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NOTA DE PRENSA Nº 03-2006
PESE A CRECIMIENTO ECONÓMICO PERSISTE EL DESAJUSTE ENTRE OFERTA
FORMATIVA Y NECESIDADES EMPRESARIALES
Las mayores inversiones realizadas por medianas y grandes empresas en Ica han favorecido al crecimiento
económico y a la generación de empleos no sólo en el ámbito rural sino a nivel de la ciudad. De continuar dicha
tendencia el impacto en el desarrollo sería significativo, sin embargo ¿el capital humano iqueño está preparado para
responder futuras demandas laborales del sector empresarial, demandante de personal cada vez de mayor nivel de
calificación?
Para responder dicha interrogante el OSEL ICA utiliza el indicador de Adecuación Ocupacional, el cual estima el
grado de adecuación entre la educación recibida y la ocupación ejercida por los trabajadores ocupados, registrando
3 resultados excluyentes: Sobreutilizado (si se desempeña en una ocupación que requiere un mayor nivel de
formación que el adquirido); Subutilizado (si desempeña una ocupación con un requerimiento de formación menor al
adquirido) y Adecuadamente Utilizado (si la formación adquirida es compatible con la requerida por la ocupación).
En base a ello, según la Encuesta Especializada en Niveles de Empleo del MTPE, en el 2005 en la ciudad de Ica 4
de cada 10 trabajadores se desempeñaron en ocupaciones que demandaron una menor preparación (subutilizados),
teniéndose además un 59,9% adecuadamente empleados y sólo un 3,2% de trabajadores sobreutilizados.
Cabe indicar que nivel de subutilización en Ica es superior respecto al promedio nacional (37% versus 25,9%), y es
que 7 de cada 10 personas con estudios superiores no universitarios y estudios universitarios incompletos
estuvieron en ocupaciones que requerían menor preparación, en tanto 4 de cada 10 egresados con educación
universitaria completa estuvieron en similar condición.
El nivel de subutilización refleja la persistencia del desajuste entre oferta formativa y las necesidades empresariales
actuales, planteando el reto de promover un cambio curricular en las carreras y profesiones que actualmente se
ofrecen en los diversos centros de formación técnica y universidades, a fin de asegurar una mayor inserción laboral
y mejores niveles salariales en el futuro.
Ciudad de Ica: Nivel de Adecuación Ocupacional, según nivel
educativo, 2005
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* Engloba a 26 ciudades encuestadas
Fuente: Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo 2005 - MTPE
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socieconómico Laboral Ica

Para mayor información
Comunicarse a las Oficinas del OSEL Ica, ubicada en la Dirección Regional de Trabajo Ica.
Telf. (056) 234-709 / 211-620, osel_ica@yahoo.es
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