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INTRODUCCIÓN

Ponemos a consideración de la Dirección General del Instituto de Educación

Superior Pedagógico Público “Mercedes Cabello de Carbonera”, el presente trabajo

denominado: “Estudio de Oferta y Demanda de las carreras profesionales y
especialidades en la región Moquegua 2014”. Desarrollado con el propósito de

conocer la demanda de las carreras profesionales a nivel universitario, pedagógico

y tecnológica en los estudiantes y la padres de familia de la región Moquegua; para

contribuir al desarrollo y formación profesional del educando de las diferentes

carreras profesionales.

El presente estudio se realiza en el ámbito de la región Moquegua, tiene la finalidad

de dar a conocer de la situación del contexto social de la oferta y demanda del

mercado ocupacional para la creación de las nuevas carreras profesionales, para

ello, la población de estudio está representado por: padres de familia, autoridades y

docentes de nivel básica, universitarios y no universitarios; así como por

estudiantes del cuarto y quinto grado de educación básica regular de nuestra región

y  enmarcados en los planes de desarrollo que contribuyan a alcanzar una visión a

mediano y largo plazo.

Asimismo, debemos señalar que el presente estudio es una propuesta o

indicadores actuales de las realidades sociales y educativas de formación

profesional en las instituciones pedagógicas, tecnológicas y universitarias, como

estrategia importante para enfrentar los problemas de oferta y demanda de las

carreras profesionales en el mercado ocupacional de acceso de oportunidades por

parte de los estudiantes egresados de EBR.

El informe de estudio de oferta y demanda de las carreras profesionales fue

realizado en concordancia con las normas nacionales con respecto a la acreditación

de instituciones educativas superiores no universitarias (SINEACES), en ese

entender, el estudio es coherente con las actuales exigencias de formación

magisterial en nuestro país.



MARCO CONTEXTUAL

I. ASPECTOS PRELIMINARES

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN : Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
“Mercedes Cabello de Carbonera”

DIRECCIÓN : Prolongación Av. Mariano Lino Urquieta s/n
ZONA : Urbana
TELEFONO : 053-461260
TIPO DE GESTION : Pública
CÓDIGO MODULAR : 0567784
LEY DE CREACIÓN : Ley N° 15543 del 30 de abril 1965
ADECUACION : Constancia de Adecuación N° 0025-2011
Pág. Web. : www.isppmercedes.edu.pe
DISTRITO : Moquegua
PROVINCIA : Mariscal Nieto
REGIÓN : Moquegua

1.2. EQUIPO DOCENTE RESPONSABLE

Roger Freddy CUTIMBO LUQUE
Juana Susana VENTURA BAUTISTA
Dominga CASTRO FARFÁN

Lourdes Constanza ZUBIA PINEDA
Jose RIOS MUÑIZ

1.3. PERIODO DE EJECUCIÓN Y COBERTURA

PERIODO DE EJECUCIÓN :
De julio a noviembre 2014.

COBERTURA :
Estudiantes de EBR (cuarto y quinto grado de secundaria) y pobladores (padres
de familia, autoridades y docentes) de la región Moquegua.

1.4. BASES LEGALES

 Constitución Política del Perú, 1993.
 Ley General de Educación N° 28044.
 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior N° 29394.
 Ley de la Carrera Publica Magisterial N° 29394.
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la

Calidad Educativa – SINEACES, ley N° 28740.
 Reglamento de la Ley N° 29394, D.S. Nº 004-2010-ED.
 Proyecto Educativo Nacional al 2021 (R.S. N° 001-ED-2007).
 Proyecto Educativo Institucional del IESPP “Mercedes Cabello de Carbonera”

2014 - 2018.



1.5. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES.

MISIÓN

Somos una institución de Educación Superior de Formación docente inicial y

continua, dedicada a formar profesionales competentes, lideres, investigadores e

innovadores buscando el desarrollo integral de la persona, su competencia

profesional y compromiso social- ético aportando al desarrollo sostenible de la

región, el país y el mundo desde una perspectiva intercultural e inclusiva basado en

un enfoque crítico reflexivo, del pensamiento complejo y prospectivo.

VISIÓN

Ser un instituto acreditado, líder en la formación docente inicial y continua, que

destacan por su calidad humana, por su competencia profesional, su capacidad

investigativa e innovadora comprometidos con el desarrollo sostenible regional,

nacional y global, impulsando una cultura de inclusión e interculturalidad.

VALORES

 Democracia

 Verdad

 Honestidad

 Tolerancia

 Respeto

 Responsabilidad

 Solidaridad

 Laboriosidad

 Identidad



II. CONTEXTO HISTORICO GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO

2.1. CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS

2.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Durante el Horizonte Temprano la región estuvo asimilada por la Cultura Pucará,
mientras que en el Horizonte Medio por la Cultura Tiahuanaco. Después,
dominaron los reinos aymaras. Ya con los años, toda la región quedó bajo el
poder del Tawantinsuyo. Alrededor del año 1540, más o menos, llegaron los
primeros españoles en busca de tierras para establecerse. Con la fundación
de la ciudad de Moquegua (1541), y posteriormente el puerto de Ilo; allí en el
año 1713, se establecieron varios molinos para elaborar el trigo de la región.

Posterior a la Independencia del Perú, la división administrativa del país se
conservó al de la colonia con mínimos cambios, es así como Moquegua paso
de formar uno de los Repartimientos de la Intendencia de Arequipa a ser una de
las siete provincias del departamento de Arequipa, situación que se conservó
hasta la década  de  1830, pues  a causa  de  las disputas internas del Perú y
del intervencionismo boliviano de Santa Cruz en la política del Perú y de la
formación de la Confederación Perú- Bolivia, los pueblos de Moquegua, Locumba,
Tacna y Arica se pronunciaron a favor de integrarse a las provincias alto
peruanas.

Una vez disuelta la confederación, se disuelve este nuevo departamento, al que
posteriormente se reorganiza agregándole la provincia de Moquegua, pasando a
denominarse departamento de Moquegua. Durante la Guerra del Pacífico  la
región soportó  la incursión chilena, que  arrasó  con personas e inmuebles.
Hoy en día permanece intacta la belleza de sus paisajes y la amabilidad de sus
pobladores.

GRAFICO 1

Portada de una casona Moqueguana



2.1.2 UBICACIÓN

La región Moquegua se encuentra ubicada al sur del Perú, tiene una altitud de
1 mil 410 m.s.n.m. y limita por el norte con los departamentos de Arequipa y
Puno, por el este con Tacna y Puno, por el sur con Tacna y por el oeste con el
Océano Pacífico y Arequipa; sus coordenadas geográficas se sitúan entre 15°
57´y 17° 53´de latitud sur.

GRAFICO 2

REGIÓN MOQUEGUA: MAPA POLITICO

2.1.3 CLIMA

El clima de la región Moquegua es variado, en la costa es templado pero con
bastante humedad y pocas precipitaciones; en la zona de la sierra el clima es
templado en los valles interandinos y en las partes altas el frio es intenso con
frecuentes precipitaciones, de enero a marzo hay lluvias moderadas y el sol
brilla todos los días del año.

2.1.4 SUPERFICIE, DIVISIÓN POLÍTICA Y POBLACIÓN

La región Moquegua tiene una extensión de 15 mil 733,9 Km2 que
representa el 1,2% del total de la extensión nacional. El territorio está integrado
por dos regiones naturales, Costa y Sierra, presentando un aspecto variado en
la superficie por la presencia de la Cordillera Occidental.



CUADRO 1

REGIÓN MOQUEGUA
SUPERFICIE POR REGIÓN NATURAL Y PORCENTAJE

REGIÓN
NATURAL

SUPERFICIE
(km 2)

PORCENTAJE
(%)

Costa 1 384,6 8,8
Sierra 14 349,3 91,2

TOTAL 15 733,9 100,0
Fuente: INEI - Compendio estadístico de Moquegua, 2010.

Políticamente, la región Moquegua se divide en 3 provincias y 20 distritos, en la
costa se ubica la provincia de Ilo, la cual ocupa el 8,8% de la superficie territorial y
alberga al 39,3% de la población, mientras que en la sierra se ubican las
provincias de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, las cuales ocupan al 91,2% de la
superficie territorial y albergan al 60,7% de la población.

La provincia más extensa es Mariscal Nieto con 8 mil 671,6 km2 a nivel regional,
en tanto, la que cuenta con el mayor número de distritos es la provincia de
General Sánchez Cerro (11 distritos). Mientras que la provincia de menor
superficie territorial y número de distritos es Ilo con una extensión de 1 mil 380,6
Km2 y solo 3 distritos.

Las provincias de Mariscal Nieto e  Ilo son las que  concentran al 84,4%  de
la población siendo las provincias más pobladas de la región Moquegua,
mientras que la provincia General Sánchez Cerro es la que concentra la menor
población con 15,6% del total de la población regional.

CUADRO 2

REGIÓN MOQUEGUA:
SUPERFICIE, DIVISIÓN POLÍTICA Y DENSIDAD POBLACIONAL,

SEGÚN PROVINCIAS

1/ Población estimada al 30 de junio del 2012.
a/ Incluye 0,09 Km2 de superficie insular.
Fuente: INEI – Moquegua Compendio Estadístico, 2010.

PROVINCIAS CAPITAL DE
PROVINCIA

SUPERFICIE
(Km2)

1/ Población
a/ (Habitantes)

DENSIDAD
POBLACIONAL

(Hab/Km2)

ALTITUD
(m.s.n.m)

Mariscal Nieto Moquegua 8 671,6 78 890 9,1 1 410,0
General Sánchez Cerro Omate 5 681,7 27 275 4,8 2 166,0
Ilo Ilo 1 380,6 68 694 49,8 15,0

TOTAL 15 733,9 174 859



PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN SEGÚN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO

Según estimaciones del INEI, la población en la región Moquegua ascendería a 174
mil 859 personas en el año 2012, lo cual representaría el 0,6% de la población total
del país. La población del área urbana ascendería a 137 mil 991 personas que
representarían al 78,9% de la población total, demostrando la gran concentración
demográfica que existe en las ciudades de Moquegua e Ilo.

La población con edad  mayor de 44 años tiene una mayor representatividad
(26,3%) con respecto a los otros grupos de edad, específicamente, este grupo
etario se concentra en el ámbito urbano (26,1%), mientras que en el ámbito rural
predomina el grupo de los jóvenes de 15 a 29 años de edad con una participación
del 26,8% .

Al analizar los rangos de edad de la población por sexo, se observa que la mayoría
de los hombres del ámbito urbano tienen edades por encima de  los 44 años
(27,2%), seguido de aquellos cuyas edades se encuentran comprendidas entre 30
y 44 años (26,1%), mientras que las mujeres del mismo ámbito geográfico
comprenden principalmente, a la población joven de 15 a 29 años de edad (25,4%)
y a la población menor a los 15 años (21,4%).

En cambio, en el ámbito rural, la mayor proporción de la población masculina son
adultos de 30 a 44 años (27,3%) y de 45 años a más (26,8%), mientras que la
mayor parte de la población femenina tienen edades mayores a los 44 años
(28,0%), seguido del grupo etario de 15 a 29 años con una participación del 26,8%.

CUADRO 3

REGIÓN MOQUEGUA
POBLACIÓN POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones de Población urbana y rural por
sexo y edades quinquenales, según departamento, 2000- 2012.

GRUPO DE EDAD      TOTAL
URBANO RURAL

TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER

Menor  de 15 años 23,9 24,6 23,8 25,3 21,4 19,2 24,4
De 15 a 29 años 24,7 24,1 22,9 25,4 26,8 26,7 26,8
de 30 a 44 años 25,1 25,2 26,1 24,3 24,5 27,3 20,8
Mayores de 44 años 26,3 26,1 27,2 25,0 27,3 26,8 28,0
TOTAL RELATIVO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
TOTAL ABSOLUTO 174 859 137 991 72 033 65 958 36 868 21 317 15 551



2.1.5 INDICADORES DE FECUNDIDAD, MORTALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA
AL NACER

A continuación, se muestran estadísticas respecto a indicadores sociales relevantes
al momento de analizar la dinámica de la población y que tienen una influencia
significativa en el mercado de trabajo a través del incremento de la oferta laboral.

Uno de ellos es la tasa bruta de natalidad, que mide el número de nacimientos que
en promedio ocurre anualmente por cada mil habitantes. Según el Cuadro 4, en el
año 2012, la región Moquegua poseía un menor nivel de este indicador (15,8)
siendo mayor a nivel nacional (19,5), esto quiere decir que en Moquegua nacen
vivos alrededor de 16 personas por cada mil habitantes.

En tanto, la tasa bruta de mortalidad a nivel nacional era de 5,6 mientras que para
Moquegua el índice llega a 5,5, esto significa que murieron 5 personas por cada mil
habitantes.

Finalmente, el indicador esperanza de vida al nacer que expresa el promedio de
años que espera vivir un recién nacido si las condiciones de mortalidad existente a
la fecha persistiera durante toda su vida. En el ámbito nacional la esperanza de
vida es de 74 años, cifra menor en comparación de la región Moquegua cuya
esperanza de vida del recién nacido es de 75,6 años.

CUADRO 4

PERÚ Y MOQUEGUA: PROYECCIÓN
DE INDICADORES DEMOGRÁFICOS, 2012

1/ Número de nacidos vivos por cada mil habitantes.
2/ Número de muertos por cada mil habitantes.
3/ Numero promedio de años que se espera vivir.
Fuente: INEI - Sistema de Información Regional para la toma de Decisiones (SIRTOD).

