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RESUMEN 

El objetivo del estudio se centró en identificar la relación que existe entre el índice 

de competitividad regional y el índice de desarrollo humano en el departamento de 

Áncash dentro del periodo 2008 – 2017. Se consideró para el análisis a todos los 

componentes o dimensiones del índice de competitividad regional para una mejor 

interpretación de los resultados. 

La investigación es aplicada, longitudinal y de tipo descriptiva-correlacional; tiene 

como población el conjunto de datos correspondientes a los índices de desarrollo 

humano en Áncash y su índice de competitividad dentro del periodo de 10 años, 

construidos con datos secundarios obtenidos de la base estadística del INEI y 

CENTRUM. Se hizo una correlación en el modelo de regresión lineal múltiple, y 

luego se hizo la sensibilización de las variables con Simulación Montecarlo para 

1000 escenarios, utilizando el software Crystal Ball. 

El estudio concluye que existe una relación directa y significativa entre la 

competitividad regional y el desarrollo humano en Áncash en el periodo de análisis 

del 2008 al 2017. Para el análisis de las dimensiones de la competitividad regional 

y el desarrollo humano se establecieron relaciones directas y significativas con el 

entorno económico y el IDH, así como entra la dimensión infraestructura y el IDH, 

mientras que no se evidencio relación entre las dimensiones salud, educación, 

competitividad laboral, competitividad institucional y el IDH. 

Palabras clave: Índice de desarrollo humano, competitividad, entorno económico.  
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ABSTRACT 

The objective of the study was to identify the relationship between the regional 

competitiveness index and the human development index in Áncash, Peru, within 

the 2008 - 2017 period. All components or dimensions of the index of the index 

were considered for analysis. Regional competitiveness for a better interpretation 

of the results. 

The research is applied, longitudinal and descriptive-correlational, with the 

population as a set of data corresponding to the human development indices in 

Áncash, and the Áncash regional competitiveness index within the 10-year period. 

A correlation was made in the multiple linear regression model, and then 

sensitization of the variables with Monte Carlo simulation for 1000 scenarios, using 

Crystal Ball software. 

The study concludes that there is a direct and significant relationship between 

regional competitiveness and human development in the Áncash region within the 

analysis period from 2008 to 2017. For the analysis of the dimensions of regional 

competitiveness and human development, relationships were established. Direct 

and significant with the economic environment and the HDI, as well as the 

infrastructure and HDI dimension, while there was no evidence between the 

dimensions of health, education, labor competitiveness, institutional 

competitiveness and the HDI. 

Key Words: Human development index, competitiveness, economic environment.
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I.  INTRODUCCIÓN 

El desarrollo humano es una preocupación latente en la sociedad en general, nuestro 

país no escapa a esa realidad, más aún nuestra región que por varios años ha sido 

favorecida con el ingreso de recursos económicos provenientes del Canon pero que 

sin embargo no se ha traducido en una mejora del nivel de la calidad de vida de la 

población. Del mismo modo la competitividad es una condición inherente a toda 

organización que busca mejorar constantemente en relación a los demás actores de 

una economía o mercado. 

Gracias a los técnicos y profesionales se ha podido establecer indicadores que 

miden el desarrollo humano, así como la competitividad, en esa medida se pretende 

establecer las relaciones que existen en una región, para poder contar con la 

información necesaria para una adecuada gestión, de manera tal que se puedan 

asignar y distribuir los recursos escasos de forma razonada y buscando el máximo 

beneficio de la sociedad, que para el caso corresponde a la Región Áncash. 

Desde el año 1990 se elaboran índices que reflejan el desarrollo humano en el 

mundo, de otro lado a partir del 2008 en el Perú se ha elaborado el índice de 

competitividad regional que involucra a todas las regiones del País, para ello 

incluyen un conjunto de variables agrupadas en dimensiones que con el presente 

estudio pretendemos analizar, interpretar en relación a su impacto e influencia con 

el desarrollo humano. 
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Se trata, por lo tanto, de establecer mediciones, indagaciones, cuestionamientos a 

estas afirmaciones para el departamento de Áncash. De analizar, de manera 

metodológica, los impactos respecto a las repercusiones de la competitividad de 

esta zona del país con respecto al índice de desarrollo humano (de ahora en adelante 

IDH), pues poco se sabe que de afirmaciones que mencionan que, en las regiones 

donde los opositores a la actividad minera señalan que el avance no ha sido tan 

significativo, ocultan revelar que las áreas mineras registran migración positiva, 

mientras que las que no lo son registran el fenómeno contrario. 

Se trata de hallar respuestas al por qué la población en masa se dirige 

voluntariamente a los departamentos con minería formal. Posiblemente sea porque 

existe una mayor calidad de vida, de mejora de la educación para ellos y sus 

próximas generaciones, y porque persiguen alcanzar una mayor esperanza de vida. 

Y todo eso es precisamente la intención del presente aporte de investigación donde 

confluyen como factores de análisis el índice de competitividad y el índice de 

desarrollo humano. 

Por lo anterior nace la necesidad de estudiar y analizar este fenómeno aplicando las 

herramientas de la metodología de investigación científica, las nociones de las 

ciencias administrativas y el marco teórico de la competitividad y el IDH. 
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Dentro de la investigación nos proponemos 1 objetivo principal y 6 secundarios, la 

idea es saber la influencia y correlación que existe entre estas dos variables como 

son el IDH y el índice de competitividad regional del Perú (de ahora en adelante 

ICRP), así como la relación que existe entre las dimensiones de la competitividad 

regional y el índice de desarrollo humano. 

El estudio muestra los estadísticos utilizados para contrastar las hipótesis en cada 

uno de los objetivos propuestos y además, hace una análisis de simulación que mide 

el impacto de las dimensiones de la competitividad regional en el índice de 

desarrollo humano. 

Para el inicio de la presente investigación se planteó como pregunta general ¿Cuál 

es el grado de relación que existe entre la competitividad y el desarrollo humano 

del departamento de Áncash en el período 2008-2017?; como problemas 

específicos: a) ¿Qué relación existe entre el entorno económico y el desarrollo 

humano del departamento de Áncash en el período 2008-2017?; b) ¿Cuál es la 

relación entre la infraestructura y el desarrollo humano del departamento de Áncash 

en el período 2008-2017?; c) ¿Cuál es la relación que se da entre la salud y el 

desarrollo humano del departamento de Áncash en el período 2008-2017?; 

d)¿Cómo se relaciona la educación y el desarrollo humano del departamento de 

Áncash en el período 2008-2017?; e) ¿Cómo se vincula la competitividad laboral y 

el desarrollo humano del departamento de Áncash en el período 2008-2017?; f) ¿En 

qué medida la competitividad institucional se relaciona con el desarrollo humano 

del departamento de Áncash en el período 2008-2017?  
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Objetivos 

Objetivo General:  

Establecer el grado de relación existente entre la competitividad y el desarrollo 

humano del departamento de Áncash en el período 2008-2017. 

Objetivos Específicos:  

a) Determinar la relación entre el entorno económico y el desarrollo humano del 

departamento de Áncash en el 2008-2017. 

b) Calcular la relación entre la infraestructura y el desarrollo humano del 

departamento de Áncash en el período 2008-2017. 

c) Medir la relación entre la salud y el desarrollo humano del departamento de 

Áncash en el período 2008-2017. 

d) Establecer la relación entre la educación y el desarrollo humano del 

departamento de Áncash en el período 2008-2017. 

e) Determinar la vinculación entre la competitividad laboral y el desarrollo 

humano del departamento de Áncash en el período 2008-2017. 

f) Analizar la competitividad institucional para determinar su relación con el 

desarrollo humano del departamento de Áncash en el período 2008-2017. 
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Hipótesis 

Hipótesis General 

La competitividad se relaciona significativamente con el desarrollo humano del 

departamento de Áncash en el período 2008-2017. 

Hipótesis Específicas: 

a) El entorno económico se relaciona significativamente con el desarrollo humano 

del departamento de Áncash en el período 2008-2017. 

b) La infraestructura se relaciona significativamente con el desarrollo humano del 

departamento de Áncash en el período 2008-2017. 

c) La salud se relaciona significativamente con el desarrollo humano del 

departamento de Áncash en el período 2008-2017. 

d) La educación se vincula significativamente con el desarrollo humano del 

departamento de Áncash en el período 2008-2017. 

e) La competitividad laboral se relaciona significativamente con el desarrollo 

humano las provincias de departamento de Áncash en el período 2008-2017. 

f) La competitividad institucional se relaciona significativamente con el desarrollo 

humano las provincias de departamento de Áncash en el período 2008-2017.  

1.3. Variables  

 Variable O1: Competitividad  

 Variable O2: Desarrollo Humano   
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Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Tipo de Var 

 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

: 
O

1
: 

(C
o

m
p

et
it

iv
id

ad
) 

Entorno Económico 

1. Producto bruto interno real 

2. Producto bruto interno real per cápita 

3. Stock de capital por trabajador 

4. Presupuesto público per cápita 

5. Gasto real por hogar mensual 

6. Incremento del gasto real por hogar 

7. Disponibilidad de servicios financieros 

8. Acceso a crédito 

C
u

an
ti

ta
ti

v
o
 

Infraestructura 

1. Cobertura de electricidad 

2. Precio de la electricidad 

3. Cobertura de agua 

4. Continuidad de la provisión de agua 

5. Cobertura de desagüe 

6. Hogares con internet 

7. Hogares con al menos un celular 

8. Densidad del transporte aéreo 

Salud 

1. Esperanza de vida al nacer 

2. Mortalidad en la niñez 

3. Desnutrición crónica 

4. Morbilidad 

5. Cobertura del personal médico 

6. Cobertura hospitalaria 

7. Partos institucionales 

8. Acceso a seguro de salud 

Educación 

1. Analfabetismo 

2. Asistencia escolar inicial 

3. Asistencia escolar primaria y secundaria 

4. Población con secundaria o más 

5. Rendimiento en lectura 

6. Rendimiento en matemáticas 

7. Colegios con acceso a internet 

Laboral 

1. Nivel de ingresos por trabajo 

2. Brecha de género en ingresos laborales 

3. Empleo adecuado  

4. Educación de la fuerza laboral 

5. Creación de empleo formal 

6. Empleo informal 

7. Desempleo juvenil urbano 

Instituciones 

1. Ejecución de la inversión pública 

2. Fondos públicos no concursados 

3. Percepción de la gestión pública 

4. Conflictos sociales 

5. Criminalidad 

6. Homicidios 

7. Presencia policial 

8. Resolución de expedientes judiciales 

D
ep

en
d

ie
n

te
: 

O
2
: 

(D
es

ar
ro

ll
o

 

H
u

m
an

o
) 

Salud 1. Esperanza de vida al nacer  

Educación 
2. Analfabetismo  

3. Tasa de matrícula  

Nivel de vida 4. Producto Bruto Interno per cápita 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

A Nivel Internacional: 

Valdiso (2010) en “La evolución económica de los clústeres industriales del País 

Vasco: historia, competitividad y desarrollo económico regional” perteneciente a 

la Universidad de Los Andes se planteó como objetivo de exponer la influencia de 

la historia previa en la localización actual de la actividad industrial del País Vasco, 

una de las regiones más desarrolladas de España y la Unión Europea en la 

actualidad, y en la competitividad de sus empresas. En otras palabras, se trata de 

analizar cuándo y cómo las empresas, los sectores y el conjunto de la economía del 

País Vasco han ido creando y desarrollando su ventaja competitiva, y cuáles han 

sido sus factores de competitividad y la evolución que han experimentado a lo largo 

del tiempo. Metodológicamente es un meta-estudio basado en los estudios de caso 

realizados para obtener resultados contrastables sobre los factores que han 

impulsado la formación de las ventajas competitivas de los clústeres del País Vasco 

y sobre los factores que las determinan en la actualidad, y de manera más agregada, 

sobre la propia evolución económica de la región. La investigación emplea un 

análisis longitudinal (histórico) y una metodología cualitativa que no siempre 

permite establecer relaciones de causa-efecto claras; pero sí permite contrastar, e 

incluso rechazar, muchas proposiciones teóricas ya establecidas, y hasta aventurar 

otras nuevas, inferidas del análisis histórico. El autor concluye mencionando que la 

competitividad de los países y de las regiones es un fenómeno complejo y sistémico, 

de naturaleza macro y, sobre todo, meso y micro económica, en el que intervienen 
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una gran variedad de factores económicos y no económicos, muchos de ellos 

difícilmente cuantificables e incluso mensurables empíricamente, y en el que la 

historia previa desempeña un papel muy importante. El objetivo de los proyectos 

de investigación en curso –de los que esta publicación es un primer avance–, es el 

de analizar cuándo y cómo las empresas, los clústeres y el conjunto de la economía 

del País Vasco han ido creando y desarrollando su ventaja competitiva, y cuáles han 

sido sus factores de competitividad y la evolución que han experimentado a lo largo 

del tiempo. Para ello, y siguiendo las recomendaciones de Porter, se ha retrocedido 

en el tiempo tanto como haya sido necesario. Tanto Porter y sus discípulos como 

otras corrientes, en particular la economía evolutiva y la geografía económica 

evolutiva, han defendido la necesidad de incorporar la historia en el análisis de la 

competitividad y la evolución de los clústeres e incluso en la evaluación de las 

propias políticas públicas.  

