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Advertencia 

El texto de estos apuntes es una versión muy 
preliminar de las notas de clases y está 
sujeto a revisiones de fondo y de forma. 
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P R O L O G O 

La atención preferente por los recursos hurar.nos es parte de las nuevas 
ideas y concepciones cue han venido estremeciendo el mundo de los problenirs 
económicos j sociales. Si bien, varios de esos aspectos han I L i j ü s . ü o la 
atención de los ecor.omistas ya sea como población, mano de obra, nutrición, 
sa,lud, problemas Ip.borr.les, etc., actualmente el tér.iino recursos hiimanos 
se ha transforiTiado en el centro de muchas incuietudes. 

El hecho de que esta preocupación se haya concentrado en un campo de 
investigación y de acción práctica no significa empero cue sus definiciones, 
alcar.ces, límites y metodolof;ías de planificación ss hayan aclarado totalmente 
y exista un cuerpo de doctrinas de aceptación _3neral. Al contrario, este 
súbito interés ha conducido a u.:a serie de intentos de aproximación al 
tema desde diversos ánfulos, la mayoría de estos esfuerzos de mucho valor 
poro no por eso lo bastante cla.ros. Si se revisa con cuidado la liter-tura 
sübi'j el tem, se encontx-ará nu pucas dificultades para evitar la cor fusión 
entre los recursos humanos y el planepjiiento educativo, los recursos humanos 
y la salud, los recursos humr-nos y la nutrición, los recursos humanos y la 
poblí=.ción, etc. I¿ís aún, si el lector intenta digerir y re tunir todas 
1" s co.\c!-."L.siones de esa araplia bibliografía se enfrontará con le, sorpresa 
de estar frente a una superdisciplina cuyo nudo central seria el ser 
hu''.ianoj y como no iiají" nada en lo econó.náco y social, que no se refiere al 
ser hum?.no terrúinaríaj'ios corxfundiendonos a un nivel de supremos directores 
de todas las actividades relacionadas con los procesos económicos y 
sociales. 

En estas notes se intonta pro^entrr un esf̂ucr.ia cuyos objetivos son 
;ienos r..biciosos- Se pretende lograr una presentación ordenrda de un 
ar.p'lisis metodológico de los recursos hiiií'nos con 'drrs a la acción práctica 
en un proceso de plí̂ nificación, reí cioi-ado a los problemas más ^jlevsn:es en 
este caxipo, ubicándolos en el contexto de la realidad de Am.érica Latina y 
bajo el supuesto de su integración a los esfuerzos más amplios del 
desarrollo econoinico y social. El ele>'iento básico c.ue ha priiado es la de 
pr.j">entar e . forras, cooruinada y orgánica elej-entos, ;.:uc'ios de los cu:-les 
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fueron dados en anteriores cursos,^ en un esquema de planificación, 
de modo que sea útil como eleraento para definir y coordinar las actÍYÍde.des 
de los especialistas, que junto con las investigaciones y trabajos que se 
efectúan en los diversos países de Araérica Latina permtan ir enriqueciendo, 
y si es necesario variando esta aproximación metodológica, de modo que 
llegue a coristituir otra herranienta valiosa en. los esfuerzos de planificación. 

Es así c;ue los cuatro primeros capítulos intentan entregar los elementos 
más importantes que define-'; el cajnpo de los recursos humanos: su concepto, 
características, comportamiento y medición. En el capítulo quinto se 
señalan algunos elementos adicionales para obterer una visión de los 
recursos humanos y de sus problemas en el contexto de América Latina y que 
permitirían iniciar el proceso de formulación del plan de recursos humanos. 
En los capítulos siguientes se intenta presentar un modelo de planificación, 
para finalizar con el análisis sobre la integración de la planificación 
de los recursos humanos y el planeajrdento educacional. 

Cabe, por vltimd hacer notar que estos apuntes de ninguna r-iânera son 
definitivos y están sujetos a posiblos csjnbios parciales o totales, de 
modo c.ue todas las sugerencias j alcances que se le hagan, ea especial de 
aque_llQs que en, los diversos países de America Latina, están realizando , 
esfuerzos de plâ nificación, serán de enorme valor en este proceso de 
aproxi.mac iones hacia una planificación integral'del desarrollo econói.ráco 
y social. 

1/ John C. Shearer y Esteban Lederman, "Los Recursos Hiom.'nos como Parte 
de los Procesos Econójnicos", Conferencias, Curso Básico 
de Planificación del Instituto LatinoBinericano de 
Planificación Sconóiiiica y Social, Santiago, junio 1963. f-

Esteban Lederman, "La Deterrdnación de los Requerimientos de los 
Recursos Humanos como un Proceso de Plc.nificacióny 
Semina.rio para Jefes de Oficinas de Planeamiento 
de la Educación. Instituto La,tino£,mericano de 
Planificación Econón-dca j Social, Stgo.jChile, Diciembre 1963. Doc. L-6. Ricardo Cibotti,".ua Articulación del Plan de Educación con el Plan de 

Desarrollo Económico. Seminario para Jefes de Glicinas de 
Plrne^miento de la Educación. Instituto Latinoamericano de 
Planificación Econóniica y Social. Santiago, Chile, Diciembre 
1963. Doc. L-3. 

O.E.C.D. "Planning Education for Sconoric and Social Development" 
Editor, Herbert S. Parnés, París, 1963. 



I. IlvTxtODüGCION 

Significado del térnino reciirsos hiiraarios 

El estudio de los recursos humanos trata las relaciones cue í:uarda,n 
los seres humanos con los procesos del desarrollo económico 7 social, 
bajo el doble enfoque de beneficiarios directos de la actividad económica 
o como medio de lograr ese desarrollo. En otras palabras, los seres 
humanos como beneficiarios u objetivo final del desarrollo económico y 
social, y co'io productores e insumos de importancia fundarusntsl en las 
actividades econó.iñcas y en un procc 30 de planificación. 

El primer aspecto cue pressntr más dif:' cuitad para describirlo, es 
en la actur.lida.d más fácil de llevar a cabo, aún cuando la interpretación 
de los rebultados no es absolutamente clara. Este enfoque involucra la 
dct:;rr-iLnación, en tr'riüinos de normas que no pueden ser precisaxisnte 
definidas, de la cantidad de desarrollo económico y social cue necesita 
tener el país, sin intentar especificar si la necesidad está deterr.d.nada 
por el deseo de promover la realización plena del individuo, de formar un 
buen ciudadano, de promover la igualdad de oportunidades, lograr el 
uesarrollo económico más rápido, la sstatilidad política y social o 
ci.v.lsuier otro fin. El sê -̂ undo aspecto, los seres huiicnos coi,o insumo, 
es bastante reciente. En la teoría econóuiica tradicioncl se ha considc.rr.do 
la mno de obra como im factor de oferta global, cuyo nivel de eĉ uilibrio 
con la demanda se obtiene en un mecanismo de ajuste a través del sistema 
de precios, representado en este caso por el rdvel de salarios. En los 
riodelos de planificación económica, en especial en .-.mérica -̂ rtina, se ha 
supuesbo a au vez, en 10rm?. ijnplfcita, el carácter de rijcurso ; ilizütado 
de la ms.no de obra. 

Dado el carácter am-lio de ambos aspectos y las mutuas intcrrelaciones 
interde-¡endientes, ellos son objeto de análisis sn el estudio j la 
planificación de recursos humanos, 

/2. Los recursos 
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2• Los recursos humanos para el cieparrollo_._económ y social. 
Antes de continiiar cabe hacerse la pre,":unta ¿qué significan los 

recursos humanos para el desarrollo econóniico y social? Es decir, ¿es 
importante tratar a los recursos humanos dentro de un curso para capacitar 
planiiicadores para el desarrollo? 

Tal coiao veníanlos señalando, hasta ahora la planificación en América 
Latina no ha inc3-uido casi ningún contenido de los recursos humanos. Los 
programas de capacitación de planificadores han dado énfasis considerable 
a los más Vcriados aspectos sobre los factores productivos con excepción 
de la Eiano de obra. 

¿Por qué ejáste esta falta de preocupación en la planificación de 
recursos humanos? Posibleraente resulta de la extrema complejidad de este 
campo amplio. La existencia de los dos enfoque»ya señalados, la 
naturaleza compleja de los seres humanos y de las dificultades en 
cuantifioar al̂ iJ-nos de sus aspectos importantes, como por ejemplo, la 
capacidad potencial de producción de los recursos humanes, 

Â  pesar de - t^das l a d i f i c u l t a < i e s c-oncerTtmles-y práct^icas^-eada • - - -

vez se va haciendo más concieiicia sobre la necesidad de planificŝ r la 
utilizc.ción adecuada de recursos humanos en el desarrollo econórráco y 
social. 

4) Los recursos_ humanos corio beneficiarios,. La finalidad de la 
planificación no es el desarrollo económico en si, sino el desarrollo 
corxorsndido como el propósito de obtener un aumento del nivel de vida 
general por ¡iiedio de la utilización racional y máxima de los recursos f 
físicos y humr.nos del país. La habilidad de las £randes mayorías para 
aprop3.arse de este incremento del nive.l promedio de vida depende básicanente 
de su participación y distribución en el esfuerzo general del país mediante 
su empleo productivo. Sin embargo, en gran parte de los países donde 
existe desempleo los planes actuales no fijan metas para lograr mejores 
niveles de empleo. La problemática inlierente a esta situación es el 
intento de haber planificado racionalmente para disminuir la miseria 

/general de la 
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general de la población, sin planear la provisión del üiáxirúo empleo posible. 
El recurso humano como productor. Al considerar a los seres 

huínanos como productores o sea como una foi-ma de insumo en los procesos 
productivos, es neces.-rio el conocî iderto apropiado de las aptitudes 
profesionales, en especial las de nivel superior, que son cuizás los recursos 
más escasos j que mayores dificultades presentan pai-a vm análisis de su 
planificación y control. 

La falta de recursos humanos adecuados probablemente romperá y 
evitará el funciona.:dento armónico de los ;:irocesos de producción. Además 
para rectificar la escasez de personal, en especie! de las personas 
a-ltcaente c-:"'.ificad?.s, se reĉ uiere una .pran cr:'ntida¿ de tiempo lo que 
hace más difícil su previsión. Como las aptitudes humanas demoran larpos 
pera'odos en desarrollarse, sobre todo las de grado auperior, las 
inversiones correspondientes en los si'.-temas que permiten su forroación 
habrán de efectuarse en forma racional muchos antes de consepair sus 
frutos. 

•̂ stos recursos humanos estrctégicos especialmente los de alto 
nivel, pueden convertirse en puntos de estranfulí'mí ento ca\e utilicen y 
que impiden del todo el logro de los obj ortivos y metas planteadas en el 
desarrollo económico. 

Los dos enfoques ya señalados cue constituyen un uoble aspecto de 
la relación de los recursos humanos con los procesos econónicos y sociales, 
proporcionan a estos recursos muchas características distintas de las cue 
tienen los otros tipos de rrcursos. 

La diferencia conceptuF-l más i.aportante entre seres humanos y 
recursos naturales y físicos es precisaiiiente la cuaJ.idad '-ue los primeros 
sean los beneficiarios de toda la actividad económica. I por lo tanto 
constituyen los objsti'/os finales de toda la planificación económica y 
social. 

Kâ'' cpie reconocer cue no tiene nin.̂ una razón la planificacicr en 
si misma excepto en rel.ación a las necesi.'ades, valores y aspiraciones de 
las personas. 

/Las presentes notas 
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Las presentes notas se refieren a los recursos himanos corno factor 
de producción, si bien, de acuerdo a la naturaleza násma de los recursos 
considerados, habrá que tor/iar en cuenta otros aspectos en relación a los 
recursos humanos como beneficiarios, especialmente por causa de las 
estrechas relaciones reciprocas existentes entre los dos lados del campo. 

3. Elementos relevantes de los seres humanos como beneficiarios 
de los procesos económicos 

Vamos a enumerar algunos de los aspectos más importantes de los seres 
humanos como beneficiarios de los procesos económicos. ^̂  

Los elementos de los seres huiiianos como beneficiarios se pueden 
dividir en dos partes: aquellos referentes a metas políticas y a metas 
económicas. ^ 

a) Metas políticas. El término "metas políticas" sif^ifica metas 
u objetivos fijados fuera de los procesos económicos pero que son decisivos 
en la trayectoria de ellos. Estas metas pueden tener su origen en la 
Constitución o leyes de cada país, o en sus valores políticos, éticos o 
sociales, de modo que constituyen fines en sí. 

Dentro de esté aspecto se pueden clasificar, especialmente en relación 
a la planificación económica y social, los siguientes elementos: 

1) Hejoramiento del ingreso por habitante. Metas que de por sí 
constituyen parte integrante del concepto de desarrollo económico. 

2) Redistribución del ingreso. 
3) Léjoramiento de los Hiveles de nutrición, salud, vivienda, etc. 
4) Educación pará todos. Podría constituirse como tal', por ejemplo, 

6 años de educación primaria como mínima para toda la población. 
5) Empleo pleno. En el sentido más simple podría significar este 

térinino la utilización de las personas sin empleo, pero puede v 
•incluir además, la mejor utilización de las personas subempleadas. 

b) Metas económicas. El término "metas econóiaicas" significa las 
relaciones entre los seres humanos y los mercados de bienes y, sei-vícios, 
es decir, el ser humano como consumidor. Bajo este título se podrían agrupar 
los siguientes elementos más importantes. 

/l) Aumento de 
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l) Aumento de la demanda por los bienes y servicios. Este término 
significa la aiapliación de todos los mercados en bienes y 
servicios a través del aujiento del empleo, del nivel y distribución 
del ingreso nacional, y del aiunento de los niveles de educación, 
nutrición, salud, vivienda, etc. En realidad este aspecto se deriva 
de todas las metas políticas señaladas anteriormente. 

2} Repercusión sobre la formación de capital. Los efectos anteriores 
.'leterniinan la función de consumo lo que a su vez repercute en los 
coeficientes de ahorro y demrnda por bienes de capital. 

4. Elementos relevrntes de loŝ ŝereŝ hiimanps consio.erad 
como productor e insumo,de los procesos económicos 
Al considerar los recursos hume-nos como productor se clasifican 

por medio de diferentes ocupaciones j grupos ocupacionales homogéneos. 
En otras palabras, el concepto global de recursos huinanos debe ser 
desagregado para c,ue tenga algún sentido j utilidad, en contraposición 
al otro lado de nuestros análisis - como beneficiarios - donde era mas 
útil tratar los seres huiaanos en su totalidad, como un agregado. 

En consecuencia, las necesidades actuales y futuras de recursos 
humanos para los procesos productivos y para el desarrollo econcrdco y 
social deberán considerarse por ocupaciones y por niveles de calificación. 

Los elementos más inportantes de este enfoque son la oferta, la 
deiiianda, los mercados de recursos humanos o sea la escasez y exceso de 
los varios tipos de recursos humanos. 

Oferta _de recursos humanos. La cantidad y calidad de los 
recursos huj"is,nos está determinada por una serie de factores 

e inBuituciones que influyen sobre ellos para adaptarlos a la producción. 
En priixier lugar se tiene las características generales de los 

recursos hu-:?.nos co::o productor, es decir, su condición de insumo necesario 
y de factor da la producción, ¿n segundo lugar los aspectos ffsicos 
propiamente tales de los recursos hua;;anos entre los cuales haĵ  que 
distinguir: 

/La fuerza de 
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La fuei'za de traba.jo sus deternijnantes. 

