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Resumen

E

l presente trabajo tuvo como objetivo determinar y describir la demanda social y
de mercado ocupacional de la carrera profesional de Obstetricia. La investigación
fue cuantitativo-descriptiva. Para su realización se recaudó información estadística para
cumplir con los objetivos y se encuestó a los estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria;
se encontraron los siguientes resultados con respecto a la identificación del mercado
ocupacional: En el Perú existen 12 562 obstetras, de los cuales el 99,40% se desempeña
en el sector público y el 0,60% en el sector privado. Respecto a determinar la demanda
social del profesional de obstetricia, se llegó a la conclusión de que el profesional debe
dominar temas de prevención y promoción de la salud sexual. Con respecto a determinar
la demanda social de la carrera profesional de obstetricia en los egresados de educación
secundaria se obtuvo que el 7% de los encuestados opta por la carrera de obstetricia.
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Abstract
This paper aims to identify and describe the social demand and job market career of
Obstetrics. The research was quantitative and descriptive. For its realization statistical
information to meet the objectives was raised and surveyed students in 4th and 5th
secondary; and found the following results regarding the identification of the labor
market: In Peru there are 12,562 obstetricians, of which 99,40% work in the public
sector and 0,60% in the private sector. With respect to determining the social demand
professional midwifery, professional must master issues of prevention and promotion of
*

64

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote- Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativas - Escuela Profesional de Administración.

In Crescendo.Ciencias de la Salud. 2016; 7(1): 64-69

Estudio de demanda social y mercado ocupacional de la escuela profesional de obstetricia

sexual health. With respect to determining the social demand for midwifery career in high
school graduates: 7% of respondents choose the race of obstetrics.
Keywords: Social demand, occupational market

INTRODUCCIÓN
La universidad latinoamericana atraviesa por una crisis que le impide cumplir con el
encargo social que le hace la sociedad: la de formar mejores personas y buenos profesionales,
de tal manera que cuando estos egresen se desempeñen con eficiencia en los diferentes
puestos de trabajo. Nos preguntamos: ¿Está cumpliendo la universidad con el encargo
social?, ¿qué está fallando?, ¿qué hacer para cumplir con el encargo social?
Las funciones principales de la universidad son: la docencia, la investigación y la extensión,
pero aunque no se especifican en la ley, la planificación, la administración y la participación
institucional tienen nivel de funciones principales, las cuales puestas en práctica en forma
articulada y mediante un trabajo en equipo, deben tener resultados concretos, como una
forma de responder a las exigencias de la sociedad.
La investigación es la función más importante dentro de la universidad en la formación
de profesionales, puesto que en ella se debe desarrollar al más alto nivel académico, es decir,
las asignaturas deben desarrollarse con base a esta función. Además, la investigación es una
forma efectiva de evitar la devaluación de los conocimientos del cuerpo docente y es un
excelente medio para conservarse al día.
Finalmente, necesitamos universidades competitivas, flexibles y abiertas, que atiendan las
necesidades de todos los sectores de su sociedad, trabajen con un concepto de pertinencia
social, estimulen el pensamiento crítico, la visión prospectiva y el adelanto social, que
propicien su vinculación con todo el sistema educativo y con las políticas científicotecnológicas y de innovación, contribuyendo a la generación y difusión del conocimiento en
el seno de la sociedad (Soplapuco, 2011).
Por tanto, la Uladech Católica, en su mejora continua y líder en la formación de talento
humano para el bien común, ha elaborado el estudio de demanda social y de mercado
ocupacional versión II de la carrera profesional de Obstetricia, el cual tiene como objetivos:
•

Identificar el mercado ocupacional actual, considerando las tendencias ocupacionales
a nivel nacional y regional.

•

Determinar la demanda social del profesional de obstetricia en los servicios de
salud de la jurisdicción de la Uladech Católica, sede central de Chimbote.

•

Determinar la demanda social de la carrera profesional de Obstetricia de los egresados
de educación secundaria de la ciudad de Chimbote.

In Crescendo. Institucional. 2016; 7(1): 64-69

65

Miguel Ángel Limo Vásquez

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación fue cuantitativa y de diseño documental-descriptivo. Para el recojo de
información se ha utilizado la revisión documental y aplicación de encuesta, las que han
estado en función al objeto de estudio y los objetivos específicos de la investigación de
mercado. Los resultados de la investigación se han obtenido de la aplicación de encuestas
y de la recolección de información, procurando que estas sean las más exhaustivos y de
la mayor actualidad posible.

RESULTADOS
a) Resultado respecto al objetivo específico 1: Identificar el mercado ocupacional actual,
considerando las tendencias ocupacionales a nivel nacional y regional.
AUTOR(ES)
Ministerio de Salud y
Oficina General de Estadística
e Informática del Colegio de
Obstetras del Perú (2013).

