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PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL
MERCADO LABORAL EN ANCASH

En las dos últimas décadas, la educación superior en Perú se ha
caracterizado por el crecimiento y la diversidad, tanto de centros de estudios
así como las carreras profesionales que éstas ofrecen a la población
estudiantil.
La región Ancash no es una excepción a esta tendencia, debido a que en el
mismo período la educación superior ha experimentado un aumento
espectacular del número de estudiantes y un rápido crecimiento en la
variedad de instituciones y programas que se ofrecen. Sin embargo, la
sociedad ancashina sigue siendo muy desigual en términos económicos y
sociales, por tal motivo, la calidad de los programas académicos, técnicos y
profesionales que se ofrecen no es uniforme comparando con la educación
superior impartida en la capital.
Ante la creciente demanda de personal calificado, ahora es una necesidad
ser competitivo para conseguir un puesto de trabajo; por tal motivo, el
presente boletín informativo muestra el panorama de la educación superior y
el mercado laboral para febrero de 2014 en nuestra región.
En este sentido, esta publicación indaga sobre la demanda de ocupaciones
y profesiones por sectores económicos, realiza un análisis de los
indicadores laborales de los trabajadores y la oferta formativa profesional en
nuestra región.
Esta publicación es elaborado por el Observatorio Socio Económico Laboral
de Ancash, con información obtenida de la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME), la Encuesta Nacional de Hogares sobre
condición de Vida y Pobreza y la Encuesta para demanda de ocupaciones
ejecutada en las ciudades de Chimbote y Huaraz.
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PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL MERCADO LABORAL EN ANCASH
Antes de abordar el tema sobre el panorama de la
educación superior, es necesario hacer un breve análisis
de la demanda del empleo en nuestra región, el cual nos
permitirá determinar qué sectores económicos demandan
más empleo, con la finalidad de deducir posteriormente,
qué especialidades se condicionan mejor para dichos
sectores.
DEMANDA DE EMPLEO

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Variación del
Empleo (ENVME), durante el período 2010-2014, la
participación de trabajadores en la ciudad de Chimbote
registró un crecimiento en la capacidad de absorción de
mano de obra en las ramas de actividad servicios y
comercio (Ver Cuadro Nº 01).
La rama servicios, que concentró el 27,2% de trabajadores
en Chimbote en el año 2010, alcanzó el 32,2% en el 2014;
explicado básicamente por la incorporación de trabajadores
en la subrama enseñanza, debido al incremento de
contrataciones en instituciones de educación superior.
Mientras que la rama comercio pasó de concentrar el
10,0% de la mano de obra al 15,7%, sustentado por el
apertura de grandes centros comerciales y cadena de
tiendas.

Demanda de ocupaciones específicas y profesiones

Según la Encuesta para Demanda de Ocupaciones en
Empresas Privadas Formales de 10 y más trabajadores1/,
para el año 2014, las ocupaciones más requeridas en el
nivel profesional, en la ciudad de Chimbote, fueron
operarios de producción y jornalero, estibador y ensaque,
docente, representante de ventas y vigilante.
Mientras tanto, en la ciudad de Huaraz las ocupaciones
más solicitadas fueron profesor, repartidor o courier,
personal para ventas, mecánico, cocinero o ayudante de
cocina, conductor. Es preciso indicar que en ambas
ciudades
no
todas
las
ocupaciones
requerían
necesariamente de mano de obra calificada.
En el cuadro N°02 se observa que las profesiones mas
demandadas en la ciudad de Chimbote son: administración
(19.2%) y educación (18,2%). Que generalmente son
demandadas en las ramas de actividad económica
servicios y comercio.
CUADRO Nº 02
CIUDAD DE CHIMBOTE: DEMANDA DE PROFESIONES EN
EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,
FEBRERO 2014
(Porcentaje)

En contraste a lo anterior, en la rama industria disminuyó
el porcentaje de participación de trabajadores (de 51,4% a
40,6%). No obstante, ésta rama de actividad aún concentra
la mayor demanda de mano de obra en la ciudad de
Chimbote, explicado por el requerimiento en la industria
conservera de pescado.
CUADRO Nº 01
CIUDAD DE CHIMBOTE Y HUARAZ: PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2010 -14
(Porcentaje)
Ramas de actividad económica
CHIMBOTE
Total
Extractiva 1/
Industria
Comercio
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios 2/
HUARAZ
Total
Extractiva 1/
Comercio
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios 2/