Nava (2010) a través de “El efecto del gasto en educación superior e investigación 

sobre los índices de competitividad y desarrollo humano en países de la OCDE y 

otras economías destacadas” en México analiza el papel que juegan el gasto en e 

I&D (Investigación y Desarrollo) sobre la competitividad y desarrollo humano 

(DH) en los países miembros y socios de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos) y otras economías destacadas. Para ello 

se realizó un análisis de trayectorias y con las evidencias generadas se demuestra 

que el gasto en ES (Educación Superior) tiene un efecto mayor en el índice de DH 

(Desarrollo Humano) y el gasto en I&D sobre el índice de competitividad. Respecto 

al método, se busca medir las relaciones existentes entre la ES e I&D sobre la 

competitividad y el DH. Para ello, se analizaron datos de bases generadas por el 
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WEF, OCDE y PNUD para los miembros y socios de la OCDE, así como para 

Singapur, Hong Kong, China e India que han destacado en los últimos años por su 

acelerado crecimiento y mejores posiciones en los rankings de competitividad; con 

su inclusión, se trabajó con una muestra de 40 países. Como la competitividad y el 

DH se ven influidos por una serie de factores, se utilizó el método correlacional 

manejando el análisis de trayectoria –herramienta del análisis multivariable- para 

estudiar las causas y efectos que pueden darse entre las variables. Respecto a la 

hipótesis, el gasto en ES e I&D tienen un efecto significativo en los niveles de 

competitividad y DH de los países miembros y socios de la OCDE y otras 

economías destacadas. Se concluye mencionando que el desarrollo humano es por 

sí solo un medio importantísimo para el sano crecimiento de cualquier nación. Es 

el primer fin que el Estado debe cumplir porque por su medio, pueden desarrollarse 

condiciones competitivas en sus habitantes que les permitirán mayores niveles de 

bienestar, generando un círculo virtuoso. En países como México en el que la 

mayoría de la I&D se realiza en las universidades públicas, deben existir más 

estímulos para incrementarla, ya que ambas son piezas clave en la generación de 

mejores condiciones de vida y competitividad. Por eso, los apoyos que el Estado 

otorga a las universidades públicas deben priorizarse a las que más I&D realizan, 

para que realmente se constituya como una de las inversiones de mayor rentabilidad 

social que pueden hacerse en nuestro país, canalizando recursos a centros de 

investigación en donde los alumnos y profesores con aptitudes para la I&D tengan 

una fuente segura de empleo, motivando la innovación y por ende, aumentando la 

creación de nuevos productos y servicios de donde surjan patentes y vínculos con 



10 

empresas, apoyando en la generación de empleos y por ende, en una mayor riqueza 

y bienestar para la sociedad.  

Berosca (2013) con su aporte “Ciencia y tecnología: política pública para el 

crecimiento económico y desarrollo humano”. Caracas: Revista Venezolana de 

Información, Tecnología y Conocimiento evaluó el impacto de la gestión de 

políticas públicas en materia de ciencia-tecnología, como mecanismo para la 

innovación que contribuye a promover el crecimiento económico y el desarrollo 

humano en Venezuela. Aunado a ello, se mencionan los programas de políticas 

públicas formulados para el fortalecimiento de la educación a través del impulso de 

la investigación en ciencia-tecnología; así como la gestión y el rol que desempeña 

el Estado -sector público y privado - para la innovación en la dimensión científica-

tecnológica. Finalmente, se determina la relación entre los mecanismos de políticas 

públicas en ciencia y tecnología, el crecimiento y el desarrollo humano. Para los 

efectos de la metodología, es una investigación de tipo documental, la relevancia 

del componente inversión económica por parte del Estado para la educación en 

respuesta a la viabilidad de políticas públicas. Se concluye, que estas han de 

concebirse para fortalecer los proyectos que generan ciencia y tecnología como 

promotores e impulsadores del crecimiento económico y el aumento del nivel de 

vida de la sociedad medido a través de los índices desarrollo humano. Se concluye 

mencionando que, un propósito fundamental de cualquier país en materia 

económica depende no de la ambigua noción de competitividad, sino de su 

productividad, y ésta a la vez depende de su capacidad científica y tecnológica. Por 

lo tanto, una política económica estratégica, lo es sin duda el impulso constante para 

el desarrollo de la ciencia y tecnología, por lo cual puede considerarse como una 
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responsabilidad de seguridad nacional y como pauta para un desarrollo económico 

y social. Las políticas públicas en ciencia y tecnología, ameritan respaldar de forma 

sistemática la producción de innovaciones vinculadas con necesidades de grupos 

sociales que así lo demandan y orientadas hacia estos, quienes a la vez le darían 

sentido social a la investigación.   Según lo expuesto, es posible fomentar una 

cultura de “empowerment” en este sector dando pauta a la apertura para un 

desarrollo de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes de los gobiernos 

locales, ante el reto de estimular a los recursos en ciencia y tecnología, sobre todo 

a través de una estrategia de asociación intermunicipal.  
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A Nivel Nacional: 

Centrum Católica (2010) en “Índice de Competitividad Regional del Perú” en la 

ciudad de Lima presenta la primera versión de un estudio de un índice que compara 

cuantitativamente la performance de los 24 departamentos del Perú a través de 90 

variables clasificadas en 25 factores y esta a su vez en 6 pilares que componen la 

definición de competitividad, conocido como entonces como el Índice de 

Competitividad Regional del Perú (ICRP). La metodología aplicada en el ICRP de 

CENTRUM Católica es propia, desarrollada tanto en aulas como como en el 

escritorio de los investigadores de dicha institución, comprende el uso de estadística 

pública y una encuesta a empresas representativas de todas las regiones.  

Esta edición presenta los resultados del ICRP del año 2008 al 2010 a fin de que el 

análisis y la interpretación que se pueda lograr aporten a esta virtuosa 

transformación de la información en conocimiento útil para la toma de decisiones. 

El ICRP aspira a ser una herramienta efectiva que apoye el desarrollo que este a 

disposición de gobiernos regionales, empresas, y porque no también al gobierno 

central. Este índice aspira a posicionar un nuevo enfoque de la competitividad 

vinculado con un contexto más focalizado y por ende, con un mayor potencial de 

aplicación práctica, en ese sentido el reto que trasciende es el compromiso y acción 

con respecto a los desafíos particulares de cada región.   

Gómez (2001) registra su trabajo como “Una propuesta multivariante para medir 

el desarrollo humano” en la ciudad de Lima para describir de manera sencilla el 

Perfil de Desarrollo Humano alcanzado por un conjunto de países mediante el 

Análisis Factorial (Andersen, 1984; Morrison, 1976; Bartholomew, 1987, Gómez, 

1997, entre otros). Con este fin se seleccionaron variables que combinadas 
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adecuadamente permiten conseguir el objetivo propuesto. Metodológicamente se 

analiza el HDI como instrumento que mide el adelanto medio de la capacidad 

humana básica de un país, respecto de tres dimensiones esenciales del desarrollo 

humano, esperanza de vida, que refleja una existencia larga y saludable; nivel 

educacional, que resume los conocimientos adquiridos; el ingreso per-cápita, que 

indica la capacidad de acceso a los recursos para vivir dignamente. Es decir, se 

combinan indicadores de salud, educación y economía, y por definición es una 

medida estandarizada (O HDI 1) que representa la habilidad que tienen los países 

para vivir una vida saludable y larga, participar de la cultura y tener recursos para 

una vida de calidad. Países con HDI superior a 0.8 son clasificados como de 

desarrollo humano alto, con HDI entre 0.795 y 0.5 con desarrollo humano medio y 

los países con HDI por debajo de 0.5 son clasificados con desarrollo humano bajo. 

Como conclusión, la autora menciona que, en términos generales, en lo referente a 

los países considerados el análisis muestra que el factor Desarrollo Humano sería 

una alternativa al HDI construido por el Programa de las Naciones Unidas. Entre 

otros países, el Perú aparece como un país en la media de desarrollo. En términos 

generales, los resultados a los que se llega en la presente investigación son 

coherentes con el HDI, a pesar de ser otra metodología de análisis y de no haber 

considerado muchas variables de interés para la explicación del fenómeno 

estudiado. 

Moromi (2010) elaboró su trabajo. “Estudio de la relación entre el nivel desarrollo 

de la infraestructura vial, actividad productiva y el desarrollo humano” para 

proponer una metodología de cuantificación y ponderación de las relaciones 

planteadas y consideramos que este objetivo se ha cumplido. En relación a los 
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Indicadores propuestos y a los resultados de las relaciones planteadas, se ha buscó 

hallar la correlación al analizar la participación simultánea de varios de los 

indicadores, definiéndose asimismo fórmulas con los cuales se han podido 

encontrar resultados bastante ajustados a la realidad. Para la metodología, se hizo 

una revisión de las teorías del desarrollo, identificación de los factores que influyen 

en él y definición de los factores a considerar en el Estudio. También se planteó 

hacer el cálculo de las correlaciones entre los Indicadores correspondientes a los 

factores considerados y el Indicador de Desarrollo Humano, todo esto para hacer 

una propuesta metodológica para evaluar el impacto de la mejora de la 

infraestructura vial en el desarrollo humano de la población. Las conclusiones 

respecto a las relaciones entre los indicadores indican que, a nivel nacional la 

correlación entre la distancia de la capital departamental a Lima, es moderada y la 

línea de tendencia muestra que a mayor distancia menor IDH. En el caso de los 

Departamentos de la Costa se presenta una mayor correlación que en los 

Departamentos de la Sierra y Selva. La línea de tendencia muestra que a mayor 

distancia el IDH disminuye, salvo en el caso de la Selva, en la que de la distancia 

no tiene aparentemente efecto sobre el IDH. Sin embargo, si no se consideran los 

departamentos de Madre de Dios y Loreto, la tendencia es similar a la de las otras 

regiones. Para los departamentos de la Costa, esta correlación es mayor y para los 

de la Sierra y Selva menor, con un comportamiento similar al de la distancia; la 

tendencia muestra que para el año 2000, considerando el nivel departamental, a 

mayor Índice de desarrollo vial, mayor Índice de Desarrollo Humano, siendo la 

correlación positiva sobre todo cuando agrupamos los departamentos por niveles y 

más aún si no consideramos el Departamento de Lima por ser un caso especial. 
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Cruz (2003) con la tesis “Desarrollo humano sostenible y medio ambiente en el 

Perú” registrado en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima analiza el 

Desarrollo Humano Sostenible y el Medio Ambiente en el Perú a través del 

paradigma del desarrollo, las potencialidades y los principales problemas de 

recursos naturales y medioambientales, tratando de ver asimismo las causas de 

dichos problemas y sugerir algunas medidas para superarlos.  En su metodología, 

usa el análisis una perspectiva multidisciplinaria, que enriquece el concepto y 

permite ver otras alternativas para el desarrollo. Se concluye mencionando que el 

análisis de la naturaleza, la cantidad, la renovación, la extinción, los beneficios de 

los recursos naturales y del medio ambiente, tiene que verse a través de lo que es el 

desarrollo humano sostenible, que en fin de cuentas tiene que ver con el bienestar 

general y la elevación de la calidad de vida de las naciones, a través de las 

generaciones. Se plantea, por lo tanto, el paradigma del desarrollo humano 

sostenible como principio que debería regir la actividad económica, pero se requiere 

también de los aspectos vinculados con el quehacer político-administrativo, 

empresarial y regional. Además, se toma en cuenta el criterio de las potencialidades, 

como principio que atañe a un desarrollo urbano más equitativo, acorde con el 

desarrollo rural y una infraestructura que devuelve al espacio andino su condición 

de eje vertebrador del territorio. Las potencialidades son humanas, institucionales, 

materiales-financieras y naturales (de recursos naturales y del medio ambiente). 

Finalmente se establece que la economía de mercado por sí sola ha sido incapaz de 

generar igualdades. Es necesario tomar en cuenta, además, la planificación 

estratégica con un propósito de ordenamiento territorial y de descentralización y 

regionalización que surtan efecto en términos de políticas gubernamentales y 
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estatales que, sin distorsionar las leyes del mercado, permitan la promoción del 

desarrollo, como un proceso de desarrollo nacional y regional, no polarizado, 

relativamente auto sostenido y relativamente auto propulsivo. 

Finalmente, Bedriñana (2006) y su esfuerzo titulado “Las Nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones y el desarrollo humano sustentable” planteó 

explicar que la llamada brecha digital no es, el problema, sino el resultado de otras 

brechas más importantes en capital humano, capital social, capacidades 

institucionales, gobernabilidad democrática, etc. Ellas son las que impiden que los 

países pobres y el mundo aprovechen las inmensas oportunidades que representan 

las NTIC. Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) son 

hoy producidas ya mayoritariamente por las grandes transnacionales que siguen a 

la demanda con mayor poder adquisitivo. Las prioridades y necesidades de los 

países pobres no merecen atención por limitaciones en el financiamiento de la 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). El hecho de que dos terceras partes 

de la humanidad no hayan obtenido de las nuevas tecnologías mejoras sustanciales 

en sus condiciones de vida y algunos las hayan empeorado, tampoco alienta. 

Cuando el desarrollo ha de basarse principalmente en la capacidad para procesar y 

aplicar conocimiento en redes internacionales de producción e intercambio, la 

amenaza de un mundo todavía más desigual y fraccionado no es ilusoria. Las NTIC 

pueden y deben jugar un rol fundamental en el desarrollo social y económico de 

América Latina y el Caribe, pero éste es un rol reducido en las actuales 

circunstancias de globalización. La brecha digital, que usualmente se refiere a 

inequidades en el acceso a las NTIC, no es una causa sino un efecto de las brechas 

sociales, económicas y políticas existentes, en los niveles global, nacional y local. 
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Reducir la brecha digital no ayudará a las comunidades a mejorar sus condiciones 

de vida, salir de la pobreza, o tener un acceso más equitativo a bienes y servicios; 

para que las NTIC constituyan un motor de desarrollo humano sustentable en el 

proceso de inserción al sistema educativo, será necesario diseñar una nueva 

pedagogía y capacitación de docentes en esta innovación.  
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2.2. Bases Teóricas  

A. Competitividad  

A.1. Concepto  

Según Hervas (2016) una de las definiciones más utilizadas es propuesta por quién 

las calcula (Índica Global de Competitividad a nivel mundial para cada país, 

estamos hablando de el IMD (International Institute for Management 

Development), ellos proponen que la competitividad es: 

El nivel general de desarrollo económico que hace que un país puede ser 

más competitivo que otros, sencillamente exporta más, vende más, crece 

más, se distingue mejor en el mundo, por lo tanto, los ciudadanos y las 

familias van a gozar de más riqueza material o no material (p. 23). 