1) Aspectos demográficos; el cual comprende el tajnaño y la estructuî a 
de la población, las tasas de participación en la fuerza de 
trabajo y sus determinantes. 

2) La composición y clasificación dé la fuerza de trabajo. 
3) Las iixCluencias de la nutrición, salud y viv3.enda. 

En tercer lugar se tienen los aspectos intelectuales entre los 
cuales hay que distinguir: 
1) Recursos liutianos de alto nivel, los cuales adquieren especial 

importancia dentro de un proceso de plaráficación. 
2) Los métodos de aumentar-la capacidad huiuana, és decir, la educación 

coioprendida en' su • sentido más ariplio. 
a) Educación formal 
b) Educación inforiial- Por ejemplo los sistemas y cursos de 

entrenamiento del personal- dirigente, capacitación en el 
servicio, sist®ms de aprendizaje, auto-formaci-ón,- y en-
general todos aquellos métodos que constituyen una forma de 
aprendizaje y capacitación íuera del siotena educacional 
formal. 

En -cuarto ligar, tenemos los deter ünantes de,1a eficiencia .en_el 
trabajo. • 

1) La voluntad de trabajo 
2) Los incentivos monetarios y no monetarios 
3) Las relcciones. industriales del trabajo o sea las relaciones 

entre dirigentes y subordinados. 
En quinto lugar se'presentan los problemas esp-?.ciales derivados 

de- la importación y e:: portación de recui'sos humanos. 

/B. Demanda de 

t 
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Demanda,.de recursos hib-rajnos» Bn la deinanda de recursos humanos 
se consideran los factores e instituciones que influyen sobre 

ella derivados de los procesos de produccióh. Aquí hay cue distinguir: 

1) La dependencia de la demnda de recursos humanos de la demanda de 
bienes y servicios, es decir, la demanda de los recursos humanos 
concebida como una demanda derivada o inducida de la deraanda de 
bienes y servicios. 

2) Las combinaciones óptimas y de asi.-̂ nación de recursos.productivos 
basadas en precios reales y sociales. 

Los mercados de recursos humanos. En ellos ha3* que considerar sus 
organizaciones funciona; dentó que determinan los ajustes entre 

la oferta y dem3,nda de recursos htunanoss 
1) Contratación y selección de personal 
2) El papel de los incentivos monet.̂ rios y no monetarios, en la 

asignación de los recursos humanos. 
3) Análisis y dinámica de los mercados de trabajo. 

Las fuerzas que producen equilibrio y deseqiiilibrio. 
4) Las instituciones q̂ ue influyen sobre los mercados de recursos 

humanos tales como: 
a) Las leyes sociales y leyes del trabajo 
b) Organizaciones obreras o sindicatos 
c) Organizaciones patronales 
d) Servicios de empleo 7 orientación vocacional 

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los elementos y características 
analizadas dentro de los dos aspectos de los seres humanos. 

/Cuadro 1 
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C U A D R O NO' 

Seres hvimanos como beneficiarios. 
Objetivo filial-

Seres humanos como Productores o- Insumo. 
• - es decir recursos huinários propiamente 

tale s . • 

Seres humanos en su totalidad 
Agregado 

Metas políticas 
1. Mejoramiento del ingreso por 

habitante 
2. Redistribución del ingreso 
3. Mejoramiento de los niveles 

de nutrición, salud, 
vivienda, etc.. 

4. Educación para todos 

5. Empleo pleno 

lletas económicas 

Desagregados por ocupaciones ó grupos 
. • . de ocupaciones 

Oferta . 
I. Características generales 

II. Aspectos físicos 
Fuerza de trabajo 
1. Aspectos demográficos 
2. La coKposicióii j la 

clasificación de la F 
de trabajo 

3. La influencia de la 
nutrición, salud y 
vivienda 

III. Aspectos intelectuales 
1. Hecursos'humanos de alto nivel. 
2, Educación 

a.-
b. 

Format 
Informal 

1. Aumento de Xa demanda por bienes 
y servicios 

2. Repercusiones sobre la formación IV. Determ. de la eficiencia, en,empleo, 
de capital 1. La voluntad de trabajo 

2. Los incentivos 
• •3. Relaciones Industriales 

v. - . Importación y exportación de RH 
Demanda : , 
1. 

2. 

La dependencia de. la Demanda por 
Bienes y Servicios 
Combinacioriés óptimas de los 
factores. 

Mercados 

/5. Relaciones entre 
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5• Relaciones entre los seres humanos como beneficiarios y como 
productores. 
Anteriormente se había señalado la existencia de relaciones reciprocas 

y de interdependencias existentes entre los dos aspectos e influencias 
fundamentales como asiiidsmo entre los varios elementos constitutivos de 
ellos. 

Analizando el cuadro 1 se puede desprender de él, el análisis 
breve de alguno de estos vínculos que permitirá comnrender mejor las 
interrelaciones existentes entre nuestro tema principal, recursos humanos 
como parte del proceso productivo, y acuelles otros aspectos de recursos 
humanos que son importantes en el funcionamiento del sistema económico y 
en la planificación del desarrollo económ3.co y social. 

Como ejemplo de un vínculo directo se puede señalar que cuando se 
progresa hacia la obtención de la meta política, de proveer educación 
para todos, aumenta directawente la calidad permanente de la oferta de 
recursos humanos como productor. 

Un segundo aspecto seria q.ue si se producen cambios en la 
estructura sectorial de la fuerza de trabajo con toda probabilidad habrán 
cambios en la distribución del ingreso. Si se traslada la mano de obra 
agrícola de baja productividad y rendD.niiento al sector manufacturero donde 
la productivicíad y los rendimientos son más altos, habrá también en foraa 
paralela, una redistribuci.ón del ingreso, debido a que acuella mano de 
obra desplazada al sector de más alta productividad tendrá una mas alta 
remuneración. 

Un tercer aspecto interesante en señalar son los efectos de un 
aumento en los niveles de la nutrición y saiud de la población, "¿ste 
aspecto si bien puede constituir una forma de metas políticas, la 
consecución de ellas, debido al mejorariento o aixmento de sus niveles, 
influye por lo menos sobre tres elementos de la oferta de recursos 
humanos. 

1) j'-UJuenta el tamño de la población a través de una baja en la tasa 
de nortaliaad. 

2) Influye directamente sobre el concepto físico de la fuerza de 
trabajo. 

/3) Influye sobre 
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3) Influye sobre la capacidad intelectual de la fuerza de trabajo.^ 

Por otro lado, se produce.una.relación inversa, de modo que un ausento 
en el tamaño de la.población dificulta la realización- de metas políticas 
tales como: educación para todos y empleo pleno. 

Otro aspecto un poco más complejo de esta interrelación, se puede 
desprender con referencia a los efectos considerados, por un auiflento de la 
denianda de biénes y servicios. Este fenómeno, a su vez plan 
requerimientos mayores en la demanda de recursos físicos y recursos 
humanos para elevar la producción. Sin embargo, si no están disponibles 
los suficientes recursos himanos calificados para efectuar las inversiones 
necesarias, éstas no podrán llevarse a cabo, ya sea porque no existen los 
recursos humanos necesarios para efectuar la instalación de la inversión 
o el conocimieíito dé antemano que se tenga de no poder contar con el 
personal necesario para su funcionamiento. Aún más, en el caso que se 
realice la inversión, la falta de personal calificado puede significar 
una subutilización de ella. 

• II. CÁR̂ T̂ERI'iTICAS DE LOS RECURSOS KUmNOS 

1. Escasez 

En el campo de la Teoría Económica ocupa un lugar destacado el 
concepto de ESC-Í.SEZ. Este concepto es básico en el estudio de los procesos 
económicos. La escasez de. los medios disponibles para satisfacer las 
necesidades económicas, necesita del esfuerzo humano para regular el uso 
racional de estos "medios .escasos. El hombre como consumidor -debe elegir 
entre diferentes usos alternativos.de acuerdo a sus linátados ingresos. 
El hombre como agente de producción debe elegir entre diferentes 
alternativas de acuerdo a los recursos productivos escasos. 

1/ Es un hecho;.' cougirpbado que una nutrición' y salud" adecuada en los 
niños tiene una alta correlación con la capacidad de aprendizaje. 

/El concepto de 

r 

V' 
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El concepto de escasez sobre el cual el pensamento económco y el 
análisis económico están basados, tienen solamente validez parcial, con 
respecto a uno de los factores básicos de producción: los Recursos Humanos. 

Por supuesto que el concepto de escasez orienta una buena parte de las 
preocupación©en recursos humano. S-n embargoy"quizás el problema más difícil 
en la planificación económica y social es el concepto opuesto: la 
superabundancia o exceso de mano de obra, en vez de la escasez de ciertos 

v; tipos de recursos humanos. La desocupación y el subempleo de recursos 
himianos potencialmente productivos, es uno de los probleiaas más graves y 
persistentes en muchos países con diversos niveles de desarrollo. 

Si un país falla en la utilización de sus recursos naturales y sus 
recursos de capital, o si utiliza estos recursos en forma ineficiente, 
incurre en costos sociales tales que pierde las oportunidades de una 
eficiente utilización de estos recursos. 

Si un país falla en la utilizacióii eficiente de sus recursos humanos 
disponibles, incurre por lo menos en tres tipos diferentes de costos: 
a) Al igual que en el caso de mal uso de recursos naturales o de 

capital, un costo estará representado por la pérdida de oportunidad 
para una eficiente utilización. 

b) La magnitud de los costos dados por las continuas necesidades de los 
miembros improductivos o desocupados de la sociedad, en circunstancias 
que ellos y sus familias no contribuyen a la producción, pero 
consxMien parte del producto nacional. 

c) El enorme costo social y psicológico r,ue acompaña a la desocupación. 
Las consecuencias trágicas de una mayor desocû :ación significa el 

, rompimiento en los modos de vida de individuos, familias, coraunidades 
y sociedades completas. 
Ha quedado en claro, entonces, que la superabundancia más bien que la 

escasez de ciertos tipos de mano de obra constituyen uno de los uiayores 
problemas del análisis de los recursos hui.ianos. 

Sin embargo, el concepto de escasez es totaLmente aplicable a los 
otros probleuas concernientes a los recursos humanos dentro del proceso 
üe producción, durante los últimos 30 G.ños muchos de los acplios 

• • ••• . • ' /própramas del 
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programas del desarrollo económico y social a tr8,vés. de todo el mundo, 
han estado limitados por la escasez de inano de obra especializada.—'̂  ,. 

A pesar de la importancia que han llegado a tener los recursos 
himanos en los procesos económicos, hasta hace.poco se suponía tácitamente 
que los recursos humanos eran de.tal tipo "que se cuidarían por sí solos". 
Este supuesto siiiiplista ha sido. invalidado por evidencias considerables 
que los estran,gulamientos originados por los recursos huraanos han 
demorado seriamente, o aún evitado la obtención de al,gunas de las metas 
de desarrollo. 

Tenemos entonces, en la mayoría de los países subdesarrollados, 
problemas similares de escasez de recursos humanos entrenados y de exceso,; 
de recursos humanos desocupados e iiJiproductivos. 
2. Actividad 

Los recursos humanos constituyen el único factor ACTIVO en los 
procesos productivos. Los otros factores de producción son inactivos, 
inertes. Intrínsicamente ellos no tienen ningún valor económico. Ellos 
tienen-valor y praducen valor, -solamente-en la medicar-que actúa sobre 
ellos, la acción hunnna. 

Los recursos naturales y recursos de capital llegan a ser factores 
de producción solamente.en la medida que el recurso.humano, los organiza, 
combina y controla sus usos en los procesos de producción. 

Los recursos naturales y las inversiones en capital físico solamente 
pueden ser empleados eficientejaente, cuando existe la suficiente destreza. 
hums.nG para poner en ejecución y dirigir el eapleo de esos recursos. En 
consecuencia los recursos humanos constituyen la fuerza motriz en.toda 
actividad económica y sin cuya suficiente cantidad y calidad, los otros 
factores de producci-ón no pueden ser usados racionalmente. 

"Ij John F. Hilliars "Essentials of Manpower Planning in.Economic 
Development" 
International Develoment-. Review 
Vol. IV N® 1 March 19Ó2, pp. 9-13. 

. . • . /Además, la 

py-

v-



- 13 -

Además^ la disponibilidad de los recursos naturales y de los recursos 
de capital también de.jenden de los recursos humanos. Pocas fuentes de 
riqueza minera, petróleo, fuerza hidroeléctrica, etc. podrían ser 
descubiertas sin el trabajo de un persorial altamente especializado, 
como son, por ejemplo, los geólogos, que ubican algunos de estos recursos. 

Por otro lado, la acumulación de capital depende de lo cue las 
personas hagan y ejecuten, en forma simple o compleja, con sus deseos 
de ahorrar o invertir. 

3. Imprevisibilidad 

Por ser animados, los recursos humanos reaccionan ante las influencias 
internas y externas del proceso productivo, mientras que los otros factorr-s 
de producción, por ser inanimados, no reaccionan. Las reacciones de 
esta clase influyen en la conducta de los seres humanos como productores. 

¿.qui entrí̂ n complejas consideraciones correspondientes a los campos 
de la psicología y sociología. La eficiencia del hombre en el trabajo 
y la calidad de sus decisiones, pueden ser afectadas por incidentes 
aparentemente triviales, como pequeñas desaveniencias con su esposa, 
vecinos o compañeros de trabajo. 

Los seres humanos tienen aistintos sistemas de valores. Los 
individuos a menudo, reaccionan en forma enterarúente diferente e 
Ií-íPP¿)\/"_SIBLE bajo circunstancias idénticas. El clásico concepto del 
"hombre económico" es una burda siixiplificación de la co-pleja ns-turaleza 
de los seres humanos. 

Además, las expectativas referentes a los rendiiídentos del erio3.eo 
de los recursos hioisanos, basadas en los cálculos de tasas de productividad, 
pueden resultar enteramente ecuivocadas, debido a las di.i.erencias en la 
calidad de la mano de obra, organización y dirección, o en la calidad 
de las relaciones entre trabajadores y 'dirigentes. 

liimat e ri alidad 

Los factores físicos de producción pueden ser obtenidos por cualcuier 
agente productivo que desee pagar el precio de merccdo de estos factores. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, esto no as siempre exacto en el caso de los recursos humanos, 
los cuales no se pueden comprar y utilizar como los bienes. 

El siguiente ejemplo ilustra, entre otras cosas, el aislamiento de 
las fuerzas del mercado que muchas veces caracteriza el empleo de los 
recursos humanos. 

Alrededor de 30 años atrás, una.gran sociedad anónima, hizo enormes 
inversiones en el valle del Amazonas en Brasil, para desarrollar una 
gigantesca plantación de caucho. La compañía importó los mejores árboles 
y superó los problemas técnicos para una explotación eficiente de su 
plantación. Sin embargo, la aventura falló, por incapacidad de la-compañía 
para obtener suficientes recursos humanos. 

Por altos que fijara los salarios la Compañía, no logró atraer nueva 
mano de obra a la zona. Taaibién descubrió que los trabajadores no querían 
trabajar en forma regular. En efecto los elevadísimos salarios'ganados 
en uno o dos días satisfacían sus necesidades de una semana. En consecuencia, 
en el mejor de los casos, la plantación podría producir solamente 
décimo de su capacidad potencial y fue pronto abandonada como un fracaso 
completo. 