RESULTADO
Ambas instituciones dieron a conocer que en el año 2013 existieron
12 562 obstetras en el Perú, para un total de 30 475 144 habitantes,
llegando a una tasa de 8,24%. En el departamento de Áncash,
existieron 544 obstetras, que se desempeñaron para 1 135 962
habitantes de dicha región.
La densidad del recurso humano del sector salud es de cinco obstetras
por cada 10 000 habitantes. En nuestro país la densidad es de 8,24.
El 86,97% de profesionales de obstetricia se encuentra laborando en
el Minsa y los gobiernos regionales, el 10,46% labora en EsSalud, el
0,85% en la PNP, el 0,65% en las FF. AA., el 0,47% en el Sisol y el
0,60% en el sector privado.

b) Resultado respecto al objetivo específico 2: Determinar la demanda social del profesional
de Obstetricia en los servicios de salud de la jurisdicción de la Uladech Católica - sede
central de Chimbote.
AUTOR(ES)

Mimbela, M. (2014)

Ramírez, B. (2014)
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RESULTADO
Manifiesta que actualmente más del 30% de la población femenina
está en edad de ser mamá (15 a 49 años). Eso significa que se van
a requerir profesionales de obstetricia, no solo para atender los
futuros partos, pues los obstetras también están capacitados para
brindar asesoría en temas de educación sexual, estimulación prenatal
y también para realizar exámenes preventivos como el papanicolaou
con el fin de detectar distintos tipos de cáncer. Además, como futuro
profesional de esta rama de la salud, no solo se trabajará en hospitales
y clínicas, sino que se podrá crear el propio consultorio o clínica
especializada.
Manifestó que lo que más le gusta de su trabajo es el dinamismo que
conlleva trabajar en una comuna rural. La titulada, cuenta que le gusta
mucho que en su profesión pueda desempeñarse en el área de Gestión
y Administración, que combinada con la labor de Matrona Clínica,
son la mezcla perfecta. “El poder brindar apoyo a nivel biopsicosocial
a tantas familias que lo necesitan a lo largo de su ciclo vital, hacen que
cada día ame más lo que hago”, comenta la obstetra.
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Colegio de Obstetras del Perú
(2013)

La decana manifestó que dentro de la institución cuenta con 1300
profesionales colegiados, quienes deben mostrar formación en
principios, valores, alto grado de responsabilidad y solidaridad;
identificación con la persona (mujer); dar servicio de salud sexual,
reproductiva, en el manejo de promoción y prevención; atención en
el parto de la mujer gestante y puerperio, y en todas las etapas de la
salud reproductiva.
En la actualidad, la sociedad tiene problemas de reproducción sexual
y el gobierno aún no lo percibe. La política de salud no está siendo
enfocada como corresponde por parte del gobierno.
Por otro lado, el COP nos muestra que en el departamento de
Áncash existen 28 418 madres gestantes, de los cuales el 45%
pertenece a las ciudades de Chimbote, Casma y Huarmey; y solo el
20% desarrolla un grado de complicaciones, mientras que el 80%
desarrolla gestación normal, también se considera que la edad fértil
de la mujer está conformada entre los 14 y los 49 años.

c) Resultado respecto al objetivo específico 3: Determinar la demanda social de la carrera
profesional de obstetricia de los egresados de educación secundaria de la ciudad de
Chimbote.
1.

2.

3.

ÍTEMS
RESULTADO
¿Después de culminar El 95% de los encuestados manifestó que si tiene pensado seguir un
tus estudios secundarios, carrera profesional, mientras que el 5% manifestó no tener interés de
tienes pensado seguir continuar una carrera profesional.
una carrera profesional?
El 38% de los estudiantes encuestados manifestó que la Universidad
¿Qué universidad elegiría Nacional del Santa sería la mejor opción para continuar sus estudios
para seguir su carrera universitarios, mientras que un 31% prefiere continuar sus estudios
profesional?
en la Uladech Católica, un 10% opta por continuar sus estudios
universitarios en la Universidad Privada San Pedro, un 4% en la
Universidad Alas Peruanas, un 3% en la Universidad César Vallejo y un
14% prefiere estudiar en otras universidades.
En este ítem se obtuvo como información que el 13% de los encuestados
¿Qué carrera profesional opta por la carrera de ingeniería civil, mientras que un 9% se inclina
te gustaría estudiar?
para la carrera de administración de empresa, un 7% prefiere estudiar
la carrera profesional de obstetricia.

DISCUSIÓN
1. Discusión de los resultados del objetivo específico 1
Ambas instituciones afirman que existe una sobreoferta de profesionales de obstetricia
a nivel nacional. A nivel departamental existe una mala distribución de profesionales de
la salud.
El mayor número de profesionales de obstetricia se desempeña en el sector público,
dejando solo un 0,60% de profesionales desempeñarse en el sector privado.
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2. Discusión de los resultados del objetivo específico 2
Mimbela hace mención que no solo se requiere profesionales en obstetricia para atender
partos; sino que también están capacitados para brindar asesoría en temas de educación
sexual, estimulación prenatal, y realizar exámenes preventivos como el papanicolaou.
Por otro lado Ramírez menciona que un profesión de obstetricia puede desempeñarse
en el área de Gestión Administrativa, que combina con la labor de Matrona clínica.
3. Discusión de los resultados del objetivo específico 3
Según la encuesta aplicada a los estudiantes del 4.º y 5.º de secundaria se llegó a
la conclusión que el 95% de los encuestados sí continuará con sus estudios de nivel
universitario y un 7% de ellos estudiará la carrera profesional de Obstetricia.

CONCLUSIONES
1. Respecto al objetivo específico 1
En la revisión del estudio, se ha encontrado que en el Perú existe una mala distribución
del personal de salud, identificando a algunos departamentos la necesidad de profesionales
en Obstetricia.
2. Respecto al objetivo específico 2
La revisión de la literatura nos habla que el profesional de obstetricia también está
capacitado para brindar asesoría de educación sexual, estimulación temprana, realizar
análisis preventivos y desempeñarse en el área de Gestión Administrativa.
La carrera de obstetricia es una profesión con futuro, debido a la necesidad de
profesionales de la salud.
3. Respecto al objetivo específico 3
Existe un alto porcentaje de jóvenes que continuaran sus estudios de nivel universitario,
eligiendo el 7% del total la carrera de obstetricia.
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