2010

2011

2012

2013

2014

100,0
5,1
51,4
10,0
6,3
27,2

100,0
5,1
51,3
10,2
5,7
27,7

100,0
5,1
47,8
12,5
6,2
28,4

100,0
4,9
45,1
15,0
5,7
29,3

100,0
5,9
40,6
15,7
5,6
32,2

100,0
27,6
18,7
3,8
49,7

100,0
28,2
18,6
3,7
49,5

100,0
25,6
18,9
4,0
51,5

100,0
23,1
20,3
4,0
52,6

100,0
19,8
20,5
4,3
55,4

Fuente: DRTPE Ancash–Encuesta para Demanda de Ocupaciones en Empresas
Privadas Formales de 10 y Más Trabajadores, Febrero 2014
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

En el Cuadro Nº 02, se observa que en la ciudad de
Chimbote, del total de profesionales demandados, el 55,7%
pertenecen a facultades sociales, el 35,2% a facultades de
ciencia e ingeniería y el 9,1% a facultades de salud.
CUADRO Nº 03
CIUDAD DE HUARAZ: DEMANDA DE PROFESIONES EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, FEBRERO 2014
(Porcentaje)

Nota: La participación del número de trabajadores está en función al promedio de los 12 meses de
cada año.
1/ Incluye las sub ramas agricultura, pesca y minería en Chimbote y agricultura, minería en
Huaraz.
2/ Incluye las sub ramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza,
establecimientos financieros, servicios sociales y comunales y servicios prestados a empresas.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2010 - 2014
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

En el caso de la ciudad de Huaraz, las ramas servicios y
comercio mostraron un alza en la participación de la
demanda de trabajadores durante el mismo período. En la
rama servicios fue producto del incremento de la
contratación de trabajadores en las subramas enseñanza,
servicios prestados a empresas
y establecimientos
financieros. Mientras que en la rama comercio el
incremento se justifica por el mayor dinamismo en la
comercialización
de
maquinarias,
combustibles,
medicamentos, artefactos del hogar y bebidas.
1/ Encuesta realizada con el mismo diseño muestral que se la ENVME en febrero 2014. Los
datos son proyecciones para los siguientes cinco meses de realizada la encuesta.

Fuente: DRTPE Ancash–Encuesta para Demanda de Ocupaciones en Empresas
Privadas Formales de 10 y más Trabajadores, Febrero 2014
Elaboración: DRTyPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Mientras tanto, en la ciudad de Huaraz, del total de
profesionales demandados, el 53,5% pertenecen a
facultades sociales, el 25,6% a facultades de salud y el
20,9% a facultades de ciencia e ingeniería (ver Cuadro Nº
03).
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FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA REGIÓN ANCASH

OFERTA DEL EMPLEO
Analizando la oferta del empleo, en cuanto a la PEA
ocupada por nivel educativo culminado, aquellos que no
cuentan con estudios y quienes culminaron el nivel
primaria, redujeron su nivel de proporción en el año 2013,
respecto al 2009. Sin embargo, con los que culminaron el
nivel secundaria y superior universitario, aumentaron su
nivel de participación en la PEA ocupada en 3,4 y 2,4
puntos porcentuales, respectivamente (ver Gráfico Nº 01).
Este comportamiento puede ser explicado por la necesidad
de los trabajadores de cubrir los requerimientos de las
empresas que buscan personal cada vez más competitivo.
GRÁFICO Nº 01
REGIÓN ANCASH: PEA OCUPADA POR NIVEL DE
ESTUDIO CULMINADO, 2009 Y 2013
(Porcentaje)

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en
base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2009 y 2013.
Metodología actualizada.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Respecto a los ingresos laborales, existe una relación
directa entre el ingreso promedio mensual y el nivel de
educación culminado, esto es, a mayor nivel educativo,
mayor será la remuneración percibida por el trabajador.
Según el Cuadro Nº04, los ingresos reales mensuales
durante el año 2013, fueron superiores a los registrados en
el año 2009, en los niveles educativos secundaria, superior
no universitaria y superior universitaria, registrándose
incrementos. Sin embargo, preocupa que los trabajadores
que no contaron con estudios y aquellos que culminaron
sólo la primaria, percibieron aún menos de la
Remuneración Mínima Vital 2.