2.1.6 MIGRACIÓN

La migración es un fenómeno demográfico que involucra el desplazamiento de la
población desde un lugar de origen a otro destino y que conlleva al cambio de
residencia habitual; bajo este concepto existen dos enfoques: migración de toda la
vida, residir en un lugar distinto al lugar de nacimiento y migración reciente,
haber cambiado de residencia hace 5 años. Debemos considerar también que la
migración está compuesta por la emigración y la inmigración. La emigración se da
cuando las personas salen de su región de origen a otra región, mientras que la
inmigración es la entrada a una región de personas que nacieron o preceden de
otra región.

PAÍS Y REGIÓN TASA BRUTA DE
NATALIDAD 1/

TASA BRUTA DE
MORTALIDAD 2/

ESPERANZA DE
VIDA AL NACER 3/

Perú 19,5 5,6 74,0

Moquegua 15,8 5,5 75,6



Durante el año 2002-2007, del total de la población inmigrante hacia la región
Moquegua, el 82,5% proviene de las regiones de Arequipa, Puno, Lima y Tacna
haciendo un total de 12 mil 366 personas.

Y con respecto a la población emigrante, el 79,5% de los nacidos en la región
Moquegua (11 mil 712 habitantes) han partido hacia otras regiones, siendo los
principales destino los departamentos Arequipa, Lima y Tacna.

2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA REGIÓN MOQUEGUA

2.2.1 POBREZA

Según el informe técnico del INEI sobre la Evolución de la Pobreza Monetaria en
Perú (Se considera como pobres monetarios aquellas personas que residen en
hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir la canasta básica de
consumo de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud,
transporte, etc.)) en el año 2012, la región Moquegua presentó uno de los niveles
de pobreza más bajo en conjunto con las región de Ica, cuyo cifra se encuentra
comprendida entre el intervalo de 8,1% y 9,6%. Y con relación a la pobreza extrema
(se considera pobres extremos a aquellos individuos en hogares cuyos gastos per
cápita están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos), se estableció
en el intervalo de 0,7% y 1,4%, pues mantuvo un nivel semejante a los
departamentos de Lima (incluye la Provincia Constitucional del Callao), Arequipa,
Tacna y Tumbes, Ucayali.

El Cuadro 5 muestra información sobre pobreza y pobreza extrema en la región

Moquegua, según provincias, donde se puede apreciar que desde el año 2007
al 2009, el nivel de pobreza se ha reducido al presentar una caída de 19,3% en la
ciudad de General Sánchez Cerro, 6,6% en mariscal Nieto y 6,4% en la ciudad
de Ilo. Del mismo modo, la pobreza extrema se redujo en todas sus provincias,
donde destaca la ciudad de General Sánchez Cerro con una disminución de
11,8%.

A nivel distrital, el mapa muestra que la pobreza aumentó en solo un distrito de los
20 que conforman la región, mientras que la gran mayoría experimentó una
disminución.

Es así que en la región Moquegua existen bajas tasas de pobreza  y
pobreza extrema, y esta reducción ha   estado fuertemente   asociada al
crecimiento económico de la región y la mejora en las condiciones laborales, según
el BID & CIES - Perú.



CUADRO 5

REGIÓN MOQUEGUA: PORCENTAJE DE POBREZA Y POBREZA
EXTREMA, SEGÚN PROVINCIAS, 2007 Y 2009

Nota: Los datos con * presentan diferencia estadísticamente igual a cero a un nivel
de confianza del 95%.
1/ Porcentaje de la población con gastos por debajo del valor de la
canasta básica de alimentos y no alimentos.
2/ Porcentaje de la población con gastos por debajo del valor de la canasta básica
de alimentos.
Fuente: BID & CIES - Perú: Atlas de la pobreza departamental, provincial y distrital
2007-2009.

2.2.2 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

El Índice de  Desarrollo Humano (IDH) es un indicador  social estadístico,
propuesto por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
cuyo objetivo es medir el desarrollo integral del ser humano, identificando los
avances y tareas pendientes.

Se mide el progreso medio de un país a través de tres indicadores básicos: La
esperanza de vida al nacer, educación y la renta real. El índice final es un
promedio de estos tres factores. El IDH se sitúa entre los valores 0 y 1, indicando
este último valor el máximo desarrollo humano al que se puede aspirar.

Según el Informe de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD (2013), en el año
2012, Perú se ubicó en el puesto 77 de un total de 186 países, con lo cual ingresó
al grupo de los países con desarrollo humano alto, dejando atrás el subdesarrollo.
Cabe destacar que el IDH obtenido fue mayor al de Ecuador (puesto 89), Brasil
(puesto 85) y Colombia (puesto 91), pero aún se encuentra por debajo de algunos
países de América Latina como Chile (puesto 40), Argentina (puesto 45), Uruguay
(puesto 51) y Venezuela (puesto 71).

Un informe reciente del PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano en Perú
2013, donde se muestra información sobre el IDH a nivel departamental y provincial
para el año 2012, indica que la región Moquegua se ubicó en el segundo lugar del
ranking con un índice de 0,6215 siendo superada solo por Lima que obtuvo un
índice 0,6340, lo que demuestra el progreso de la región en temas de desarrollo
humano. Asimismo, la provincia de Ilo destaca por tener el mayor IDH dentro de la
región con un valor de 0.6679.

PROVINCIA
POBREZA 1/ POBREZA EXTREMA 2/

2007 2009 Diferencia 2007 2009 Diferencia
General Sánchez 49,1 29,8 -19,3 19.4 7,6 -11,8
Mariscal Nieto 25,4 18,8 -6,6 5.5 3,5 -2,0
Ilo 18,2 11,8 -6,4 2.5 1,3 -1,2 *



CUADRO 6

PERÚ Y MOQUEGUA: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, 2012

Fuente: PNUD - Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua.

Con respecto a los componentes del Índice de Desarrollo Humano, se puede
mencionar que los habitantes de la región presentan una esperanza de vida al
nacer  de 77,76 años; el  80,74% de  la población presenta  educación
secundaria completa; la población mayor a 25 años de edad estudian en promedio
9,64 años y el ingreso familiar per cápita es de S/. 1 042,5.

2.3 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA REGIÓN MOQUEGUA

2.3.1 PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)

El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor monetario de los bienes y servicios
finales producidos por una economía en un periodo determinado. Producto se
refiere al valor agregado, Interno a que es la producción dentro de las fronteras de
una economía y Bruto hace referencia a que no se contabiliza la variación de
inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital.

Para conocer el PBI de la región Moquegua, analizamos el Valor Agregado Bruto
(VAB) que se define como pago de los factores que intervienen en la actividad
económica del país. Se le considera como la producción efectiva libre de
duplicaciones, se obtiene por diferencias entre el valor bruto de producción y el
consumo intermedio9. En el año 2012, el VAB de la región Moquegua, medido a
precios constante de 1994, sumó un monto de S/. 2, 500 millones, el cual tuvo un
crecimiento de 33,5% respecto al año 2002. Las actividades económicas que
más crecieron fueron construcción, servicios gubernamentales y otros servicios.

Cabe precisar que Moquegua solamente aportó 1,0% al PBI nacional en el
año 2012. Entre los años 2002 y 2012 el promedio de la tasa de crecimiento anual
del VAB registrado en la región Moquegua fue de 2,9%, dicho porcentaje fue
inferior a lo registrado a nivel nacional, donde la tasa de crecimiento promedio fue
de 6,5%.

PROVINCIA/
DEPARTAMENTO/

PAÍS

INDICE DE
DESARROLLO
HUMANO (IDH)

ESPERANZA
DE AÑOS DE

VIDA AL
NACER (AÑOS)

POBLACIÓN CON
EDUCACIÓN

SECUNDARIA
COMPLETA (%)

POBLACIÓN
DE 25 A MAS

INGRESO
FAMILIAR PER

CÁPITA (S/.
MES)

Mariscal Nieto 0,6442 77,32 80,45 10,35 1 121,1
General Sánchez
Cerro

0,4769 78,53 78,19 8,76 519,1

Ilo 0,6679 77,61 82,87 11,29 1 160,1
Moquegua 0,6215 77,76 80,74 9,64 1 042,5
Perú 0,5058 74,31 67,87 9,00 696,9



GRÁFICO 3

REGIÓN MOQUEGUA: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA, 2002 y 2012

(Millones de Nuevos Soles a precios constantes de 1994)

Fuente: INEI – Sistema Integrado Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD).

2.3.2 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN

Para el año 2012, el VAB de la región se sustenta principalmente en dos sectores:
el secundario (40,1%) y el terciario (34,5%). El primero compuesto por las
actividades económicas manufactura y construcción; y el segundo compuesto por
las actividades económicas electricidad y agua, comercio, transportes y
comunicaciones, restaurantes y hoteles y servicios. Asimismo, cabe indicar que
los sectores manufactura, minería y construcción son las principales actividades
económicas en la región Moquegua, juntas suman el 59,1% del VAB regional (ver
Gráfico 4).

El sector primario conformado por las actividades económicas minería, pesca y
agricultura, caza y silvicultura es el que menos contribuyó con el VAB regional
(25,3%) en el año 2012, pues presentó una tasa de crecimiento de 3,9% respecto al
año 2002. Esto se explica por el crecimiento de los sectores económicos agricultura
caza y silvicultura y minería que mostraron incrementos del 5,6% y 7,3% durante
el mismo periodo, respectivamente. Mientras que el sector pesca presentó una
disminución de su producción en un 36.2%.



En el sector secundario, la actividad económica construcción creció casi de 5 veces
(496,5%) su producción con respecto al año 2002, gracias a las mayores
inversiones realizadas desde el sector privado y público, principalmente, en obras
de mejoramiento y construcción de infraestructura.

En el sector terciario, los servicios gubernamentales mostraron una variación
porcentual de 135,7% con relación al año 2002, impulsado principalmente por la
mayor distribución de los ingresos fiscales en beneficio de Moquegua como el
canon minero, lo que ha permitido desarrollar proyectos de inversión y hacer
mayores contrataciones en el sector público.

GRÁFICO 4

REGIÓN MOQUEGUA: VALOR AGREGADO BRUTO REGIONAL (VAB),
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012

(Porcentaje)

Fuente: INEI – Sistema Integrado Regional para la Toma de Decisiones
(SIRTOD).

2.4 POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN MOQUEGUA

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conceptúa las
potencialidades como todos aquellos recursos (en su concepción más amplia) que
existen en una zona determinada, pero que no son utilizadas plenamente o que
simplemente no  están siendo utilizados para la generación actual o futura de
ingresos que sean capaces de dinamizar las economías donde están localizadas y
mejorar los niveles de desarrollo humano sostenible de las poblaciones en donde
se encuentran dichos recursos. Ante esta definición, se puede mencionar que la
región Moquegua cuenta con una variedad de recursos que no son aprovechados
de manera eficiente, por ello, es necesario identificar y conocer dichas
potencialidades con el fin de movilizar las fuerzas de los distintos actores locales
para sacar ventaja de dichos recursos y utilizarlos de manera oportuna y racional en
beneficio de la población.



2.4.1 CAPITAL SOCIAL Y CULTURAL

Por un lado, el capital social cultural es el conjunto de destrezas, capacidades,
talentos y habilidades que tienen las personas que pueden ser utilizadas para
crear, producir, transmitir información, generar conocimiento y todo aquello que el
hombre es capaz de hacer con su intelecto. En esta misma línea se incluyen
también las diversas formas de organización social vinculadas a la producción o
los servicios sociales.

Así, se considera en primer lugar a la organización social de Moquegua, que está
formado por un Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial, además, cada
distrito y provincia tiene un Gobierno Local que lo representa y donde se toman
las decisiones para el desarrollo local, en tanto, la organización social más
representativa es la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza que
tiene su sede en la ciudad de Moquegua.

También cuenta con instituciones de enseñanza superior universitaria como la
Universidad Privada José Carlos Mariátegui, Alas Peruanas y la Universidad
Nacional de Moquegua que permiten formar unos ciudadanos más instruidos y
capaces de comprender sobre la problemática que afecta a la región.

Por otro lado, el capital cultural se entiende como los atractivos turísticos,
constituidos por las edificaciones prehispánicas y coloniales que existen en las
provincias y que actualmente, pueden o no, estar incorporadas a los circuitos
turísticos comerciales. La región Moquegua cuenta con aspectos culturales muy
enraizados como son las fiestas religiosas de Santa Fortunata y Santa Catalina, así
como las fiestas de las cruces de la Cruz del Calvario, la de San Bernabé, San
Antonio, entre otros.

2.4.2 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

La región Moquegua cuenta con una infraestructura portuaria marítima conformada
por los muelles del terminal portuario de Ilo (Empresa Nacional de Puertos S.A. -
ENAPU) que posee un equipamiento moderno y un desembarcadero de concreto
armado para buques de 20,000 toneladas, el Terminal privado de SPCC y el
muelle privado de ENERSUR S.A.

Además, con relación a la infraestructura aérea, la región cuenta con el Aeropuerto
“Hernán Turcke Podestá” ubicado en el distrito de Moquegua y con el aeropuerto de
la Provincia Ilo, los cuales poseen las medidas de estándares reglamentarios
nacionales de aeronavegación.