5. Transformabilidad 
Otra característica importante de los recursos hiomanos es la existencia 

de aptitudes j habilidades que permiten el mejoramiento de sus conocimientos, 
destrezas y contribución a la producción, a- través de la pe-rticipación en 
actividades educacionales organizadas, o del esfuerzo propio para su 
mejoramiento. La educación realiza grandes cambios en la naturaleza de 
recursos humanos y en consecuencia en la naturaleza y valor de su 
contribución a la producción. , , 

Sin embargo las transformaciones de recm-sos humanos requieren tiempo. 
En el caso concreto de los recursos huiuanos de alto nivel, su preparación 
toma un espacio de tiempo bastante largo. El tiempo que se requiere para 
formar Ui¡ ingeniero químico, por ejemplo, aún suponiendo que se trate.de 
egresados de la educación secundaria, es mucho mayor c¿úé el tiempo 
requerido para construir cualquiera industria química moderna. Toma más 

/tiempo entrenar 
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tiempo entrenar a un obrero altamente calificado que el construir las 
fábricas o los talleres en los cuales ellos van a trabajar. 

las implicaciones de este hecho para la planificación son bastante 
claras. La provisión para las necesidades futuras de recursos humanos 
debe ser hecha con la suficiente anticipación para evitar "cuellos de 
botellas" en la realización y ejecución de los planes. 

6. "Capital" humano'̂ , 

Los economistas ahora utilizan el termino "capital humano", que 
significa la acumulación de las destrezas 3' habilidades en el recurso 
huroano, obtenido a través de la inversión de recursos educacionales para 
su desarrollo. 

El hecho que existe la posibilidad de la transformación de los recursos 
humanos, significa que para éstos no es válido el concepto de stock fijo, 
entendido como se define para los otros recursos físicos. 

Sin embargo, al igual que en el caso de los bienes físicos, la 
destreza humana está sujeta al fenómeno de la obsolescencia, a causa 
de variaciones en sus demandas. Estas variaciones se producen por 
caJiibios en la tecnología, en los mercados, en el contenido de educacdón, 
etc. 

En el mundo actual se estima qu.e un ingeniero egresado de la 
universidad puede llegar a ser obsoleto a los 10 años si no continúa 
estudiando, debido a los rápidos avances científicos, tecnológicos y 
de entrenamiento. 

Además tal como en el caso de los bienes físicos, las destrezas 
humanas están sujetas a denreciación. En el caso de los bienes físicos 
la depreciación resulta del uso. Tal es el caso de edificios, maquinarias 
e instalaciones. 

En caJiibio en el caso de los recursos humanos la f¿r.lta de uso de la 
destreza humana se traduce en la depreciación del recurso humano, y el 
uso de las destrezas, generalmente aumenta en vez de disminuir, la 
potencialidad de proauctividad. 

/Un médico que 
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Un médico que no ejerce la medicina pierde su habilidad como médico, 
pero uno que desempeña su profesión, debido a la ej<periencia acumulada, 
puede.elevar su nivel de competencia. Si complementa lo anterior con 
el estudio, puede amentar aún más su competencia, evitando en 
consecuencia su obsolescencia. 

7. Heterogeneidad 
La última característica importante de los recursos humanos es su 

heterogeneidad. En toda economía existe \ina estructuĵ a compleja de 
diferentes ocupaciones, por ejemplo, "La Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones de la O.I.T.", define 1,345 ocupaciones 
distintas. Las habilidades físicas y mentales difieren en mayor o menor 
grado entre "las personas, al igual que la cantidad, calidad y^tipo de 
educación y entrenamiento que ellos reciben. Sin embargo, aquellas 
personas con habilidades similares, idéntica educación y experiencia, 
y similar cargo en la misma organización, pueden hacer contribuciones 
muy diferentes a la producción. Esto hace que la medida de recursos -
humanos, desde el punto de vista de su contribución potencial g. la 
producción, sea muy difícil. 

. , - . /Gráfico N° 1 
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III - I^C^ÜISMO DE COIPORTiJUENTO DE LOS 
RECURSOS HUÍtJíOS 

Las características generales enunciadas hasta ahora pueden 
expresarse a través de un esĉ uema que refleje el comportamiento de 
los recursos humnos. 

El gráfico 1 permite apreciar aunque en forma simplificada, la 
formación de los recursos humanos y su utilización. Es así que desde 
su nacimiento el ser humano empieza a recibir factores tales como la 
nutrición j atención para su salud. Esto indudablemente será a través 
de toda su vida, pero dentro de nuestro esquema simplificado se indica 
sólo a continuación del naciiniento. 

Enseguida el ser humano como tal, entra al sistema, formativo, al 
escalón primario de la educación fomial. Aquellos individuos, en 
especial en los países subdesarrollaáos, que no tienen acceso a la 
educación pasarán directamente a constituirse como recursos humanos no 
calificados en demanda de trabajo en el mercado ds trabajo. Los 
individuos que han ingresado al sistema educativo pasarán alg-unos a la 
etapa secundaria, enseguida a la etapa superior para entrar al mercado 
del empleo como recursos humanos calificados o altemente calificados. 
Otros sin embargo, harán abandono del sistema educativo úirecta:,iente 
de la primaria para trasladarse a instituciones de formación profesional 
básica, para de ahi entrar directaraente al mercado de trabajo como mano 
de obra calificada o cumplir una etapa más en la formación profesional, 
de modo de ingresar al mercado del empleo con una más alta calificación. 

De esta manera tendremos constituida la parte de la oferta de los 
recursos humanos en el mercado de trabajo a través de aquellos 
individuos cue sin ninguna preparación ni calificación y que no han 
pasado por ningún sistema forraativo, y por aquellos Cue abandonan la 
etapa prims.ria del sistema, educativo, conotituyendo ambas la oferta 
de mano de obra no calific?.da. Por otra parte, la parte de la oferta de 
mano de obra ca3-ificada estará integrada por aq uellos que abandonen la 
etapa secundaria del sistema educativo, que egresen de la etapa 

/sucerior del 
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superior del sistema educativo y por aquellos que egresan de la formación 
profesional básica y superior. El sector exfeerno a través de la 
inmigración podrá contribuir en determinados casos como elemento de la 
oferta de recursos hurnanos, en especial los altamente calificados. 

La demanda de recursos humanos en el mercado de empleo de los 
países en vías de desarrollo tiene una estructura diferente a la 
oferta. En otras palabras, la oferta de recursos humanos no calificados 
es üiucho mayor que la demanda de recursos humanos no calificados, en 
cambio la oferta de recursos humanos calificados es menor o potencialmente 
menor que la demanda de estos misraos tipos de recursos humanos. -Esta 
demanda estará expresada en forma real en la fuerza ,de trabajo, 
constituida por la i ano de obra no calificada, en la cual una parte de 
ella estará desocupada debido al desequilibrio ya señalado, y por los 
recursos humanos calificados, î ntre estos dos tipos de roano de obra se 
produce un nuevo ajuste dentro de la fuerza de trnbajo a través de la 
formación profesional en el trabajo. 

Pero los recursos humanos existentes no solamente están 
constituidos por la fuerza de trabajo sino además por un continrente 
de individuos formando las reservas e integradas especialmente por 
mujeres y ancianos. Es decir, aquellas mujeres que por diferentes • 
razones abandonan el sistema educativo y no han entr̂ d̂o a la fuerza 
de trabajo o por aquellas que se retiran de la fuerza de trabajo. Los 
ancianos obviamente serán aquéllos que se han retirado de la fuerza 
de trabajo debido a su edad, 

Al ig\ial que en el caso de la oferta el sector extemo también 
actúa para la demanda como elemento de ajuste o de desajuste a través 
de la emigración de los recursos humanos. 

Vale la pena detenerse aunque sea someramente con rev:pecto a este 
último punto.—̂  La emigración actúa generalmente como el&":ento de 
desajuste en los países de América Lftina, ya que, tal como se 

1/ Véase John C. Shearer "La Importación y Exportación de Recursos 
Humanos". Apuntes de Clases. Curso Básico 
Instituto latinoamericano de Planificación 
•económica y Social. 1963. 

/indicaba más 
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indicaba más arriba, el exceso o desocupación de recursos humanos está 
fundamentalmente relacionado a los no calificados; y en la emigración, 
los recursos humanos que salen al exterior son justajílente los de alto 
nivel o calificados, o sea los inás escasos y mayor costo social. La fuga 
de capital hvimano, al igual que 1¿ del capital financiero constituye un 
serio problema para muchos países de América Î atina. Un estudio reciente r-
de la emigración de profesionales y técnicos de Argentina a los Estados 
Unidos, demuestra las pérdidas de recursos humanos de alto nivel, 'fe' 
sufridas en el periodo 1950 a 1961.Durante esos once años fueron 
admitidos en los Estados Unidos el siguiente número de inmigrantes-
argentinos clasificados por grupos ocupacionales (excluyendo obreros no 
calificados): 

Profesionales y tánicos -3.946 
Administradores de Alto Nivel 1.377 
Obreros calificados 3=192 

Total 8.515 
"Uurante él mismo período el porcentaje de algunos"proTeMonales 

emigrados en relación al mímero de graduados de las correSDondientes 
2/ Facultades fueron aproximadamente:—' 

Ingenieros 8 % 
Geólogos, físicos y biólogos más de 6^ 
Químicos (> % 
Médicos • • 5% 
Arquitectos " ' ' 3 % 
Contadores 2 1/2^ 

1/ Horô Aiitz, Morris A. "La Emigración de Profesionales y 
Técnicos Argentinos". Editorial del 
Instituto Torcuato Di Telia. Buenos 
Aireŝ  Septiembre 1962. 

2/ Horovátz, Morris A. og. cit. 
/Esa pérdida 
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Esa pérdida de valiosos recursos humanos es probablemente aún más 
seria para países menos desarrollados que Argentina. Tal es el caso de 
Haití o Jamaica, donde gran parte de las personas que reciben educación 
y entrenamiento en ciertas especialidades claves para el Desarrollo, 
eiTágran, especialmente a Inglaterra donde las oportunidades parecen más 
promisorias. 

En Chile existe una gran escasez de enfermeras. A pesar de esto 
de cada 100 graduadas, alrededor de 40 no deaejjipeñan su profesión dentro 
del país a causa de los bajos niveles de prestigio y de sueldos. Gran 
parte de ellas emigran a países más avanzados en busca de mejores 
oportunidades.^ Esta fuga del capital humano en la forma de personas 
altamente calificadas, frente a la aguda escasez de ellas, constituye una 
pérdida de los recursos invertidos en su formación. 

Es interesante señalar que estas transferencias de valiosos 
recursos humanos constituye en los hechos, un considerable flujo reverso 
de ayuda extranjera. Los países ricos reciben sin gasto ni esfuerzo, 
valiosos elementos humanos cuya formación ha significado para los países 
pobres, considerables esfuerzos en recursos físicos y educacionales. 

El papel dramático de esta pérdida lo constituye la existencia 
de una correlación entre la pobreza de los países y sus pérdidas de 
recursos humanos de alto nivel lo cual cierra un círculo vicioso, de 
pérdida de recursos útiles para superar el subdesarrolio, que se refleja 
en falta de oportunidades y ésta a su vez, hace emigrar la mano de obra 
altamente calificada. 

^ D. Krebs. "Necesidades y recursos de enfermeras en Chile". 
Diciembre 1961. 

/í-iEDICIGM DE 
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IV - MEDICION DE RECURSOS HUl-IáNOS , . 

Para un proceso de planificación de ios recursos humanos es 
sumamente importante intentar estimar en' ia forma más rigurosa posible 
el incremento en la oferta potencial de mano de obra y el grado de 
utilización de la fueriza dé trabajo existente. La fuerza de trabajo r-
comprende a los ocupados y a los desocupados. Hay dos categorías de 
personas empleadas; las Que están trabajando y las que tienen empleo 
pero no: están trabajando actualmente, a causa dé enferiílédad, accidente, 
conflicto .de trabajo, vacaciones, etc. Las personas dfesernpleadas, 
incluye aquellas personas buscando trabajo, es decir, comprende todas 
aquellas personas que están disponibles para trabajar y buscan ocupación. 
Incluye principalmente los trabajadores disponibles cuyos contratos de 
trabajo han expirado y las personas qué no hayan éstadó empleadas nunca.' 
Las siguientes categorías de personas son excluidas de la fuerza de 
trabajo; ,l) .las personas ocupadas solamente en las tareas domésticas 
de SU; propia casa, 2) estudiantes y 3) trabajadores familiares sin 
remuneracióh. La fuerza de trabajo no es una proporción invariable dé 
la población, sino cjue está siempre sujeta a fluctuaciones y caiñbi'ós, 
a los resultados de las tendencias déntográficas", y a las' condiciones en 
el mercado de trabajo, que afectan el deseo de algunas personas para 
trabajar o buscar empleo. 

Para- clasificar la fuerza de'trabajo, hay dos conceptos principales 
que:pueden ser utilizados; l) la clesificáción por el tipo de trabajo, 
es decir, por ocupación y 2) clasificación por actividad ecónómlcá, es 
decir el sector o actividad donde existe el eiripleo. 

El primer concepto de clasificación de la fuerza de trabajo está 
más relacionada con'el mercado ocüpacional. Los iñdíviduos son 
clasificados según el tipo de trabajo que ellos realizan, de acuerdo con 
la industria o la r^a de actividad económica donde existe la ocupación. 
La clasificación de este tipo debe basarse en una estructura nacional 
de ocupaciones, k este respecto la Clasificación Internacional Uniforme 

/de la O.I.T. 
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de Ocupaciones 'de la O.I.T.. ofrece una guía útil para sistemas nacionales 
de clasificación ocupacional.— 

£1 segundo concepto, trata de las proporciones de la fuerza de 
trabajo empleadas en cada una de las distintas actividades econóinicas. 
Se usa a menudo como una medida de la estructura de la economía. Por 
ejemplo, se pueden usar los porcentajes de la fuerza de trabajo empleados 
en el sector priinario, secundario y terciario. 

El porcentaje de la fuerza de trabajo dedicado a actividades 
agrícolas se usa muchas veces cono una medida del nivel del desarrollo 
económico y social. Este porcentaje varía de en el caso de Gran 
Bretaña hasta más de 10% en el caso de India y de r.iuchos otros países 
subde sarrollados. 

También es posible vincular el primer concepto para densificar la 
fuerza de trabajo, con el nivel del desarrollo económico. Especialmente 
mediante comparaciones de la densidad de recursos hiananos de alto nivel, 
ya que éstos son uno de los más críticos desde el punto de vista del 

2/ 
desarrollo.—' Existen correlaciones directas entre la densidad de los 
recursos huimnos de alto nivel y el nivel de desarrollo. 
1/ O.I.T. "Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones". 

Ginebra, 1958. Véase una adaptación para trabajos de 
planeamento educativo en F.H. Harbison. "Evaluación 
de Recursos Humanos", Esquema Analítico. Traducción en 
el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social, llarzo 1963. 

7j Se puede definir el término recursos hiomanos de alto nivel, para 
la mayor parte de los países a acuellas ocultaciones que recuieren 
a lo menos educación secundaria o su ecuivelente en experiencia. 

/Cuadro M® 2 
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C U A D R O N® 2. 

Un ejemplo de lo anterior lo tenemos al comparar la densidad de 
Recursos Hmnanos de alto nivel en Nigeria y Estados Lnidos. 