Formación Profesional Universitaria
Según el Gráfico Nº 02, la demanda de postulantes a
universidades tanto de régimen público como privado, se
incrementó, mostrándose mayor interés de parte de la
población estudiantil de lograr una mayor competitividad en un
mercado laboral cada vez más globalizado 3.
Asimismo, la diversidad y flexibilidad en el horario y pago de
pensiones que otorgan las universidades de régimen privado
en la región, como las Universidades Católica Los Ángeles de
Chimbote y San Pedro, contribuyeron al aumento de
postulantes e ingresantes, para seguir una carrera
universitaria.
GRÁFICO Nº 02
REGIÓN ANCASH: POSTULANTES E INGRESANTES
SEGÚN RÉGIMEN UNIVERSITARIO, 2008 Y 2012

Fuentes: Compendio Estadístico 2012 – 2013, Oficina Departamental de Estadística
e Informática de Ancash, INEI
Oficina Estadística de la Universidad Nacional del Santa.
Oficina Estadística de la Universidad San Pedro
Oficina Estadística de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
Oficina Estadística de la Universidad César Vallejo – filial Chimbote.
Oficina Estadística de la Universidad Alas Peruanas – filiales de Chimbote y Huaraz.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash

Al 2012, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
(UNSAM) y la Universidad San Pedro (USP), presentaron el
mayor número de postulantes, debido a que ofrecen una
mayor variedad de carreras universitarias. Sin embargo, las
universidades privadas, como USP, ULADECH y la UCV,
acogieron el mayor número de ingresantes, debido a que
presentan una mayor capacidad e implementación y
flexibilidad para cubrir una creciente demanda académica.
(Véase Cuadro Nº 05)
CUADRO Nº 05
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE Y
POST GRADO SEGÚN UNIVERSIDADES, 2008 Y 2012

CUADRO Nº 04
REGIÓN ANCASH: INGRESO LABORAL PROMEDIO
MENSUAL REAL DE LA PEA OCUPADA POR NIVEL DE
ESTUDIO CULMINADO, 2009 Y 2013
(Nuevos Soles de 2013)
Nivel de estudios
Total
Sin nivel educativo
Primaria
Secundaria
Superior no universitaria
Superior universitaria

Ingreso promedio mensual
2009

2013

858,9
514,0
690,5
834,4
1 308,0
1 926,8

973,0
472,1
679,9
1 030,4
1 316,4
2 018,5

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población
en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. Para el cálculo
de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2009 y 2013.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Nota: Población universitaria incluye sólo estudiantes de pregrado y postgrado.
1/ La cifra de postgrado se tomo como referencia la del año 2010, No se nos proporcionó
población de postgrado para los años 2008 y 2012
2/ La filial en nuestra región aperturó en el 2009.
Fuentes:
Compendio Estadístico 2012 – 2013, Oficina Departamental de Estadística e Informática
de Ancash, INEI
Oficina Estadística de la Universidad Nacional del Santa.
Oficina Estadística de la Universidad San Pedro
Oficina Estadística de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
Oficina Estadística de la Universidad César Vallejo – filial Chimbote.
Oficina Estadística de la Universidad Alas Peruanas – filiales de Chimbote y Huaraz.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.
3 Un buen ejemplo de esto son los capítulos “Educación y mercado de trabajo en la

2 La Remuneración Mínima Vital (RMV) al año 2013 fue de S/. 750,0

globalización”, de Jordi Planas., 2003
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En cuanto a las universidades nacionales, UNASAM y
UNS, incrementaron su población estudiantil aunque en
menor proporción que las mencionadas anteriormente.
Es importante destacar que a nivel de postgrado el número
de alumnos ancashinos se ha incrementado, ubicándose
principalmente en la universidades privadas.
Es preciso indicar que las carreras tradicionales tales como
ingeniería civil, contabilidad, administración, derecho
presentaron una mayor demanda de postulantes, siendo a
la vez las que ofrecen mayor número de vacantes para
estudios universitarios en la región.
Se hace mención también algunas carreras potenciales
que ofrecen algunas universidades en la región y acaparan
gran expectativa como son ingeniería de industrias
alimentarias, acuicultura y medicina.

En el año 2014, fueron 14 mil 777 ancashinos que se
encontraron cursando una carrera superior no universitaria,
de los cuales el 49,8% se concentró en los institutos
tecnológicos, registrando un ligero incremento con respecto
al año 2010 (ver Gráfico Nº 03).