En cuanto al aspecto vial, Moquegua presenta corredores viales importantes, el
Corredor Interoceánico Sur que dentro de su extensa ruta pasa por las localidades
de Moquegua, Samegua, Torata, Puno, Juliaca, Macusani, San Gabán e Inambari
(127 km. en el lado peruano) así mismo el Corredor Binacional que tiene la ruta
Moquegua, Samegua, Torata, Umalzo, Santa Rosa, Masocruz, Desaguadero, La
Paz con total de 363 Km.



Por  otro lado, tiene tres centrales Térmicas; dos ubicadas en Ilo y una en
Moquegua, así como la central Hidroeléctrica de Cuajone ubicada en el distrito de
Moquegua.

Según el Índice de Competitividad Regional del Perú (ICRP) elaborado por el
Instituto Peruano de Economía (IPE), en el año 2012, la región Moquegua se ubicó
en el quinto puesto a nivel nacional con respecto al índice de competitividad
regional en infraestructura, al alcanzar un puntaje de 7,70 de una escala de 0 a 10
puntos. Los factores que determinaron esta ubicación fueron, principalmente, la
cobertura de agua y desagüe. Sin embargo, los aspectos donde existe deficiencias
se da con relación a los altos precios de electricidad y la baja cobertura en telefonía
móvil.

CUADRO 7

REGIÓN MOQUEGUA:
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL EN INFRAESTRUCTURA, 2012

INFRAESTRUCTURA PUNTAJE RANKING
7,70 5

Cobertura eléctrica 8,05 6
Precio de la electricidad 7,91 9
Cobertura de agua 10,00 1
Cobertura de desagüe 8,08 3
Cobertura de Internet 5,37 4
Cobertura de telefonía
móvil

6,80 8
Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE) – Índice de
Competitividad Regional del Perú 2012.

Otro estudio referente al Índice de Competitividad Regional es realizado por el
Consejo Nacional de Competitividad (CNC), el cual indica que para el periodo
2011-2012 la región Moquegua se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional,
subiendo 4 posiciones con relación al periodo 2007-2008, donde se confirma el
liderazgo con relación a la cobertura de agua potable.

Asimismo, la región mostró grandes   avances en aspectos   como   las
inversiones en infraestructura por trabajador del sector agropecuario y en el
porcentaje de viviendas con conexión de red pública de alcantarillado, al ubicarse
en el segundo y tercer puesto respectivamente. Uno de los aspectos débiles se da
en los porcentajes de vuelos o rutas establecidas donde se ubicó en el puesto 21.

2.4.3 CAPITAL FINANCIERO

Se considera capital financiero en la categoría de capital físico, por ser un reflejo de
la producción material de bienes y servicios, el ahorro es la forma presente de este
tipo de capital y el crédito es su forma futura.

Según la Superintendencia  de  Banca  y Seguros al 2012,  existían las
siguientes instituciones financieras: Banco de la Nación, BCP, Banco Continental
BBVA, Scotiabank Perú, el Banco Interbank, Mi Banco y Azteca Perú.



Asimismo, operan entidades no bancarias como la Caja Municipal de Arequipa,
Caja Municipal de Tacna, Caja Municipal Sullana Edyficar, Financiera Efectiva,
Financiera TFC, Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente, Edpyme Nueva
Visión, Edpyme Marcimex S.A. y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina;
éstos se encuentran localizados mayormente en las ciudades de Ilo y Moquegua.

2.4.4 RECURSOS NATURALES

Conformado por  todos  los legados de  la naturaleza que se encuentran a
disposición de los hombres: tierras, bosques, mares, lagos y ríos, los animales, las
plantas, minerales, el aire y los paisajes, constituyen el capital natural. La región
Moquegua posee gran variedad de recursos naturales de los cuales una mínima
parte está siendo aprovechada. Tiene un clima benigno que la hace
adecuada para vivir y para la agricultura, asimismo cuenta con recursos naturales
que permiten un desarrollo en actividades económicas como la minería, la pesca y
el turismo.

RECURSO SUELO

Según el plan de Desarrollo Concertado 2001-2021, la región Moquegua posee una
superficie de tierras de 17 784,9 hectáreas (ha.). La mayor superficie corresponde a
pastos cultivados, seguidos de cultivos transitorios, las tierras no trabajadas, los
cultivos permanentes, le sigue las tierras que no son cultivadas en uno o más años;
las tierras de descanso y finalmente, se presenta un mínimo de tierras forestales.
Estas características particulares definen el potencial agropecuario de la región. De
las tierras para el agro, el mayor potencial se encuentra en la costa ya que según
estimaciones se dispone de 35 mil 829 hectáreas de áreas cultivables que
encierran un gran potencial para la agro exportación.

RECURSO MINERO

Moquegua presenta gran cantidad de recursos mineros, por ello, es considerada la
región minera de mayor importancia principalmente porque cuenta con los mayores
niveles de reservas de cobre que según el Ministerio de Energía y Minas seria de
17 millones 541 toneladas métricas finas (TMF).

Cabe indicar que la provincia de Mariscal Nieto posee el 99% de los yacimientos
de cobre y de poli metálicos que se encuentran en la región como: molibdeno,
plomo, selenio, zinc y plata. Es así que Moquegua debe aprovechar los precios
altos del oro y el cobre, ya que la producción de estos metales genera recursos que
deben ser utilizados para realizar inversiones importantes que faciliten y promuevan
el desarrollo.

RECURSO HÍDRICO

Está constituido principalmente por las cuencas de los ríos Tambo y Moquegua,
estos ríos son irregulares, concentrando su potencial hídrico durante los meses de
enero, febrero y marzo. Además, posee las lagunas de Lariscota, Vizcachas y
Pasto Grande que ofrecen un atractivo turístico, siendo ésta última la más
importante, donde se ha construido una represa con la que Moquegua, Samegua,
Torata y el asiento minero de Cuajone se abastecen.



III. LA OFERTA DE TRABAJO EN LA REGIÓN MOQUEGUA

El mercado  laboral es aquel entorno  donde participan dos grupos  de  agentes
importantes que intercambian el factor productivo denominado trabajo, el cual
participa en el proceso de producción de bienes y servicios dentro de una empresa.
Uno de estos agentes es la Oferta laboral, representado por todos aquellos
trabajadores que otorgan su fuerza de trabajo, y el otro agente es la Demanda
laboral que se encuentra constituido por todas aquellas empresas u organizaciones
del sector público y privado quienes requieren este insumo para desarrollar sus
actividades productivas. La interacción entre ambos agentes determina el nivel de
empleo y de salarios que se pagan en la economía.

En el presente capítulo se estudiará la oferta laboral de la región Moquegua, para ello
es necesario empezar describir a la población en edad de trabajar, para luego
detallar las características de la población   económicamente activa que se
encuentran conformado por los ocupados y desocupados en el mercado laboral,
así también resulta importante caracterizar a la población que no se encuentra
insertado al mercado laboral, conocido como inactivos.

3.1 COMPOSICIÓN DE LA FUERZA LABORAL

3.1.1 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET)

Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y
pobreza (ENAHO), en el año 2012, la región Moquegua contó con una población de
135 mil 941 personas de 14 y más años de edad que se encontraban aptos para
realizar actividades productivas, es decir, conformaban la Población en Edad de
Trabajar (PET).

Las personas que conforman la PET son las que se encuentran ocupadas,
desocupadas o inactivas. Las personas en edad de trabajar que tienen empleo o se
encuentran activamente buscando un empleo pertenecen a la Población
Económicamente Activa (PEA) que alcanzó a 103 mil 914 personas y
representaban el 76,4% de la PET.

Por otro lado, se tiene a la Población Económicamente Inactiva (PEI) que está
conformada por personas en edad de trabajar y en la semana de referencia no han
trabajado, ni buscado trabajo y no desean trabajar, entre estas se encuentras
las amas de casa, estudiantes, rentistas, jubilados, enfermos, etc. Este grupo
humano alcanzó un total de 32 mil 027 personas y representaban el 23,6%
restante de la PET.

Al realizar un análisis de la PET por ámbito geográfico, se encuentra que 106 mil
355 personas residían en el ámbito urbano, el cual representaban el 78,2% PET,
mientras que el 21,8% restante habitaba en el ámbito rural (29 mil 587 personas).
Asimismo, es importante notar que las mujeres presentan una   menor
participación en la PET de ambos ámbitos geográficos, principalmente, en el ámbito
rural donde su tasa de participación alcanza el 40,7%, mientras que en la zona
urbana esta cifra es 47,4%.



Si se analiza la PET por grupo de edad, se observa que la mayor proporción de la
población en edad de trabajar presentan 45 años a más de edad (33,9%),
seguida muy de cerca por la población con edades comprendidas entre 30  a
44 años (33,1%), esta misma relación se cumple para el ámbito urbano. Según
sexo, en el ámbito urbano predominan las mujeres de 30 a 44 años de edad y los
hombres de 45 años a más de edad con una participación del 33,9% y 34,9%
respectivamente.

En cambio, en el ámbito rural, existe una mayor participación de las mujeres
adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años (37,2%) y hombres adultos de 30 a 44
años (36,0%).

CUADRO 8

REGIÓN MOQUEGUA: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) POR SEXO
Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2012

(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 sobre Condición de Vida y Pobreza
(ENAHO) continua, 2012. Metodología actualizada.

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

La Población Económicamente Activa de la región Moquegua conocida como
oferta laboral, estuvo conformada por 103 mil 914 personas, de las cuales el 59,1%
eran hombres y el 40,9% restante eran mujeres.

Un indicador que se relaciona directamente con la PEA es la tasa de actividad, la
cual mide el porcentaje de la PET que se encuentra participando del mercado
laboral, ya sea trabajando o buscando empleo activamente. La tasa de actividad
para el año 2012 en la región Moquegua fue de 76,4%, es decir, casi 8 de cada 10
personas se insertaron en el mercado laboral, es decir, estuvieron trabajando o
buscando activamente un empleo.

Según sexo, se encuentra que la tasa de actividad de los hombres (83,5%) es
mayor en comparación a las mujeres (68,1%), indicando que son los hombres
los que tienen mayor participación en el mercado laboral sea trabajando o
buscando trabajo. Por ámbito geográfico, la tasa de actividad es mayor en el ámbito
rural (83,4%) que en el ámbito urbano (74,5%).

GRUPO DE EDAD TOTAL
URBANO RURAL

TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER

Total absoluto 135 941 106 355 55 985 50 369 29 587 17 552 12 035
Total relativo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
De 14 a 29
años

33,0 32,8 32,3 33,4 33,8 31,4 37,2
De 30 a 44
años

33,1 33,3 32,8 33,9 32,2 36,0 26,6
De 45 a más
años

33,9 33,9 34,9 32,7 34,0 32,6 36,2



Uno de los grupos que compone la oferta laboral es la PEA Ocupada que estuvo
constituido por 98 mil 312 personas, de los cuales estuvo principalmente
representado por hombres (59,4%) que por mujeres (40,6%); además, de que la
mayoría habitaron en el ámbito urbano (75,1%) que rural (24,9%). Un indicador
asociado a la PEA ocupada es la tasa de ocupación o también conocido como
el ratio empleo/población, el cual indica el porcentaje de la PET que se encuentra
exclusivamente laborando, para el año 2012, este indicador fue de 72,3%, es decir,
7 de 10 personas aptas para realizar actividades productivas estuvieron trabajando.
Según sexo, dicho indicador fue mayor en el grupo de los hombres (79,4%) que en
las mujeres (64,0%). Y por ámbito geográfico, se obtuvo una mayor cifra de este
indicador en el ámbito rural (82,7%) que en el ámbito urbano (69,4%).

3.1.3 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES LABORALES

Al realizar un análisis de la evolución de los indicadores laborales durante el
periodo 2008 - 2012, se observa que la PET creció en promedio 1,5%; mientras
que la PEA u oferta laboral se incrementó en 2,8% en promedio, siendo así que
en el año 2012, existieron 10 mil 820 personas más en la PEA que en el
2008. Esto significa que la oferta laboral en la región Moquegua se ha
incrementado provocando una mayor presión al mercado de trabajo, pues estas
personas necesitan insertarse al mercado laboral.

TASA DE ACTIVIDAD
La tasa de actividad mide el porcentaje de la PET que se encuentra participando en
el mercado de trabajo, ya sea trabajando o buscando empleo activamente. En el
Gráfico, se observa que la tasa de actividad ha mostrado un crecimiento estable
durante el periodo de análisis 2008 y 2012, explicado principalmente por el
incremento considerable de la PEA durante este periodo.

GRÁFICO 5
REGIÓN MOQUEGUA: TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO 2008 –2012

(Porcentaje)

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida
y Pobreza (ENAHO) continua, 2012. Metodología actualizada.



El análisis de la actividad laboral por sexo entre los años 2008–2012 revela una
situación desfavorable para las mujeres, debido a que han tenido una menor
participación en el mercado laboral que los hombres; sin embargo, tuvieron un
mayor crecimiento de la tasa de actividad en comparación a los hombres al
incrementarse 5,2% durante este periodo, mientras que los hombres mostraron un
crecimiento de solo 2,5%. La causa principal de la menor participación femenina se
alude a su desempeño en actividades que demanda el cuidado del hogar.

Según el Gráfico 6, la curva de la tasa de actividad por grupo de edad tiene la
forma conocida forma de “U” invertida, porque los niveles de participación son
menores en edades tempranas (entre los 14 y 23 años), debido a que los jóvenes
se encuentran en proceso de formación para su futura inserción laboral. Al llegar
a las edades comprendidas entre 24 y 59 años, las tasas de actividad logran sus
más altos niveles y posteriormente vuelven a caer para aquellas personas de
mayor edad (60 años a más) por motivos de retiro y jubilación. Asimismo, cabe
recalcar que este indicador para el año 2012 se vio incrementado en todos los
grupos de edad con relación al año 2008.