Densidad recursos humanos de alto nivel 

Ingreso, por 
habitante 80 -2.800 35 
(dólares) 

Recursos Hvimanos 
de alto nivel^ 
(por 10.000 8 . 2.860 3¿0 
habitantes) 

Con el fin de tener una idea aproximada de la magnitud del problema 
en America Latina, se'tiene un estudio con esMmacToriés de Tás "necesidades' 
de recursos humanos de alto nivel para el año 1970^ calculado para los 

2/ países clasificados en tres grupos según su nivel de desarrollo.— 

r> 
Relación 

• EE. UU. 
Ni.geria EE .Uü. Nigeria ^̂  

a/ . Número de personas qvie tienen educación de nivel secundario o su 
. equivalente. 

3/ John C. Shearer y í'^on Glazer. "Estimaciones de los Recursos Huma.nos 
de Alto Nivel, que la América Latina - ^̂  
'-ecesitará en 1970".. Coraisión 

- Especial de Educación OEA - CEPAL 
19Ó2. fc-

2/ Grupo I - Bolivia,. Guatemala, Haití, Honduras, lücaragua, Rep. 
Dominicana. 

Grupo II - Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, 
Paraguay, Perú. 

Grupo III - Argentina, Chile, líéxLco, Uruguay y Venezuela. 

/En dicho estudio 
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En dicho estudio se puede apreciar que la densidad de recursos 
humanos de alto nivel, integrado por las categorías de profesionales, 
técnicos y afines, y ¡íerentes, administradores y funcionarios, por 
cada grupo de países tiene diferencias importantes según niveles de 
desarrollo. 

Es así que para 1950 el porcentaje de recursos humanos de alto 
nivel con respecto a la fuerza de trabajo serlas^ 

Grupos % 
1 2.8 
II 6.0 
III 9.0 

Además, de que los países del Grupo II necesitarían doblar el 
stock actual (I960) de profesionales para 1970, para llegar al nivel de 
los países del Grupo III en 1950. 

Si bien el detalle de las estimaciones para 1970 podría prestarse 
a discusión, no es menos cierto que del estudio se puede desrírender la 
correlación existente entre nivel de desarrollo j la densiaad de 
recursos humanos de alto nivel. 

1/ John C. Shearer, og. ext. pág. 10 Cuadro II. 





- 26 -

V, ?HKRE'̂ UI.,ITOS DE lÁ rL-a;ii'"'IC.-.GIÜil m LCS 
RECÜTuSOS HUl-L' NOS. 

i-• Consideraciones Generales 

No existe aún una metodología desarrollada y de aceptación general 
para planificar los recursos humanos. De manera tal, que a continuación 
se intentará esquematizar un modelo integrado a las técnicas de 
planificación utilizadas en América Latina. 

Uno de los planteamientos f-undamentales del concepto de planificación 
del desarrollo económico se basa en la incapacidad que ha mostrado el 
crecimiento espontáneo por hacer crecer la economía a un ritmo sostenido 
y elevado que pueda proporcionar mejores niveles de vida para la mayoría 
de la población. Las catTsas de esta situación señalan que, debido a los 
factores institucionales y estructurales que distorsionan el sistema 
económico, se produ.c3 mi desperdicio por una evidente asignación deficiente 
de los recursos. La función de la planificación es recoger estos desajustes 
y elaborar criterios racionales para la utilización adecuada de los 
recursos, compatibles con las políticas fijadas para la obtención de los 
objetivos que la sociedad se ti'aza. 

Para efectuar ese proceso de planificación nos basamos en el estudio 
histórico de la economía y de la situación presente a través de un análisis 
crítico y de evaluación. Por otra poj'te esta concepción de la planificación 
no significa el tratar de anticipar lo que pueda ocurrir, sino de anticipar 
lo que debe hacerie para conseguir 3.os objetivos señalados. De ahí que la 
planificación consta de planes y de otras herramientas de decisión, a todos 
los niveles, a corto, mediano y largo plazo. 

Por otro lado, hay planes globales y sectoriales. lío basta tener un 
plan global, es indispensable su sectorialización y más atln su regionalización, 
sobre todo en los países subdesarrollados donde el mecanismo de los precios 
no tiene porqué asegurar el. cumplimiento de las .uetas globales con una 
asignación de recursos sectoriales y aún al nivel proyectos. 

/En consecuencia 
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En consecuencia habría un primer paso que sería conocer, con carácter 
de e\'"aluacidn, tanto cualitativa como cuantitativamente la situación actual, 
es decir, el diagnóstico; para luego plantear las metas en función de los 
objetivos que se deseen alcanzar y asignar los recursos que se van a 
utilizar. Este proceso no es tan simple, ya que la fijación de las metas 
y la viabilidad de los objetivos a alcanzar no son independientes de los 
recursos por asignar, sino que ambos se interrelacxonan e influyen 
mutuamente. En otras palabras, en gran parte la determinación de las 
metas estarán condicionadas por los recursos disponibles. 

Resumiendo, podriajnos señalar que las etapas de este proceso de 
planificación están dadas, en primer lugar, por el diagnóstico, en seguida 
por una definición preliminar de objetivos y metas para en seguida efectuar 
proyecciones globales utilizando instrumentos tales como las técnicas de 
insumo-producto, lo ciial permitirá utilizar como variables metas los 
componentes de la demanda final, cuyas proyecciones podrán expresarse en 
términos de necesidades en inversiones por sectores, requerimientos de 
insiimos, ajuste con la, capacidad para importar,, etc. 

Por último todo este proceso debe ir acompañado de un conjunto de 
medidas de política económica compatibles con las estrategia total del 
proceso que permita obtener las metas pre-señaladas. 

Todo lo anterior constituye lo que hasta ahora se ha venido utilizando 
de vuaa m3.nera u otra como modelos de programación general. Sin embargo ha 
carecido de tina esplicitación adecuada de los recursos humanos o la mano 
do obra, con excepción de la posibilidad teórica en los modelos de insumo-
producto de seña].ar requerimientos de laano de obra globales por cada sector 
al desglosar en términos físicos, sus valores agregados. 

Este será nuestro intento; extraer los elementos más relevantes y 
evidentes de la situación de los países de América Latina, rela.cionada con 
los recursos humanos, para en seguida integrarla en un esquema de planificación 
en estrecho contacto del campo econóirico y educacional. 

El primer aspecto,•es decir la determinación y evaluación 
do los cloŝ ntos m-'s inpcrt-ntcs que ĥ'.n condicionado 1" siturxión 
de los recursos hu):r,nos en .j:).úrÍGr. Lrtina y ̂  Lis informacicnss 

/previas necesarias. 
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previas necesarias, llamaremos como los "Requisitos de la Planificación 
(Je los Recursos Humanos" para una vez ciimplido este paso entrar al proceso 
de planificación propiamente tales. 

Lo anterior no significa de ninguna manera, desconocer que existen 
infinidad de aspectos relacionados con los reculaos humanos y que en una 
concepción teórica integral no se pueden ignorar. La salud, la nutrición, ^̂  
los aspectos psicológicos y todo el ambiente en el cual se desempeña y 
vive el recurso humano, más que ccano recurso como individuo social, son ^ 
factores importantes para esa concepción amplia. Pero, esto rebasa el 
campo de ura especialidad, para constituirse en la esencia misma del 
desarrollo en un sentido más amplio. Para nuestros fines se trata de 
considerar los aspectos más importantes- de los recursos humanos, en torno 
a los requerimientos y aspectos foiî iativos de ellos, que plantea el sistema 
económico y lograr su explicitación ya sea en forma de metas o implicaciones, 
tanto ciiantitativas como cualitativas, en los planes de desarrollo económico 
y social, 

2, l̂ ecev?idad de contar con tma ̂tíffiaei<?& d^ la inâ gĝ Ltud-ŷ ŝtr 
de la Población y la Fuerza de Traba.iq 
La fuerza de trabajo es uno de los recursos mayores que los países 

subde sarro Hados tienen a su disposición, aspecto q\ie las políticas económicas 
deberán siempre tener presente para su utilización plena en el proceso de 
desarrollo. 

En caso contraiúo existe el peligro, como realmente ha sucedido, de que 
f> 

en deterjidr̂ ado momento del desarrollo pste exceso de mano de obra tome la 
forma de desempleo urbano abierto, junto con una gran cantidad de subempleo 
tanto urbano como rural, a niveles tales en que su productividad equivalga 
prácticamente a una desocupación abierta. Esta sitviación hace que además 
al margen de los problemas netaxaente económicos derivados de la sututilización 
de los recursos huma,nos aparezcan considerables problemas en el campo social 
y político. 

La primera necesidad para la proyección de la población es el de 
obtener una adecuada información estadística de la situación tanto global 

/como estructural 
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como estructural. Actualmente en los censos de población de la mayoría de 
los paise3 existe una información aceptable al respecto; sin embargo, en 
algunos países la falta de otros tipos de informaciones hace que las posibles 
cifras que se tengan sean de muy difícil utilización. De modo tal, que es 
imprescindible asegurar̂  que junto con los censos se efectúe tin uso pleno 
de las técnicas de muestreo a través de encuestas de modo de obtener una 
información más detallada y completa sobre el comportamiento de la población 
y los factores que la influencian. Además, debe ser estudiada plenamente 
la posibilidad de obtener un uso analítico de todo el proceso de 
planificación. Estos tipos de análisis ô ue parecen no ser tan importantes 
en los países desarrollados, por lo menos en periodos cortos, adquieren 
importancia fundamental en los países subdesarrollados o en vías de 
desarrollo donde las tasas de crecimiento de la población y sus cambios 
de estructura superan muchas veces, incluso en el corto o mediano plazo a 
aquéllas que se producen en los países desarrollados en. períodos muy 
largos. 

Desde el punto de vista, tanto de las necesidâ des actuales como las 
de proyección, será necesario obtener estimaciones de la distribución de la 
población por edades. Este es uno de los eleraentos fundamentales para la 
estjjnación. de la fuerza de trabajo y los requerimientos escolares. Sin 
duda que sería deseable tener un conjmto de datos e informaciones de la 
pirámide por edades de la población para cada añô , pero para los propósitos 
económicos un número menor de.grupos por edades será suficiente. La 
población en edad activa comprende generalmente entre los 15 y 64 años. En 
muchos de los países de la región los niños bajo los 15 años están en la 
fuerza de trabajo, aunque bien podría suponerse que su contribución a la 
producción es mucho menor que la de los adul.tos y que la meta justamente 
consiste en lograr que los que están bajo esa edad queden dentro del sistema 
escolar, ¿demás existen evidentes ventajas en tratar de uniformar 
internaciona-a.mente los conceptos de población en edad activa, sin que por 
esto eso signifique ignorar la actividad de aquéllos que tienen menos de 
15 años. 

/Por otra parte 
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Por otra parte es útil además desglozar dos grupos de edad, tales como 
los de 5 a 14 y los de 15 a .19? que serían los grupos que permitirían ayudar 
a la estimación de los requeriLÚentos y tasas de escolaridad Üe la educación 
elemental y secundaria respectivamente. 

Mo sólo es necesario tener el desglose de la población por actividad 
económica y edades sino también es necesario tenerlo por sexo, más aún en 
la medida que el rol económico de la mujer difiera mayo mente de la del r-
hoBibre. En la práctica a veces es útil proyectar tasas de actividad por 
edades para la mujer en edad activa al igual que para el hombre y tener ^̂  
datos separados para la mujer casada como para la soltera, siendo útil 
para estos casos comprobar los datos del censo con encuestas realizadas 
sobre la fuerza de trabajo. Esto es particularmente necesario para el caso 
del empleo famliar cuya medida difiere icuchas veces en los diferentes 
p a í s e s . ^ 

Con propósitos administrativos y económicos será necesario tener 
datos e informaciones de la distribución de la población entre las áreas 
urbanas y ruraJ.es para la estimación de los requeriiaientos de vivienda, 
invers-ioTies públicaŝ  y ds-seniíiLeo ..urbamo_ _ Actualraer̂ ^̂  en Áraérica Latina, 
el 46 % de la población está en las áreas urbanas, variando desde los 
países más urbanizados como Uruguay cuya población urbana es de 70^, a los 
países como Haití con una población rural de 87% (Véase cuadro N® 3) a este 
respecto existen algunas dificultades derivadas del hecho que los conceptos 
estadísticos no están estandarizados entre países o incluso entre censos 
de un mismo país 3.o cual dificulta no sólo las comparaciones internacionales 
sino las coaiparaciones históricas en los países. Esta distribución entre 
urbana y rural deberá complementarse con una distribución de la población 
por regiones." 

1/ Tal es el caso de algunos países del Lejano Oriente como Irán y 
Pakistán en los cuales las mujeres están prácticamente exclxildas de 
la población activa en los censos. Algunas de estas diferencias 
corresponden a la diferencia.en 3.as costumbres internacionales, 
pero además están afectadas por las conversiones estadísticas. 

/Cuadro N® 3 
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CUADRO S® 3 

AI'ERICA lATDÍA; DISTRIBUCIOíí PORCENTUAL DE LAS POBLAGIOfJES URBMA Y RURAL, 
I960 

PAIS Rural Urbana--̂  

Argentina 32.4 67.6 
Bolivia 70.1 29.9 
Brasil 60.6 39.4 
Colombia 53.9 46.1 
Costa Rica 62.2 37.S 
Cuba 45.4 54-6 
Chile 37.1 62.9 
Ecuador 65.3 34.7 
El Salvador 67.4 32.6 
Guatemala 69.0 31.0 
Haití 87.4 12.6 
Honduras 77.5 22.5 
¡léxico 46.4 53.6 
l'iicaragua 66.1 33.9 
Panamá 59.0 41.0 
Paraguay- 66.2 33.a 
Perú 64.2 35.8 
Repúbli ca Dominicana 69.5 30.5 
Uruguay 29.2 70.8 
Vene2suela 3S.3 61.7 

América Latina 53^ Aáil 

FUENTE: Estinaciones de la CEPAL̂  a base de estadísticas nacionales. 
a/ Se considera cono población "urbana" 3.a de localidades con 2 000 o más 

habitantes. 
/En la generalidad 
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En la generalidad de los censos de población, la estructura sectorial 
y por tipos de ocupación, no está suficientemente desagregado de modo que 
la información de la estruct\ira de la mano de obra en los subgrupos 
industriales deberá obtenerse de una investigación en cada sector. La 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones podrá servir como 
elemento para estos propósitos. 

3• Evaluación de la Ocupación y Sub-ocupación 
En relación al desarrollo económico y social uno de los problemas 

que preocupa actualmente más a los planificadores económicos en América 
Latina-, pero al cual se ha dedicado poca atención, es la existencia de la 
desocupación y subocupación. 

El primero estará señalado en los mismos censos, pero es necesario 
complementarlo con encuestas periódicas que permitan indicar sus variaciones 
a corto plazo. En carabio para el se,gundo, los procediüiientps hasta ahora 
empleados son bastante burdos y los censos significan solamente una 
pequeña ayada. En la mayoría de los casos el subempleo se mide muy 
difícilmente. 

La desocupación comprende las personas no empleadas durante el 
tiempo de medición de la fuerza de trabajo, pero disponible para el empleo 
y que buscan trabájo.'^ 

La subocupación comprende como tal, la diferencia entre la cantidad 
de trabajo que se efectúa realmente por personas provistas de empleo, y 
la cantidad que esas mismas personas son capaces y están dispuestas a 
efectuar. 

El subempleo o subocupación existe no solamente cuando ocurre un bajo 
rendimiento en las funciones de la mano de obra calificada, sino también 
cuando esa mano de obra es dedicada, por determinado tiempo, a funciones, 
que requieren una calificación menor 

1/ La normalización Internacional de las Estadísticas del Trabajo, O.I.T., 
Ginebra. 1959. 