El término "competitividad" es usado por muchos especialistas y consultores de 

forma indistinta. Por ejemplo, Krugman (2016) afirma: 

La competitividad está relacionada con la forma en que una nación compite 

con el resto de naciones ofreciendo mejores productos y servicios, tal como 

lo harían corporaciones como Nestlé y Kraft Foods. En otras palabras, 

competitividad tiene que ver con la idea ampliamente aceptada de que las 

naciones compiten entre sí como lo hace General Motors y Toyota; lo cual 

no sería del todo cierto. Si un país quiere elevar el nivel de vida de sus 

ciudadanos, el problema no es la competitividad sino la productividad; es 

decir, si un país quiere incrementar el nivel de bienestar de sus ciudadanos, 

debe incrementar sus niveles de productividad en términos absolutos y no 
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necesariamente en términos relativos al resto de países. Asimismo, señala 

que la relación entre comercio, balance comercial y nivel de empleo no son 

claras. El tema de los déficits comerciales y pérdida de empleo no estarían 

del todo fundamentadas (p. 78) 

Uno de los libros más vendidos sobre el tema de la competitividad es justamente el 

que desarrolla Michael E. Porter, como consultor no solo de empresas sino también 

de países, Michael ha comprendido que el ser competitivo está relacionado a la 

creación de ventaja sobre la competencia, lo que Él llama “Ventaja Competitiva”. 

En su análisis hace diferencias entre la ventaja comparativa versus la ventaja 

competitiva, y básicamente identifica que la sostenibilidad de la ventaja es el 

término clave de la diferenciación de ambos conceptos. Concluye que la 

competitividad: 

Consiste en desarrollar y mantener una posición competitiva superior, que 

se logra por la identificación del valor que se obtiene para los clientes, y que 

la competencia no puede imitar por un largo periodo, dentro del cual la 

organización lidera el mercado (Porter, 2014). 

Para la Real Academia Española, el término “Competitividad” no es más que lo 

referente a la capacidad de competir o la existencia de rivalidad para el logro de un 

fin. Al respecto Pérez (2017) interpreta que la competitividad es, de acuerdo a la 

RAE: 

Es inherente a la competencia, por lo que su razonamiento es siempre 

relativo, vale decir que en razón de un competidor. Necesariamente 

tendríamos que compararnos con la competencia para saber quién está 
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mejor que el otro, al margen de los resultados absolutos de una gestión. Por 

ajustar el criterio, si la gestión es deficiente en todos los casos de una 

comparación, pero nuestra deficiencia fue menor que la competencia, 

entonces, seremos más competitivos que los demás sujetos de comparación 

(p. 89) 

En esta parte en que se buscan encontrar las definiciones que se aproximen a los 

objetivos de esta investigación, la competitividad se puede explicar dentro de una 

dinámica del avance de la tecnología y la globalización, según explica Fernández 

(2007): 

La competitividad es pues una exigencia impuesta por dicho dinamismo. Es 

un concepto relativo que debe restringirse a aquello sujetos que actúan en 

competencia o rivalidad con otros y se aplica en primer lugar, a un sector 

productivo o a un país con el significado de que las empresas que operan en 

ese sector o con esa nacionalidad alcanzan un alto grado de competitividad 

en el contexto internacional. En segundo lugar, la competitividad hace 

referencia a la posición competitiva de una empresa en relación con las 

demás, se pone de manifiesto por su capacidad de producir bienes y/o 

servicios en unas condiciones de precio-prestaciones, equiparables o 

superables a los de sus rivales, que le permitan mantener o ganar cuota en 

los mercados nacionales o internacionales (p. 45) 

A.2. Importancia de la competitividad  

Como se ha apreciado hasta el momento, la “competitividad” no es un concepto 

nuevo, en realidad proviene de hace más de tres siglos, cuando se iniciaron las 
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teorías del comercio. Así, Adam Smith en su obra “La riqueza de las naciones” 

publicada en 1776, acuñó el término: “ventaja absoluta”, mediante el cual calificaba 

a una nación como aquella que exportaba determinados productos al precio más 

bajo en el mundo. Por su parte David Ricardo en su obra “Principios de Economía 

Política y Tributación” publicado en 1817, sostenía el principio de la “ventaja 

comparativa”, mediante el cual señalaba que un país exportaba los productos en los 

cuales registraba los mayores niveles de productividad relativa, e importaba los 

productos en los que tenía los menores niveles comparativos de productividad.  

Según Michael Porter este tema en una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar; las compañías a su vez ganan ventajas sobre los 

mejores competidores del mundo debido a la presión y al reto”, de acuerdo a Sharon 

Oster “La Competitividad de una empresa es la capacidad que tiene para producir 

bienes con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente sus 

recursos, en comparación con empresas semejantes en el resto del mundo durante 

un cierto periodo de tiempo” (Porter, 2014) 

De las definiciones anteriores es posible concluir que la competitividad es la 

capacidad de una empresa para ofrecer un producto o un servicio cumpliendo o 

rebasando las expectativas de sus clientes, a través del manejo más eficiente de sus 

recursos en relación a otras empresas del mismo sector.  

La importancia de la competitividad radica en saber cómo administrar los recursos 

de la empresa, incrementar su productividad y estar prevenido a los requerimientos 

del mercado. La competitividad se fundamenta en la “productividad” y en los 

factores que la determinan dentro de la empresa; debido a ello es necesario saber 
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que la productividad es la relación entre la producción obtenida mediante un 

sistema de producción de bienes y/o servicios y los recursos utilizados para 

obtenerla, es decir su uso eficiente o la relación entre los resultados obtenidos con 

respecto a los recursos usados y el tiempo que toma conseguirlos. Porter plantea el 

enfoque de la ventaja competitiva como “el valor que una empresa logra crear para 

sus clientes, y que supera los costos” (Fernández, 2007) 

Estas ventajas competitivas pueden ser mejoras que otorguen un valor agregado al 

producto, como, por ejemplo, que el proceso de distribución sea más eficiente, un 

precio que supere la oferta de la competencia, entre otros aspectos que permiten que 

la empresa posea características por las que el cliente la prefiera por encima de 

empresas que ofertan el mismo producto. La medición de la competitividad implica 

el determinar los componentes o factores que la generan y el grado de impacto de 

los mismos. Así como existen varias definiciones de competitividad, también 

existen varias metodologías que buscan medir determinados elementos de la 

competitividad, considerando diferentes factores condicionantes. Diversos autores 

coinciden en que la competitividad industrial no surge espontáneamente al 

modificarse el contexto macro, ni se crea recurriendo exclusivamente al espíritu de 

empresa a nivel micro. Es, más bien, el producto de un patrón de interacción 

compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias 

y la capacidad organizativa de una sociedad.  

Se puede apreciar que este concepto se caracteriza por reconocer que un desarrollo 

industrial exitoso no se logra sólo a través de una función de producción en el nivel 

micro, o de condiciones macroeconómicas estables en el nivel macro, sino también 
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por la existencia de medidas específicas del Gobierno y de organizaciones privadas 

de desarrollo orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas (nivel meso). 

De este modo la capacidad de vincular las políticas meso y macro está en función 

de un conjunto de estructuras políticas y económicas y de un conjunto de factores 

socioculturales y patrones básicos de organización (nivel meta). La OCDE, el 

Banco Mundial, El Banco Interamericano para el Desarrollo y diversos autores han 

propuesto varios indicadores para medir la competitividad, entre los que se 

encuentran: la tecnología, innovación, mercadotecnia, recursos humanos, 

capacidades directivas, recursos financieros, cultura, calidad, producción, logística, 

organización interna, compras, investigación y desarrollo e interacción con 

proveedores y clientes. Estando en una economía de libre mercado es indispensable 

el conocer el nivel de competitividad de nuestras empresas y del país en general, lo 

cual permitirá la mejor toma de decisiones que lleven a las empresas a prosperar y 

por ende generen un mayor crecimiento nacional y mejores condiciones de vida 

para sus habitantes o familias (Benzaquen, 2017). 

A.3. Beneficios de la competitividad  

Bustamante (1994) indica: 

“La competitividad interna se refiere a la capacidad de organización para 

lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, 

capital, materiales, ideas, y los procesos de transformación. La 

competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 

organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como 

el sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe 
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considerar variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo 

de la industria, la estabilidad económica, para estimar su competitividad a 

largo plazo” (p. 74). 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa 

es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están 

dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la 

capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a los competidores por 

beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan 

compensar los precios más elevados. Una empresa se considera rentable si el valor 

que es capaz de generar es más elevado de los costos ocasionados por la creación 

del producto. Como sentencia Porter (2010): 

A nivel general, la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar 

un valor adjunto para los compradores que sea más elevado del costo 

empleado para generar el producto. Por lo cual en lugar de los costos 

deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de la posición 

competitiva (p. 65). 

Finalmente, en la competitividad se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos 

y de procedimientos competitivos. Consiguen mejoras en un corto plazo y 

resultados visibles. En ese punto, Gonzáles (2010), deduce: 

Si existe reducción de productos defectuosos, se dará como consecuencia 

una reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de 

materias primas o sea los productos son de mejor calidad. Por otro lado, 

contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos y 
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permite eliminar procesos repetitivos de poco rendimiento evitando así 

gastos innecesarios (p. 122)  

 

Figura 1: Beneficios de la competitividad  
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A.4. Dimensiones en la valoración de la competitividad 

El incremento y medición de la competitividad internacional constituye 

actualmente un objetivo de consenso en el diseño de las políticas de desarrollo 

productivo, la conservación de una cuota de mercado demanda precios 

competitivos, calidad, innovación y servicios añadidos. Sin embargo, las opiniones 

de cómo lograrlo y cómo medirlo, aún están muy divididas. Tal divergencia 

obedece en cierta medida a la diversidad de factores que determinan la 

competitividad, como los son las variables relativas a la productividad y eficiencia 

a nivel de los países, de las regiones y las localidades, y la eficiencia en el entorno 

en el que existen las empresas. Tres de los indicadores más usados para la medición 

de la competitividad son: 

Tabla 2: Indicadores más usados de la competitividad 

Índice de los tipos de 

cambio real efectivo 

World Competitiveness 

Yearbook (WEF) 

Competitive Analysis 

Nations (CAN), 

El índice de los tipos de 

cambio real efectivo el cual es 

publicado anualmente por la 

prestigiosa revista “The 

Economist” 

Parte del principio de que una 

depreciación de la moneda 

nacional aumenta la 

competitividad internacional 

de los productos nacionales 

en la medida en que mejoran 

(disminuyen) los precios en el 

exterior, mientras que una 

apreciación provoca una 

pérdida de la capacidad 

competitiva internacional, ya 

que encarece los precios de 

los productos nacionales en el 

mercado internacional. 

No es más que el anuario de la 

competitividad mundial, del World 

Economic Forum (WEF) 

El Foro Económico Mundial se reúne 

una vez al año en Suiza 

Este documento se basa en un 

enfoque multidimensional de la 

incidencia del entorno nacional e 

internacional en la competitividad de 

las empresas de un país o localidad de 

acuerdo a la competitividad sistémica; 

la evaluación e hace a través del 

análisis de 230 criterios agrupados en 

8 factores distintos, los cuales son 

considerados los más representativos 

de la dimensión principal de la 

capacidad de un país, región o 

localidad para competir en el ámbito 

internacional. 

Es el análisis de la 

competitividad de las naciones 

a cargo de la CEPAL 

(Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe) 

Este instrumento se compone 

de indicadores de las 

estadísticas de comercio 

exterior de bienes de las 

naciones unidas denominada 

COMTRADE, y conforman una 

base que contiene información 

en una serie de tiempo largo 

para 89 países y 20 

agrupaciones regionales. Es de 

su interés la estructura sectorial 

de exportaciones de un país, las 

participaciones de mercado, el 

dinamismo de la demanda de 

los diferentes productos. 
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Estos indicadores permiten construir matrices de competitividad que resumen la 

situación competitiva del país en un periodo y en un mercado de destino dado. 

El instrumento que se utilizará para dimensionar la variable competitividad es el 

segundo, vale decir el World Competitiveness Yearbook, el mismo que se ha 

adaptado al Perú y que está referido por Berumen (2014) de la siguiente forma: 

1. Entorno económico 

Mide la forma en la cual los mercados financieros de un país, afectan al consumo 

privado y el ahorro, y que tan eficientemente intermedian los procesos de ahorro e 

inversiones productivas. Se mide el rol del estado en la economía de un país. Sus 

indicadores son: 

• Producto bruto interno real 

• Producto bruto interno real per cápita 

• Stock de capital por trabajador 

• Presupuesto público per cápita 

• Gasto real por hogar mensual 

• Incremento del gasto real por hogar 

• Disponibilidad de servicios financieros 

• Acceso a crédito 

2. Infraestructura 

Compra la calidad, cantidad e infraestructura física del país. Contar con una 

infraestructura adecuada se considera un factor importante para aumentar la 

productividad del sector privado, y para convertir a un país en un destino atractivo 

para la inversión extranjera directa. Sus indicadores son: 
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• Cobertura de electricidad 

• Precio de la electricidad 

• Cobertura de agua 

• Continuidad de la provisión de agua 

• Cobertura de desagüe 

• Hogares con internet 

• Hogares con al menos un celular 

• Densidad del transporte aéreo 

3. Salud 

Muestra las condiciones de salubridad de los pobladores y familias de un 

departamento o país. Sus indicadores son: 

• Esperanza de vida al nacer 

• Mortalidad en la niñez 

• Desnutrición crónica 

• Morbilidad 

• Cobertura del personal médico 

• Cobertura hospitalaria 

• Partos institucionales 

• Acceso a seguro de salud 

4. Educación 

Mide el grado en el que los países destinan recursos públicos y privados para la 

educación y la capacitación de los ciudadanos. Sus indicadores son:  

• Analfabetismo 

• Asistencia escolar inicial 

• Asistencia escolar primaria y secundaria 
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• Población con secundaria o más 

• Rendimiento en lectura 

• Rendimiento en matemáticas 

• Colegios con acceso a internet 

5. Laboral 

Mide la eficiencia y competitividad del mercado laboral doméstico. Combina una 

medida del nivel de costos laborales de un país, relativos a las normas 

internacionales, y toma en cuenta las medidas de la eficiencia del mercado laboral, 

el nivel de educación básica y el grado de distorsión de los impuestos laborales.  