GRÁFICO 6
REGIÓN MOQUEGUA: TASA DE ACTIVIDAD POR GRUPO DE EDAD,

2008 Y 2012 (Porcentaje)

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza
(ENAHO) continua, 2012.

TASA DE OCUPACIÓN

La tasa de ocupación, conocido también como el ratio empleo/población mide la
población que se encuentra ocupada del total que tiene condiciones para hacerlo,
es decir, mide la proporción de la PET que se encuentran trabajando (PEA
ocupada/PET).

Según el Gráfico, se observa que la tasa de ocupación de la región Moquegua
presentó un incremento de 4,1% durante el periodo de análisis, al pasar de 68,2%
en el año 2008 a 72,3% en el año 2012.



De la misma forma que en el caso de la tasa de actividad, las mujeres tienen una
tasa de ocupación menor al de los hombres, observándose una diferencial
persistente de este indicador por sexo. Asimismo, se respalda la idea de que la
participación femenina viene creciendo debido a la mayor participación de la
mujer en el mercado laboral, tal como se mostró en la evolución de la tasa de
actividad.

GRÁFICO 7

REGIÓN MOQUEGUA: TASA DE OCUPACIÓN POR SEXO, 2008– 2012
(Porcentaje)

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida
y Pobreza (ENAHO) continua, 2012. Metodología actualizada.

TASA DE SUBEMPLEO

El subempleo se origina cuando la ocupación que tiene una persona no es
adecuada cuantitativa y cualitativamente respecto a determinadas normas.

En el caso de Perú, el subempleo se presenta de dos maneras: subempleo por
horas (se labora menos de 35 horas a la semana, se desea trabajar horas
adicionales y se está en disposición de hacerlo) mientras que en el subempleo por
ingresos (se labora 35 o más horas semanales, pero su ingreso mensual es menor
al ingreso mínimo).

Un indicador relacionado a este nivel de empleo es la tasa de subempleo, el cual
indica la proporción de la oferta  laboral que  se  encuentra  subempleada (PEA
subempleada/PEA).

Para el año 2012, el Gráfico muestra que alrededor de la cuarta parte de la
población que participaban en el mercado laboral (25,4%) se encontraban en
condición de subempleados, donde   el 17,7% pertenecían al grupo de
subempleados por ingresos y el 7,7% restante son subempleados por horas.



GRÁFICO 8

REGIÓN MOQUEGUA: TASA DE SUBEMPLEO, 2008- 2012
(Porcentaje)

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y
Pobreza (ENAHO) continua, 2012. Metodología actualizada.

Además, es importante resaltar la notable reducción de la tasa de subempleo
durante el periodo de análisis, al pasar de 36,5% en el año 2008 a 25,4% en el
año 2012, esto da entender que cada vez más personas dejan de ser subempleadas
para pasar a las filas de las personas adecuadamente empleadas donde existen
mejores condiciones laborales.

TASA DE DESEMPLEO

El desempleo engloba a todas aquellas personas que están en edad, capacidad y
deseo de trabajar no logran conseguir un puesto laboral, pero lo buscan
activamente. Un indicador laboral relacionado a este segmento de la población es
la tasa de desempleo que mide la proporción de la PEA que se encuentra
desocupada.

Entre los años 2008 y 2012, la tasa de desempleo en la región Moquegua
mostró una tendencia decreciente en el cual disminuyó en 0,9 puntos porcentuales,
como consecuencia de los buenos niveles de producción que mantenía la región y
por los proyectos de inversión que se desarrollaban permitiendo un dinamismo en
la economía y en la generación de empleo.

Cabe precisar que para el año 2009 se observa la más alta tasa de desempleo
alcanzado  durante  el periodo de  análisis (6,7%), principalmente, por los  bajos
niveles de inversión a consecuencia de una crisis económica y financiera en los
países desarrollados que afectó los precios y la producción de minerales.



A pesar de la mayor participación en el mercado laboral por parte de las mujeres,
aún se aprecia que éstas presentan tasas de desempleo más altas que los
hombres, principalmente porque las mujeres siguen ligadas a la responsabilidad del
hogar siendo difícil distribuir su tiempo entre las responsabilidades de un trabajo y la
carga familiar, y porque los hombres son preferidos para los trabajos que
requieran esfuerzo físico mayor.

3.1.4 PEA OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las ramas de actividad económica o sectores productivos permiten conocer las
características de la economía de un determinado  lugar, además de ver la
medición del dinamismo del empleo, es así que estas ramas agrupan actividades
de producción de bienes y servicios de similar naturaleza.

Para el año 2012, la rama de actividad más importante en cuanto a la generación
del empleo en la región de Moquegua es la rama servicios que concentró el 43,8%
de la PEA ocupada; seguido de la rama de actividad extractiva y comercio con una
participación del 28,8% y 13,4% respectivamente (ver Cuadro 9).

Cabe indicar que las  mujeres se desempeñaron principalmente en  el sector
terciario, donde alcanzaron una participación del 47,5% en la rama servicios y
24,3% en la rama comercio, mientras que, 4 de cada 10 hombres
ocupados trabajaron en el sector servicios.

Con relación a la rama de actividad industrial, se observa que concentró la menor
proporción de ocupados (6,6%), pero se otorgaron los más altos ingresos laborales
cuyo monto ascendió a S/. 3 931 al mes, y la segunda rama donde se percibieron
los más altos ingresos laborales fue en extractiva (S/. 2 061).

CUADRO 9
REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN RAMA DE

ACTIVIDAD, 2012

1/ Incluye la actividad agrícola, minería, ganadería y pesca.
2/ Incluye electricidad, gas  y agua, restaurantes y hoteles, servicios
personales, no personales  y hogares.
F/ Cifra referencial el ingreso laboral y las mujeres que laboran de las
ramas Industria y Construcción.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y
Pobreza (ENAHO) continua, 2012. Metodología actualizada.

RAMAS DE
ACTIVIDAD

PEA OCUPADA (%) INGRESO
LABORAL
promedio
mensual

TOTAL HOMBRE MUJER
Extractiva 1/ 28,8 32,5 23,3 2 061
Industria F/ 6,6 8,3 4,1 3 931
Construcción F/ 7,4 11,9 0,8 1 774
Comercio 13,4 6,0 24,3 1 046
Servicios 2/ 43,8 41,3 47,5 1 501
Total relativo 100,0 100,0 100,0
Total absoluto 98 312 58 377 39 935 1 779



PEA OCUPADA POR GRUPO OCUPACIONAL

Otra manera de caracterizar a la PEA ocupada es según las ocupaciones. Por tal
motivo, se utilizará los  grupos ocupacionales  definidos a partir del Código
Nacional de Ocupaciones (CNO).

En el Cuadro 2., se observa que la cuarta parte de la PEA ocupada se dedica a la
actividad extractiva (25,6%), seguido por los trabajadores de servicios (15,7%);
profesional, técnico y afines (13,9%); obrero, jornalero y conductor (13,6%);
vendedores (12,6%); y el resto de grupos ocupacionales representan menos
de 10,0%

Al analizar los ingresos laborales en base a los grupos ocupacionales se aprecia
que en promedio el mayor ingreso laboral mensual se da en los grupo
conformados por los profesionales, técnicos y afines con S/. 2 495, (el cual se
explica por el nivel educativo que poseen y que va a acorde con un mayor ingreso)
y el grupo de artesanos y operario con S/. 2 253, esto porque en la región son
altamente demandados para actividades ligadas a la minería.

La presente clasificación se basa en el "Código de Ocupaciones" (adaptación de
la clasificación internacional uniforme de ocupaciones Revisada CIUO-88)

CUADRO 10
REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA E INGRESO LABORAL PROMEDIO

MENSUAL, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2012

PEA OCUPADA
GRUPO OCUPACIONAL

PORCENTAJE INGRESO LABORAL
PROMEDIO

MENSUAL (S/.)TOTAL HOMBRE MUJER

Gerente, administrador, funcionario 1/ 13,9 13,4 14,7 2 161
Profesional, técnico y afines 9,8 8,1 12,3 2 495
Vendedor 12,6 5,0 23,5 1 037
Trabajador de actividades extractivas 2/ 25,6 27,5 23,0 1 104
Artesano y operario F/ 8,8 12,3 3,7 2 253
Obrero, jornalero y conductor F/ 13,6 21,4 2,1 1 599
Trabajador de servicios 3 /
Total relativo 100,0 100,0 100,0
Total absoluto 98 312 58 377 39 935 1 779

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.
1/ Incluye al trabajador empleado de oficina.
2/ Incluye a los trabajadores que se dedican a la agricultura, ganadería, minería y canteros.
3/ Incluye a los trabajadores del hogar.
F/ Cifra referencial las mujeres de grupo ocupacional “Artesano y operario” y “Obrero,
jornalero y conducto”, y para el ingreso laboral de la ocupación “Artesano y operario”.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y Pobreza (ENAHO)
continua, 2012. Metodología actualizada.



3.1.5 CALIDAD DEL EMPLEO

Según Farné (2003), una definición más completa es la que proporcionan Van
Bastelaer y Hussman (2000), Infante y Vega - Centerno (1999) y Reinecke y
Valenzuela (2000), donde la definición de calidad del empleo es bastante similar
entre los tres grupos. En el primer grupo de autores, la calidad del empleo se
refiere  a “un conjunto de características que  determinan la capacidad del
empleo de satisfacer ciertas necesidades comúnmente aceptadas”; en el segundo
grupo de autores se menciona que la calidad del empleo estaría “vinculada a
aquellos factores que redundan en el bienestar de los trabajadores”; y por último,
el tercer grupo de autores definen a la calidad del empleo como “el conjunto de
factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar económico, social,
psíquico y de salud de los trabajadores”.

En esta línea, los empleos de calidad deben tener diversos atributos como la
existencia de un contrato de trabajo donde se garantice la estabilidad del empleo y
la provisión de beneficios adicionales en materia de seguridad social (salud y
pensiones), así como la regulación de las horas de trabajo, la minimización del
factor riesgo como la pérdida del trabajo por causas económicas o de enfermedad,
condiciones de trabajo aceptable, entre otras.

Por ello, es importante conocer las condiciones de inserción laboral y de trabajo en
los que se encuentra la PEA ocupada de la región, específicamente, se tratará el
grado de formalización en los trabajadores asalariados, lo cual permite el acceso a
beneficios laborales, tipo de contrato contemplado por la legislación peruana y la
jornada laboral desempeñado por los trabajadores.

PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS ASALARIADOS

Es importante saber el grado de protección social de los trabajadores, con respecto
al derecho de afiliación a un seguro de salud, así como a un sistema de
pensiones de jubilación.  Y así puedan acceder a una atención médica
correspondiente y además, contar con un fondo monetario al final de su vida como
trabajador.

Al año 2012, el 76,5% de los asalariados se encontraban afiliados a un sistema de
salud y un 78,2% aportaba al sistema de pensiones. En tanto, la proporción de
mujeres que cuentan con un seguro de salud (78,0%) es mayor a la proporción de
los hombres que cuentan con este beneficio (75,9%). Asimismo, casi la tercera
parte de las mujeres asalariadas (30,8%) no  estaba afiliada  a ningún sistema
de pensiones y en el caso de los hombres solo el 17,8% se encontraba en esa
condición. Los trabajadores asalariados en el cuadro que se muestra a
continuación están conformados por obreros y empleados privados.



CUADRO 11
REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA ASALARIADA POR SEXO, SEGÚN

CONDICIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PENSIONAL, 2012

1/ Incluye a los trabajadores con seguro de ESSALUD, seguro privado de salud,
entidad prestadora de salud, FFAA y Policiales, seguro integral de salud,
seguro universitario, seguro escolar privado y otros.
2/ Incluye a los trabajadores con Sistema privado de pensiones (AFP), Sistema
Nacional de Pensiones ley 19990.   Sistema Nacional de Pensiones Ley 20530
(Cédula viva) y otros.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y
Pobreza (ENAHO) continua, 2012. Metodología actualizada.

3.1.6 ÍNDICE DE CALIDAD DE EMPLEO

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló una metodología que
permite medir en cierta manera la calidad del empleo, conocido como Índice de
Calidad de Empleo (ICE) que permite agrupar aspectos monetarios
(remuneraciones), así como no monetarios (protección social, tipo de contrato y
jornada laboral) estudiados en los puntos anteriores.

Según Farné (2003), la calidad del empleo puede determinarse por medio de un
índice que se sustenta en cuatro variables:   el ingreso, la modalidad
de contratación, la afiliación a la seguridad social y el horario de trabajo. Para ello,
se considera los siguientes criterios para medir cada uno de los componentes del
ICE:

 El ingreso se representa por el ingreso laboral promedio mensual, el cual se
encuentra clasificado según el número de veces que el monto de dicho ingreso
contenga el valor de la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente. Para ello, se
plantea tres estratos: menor a 1.5 veces la RMV, entre 1.5 y 3 veces la RMV y
más de 3 veces la RMV.

 La modalidad del contrato laboral, el cual comprende tres opciones: la
existencia de un contrato laboral indefinido y a plazo fijo, la existencia de otro
tipo de contrato laboral, y la ausencia de algún contrato escrito.