2/ Novena Conferencia Liternacional de Estadígrafos del Trabajo. 1957. 
/Pero al estudiar 
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Pero al estudiar el problema ocupacional en im país subdesarrol.lado 
es preciso planteárselo en términos dinánacos. Es útil analizar en qué 
foi'ma el proceso de desarrollo cambia la estructura de la ocupación. El 
distinto crecimiento sectorial que apareja un proceso de esa naturaleza 
tiende a aumentar la ocupación en las actividades de transformación 
industrial y en los servicios, segiln el ritmo de ese movimiento y la 
evolución de las técnicas de producción.'̂  

En los países desarrollados la mano de obra ha llegado a ser 
generalmente un elemento escaso que obstaculiza una mayor tasa de 
desarrollo. En cambio en los países subdesarrollados, en especial en 
América Latina, la tasa de crecimiento de la población es tan alta que 
se ha transformado en uno de los elementos que ha contribuido a hacer 
más escasos los ya limitados recursos de capital. La tasa de crecimiento 
de la poblaciói. ha llegado en los últimos años a niveles de 3% acumulativo 
anualj oscilando entz-e 1.4 y l-S en países tales como Uruguay y Ai-gentina 
respectivamentê  a tasas de 3-90 y 4.12 en países como Venezuela y 
Costa Hicae-^ 

De esta m^era, en América Latina cuyo dinamismo demográfico no 
se dá en otras regiones desarrolladas o en vías de crecimiento, se ha 
estructurado una distribución de la fuerza de trabajo y una evolución de 
la productividad que han configurado un problema de desequilibrio. 

Debido al descenso de la mortalidad y al aporte inmigratorio en 
algunos países, la fuerza de trabajo, en América Latiría ha aumentado a 
ritmo creciente a partir del período de pre-guerra, llegando en la 
actualidad a tener un ritrao de crecimiento a xma tasa de 2.9 por ciento 
anual (Véase Cuadre 4).-''̂  

1/ El desarrollo econÓFáco de América ̂ atina en la postguerra. CEPAL. 
Mar del Plata, Argentina 1963, Vol, II. 

2/ cit. pág. 4S. 
"El Desarrollo Econó^áco de América Latina" ^p. cit. 

/Aún más. 
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kó.n..JsÁs, al fenómeno anterior hay que agregar el desplazamiento de 
las poblaciones hacia los centros urbanos. (Véase Cuadro M® 4) 

Debido a su alto ritmo de crecimiento la estructura de la población 
latinoamericana hace que la proporción de la población en edad de 
trabajar sea inferior a la que se registra en otros países, en especial 
los desarrollados. Mientras en América Latina la población en edad activa, 
de 15 a 64 años representa el 50 % de la población total, en Estados Unidos 
es de 60%3 Francia 62% e Inglaterra 65%M 

1/ "El Desarrollo Económico de América -̂ atina" o^. cit. 

/Cuadro N® 4 
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CüÁgRe 4 
AI®RICA lATIM: CRECII JEHTO DE lA POBIÁCION URBAKA.' Y 

RURAL I DE L; POBLACION ECONOIUCÁIÍENTE ACTIVA 

(Tasas acunailativas de crecimiento antial) 

Sector de población 1935-45 1945-50 1955-to 
A. Población total -. ¿íi 

1. Población rural 1.5"^ 1.5 1.6 
2. Población ürbana'S/ 3-5'^ 3.9 " 4.7 

B. Población econóinicrjn.ir.':e 
activa 2.0 ̂  2Jt • 
1. Agrícola^ 1.2 1.2 1.5 
2.. No. agrícola . -3.2 . 4.1 4.0 

Fl®ITES: . CEPAL, Estudio sobre la mano de obra en América latina 1957» • 
estimaciones de la CEPAL e informaciones suministradas por los 
países a base de los censos demográficos, censos económicos y 
otras fuentes. 

b/ Período--1940-45' - • 
c/ Se considera como población urbana la que habita en localidades 

con más de 2 000 habitantes. 
^ Incluye actividades agropecuarias, forestales-y pesqueras.-

/El subempleo 
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El subempleo está generalmente concentrado en la agricultura, en 
el sector Servicio^ y en parte de. la artesanía industrial; donde la 
unidad de producción es la familia y donde gran parte de la actividad 
está al nivel de subsistencia. 

Es adecuado señalar que se estima- que en Áifiérica i'atina la población 
activa ocupada en los Servicios es 65 por ciento más alta que la ocupada 
en las actividades de transformación, siendo en 1950 ese índice de un. 40^. 
Esta estructura se explica, en parte, por el hecho de que las actividades 
de producción de bienes no agropecû .rios no han alcanzado un ritmo de 
crecimiento suficiente como para absorber la extraordinaria expansión 
de la fuerza de trabajen derivada del crecimiento de una población urbana 
que asciende a alrededor de ¡\% y más, y que se desplaza hacia los 

2/ 
servicios u otras actividades de bajo nivel de productividad.^ 

La ejdstencia de gran número de comerciantes pequeños, lustrabotas, 
vendedores ambulantes y el exceso de oferta de personas preparadas para 
desempeñar todo tipo de extrañas labores pertenecen al mismo, grupo. A.si. 
por ejemplo cuando la agricultura absorbe el firme incremento de la 
fuerza de traba jo, aunque la relación con respecto a _la__tierra ya _es 
alta, este hecho no se traduce en una ma.yor intensidad en el cultivo 
sino una menor eficiencia de la mano de obra. Los ajustes representan 
una causa directa de la baja eficiencia del trabajo por el exceso de 
oferta de mano de obra.^ 

Basta indicar que durante el periodo de postguerra en América Latina 
el producto por persona ocupada en el sector agropecuario tendió a 
ascender al anual. En las actividades relacionadas con la producción 
de bienes no agropecuarios y los servicios básicos, el ascenso fué de 

y, dentro de este grupo, la productividad en el sector manufacturero 
aumentó a razón de 3.3^ anual. En cambio la productividad se mantuvo 
estancada en el comercio, finanzas, gobierno y los demás servicios, 
considerados en su conjunto (Véase Cuadro N° 5)2/ 
1/ G. Myrdal. "El problem de la eficiencia de la mano de obra en los 

países subdesarrollados" El Trimestre Económico. 
Vol. KLV. 100, pág. 749. 

2/ "El Desarrollo Económico de América Latina en la Postguerra" 
op. cit. 

/Cuadro M° 5 
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• Qumo 5-

AMERICA LATIM: UrTMO DE CHSCIIIENTO DEL PRODUCTO POR 
PEilSGWA OCUPADA 

(Tasas acumiilativas anuales en porcientos'entre los períodos promediados 
indicados). 

Sector 1945/50 a 
"1955/60 

• Total 2.1 
A. Producción agrícola 2.0 
B. Producción no ag;rícola y servicios 1.1 

1. Bienes y servicios básicos^ ' 2.8 
(Industria manufacturera) ' •'(3.3) 

2. Comercio, finanzas, gobierno .y • 
otros servicios • -0.3 

FUENTES; Estudio sobre la mano de obra en América Latina. CEPAL 1957, 
estimaciones de la C3PÁL e informaciones"suministradas por 
los países a base de los censos demográficos, censos económicos 
y otras fuentes.' 

a/ Los servicios básicos corresponden a energía, suiTiinistro de agua, 
alcantarillado, transporte, comunicaciones y otros servicios 
similares. 

/El subempleo 
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El subempleo ha sido medido de diferentes maneras y recientemente 
se han hecho algunos ajustes en el sentido de distinguir el subempleo 
visible del subempleo disfrazado.—^ Las definiciones adoptadas son 
arbitrarias desde el momento que los conceptos son de muy difícil 
medición. El grado de subempleo podrá medirse por la" proporción de la 
fuer2sa de. trabajo que pueda extraerse sin bajar la producción con una 
técnica y capitales dados. Otra forma es calcular de acuerdo a la 
estimación del tiempo nnrmal requerido para el complemento de una tarea o 
trabajo y comparando este standard teórico con el tiempo de trabajo 
actualmente deseiipeñado. Esto es posible en especial en el sector 
agrícola donde el rango de tareas específicas se puedan limitar bastante 
y las investigaciones de tieaipo normal de trabajo puedan ser hechas a un 
costo razonable. 

Fuera del sector agrícola algunas de las informaciones pueden ser 
obtenidas a través de encuestas en la fuerza de trabajo en las cuales 
los individuos son interrogados sobre sus horas de trabajo. En consecuencia, 
en estos casos el subempleo se está refiriendo a la cantidad de tiempo no 
trabajado más que al número de los Que no trabajan. 

Indudablemente que los cambios estacionales en la agricultura 
indican uiia mayor variación, de modo que los estandards estinsados para 
estos efectos deberían ser hechos para períodos más cortosj como ser cada 
mes del año. En algufaos casos será útil el comparar las variaciones 
estacionales con las de otros países cuyo sistema, agrícola sea similar. 
En todo caso esta comparación intemacj.bnal al igual que otras sólo 
serán útiles en la medida que sean considerados como elementos 

1/ Subempleo visible, que se traduce por una duración del trabajo inferior 
a lo normal y que es característico de las personas que trabajan por 
tiempo parcial involuntariamentej 
Subempleo invisible, que es característico de las personas para las 
cuales la duración del trabajo no es norriaJ-mente reducida, pero 
cuyas ganancias son anormalmente bajas, o que ocupan un empleo que 
no periidte la plena utilización de sus capacidades o de sus 
cr.lificaciones (fenómeno designado a veces con el nombre de 
subempleo encubierto) o las personas que ejercen su actividad en 
establecimiento o unidades económicas cuya productividad es 
anormalmente reducida (fenómeno designado a veces con el nombre de 
subempleo potencial). O.I.T. "Novena Conferencia Internacional de 
Estadígr?.fos del Trabajo" 1957. 

/complementarios y 
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complementarios y como indicador general. 
La validez de las coi.iparaciones internacionalos sobre el suboi-iplco 

dependerán además en gran parte del tratamiento quo se dé a los familiares 
de los trabajadores. En algunos países se supone que prácticamente todas 
las mujeres y niños en las áreas rurales se consideran como elementos 
activos, los que incrementarán aparentemente el grado de desempleo 
disfrazado.^ En la práctica es muy difícil obtener datos más o menos 
exactos sobre el gra-do de trabajo que efectúaü los familiares, pero es 
útil tener en cuenta esta dificultad. 

'̂a importancia del subempleo en el sector rural de los países de la 
región es generalmente reconocida.-̂  Se han efectur.do algunas est̂ .macionos 
que aunque bastante burdas ptr/iiiten dar una, idea de la magnitud del 
subempleo. 

Tal es el caso de Chile donde se estima que el subenqjleo en la 
agricultura era de un 7.6^ del total de la población ocupada en el sector, 
en i960, y en el sector servicios habría llegado al Para el Perú, 
las estimsxiones dieron aproximademente un 11.3^ del total de la población, 
ocupada en el sector agrícola, correspondiendo sólo al incremento del 
sub-empleo entre 1950-1961. En los sectores comercio y servicios las cifras 
para I96I dieron 20.9^ y 29*5^ respectivamente.^ Para Venezuela se estimó 

1/ Ejemplo de la anterior es el caso de Tailandia. 
2/ "El Desarrollo Económico de América latina en la Postguerra" ... o£. cit. 
2/ N. Uovik y J, Farba, "La Potencialidad del Crecimiento de la Economía 

Chilena,-un Ensayo de í'edición del Excadente 
Económico Potencial". Facultad de Ciencias 
Económicas ü. de Chile. 1963 Cap. 2. 

IjJ Servicio de Erapleo y Recursos Humanos. "La Población, los Recursos 
Humanos y el empleo en Lima, 
Perú". 

Perú, Abril I964. 

/que en 1962 
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que en 1962 el 50> de la fuerza de trabajo está subocupada fera la 
India se ha estisado que el 28^ de la fuerza de trabajo agrícola está 
desocupada y en Pakistán él 

Sería de sioma utilidad el estimar la subocupación erí todos los países 
de la regidn o a lo menos intentar ajustar las estijnaciones actuales de 
modo de obtener vina maj'or con̂ sarabilidad. 

Si las estimaciones son ŝ ás o menos correctavS quedaría claro que la 
mano de obra disponible en la agricultura puede llegar a ser, y lo es en 
la realidad, mayor que el iacremento esperado de la fuerza ce t̂ âbajo. 
iiás aún habría que considerar que éstas esná.n basada,i- en 
requerimientos de mano d a obra de acuerdo a" una tecnología dada y a iin 
capital existente, por lo que es clp.ro que de acuerdo a la experiencia 
reciente de los países desar.-'ollados, la productividad agrícola puede 
ser considerablemente incrementada con un esfuer-so bastante moderado en 
el mejorpjniento de' las técnicas o en el incremento de capital.^ 

En general en América latina se tienen altas tasas de creciriü.ento 
poblácional lo cual también influye'«n dificultar la reducción en el monto" ~ 
absoluto de la mano de obra en la agricultura, pero en muchos casos se 
abre una amplia gama en un niayor uso intensivo de los recursos humanos en 
la agricultura, junto con el incremento de métodos de irrigación y técnicas 
do explotación agrícola tales como, uso de fertilizantes, dOñ' ún"mayor 
nivel de preparación y educación. 

1/ CORDIPIAN. "Plan de la líación", 1963^1966/ CAít¿-CAS, Venezuela. 
7j Grovernment ,of India, National;Sample Sxirvey N® 14. V 

"Some characteristics of the Economically Active Popula-tion". 1959. 
"Mahbub Ü1 Haq., "The Strategy of Economic Planning, a Case Study 
of Pakistán", Oxford Uráversity Press. 1963. 

^ ECAFE. "Problems of Long-Term Economic Projections vdth reference to 
Economic Planning in Asia and the Far East." Report of the third 
Group of Experts on progr?jiiming techniques. Bangkok. Thailand. 
New York 1963. 

/4. Algunas precondiciones 
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4. Algunas precondiciones adicionales para la planifica.ci6n de 
los recixrsos hiamanos 

Una vez que se tienen los dif̂ -rentes desgloses de los elementos 
que condicionan la fuerza de trabajo, es aconsejable efectuar algunas 
proyecciones. La fuerza de trabajo se puede estimar genera3jnente para un 
período bastante largo, regulando las nuevas entradas en los próximos años 
de acuerdo a las tasas de natalidad. En todo Cc.so en especial en los 
países de más bajo nivel de desarrollo, estas proyecciones tendrán que 
tomarse con mucho cuidado ya que las esperanzas de vicia existentes en 
ellos puede variar radical'narite en el período futuro debido a la posible 
disniiiiución de las tasas de r,iortalidad como resultado de un mayor nivel 
de desarrollo y en consecuencia de los adelantos en las conuiciones de 
salud. Por otra parte deberá ajustarse además estas proyecciones a raíz 
do los cajnbios en la tasa de participación escolar; el cual también en 
el largo plazo, en las condiciones de un desarrollo, puede variar 
sustancialmente. Otro de los cambios que habrá que considerar es la 
participación de la mujer. La participación de la mujer cambia 
fundamentalmente en el de un familiar mujer agrícola al de la urbana, 
lo cual influirá en cambios en la estructura del em;'oleo, en todo caso 
este punto tendría que adaptarse de acuerdo a las condiciones de cada 
país. 

Aparte del problema de la fertilidad y mortr.lidad que influyen, como 
se indicaba anteriormente, en la determinación de la tasa de mortalidad 
y esperanza de vida de la población, la fuerza de trabajo estará afectada 
por los movimientos migratorios. 