• Nivel de ingresos por trabajo 

• Brecha de género en ingresos laborales 

• Empleo adecuado  

• Educación de la fuerza laboral 

• Creación de empleo formal 

• Empleo informal 

• Desempleo juvenil urbano 

6. Instituciones  

Éste ha sido elaborado en respuesta al creciente grupo de estudios que se preocupan 

del rol que desempeñan las diferentes instituciones civiles y legales en el 

crecimiento económico y la competitividad. Sus indicadores son: 

• Ejecución de la inversión pública 

• Fondos públicos no concursados 

• Percepción de la gestión pública 

• Conflictos sociales 
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• Criminalidad 

• Homicidios 

• Presencia policial 

• Resolución de expedientes judiciales 

 

Figura 2: Dimensiones de evaluación de la competitividad  

Fuente: Berumen (2014) 
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B. Desarrollo humano 

B.1. Concepto de desarrollo humano 

Dentro del contexto social el desarrollo humano es un concepto muy amplio que 

abarca aspectos relacionados con la parte física e intelectual de las personas, que 

obviamente al ser parte de una sociedad, interactúan entre ellas para lograr su 

sobrevivencia y trascendencia como especie.  

Desde el punto de vista fisiológico el desarrollo es el proceso que experimenta un 

organismo que cambia en el tiempo hasta alcanzar su estado de equilibrio. En el 

caso del ser humano, éste nace con una seria de conductas y de disposiciones que 

se van a ir especificando a lo largo del tiempo. Seguramente hay disposiciones 

internas que se van actualizando, pero la interacción entre los factores internos y las 

influencias exteriores es muy estrecha. Algunos aspectos de la conducta están muy 

determinados genéticamente, como el desarrollo de las capacidades motoras, 

mientras que otros se deben primordialmente a factores ambientales, a influencias 

externas, pero probablemente cualquier conducta es producto de ambas cosas, sin 

que pueda hablarse de un solo factor. (Delval, 2008) 

Por otro lado, podemos observar al desarrollo humano desde la perspectiva de la 

psicología del desarrollo, Beltrán (1988) la define como: la identificación y 

compresión de todos los cambios y continuidades que los seres humanos 

experimentan a lo largo de su vida.  

El Sahili y Munguía (2015), nos hacen referencia de que existen 5 enfoques teóricos 

del desarrollo dentro del aspecto intelectual: 
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- Teorías psicoanalíticas: Fundado por Sigmund Freud, quién sitúa el énfasis 

en el inconsciente y las pulsiones.  

- Teoría del aprendizaje: Desarrollado por Locke, Hume y Mill, entre otros 

defendían que gran parte de la conducta humana es adquirida y que la 

conducta de los niños puede ser independiente de su conocimiento. 

- Teorías cognoscitivas: Básicamente el objetivo es especificar qué es lo que 

conoce el niño, como se organiza este conocimiento y como cambia o se 

desarrolla. Como referente principal tenemos a Piaget, que define el 

desarrollo cognoscitivo, como el cambio producido en las capacidades 

mentales y en las cualidades que permiten el entendimiento. 

- Perspectiva etológica: la conducta según los etólogos, posee dos tipos de 

causas inmediatas y evolutivas. Se centran principalmente en las evolutivas, 

ya que su objetivo prioritario es comprender cuales son los procesos innatos 

que influyen en el desarrollo. Algunos referentes importantes de este 

enfoque son Tinbergen, Lorenz y Bolwby. 

- Teoría socio cultural de Lev Vygotsky: Este enfoque se centra en el cómo 

se trasmite la cultura a la generación siguiente, por tanto, la interacción 

social es necesaria para que los niños adquieran la manera de pensar y 

comportarse de la cultura en la comunidad en donde viven. 

Para Olvera en su trabajo “Una mirada al concepto de pobreza” la falta de una 

definición precisa de pobreza en 1990, se tuvo que recurrir al "gran logro" del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD: el Índice de Desarrollo 
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Humano (IDH). Este índice, cuya creación se propuso a finales de la década de 

1980, es: 

“Es el instrumento mediante el cual se mide, a partir de 1990, el desarrollo 

humano; consiste en una lista que califica a los países con base en su 

desarrollo humano. Para obtener el logaritmo del IDH se escogieron tres 

indicadores sociales que, a decir de Naciones Unidas, reflejan —al 

combinarse— el grado de desarrollo humano —alto, medio y bajo. Los tres 

elementos clave para el IDH están representados por los indicadores que 

pretenden medir las oportunidades básicas humanas: longevidad, educación 

y un nivel de vida decente. Se recurre al indicador de esperanza de vida, 

estableciéndose una relación directa entre el acceso a servicios de salud y la 

longevidad. "La importancia de la esperanza de vida radica en la creencia 

común de que una vida prolongada es valiosa en sí misma y en el hecho de 

que varios beneficios indirectos están estrechamente relacionados con una 

mayor esperanza de vida". Estos valiosos logros a los que se refiere la 

definición son la salud y la nutrición; en otras palabras, en la medida en que 

se tenga acceso a servicios de salud y a la nutrición, la esperanza de vida 

será mayor (p. 29). 

De acuerdo a Bilbao (2015), el IDH (índice de desarrollo humano) es: 

Una medida sintética de desarrollo humano, que comprende las tres 

dimensiones del moderno concepto de desarrollo, y mide los avances 

medios de un país en tres dimensiones o aspectos: (i) La longevidad (A): 

refleja el disfrute de una vida larga y saludable por los habitantes de un país, 
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medido por la esperanza de vida al nacer expresada en años; (ii) El nivel de 

acceso al conocimiento (B): mide el nivel general de acceso al conocimiento 

de la población de un país, mediante dos indicadores: la tasa de 

alfabetización de adultos (BI), que recibe una ponderación de dos tercios, y 

la tasa bruta de matriculación en primaria, secundaria y terciaria (B2) a la 

que se atribuye el tercio restante y (iii) El bienestar económico (C): refleja 

el nivel de vida o bienestar económico medio de un país, aproximado por la 

renta per cápita expresada en PPA1 y en dólares (p. 124). 

Para Ricardo Asensio (2016), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) intenta ser un 

indicador del conjunto de variables que se consideran discriminantes a la hora de 

definir el desarrollo humano, tal como lo entiende el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según los informes del PNUD,  

"el objetivo básico del desarrollo es crear un entorno que capacite a los 

humanos para disfrutar de una vida larga, saludable y creativa". En los 

términos de Sen (1983), el desarrollo es visto como un proceso de mejora 

de las capacidades, más que de las utilidades de los seres humanos. Aunque 

las oportunidades puedan ser infinitas o cambiar con el tiempo, para el 

planteamiento asumido por la ONU, las tres capacidades más esenciales 

para los seres humanos son el disfrute de una sana y larga vida, la 

adquisición de conocimientos y el acceso a recursos. Es un planteamiento 

                                                 

1 PPA (paridad del poder adquisitivo o purchasing power currency/parity) es una unidad técnica de 

medida, introducida a principios de los años noventa por el Fondo Monetario Internacional para 

comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países, que relativiza el producto 

interno bruto per cápita por el coste de la vida de cada país. 
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próximo, aunque no exactamente coincidente, con la visión sobre el 

desarrollo humano que se ha esbozado en páginas anteriores (p. 57) 

B.2. El proceso de elaboración del IDH  

Es posible esquematizar el proceso de elaboración del IDH, como indicador del 

nivel de desarrollo humano, en los siguientes tres pasos: 

a. Definición del concepto de desarrollo humano. En los Informes del PNUD, es 

el "proceso por el cual se amplían las oportunidades humanas". 

b. Elección de las variables (o dimensiones) que intervienen más directamente en 

el proceso definido por el concepto. Los Informes del PNUD apuntan que "a 

todos los niveles de desarrollo, las tres [oportunidades] más esenciales son 

disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 

acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente". 

c. Elección de los indicadores de las variables seleccionadas. En este último paso, 

nos encontramos con los tres indicadores siguientes: 

• Esperanza de Vida al nacer, para medir una vida larga y saludable. 

• Tasa de Alfabetización de Adultos y,la Tasa de Matriculación Combinada 

en los niveles de enseñanza primario, secundario y terciario, para medir la 

adquisición de conocimientos. 

• Producto Interior Bruto per cápita (PIBpc) corregido y ajustado, según un 

proceso que más adelante comentaremos, para medir el acceso a los 

recursos necesarios para un nivel de vida decente. 
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El IDH es un índice cuya elaboración es sencilla en cuanto a sus componentes y 

cálculo para la accesibilidad a la información; en segundo lugar, la homogeneidad, 

más o menos universal, de los indicadores utilizados en su composición; y, en tercer 

lugar, la economía de esfuerzos, si se quiere competir con otros indicadores de 

desarrollo de uso más extendido, como por ejemplo el PIBpc. 

B.3. Fundamentos del IDH 

De acuerdo a Blalock (2016) el IDH, es un indicador habitual en el campo de las 

ciencias económica y social. Fue ideado en 1989 y publicado por primera vez en el 

primer Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 1990, así hasta la actualidad 

(Human Development Reports-HDR). El IDH se ha extendido como alternativo al 

PBI per cápita, que se consideraba como un indicador comparativo del grado de 

desarrollo entre los países2. La propuesta del IDH internacional es introducir un 

indicador resumen, con tres componentes: la vida larga y saludable (cuyo indicador 

es la esperanza de vida al nacer), educación (compuesto por tasa de alfabetismo de 

adultos, con un peso de dos, y tasa combinada de matriculación en primaria, 

secundaria y terciaria, con un peso de uno) y nivel de vida digna (PBI per cápita en 

paridad de poder de compra en dólares). Estos indicadores se “normalizan” y se 

promedian, dando la misma ponderación a cada componente.  

                                                 

2 Para ampliar revisar “Readings in Human Development”, de Amartya Sen y edición de Sakiko 

Fukuda-Parr y A.K. Shiva Kumar, Oxford University, para la sustentación del concepto de 

desarrollo humano y su cálculo.  
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Figura 3: Comparación de los componentes del IDH 

Fuente: PNUD/Unidad del informe de Desarrollo Humano, Perú 

Este índice ha ido evolucionando y se ha planteado modificaciones en el cálculo 

que ha originado índices derivados, como IPH-1 (Índice de pobreza humana para 

países en desarrollo), IPH-2 (Índice de pobreza humana para países de la OCDE 

seleccionados), IDG (Índice de desarrollo relativo de género) e IPG (Índice de 

potenciación de género)3. En este proceso se ha promovido también una amplia 

libertad para el mejoramiento de los indicadores y las aplicaciones nacionales en 

nacionales implican algunos cambios, por ejemplo, no es posible siempre tener 

indicadores de PIB a niveles subnacionales. Esta Sección Especial, es una evidencia 

del ejercicio de las iniciativas de los países para avanzar hacia medidas cada vez 

más reales a la realidad nacional. 

                                                 

3 Estos índices pueden ser encontrados en los informes mundiales sobre desarrollo humano del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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En 1997, el PNUD-Perú con la participación del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) desarrolló un cálculo del IDH a escala departamental (24 

departamentos y una provincia constitucional) para los años 1991, 1993 y 1995. Las 

variables consideras fueron la esperanza de vida al nacer y el alfabetismo de adultos 

(como en el IDH internacional) pero la matriculación combinada fue sustituida por 

el promedio de años de estudios de la población de 25 y más años, y el PIB per 

cápita se sustituyó por el ingreso mensual per cápita del hogar (Blalock, 2016). 

Los posteriores informes nacionales sobre desarrollo humano incluyeron 

estimaciones provinciales y distritales. En el Informe 2002 se estimó el IDH 

provincial para los años 1993 y 2000, mientras que los informes 2005 y 2006 

incluyeron cálculos distritales. En la selección de variables se mantienen la 

esperanza de vida al nacer y el alfabetismo, al igual que el IDH internacional, pero 

se prefirió adoptar para los informes 2002 y 2005 la matriculación restringida a la 

educación secundaria y para el Informe 2006 se adoptó la escolaridad, medido por 

la tasa de asistencia a estudiar en el rango de edad de 5 a 18 años. Y para medir el 

nivel de vida digna se eligió el ingreso familiar per cápita mensual en nuevos soles. 

Dado el ajuste en la utilización de una de las variables del logro educativo, se 

dificulta la posibilidad de comparar los resultados del IDH calculados durante los 

años mencionados (Blalock, 2016). 

B.4. El IDH como implicación empírica 

La utilización del índice de desarrollo humano como indicador del nivel de 

desarrollo de una población se basa en la idea, generalmente aceptada hoy en los 

medios políticos y académicos, de que, si bien el crecimiento económico es una 
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condición necesaria para explicar el grado de avance de un país, no constituye una 

condición suficiente. En otras palabras, se acepta la idea de que crecimiento y 

desarrollo son conceptos relacionados, pero distintos.  