CONDICIÓN DE AFILIACIÓN TOTAL HOMBRE MUJER

Sistema de salud 1/
Afiliado
No afiliado

76,5
23,5

75,9
24,1

78,0
22,0

Sistema de pensiones 2/
Afiliado
No afiliado

78,2
21,8

82,2
17,8

69,2
30,8

Total relativo 100,0 100,0 100,0

Total absoluto 47 493 33 076 14 417



 Con respecto a seguridad social se consideró la opción de que el trabajador
estuviera afiliado a un sistema de pensión y salud, a uno de ellos o a ninguno
de ellos.

 Además, se considera como normal una jornada laboral habitual de hasta 48
horas semanales.

En el Cuadro que se  muestra a continuación presenta los resultados del
cálculo del ICE según las principales características de los trabajadores
asalariados de la región Moquegua en el 2012, el ICE alcanzó el valor de 60,1, el
cual da un indicio de la buena calidad de  empleo que  afectaba a  la población
asalariada  de  la región de  Moquegua; además, que ha mostrado un importante
incremento este índice con relación al año 2008.

Según sexo, se observa que los hombres asalariados, en promedio, han laborado
en empleos de mejor calidad que las mujeres y como era de esperarse, los
asalariados

Farné (2003) realiza una clasificación a los trabajadores de acuerdo al puntaje que
acumulan: El Grupo 1abaraca a todos los individuos que consiguieron un puntaje
de más de 75 puntos hasta 100 puntos, el Grupo 2 pertenece a los trabajadores
que obtuvieron entre 50 y 75 puntos, el Grupo 3 comprende a los individuos con
puntaje entre 25 y 50 y el Grupo 4 que va desde 0 a 25 puntos. Es evidente que
los grupos con mayor puntaje registran el nivel más alto de calidad de empleo y
viceversa. En el caso específico de los jóvenes asalariados de la región Moquegua,
se observa a que pertenecen al segundo grupo, lo cual significa que presentan un
nivel alto de calidad de empleo con educación superior tienen una mejor
calidad en su empleo en comparación de los asalariados con educación básica
hasta secundaria.

Asimismo, se muestra una relación directa entre el tamaño de empresa y el ICE,
dado que los asalariados que laboran en empresas de mayor tamaño, la calidad en
su empleo aumenta, tal es así que en las empresas con más de 100 trabajadores
y en el sector público existen empleos de muy buena calidad.

Con respecto a las ramas de actividad, se encuentra que los más altos ICE fueron
para las actividades económicas de Industria y Servicios, caso contrario sucede con
la rama Comercio donde se encontró una baja calidad en los empleos.



CUADRO 12

REGIÓN MOQUEGUA: ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO SEGÚN
DIVERSAS VARIABLES, 2008 - 2012

CARACTERÍSTICAS 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL 55,9 59,8 62,2 59,3 60,1

SEXO
Hombre 58,7 64,8 65,8 61,9 63,0
Mujer 48,5 49,1 53,2 52,5 53,6

ESTRUCTURA DE MERCADO

Sector público 70,7 75,8 75,7 75,0 72,1
2 a 10 trabajadores 20,0 23,1 27,4 25,1 25,0
11 a 100 trabajadores 60,1 61,6 62,0 65,1 53,5
Más de 100
trabajadores

82,9 86,8 89,2 82,4 83,2
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

Superior 71,0 75,3 80,1 72,1 71,5
Hasta secundaria 48,3 50,9 53,5 51,8 52,3

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Industria 47,6 67,0 69,5 62,6 67,6
Construcción 50,8 55,9 53,6 54,5 57,2
Comercio 30,8 18,8 33,1 35,7 31,3
Servicios 62,1 64,6 66,1 64,2 62,3

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.
El cálculo del Índice de Calidad de Empleo solo considera a los trabajadores
asalariados que se encuentran conformados por obreros y empleados privados o
públicos.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continua 2008-2012.

3.1.7. CARACTERÍSTICAS DE LA PEA

SUBEMPLEADO

Carlos Ortiz, José Uribe y Gustavo García (2007). El subempleo mide la
calidad del empleo desde la oferta laboral, ya que comprende a los
trabajadores que se encuentran insatisfechos con su empleo por la insuficiencia de
las horas de trabajo o por los ingresos recibidos. Como se mencionó
anteriormente, para el caso peruano, el subempleo engloba a los trabajadores cuya
ocupación no es adecuada cuantitativa y cualitativamente. Se considera dos grupos
de subempleo: por horas y por ingresos .El subempleo por horas se origina cuando
el trabajador labora menos de 35 horas a la semana, se desea trabajar horas
adicionales y está en disposición de hacerlo. En tanto, el subempleo por ingresos
se origina cuando el trabajador labora 35 o más horas semanales, pero el ingreso
es menor al ingreso mínimo referencial.



En el año 2012, del total de la PEA ocupada de la región Moquegua (98 mil 312
personas), el 26,9% se encontraba en situación de subempleado, es decir,
aproximadamente 3 de cada 10 ocupados no se encontraban satisfechos con su
empleo, lo cual indicaría que este segmento de la población habría aceptado
condiciones laborales precarias, al ser considerado como temporal o simplemente
porque no tienen la representatividad necesaria para negociar mejores términos en
materia laboral.

De este grupo de subempleados, se encuentra que el 18,8% corresponden a los
subempleados por ingresos y solo el 8,1% restante son catalogados como
subempleados por horas. Por lo cual, existe un claro indicio de que los
trabajadores no se sienten conformes con   su   empleo por percibir una
remuneración menor al ingreso mínimo referencial. El Ingreso Mínimo Referencial
es aquel que se obtiene de dividir el costo de la Canasta Mínima de Consumo
(elaborado en base a los requerimientos mínimos nutricionales en calorías y
proteínas) entre el número promedio de perceptores del hogar. Se asumen que
existen dos perceptores de ingreso por hogar.

La contraparte del subempleo es el empleo adecuado. Para el año 2012, se
tiene que el 73,1% de la PEA ocupada se encuentra bajo esta condición, esto
quiere que 7 de cada 10 ocupados pasaron a estar adecuadamente empleados con
relación a sus ingresos y horas de trabajo.

GRÁFICO 9

REGIÓN MOQUEGUA: PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL DE EMPLEO, 2012
(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 sobre Condición de Vida y
Pobreza (ENAHO) continua, 2012. Metodología actualizada.



3.1.8 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
DESOCUPADA

El desempleo es un problema económico, dado que se genera y se desarrolla en el
funcionamiento del sistema económico. Pero no es solamente un problema
económico, pues afecta la totalidad de la sociedad, por lo que se constituye en un
gran problema social.

La falta de trabajo tiene implicaciones en diferentes ámbitos, aparte de la pérdida
de ingresos, por ejemplo:

a) La pérdida de producción y carga para el tesoro público, debido a que el Estado
se hace cargo de los desempleados a través de asistencia social, lo cual genera
un desvío de recursos que de no existir el desempleo usaría para el logro de
otros objetivos.

b) Existe deterioro y pérdida a largo plazo de las aptitudes profesionales, dado
que se “aprende  trabajando” y se “desaprende” cuando no hay trabajo,
perdiendo la confianza y la seguridad.

c) Genera daños psicológicos, especialmente, si se trata de desempleo de larga
duración. Diversos estudios han encontrado relaciones entre desempleo y altas
tasas de suicidio.

d) A la pérdida económica de ingresos por causa del desempleo se suman
otras privaciones, como la pérdida de estima y de motivación, además, de
sentirse dependiente, inútil, improductivo y en otros casos conlleva a los jóvenes
principalmente a la delincuencia.

e) Un alto desempleo genera desigualdad de género que afecta en mayor
medida a los grupos más vulnerables como mujeres, jóvenes, pobres, minorías
raciales o étnicas.

Estos y otros factores  generan el desempleo  y obstruye el uso eficaz de los
recursos, el cual limita el desarrollo de la sociedad. Asimismo, las personas
desempleadas tienen que sobrellevar con menores ingresos las dificultades
económicas que afectan sus emociones y la vida familiar, restringiendo el acceso a
la satisfacción de sus necesidades.

En la región Moquegua se registraron 5 mil 602 personas desocupadas para el año
2012, lo que se traduce en una tasa de desempleo de 5,4%, esto indica
que alrededor de 5 de cada 100 personas que conforman la PEA de la región se
encuentran desempleadas, es decir, no tenían trabajo o se encontraban buscándolo
activamente durante el período de referencia y no lo encontraron.

Además, las personas desempleadas en la región de Moquegua se demoraron en
promedio tres semanas en encontrar un nuevo puesto de trabajo. La duración
promedio del desempleo hace referencia al número de semanas que se estuvo
buscando empleo sin interrupciones.



CUADRO 13
REGIÓN MOQUEGUA: TASA DE DESEMPLEO Y DURACIÓN PROMEDIO

DE DESEMPLEO, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES, 2012

VARIABLES
TASA DE

DESEMPLEO
(porcentaje)

DURACIÓN PROMEDIO
DEL DESEMPLEO

(semanas)

Total 5,4 3
Sexo
Hombre
Mujer

4,9
6,1

3
2

Nivel educativo culminado
Primaria 1/ F/
Secundaria
Superior F/

3,9
7,9
3,7

3
2
3

Grupo de edad
De 14 a 29 años
De 30 a más años F/

13,0
2,7

2
3

1/ Incluye a las personas sin nivel educativo.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condición de Vida y
Pobreza (ENAHO) continua, 2012.

En cuanto al sexo, se observa que la tasa de desempleo de las mujeres es
superior en 1,2 puntos porcentuales al registrado por los hombres, esto hace
notar los problemas de inserción de la mujer en el mercado laboral.

Si se analiza la tasa de desempleo por nivel educativo culminado, se resalta que
las personas con nivel secundario son las que registran mayor tasa de
desempleo (7,9%), lo que se podría explicar por su escasa preparación
académica para insertarse al mercado laboral.

El análisis por rango de edad, muestra que el grupo más vulnerable está
conformado por la población adolescente y juvenil (14 a 29 años), cuyo cese
podría estar explicado a que los jóvenes son menos eficaces que los adultos
experimentados a la hora de buscar empleo. Por ello, en algunos  casos, las
empresas se resisten en contratar a jóvenes, pues carecen de experiencia
laboral o caen en la “trampa de  la experiencia”, es  decir, no  tienen
experiencia laboral alguna que se pueda constatar en sus solicitudes de
empleo, sencillamente, porque no han podido conseguir ningún trabajo.

Por lo tanto, se puede afirmar que las mujeres y la población de 14 a 29 años,
son los grupos más vulnerables en cuanto al problema de desempleo, para ello,
se debería reorientar los programas y políticas a fin de cambiar estos
resultados, donde se facilite la inserción al mercado laboral de estos grupos
vulnerables, y así aprovechar los recursos de su fuerza laboral.



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI)

Se considera como parte de la Población Económicamente Inactiva a las personas
que no trabajan ni buscan trabajo y no participan en las actividades económicas de
la región; está comprendido por las personas de 14 años y más que se dedican con
exclusividad a estudiar, labores del hogar   o se encuentran enfermas o
incapacitadas. Es importante analizar este segmento  de  la población para ver
cuáles son sus razones de inactividad y como está conformado.

En el año 2012, en la región Moquegua existieron 32 mil 027 personas
consideradas como inactivas, de las cuales el 62,1% eran mujeres. La alta
inactividad de las mujeres responde a la participación en labores del hogar (40,4%)
teniendo como consecuencia una menor presión para insertarse en el mercado
laboral. Más de la mitad de la población inactiva se agrupa en jóvenes entre 14 a
29 años y casi la quinta parte se concentra en adultos mayores de 60 años a más,
estos grupos corresponden básicamente a las personas que están estudiando para
una posterior inserción laboral, y a las personas que están en edad de
jubilarse y dejar el mercado de trabajo.

CUADRO 14
REGIÓN MOQUEGUA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA, SEGÚN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, 2008 Y 2012

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

2008 2012

Total absoluto 34 931 32 027
Sexo 100,0 100,0
Hombre 37,7 37,9
Mujer 62,3 62,1
Grupos de edad 100,0 100,0
De 14 a 29 años 57,6 54,9
De 30 a 44 años 15,4 15,1
De 45 a 59 años 10,4 10,1
De 60 a más 16,6 19,9

Razones de inactividad 100,0 100,0
Estudiando 40,4 39,9
Quehaceres del hogar 40,8 40,3
Vivia de su pensión jubilación o rentas
F/

4,2 5,9
Enfermo o incapacitado 7,5 7,0
Resto 1/ 7,1 6,9

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección
de la población en base a los resultados del Censo de Población
y Vivienda del 2007.
1/ Incluye razones de inactividad: hizo trámites, busco local, gestionó un
préstamo, reparando sus activos, esperando el inicio de un trabajo, otros.
F/ Cifras referenciales.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, 2012



IV. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA LABORAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA

La demanda de trabajo representa la cantidad de trabajadores que las empresas
están dispuestas a contratar, con la finalidad de conseguir un nivel de producción de
bienes o servicios para ser posteriormente comercializados y así lograr el máximo
beneficio económico. Es por ello que la demanda de trabajo es una demanda
derivada de la participación de la empresa, cuya conducta se encuentra en función
no solo de la producción y la tecnología, sino también del factor institucional, los
cuales determinan la capacidad de absorción de mano de obra que tiene el
aparato productivo del país. También se le puede definir como el conjunto de
decisiones que los empresarios deben tomar con relación a sus trabajadores, esto
es, la contratación, los  salarios y las compensaciones, los ascensos y el
entrenamiento.

