nivel educativo resulta importante para un
empleador en la elección de un trabajador dado que es una característica observable,
también se debe considerar características no observables de los postulantes al
puesto de trabajo. Por ello, se recomienda tomar en consideración la dotación de
habilidades cognitivas (destreza numérica, capacidad para la resolución de
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Estos aspectos fueron tomados en cuenta en la ENAHO 2012 y 2013, sin embargo, solo existe información para aquellos
individuos que actualmente estén estudiando y no para aquellos que hayan culminado sus estudios. Por lo cual, sería
conveniente incluir una pregunta respecto a la percepción de los individuos sobre la calidad de los servicios educativos de la
institución donde se han formado.
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Según Castillo (2007), la forma de pago determina el tipo de formación recibida: general, cuando es asumida por el
trabajador o específica, cuando el costo es asumido de forma conjunta por el trabajador y el empleador.
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problemas, memoria de trabajo, y fluidez verbal) y habilidades no cognitivas (la
empatía, la motivación o la autoestima) que juegan un rol importante en el acceso de
la educación superior72.


Finalmente, sería importante trabajar a futuro la información de la Planilla Electrónica
del MTPE, ya que se puede obtener información más precisa sobre el tipo de
ocupación que desempeña el trabajador, su nivel educativo, la carrera que estudió y
el centro de estudio donde se formó. Con la finalidad de contrastar los resultados
obtenidos en el presente estudio y así ampliar la evidencia empírica sobre el tema de
inadecuación ocupacional.
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Así, la obtención de esta información puede basarse de la Encuesta Nacional de Habilidades (ENHAB) que fue trabajado
por Castro y Yamada (2011), con la finalidad de obtener un indicador que mida de manera aproximada las habilidades de
los trabajadores y comprobar sus efectos sobre la inadecuación ocupacional, y por consiguiente, sobre los ingresos
laborales.
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ANEXOS
Anexo N° 1. Especificaciones del Indicador de Inadecuación Ocupacional según el
método objetivo
Para analizar la correspondencia entre la educación y la ocupación en que se desempeña
un trabajador fue necesario utilizar el Código de Ocupaciones adaptado a la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88). En el cálculo del indicador de
Inadecuación Ocupacional se excluyó a los representantes de las Fuerzas Armadas y
Policiales, dado que el tipo de tareas desempeñadas en estos tipos de ocupaciones es
muy diverso y no son compatibles con un único nivel de educación.
Así, se crearon tres grandes grupos de ocupaciones de acuerdo al nivel de competencia
que presentaban. Estos niveles de competencias son:
1.

Ocupación profesional o de dirección: Se incluye gerentes de pequeñas empresas,
profesionales, miembros del poder ejecutivo, legislativo y personal directivo de
empresas públicas y privadas. Los códigos CIUO que corresponden a este grupo son:
111-241, 245, 251-284.

2.

Ocupación técnica: Se incluye a supervisores de oficios y operadores, y asistentes
administrativos. Los códigos CIUO que corresponden a este grupo son: 242-244, 246,
247, 311-321, 323-379, 382, 391, 411, 422, 431-435, 441, 521, 611.

3.

Ocupación intermedia o elemental: Se incluye a obreros y ayudantes (trabajadores no
calificados) y ocupaciones de oficios y operadores, auxiliares y oficinistas. Los
códigos CIUO que corresponden a este grupo son: 322, 381, 383, 392-396, 412-421,
423, 436, 442-512, 522-583, 612-999.