La implicación empírica de dicha posición no es trivial: los indicadores del 

producto per cápita, utilizados por muchos años como medidas del desarrollo de los 

países, son incompletos y no proporcionan toda la información deseada. Es común 

ver en la literatura correspondiente ejemplos de países que tienen una posición 

relativamente aceptable si las comparaciones internacionales se realizan con base 

en su ingreso per cápita, mientras que resultan en posiciones inferiores cuando se 

incorporan otros indicadores. Existen también los casos opuestos, países cuya 

política social ha sido exitosa y brinda a la población acceso a servicios sociales 

que están por encima de lo que su nivel de ingreso podría permitirles. 

Conceptualmente, la discusión sobre el desarrollo económico fue redefinida a partir 

de las conferencias del profesor Amartya Sen titulada “Equality of What”. Sen 

retomó la discusión sobre la importancia de la igualdad económica planteando una 

pregunta central: ¿cuál es la dimensión relevante para medir la desigualdad? 

El argumento central de estos trabajos se basa en la idea de que la medición del 

bienestar no debe derivarse de indicadores “ex-post”. De acuerdo con el profesor 

Sen, esta visión utilitarista carece de relevancia normativa. La nueva propuesta hace 

énfasis en el carácter instrumental del acceso a bienes y servicios, concibiéndolos 

únicamente como un medio para poder alcanzar un plan de vida o una realización 

individual plena (Olvera, 2006). Así, la medición del bienestar debería verse como 

un proceso con varios componentes: el acceso a bienes y servicios, una función de 
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“conversión” de estos bienes y servicios en opciones reales de planes de vida y, por 

último, una función de “evaluación” que transforma la elección hecha en un nivel 

de satisfacción individual. El lograr cumplir con estos requerimientos y 

satisfacerlos cada vez mejor es lo que en suma define el “Desarrollo Humano”. 

B.5. Dimensiones del IDH 

El IDH se calcula, en la medida de lo posible, sobre la base de datos de las 

principales entidades nacionales y organismos internacionales de estadísticas y de 

otras fuentes confiables disponibles cuando se redacta el Informe. En el último 

Informe publicado para Perú se presenta un índice de desarrollo humano nacional 

que busca aproximarse más a las diferencias en los logros de distintos grupos en el 

tiempo. Para lograr comparabilidad y consistencia se utilizaron datos de las 

Encuestas de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. Este índice 

no es necesariamente comparable con los presentados en otros informes nacionales 

y mundiales, pero sí dentro de los grupos y tiempos presentados dentro del Informe. 

Las variables utilizadas según dimensión son las siguientes: 

1. Salud. Se utiliza un índice compuesto que refleja condiciones de salud en los 

hogares: protección de salud, número de personas por dormitorio, tipo de acceso a 

agua y saneamiento y tipo de piso en la vivienda. Esto se refleja también a través 

de la esperanza de vida al nacer. 

2. Educación. Indicador compuesto que incluye la esperanza educativa en niños y 

la escolaridad alcanzada por adultos mayores de 25 años. Se mide a través de la tasa 

de analfabetismo en adultos y la tasa de matrícula en el nivel primerio y secundario. 
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3. Nivel de vida. Se incluyó un agregado del ingreso laboral y no laboral familiar, 

ajustado a precios internacionales (en dólares PPA per cápita). Ingresos laborales y 

no laborales per cápita. Los parámetros máximos de comparación, de acuerdo a un 

criterio normativo, son para salud y educación el 100% de logro y en el caso de los 

ingresos, el ingreso máximo considerado para la clase media según el criterio de 

estratificación internacional (poco más de 18 mil dólares anuales PPA per cápita). 

Se mide también a través del producto bruto interno por persona. 

2.3. Definición de términos 

Actividad Económica. Actividades que tienden a incrementar la capacidad 

productiva de bienes y servicios de una economía, para satisfacer las necesidades 

humanas en un período de tiempo (Sepúlveda, 2015).  

Actividad Productiva. Proceso mediante el cual la actividad humana transforma 

insumos tales como materias primas, recursos naturales y otros, con el fin de 

proporcionar aquellos bienes y servicios requeridos para vivir. En un sentido 

restringido, la expresión se refiere a las actividades industriales y extractivas (entre 

estas últimas, fundamentalmente la agricultura, la minería, la silvicultura y la 

pesca). En un sentido más amplio, abarca todas las actividades que contribuyen al 

producto nacional, incluyendo actividades comerciales, financieras, de servicios y 

otras (Gómez, 2001). 

Atributo. Cualidad específica que caracteriza a un servicio o bien (Kotler & 

Armstrong, 2014). 
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Brecha. Del inglés gap, representa las diferencias encontradas entre la calificación 

real percibida y la valoración que el consumidor espera (Kotler & Armstrong, 2014)  

Capital humano. Conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades 

poseídos por las personas, que las capacita para realizar labores productivas con 

distintos grados de complejidad y especialización. Al igual que la creación del 

capital físico, la acumulación de capital humano requiere de un período de tiempo 

para que las personas puedan adquirir ciertas destrezas, permitiéndoles incrementar 

sus ingresos. La inversión de capital humano se realiza a través de los gastos en 

educación, especialización laboral, nutrición y salud. (Sepúlveda, 2015) 

Competitividad Empresarial. Capacidad de una empresa u organización de 

cualquier tipo para desarrollar y mantener unas ventajas competitivas que le 

permiten disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socio económico 

en que actúan (Sepúlveda, 2015) 

 Competitividad. Se trata de una de las cualidades que mejor definen el avance de 

una economía. Consiste en la capacidad de situar una determinada producción en 

los más altos estándares de la relación calidad-precio, lo que la hará más o menos 

apreciada por los mercados. Se toman en cuenta factores de marcado perfil técnico, 

como las infraestructuras, las inversiones en I+D, los recursos humanos y los costes 

laborales, pero también otros que han tomado fuerza y que cada vez en mayor 

medida determinan la competitividad, como la conciliación de la vida familiar y 

laboral, el ambiente de los negocios, salud de los trabajadores y educación primaria 

(Berumen, 2014).  
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Conflictos sociales. Es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el 

Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, 

creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría 

derivar en violencia  (Bilbao, 2015) 

Criminalidad. Es el conjunto de características que hacen que una acción sea 

considerada como criminal  (Bilbao, 2015) 

Desarrollo humano. Proceso que experimenta el ser humano que nace con una 

serie de conductas y de disposiciones que se van a ir especificando a lo largo del 

tiempo hasta alcanzar un estado de equilibrio en lo fisiológico e intelectual (Delval, 

2008). 

Desnutrición crónica. Proceso por el cual las reservas orgánicas que el cuerpo ha 

ido acumulando mediante la ingesta alimentaria se agotan debido a una carencia 

calórico-protéica. Retrasando el crecimiento de fetos, infantes, niños y 

adolescentes. 

Diferenciación. La diferenciación de producto es una estrategia de marketing 

basada en crear una percepción de producto por parte del consumidor que lo 

diferencie claramente de los de la competencia (Porter, Ventaja competitiva, 2010) 

Factor productivo. Es todo recurso requerido para producir bienes y servicios. Los 

factores productivos se clasifican en varias categorías amplias, a saber: tierra, 

trabajo, capital y tecnología. A veces se considera como otro factor productivo la 

capacidad empresarial (Sepúlveda, 2015). 
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Innovación. Transformación de conocimiento en valor agregado. Es la suma de la 

invención y la comercialización (Sepúlveda, 2015). 

Mercado. Conjunto de transacciones que se realizan entre los compradores y 

vendedores de un bien o servicio; vale decir, es el punto de encuentro entre los 

agentes económicos que actúan como oferentes y demandantes de bienes y 

servicios. El mercado no necesariamente debe tener una localización geográfica 

determinada; para que exista es suficiente que oferentes y demandantes puedan 

ponerse en contacto, aunque estén en lugares físicos distantes. Por lo tanto, el 

mercado se define en relación a las fuerzas de la oferta y la demanda, 

constituyéndose en el mecanismo básico de asignación de recursos de las 

economías capitalistas (Sepúlveda, 2015). 

Morbilidad. Término de uso médico y científico y sirve para señalar la cantidad de 

personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un 

espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de 

altísima importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso de 

una enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles 

soluciones (Bilbao, 2015). 

Paridad de poder adquisitivo. Es un indicador económico para comparar el nivel 

de vida entre distintos países, teniendo en cuenta el Producto interno bruto per 

cápita en términos del coste de vida en cada país  (Bilbao, 2015)0. 

Stock de capital por trabajador. Es lo que se define como la inversión de 

mantenimiento inversión de mantenimiento = (δ + n)k Vemos en la expresión 
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anterior que un crecimiento de la población hace la mismo función que la 

depreciación, si aumenta la población disminuye el stock de capital  (Bilbao, 2015). 

Ventaja Absoluta. Se verifica cuando un país puede producir una unidad de un 

bien, con menos factores que otro país (Sepúlveda, 2015). 

Ventaja Comparativa. Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un 

bien si el costo de oportunidad en la producción del bien en términos de otros bienes 

es inferior en este país de lo que lo es en otros países (Sepúlveda, 2015). 

Ventaja Competitiva. Son las diferencias organizacionales en la habilidad de 

generar innovación y ganar a través de ella, la fuente de las diferencias durables y 

no fácilmente imitables entre las firmas (Sepúlveda, 2015). 
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III.   METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación  

De acuerdo a la finalidad la investigación es aplicada en mérito a que la 

investigación depende a priori de la teoría existente en las ciencias administrativas 

y porque, además, existe el interés en su aplicación para desarrollar soluciones a 

problemas prácticos y a entender los hechos o fenómenos (Gonzáles, 2015). 

Además, se analizó las variables identificadas a fin de actuar en la solución o 

entendimiento del problema mediante la utilización de los conocimientos en la 

práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad. De 

acuerdo al alcance es correlacional puesto que se reveló las relaciones entre las dos 

variables, es decir, entre la competitividad y el desarrollo humano.  

3.2. Diseño de investigación  

Es longitudinal pues evaluación se hizo por periodos cronológicos. Además, es 

retrospectivo tomando el período anual desde 2008 hasta el año 2017. El estudio no 

es experimental. De acuerdo al carácter, es de carácter cuantitativo porque se 

medirán las variables en un determinado contexto y se analizaron las mediciones 

obtenidas (con frecuencias utilizando métodos estadísticos) y se estableció una serie 

de conclusiones respecto de la hipótesis. (Hernández, Méndez, & Mendoza, 2017) 

3.3. Población y muestra  

La población para este proyecto es finita. Estuvo constituida por los índices o datos 

de las dimensiones de cada variable. En el caso de la variable competitividad los 

índices pertenecen a: Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, 
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Competitividad Laboral, Competitividad institucional (Instituciones). Para el caso 

del desarrollo humano, los datos son finitos para el Índice de Desarrollo Humano 

de cada año en el periodo señalado. 

3.4. Técnicas e instrumento para la recolección de datos  

La técnica que se empleó para esta investigación es el análisis de datos, con sus 

respectivos datos históricos registrados. La fuente o informante para el caso serán 

los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Se recopilaron 

índices para la variable independiente y dependiente en función a los indicadores 

expuestos en el presente propósito de investigación.  

3.5. Plan de procesamiento y análisis estadístico de datos  

Los datos generales son presentados a través de la estadística descriptiva. Éstas se 

presentan en una distribución de frecuencias, específicamente con las tablas.  Para 

los datos del estudio, cada indicador es registrado en la base de datos que se presenta 

en tablas individuales o de manera cruzada, según sea el caso. Para ello, el registro 

obtenido de la información fue convertido en una hoja electrónica para las 

mediciones correspondientes en el software estadístico eViews v10, y para poder 

medir el impacto de cada una de las dimensiones de la variable independiente, se 

utilizó el software de simulación Oracle Crystal Ball.  

Con estos programas se hizo la tabulación y se mostrará el comportamiento de las 

variables a lo largo del tiempo de análisis, de manera conjunta e independiente. Los 

valores obtenidos facilitarán la elaboración de tablas de cada indicador y de las 

variables establecidas en esta investigación.  
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El estadígrafo es el coeficiente de correlación de Pearson, para la correlación 

múltiple de ambas variables y sus dimensiones, esto para hacer estimaciones del 

valor de una de ellas conociendo el valor de la otra variable. Se debe tomar en 

cuenta que los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación 

relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la 

expresión numérica que nos indica el grado de relación existente entre las 2 

variables y en qué medida se relacionan. Son números que varían entre los límites 

+1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 

0 indica que no existe relación entre las variables; los valores (1 son indicadores de 

una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece Y) o 

negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). Para la contrastación de la 

hipótesis general se utilizó el mismo estadígrafo. Para la contrastación de las 

hipótesis específicas se usaron las tablas de distribución de frecuencias de cada una 

de las variables de la competitividad y el desarrollo humano mostrando las 

frecuencias y porcentajes. 
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IV. RESULTADOS 

Para poder identificar la relación que existe entre las variables de estudio, se realiza 

el análisis a través del planteamiento ecuaciones diferenciales para el modelo de 

regresión lineal múltiple, que incluye a todas las dimensiones observadas del índice 

de competitividad regional, versus el índice de desarrollo humano para la región 

Áncash. Así mismo para ver la correlación entre los valores de la variable 

independiente, aislada de sus componentes o dimensiones versus la variable 

dependiente se aplicó una regresión lineal simple. 

Para identificar las relaciones específicas a razón de los objetivos planteados en el 

estudio, se hicieron las regresiones directamente con cada dimensión de la variable 

competitividad regional (6 dimensiones) versus el índice de desarrollo humano. 

De acuerdo a las observaciones se muestra el comportamiento de las variables a lo 

largo del tiempo, que de manera descriptiva analizaremos con las figuras 

presentadas los valores obtenidos. 