Un aspecto particular de la demanda de trabajo es que se trata de la demanda de
un factor de producción. Por definición, los factores de producción se demandan para
la producción de otros bienes. En el entendido que los recursos de producción se
demandan para la producción de bienes que enfrentan una demanda específica por
parte de los consumidores, la demanda de trabajo es una demanda derivada:
“depende o se deriva del producto o servicio que contribuye a producir o suministrar”.

En este capítulo se analizará la evolución del empleo desde la perspectiva de la
demanda de trabajo, específicamente, en la ciudad de Moquegua, con la finalidad de
entender la problemática del desempleo y subempleo que afectan a la sociedad. El
empleo es medido a través de la cantidad de trabajadores en empresas privadas
formales ubicadas en zonas urbanas que cuentan con 10 y más trabajadores.

4.1 EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA

En el año 2012, la demanda del empleo por parte de las empresas privadas de 10 y
más trabajadores en la ciudad de Moquegua a concentrado la mayor masa laboral
en la rama servicios (67,6%) seguido de las ramas extractiva (10,4%),
transportes, almacenamiento y comunicaciones (9,5%), comercio (7,8%) e industria
(4,7%).

La rama de actividad servicios, específicamente en la sub rama enseñanza
fue quién concentró la mayor cantidad de trabajadores, seguida en menor
proporción por la sub rama establecimientos financieros. Con relación a la rama
extractiva, la mayor generación de empleo se dio en la sub rama agricultura, y en el
caso de la rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones se
explica por la mayor demanda de personal en empresas dedicadas al transporte
interprovincial, así como telecomunicaciones.



GRÁFICO 10

CIUDAD DE MOQUEGUA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN
EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, SEGÚN

RAMA DE ACTIVIDAD, 2012 (Porcentaje)

La distribución de trabajadores se ha calculado a partir de la base de datos de la
Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
1/ Incluye las subramas enseñanza, establecimientos financieros y seguros;
y servicios sociales y comunales.
2/ Incluye las subramas agricultura y minería.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2012.

4.1.1 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

El empleo en la ciudad de Moquegua presentó una tendencia creciente entre los
años  2009 y 2012, siendo los dos últimos años los que presentaron mayores niveles
de índices de empleo

A partir del Gráfico 11 se observa que en el primer trimestre del 2012, el empleo
registró un crecimiento, explicado por la mayor contratación de personal en la
rama de actividad servicios, específicamente, en las sub ramas enseñanza y
establecimientos financieros.

El crecimiento en la sub rama enseñanza se sustentó por la contratación de personal
docente y administrativo por el inicio del año académico 2012. En la sub rama
establecimientos financieros este crecimiento se justificó por el requerimiento de
personal que realizan actividades en la venta de créditos y productos financieros.



GRÁFICO 11

CIUDAD DE MOQUEGUA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE EMPLEO EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, 2009–2012 (Base:

OCTUBRE 2010=100)

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2009 – 2012.
.

A partir del segundo trimestre, la tendencia creciente se mantiene hasta el mes de
agosto, donde luego de dicho mes es notable la disminución del índice de empleo a
consecuencia de la culminación del primer semestre académico en las universidades
e institutos privados, donde  la generación de empleo en las empresas privadas
formales está fuertemente  influenciado por  la rama de actividad servicios,
específicamente, por la sub rama enseñanza; para el último trimestre del año el
empleo se recuperó principalmente por la contratación de personal para las
actividades productivas ligadas a las fiestas de navidad y año nuevo. Similar
comportamiento se observa en el año 2011

Según el Cuadro 15, se observa que el año 2009 tuvo un incremento significativo
de la demanda del empleo en 20,8% comparado al año 2008 sustentado por el
crecimiento elevado de las ramas de actividad extractiva (36,2%) y el comercio
(34,3%). En tanto, si comparamos los años 2010 y 2009 el crecimiento es menor
(4,7%) influenciado por la caída del empleo en las ramas de actividad económica
industria (-11,6%), seguida de extractiva (-7,1%).

Asimismo, el empleo en el año 2011 se vio prácticamente inalterado con respecto al
año 2010, dado que mostró un crecimiento nulo (0,0%) a consecuencia de un
crecimiento leve en la rama de actividad servicios (0,1%) y que fue atenuado por la
caída del empleo en las ramas extractiva (-18,8%) y comercio (-0,8%).

Para el año 2012 se obtuvo un incremento del empleo formal de 4,8% respecto al
año anterior, respaldándose por el crecimiento en las ramas de actividad comercio
(10,0%) e industria manufacturera (9,9%).



CUADRO 15

CIUDAD DE MOQUEGUA: VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL DEL EMPLEO
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE

10 Y MÁS TRABAJADORES, 2009 -2012
Porcentaje)

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/ Incluye las sub ramas agricultura y minería.
2/ Incluye las sub ramas enseñanza, establecimientos financieros seguros; y servicios
sociales y comunales.
Fuente: MTPE – Encuesta de Variación Mensual del Empleo (ENVME), 2009 -2012.

4.2 LA DEMANDA DE TRABAJO POR TAMAÑO DE EMPRESA

Según tamaño de empresa podemos diferenciar 2 grupos, las empresas de 10 a 49
trabajadores  y  las empresas  de  50  y  más  trabajadores. Ambos  tamaños  de
empresas tuvieron una participación relativamente similar en la concentraron de la
demanda de mano de obra, donde el 44,1% de los trabajadores laboraron en
empresas de 10 a 49  trabajadores y un 55,9% en empresas de 50 y más
trabajadores.

Es importante resaltar que en los últimos 4 años se ha insertado un mayor número de
personas a las empresas de 50 y más trabajadores, al pasar de una participación del
47,0% en el 2009 a un 55,9% en el 2012.

CUADRO 16
CIUDAD DE MOQUEGUA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN

EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, SEGÚN
TAMAÑO DE EMPRESA, 2009 – 2012

(Porcentaje)
Tamaño de empresa 2009 2010 2011 2012

Total relativo 100,0 100,0 100,0 100,0
Empresas de 10 a 49
trabajadores

53,0 48,6 49,9 44,1
Empresa de 50 y más
trabajadores

47,0 51,4 50,1 55,9
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.

RAMAS DE ACTIVIDAD VARIACIÓN ANUAL PROMEDIO DE EMPLEO

2009 2010 2011 2012
Total 20,8 4,7 0,0 4,8
Extractivas 1/ 36,2 -7,1 -18,8 -10,2
Industria -7,0 -11,6 24,5 9,9
Comercio 34,3 8,6 -0,8 10,0
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

-39,0 -6,6 37,6 -11,9

Servicios 2/ 23,2 4,9 0,1 8,5



Al analizar el empleo por tamaño de empresa de 10 a más trabajadores, por rama de
actividad  económica, en el año 2012, las ramas de  actividad  servicios y
extractiva concentraron la mayor cantidad de trabajadores en la ciudad de Moquegua,
donde se destacaron las empresas dedicadas a la explotación y transformación de
minerales.

Además, haciendo un análisis de la importancia en la generación de empleo en las
empresas de 10 a 49 trabajadores, fueron las ramas de servicios, actividad transporte,
almacenamiento y comunicaciones y comercio las que demandaron más personal.

Durante el periodo 2008 - 2012, se percibe que las ramas de actividad extractiva y
servicios vieron reducida su participación en la concentración de mano de obra,
mientras que las ramas de actividad industria, comercio y transporte, almacenamiento
y comunicaciones aumentaron su participación en la demanda de mano de obra.

En las empresas de 50 y más trabajadores, la rama de actividad servicios
experimentó un incremento en la concentración de mano de obra, al pasar de
74,2% en el 2009 a 84,5% en el 2012. Situación contraria se muestra en la rama de
actividad extractiva que pasó de 25,8% en el 2009 a 15,5% en el 2012.

Se observa que el empleo en las empresas privadas de 10 a 49 trabajadores se
incrementó 6,9% en el año 2012 con respecto al año anterior, crecimiento superior a
lo registrado en el año 2011 (5,4%). Sin embargo, para el caso de las empresas de
50 y más trabajadores presentaron una caída en el empleo de 3,5% y 4,6% para los
años 2011 y 2012 respectivamente, a consecuencia de una menor producción de
minerales.

GRÁFICO 12

MOQUEGUA: VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL DEL EMPLEO EN
EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,

SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2009 – 2012
(Porcentaje)

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).



4.3 DEMANDA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIOS

La rama de actividad servicios (comprendida por las sub ramas enseñanza,
establecimientos financieros y seguros; y servicios sociales   y comunales) se
constituyó como la rama de actividad económica más importante en la generación de
empleo en la ciudad de Moquegua, al registrar un crecimiento promedio anual de
8,5% respecto al año 2011, explicado principalmente por el mayor requerimiento
de personal en las sub ramas enseñanza y establecimientos financieros.
Asimismo, cabe indicar que 7 de cada 10 trabajadores se encontraban laborando
en esta actividad.

CUADRO 17
CIUDAD DE MOQUEGUA: DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL

DEL EMPLEO EN LA RAMA DE ACTIVIDAD SERVICIOS, EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, 2009–2012

(Porcentaje)

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Moquegua.

Gran parte de los ocupados en la rama servicios se dedicaban a la enseñanza,
siendo los más demandados los docentes en universidades e institutos superiores
privados, tal es así, que de cada 10 trabajadores, 6 laboraron en esta sub rama en el
año 2012.

Si bien el empleo total muestra un crecimiento desde el año 2009, este presenta una
marcada estacionalidad influenciada principalmente por la sub rama enseñanza, en
ella el empleo desciende rápidamente en el primer trimestre debido a la culminación
de labores en las universidades e institutos privados, recuperándose en el segundo
trimestre por inicio de las labores educativas, mientras que en el mes de
setiembre se observa una disminución por  la culminación  de las actividades,
volviendo a crecer en el mes de octubre por el inicio de los semestres académicos,
manteniéndose así hasta el final del año.

Actividad
Económica Distribución 1/ Variación anual promedio del empleo 2/

2009 2010 2011 2012
Servicios 8.5 67.0 23.2 4,9 0,1

Total 4.8 100.0 20.8 4,7 0.0



V. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO Y OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES:

5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL.

La ejecución del estudio se desarrolló en el Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “Mercedes Cabello de Carbonera” en el año 2104 (julio a
noviembre), con cobertura a estudiantes y población comprendida entre padres de
familia, autoridades y docentes.

5.2 DELIMITACIÓN METODOLÓGICA.

El estudio es de tipo descriptivo diagnostico o simple, el cual consiste en la
medición de las variables definidas para describir y explicar el comportamiento de
las mismas.

5.3 OFERTA DE CARRERAS PROFESIONALES.

Las carreras profesionales que se ofertan a nivel del sistema universitario, han
sido considerados las ofertadas por las Universidades, Institutos de Educación
Superior Pedagógicos Públicos, Institutos de Educación Superior Tecnológicos de
la región de Moquegua,

CUADRO 18

CARRERAS PROFESIONALES OFERTADAS POR LAS UNIVERSIDADES:
UNAM, UJCM Y UAP EN LA REGIÓN MOQUEGUA -2014

Fuente: Universidades de la Región Moquegua (UNAM, UJCM Y UAP)
Elaboración: Jefatura de Formación en Servicio del IESPP “MCC”

CARRERAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS
Ingeniería Agroindustrial Ingeniería Comercial.
Ingeniería de Minas. Derecho
Ingeniería de Sistemas e Informática Ciencias Administrativas y M.E.
Ingeniería Pesquera. Economía.
Gestión Pública y Desarrollo Social Administración Turística y Hotelera
Ingeniería Ambiental. Obstetricia
Ingeniería Civil Enfermería
Ingeniería Mecánica. Odontología
Ingeniería Agronómica. Psicología
Arquitectura. Estomatología
Telecomunicaciones y Redes Ingeniería Industrial

Contabilidad. Administración y Negocios
Internacionales

Educación.



CUADRO 19

CARRERAS PROFESIONALES OFERTADAS POR EL IESPP
“MERCEDES CABELLO DE CARBONERA Y EL IESPP “ALIANZA

ICHUÑA BÉLGICA” DE LA REGIÓN MOQUEGUA - 2014

Fuente: IESPP de la Región Moquegua (IESPP “MCC” e IESPP “AIB”)
Elaboración: Jefatura de Formación en Servicio del IESPP “MCC”

CUADRO 20

CARRERAS PROFESIONALES OFERTADAS POR EL IESTP “JOSE
CARLOS MARIATEGUI”, IESTP “LUIS E. VALCARCEL”, CEFAM,

SENATI DE LA REGIÓN MOQUEGUA -2014

CARRERAS PROFESIONALES TECNOLÓGICAS – REGIÓN MOQUEGUA

Contabilidad. Administración y Soporte de Redes
Microsoft

Construcción Civil. Confecciones Textiles
Electrotecnia Industrial Electricista Industrial

Enfermería Técnica Ensamblaje Mantenimiento PC y redes
informáticas

Mecánica Automotriz Mecánica de Mantenimiento
Mecánica de Producción Operador de Microcomputadoras
Secretariado Ejecutivo Programador de Aplicaciones
Técnica en Farmacia Soldadura Universal
Producción Agropecuaria Fruticultura
Computación e Informática Horticultura
Electrónica y Automatización Industrial Viticultura y Enología
Industrias Alimentarias Zootecnia

Fuente: IESPP de la Región Moquegua – DRE Moquegua
Elaboración: Jefatura de Formación en Servicio del IESPP “MCC”-2014

CARRERAS PROFESIONALES PEDAGÓGICAS - MOQUEGUA

Idiomas, especialidad: inglés.
Computación e Informática.
Educación Inicial
Educación Inicial Intercultural Bilingüe.
Educación Primaria Intercultural Bilingüe.