Como se mencionó anteriormente, aquellos trabajadores que hayan culminado un nivel
educativo superior no universitario estarán adecuadamente utilizados si se desempeñan
en ocupaciones técnicas, y si laboran en ocupaciones de menor cualificación serán
considerados sobreutilizados y en las ocupaciones de mayor complejidad subutilizados.
Mientras que, aquellos trabajadores que finalizaron el nivel educativo superior
universitario, estarán adecuadamente utilizados en los grupos ocupaciones de más altos
rangos, profesionales o de dirección, y en los otros grupos de ocupaciones serán
considerados como subutilizados.
Sin embargo, con la finalidad de mejorar el indicador de inadecuación ocupacional, se vio
necesario considerar algunas excepciones o casos especiales, en el cual la condición de
que el trabajador esté adecuadamente utilizado dependerá de la carrera técnica o
profesional que haya cursado, esto debido a que en la actualidad han surgido carreras
especializadas para laborar en ciertas ocupaciones. Para identificar la carrera que ha
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cursado el trabajador, se utilizó el Código de Carreras Universitarias y No Universitarias
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Entre los casos especiales, se consideraron las siguientes ocupaciones:
1. Profesores de educación secundaria y básica, Profesores y/o maestros de primaria,
Profesores de educación inicial o pre-escolar, Profesor de academia y cenecapes y
otros profesionales de la enseñanza: Los códigos CIUO que corresponden a este
grupo de ocupaciones son: 242-244, 246, 247. Estos profesionales son considerados
con nivel de competencia de “ocupación profesional o de dirección” si su nivel
educativo es superior universitaria completa y su formación es una de las siguientes
carreras: Educacionales (10701-10707, 10798).
2. Fotógrafos y operadores de equipos de grabación de imagen y sonido: El código
CIUO que corresponde a esta ocupación es 322. Estos profesionales son
considerados en el nivel de competencia “Ocupación técnica” si su nivel educativo es
superior no universitaria completa y su formación es una de las carreras siguientes:
Cámara y edición creativa (20703) o Fotografía (20713).
3. Secretarias, taquígrafas, mecanógrafas y operadoras de máquina de oficina: El
código CIUO que corresponde a esta ocupación es 413. Estos profesionales son
considerados con nivel de competencia “Ocupación técnica” si su nivel educativo es
superior no universitaria completa y su formación es una de las carreras siguientes:
Secretariado administrativo, comercial, ejecutivo, técnico o jurídico (20147),
Secretariado bilingüe (20148), Secretariado computarizado (20149), Secretariado
ejecutivo y gerencia (20150), Secretariado internacional ejecutivo (20151) o
Secretariado médico, mercantil (20198).
4. Mecánicos de vehículos de motor: El código CIUO que corresponde a esta ocupación
es 413. Estos profesionales son considerados con nivel de competencia “Ocupación
técnica” si su nivel educativo es superior no universitaria completa y su formación es
una de las carreras siguientes: Mecánica de aeronaves (21501), Mecánica de
maquinaria agrícola (21502), Mecánica automotriz (21503), Mecánica de maquinaria
pesada (21504) o Ingeniería mecánica, técnico en mecánica (21598).
5. Cocineros calificados: El código CIUO que corresponde a esta ocupación es 522.
Estos profesionales son considerados con nivel de competencia “Ocupación técnica”
si su nivel educativo es superior no universitaria completa y su formación es una de
las carreras siguientes: Cocina o Chef Internacional (21219) o Gastronomía y arte
culinario (21223).
6. Empleado de biblioteca o servicio de archivo: El código CIUO que corresponde a esta
ocupación es 442. Estos profesionales son considerados con nivel de competencia
“Ocupación técnica” si su nivel educativo es superior no universitaria completa y su
formación es Archivista (20116). Y se considera con nivel de competencia de
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“Ocupación profesional o de dirección” si su nivel educativo es superior universitaria
completa y su formación es Ciencias de la informática y bibliotecología (10445).
7. Locutores de radio, tv y afines: El código CIUO que corresponde a esta ocupación es
392. Estos profesionales son considerados con nivel de competencia “Ocupación
técnica” si su nivel educativo es superior no universitaria completa y su formación es
Locución y comunicación de radio y televisión o Comunicación de radio y televisión
(20715).
8. Peluqueros, especialistas en tratado de belleza: El código CIUO que corresponde a
esta ocupación es 392. Estos profesionales son considerados con nivel de
competencia “Ocupación técnica” si su nivel educativo es superior no universitaria
completa y su formación es Cosmetología (21101 o 21102).
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Anexo N° 2. Resultados del indicador de Inadecuación Ocupacional por el método
estadístico
Según el método estadístico, se observa que el nivel de adecuación ocupacional para los
trabajadores con educación superior en el año 2013 fue de 56,4%, cifra superior en 7,1%
a lo registrado en el año 2008. Según nivel educativo superior culminado, el grupo de
ocupados con educación superior no universitaria y superior universitaria adecuadamente
utilizado alcanzaron una representatividad de 51,6% y 60,8% en el año 2013, cifras que
se incrementaron en 3,1% y 10,8% con relación al año 2008, respectivamente.
Perú: Nivel de adecuación ocupacional de la PEA ocupada por el método
estadístico, según nivel de educación superior culminada, 2008-2013
(Porcentaje)
Método estadístico

Nivel educativo /
Año

Total

Subutilizado

Adecuado

Sobreutilizado F/

Superior
2008
2009
2010
2011
2012
2013

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

50,4
49,0
50,3
49,5
43,3
42,5

49,3
50,9
48,6
50,4
55,4
56,4

0,3
0,1
1,1
0,1
1,3
1,1

Superior no universitario
2008
2009
2010
2011
2012
2013

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

50,9
50,5
49,0
48,6
47,9
46,0

48,5
49,3
48,9
51,2
49,6
51,6

0,6
0,2
2,1
0,2
2,5
2,4

Superior universitario
2008
2009
2010
2011
2012
2013

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

50,0
47,7
51,6
50,5
38,9
39,2

50,0
52,3
48,4
49,5
61,0
60,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008-2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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Anexo N° 3. Consistencia del Indicador de Inadecuación Ocupacional entre el
método objetivo y estadístico para la PEA ocupada con nivel educativo superior
culminada, 2008-2013
Año 2013
Método Estadístico