Finalmente, gracias a un proceso de simulación probabilística, se presenta los 

resultados del nivel de impacto que tienen las variables latentes, o dimensiones del 

constructo competitividad regional hacia la variable índice de desarrollo humano, 

de modo que nos permita identificar o priorizar las acciones y presupuestos que 

serán destinados a estas dimensiones. 
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4.1. Presentación de resultados 

a. Índice de Desarrollo Humano en la región Áncash 2008 – 2017 

 

Figura 4: IDH en Áncash: 2008-2017 

La figura muestra cómo ha ido evolucionando el IDH a lo largo del tiempo en la 

Región Áncash, viendo que en los últimos años ha tenido un crecimiento hasta 

llegar al punto 0.4827 sin embargo este valor lo que indica es un IDH bajo. Así 

mismo se puede observar que este índice en el año 2008 obtuvo un valor de 0.3407 

y este cayó a su nivel más bajo en el 2010, llegando a obtener un valor de 0.3178, 

punto a partir del cual comenzó a mejorar en los años siguientes. 
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b. Índice de Competitividad Regional de Áncash 2008 – 2017 

 

Figura 5: Índice de Competitividad Regional de Áncash 2008 – 2017 

El índice de competitividad regional de Áncash presenta un ligero crecimiento a lo 

largo de los 10 años de análisis, obteniendo su valor más alto en el año 2012, con 

un puntaje de 0.461552 encontrándose a mitad de tabla en relación a las demás 

regiones del Perú. En el 2010 se obtiene el valor más bajo con un puntaje de 

0.317428 encontrándose aun así a mitad de tabla. También se puede observar que 

en los últimos años se ha podido conservar un crecimiento constante con pocas 

variaciones en comparación con los primeros años que más bien se evidencia una 

caída desde el 2008 hasta el 2010. 
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c. Dimensión: Entorno económico de la región Áncash 2008 – 2017 

 

Figura 6: Dimensión: Entorno económico de la región Áncash 2008 – 2017 

Con respecto a la dimensión del entorno económico de la variable competitividad 

regional se evidencia un crecimiento sostenido a lo largo de los años a excepción 

del año 2013 donde este indicador cae drásticamente a un valor de 0.19111  

Teniendo en cuenta que el valor más bajo se encuentra en el primer periodo de 

análisis con un puntaje de 0.165703 y que en esa medida el valor más alto se 

encuentra en el último año de análisis con un puntaje de 0.327272 es que podemos 

identificar una tendencia de crecimiento en los últimos 10 años. 
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d. Dimensión: Infraestructura de la región Áncash 2008 – 2017 

 

Figura 7: Dimensión: Infraestructura de la región Áncash 2008 – 2017 

Con respecto a la dimensión infraestructura que en los 3 primeros años de análisis 

hubo un crecimiento moderado desde un valor de 0.165537 hasta un valor de 

0.217658 pero a partir de este punto se evidencia un crecimiento vertiginoso y alto 

llegando a obtener un puntaje de 0.66667 en el año 2012, año a partir del cual se 

mantiene con ligeros cambios este índice.  

En los últimos 3 años este valor ha ido disminuyendo paulatinamente hasta llegar 

al puntaje de 0.611764 en el 2017, si bien es cierto esta disminución no es 

significativa, es un indicador de que no se está mejorando. 
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e. Dimensión: Salud de la región Áncash 2008 – 2017 

 

Figura 8: Dimensión: Salud de la región Áncash 2008 – 2017 

Con respecto a la dimensión salud, a lo largo del periodo de evaluación se observa 

una tendencia negativa. El punto más bajo se refleja en el año 2015 con un valor de 

0.320408 y el punto más alto se encuentra en el año 2012 con un valor de 0.683615; 

así mismo se identifica gran variabilidad entre los años 2010 y 2014 habiendo 

crecimientos y caídas abruptas que distorsionan la tendencia de la mayoría de 

puntos, que son parte del análisis.  

Un dato importante es que en el 2017 el valor se encuentra por debajo del puntaje 

obtenido en el año 2008,  
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f . Dimensión: Educación de la región Áncash 2008 – 2017 

 

Figura 9: Dimensión: Educación de la región Áncash 2008 – 2017 

Con respecto a la dimensión educación, dentro del periodo de evaluación se puede 

observar que hay un punto excepcional y/o atípico en el periodo 2014, donde el 

valor obtenido es de 0.362318 habiendo tenido un puntaje de 0.521674 solamente 

el año anterior, lo que demuestra una fuerte caída del indicador en solo año. El 

mejor resultado para esta dimensión se dio en el año 2012 con un puntaje o valor 

de 0.567642 

El puntaje obtenido en el último año de análisis es 0.435802 siendo este menor que 

el puntaje del primer año de análisis con un valor de 0.532222 
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g. Dimensión: Competitividad laboral de la región Áncash 2008 – 2017 

 

Figura 10: Dimensión: Competitividad laboral de la región Áncash 2008 – 2017 

En la dimensión de competitividad laboral se puede identificar una tendencia 

ligeramente negativa, habiendo obtenido un puntaje mínimo de 0.24444 en el año 

2013 punto a partir del cual se mejora el indicador en los siguientes 4 años 

Los últimos 4 años la variación de este índice ha sido mínima quedando el último 

año con un valor de 0.359677 
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h. Dimensión: Competitividad institucional de Áncash 2008 – 2017 

 

Figura 11: Dimensión: Competitividad institucional de Áncash 2008 – 2017 

En la dimensión competitividad institucional, podemos indicar que existe mucha 

variabilidad de los datos a largo del periodo de análisis, no se puede estables alguna 

tendencia según los valores de cada registro. El valor mínimo en esta dimensión se 

dio en el año 2013 con un puntaje de 0.0038461 y el valor máximo en el primer año 

de análisis, es decir en el 2008 con un puntaje de 0.238879 

En el último año de análisis existe un gran incremento del indicador con respecto a 

los dos años anteriores, obteniendo un puntaje de 0.14871795 
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i. Relación entre el ICRP y el IDH – regresión lineal simple 

 

Figura 12: Relación entre el ICRP y el IDH – regresión lineal simple 

Es posible comparar la evolución de las variables de estudio a lo largo del periodo 

de análisis, y se observa un comportamiento parecido entre ambas, tal es así que en 

el año 2010 (3) ambas experimentan una caída de sus indicadores o índices el cual 

se incrementa en el año 2012 (5) para volver a caer al año siguiente en el 2013 (6) 

y otra vez aumentar en el siguiente periodo. 

La diferencia más notable se presentó en el año 2016 (9) y 2017 (10) ya que 

mientras el IDH experimenta un ligero incremento, el ICRP se mantiene casi sin 

modificación, siendo esta muy ligera a razón del 5 decimal todavía. 
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Tabla 3: Regresión simple entre el IDH y el ICRP en Áncash 

Variable Dependiente: IDH   

Variable Inpendiente: ICRP   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 0.090003 0.130659 0.688837 0.5104 

ICRP 0.864573 0.353177 2.447992 0.0401 

     
     R-Cuadrado 0.428272  Mean dependent var 0.407968 

R-Cuadrado ajustado 0.356806  S.D. dependent var 0.055873 

S.E. of regression 0.044810  Akaike info criterion -3.195907 

Sum squared resid 0.016064  Schwarz criterion -3.135390 

Log likelihood 17.97954  Hannan-Quinn criter. -3.262294 

F-statistic 5.992665  Durbin-Watson stat 0.827102 

Prob(F-statistic) 0.040062    

     
     

La regresión simple entre el IDH y el ICRP en Áncash tienen un R-Cuadrado de 

0.428272 y un R-Cuadrado ajustado de 0.356806, así mismo vemos un p-valor de 

0.040062; lo que indica que hay una correlación directa y significativa al 95% de 

confiabilidad.  
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4.2. Prueba de Hipótesis 

Prueba de hipótesis general: Relación ICRP y el IDH; regresión lineal múltiple 

Tabla 4: Relación ICRP y el IDH; regresión lineal múltiple 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 0.158789 0.095822 1.657131 0.1961 

DIM1_EE 1.005613 0.498944 2.015481 0.1373 

DIM2_INFRAEST 0.004229 0.156489 0.027026 0.9801 

DIM3_SALUD 0.152432 0.193656 0.787126 0.4887 

DIM4_EDU 0.217510 0.155656 1.397381 0.2567 

DIM5_LAB -0.473979 0.383403 -1.236244 0.3043 

DIM6_INST 0.069159 0.172711 0.400429 0.7157 

     
     

R-Cuadrado 0.947520  Mean dependent var 0.407968 

R-Cuadrado Ajustado 0.842560  S.D. dependent var 0.055873 

S.E. of regression 0.022170  Akaike info criterion -4.584139 

Sum squared resid 0.001475  Schwarz criterion -4.372330 

Log likelihood 29.92070  Hannan-Quinn criter. -4.816494 

F-statistic 9.027446  Durbin-Watson stat 3.367739 

Prob(F-statistic) – Significancia 0.049348    

     
     

La tabla refleja a cada una de las dimensiones de la competitividad versus el índice 

de desarrollo humano en un modelo de regresión lineal múltiple. El R-Cuadrado es 

0.947520 mientras que el R-cuadrado ajustado es 0.842560, con un p-valor de 

0.049348; lo que indica que hay una fuerte correlación directa y significativa entre 

las dimensiones de la competitividad y el índice de desarrollo humano. Es 

observable que el coeficiente beta de la dimensión 5 correspondiente a la 

competitividad laboral es negativo, en este caso la relación es indirecta o inversa y 

por lo tanto queda observada para las hipótesis específicas. 
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Prueba de hipótesis específica 1: Relación entre el entorno económico y el 

desarrollo humano del departamento de Áncash en 2008-2017 

Tabla 5: Relación entre el entorno económico y el desarrollo humano del 

departamento de Áncash en 2008-2017 

Variable Dependiente: IDH   

Variable Independente: DIM1_EE    

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 0.192711 0.054097 3.562293 0.0074 

DIM1_EE 0.860888 0.212069 4.059467 0.0036 

     
     R-squared 0.673193  Mean dependent var 0.407968 

Adjusted R-squared 0.632342  S.D. dependent var 0.055873 

S.E. of regression 0.033879  Akaike info criterion -3.755200 

Sum squared resid 0.009182  Schwarz criterion -3.694683 

Log likelihood 20.77600  Hannan-Quinn criter. -3.821587 

F-statistic 16.47927  Durbin-Watson stat 1.619414 

Prob(F-statistic) 0.003636    

     
     

Según se muestra en el cuadro el R-cuadrado es 0.673193 y el R-cuadrado ajustado 

es 0.632342; así mismo el p-valor es igual a 0.003636 lo que indica que existe una 

correlación directa y significativa entre la dimensión del entorno económico y el 

índice de desarrollo humano, aceptando así la hipótesis específica 1. 

Prueba de hipótesis específica 2: Relación entre la infraestructura y el 

desarrollo humano del departamento de Áncash en 2008-2017 
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Tabla 6: Relación entre la infraestructura y el desarrollo humano del 

departamento de Áncash en 2008-2017 

Variable Dependiente: IDH   

Variable Independiente: DIM2_Infraestructura   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 0.297476 0.021964 13.54399 0.0000 

DIM2_INFRAEST 0.222608 0.040708 5.468360 0.0006 

     
     R-squared 0.788935  Mean dependent var 0.407968 

Adjusted R-squared 0.762552  S.D. dependent var 0.055873 

S.E. of regression 0.027226  Akaike info criterion -4.192403 

Sum squared resid 0.005930  Schwarz criterion -4.131886 

Log likelihood 22.96202  Hannan-Quinn criter. -4.258790 

F-statistic 29.90296  Durbin-Watson stat 1.430399 

Prob(F-statistic) 0.000596    

     
     

El R-cuadrado es 0.788935 y el R-cuadrado ajustado es 0.762552; así mismo el p-

valor es igual a 0.000596 lo que indica que existe una correlación directa y 

significativa entre la dimensión infraestructura y el índice de desarrollo humano, 

aceptando así la hipótesis específica 2. 
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Prueba de hipótesis específica 3: Relación entre la salud y el desarrollo 

humano del departamento de Áncash en 2008-2017 

Tabla 7: Relación entre la salud y el desarrollo humano del departamento de 

Áncash en 2008-2017 

Variable Dependiente: IDH   

Variable Independiente: DIM3_Salud   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 0.444899 0.090857 4.896697 0.0012 

DIM3_SALUD -0.076823 0.185023 -0.415209 0.6889 

     
     R-squared 0.021095  Mean dependent var 0.407968 

Adjusted R-squared -0.101268  S.D. dependent var 0.055873 

S.E. of regression 0.058634  Akaike info criterion -2.658136 

Sum squared resid 0.027504  Schwarz criterion -2.597619 

Log likelihood 15.29068  Hannan-Quinn criter. -2.724523 

F-statistic 0.172399  Durbin-Watson stat 0.747057 

Prob(F-statistic) 0.688901    

     
     

 

Según se muestra el R-cuadrado es 0.021095 y el R-cuadrado ajustado es -

0.101268; así mismo el p-valor es igual a 0.688901 lo que indica que no existe una 

correlación y tampoco existe significancia entre la dimensión de Salud y el índice 

de desarrollo humano, rechazando así la hipótesis específica 3. 
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Prueba de hipótesis específica 4: Relación entre la educación y el desarrollo 

humano del departamento de Áncash en 2008-2017 

Tabla 8: Relación entre la educación y el desarrollo humano del departamento de 

Áncash en 2008-2017 

Variable Dependiente: IDH   

Variable Independiente: DIM4_Educación   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 0.503577 0.162992 3.089579 0.0149 

DIM4_EDU -0.196096 0.332176 -0.590338 0.5713 

     
     R-squared 0.041744  Mean dependent var 0.407968 

Adjusted R-squared -0.078038  S.D. dependent var 0.055873 

S.E. of regression 0.058013  Akaike info criterion -2.679455 

Sum squared resid 0.026924  Schwarz criterion -2.618938 

Log likelihood 15.39728  Hannan-Quinn criter. -2.745843 

F-statistic 0.348498  Durbin-Watson stat 0.664722 

Prob(F-statistic) 0.571259    

     
     

 

El el R-cuadrado es 0.041744 y el R-cuadrado ajustado es -0.078038; así mismo el 

p-valor es igual a 0.571259 lo que indica que no existe una correlación y tampoco 

existe significancia entre la dimensión de educación y el índice de desarrollo 

humano, rechazando así la hipótesis específica 4. 

