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NOTA DE PRENSA Nº 12 - 2008
SE MANTIENEN NIVELES DE SUBUTILIZACIÓN OCUPACIONAL EN CAJAMARCA
4 de cada 10 profesionales técnicos laboran en ocupaciones que requieren menor calificación de la
adquirida
En Cajamarca, el 40% de los trabajadores con educación superior no universitaria y el 31% con
educación superior universitaria se encuentran laborando en una ocupación que requiere menor
calificación que la adquirida durante su preparación profesional. Es decir, 4 de cada 10 profesionales
técnicos y 3 de 10 profesionales universitarios se encuentran subutilizados. Así lo muestra, la
Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo 2007, según el Observatorio Socio
Económico Laboral Cajamarca de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
La adecuación ocupacional es un indicador que mide el grado de compatibilidad entre la educación o
formación adquirida y la ocupación ejercida por lo trabajadores. Uno de estos niveles es el de
subutilización, que muestra el menor grado o menor relación que tiene la educación recibida con la
función desempeñada de los trabajadores dentro del ámbito laboral.
Es así que, en Cajamarca existe una desarticulación entre el sistema educativo, que no se adapta a
las necesidades del aparato productivo regional, y el sector empresarial, que requieren mano de obra
calificada acorde a sus necesidades. Por esta razón, las empresas están intentando buscar alianzas
con instituciones educativas del nivel central porque no encuentra una respuesta a nivel regional.
En el año 2005, el nivel de subutilización fue de 40,2% para los técnicos y de 34,9% para los
profesionales universitarios, cifras que no han variado significativamente con las presentadas durante
el año 2007. Lo cual significa que las causas generadoras de este problema siguen prevaleciendo: falta
de sensibilidad de la importancia de la formación profesional en el desarrollo nacional y regional;
deficiencias y ausencias legislativas, sobreoferta de carreras que el sector productivo no demanda,
baja calidad de la formación profesional, y desarticulación de los actores de la formación profesional.
En tal sentido, para revertir esta problemática, es necesario priorizar el tema de la formación
profesional en la agenda de las instituciones involucradas, a fin de concretizar las reformas necesarias
que permitan articular el mercado laboral con el mercado formativo. Así como, garantizar la respuesta
del gobierno ante los requerimientos del aparato productivo, propiciando empleos dignos y calidad que
permitan mejorar los niveles de vida de la población cajamarquina.
GRAFICO N° 01
CIUDAD DE CAJAMARCA: PEA OCUPADA POR NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR SEGÚN GRADO DE
SUBUTILIZACIÓN OCUPACIONAL, 2005 - 2007
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Hogares especializada en niveles de Empleo, Septiembre 2007
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca
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Agradecemos su difusión.
Cajamarca, junio del 2008.
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