VI. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO:

6.1. PROBLEMAS DEL ESTUDIO.

6.1.1 PROBLEMA GENERAL

¿Cuál es la opinión de los actores y agentes sociales a cerca de la oferta y
demanda del mercado laboral de las carreras a nivel universitario, pedagógico y
tecnológico de la Región Moquegua?

6.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

¿Cuál es la opinión de la demanda y opciones de mercado laboral que tiene la
población de la Región Moquegua?

¿Cuál es la opinión de la demanda y opciones de mercado laboral que tienen los
estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria de las instituciones educativas de la
Región Moquegua?

6.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

6.2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar a los actores y agentes sociales mediante la oferta y demanda de las
carreras a nivel universitario, pedagógico y tecnológico de la Región Moquegua.

6.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer la opinión de la demanda y opciones de mercado laboral que tiene la
población de la Región Moquegua.

Conocer la opinión de la demanda y opciones de mercado laboral que tienen los
estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria de las instituciones educativas de la
Región Moquegua?



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

VII. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 DELIMITACIÓN METODOLÓGICA

El estudio es de tipo descriptivo diagnostico o simple, el cual consiste en la
medición de las variables definidas para describir y explicar el comportamiento de
las mismas.

7.2 TRASCENDENCIA DEL ESTUDIO

El presente trabajo se enmarca en el estudio de la oferta y demanda de las
carreras profesionales que brinda el IESPP “Mercedes Cabello de Carbonera”, y
en tal sentido, este estudio permitirá identificar a los actores sociales que optarían
estudiar por algunas de las carreras profesionales ofertadas, asimismo, el
presente estudio será un filtro para creación de nuevas carreras.

7.3 FORMULARIO DE ENCUESTA

La encuesta es un formulario de estudio, al respecto Colon (2010), sostiene que el
cuestionario es un instrumento donde el contenido de las preguntas puede ser tan
variado como los aspectos que se midan a través de éste. Y básicamente
podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. Las preguntas en
el presente estudio son semicerradas, contienen alternativas de respuesta que
han sido delimitadas; es decir, se presenta a los sujetos las posibilidades de
respuesta y ellos deben circunscribirse a éstas. Las preguntas tienen alternativas
múltiples, asimismo, estas concluyen en preguntas abiertas, donde los
encuestados tienen la posibilidad de escribir las respuestas que están fuera de las
alternativas.

En las subcategorías de análisis, no todas las carreras están mencionadas, en
este sentido, las preguntas incluyen la posibilidad de mencionar las opciones de
demanda de carreras que no están en las subcategorías. Esta forma de
estructurar la encuesta permitió a los investigadores identificar otras carreras que
consideran pertinente las unidades informantes.

7.4 ESTRUCTURA DE ENCUESTA

La primera categoría de análisis está orientado a identificar qué grado de
instrucción han alcanzado los pobladores, de la Región, esta categoría de análisis
solo se contempla en el formulario de encuesta dirigido a pobladores (padres de
familia, docentes, autoridades).

La segunda categoría de análisis tiene como propósito identificar en todas las
unidades informantes la demanda de las carreras profesionales a nivel del sistema
universitario.



La tercera categoría se refiere a identificar en los pobladores que carreras de
formación pedagógica tienen mayor demanda en el contexto de la Región.

En la cuarta categoría se formulan las preguntas para averiguar la demanda
existente de las carreras a nivel de formación tecnológica.

7.5 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra del estudio esta seleccionada al azar, está constituido por 50
estudiantes, 50 pobladores incluyendo autoridades, docentes de los diferentes
niveles (EBR, tecnológico, pedagógico y universidad).

Esta muestra seleccionada para el estudio es intencional corresponde al muestreo
no probabilístico, ya que los demás elementos que compone la población no
tuvieron la probabilidad de ser escogidos para formar parte de la muestra.

Jiménez (1998) al abordar sobre la muestra, manifiesta que este aspecto que aquí
consideramos cobra particular importancia en las investigaciones que, con mayor
frecuencia, se realizan. Como ya se ha comentado, se trata de estudios realizados
en base a observaciones en personas (pobladores). Pero el investigador no centra
su interés en los sujetos que observa.

Por otro lado, debemos señalar que la muestra para el estudio, es no
probabilístico y al azar debido a que no se utilizó procedimientos estadísticos en la
selección de la muestra, esta afirmación concuerda con lo que sostiene
Hernández, Fernández y Baptista (2007), en donde señalan que la muestra no
probabilística es intencional obedece a los criterios que adopta el investigador.

7.6 PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS

Los datos recolectados por la aplicación de la encuesta, son organizados en
tablas y gráficos, para el procesamiento de los datos y para su respectivo análisis
e interpretación, se utilizó el paquete estadístico SPSS y Excel, en la redacción se
empleó el paquete MS Office, Word.



RESULTADOS DEL ESTUDIO

VIII. RESULTADOS

En este capítulo se presenta los resultados del estudio, que está organizado según
las categorías de análisis, establecidos en los formularios de encuesta (solo las
carreras cuyas categorías están marcadas; no se consideró los no marcados), es
decir, los resultados del estudio están presentados en función a las categorías de
análisis mencionados en el capítulo anterior.

Los datos recolectados se han sistematizado en tablas de distribución de frecuencia
con su respectivo análisis e interpretación. En efecto los resultados a los que se
arribaron se presentan a continuación:

8.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES: PADRES
DE FAMILIA, AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA REGIÓN MOQUEGUA.

8.1.1 GRADO DE INSTRUCCIÓN.

CUADRO 21

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y NIVEL ACADÉMICO ALCANZADO,
POR LOS POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA

Grado de instrucción y nivel
académico alcanzado

Cantidad
(fi) hi pi

Sin estudios. 2 0.04 4
Nivel inicial. 2 0.04 4
Nivel primario. 8 0.16 16
Nivel secundario. 7 0.14 14
Nivel superior no universitario. 10 0.20 20
Nivel superior universitario. 6 0.12 12
Segunda especialidad. 2 0.04 4
Estudios no concluidos de maestría. 2 0.04 4
Estudios concluidos de maestría. 5 0.10 10
Grado académico de maestro. 2 0.04 4
Estudios no concluidos de doctorado. 1 0.02 2
Estudios concluidos de doctorado. 2 0.04 4
Grado académico de doctor. 1 0.02 2

TOTAL 50 1.00 100
fi: Frecuencia absoluta.
hi: Frecuencia relativa.
pi: Frecuencia porcentual.
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores de la Región Moquegua.



GRAFICO 13

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y NIVEL ACADÉMICO ALCANZADO,
POR LOS POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA (Porcentaje)

Fuente: Cuadro N° 21

Como se observa en el cuadro 21 y gráfico 13, el grado de instrucción y nivel
académico de los pobladores de la región Moquegua, el 4% no tiene estudios,
estudios de nivel inicial un 4%, nivel primario 16%, secundario 14%, superior no
universitario 20%, del mismo modo un 12% cuentan con estudios universitarios,
estudios de segunda especialidad 4%, no concluidos de maestría 4%, estudio
concluidos de maestría 10%, con grado académico de maestro 4%, con estudios
no concluidos de doctor 2%, estudios concluidos de doctor 4%  y con grado
académicos de doctor el 2%.

Los datos presentados hacen suponer que la mayoría de pobladores de la región
Moquegua han alcanzado el nivel de educación superior no universitario gracias a
la existencia instituciones que brindan este nivel de educación superior en la
región.

4% 4%

16%

14%

20%

12%4%

4%

10%

4%
2% 4% 2%

Grado de instrucción y nivel académico alcanzado

Sin estudios. Nivel inicial.
Nivel primario. Nivel secundario.
Nivel superior no universitario. Nivel superior universitario.
Segunda especialidad. Estudios no concluidos de maestría.
Estudios concluidos de maestría. Grado académico de maestro.
Estudios no concluidos de doctorado. Estudios concluidos de doctorado.
Grado académico de doctor.



8.1.2 CARRERAS DE NIVEL UNIVERSITARIO.

CUADRO 22

POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, SOBRE CARRERA UNIVERSITARIA
QUE LE GUSTARIA QUE SU HIJO(A) ESTUDIE Y PERCEPCIÓN SOBRE QUE

CARRERA UNIVERSITARIA TIENE MAYOR DEMANDA LABORAL

Carreras Profesionales Universitarias
¿Qué carrera le
gustaría que su
hijo(a) estudie?

¿Qué carrera tiene
mayor demanda

laboral?

Ingeniería Agroindustrial 1 --
Ingeniería de Minas. 7 8
Ingeniería de Sistemas e Informática 2 3
Ingeniería Pesquera. 2 2
Gestión Pública y Desarrollo Social 2 2
Ingeniería Ambiental. 7 5
Ingeniería Civil 8 13
Ingeniería Mecánica. 3 2
Ingeniería Agronómica. 1 --
Arquitectura. 3 3
Telecomunicaciones y Redes 1 --
Contabilidad. 3 5
Educación. 4 3
Ingeniería Comercial. -- --
Derecho -- --
Ciencias Administrativas y M.E. 2 2
Economía. 1 1
Administración Turística y Hotelera -- --
Obstetricia -- --
Enfermería -- --
Odontología 3 1
Psicología -- --
Estomatología -- --
Ingeniería Industrial -- --
Administración y Negocios Internacionales -- --

TOTAL 50 50

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores (padres de familia, autoridades y docentes)
de la región Moquegua -2014.
Elaboración: Docentes del IESPP “MCC”



GRAFICO 14

POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, SEGÚN CARRERA UNIVERSITARIA
QUE LE GUSTARIA QUE SU HIJO(A) ESTUDIE (Porcentaje)

Fuente: Cuadro 22

Según los resultados de la encuesta presentados en el cuadro 22 y grafico 14 la
población, autoridades y docentes de la región Moquegua desean que sus hijos
estudien ingeniería civil 16%, ingeniería ambiental 14%, ingeniería de minas 14%,
estas 3 carreras profesionales a nivel universitario tienen mayor aceptación por parte
de los pobladores, autoridades y docentes en la elección de la carrera para sus hijos
(as) en la región Moquegua
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Ingeniería Agroindustrial Ingeniería de Minas.
Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería Pesquera.
Gestión Pública y Desarrollo Social Ingeniería Ambiental.
Ingeniería Civil Ingeniería Mecánica.
Ingeniería Agronómica. Arquitectura.
Telecomunicaciones y Redes Contabilidad.
Educación. Ingeniería Comercial.
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Economía. Administración Turística y Hotelera
Obstetricia Enfermería
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Estomatología Ingeniería Industrial
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GRAFICO 15

POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, SEGÚN PERCEPCIÓN SOBRE
CARRERA UNIVERSITARIA QUE TIEN MAYOR DEMANDA LABORAL

(Cantidad, Porcentaje)

Fuente: Cuadro 22

Según los resultados de la encuesta presentados en el cuadro 22 y el grafico 15 la
población (padres de familia, autoridades y docentes) de la región Moquegua
tienen la siguiente percepción sobre la carrera universitaria con mayor demanda
laboral, siendo esta de la siguiente manera: ingeniería civil 26%, ingeniería de
minas 16%, contabilidad e ingeniería ambiental con el 10%.
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¿QUÉ CARRERA TIENE MAYOR DEMANDA LABORAL?

Ingeniería Agroindustrial Ingeniería de Minas.
Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería Pesquera.
Gestión Pública y Desarrollo Social Ingeniería Ambiental.
Ingeniería Civil Ingeniería Mecánica.
Ingeniería Agronómica. Arquitectura.
Telecomunicaciones y Redes Contabilidad.
Educación. Ingeniería Comercial.
Derecho Ciencias Administrativas y M.E.
Economía. Administración Turística y Hotelera
Obstetricia Enfermería
Odontología Psicología
Estomatología Ingeniería Industrial
Administración y Negocios Internacionales



8.1.3 CARRERAS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA.

CUADRO 23

POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, SEGÚN CARRERA
PROFESIONAL PEDAGÓGICA QUE LE GUSTARIA QUE SU HIJO(A)

ESTUDIE, PERCEPCION SOBRE CARRERA PROFESIONAL PEDAGÓGICA
CON MAYOR DEMANDA LABORAL - 2014

F
u
e
n
t
e
:

e
n
Fuente: Encuesta aplicada a pobladores (padres de familia, autoridades y docentes) de
la región Moquegua -2014.
Elaboración: Docentes del IESPP “MCC”

GRAFICO 16

POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, SOBRE CARRERA
PROFESIONAL PEDAGÓGICA QUE LE GUSTARIA QUE SU HIJO(A) ESTUDIE

2014 (Porcentaje)

Fuente: Cuadro 23
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16%
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¿Qué carrera le gustaria que su hijo(a) estudie?

Idiomas, especialidad: inglés. Computación e Informática.

Educación Inicial Educación Inicial Intercultural Bilingüe.

Educación Primaria Intercultural Bilingüe.

Carreras Profesionales Pedagógicas ¿Qué carrera le gustaría
que su hijo(a) estudie?

¿Qué carrera tiene mayor
demanda laboral?

