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NOTA DE PRENSA Nº 12 - 2007
EL 66,3% DE LOS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA, INGENIERÍA
CIVIL Y MECÁNICA ESTÁN SUBUTILIZADOS EN LA CIUDAD DE ICA
Este grupo de técnicos presenta mayor subutilización que sus pares de Lima Metropolitana
Según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo de 2005 del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE), en la ciudad de Ica 7 de cada 10 ocupados pertenecientes al grupo
profesional de técnicos en informática, electrónica, ingeniería civil y mecánica están subutilizados, ya que
un 66,3% de estos técnicos se desempeñan en ocupaciones que requieren menores niveles de formación
profesional de lo que ellos poseen. De otro lado, los grupos profesionales que presentaron menor
subtilización fueron los profesores (maestros y pedagogos) con 42,1% y los médicos y profesionales
afines (36,0%).
En comparación con la ciudad de Lima Metropolitana, la ciudad de Ica posee mayores porcentajes de
subutilización; siendo solamente los técnicos en ciencias económicas los que poseen menores porcentajes
de subutilización que Lima Metropolitana.
Por tanto, en la ciudad de Ica se observa una amplia brecha entre las ocupaciones de los trabajadores y la
formación profesional que adquirieron, lo que indica que no están utilizando toda su formación adquirida
en sus ocupaciones, es decir están subutilizados. Según los estudios1 sobre el tema, las causas o factores
que conllevan al subempleo ocupacional son resultados fundamentalmente del desencuentro entre la
oferta y demanda de trabajo; la falta de adaptación del sistema educativo a las necesidades del aparato
productivo; deficiencias en la calidad de las carreras ofrecidas; la ampliación de la cobertura de la
educación técnica; y, el boom de las universidades.
CIUDADES: SUBUTILIZACIÓN OCUPACIONAL SEGÚN GRUPOS
PROFESIONALES Y TÉCNICOS, 2005
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Agradecemos su difusión.
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Ica.
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Ica.
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Ica, noviembre de 2007.

MTPE “Adecuación ocupacional de los profesionales en las principales ciudades”, en BEL Nº 22-24,
año 6 (octubre), 2002.
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