Metodología /

Método
Objetivo

Nivel de adecuación

Subutilizado

Subutilizado Adecuado Sobreutilizado

Total
absoluto

1 254 704

302 766

0

1 557 470

68 921

1 445 465

27 665

1 542 051

0

10 334

7 850

18 184

Total absoluto

1 323 625

1 758 565

35 515

3 117 705

Nro. Casos coincidentes

2 708 018

Porcentaje de coincidencia

Adecuado
Sobreutilizado

86,9%

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2013.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Año 2012
Método Estadístico

Metodología /

Método
Objetivo

Nivel de adecuación

Subutilizado

Subutilizado Adecuado Sobreutilizado

Total
absoluto

1 303 421

290 852

1 034

1 595 307

56 685

1 438 406

30 414

1 525 505

168

10 373

8 805

19 346

Total absoluto

1 360 274

1 739 631

40 254

3 140 159

Nro. Casos coincidentes

2 750 633

Porcentaje de coincidencia

Adecuado
Sobreutilizado

87,6%

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2012.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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Año 2011
Método Estadístico

Metodología /

Subutilizado

Adecuado

1 296 355

254 118

0

1 550 473

160 238

1 211 519

0

1 371 757

0

14 822

2 872

17 694

Total absoluto

1 456 593

1 480 459

2 872

2 939 924

Nro. Casos coincidentes

2 510 746

Método
Objetivo

Nivel de adecuación

Subutilizado
Adecuado
Sobreutilizado

Sobreutilizado

Total
absoluto

Porcentaje de coincidencia

85,4%

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2011.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Año 2010
Método Estadístico

Metodología /

Subutilizado

Adecuado

1 224 085

218 150

0

1 442 235

162 404

1 111 494

24 358

1 298 256

0

11 173

5 361

16 533

Total absoluto

1 386 489

1 340 816

29 718

2 757 024

Nro. Casos coincidentes

2 340 939

Método
Objetivo

Nivel de adecuación

Subutilizado
Adecuado
Sobreutilizado

Sobreutilizado

Total
absoluto

Porcentaje de coincidencia

84,9%

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del
Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2010.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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Año 2009
Método Estadístico

Metodología /

Subutilizado

Adecuado

1 207 235

204 939

0

1 412 174

136 003

1 170 948

0

1 306 951

0

16 970

2 903

19 874

Total absoluto

1 343 238

1 392 857

2 903

2 738 998

Nro. Casos coincidentes

2 381 086

Método
Objetivo

Nivel de adecuación

Subutilizado
Adecuado
Sobreutilizado

Sobreutilizado

Total
absoluto

Porcentaje de coincidencia

86,9%

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados
del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Año 2008
Método Estadístico