Idiomas, especialidad: inglés. 14 14
Computación e Informática. 12 13
Educación Inicial 13 13
Educación Inicial Intercultural
Bilingüe. 8 7
Educación Primaria Intercultural
Bilingüe. 3 3

TOTAL 50 50



Según los resultados de la encuesta presentados en el cuadro 23 y el grafico 16 la
población (padres de familia, autoridades y docentes) de la región Moquegua,
señalan que la carrera profesional de idiomas especialidad: inglés 28% tiene mayor
aceptación para que sus hijos(as) la estudien, le siguen educación inicial 26%,
computación e informática 24%, educación inicial intercultural bilingüe 16%,
educación primaria intercultural bilingüe 6%. Es importante señalar que las
carreras de educación inicial y educación inicial intercultural bilingüe en conjunto
suman el 42 %, estando ambas orientadas al trabajo con niños entre 3 a 5 años.

GRAFICO 17

POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, SOBRE PERCEPCION DE LA
CARRERA PROFESIONAL PEDAGÓGICA CON MAYOR DEMANDA LABORAL

- 2014

Fuente: Cuadro 23

Según los resultados de la encuesta presentados en el cuadro 23 y el grafico 17 la
población (padres de familia, autoridades y docentes) de la región Moquegua,
señalan que la carrera profesional de idiomas especialidad: inglés 28% tiene mayor
demanda laboral, le siguen educación inicial intercultural bilingüe y computación e
informática ambas con el 26%. En conjunto las dos carreras: inicial y educación
inicial intercultural bilingüe suman el 40%.
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8.1.4 CARRERAS DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA.

CUADRO 24

POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, SEGÚN CARRERA PROFESIONAL
DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA QUE LE GUSTARIA QUE SU HIJO(A) ESTUDIE Y

PERCEPCION SOBRE CARRERA PROFESIONAL TECNOLÓGICA CON MAYOR
DEMANDA LABORAL - 2014

Fuente: Encuesta aplicada a pobladores (padres de familia, autoridades y docentes) de
la región Moquegua -2014.
Elaboración: Docentes del IESPP “MCC”

Carreras Profesionales
Tecnológicas

¿Qué carrera le gustaría
que su hijo(a) estudie?

¿Qué carrera tiene mayor
demanda laboral?

Contabilidad. 10 10
Construcción Civil. 13 12
Electrotecnia Industrial 2 4
Enfermería Técnica 6 3
Mecánica Automotriz -- --
Mecánica de Producción 2 3
Secretariado Ejecutivo -- --
Técnica en Farmacia -- --
Producción Agropecuaria 3 2
Computación e Informática 4 5
Electrónica y Automatización
Industrial 1 --
Industrias Alimentarias 2 3
Administración y Soporte de
Redes Microsoft 3 2
Confecciones Textiles -- --
Electricista Industrial -- 1
Ensamblaje Mantenimiento PC y
redes informáticas 1 1
Mecánica de Mantenimiento -- 1
Operador de
Microcomputadoras 1 2
Programador de Aplicaciones 1
Soldadura Universal -- 1
Fruticultura -- --
Horticultura -- --
Viticultura y Enología 1 --
Zootecnia -- --

TOTAL 50 50



GRAFICO 18

POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, SOBRE CARRERA
PROFESIONAL DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA QUE LE GUSTARIA QUE SU

HIJO(A) ESTUDIE 2014
(Porcentaje)

Fuente: Cuadro 24

Los resultados de la encuesta aplicada en la categoría de formación tecnológica
muestran que la población (padres de familia, autoridades y docentes) de la región
Moquegua tienen mayor aceptación para que su hijo(a) estudie la carrera de
construcción civil 26%, siguiendo después contabilidad 20%, enfermería
técnica12%, computación e informática 8%.
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GRAFICO 19

POBLADORES DE LA REGIÓN MOQUEGUA, SOBRE PERCEPCION DE LA CARRERA
PROFESIONAL DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA CON MAYOR DEMANDA LABORAL

- 2014

Fuente: Cuadro 24

Según los resultados de la encuesta presentados en el cuadro 24 y el grafico 19 la
población (padres de familia, autoridades y docentes) de la región Moquegua,
señalan que las carreras profesionales tecnológicas con mayor demanda laboral
son: Construcción Civil 24%, Contabilidad 20% y Computación e informática 10%.
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8.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EBR, DEL
CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA -REGIÓN MOQUEGUA.

8.2.1 CARRERAS DE NIVEL UNIVERSITARIO.

CUADRO 25

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN
MOQUEGUA, SEGÚN CARRERA UNIVERSITARIA QUE LE GUSTARIA ESTUDIAR Y
PERCEPCIÓN SOBRE QUE CARRERA UNIVERSITARIA TIENE MAYOR DEMANDA

LABORAL

Carreras Profesionales Universitarias
¿Qué carrera te

gustaría
estudiar?

¿Qué carrera según
Ud.  Tiene mayor
demanda laboral?

Ingeniería Agroindustrial 1 1
Ingeniería de Minas. 6 9
Ingeniería de Sistemas e Informática 2 1
Ingeniería Pesquera. -- --
Gestión Pública y Desarrollo Social 8 5
Ingeniería Ambiental. 6 5
Ingeniería Civil 7 14
Ingeniería Mecánica. 1 --
Ingeniería Agronómica. -- --
Arquitectura. 4 3
Telecomunicaciones y Redes -- --
Contabilidad. 3 4
Educación. 1
Ingeniería Comercial. 1 2
Derecho 3 2
Ciencias Administrativas y M.E. 1 --
Economía. 2 --
Administración Turística y Hotelera -- --
Obstetricia -- --
Enfermería 2
Odontología -- 2
Psicología 1 --
Estomatología -- --
Ingeniería Industrial -- 2
Administración y Negocios Internacionales 1 --

TOTAL 50 50

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la región
Moquegua -2014.
Elaboración: Docentes del IESPP “MCC”



GRAFICO 20

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN
MOQUEGUA, SEGÚN CARRERA UNIVERSITARIA QUE LE GUSTARIA ESTUDIAR.

Fuente: Cuadro 25

Según los resultados de la encuesta presentados en el cuadro 25 y grafico 20 a los
estudiantes del cuarto y quinto de secundaria les gustaría estudiar gestión pública y
desarrollo social 16%, ingeniería civil 14%, ingeniería de minas e ingeniería ambiental,
ambas con 12%, estas 3 carreras profesionales a nivel universitario tienen mayor
aceptación por parte de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la región
Moquegua.
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GRAFICO 21

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN
MOQUEGUA, PERCEPCIÓN SOBRE QUE CARRERA UNIVERSITARIA TIENE MAYOR

DEMANDA LABORAL (Porcentaje)

Fuente: Cuadro 25

Según los resultados de la encuesta presentados en el cuadro 25 y grafico 21 a los
estudiantes del cuarto y quinto de secundaria tienen la percepción que las carreras
universitarias con mayor demanda laboral son: ingeniería civil 28%, ingeniería de
minas 18% y gestión pública y desarrollo social e ingeniería ambiental, ambas con
10%, según percepción de estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la región
Moquegua.
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8.2.2 CARRERAS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA.

CUADRO 26

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN MOQUEGUA,
SEGÚN CARRERA PEDAGOGICA QUE LE GUSTARIA ESTUDIAR Y PERCEPCIÓN SOBRE

QUE CARRERA PEDAGOGICA TIENE MAYOR DEMANDA LABORAL

F
u
e
n
t
e
:

e
n
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la región

Moquegua -2014.
Elaboración: Docentes del IESPP “MCC”

GRAFICO 22

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN
MOQUEGUA, SEGÚN CARRERA PEDAGOGICA QUE LE GUSTARIA ESTUDIAR

(Cantidad, Porcentaje)

Fuente: Cuadro 26
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Idiomas, especialidad: inglés. 15 16
Computación e Informática. 15 14
Educación Inicial 13 10
Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 5 6
Educación Primaria Intercultural
Bilingüe. 2 4

TOTAL 50 50



Según los resultados de la encuesta presentados en el cuadro 26 y el grafico 22
los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la región Moquegua, señalan
que la carrera profesional idiomas especialidad: inglés y computación e informática
tiene mayor aceptación ambas con un 30%, seguido de educación inicial 26%,
educación inicial intercultural bilingüe 10% y educación primaria intercultural
bilingüe 4%. Es importante señalar que las carreras de educación inicial y
educación inicial intercultural bilingüe en conjunto suman el 36%, superando a las
carreras de idiomas especialidad: inglés y computación e informática.

GRAFICO 23

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN
MOQUEGUA, SEGÚN PERCEPCIÓN SOBRE QUE CARRERA PEDAGOGICA TIENE

MAYOR DEMANDA LABORAL

Fuente: Cuadro 26

Según los resultados de la encuesta presentados en el cuadro 26 y el grafico 23
los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de la región Moquegua, señalan
que la carrera profesional de idiomas especialidad: inglés 32% tiene mayor
demanda laboral, le sigue computación e informática 28%, educación inicial 20%,
educación inicial intercultural bilingüe 12% y por ultimo educación primaria
intercultural bilingüe 8%. En conjunto las dos carreras: inicial y educación inicial
intercultural bilingüe suman 32% al igual que la carrera profesional de idiomas
especialidad: inglés.

Idiomas,
especialidad:

inglés.
32%

Computación e
Informática.

28%

Educación Inicial
20%

Educación Inicial
Intercultural

Bilingüe.
12%

Educación
Primaria

Intercultural
Bilingüe.

8%

¿Qué carrera según Ud.  Tiene mayor  demanda
laboral?

Idiomas, especialidad: inglés.

Computación e Informática.

Educación Inicial

Educación Inicial Intercultural
Bilingüe.

Educación Primaria
Intercultural Bilingüe.



8.2.3 CARRERAS DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA.

CUADRO 27

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN
MOQUEGUA, SEGÚN CARRERA PEDAGOGICA QUE LE GUSTARIA ESTUDIAR Y
PERCEPCIÓN SOBRE QUE CARRERA PEDAGOGICA TIENE MAYOR DEMANDA

LABORAL- 2014

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la región
Moquegua -2014.
Elaboración: Docentes del IESPP “MCC”

Carreras Profesionales
Tecnológicas

¿Qué carrera te gustaría
estudiar?

¿Qué carrera según Ud.
Tiene mayor demanda

laboral?

Contabilidad. 15 13
Construcción Civil. 11 12
Electrotecnia Industrial 1 2
Enfermería Técnica 3

Mecánica Automotriz 3 5
Mecánica de Producción 1 3
Secretariado Ejecutivo 3 3
Técnica en Farmacia 2

Producción Agropecuaria 3 3
Computación e Informática 1
Electrónica y Automatización
Industrial
Industrias Alimentarias 2
Administración y Soporte de Redes
Microsoft
Confecciones Textiles 2
Electricista Industrial 1 1
Ensamblaje Mantenimiento PC y
redes informáticas 1

Mecánica de Mantenimiento 2 4
Operador de Microcomputadoras
Programador de Aplicaciones
Soldadura Universal
Fruticultura 1 2
Horticultura
Viticultura y Enología
Zootecnia

TOTAL 50 50



GRAFICO 24

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN
MOQUEGUA, SEGÚN CARRERA TECNOLÓGICA QUE LE GUSTARIA ESTUDIAR

2014. (Porcentaje)

Fuente: Cuadro 24

Los resultados de la encuesta aplicada en la categoría de formación tecnológica
muestran que la estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la región Moquegua
tienen mayor aceptación en estudiar la carrera técnica de contabilidad 30%,
construcción civil 22%, siguiendo después enfermería técnica, secretariado
ejecutivo, mecánica automotriz y producción agropecuaria cada una de ellas con
un 6%.
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GRAFICO 25

ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA DE LA REGIÓN
MOQUEGUA, SEGÚN PERCEPCIÓN SOBRE QUE CARRERA TECNOLÓGICA

TIENE MAYOR DEMANDA LABORAL- 2014

Fuente: Cuadro 27

Los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del 4to y 5to de secundaria
de la región Moquegua, tienen una percepción que las carreras técnicas con mayor
demanda laboral son: de contabilidad 26%, construcción civil 24%, siguiendo
después mecánica automotriz con un 6%.
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CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos con su respectivo análisis e interpretación se
llegan a las siguientes conclusiones elaboradas en función a los objetivos del estudio.

PRIMERO : Se pudo identificar satisfactoriamente a los actores y agentes sociales y se
obtuvo la opinión de estos últimos mediante la aplicación de las encuestas
de oferta y demanda del mercado ocupacional, por consiguiente
concluiremos manifestando que el IESPP “Mercedes Cabello de Carbonera”
cuenta con las carreras profesionales de Educación Inicial e Idiomas,
especialidad: inglés las cuales son de mayor prioridad para los actores
sociales del respectivo estudio.

SEGUNDO : Con respecto a la población (padres de familia, autoridades y docentes
muestran su interés por la demanda y opciones de mercado laboral dando
preferencia a que sus hijos estudien: a nivel universitario Ingeniería Civil, en
formación pedagógica educación inicial e Idiomas, Especialidad: Inglés y en
formación tecnológica Construcción Civil.

CUARTO : La opinión de la demanda y opciones de mercado laboral por parte de los
estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de las instituciones educativas
de la región Moquegua, es de a nivel universitario Ingeniería Civil y Gestión
Pública y Desarrollo Social, en formación pedagógica Idiomas, Especialidad:
Inglés y educación Inicial; en formación tecnológica Contabilidad y
Construcción Civil.
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