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NOTA DE PRENSA Nº 14 - 2008
En la ciudad de Cajamarca
TRABAJADORES PRESENTAN BAJA CALIFICACIÓN PARA EL EMPLEO
3 de cada 10 ocupados aprendieron un oficio a través de la experiencia
En la ciudad de Cajamarca, el 37% de los ocupados presentan bajos niveles de educación y
calificación para el trabajo. Es decir, aproximadamente 4 de cada 10 trabajadores cuentan con estudios
superiores que les permite desenvolverse en sus centros laborales, 3 ocupados han aprendido las
destrezas o habilidades del oficio a través de la experiencia y solamente 2 de cada 10 cuentan con
cursos de capacitación para el trabajo. 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 calificación es el conjunto de habilidades para desarrollar las tareas realizadas dentro del ámbito
laboral. Está claro que para enfrentar, exitosamente, la complejidad de las actividades o tareas, el
trabajador tiene que contar con ciertas habilidades y conocimientos adquiridos, a partir de la educación
formal, a partir de la propia experiencia, según nos indica la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en el documento “Educación formal y calificación laboral. ¿Cómo se compatibilizan en el
mercado?”.
De acuerdo a la OIT, un trabajador en la medida que cuente con mayor nivel de educación,
incrementará sus probabilidades de inserción en el mercado laboral.
En el año 2005, los ocupados profesionales de la ciudad de Cajamarca representaban el 34,7% de la
PEA ocupada; incrementándose en el 2007 en tan sólo dos puntos porcentuales, pero, solamente,
algunos de ellos se encuentran laborando en ocupaciones con tareas específicas (con mayor grado de
especialización, como las operaciones en minería, actividades industriales, entre otros). De igual modo,
los ocupados con un oficio aprendido, a través de la experiencia, han crecido de 25,8% a 28,7%, así
como aquellos trabajadores que lograron acceder a un curso de capacitación que les has permitido
mejorar sus habilidades en el trabajo. Tal situación evidencia la prevalencia de mano de obra con
niveles bajos de calificación en el mercado laboral de la ciudad de Cajamarca.
Por otra parte, son los hombres ocupados los que presentan mayor porcentaje de oficios aprendidos
a través de la experiencia, en relación a las mujeres (36,7% versus 15,9%), mayormente, en
actividades, comerciales y de servicios. Sin embargo, es la mujer quien presenta mayor participación
en las ocupaciones con nivel educativo superior, pero, esto no significa que se desempeñen,
adecuadamente, en puestos laborales para los que fueron formadas, pues, aproximadamente, 4 de 10
mujeres trabajadoras están subempleadas.
En tal sentido, es necesario considerar a este grupo vulnerable de trabajadores dentro los criterios de
análisis y planteamiento de políticas para la formación profesional, 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
de calidad que permitan mejorar los niveles de vida de la población, tarea que ha asumido el Comité
Técnico Regional de Lineamientos de la Formación Profesional en Cajamarca.
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CUADRO N° 01
CIUDAD DE CAJAMARCA: PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y
CALIFICACIÓN PARA EL TRABAJO, 2005 - 2007
(Porcentaje)
Educación formal y no formal
2005
2007
Ocupados con educación superior completa 1/

34,7

37,0

Ocupados con cursos de capacitación para el empleo

13,4

18,7

Ocupados con oficio aprendido a través de la experiencia 2/

25,8

28,7

Nota: El porcentaje es calculado con respecto a la PEA ocupada.
1/ Considera superior universitaria y no universitaria completa
2/Hace referencia la aprendizaje logrado a través de la experiencia, y concentra a todos los trabajadores que tienen hasta nivel
educativo secundario y no han recibido ningun curso de capacitación para el trabajo.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Hogares, Especializada en Niveles de Empleo, 2005 -2007
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

ANEXO GRÁFICO
GRÁFICO N° 01
CIUDAD DE CAJAMARCA: EDUCACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL TRABAJO
DE LA PEA OCUPADA , 2007
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Nota: El porcentaje es calculado con respecto a la PEA ocupada.
1/ Considera superior universitaria y no universitaria completa
2/Hace referencia la aprendizaje logrado a través de la experiencia, y concentra a todos los trabajadores que tienen hasta nivel
educativo secundario y no han recibido ningun curso de capacitación para el trabajo.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Hogares, Especializada en Niveles de Empleo, 2005 -2007
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca.

Agradecemos su difusión.
Cajamarca, agosto del 2008.
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