Prueba de hipótesis específica 5: Relación entre la competitividad laboral y el 

desarrollo humano de Áncash en 2008-2017 



65 

Tabla 9: Relación entre la competitividad laboral y el desarrollo humano de 

Áncash en 2008-2017 

Variable Dependiente: IDH   

Variable Independiente: DIM5_Competitividad Laboral   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 0.532992 0.099505 5.356440 0.0007 

DIM5_LAB -0.311900 0.244551 -1.275398 0.2380 

     
     R-squared 0.168973  Mean dependent var 0.407968 

Adjusted R-squared 0.065094  S.D. dependent var 0.055873 

S.E. of regression 0.054024  Akaike info criterion -2.821908 

Sum squared resid 0.023349  Schwarz criterion -2.761391 

Log likelihood 16.10954  Hannan-Quinn criter. -2.888295 

F-statistic 1.626641  Durbin-Watson stat 1.092649 

Prob(F-statistic) 0.237955    

     
     

 

El cuadro el R-cuadrado es 0.168973 y el R-cuadrado ajustado es 0.065094; así 

mismo el p-valor es igual a 0.237955 lo que indica que no existe una correlación y 

tampoco existe significancia entre la dimensión competitividad laboral y el índice 

de desarrollo humano, rechazando así la hipótesis específica 5. 

Prueba de hipótesis específica 6: Relación entre competitividad institucional y 

desarrollo humano de Áncash en 2008-2017 
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Tabla 10: Relación entre competitividad institucional y desarrollo humano de 

Áncash en 2008-2017 

Variable Dependiente: IDH   

Variable Independiente: DIM6_Competitividad 
Institucional    

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 0.423786 0.029239 14.49361 0.0000 

DIM6_INST -0.173619 0.251154 -0.691285 0.5089 

     
     R-squared 0.056367  Mean dependent var 0.407968 

Adjusted R-squared -0.061587  S.D. dependent var 0.055873 

S.E. of regression 0.057568  Akaike info criterion -2.694834 

Sum squared resid 0.026513  Schwarz criterion -2.634317 

Log likelihood 15.47417  Hannan-Quinn criter. -2.761221 

F-statistic 0.477875  Durbin-Watson stat 0.891987 

Prob(F-statistic) 0.508946    

     
     

El R-cuadrado es 0.056367 y el R-cuadrado ajustado es -0.061587; así mismo el p-

valor es igual a 0.508946 lo que indica que no existe una correlación y tampoco 

existe significancia entre la dimensión de competitividad institucional y el índice 

de desarrollo humano, rechazando así la hipótesis específica 6. 

Por otra parte, se puede observar que las dimensiones de entorno empresarial y de 

Competitividad Institucional, son las que tienen las medias más bajas en 

comparación con las otras dimensiones del índice de competitividad regional. A 

pesar de ello y de acuerdo a las correlaciones analizadas individualmente, podemos 

inferir que la dimensión del entorno económico es la más influyente en el modelo. 
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Tabla 11: Efectos principales del Dim-EE; DIm2-Inf; Dim3 – Sal; Dim4-edu; 

Informe de estadísticos descriptivos 

 

 

Figura 13: Efectos principales del Dim1-EE; Dim2-Inf; Dim3-Sal; Dim4 – Edu. 

Resumen 

4.3. Prueba de simulación  

Prueba de simulación para 1000 casos con distribución T-Student (para 10 

años) para cada dimensión de la variable independiente y su impacto en el IDH 

de Áncash 2008-2017. 
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Según se muestra en la figura de barras para una simulación de 1000 casos que la 

mayor probabilidad se concentra en los valores del IDH que se encuentra entre el 

rango de 0.30 y 0.38, pudiendo identificar así un índice de desarrollo humano bajo.  

 

 

Figura 14: Vista de frecuencias del IDH 

Según la figura de sensibilidad que mide el impacto de las dimensiones de la 

competitividad en la variable dependiente del índice de desarrollo humano - IDH 

observamos que la de mayor influencia es la dimensión 1 que corresponde al 

entorno económico, en segundo lugar, se encuentra la dimensión 5 que se refiere a 

la competitividad laboral que tiene un impacto negativo, mientras que la dimensión 

educación es la variable con el tercer mayor impacto positivo después del entorno 

económico. 
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Figura 15: Sensibilidad IDH 

En la figura de sensibilidad que se muestra a continuación, se identifica todos los 

puntos de dispersión en la simulación de IDH vs las variables independientes, 

pudiendo identificar la de mayor correlación que corresponde a la dimensión 

entorno económico como ya se comentó en la figura de sensibilidad. 

Es también observable que para el caso de la simulación existe una relación 

negativa entre la dimensión 5 que corresponde a la competitividad laboral, que si 

bien es cierto tiene un impacto como se evidencia en la figura de sensibilidad, pero 

de acuerdo a las pruebas estadísticas es no significativa. 
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Figura 16: Vista de dispersión 

El mismo análisis se puede vislumbrar en la figura de tornado y la figura de araña 

que se muestra a continuación. 
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Figura 17: Figura del tornado del IDH 

 

Tabla 12: IDH vs Entrada 

 

  

0.21588483

0.48127272

0.60525631

0.60525631

0.27165788

0.22941739

0.11552233

0.36513064

0.45919416

0.45919416

0.20610064

0.10165691

0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

Dim1-EE

Dim5 - Lab

Dim4 - Edu

Dim3 - Salud

Dim6 - Inst

Dim2 - InfraEst

Hacia arriba Hacia abajo

Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango

Explicación de 

variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Caso base

Dim1-EE 0.29 0.39 0.10 69.09% 0.11552233 0.21588483 0.16570358

Dim5 - Lab 0.37 0.31 0.06 89.65% 0.36513064 0.48127272 0.42320168

Dim4 - Edu 0.32 0.35 0.03 96.50% 0.45919416 0.60525631 0.53222524

Dim3 - Salud 0.33 0.35 0.02 99.86% 0.45919416 0.60525631 0.53222524

Dim6 - Inst 0.34 0.34 0.00 100.00% 0.20610064 0.27165788 0.23887926

Dim2 - InfraEst 0.34 0.34 0.00 100.00% 0.10165691 0.22941739 0.16553715
1La explicación de la variación es acumulativa

IDH Entrada
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Figura 18: Spider del IDH 

 

Tabla 13: Elasticidades del IDH 

 

 

  

0,25

0,30

0,35

0,40

10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 90,00%

Dim1-EE Dim5 - Lab Dim4 - Edu

Dim3 - Salud Dim6 - Inst Dim2 - InfraEst

Variable de entrada Elasticidad1 10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 90.00%

Dim1-EE 0.49 0.29 0.32 0.34 0.36 0.39

Dim5 - Lab -0.59 0.37 0.35 0.34 0.33 0.31

Dim4 - Edu 0.34 0.32 0.33 0.34 0.35 0.35

Dim3 - Salud 0.24 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35

Dim6 - Inst 0.05 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Dim2 - InfraEst 0.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
1La elasticidad es la media de todo el rango de prueba

IDH
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V.  DISCUSIÓN 

El propósito de la investigación se centró en identificar la relación que existe entre 

el índice de competitividad regional y el índice de desarrollo humano, teniendo en 

cuenta el modelo de regresión múltiple en donde consideramos a las dimensiones 

de la competitividad como variables independientes que influyen en el constructo 

IDH. En ese sentido para poder lograr ese cometido se plantearon hipótesis 

específicas cuyos resultados nos permiten inferir en cada una de ellas. 

Con respecto a la hipótesis específica 1 que mide la relación entre el entorno 

económico y el IDH se puede establecer a la vista de los resultados que existe una 

relación directa y significativa. El entorno económico se convierte a su vez en la 

variable independiente de mayor impacto en el IDH, sin embargo, se ha podido 

evidenciar que esta variable ha sido poco atendida en las gestiones que 

corresponden al periodo de análisis. La media de esta dimensión es una de las más 

bajas en comparación con las otras dimensiones.  

De lo anterior podemos precisar que el entorno económico mide dentro de su 

análisis al producto bruto interno real y per cápita, el stock de capital por trabajado, 

el presupuesto público per cápita, el gasto real por hogar mensual y otros 3 más que 

indican muestra bases teóricas. Al respecto Valdiso (2010), en su investigación 

sobre “La evolución económica de los clústeres industriales del País Vasco: 

historia, competitividad y desarrollo económico regional”, concluye que si bien es 

cierto es difícil medir las variables micro y macro económicas, son estas las que 

tienen un gran impacto en la competitividad de una región, un país o de una 
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localidad. Por lo que a razón de los resultados podemos afirmar que esta esta 

situación no escapa a tal análisis en nuestra región Áncash. 

En la segunda hipótesis se evidencia que la infraestructura definida en términos de 

cobertura de electricidad, agua, desagüe, comunicación y transporte tienen una 

relación directa y significativa con el IDH, tal como se muestra en el estudio de 

Moromi (2010) sobre el “Estudio de la relación entre el nivel desarrollo de la 

infraestructura vial, actividad productiva y el desarrollo humano” en donde se 

concluye que la infraestructura vial tiene un impacto positivo en el desarrollo 

humano en el Perú, teniendo en cuenta las particularidades de la zona selva y la 

manera de cómo se da las características de viaje con esta parte del Perú. 

En la tercera hipótesis que manifiesta que existe una relación entre la dimensión 

salud y el IDH, podemos indicar a razón de los resultados que no se ha demostrado 

una relación directa ni significativa, su valor en la correlación es muy baja y tiende 

a 0 y el nivel de significancia es mayor a 0.05 sin embargo debemos tomar con 

pinzas estos resultados ya que los componentes de la dimensión salud también 

podrían analizarse de forma independiente para medir la relación. Según la 

metodología de la construcción del índice de competitividad regional, la dimensión 

salud incluye a variables como la esperanza de vida al nacer, desnutrición crónica, 

morbilidad, cobertura hospitalaria, acceso a seguro de salud entre otros por lo que 

es motivo de investigación a un nivel más específico de la variable. Es también 

necesario indicar que en el estudio de CENTRUM Católica (2010), sobre el ICRP 

así como las demás versiones que nos permitieron hacer el análisis hasta el 2017, 

cumbre un intervalo o periodo de 10 años, lo que a razón de una discusión objetiva 
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para posteriores estudios nos podría indicar que se deben tomar más años como 

referencia para ver si dicha relación podría darse como se espera. Tengamos 

presente que estas variables existen por más de 100 años de gobierno y que con el 

periodo estudiado podría no ser suficiente para afirmar o negar tal relación. 

En referencia a la tercera hipótesis, tal como explica Gómez (2001), en su 

investigación “Una propuesta multivariante para medir el desarrollo humano”, se 

identifica al Perú como un país en la media de desarrollo, es decir que si bien es 

cierto la correlación no se ha demostrado, podría explicarse por las condiciones en 

las que se ha estados gestionando la salud, sobre todo en nuestra región. 

Con respecto a la cuarta hipótesis, que busca relacionar la dimensión educación con 

el IDH, se pudo obtener estadísticamente que no hay relación ni significancia, sin 

embargo en la investigación de Nava (2010) cuyo título es “El efecto del gasto en 

educación superior e investigación sobre los índices de competitividad y desarrollo 

humano en países de la OCDE y otras economías destacadas”, identifica una 

relación estrecha entre la inversión en educación superior y el desarrollo humano, 

así mismo demuestra que la inversión en investigación y desarrollo mejora los 

índices de competitividad.  

En función a este análisis podríamos inferir de que los índices de competitividad 

mejorar la calidad de vida en la medida que se invierta en educación, por lo que le 

índice de competitividad como tal se convierte una variable mediadora entra la 

educación y el desarrollo humano. 

En relación al párrafo anterior y de acuerdo a la evidencia empírica de puede inferir 

de que los esfuerzos en educación tienen un impacto a mediano y/o largo plazo, por 
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lo que la relación no se evidencia en un mismo periodo de análisis, es decir que si 

bien se invierte en educación el resultado en el impacto sobre el desarrollo humano 

no se vería necesariamente en el corto plazo, por lo que no se identificaría la 

relación. En ese sentido queda abierta la puerta para más investigaciones al 

respecto. 

Según lo especificado en la quinta hipótesis, donde queremos evidenciar la relación 

entre la dimensión de competitividad laboral y el IDH también no se pudo 

establecer correlación ni significancia estadística.  

Al igual que en la tercera hipótesis referente a la salud, debemos considerar los 

componentes de la competitividad laboral para un mejor análisis, que de acuerdo a 

la metodología del índice de competitividad regional incluye al nivel de ingresos 

por trabajo, brecha de género en ingresos laborales, empleo adecuado, educación 

de la fuerza laboral, entre otros, dado que esta realidad esta trastocada por el tema 

de la informalidad que afecta al país y también a nuestra región.  

Al respecto como indica Berosca (2013) se debe invertir en educación para el 

trabajo, es decir el desarrollo humano y el crecimiento económico según su 

investigación están relacionados, y que la productividad es el tema clave para el 

progreso, alineando al saber hacer por parte de la población trabajadora que debe 

ser formada adecuadamente técnica y profesionalmente para aportar a la sociedad. 

