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Notas complementarias  
sobre el tema desjuste 
de competencias

Cuando la demanda y la oferta de competencias por un salario específico no coinciden, se puede 
decir que existe un desajuste de competencias. El término desajuste de competencias tiene una 
definición muy amplia y se utiliza para describir las siguientes situaciones: desajuste vertical, desajuste 
horizontal, lagunas de competencias, escasez de competencias y obsolescencia de competencias. 
Cada uno de estos términos representa un tipo diferente de desajuste que se ha manifestado en 
respuesta a ciertas condiciones.

La forma de medir los desajustes de competencias puede centrarse en el trabajador individual o 
en la empresa. En el caso del trabajador individual, la medición se centra en el grado en que sus 
habilidades, conocimientos o nivel educativo están por encima o por debajo de los requeridos por su 
trabajo actual. En el caso de las vacantes, se miden en el grado en que las habilidades, conocimientos 
y nivel educativo de un individuo cumplen con los requeridos por la empresa contratante.

A nivel de la empresa, el enfoque de un desajuste de habilidades se centra más en las lagunas y 
escasez de competencias. La falta de competencias define una situación en la que un empleador cree 
que los trabajadores no poseen el tipo de competencias adecuadas para realizar las tareas asociadas 
a su trabajo. Por el contrario, la escasez de competencias se produce cuando un empleador no puede 
cubrir una vacante anunciada debido a la falta de un candidato debidamente calificado.

Las políticas que abordan el desajuste de las competencias tienden a centrarse únicamente en el 
lado de la oferta y tienen por objeto mejorar la capacidad de respuesta del sistema de educación y 
formación para que puedan satisfacer mejor las nuevas necesidades del mercado de trabajo. Estos 
enfoques incluyen la identificación de la demanda y la oferta de cualificaciones actuales y futuras 
mediante modelos de previsión ocupacional, el uso de análisis sectoriales u ocupacionales, y el 
desarrollo de proyectos de investigación cualitativos y cuantitativos a medida. 

La opinión de que el desajuste de las competencias resulta también de la información asimétrica entre 
los solicitantes de empleo, los trabajadores y las empresas ha llevado a algunos países a mejorar los 
servicios de orientación y asesoramiento profesional como respuesta. Tales políticas son ciertamente 
valiosas y pueden potencialmente influenciar la toma de decisiones profesionales y aumentar el 
rendimiento de las inversiones públicas y privadas en el área de formación.

Sin embargo, en conjunto, es razonable sugerir que las políticas actuales no se centran lo suficiente 
en el lado de la demanda y no abordan el problema del excedente de capital humano, el cual termina 
resultando en una sobrecualificación y baja utilización de las competencias de los trabajadores.

De la evidencia se desprende claramente que la subutilización del capital humano es un problema 
tanto en las economías desarrolladas como en las economías en desarrollo y que es incluso más 
frecuente que los déficits de capital humano en forma de lagunas y escasez de competencias.

En vista de ello, y teniendo en cuenta las conclusiones de un estudio reciente de la OIT (OIT 2019), 
puede argumentarse a favor de un mayor equilibrio en la combinación de las siguientes medidas de 
política para abordar el desajuste de las calificaciones: 

• mejorar el acceso a la enseñanza secundaria y a la enseñanza y formación técnica y profesional 
(EFTP) en los países en desarrollo de bajos ingresos. La educación secundaria en los países en 
desarrollo se enfrenta a tres desafíos principales: el aumento de la participación, la mejora del 
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aprendizaje y el aumento de la pertinencia (Null et al., 2017). Para aumentar la matrícula y la 
asistencia, es importante superar los obstáculos financieros y no financieros a la asistencia escolar 
existentes. Se ha comprobado que las transferencias condicionales de dinero en efectivo que 
proporcionan apoyo a las familias pobres tienen un efecto positivo en la nutrición infantil, la salud, 
la matrícula escolar y la asistencia a la escuela de los niños de hogares desfavorecidos (WEF, 2014; 
Null et al., 2017). También es importante seguir ampliando los cursos en línea y otras formas de 
enseñanza a distancia, así como el acceso de los hogares a las computadoras e Internet, junto con 
la formación en conocimientos digitales básicos. Asimismo, es útil cambiar la percepción de los 
niños y de sus padres sobre el valor de la EFTP y del desarrollo de competencias para impulsar la 
participación y los resultados del aprendizaje (Null et al., 2017). Dado el gran número de niños que 
abandonan la escuela secundaria sin haber adquirido las competencias básicas, la educación de 
recuperación puede aumentar las tasas de conclusión de estudios y desarrollar las competencias 
básicas necesarias para el trabajo;

• desarrollar sistemas de orientación profesional e información sobre el mercado laboral para 
apoyar a los jóvenes en la elección de su profesión, tanto en el nivel secundario como en el 
terciario, reducir los costes de búsqueda de empleo y mejorar la adecuación de los puestos de 
trabajo, ya que se ha demostrado que las asimetrías de información también son un importante 
factor de desajuste de competencias en los países desarrollados (McGuinness et al, 2016). La 
mejora del flujo de información entre los solicitantes de empleo, los empleadores que ofrecen 
puestos de trabajo y las instituciones que ofrecen educación y formación ayudará a reducir los 
desajustes existentes en materia de cualificaciones y competencias; así como el desempleo juvenil;

• alentar a los empleadores a adoptar mejores prácticas de contratación, proporcionar formación 
en el lugar de trabajo y utilizar mejor las competencias de sus trabajadores. Esto puede lograrse 
en parte proporcionando incentivos para fomentar la innovación a través de un mejor uso 
de las competencias y de las prácticas de gestión de los recursos humanos y proporcionando 
incentivos y programas que promuevan la inversión en la formación continua de los trabajadores, 
especialmente de los jóvenes graduados sin experiencia laboral previa;

• abordar el empleo informal y apoyar la transición de los trabajadores jóvenes al sector formal. 
Teniendo en cuenta que una gran proporción de jóvenes en países de ingresos bajos y medios 
comienza su vida laboral en trabajos poco cualificados en el sector informal, es importante 
diseñar medidas políticas que permitan a los jóvenes salir de la trampa del empleo informal y del 
desajuste de competencias. Las políticas centradas en la mejora de la creación de empleo formal 
probablemente resulten influyentes para combatir tanto la incidencia como los impactos de la 
sobrecualificación y la subcualificación en los países de ingresos bajos y medios;

• dado que la prevalencia de la falta de cualificación puede explicarse en parte por la falta de 
certificación entre las personas cualificadas, en particular en la economía informal, debería 
prestarse mayor atención en las políticas al reconocimiento o la validación de los aprendizajes 
previos.

• mejorar la calidad y la pertinencia de todos los niveles de la educación, especialmente de la 
educación terciaria, en los países de ingresos medios, ya que la sobrecualificación en estos 
países suele derivarse de un rápido crecimiento de los graduados universitarios que cuentan con 
diplomas, pero carecen de las competencias necesarias para encontrar empleos adecuados. Es 
importante adaptar la educación y la formación a las necesidades actuales y futuras del mercado 
de trabajo para garantizar niveles elevados y la pertinencia de las competencias adquiridas por los 
estudiantes en el sistema educativo formal. Un paso importante para aumentar la relevancia de la 
EFTP y la educación terciaria es hacer que los empleadores, los consejos sectoriales o las cámaras 
económicas colaboren de forma más estrecha y eficaz con las instituciones educativas.
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