Una de las metas del desarrollo económico es el de lograr xin 
razonables empleo pleno de la mano de obra al igual que el obtener al 
mismo tiempo una máxima tasa de creci/idento de la economía. De acuerdo a 
la situación actual, y en especial de la subocupación, con la existencia 
de una evidente desocupr.ción de la nano de obra -según lo analizado en el 
pxmto anterior-, junto con una alta t?sa de crccimiento de la población, 
la obtención del empleo pleno dentro do un tiempo relativamente corto es 

/bastante problemático. 
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bastante problemático. Por supuesto que existirán diferentes esti-ategias 
y políticas de desarrollo que implicarán una mayor o menor intensidad en 
el uso de los recursos de mano de obra y de capital e^stentes y estas 
alteme-tivas señalarán las implicancias del crecimiento en términos de 
ocupación.^ Debido a la importancia de estas implicaciones sería de 
suma utilidad que en Aiiiérica Latina se investigara el desarrollo de 
técnicas adecuadas a la situación del costo de cada factor y a los 
requerimientos de un desarrollo acelerado. liuchos de estos esfuerzos 
pueden hacerse a partir de la oxp .rioncia señalada en países ya 
desarrollados o en vías de desarrollo y que tuvieron o tienen aparentemente 
costos de nano de obra bajos como es el caso de países como Japón, Italia, 
Unión Soviética, Polonia e India, etc. Mas adelante nos referiremos a 
las implicancias de la tecnología en la determinación de metas del Plan 
de Desarrollo y sus implicancias en términos de rcqus;rináentos y 
absorción de mano de obra. 

5. Fuentes de información 
De las consideraciones anteriores y con-miras a la formulación del 

Plan de recursos humanos se pueden establecer en forma resumida, las 
fuentes dé información ;n?.s importantes para integrarlas en forna de 
proporcionar una corriente sistemática de información. 

•Las fuentes más importantes a considerar son: 
9-) Censos de población. Estructura de la población por sexo y edad, 

nivel de educación, sector de actividad y tipo dé'ocupación. 
b) Censos y encuestas sectoriales. Agrícola, manufacturero, minero, 

gobierno y servicios. 
c) Estudios o encuestas familiares sobre población activa. " Número 

de personas que trabajan en la familia, buscan trabajo o 
traibajan sin remuneración. 

1/' Véase C. Bettelheim. "Studies in the Theory of Pl?.nriing" 
Asia págs.: 110 - 290 - 391. Publishing HouseJndia Bombay 1961, 

/d) Estudios sobre 
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d) Estudios sobro se/mridad.social. Extension del sistema de prevision 
social, jubilaciones, etc. 

e) Encuestas y estudios sobre ocupación, horas de trabajo y salarios-..,. 
Mumc-ro de trabajadores por aector de actividad. Promedios de 
ingresos, salarios lalnimos, etc. 
Infomiaciones del mercado de trgba.jo, Aprecir.ción periódica de la 
presión sobre la oferta y demanda de empleô  por ejemplo a través 
de sejrvicios públicos de empleos. 

g) Estadísticas vitales. Mortalidad, morbilidad, esperanza de vida al . 
nacer, etc. 

h) Informaciones de las instituciones educacion.̂ .les on p;eneral. Años o 
período de estudio, relr.ciones alunuios/profosorcs, matrículas 
anuales, deserciones, plazo promedio de egreso, número y, tipos de 
egresados y titxilados. 

i) Informes periódicos sobre iniiag;rrción y om.igrrción. Número j tipo de 
migrrción. Sectores y países de orison o destino. 

j) Por último, toda la información económica rclGV;\nte propia de un 
diagnóstico econóroico, como ser: evolución histórica del producto e 
ingreso nacional y sectorial, del capital fijo nacional y sectorial, 
producción industrial y agrícola, coxisumo e inversión, d;scri-ción 
de los sectores estrî tJ¿-.icos en el Plan do des~i-rollo, tecnologías 
utilizadas, etc. 

V. EL PROCESO 
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V. EL PROCESO DE FORMULACION DEI. PLAN 
DE RECUiuSOS HUÎ ÍANOS 

Naturaleza del proceso 
La planificación de los recursos humanos debe ser concebida como parte 

de la planificación más amplia del desarrollo económico y social. Luego es 
esencial que el proceso de planificación de los recursos humanos se formule 
a la luz de los objetivos políticos, económicos y sociales del plan de 
desarrollo. De tal manera, estará basado en tres puntos fundaments lesj la 
expresión del empleo, en forna de vina variable meta concordante con otras 
tales como el máximo creciiiiionto posible del producto, los requerimientos 
de mano de obra que pla.ntea un plan de desarrollo económico y la expresión 
de ellos en térnános de necesidades formativas para integrarse a las metas 
de la planificación educacional. Es necesario dejar expresado en la forma 
más clara posible que los tres puntos anteriores no constituyen etapas 
aisladas; todo lo contrario, ellos están estrechamente vinculados y 
relacionados a través del proceso de planificación en un conjunto de 
aproxiíBaciones sucesivas. — _ 

Uno de "los elementos claves que permite interactuar para fijar las 
metas de empleo - tanto globales como sectoriales - y los diversos 
requerimientos de mano de obra es el tipo y ubicación sectorial de la 
tecnología, que a su vea determinará la productividad y la magnitud del 
esfuerzo en cuanto a inversiones se refiere. En otras palabras, hay que 
tener presente que la eliininación de la subocupación o desocupación está 
unida estrechamente a la tasa del desarrollo, a la selección de tecnologías, 
y consecuentemente a los requeriixaentos de trabajos y a las calificaciones 
de mano de obra. 

La ocupación global en una economía es producto de ion conjunto de 
empleos y ocupaciones específicas y concretas, en las cuales y en cada una 
de ellas se necesitan recursos huimnos con calificaciones también más o 
menos especificas. Á mayor abundamiento so puede señalar que el logro de 
las metas ocupacionales específicas no puede hacerse con abstracción de 
las relaciones que existen entre diversos niveles de calificaciones y empleo. 

/En toda sociedad 
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En toda sociedad que entra al camino de la industrialización aumenta la 
división del trabajo, lo que lleva iniplxcito las "relaciones técnicas" 
entre diversos niveles 

Por otra parte esta planificación deberá contemplar el desarrollo 
2/ 

de los recursos hume,nos-̂  a través de dos canales principales: 
a) educación de las nuevas'generaciones y 
b) entrenŝ raianto o cursos intensivos a aquellos que ya están en la 

fuerza de trabajo. 
Otra de las funciones de un plan es establecer un sistema cuyo 

proceso sea recoger y analizar las ests,tlísticas de mno de obra de modo 
de identificar y anticipar los problemas de recursos humanos. 

Por último deberá contemplar la formación de un aparato administrativo 
capaz de llevar adelante la formulación, ejecución y control de programas 
de recvirsos humanos. Este mecanismo adi'idnistrativo deberá-ser concebido 
en el marco de un sistera nacional de planificación de modo de recibir 
las orientaciones en oatéilá de política de desarrollo. Lo mismo en la" 
preparación que en la. ejecución y control de pl?,n5s y pro' r?.-ias se hace 
necesaria una corriente sistemática de informg-ción. Es riuy difícil que • 
si se quiere que la planificación de recursos humanos erista como un 3/ 
proceso a menos que ese requisito se cximpla.-' 
Anticipación del desarrollo futuro 

Se decía anteriormente que la planificación de recursos humanos se 
concebía como parte de la planificación del desarrollo. En consecuencia a 
1/ En una industria es difícil pensar en el empleo de obreros no 

calificados o semi-calificados sin contar con los técnicos e 
ing-nicros. 

2/ Al hablar de desarrollo de recursos hum.-̂ nos lo hacemos en el sentido 
do su formación sin contemplar el aspecto de aumento de la capacidad 
física o ment'".l debido srlud o nutrición̂  que on -astricto sentido 
d:;berían considerarse como parte integrante. 

2 / G E P A L "Informe del Seminario Latinnanericano de Planificación". 
X Período de Sosir-ncs, fer d^l Plata, io-gentinaj mayo 1963. 
E/CN.12/644 pág. 41. 

/la luz de 
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la luz de las metas físicas y metns de ocupación el país debe proveer las 
necesidades de mano de obra. Aún en la ausencia de un plan general, la 
previsión adecuada de los recursos humanos permitiría evitar en parte los 
problemas de desocupa'ción, -o llamar la atención sobre ellos- y posibles 
estrangulamientos futuros, en los recursos huina.nos estratégicos. 

^ Las proyecciones de los requerimientos futuros de recursos humanos 
/ 

deberán ser consistentes con las metas globales y sectoriales del 
desarrollo. En ausencia de un plan general -aún en su presencia- las 
proyecciones de recursos humanos deberán basarse en una serie de juicios 
expectativos sobre el desarrollo futuro del î aís, productos de la 
experiencia y el estudio de las tendencias históricas, y el posible efecto 
sobre ellas de medidas de política económica futura. Si bien esto significa 
la existencia de eleraentos subjetivos en los juicios, en la medida que exista 
un plan de desarrollo y se presentan varias hipótesis o alternativas de 
proyección mayor será el valor científico de ellos, identificándose con los 
objetivos involucrados en las metas del plan, 

Formulación de objetivos y necesidades de recursos hiaianos. 
Para explicar y analizar una metodología que presentaremos aquí pgra 

el estudio de los requerimientos futuros de recursos humanos lo haremos 
considerando 6 puntos o pasos consecutivos. 

El primer paso a realizar en la proyección de rec'uerindentos futuros, 
es el de obtener como una primera aproximación, en forma bastante burda, 
el nivel de ocupación global futura y su estructura por ̂ .ctividad económica, 
conqjatibles con las variables macroeconómicas de un modelo de desarrollo. 
Esta estructura debiera además ser consistentes con el incremento de la 
fuerza de trabajo obtenido mediante las proyecciones demogr?'ficas. 

En segundo lugar una vez hecha esta primera aproximación, únicamente 
como marco de referencia y fijación, de metas ocupacionales, se entrará a 
realizar una análisis detallado de cada sector de actividad importante. 
Para esto se tendrá en cuenta los posibles cambios en la dema.nda final de 

/sus bienes y 
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sus bienes y servicios, los niveles de producción a obtenerse, la capacidad 
productiva,- las productividades y las horas de trabajo realizadas o a 
realizarse. De este modo se habrá llegado a xina estimación futura de la 
ocupación. 

El tercer punto constituirá como lógica consecuencia, la coiaparabilidad 
entre el modelo detallado señalado anteriomente y el marco de referencia 
previo llevado a cabo en el primer punto, llevándose a efecto las 
modificaciones a esa primera aproximación del e.nroleo futuro. 

Sn cuarto lugar, se pretenderá en seguida obtener una desagregación 
ocupacional del empleo en cada sector de actividad económica, de modo de 
obtener las disponibilidades ocupacionales en el futuro. Teniendo especial 
cuidado en aquellas ocupaciones con rec;ueriniientos específicos de 
entrenamiento. En otras palabras con esto se estimará cada ocupación 
importante paz-a cada actividad económica. 

En c;uinto lugar, una vez obtenido los 4 puntos anteriores y en 
consecuencia los requerimientos de recursos humanos propiamente tales, 
deberá estimarse las necesidades educacionales, de formación de 
entrenamiento que se pl3.ntean por efecto de cada ocupación importante 
señalada en los puntos anteriores, ii-n este sentido se entrará a analizar 
la probable oferta de trabajo calificado y coapararlo con los requerimientos 
futuros det&rmirados de acuerdo a una estructura ocupacional. 

En sexto lugar, deberá comnatibilizarse en el modelo los requeriiiiientos 
que plantea el sistema for/nativo de los recursos humanos - la educación -
en tsrminos de gasto nacional, con las diversas nietas asi,?Tiadas en el 
plan de desarrollo. 

Un modelo preliminar 
Para la proyección de estos rec.uerimientos habrá que obtener'en 

primer lugar, con una aproximación bastante burda, el nivel de ocupación 
global previsto y su estructura por sector de actividad económica, 
coiipatibles con las otras va/iables laacroeconómicas de un modelo de 
desarrollo, ¿sta estructura deberá ser consistente con el incremento 
de la fuerza de trabajo obtenido mediante proyecciones demográficas. 

/Para efectuar 
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Para efectuar estas proyecciones de la ocupación global el cálculo 
podrá hacerse a partir de hipótesis sobre valores de ciertos parámetros 
tecnológicos que relacionen personas ocU].:)adas con capital fijo existente, 
o nivel de producción en cada año. 

Con fines estrictamente metodológicos se puede construir vea modelo. 
preliminar, similar al usado corrientemente en las técnicas de 
planificación.'^ que permita analizar y discutir algtinas implicaciones 
entre las grandes variables macro-económicas, incluida explícitamente la 
del empleo global. 

En este primer paso debido al excesivo grado de simplificación sólo 
se pretende que el modelo sirva solamente como marco de referencia que 
indudablemente tendrá que revisarse a la luz de un análisis detallado, 
como se verá más adelante. 

Un tipo de modelo usado en planificación global se puede resumir en 
las siguientes seis ecuaciones: 

* X. - M. 1 ) P B . » G . ^ I g , 

2) . oe . K. ^ ^ 

^ ^ - ^ i . i 

^ i = \ . 1 - K. 

6} SBP^ 

Siendo i los años de proyección (1,2, n) 
En las que "la ecuación l) refleja la distribución de los bienes y 

servicios disponibles (el producto ajustado por el saldo del balance de 
pagos) entre consimio e inversión. La ecuación 2) registra la identidad 
del producto bruto y el capital multiplicado por la relación producto-capital. 
1/ Véase P. Vuskovic "Técnicas de Planificación". Resumen de Conferencias, 

íiimoografiado. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
3oci¿̂ ,l, Santiago 1962. 

/La ecuación 3) 



- 49 -

La ecuación 3) define la inversión bruta como suma de la inversión neta 
y la depreciación. La ecuación 4) muestra el monto absoluto de la 
depreciación como igual al capital por la tasa media de depreciación. La 
ecviación 5) define la inversión neta como igual a la diferencia entre 
los capitales de dos poríódcs;. sucesivos, y la ecuación 6) el saldo del 
balance de pagos como diferencia entre exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios."—''' 

Dado que interesa solicitar la ocupación como una variable más, se 
agrega una ecuación que se definirá: 

^ i . í - i 

donde '/ = coeficiente densidad de capital por persona ocupada: y 
T^ ^ = recursos humanos ocupados en el año i •«• 1 

A este nivel se supone que la jomada de trabajo promedio es un dato. 
Es decir, si se considera® en forma más rigurosa, la ocupación estaría 
dada en horas-hombres al año y el número de personas ocupadas sé obtendría 
de acuerdo a la jornada de trabajo por persona. Más adelante se analizará 
est? situación. 

Como se ha agregado una variable y una ecuación se siguen manteniendo 
los tres grados de libertad. Es decir, habrían siete ecuaciones y diez 
variables 

(Cj, Ij., X., M., PB^ ̂  K^ ̂  D^ ̂  SBP y Tĵ  ̂  , ) 

Teóricamente los tres grados de libertad se podrían utilizar eligiendo 
cualqiiier conjunto de tres variables. Pero, como la elección de algunas de 
las variables significa automáticsjnente determinar otras debido a las 

2/ relaciones funcionales, las alternatives se reducen.-

1/ Og. ext. 
2J Además trjnpoco se los puede dar valores arbitrarios a todas las 

variables independientes debido a que representan hechos económicos 
cuyos valores están condicionados por situaciones reales. 