Metodología /

Subutilizado

Adecuado

1 118 552

225 305

0

1 343 857

176 447

1 030 056

0

1 206 503

0

10 255

7 002

17 257

Total absoluto

1 294 999

1 265 616

7 002

2 567 617

Nro. Casos coincidentes

2 155 610

Método
Objetivo

Nivel de adecuación

Subutilizado
Adecuado
Sobreutilizado

Sobreutilizado

Total
absoluto

Porcentaje de coincidencia

84,0%

Nota:Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados
del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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Anexo N° 4. Metodología del cálculo del Índice de Calidad del Empleo (ICE) de Farné
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló una metodología que permite
medir en cierta manera la calidad del empleo, conocido como Índice de Calidad de
Empleo (ICE) que permite agrupar aspectos monetarios (remuneraciones), así como no
monetarios (protección social, tipo de contrato y jornada laboral).
Como se mencionó anteriormente, Farné (2003) determina la calidad del empleo por
medio de un índice que se sustenta en cuatro variables: el ingreso, la modalidad de
contratación, la afiliación a la seguridad social y el horario de trabajo. Para ello, se
considera los siguientes criterios para medir cada uno de los componentes del ICE:
• El ingreso se representa por el ingreso laboral promedio mensual, el cual se encuentra
clasificado según el número de veces que el monto de dicho ingreso contenga el valor
de la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente. Para ello, se plantea tres estratos:
menor a 1.5 veces la RMV, entre 1.5 y 3 veces la RMV y más de 3 veces la RMV.
• La modalidad del contrato laboral, el cual comprende tres opciones: la existencia de un
contrato laboral indefinido y a plazo fijo, la existencia de otro tipo de contrato laboral, y
la ausencia de algún contrato escrito.
• Con respecto a seguridad social, se consideró la opción de que el trabajador estuviera
afiliado a un sistema de pensión y salud, a uno de ellos o a ninguno de ellos.
• Además, se considera como normal una jornada laboral habitual de hasta 48 horas
semanales.
Para cada uno de estos criterios se construye un índice con base en una puntuación entre
0 y 100 para las diferentes alternativas que contemplan, el cual señala el nivel cualitativo
de cada uno de estos criterios considerados:
• Para el caso de la variable ingreso se atribuye un puntaje de 100 si se supera el valor
de 3 veces la RMV, un puntaje de 50 si gana entre 1.5 y 3 veces la RMV y 0 en caso
reciba un ingreso menor a 1.5 la RMV.
• Para la variable del tipo de contratación, el individuo recibe 100 puntos si tiene un
contrato laboral indefinido y a plazo fijo, 50 si tiene otro tipo de contrato y 0 si no tiene
algún contrato laboral.
• Para la variable de seguridad social, el trabajador obtiene 100 puntos si cuenta con un
seguro de pensión y salud, 50 si está afiliado a uno de ellos y 0 si no se encuentra
afiliado a ninguno de ellos.
• Y para la variable de jornada laboral, se brinda un puntaje de 100 si trabaja hasta 48
horas semanales y 0 si trabaja más horas.
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Una vez que se construye un índice para cada una de estas variables, se procede a
ponderarlos. Para el caso específico de los trabajadores asalariados73, la ponderación
consiste de la siguiente manera: 40% corresponde al ingreso, 25% a la modalidad de
contratación, 25% a la seguridad social y el 10% restante a las horas de trabajo semanal.
Y para el caso específico de los trabajadores independientes (incluye empleadores), se
pondera de la siguiente manera: 50% corresponde al ingreso, 35% a la seguridad social y
el 15% restante a las horas de trabajo semanal .

73

Para efecto del presente estudio, se consideró en este grupo de ocupados a los trabajadores del hogar.
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Anexo N° 5. Determinantes de pertenecer a la PEA Ocupada. Modelo de elección
discreta Probit
(Variable dependiente : PEA ocupada=1 ; PEA desempleada o inactivo=0)
Variables

Coeficiente

Error estándar 1/

Es hombre

0.427***

(0.0142)

Es casado o conviviente

-0.0304**

(0.0143)

Es jefe del hogar

0.420***

(0.0176)

Asiste a un centro de estudios

-0.325***

(0.0136)

0.0302*

(0.0182)

Años de Educación

0.0415***

(0.00201)

Reside en zona urbana

-0.208***

(0.0142)

Edad

0.0936***

(0.00190)

-0.00118***

(2.11x10-5)

0.245***

(0.00627)

-0.00361***

(0.000113)

Número de niños menores a 6 años

-0.0236**

(0.0102)

Años de educación promedio del hogar

-0.0553***

(0.00265)

Ratio PET femenina / PET familiar

0.164***

(0.0312)

Número de miembros del hogar

0.00219

(0.00350)

0.000411***

(0.000105)

Carácterísticas individuales

Recibió un programa de enseñanza

Edad al cuadrado
Años de antigüedad
Años de antigüedad al cuadrado
Carácterísticas del hogar

Ingresos no laborales

-

Ingreso del resto del hogar
Constante

-2.30x10 5***

(3.03x10-6)

-1.344***

(0.0445)

Observaciones

84 427

Wald

10 197

Prob. Chi2

0,0%

R2 de Mc-Fadden

35,8%

R2 de conteo

82,1%

1/ Errores estándar robustos entre paréntesis.
*** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008.
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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Anexo N° 6. Contraste de hipótesis de la teoría del capital humano y la teoría de las
competencias por los puestos de trabajo
Teoría del Capital Humano
Hipótesis nula (Ho):
Resultados de la Prueba F de significancia conjunta
Superior
Estadístico F
Probabilidad de rechazo Ho

71,82
0,0%

Superior
Superior no
universitario universitario
52,32
23,18
0,0%
0,0%

Teoría de las competencias por los puestos de trabajo
Hipótesis nula (Ho):
Resultados de la Prueba F de significancia conjunta
Superior
Estadístico F
Probabilidad de rechazo Ho

92,10
0,0%

Superior
Superior no
universitario universitario
23,61
9,40
0,0%
0,0%

A un nivel de significancia conjunta del 5%, se rechaza las hipótesis nulas planteadas por
la teoría del capital humano y las competencias por los puestos de trabajo. Lo cual quiere
decir que la inadecuación ocupacional tiene un efecto significativo sobre los ingresos
laborales de los profesionales, provocando una distorsión del ingreso laboral percibido por
el trabajador con respecto a su productividad laboral.

110