Del mismo modo, teniendo como referencia los años 2010
y 2014, en los CETPROS se registró una variación
negativa en cuanto a la acogida de estudiantes, pasando
de 43,3% a 40,5% respectivamente.
GRÁFICO Nº 03
REGIÓN ANCASH: POBLACIÓN ESTUDIANTIL NO
UNIVERSITARIA POR TIPO DE INSTITUCIÓN, 2009 Y 2013
(Porcentaje)

Formación Profesional No Universitaria y Ocupacional
En Perú, de acuerdo a la ley Nº 29394 que regula la
creación y funcionamiento de institutos y escuelas de
educación superior, establece que dicha modalidad
educativa se constituye por los Institutos Superiores
Pedagógicos, Tecnológicos y Escuelas Superiores de
Formación Artística. También lo conforman los Centros
Educativos Ocupacionales (CEO) y Programas Educativos
Ocupacionales (PEO), actualmente llamados Centros de
Educación Técnico Productiva (CETPRO).

30,0

Instituciones
Total absoluto
Total relativo
CETPRO 1/
Tecnológica
Pedagógica
Artística

Total
119
100,0
51,3
34,5
13,4
0,8

2010
Público
69
100,0
52,2
37,7
8,7
1,4

Privado
50
100,0
50,0
30,0
20,0
0,0

Total
113
100,0
55,8
36,3
7,1
0,9

2014
Público
71
100,0
53,5
35,2
9,9
1,4

43,3
40,5

40,0

CUADRO Nº 06
REGIÓN ANCASH: CENTROS DE FORMACIÓN SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA POR TIPO DE GESTIÓN, SEGÚN
INSTITUCIONES, 2009 Y 2013

49,8

49,4

50,0

20,0
8,4

6,4

10,0

1,3

0,9
0,0
2010

2014

Tecnológica

CETPRO1/

Pedagógica

Artística

1/ Según las estadísticas de escale no lo considera dentro de la clasificación
superior no universitaria
Fuente: Ministerio de Educación: http:/escale.minedu.gob.pe/magnitudes
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

CONCLUSIONES:
Privado
42
100,0
59,5
38,1
2,4
0,0

1/Según las estadísticas de escale no lo considera dentro de la clasificación
superior no universitaria.
Fuente: Ministerio de Educación: http:/escale.minedu.gob.pe/magnitudes
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ancash.

Como se muestra en el Cuadro Nº 06, en la región Ancash
en el 2014, se registraron 113 instituciones de educación
no universitaria, entre institutos de formación técnica
productiva (CETPRO) y superior no universitaria
(pedagógicos, tecnológicos y artísticos).
Los CETPROS ofrecen diversos cursos de corta duración
(menores a dos año de formación) para desempeñar
labores como electricista, construcciones metálicas,
mecánicos, corte y confección, cosmetología, zapatería,
carpintería entre otros.
Los institutos son otro grupo importante de educación
superior tecnológica, formando alumnos en carreras que
requieren mayor preparación y desempeño práctico, como
técnicos en computación y redes, contabilidad, enfermería,
farmacia, gastronomía y turismo, entre otros.

•En los últimos cinco años, la participación en la demanda
de empleo fue más creciente en las ramas de actividad
comercio y servicio. Mientras que, a pesar de haber
reducido su nivel de participación de la demanda laboral,
en las ramas industria y extractiva en las ciudades de
Chimbote y Huaraz, respectivamente, aun mantienen un
nivel predominante.
•Las profesiones con mayor demanda para las ciudades
de Chimbote y Huaraz están relacionadas a las ciencias
sociales dentro de los cuales destaca administración,
educación, contabilidad y turismo.
•La mitad de trabajadores en la región Ancash, no cuentan
con ningún nivel de estudios y/o culminaron sólo el nivel
primaria, son los que perciben a la vez, bajos niveles de
ingreso laboral (menor a la RMV) .
•Existe diferencias pronunciadas entre las remuneraciones
promedio de los trabajadores, según nivele de estudio
culminado. Favoreciendo a los que cuentan con mayor
especialización.
•Los postulantes e ingresantes a las universidades de
Ancash han aumentado entre los años 2008 y 2012 dentro
de la cual destacan las universidades privadas. Sin
embargo, las universidades nacionales mostraron mayor
ratio de postulantes/ingresantes.
•La educación superior no universitaria ha mostrado una
menor influencia en la educación superior de Ancash. A
pesar de esta situación el poblador ancashino opta seguir
sus estudios no universitarios principalmente en
tecnológicos y CETPROS. Estos últimos, sin embargo
cuentan con mayor número de centros de formación.