/En el caso 



- 50 -

.En el caso presente al fijar como meta la ocupación. se está utilizando 
una de las variables (T. con lo cual quedará determinado K. ^ a 1 •»• X 1 •»• 1 
través de ecuación ?)> éste a su vez determinad Iĵ  .con ecuaición 5)j con 
lo cual se obtiene en 3) ya través de .se tiene PB. ' . En o l X •»• 1 
consecuencia quedarían dos gra.dos de libertad por usar en dos de la tres 
variables C, X y M, obteniéndose el valor de la tercera por diferencia 
en l). 

Para una mejor c.omprensión y discusión del comportamiento de las 
variables y parámetros se presentan algunos ejemplos .en forma simplificada: 

i) Proyecciones fijándose como metas ocupación.(T̂ ^ ̂  j) saldo 
balance de pagos (SBP) y exportaciones (X) 

Supóngase el siguiente juego de datos de la situación presente, para -
lo cual se supone OC» 0.5 (coeficiente producto-capital) . 

d = 0.5 (tasa de depreciación) 
= 4 (densidad de K por persona ocupada) 

Perxodd . PB K - IB ^ D' IN C X . M T 
Q - 1 .000 2 . 0 0 0 200 100 100 800 2Ó0 20a 500 

1 1 . 0 5 0 2 . 1 0 0 ' 525 

Es en el período 1 en que se puede comenzar a tomar decisiones. Dado 
qué interesa fundamentalmente el incluir en forma explícita las-metas.de 
ocupación, al fijar un crecimiento anual a la mano de obra que deberá 
absorberse quedará determinado el capital de cada año y en consecuencia 
la inversión'del perxodo„-.anterior,'̂  Además quedara., determinado" también 
el monto del PB de cada año a través del coeficiente producto-capital. 

En'resumen, dado el coeficiente de depreciación y deteminados el 
valor de los parámetros Ci¿. y , si se fijan las metas de ocupación quedará 
a su vez determinada la inversión, y el PB a través ,de , quedando para 
fijar su valor, dos variables a elegir entre Exportaciones, Importaciones, 

1/ Se supone un período de madurez de las inversiones de un. año. 

/Consumo y SBP, 
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Consumo y SBP, siendo estas dos últimas alternativas, con lo cual quedaría 
deterndnado todo el sistema. Supóngase que para el caso presente no se 
decide a recurrir al endeudairdento extemo o sea SBP = O y las exportaciones 
crecen en 10 por ciento anual. El número de personas a ocupar anualmente 
crece a un 5 por ciento. Luego se tendrá: 
Período PB K IB D IN C X M T 

1 1.050 2.100 209 105 104 8a 220 220 525 
2 1.102 2.204 222 110 112 6o0 2li.2 242 551 
3 1.158 2.316 231 115 116 927 286 286 579 
4 1.216 2.432 315 315 608 

k través de este tipo de modelo, aunque preliminar se pueden hacer 
algunas oonsideraciones. El ritmo de creciiidento de la población 
ocupada está determinando la tasa de creciriiento del proaucto y la inversióm. 
Parecería indicar que se está mejorando en términos de niuel de vida, ya 
que en la tasa de crecimiento de la población ocupada se incluye tanto la 
que se refiere al aumento de la mano de obra debida a razones demográficas 
como a una política de absorción de la desocupación. En este caso -bajo 
el supuesto de SBP = O el consvimo alimenta también a un ritno de 5 por 
ciento lo cual significaría un crecii'iento per cápita anual de 2.5 por 
ciento.-̂  

Otro hecho que cabe considerar es que ¡rantener la constancia del 
coeficiente densidad de capital - nano de obra si,unificará que después 
de absorberse la desocupación, el sólo ritmo de crecimiento demográfico 
de la majiq de_,ô a detennimrá im crecimiento más lento ,del PB y en 
consecuencia se cqiTp̂ rpmeteria _el ritmp̂  de desarrollo económico. 

En otras palabras, a largo plazo, necesarisjiiente el desarrollo 
económico significaría una mayor acumulación de capital por persona 
ocupada lo CUPI unido a una ma,yor eficiencia de la mano de obra 
contribuiría a incrementar el crecimiento del PB. 

1/ Tasa crecimiento población = 2.5 por ciento acionulativo anual. 
/Para los fines 
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Para los fines analíticos sería útil plantear el modelo preliminar en 
términos de mejorar el coeficiente productó-capital, en los primeros 
años de aplicación del plan, y el coeficiente ( ̂  ) densidad de capital 
maño de obra ocupada.^ . . . . 

k pesar de la extreiaada simplificación que se ha hecho en esta etapa, 
teniendo como fin sólo el presentar un marco de referencia metodológico, 
se puede adelantar un poco más. Si sé quiere expresar, en forma siraple, 
algunas implicaciones;en términos desnivel de -vida cónjuntaiaente con la 
meta de ocupación, se podría proyectar el consumo privado y el consumo 
del gobierno agregajido \ina ecuación más: 

8) .C. = C . + C . • 1 pi gx 
ii) Proyección de metas de T^ ̂  C^^, G^^, y.X^ 

Se tiéndría como metas ^ crece a un 5 por ciento anual, 
C .a un 8 por ciento, C . a 5 por ciento y las X. a 5 por ciento. 

P^ SI 1 

•ex. cambia de 0.5 en el año base a 0,55 en el año 3; (p cambia de 4 a 
4j5 del año 2 hacia adelante. „ . •. .. 
¡ríodo PB K D C p X ., M T 
0 0,5 1.000 2.000 200 100 100 óop 200 200 200 .500 4 ú 0 

1 0,53 1.153 2.. 100 485 105 380 648 210 210 . 400 . 525 4 -130 
2 0.54 1.339 2.480 249 124 125 Ó70 221 242 43 551 4,5 -̂ 199 
3 0.55 1.433 2.605 262 131 131 724 232. 286 71 579 4,5 -̂ 215 
4. 0.55 1.505 2.736 782 244 315 608 .4,5 

De esta manera se tendría que el PB debería crecer a un promedio dé 
10 por ciento anual para cumplir-las-metas de absorción de la desocupación, 
de consumo y exportaciones. Además Impllcitssnente significaría una 
política de endeudainiento éxterno masivo-énr-el año 1 con el objeto de 
incrementar la inversión en forma significativa (casi se cuaduplica la 

1/ Muchas Veces la aplicación dé un plan de desarrollo lleva a un 
aumento del coeficiente producto-capital a corto jolazo debido a 
la existencia de capacidad ociosa en deterirdnados sectores. 

/irxversión neta 
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inversión neta (Iĵ ) del año base)j lo que a su vez determinará una, aceleración 
del creciriáento del producto bruto (PB) y facilitará, a través del aumento 
del capital fijo existente (K) la absorción de niano de obra. Por otra 
parte, si se supone además que esta inversión se canaliza fundamentalmente 
hacia actividades de sustitución de importaciones de bienes imprescindibles 
para el proceso de desarrollo, y no a la producción de bienes de consumo 
suntuario, ese esfuerzo efectuado en el año 1 facilitará la obtención sn los 
años posteriores de un saldo positivo del balance de pagos que permita saldar 
la deuda externa.-̂  

En otras palabras una política de aumento de la eficiencia de producción 
de la capacidad productiva ya instalada, junto con una uayor acuiiiulación de 
capital por persona ocupada permitiría una tasa de desarrollo que significaría 
una elevación del nivel de vida, a través de la elevación del consumo y del 
nivel de ocupación. 

Otra alternativa para construir un modelo preliminar está en hacer 
hipótesis sobre el valor del coeficiente densidad de capital - nano de obra 
por sectores y proyectar en base a las metas preliminares de ocupación 
sectorial. 

Es decir, si se tienen "n" sectores habrían "n" coeficientes de 
densidad de capital: 

'fl, ^n 

y n metas de ocupación: 

' ' l ' V 
de modo que quedaría determinado el capital necesario en cada sector: 

^n 

1/ No hay que olvidar que'el oljsto de e .tos cjeiplcs teóricos es la de 
presentir únicrnsnte cono "nods-lo analítico si pie, l?s relaciones 
globales y la de servir CO ÚO narco le reliar rcia de discusión sobre 
diversas políticas sobre absorción de 'nano de obra y dcscrrollo 
tecnológico. 

/de este modo: 
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+ K^ + K^ ..... t K^ « + 1 (capital total) 

El capital total así. obtenido, figurariá en los .modelos simples 
anteriormente, analizados. . ' . 

Dadas las características de los países latinoaniericanos convendría 
que, en primera instancia, estos sectores, en los cuales estará dividida 
la economía, fueran: agrícola y no agrícola, y subdividiéndose a cada uno 
a su vea en varios sectores de acuerdo a las necesidades de expresión 
de las implicaciones de las políticas de ocupación que se ô irieran apreciar 
a este nivel preliminar del proceso de planificación."^ . • 

Proyección de la ocupación en el sector agrícola 
En.la determinación de las:metas preliminares de la ocupación en el 

sector agrícola un diágnóstico adecuado juega un papel importante,. ya 
que las características del desarrollo económico agrícola y por 
consiguiente la estructura del sector y el proceso de urbanización .que se 
ha efectuado en el país, estarán determinando en gran parte, la definición 
de la estrategia futura. Probablemente con el incremento del desarrollo, 
económico la ocupación del sector agrícola tenderá a disr/dnviir dado el 

2/ 
proceso de transferencia de la mno de obra rural al sector urbano.—̂  
Otro factor que jugará un papel impcrtcjite en la política a seguir, será 
la existencia y ma-gnitud de la súbbcüpáción. 
1/ Talvez, sería conveniente distinguir en el sector agrícola: de 

ejcportación y consiamo internó'. En el'sector de servicios los 
siguientes: Gobierno (en lo que se refiere a la adiainistración 
estatal): Salud; Educación, Financiero; Comercio; y Servicios 
Personales. 

tJ América Latina tenía en 1945 al 57^ de su fuerza de trabajo en el 
sector agrícola. En I960 tenía el 477o en el mismo sector, aumentando 
considerablemente la ocupación en los sectores de comercio y 
servicios. (Véase cuadro 6). Esto además confirma lo visto al 
analizar el subempleo. Véase Capítulo V, "Evaluación de la 
desocupación y subocupación". 

/Cuadro N® 6 
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CUADRO N*» 6 
Á - E R I C A L Á T M : E S T B L I I C I O N D E LA P O B L A C I O N A C T M P O R 

S E C T O R E S E C O N O M C O S , 1 9 4 5 Y I 9 6 0 

Sector de actividad Porcientos sobre el 
total 

Total 

B. 

1 9 4 5 I 9 6 0 

1 0 0 , 0 

Producción aerícola 5 6 , G 4 7 , 2 

Producción no-agrícola y servicios 4 3 . 2 5 2 , 8 

1 . Bienes y servicios básicos 2 2 , 1 2 4 , 1 

a) Minería • 1 , 2 0 , 9 

b) Ilanufactura 1 3 , G 1 4 , 3 

c) Construcción 3 , 2 4 , 1 

d) Servicios básicos^ 3 , 9 4 , S 

2 . Comercio, gobierno, otros servicios 2 1 , 1 2 8 , 7 

a) Comercio, gobierno, y otros 
servicios 7 , 1 9 , 3 

b) Gobierno 2 , 6 3 , 6 

c) Servicios varios 9 , 2 1 2 , 8 

d) Actividades no especificadas 2 , 2 3 , 0 

FUENTES:CEPáL, Estudio sobre la mano de obra en América Latina, 1957, 
estimaciones de la C E P A L e informaciones suministradas por los 
países a base de los censos demográficos, censos económicos y 
otras fuerrfies. 

a/ Comprende: energía, suministro de agua, alcantarillado, transporte, 
comunicaciones y otros servicios similares. 

/Al proyectar 
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Al proyectar la ocupación:en-el- sector agrícola hay que tener en 
cuenta su disminución en relación a la ocupación total. Para esto se 
pueden considerar dos aproximaciones: 

a) Basado .en un ¿inálisis- de-las tendencias de la ocupación-ágrlcolá ' 
en el país, es útil construir una serie y relacionarla a la fuerza dé 
trabajo total o a la ocupación total, de modo de proyectar estas tendencias. 
Esta proyección podría realizarse -a través de un ajuste mateniático, 
alternativa que no es la más conveniente ya que en los futuros años el 
comportamiento de la relación estará determinada en gran parte por el 
programa de desarrollo y no tanto por las tendencias históricas. Por lo 
tanto debería estimarse el tipo de tendencia considerando la orientación 
futiira en el aceleramiento del desarrollo deducido a partir de los 
elementos del diagnóstico indicado más arriba. 

b) Una segunda forma, sería la de analizar las tendencias de la 
ocupación agrícola de otros países, en varias etapas de desarrollo económico. 
El número relativo de personas ocupadas, o su tasa de variación, en el sector 
agrícola varía ampliamente entre los diversos países, por lo cual es muy 
difícil realizar una generalización, pero sí se puede analizar la tendencia 
de ellos en cuanto al comportamento de la ocupación agrícola en el tiempo, 
en especial el estudio de las experiencias de aquellos países que han 
tenido mi desarrollo similar al país en el cual se realiza el estudio. 

Proyección de la.ocupación del sector no agrícola " 
Dado que - de acuerdo a los requerimientos, de la planificación de 

recursos humanos - a estas alturas ya se tendría la estimación de la 
fuerza de trabajo total ocupada por un lado, y el de la ocupación agrícola, 
la diferencia entre ambas nos determinará las estimaciones de la ocupación 
no agrícola. El resultado obtenido sólo significa una cantidad global 
que incluye u:i grai:. número de sectores, por lo cual este monto servirá para 
efectuar la desagregación entre los varios sectores industriales. 

Cabe señalar que de acuerdo a lo explicado anteriormente la tendencia 
en un proceso de desarrollo es el de reducir el número de ocupados del 

/sector agrícola 



- 57 -

sector agrícola en relación al total. En consecuencia, se presume al 
mismo tiempo que aumentará el niímero de ocupados en el sector no agrícola. 
Es útil analizar que esto en ninguna manera significa que dentro del 
sector no agrícola los diversos sectores o actividades aumentarán en 
igual forma. De ahí que sea necesario distribuir el total no agrícola 
en los diferentes sectores que lo componen, para lo cual podrán utilizarse 
varios métodos que pueden ser complementarios, en el sentido de verificar 
entre sí las estimaciones obtenidas. 

Proyección basada en la estructura, de la ocu-oación de un año base. 
Esta aproximación es útil en la medida que más escasas sean las 

estadísticas históricas disponibles. La proyección se basa en la 
estructura de la ocupación de un año base, es decir se supone ô ue la 
distribución sectorial se aiantendrá similar a la del año base, cambiando 
o aumentando el total de la ocupación no-agrícola para los años proyectados. 
Este supuesto obviamente no es muy realista, sobre todo adentras a más 
largo plazo sea la proyección.™'̂  

En una economía desarrollada la proporción de la ocupación industrial, 
en relación al total del empleo no-agrícola, usualmente se mantiene 
relativamente estable en xxn período de años. En cambio en un país 
subdesarrollado en proceso de desarrollo, los cambios en la estructura 

2/ 
ocupacional son mucho más acentuados y rápidos.— Luego si suponemos 
que en el proceso de desarrollo habrá que absorber gente del sector 
agrícola, se tendrá que efectuar di''tintas proyecciones para cada sector, 
del conjvinto no agrícola, e ir ajustando las cifras a través de 
aproximaciones sucesivas. 

Para aclarar esto último se tiene el siguiente ejemplo con datos 
de un año base: 

1/ A corto plazo puede ser más realista 
2/ C. Clark. "The Conditions of Economic Progress". Chap. V and IZ. 2th. 