Con respecto a la sexta hipótesis, en el cual se observa si existe o no relación entre 

la dimensión de competitividad institucional y el índice de desarrollo humano, al 

respecto no se evidencia correlación ni significancia estadística, sin embargo como 

se observa en el investigación de Cruz (2003) en su estudio denominado 
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“Desarrollo humano sostenible y medio ambiente en el Perú”, se demuestra que el 

ambiente que está conformado por las instituciones públicas a través de sus políticas 

y planeamiento estratégico tienen un impacto en el desarrollo humano de su 

jurisdicción. 

Se debe tener en cuenta que en el modelo general la hipótesis con respecto a la 

relación que existe entre el IDH y el índice de competitividad regional, se confirma 

con una correlación y nivel de significancia aceptado, en esa medida el análisis debe 

hacerse de forma sistémica, vale decir que el conjunto de dimensiones tiene un 

impacto y relación con la variable dependiente, y que no necesariamente cumple 

con el análisis por cada una de estas dimensiones. 

Por otro lado, después de analizar las hipótesis, podemos identificar algunas 

características de las variables de estudio en los últimos 3 años (2016 – 2018). Es 

así que se puede observar que existen algunos indicadores en rojo, tal como se 

expresa en la caída de dos puestos en el ranking que justamente se debe a retrocesos 

en cuatro de los seis pilares. El mayor descenso ocurrió en el pilar laboral, en el que 

la región cayó cinco puestos al pasar del puesto 13 en el 2017 al 18 en el 2018. La 

caída fue causada por el deterioro en la tasa de creación de empleo formal que cayó 

de -0.03% en el 2016 a -0.07% en el 2017. Con esto, la región descendió del puesto 

14 al 21 en el indicador. De otro lado, el porcentaje de la fuerza laboral ocupada 

que cuenta con educación superior también cayó de 27.1% a 24.9% entre el 2016 y 

2017. 

Por su parte, el pilar Educación retrocedió cuatro posiciones, y se ubica en el puesto 

13. El resultado se sustenta en una menor asistencia escolar en todos los niveles 
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educativos. La asistencia escolar en nivel inicial cayó de 94.8% en el 2016 hasta 

92.1% en el 2017, mientras que en primaria y secundaria también retrocedió desde 

92.5% hasta 89.1% en el mismo periodo. Asimismo, el nivel de analfabetismo 

creció de 8.7% a 10% entre el 2016 y el 2017. 

De otro lado, el pilar Infraestructura cayó dos puestos y ocupa el puesto 12. El 

retroceso se debió al deterioro de los indicadores de cobertura de electricidad, agua 

y desagüe. La cobertura de electricidad retrocedió del 95.7% de cobertura el 2016 

al 94.7% en el 2017, mientras que la cobertura de agua del 93.9% al 92.3% de los 

hogares entre el 2016 y 2017. La cobertura del servicio de desagüe, por su parte, 

pasó de cubrir el 67.6% de los hogares en el 2016 a cubrir el 67.2% en el 2017. 

Asimismo, a causa de la caída en el número de puntos de atención relativo a otras 

regiones, la región descendió un puesto en el pilar Entorno económico. Mientras 

que, en la región, se agregaron 31 nuevos puntos de atención por cada 100 mil 

habitantes adultos, a nivel nacional aumentaron en 108 entre el 2016 y el 2017. El 

deterioro de este indicador superó el incremento en la proporción de personas con 

deudas vigentes de 25.6% a 26.6% en el mismo periodo. 

Por otro lado, es también necesario mencionar algunas mejoras insuficientes, tal es 

así que el único pilar en el que la región obtuvo resultados positivos fue salud, donde 

escaló tres posiciones respecto al 2017 y ocupa el puesto17.  

Los avances en materia de salud ocurrieron principalmente en la cobertura 

hospitalizaría y en el acceso a seguros de salud. En primer lugar, el número de 

hospitales por cada 100 mil habitantes creció de 2 en el 2015 (puesto 12) a 2.1 en 

el 2016 (puesto 8). En segundo lugar, la proporción de población con acceso a 
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seguro de salud también se incrementó de 76.5% en el 2016 (puesto 15) a 80.5% en 

el 2017 (puesto 11). 

En este contexto se puede distinguir el pilar menos competitivo, en ese sentido las 

mayores necesidades de mejora están en el pilar instituciones, en el que la región 

Áncash ocupa, por cuarto año consecutivo, el último puesto a nivel nacional.  

Dado que es la región con más conflictos sociales activos y latentes que crecieron 

de 24 en el 2016 a 28 en el 2017. Además, es la segunda región con menor nivel de 

ejecución pública pues ejecutó solo el 56.6% de su presupuesto de inversión del 

2017. Cabe mencionar que el 2016, la región ocupó el último opuesto con una 

ejecución de apenas 53.2%. Finalmente, el nivel de aprobación de la gestión pública 

cayó de 16.2% en el 2016 a 13% en el 2017. Con esto, la región es la tercera con 

menor nivel de aprobación. 

No se ha podido establecer relación entre la dimensión competitividad laboral y el 

índice de desarrollo humano, explicado básicamente por la informalidad que existe 

en nuestra realidad nacional, regional y local. Así mismo no se ha podido establecer 

relación entre la dimensión competitividad institucional y el índice de desarrollo 

humano. 

En relación a estas dos últimas dimensiones de la competitividad regional 

(competitividad laboral y competitividad institucional), son motivo de reflexión por 

parte de los académicos y de las autoridades en general, ya que las evidencias 

necesarias para establecer relaciones con el IDH son de mediano y largo plazo. 
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Lo anterior nos indica que las acciones o recetas que se puedan lograr o implantar 

en una gestión se reflejan posteriormente en otra gestión, de ahí la visión de corto 

plazo de la mayoría de nuestras autoridades.  

En este punto resalta la ausencia de políticas públicas sostenibles y coherentes con 

la realidad nacional en cada una de sus regiones, que poco a poco se esta mejorando, 

un ejemplo de ello es la institucionalización de los instrumentos de gestión 

relacionados a la planificación, como es el caso del CEPLAN.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. De manera general existe relación directa y significativa entre el índice de 

competitividad regional y el índice de desarrollo humano en Áncash en el 

periodo 2008 – 2017. Hay que tener en cuenta que el análisis conjunto de las 

dimensiones a través de la regresión lineal múltiple es la que permite demostrar 

la relación y significancia existente. 

2. De acuerdo al estudio la variable de mayor impacto en el índice de desarrollo 

humano es la dimensión de entorno económico, tanto a nivel de correlación y 

significancia, así como en los niveles de simulación probabilística. 

3. Se ha demostrado que la dimensión del entorno económico a pesar de ser la de 

mayor impacto es la de menor resultado en el promedio a comparación con las 

demás dimensiones, esto nos indica que la variable más importante para el 

beneficio de la sociedad es el que menos se han podido mejorar en nuestra 

región Áncash. Lo mismo ocurre con la dimensión 6 que corresponde a la 

competitividad institucional que también tiene un promedio bajo al igual que la 

dimensión del entorno económico. 

4. El índice de desarrollo humano de la región Áncash es bajo, sin embargo, el 

índice de desarrollo humano del Perú es alto. 

5. De manera específica se ha evidenciado que existe relación directa y 

significativa entre la dimensión infraestructura y el índice de desarrollo 

humano. 
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6. No se ha podido establecer relación entre la dimensión educación y el índice de 

desarrollo humano. Sin embargo, según los antecedentes esta relación podría 

evidenciarse si se tiene en cuenta la temporalidad de los índices. 

7. No existe relación entre la dimensión salud y el índice de desarrollo humano, 

que a razón de las evidencias se puede establecer que es una de las dimensiones 

que más se ha intentado mejorar pero que sin embargo no ha repercutido como 

se desea en el desarrollo humano. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Es válido hacer gestión en función a la información, es más, se vuelve una 

condición necesaria para las autoridades que manejan las instituciones y toman 

decisiones con respecto a la asignación de recursos, en ese sentido se 

recomienda tener en cuenta que si queremos mejorar el desarrollo humano de 

nuestra región es necesario ser competitivos también, por lo que se deben 

canalizar recursos a las dimensiones de mayor impacto, como es el caso del 

entorno económico. 

2. Se debe tener en cuenta que el IDH es un indicador sintético, por lo que 

involucra otros indicadores que son usados para la elaboración del mismo, en 

ese sentido se recomienda tomar en cuenta los elementos que componen al IDH 

para un mejor análisis de los impactos de la competitividad. 

3. De acuerdo a lo observado, se debe dirigir los recursos a mejorar el entorno 

económico para que se den iniciativas de inversión que son necesarias para el 

crecimiento económico, la productividad y por ende el desarrollo humano. 

4. Se recomienda profundizar el estudio para identificar relaciones que puedan 

estar en las dimensiones de la competitividad y las dimensiones del IDH. 

5. Es recomendable hacer un análisis particular para mejorar el indicador con 

respecto a la dimensión Salud de la variable competitividad ya que según las 

prueba de hipótesis no está correlacionada, lo que nos invita a reflexionar que 

el IDH con respecto a esta dimensión no es tan completa como en el caso del 

ICRP, debido a que la metodología del IDH en este punto solo contempla la 
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esperanza de vida, mientras que por el lado del ICRP esta dimensión es más 

compleja ya que incluye variables como la desnutrición crónica, morbilidad, 

cobertura de personal médico entre otras. 

6. De manera similar a la recomendación anterior se puede mejorar la medición de 

la relación entre la dimensión educación del ICRP que contempla 7 indicadores 

y esta misma dimensión en el IDH que solo contempla 2 indicadores, de modo 

que estos indicadores sintéticos puedan estar relacionados como corresponde al 

análisis teórico. 

7. Dentro del ámbito de la gestión pública, en especial del gobierno regional de 

Ancash, se recomienda mejorar las condiciones para que el sector privado pueda 

invertir y generar rentabilidades que influyan directa e indirectamente al 

desarrollo humano en nuestra región, generando puestos de empleo, 

dinamizando la economía regional a través de la producción y el comercio, así 

como la mejora en temas de seguridad con un impacto importante en el turismo 

nacional y receptivo. De esta manera podríamos encontrar la relación que no se 

evidenció en las pruebas de hipótesis sobre la relación entre la dimensión 

competitividad laboral e institucional y el desarrollo humano. 

8. Finalmente es recomendable hacer un análisis sistémico y sinérgico a la hora de 

medir y relacionar las variables, dado que, por su naturaleza en el entorno 

económico, todas son parte de una matriz y por lo tanto no deben hacerse 

relaciones bi variadas. 
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IX. ANEXO 

ANEXO N° 01 

Problema Objetivo Hipótesis Var Indicadores 

General Independiente 

 ¿Cuál es el 
grado de relación 
que existe entre 
la competitividad 
y el desarrollo 
humano del 
departamento de 
Áncash en 2008-
2017?  

 Establecer el grado 
de relación existente 
entre la 
competitividad y el 
desarrollo humano 
del departamento de 
Áncash en 2008-
2017. 
Objetivos 
Específicos 
 

La competitividad se 
relaciona 
significativamente con 
el desarrollo humano 
del departamento de 
Áncash en 2008-
2017. 
 

C
om

pe
tit

iv
id

ad
 Indicadores de:  

 Entorno Económico 
 Infraestructura  
 Salud 
 Educación 
 Laboral 
 Instituciones 

Específicos   Dependiente 

1) ¿Qué relación 
existe entre el 
entorno económico 
y el desarrollo 
humano del 
departamento de 
Áncash en 2008-
2017? 
2) ¿Cuál es la 
relación entre la 
infraestructura y el 
desarrollo humano 
del departamento de 
Áncash en 2008-
2017? 
3) ¿Cuál es la 
relación que se da 
entre la salud y el 
desarrollo humano 
del departamento de 
Áncash en 2008-
2017? 
4) ¿Cómo se 
relaciona la 
educación y el 
desarrollo humano 
del departamento de 
Áncash en 2008-
2017? 
5) ¿Cómo se vincula 
la competitividad 
laboral y el 
desarrollo humano 
del departamento de 
Áncash en 2008-
2017? 
6) ¿En qué medida 
la competitividad 
institucional se 
relaciona con el 
desarrollo humano 
del departamento de 
Áncash en 2008-
2017?  

  
  
1) Determinar la 
relación entre el 
entorno económico y el 
desarrollo humano del 
departamento de 
Áncash en 2008-2017. 
2) Calcular la relación 
entre la infraestructura 
y el desarrollo humano 
del departamento de 
Áncash en 2008-2017. 
3) Medir la relación 
entre la salud y el 
desarrollo humano del 
departamento de 
Áncash en 2008-2017. 
4) Establecer la 
relación entre la 
educación y el 
desarrollo humano del 
departamento de 
Áncash en 2008-2017. 
5) Determinar la 
vinculación entre la 
competitividad laboral y 
el desarrollo humano 
del departamento de 
Áncash en 2008-2017. 
6) Analizar la 
competitividad 
institucional para 
determinar su relación 
con el desarrollo 
humano del 
departamento de 
Áncash en 2008-2017. 

1) El entorno económico 
se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo humano del 
departamento de Áncash 
en 2008-2017. 
2) La infraestructura se 
relaciona 
significativamente con el 
desarrollo humano del 
departamento de Áncash 
en 2008-2017. 
3) La salud se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo humano del 
departamento de Áncash 
en 2008-2017. 
4) La educación se 
vincula significativamente 
con el desarrollo humano 
del departamento de 
Áncash en 2008-2017. 
5) La competitividad 
laboral se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo humano las 
provincias de 
departamento de Áncash 
en 2008-2017. 
6) La competitividad 
institucional se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo humano las 
provincias de 
departamento de Áncash 
en 2008-2017. 

 

D
es

ar
ro

llo
 H

um
an

o 

1. Esperanza de vida al nacer  
2. Analfabetismo  
3. Tasa de matrícula  
4. Producto Bruto Interno per cápita 
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ANEXO N° 02 
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