Edition "London, 1957. 

/CUADRO 7 
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CUADRO N® 

ESTRUCTURA OCUPACIÓNAL DEL SECTOR NO AGRICOLA DE 
UN PAIS A 1964 

Sectores Personas ocupadas 
(liiles) 

% 

Minería 8 2,7 
Industria 40 13,3 
Construcción 26 8,7 
Servicios básicoé 31 10,3 
Comercio y Servicios 195 65,0 
Total 300 100,0 

Se pretende proyectar la meta de ocupación para 1974. 
Meta de ocupación total no agrícola: 400 G,;iles) 
Se confecciona un cuadro de alternativas para cada sector: 
E.i.; Construcción 

Alternativas para 1974 
% del total 

m k 

m k a) 
b) 
c) 10,0 

Personas.ocupadas 
(miles) 

26 
• 34,8 

3 8 , S 

4 0 , 0 

Indice 

loo 

133,8 
149,2 
'153,8 

/Se elige 
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Se elige las alternativas más posibles de acuerdo al desarrollo 
histórico de la ocupación en el sector, a los juicios estimativos 
posibles sobre el desarrollo futuro y mediante algunas comparaciones 
internacionales. En seguida de las alternativas más probablesj se 
obtendrá la proyectada al confrontar entre los diversos sectores, ya 
que habrá que ajustar las cifras d^ modo de obtener que la suma de 
porcentajes elegidos para cada sector separadamente, para 1974̂  sea igual 
a 100. 

2• Proyección ccnsxderr-ndo la tendencia higtórica de la ocupación en leg 
dif e re nt e s.. s e c t ore_s. 
La tendencia histórica puede ser presentada de dos formas: 

a) Trazando la tendencia histórica de la ocupación sectorial,; Gráfico 
2) o, 

b) Trazando la tendencia histórica de la relación ocupación sectorial-
total no agrícola. 
iAmbos son eq.uivalentes y sólo sirven como elementos para decidir 

la proyección. 
De todas maneras ambos exigen tener disponibles estadísticas adecuadas 

con el objeto de estudiar el valor indicativo de la tendencia histórica 
en la conducta económica futura. 

Por último, al igual cue en el caso anterior habrá que compatibilizar 
est.?s prcyccci', ncs prcli dnr.ros sectcri-̂ -lcs de modo que l̂ . sum porcentual 
sea igu-̂-l r. 100. 

/Gráfico N° 2 
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G R A F I C O 

Proyección de la ocupación sectorial tomando la 
tendencia histórica. 

Número de 
personas 
ocupadas 
(miles) 

300 -

100 -

10 T 

— — 1 — 
1 Años de 

j 
! proyección 
! 

• - ^ ^ ' 

1 

Total no 
agrícola 

Servicios 

y 

Industrias 
Servicios 

^ básicos 

Construe 
ción. 

j L 

Minería 

Escala: semilag. 
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líodelo detallado 
Una vez hecha la primera aproximación -únicamente como carco de 

referencia y fijación de metas ocupacionales- se procederá a hacer un 
análisis detallado de cada sector económico importante teniendo presente 
los posibles cambios o variaciones en la denenda final de sus bienes y 
servicios, en la producción bruta, productividad y horas trabajadas. 

Con la forraulación de un plan de desarrollo económico, los 
niveles de producción sectoriales estarán dados a través de los requisitos 
directos e indirectos de las metas de demanda final de los bienes y servicios 
sectoriales, de modo que la labor consistirá en analizar las implicaciones 
y consistencia de esas metas con las de ocupación. 

En caso de ausencia de xin plan económico general deberá realizarse 
un estudio de la situación y perspectivas futuras de cada sector, llegando 
incluso al nivel de algunos proyectos específicos. 

De cualquiera manerâ deberá deterriinarse el nivel de producción para 
los años proyectados, la productividad y las horas de trabajo promedio en 
cada actividad. 

El proceso de proyección de las metas y los requerimientos que plantean 
implica contestar las siguientes preguntas: ¿Cuál será el efecto de la--!;'-
demanda final sectorial en el nivel de producción de cada sector? ¿Cuál 
es el requisito de insumos de cada sector por unidad de demanda final? 
¿Cuál es la necesidad -total y por tipos-, de mano de obra para satisfacer 
los niveles de producción de los diferentes sectores, ya sea globalmente 
o por cada componente de la dempnda final? 

Para visualizar las respuestas a estas interrogantes tomaremos como 
ejemplo una matriz de transacciones intersectoriales de una economía en 
el año base: 

/Cuadro K" B 
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CUá̂ SBO-M*' 8 

CUADRO D E T R . ; N S A C C I 0 F 3 E S I N T E R S E C T O R I L A I E S 

AKO . 0 

Agriciil- • Total ' 
ttira Industrial Servicios Demanda 

Intermedia 
1 2 3 

Demanda VBP 
Final 

1. Agrícola 6.4 37.5 
2. Industrial 9-3 236.3 
3. Servicios 16.8 157-3 
Total Insumos 32.5 431.1 

3.6 
38.5 
9.3 
51.4 

Importaciones 12.7 127-3 60.0 

Valor AgT' 
gado 

45.5 
16.3 

Resto del 11.1 

18.2 

45.5 
36.3 
321.7 

181.7 
109.1 
34.0 
167.2 

47.5 84.0 
284.1 696.0 

183.4 420.0 
515.0 1 . 2 0 0 . 0 

131 .5 

980.1 
603.4 

Total requerimientos de 
recursos humanos 
. = 245 .4 

= 1 7 0 . 9 

= 83.7 

Valor 
Bruto 
Producción 131 .5 980.1 603.4 

500.0; (Kivel de 
Ocupa-
ción) 

* Consumo inversión y ejíportación (C -i- I + X) 
Donde : • Recî rsos Hiuns.nos no calificados 

T^ í Recursos Humanos seaicalificados 
• T^ : Recursos Humanos calificados o altamente calificados 

Resto Valor agregado: Capital y tierra-

Siendo la matriz de coeficientes técnicos^.. 

1/ Coeficiente técnico: insumos necesarios por ronidad de producción bruta. 

/CUADRO M® 9 
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CUADRO M*» 9 

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS 

f 
t 

VA ^ 

1 . 2 3 
i: 0,049 0,038 0,006 
2 0,071 0,241 0,064 
3 0,128 0,160 0,015 

Tj 0,247 0,440 0,085 
M 0,097 0,130 0,099 
T^ 0,346 0,019 0,301 

T^ 0,124 0,046 0,180 

.T^ 0,102 0,037 0,056 
RVA 0,084 0,328 0,277 

Además la matriz de coeficientes directos e indirectos por xinidad 
de demanda final es la siguiente: 

qUADRO M^ 10 
ímTRIZ DE COEFICIENTES DE ISE-.̂ UIsrrOS DIFuECTOS E INDIRECTOS 

POR UNIDAD DE DEiíÁNDA FINAL 

1 2 3 
1 1,056 0,055 0,010 
2 0,112 1,341 0,088 
3 0,156 0,225 1,030 

/Si se proyecta 
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Si se proyecta para el año 3 la siguiente demanda final: 

Sector 1: 132.0 
Sector 2: '885.0 
Sector 3' 426.0 

Aplicando la matriz de coeficientes de requisitos directos e indirectos 
por unidad de demanda final se obtiene los siguientes valores de producción 
bruta sectorial: 

AÑO 3 
Sector VBP 

1 192 .3 

2 1 . 2 3 9 . 1 

3 658.5 

De los cuales, con la matriz de coeficientes técnicos se obtiene el 
cixadro de transacciones intersectoriales para el año 3 (proyectado) 

CUADRO N*' -11 - • • 

NUEVO CUADRO DE TRA::SÁGCIONES IfíTE?.SECTCaiÁLES -- AÑO 3 

1 2 3 TDi' DF' VBP 
1 9.4 47.1 3.9, 60.4 132.0 192.3 
2 13.6 298.6 42.1 354.3 885.0 1.239.1 
3 24.6 198.3 9.8 232.7 426.0 658.5 

TI 47.5 545.2 55.9 648.6 1.443.0 

li 18.6 161.0 65.2 Total requeriraientos recursos humanos 

66.5 23.5 198.2 s 288.2 

VA! 23.8 57.0 118.5 = 198.3 

19.6 45.8 36.9 102.3 

RVA 16.1 406.4 182.4 588.8 fOcu^oación tota^) 

VBP 192.3 1.239.1 658.5 
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En esa forma se tienen los requerimentos de recursos humanos en 
cada sector, expresado en tres niveles (T̂ , T^ 7 T^) para el año proyectado. 
Intensidad de la mano de obra. Con el fin de su utilización como elemento 
de juicio en la decisión de políticas altemetivas es útil obtener la 
cantidad de mano de obra que se demenda por cada componente de la demanda 
final. Para estos efectos habría que des.írlosar la, demanda final en cada 
uno de sus componentes globales: 
C, I y X, y efectuar los pasos anteriores separadamente, para cada uno de 
ellos. 

Es decir: 
:•.. i R 

R j [ l 

siendo [e] 

l i 

VEP"" 

VBP-̂  

1 
VBP^Í j 

Siendo VBP; 

= i VBP' 
V. 

=: [VBP^j 

matriz de coeficiente directos e indirectos por 
unidad de demanda final. 
La parte de la uananda, final que corresponde al 
consumo, en todos los sectores. 
Parte de la demaJida final que corresponde a la 
inversión 
Parte de la demanda final que corresponde a las 
exportaciones 
Producciones bruta que satisfacen las metas de 
consumo. 
Producciones brutas que satisfacen metas de 
inversión. 
Producciones brutas que satisfacen las metas de 
exportación 
Producciones brutas que satisfacen las metas de 
demanda final. 

donde : VBP = VBP° 4- VBP VBP^ 

/De esta manera 
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De esta manera a los valore® de las producciones biotas obtenidas, 
en nuestro ejemplo, para el año 3, se habría llegado en la misma forma 
si se calcula por separado las producciones brutas, necesarias para cada 
componente de la demanda final. 

De acuerdo a lo anterior.y volviendo a nuestro problema, al conocer los 
niveles de producción bruta de cada sector para satisfacer cada componente 
de la demanda final, a través de los "coeficientes técnicos" es fácil 
obtener los requisitos de roano de obra que demandan cada uno de ellos. 

supóngase, para el ejemplo visto, que los componentes ae xa 
final total son: , 

c 

1.132.0 

I 

216.0 

Demanda 
final total 

95.0 1.443.0 
De cada uno de los cuales se calcula el nivel de producción bruta 

y los requj.sitos de mano de obra obteniéndose los siguientes valores de 
recursos humanos por cada componente de Is demanda final: 

CUADRO 12 

RECURSOS HUMAIJOS RS;'/UI.':,ID0S PARA 
SATISFACER IOS NIVELES DE Cî DA COíTOÍffiMTE DE JA DElííiíDA FINAL 

Tipos de 
Recursos 
Humanos 

. C I X Demanda final 
r-

200.0 83.0 14.0 288.2 

128.6 47.0 9.0 198.3 v 

72.2 30.0 5.0 102.3 
TOTAL 400.8 160.0 28.0 588.8 

.Zsí.i. eo 
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Si se relacionan estos requerijiáentos con el valor del componente 
respectivo, de la demanda final se obtendrá la intensidad de recxirsos 
hijinanos cginprometidos por unidad de componente de demanda final. 

CUiJRO N** 13 
INTENSIDAD DE ?uECU::303 HUÍ'I/ÛOS COiyíFROííETIDOS POR UNIDAD 

DE COI-PONENTE DE DEÍ'ÍANDA FEIAL 

Niveles de 
recursos humanos 

T, 

T. 

TOTAL 

liitensidad por 
unidad de consumo 

2 0 P _ „ 

i7Í32 ~ 
128.6 . 

1.132 " 
7 2 . 2 

1 . 1 3 2 

U00.8 
1 . 1 3 2 

0,18 

= 0,11 

= 0,06 

= 0 , 3 5 

Intensidad por 
. unidad .de 
inversión 

Intensidad 
por unidad 
de exportación 

8 3 . 0 

2 1 6 . 0 
= 0 , 3 8 

1 3 . 0 ^ 

9 5 . 0 
0 , 1 4 

4 7 . 0 
2 1 6 . 0 

= 0 , 2 2 
9 . 0 Z 

9 5 . 0 
0 , 0 9 

3 0 . 0 

2 1 6 . 0 
= 0 , 1 4 

5 . 0 -

9 5 . 0 
0 , 0 5 

1 6 0 . 0 

2 1 6 . 0 
= 0 , 7 4 

2 8 . 0 

9 5 . 0 ~ 
0 , 2 9 

Este cuadro reflejaría que xina unidad de inversión tendría un efecto 
directo e indirecto de absorción de mano de obra o recursos humanos mayor 
que una unidad de consuno o exportación. 

Este tipo de cálculo es aplicable también a los instamos o recueriirdentos 
de capital. De donde, si se tiene cifras de intensidad de capital, se 
podrá relacionar o comparar la intensidad de recursos hxwianos con los de 
capital, lo cml constituirá una relación tecnológica útil como una 
herraxidenta más para determinar alterna.tivas de políticas de producción 
y asignación de recursos en función de los factores disponibles. 

En la práctica se presentan infinidades de problemas que impiden 
analizar cada uno de los sectores de modo de tener un cuadro integrado y 
desagregado en un número suficientemente grande de sectores. El 
principal problema es contar con cifras estadísticas seguras que permitan 
contar con la matriz de transacciones intersectoi'iales. El nálisis y 

/revisión de la 
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revisión- de la validez de los "coeficientes técnicos" en los años de 
proyección del plan. 

De ahí que sea conveniente considerar otros caminos para estvidiar 
en detalle las perspectivas de cada sector en cuanto a requerimientos de 
recvirsos humanos 7 ocupación se refiere. Estas formas alternativas 
serán útiles de efectuar, aún si existen los suficientes datos 
estadísticos, para la confección de los mismos ciiadros de insumo-producto. 

Para analizar exhaustivamente los sectores, es previo determinar en el 
proceso de planificación cuáles serán los más importantes y estratégicos 
en el desarrollo del país. De tal manera,es útil distinguir dos sectores, 
el tradicional y él moderno,. Por lo demás, esta situación es claramente 
perceptible en los países subdesarroUados. 

El sector tradicional se compone generalmente del sector agrícola, la 
artesanía y la pequeña industria. Sus características principales son su 
bajo progreso tecnológico, baja productividad y generalmente la producción 
está ordenada sobre la base de la familia, llegando incluso en algunos 
sectores agrícolas a ser â tárcuicas. 

El sector moderno en cambio está constituido especialmente por la 
industria fabril, de maquinaria y algunos sectores agrícolas de extensión, 
en especial los sectores de exportación, con características de avanzado 
progreso tecnológico y de alta productividad. La coexistencia de ambas 
formas de producción es la que origina gran parte de los desequilibrios 
regionales y sectoriales.' • ' 

Desde el punto de vista de los recursos himianos esta diferenciación, 
entre sectores modernos y tradicionales es muy iii5)ortante para definir qué 
tipo de destrezas y conocimientos se van a necesitar. El sector moderno con 
su avanzada tecnología y alta productividad demanda tma cantidad creciente 
de mano de obra altamente calificada y con destrezas capaces de utilizar 
esos métodos de producción a un nivel de eficiencia conveniente. 

Pero habría además qué ubicar algunos criterios adicionales para 
seleccionar algunas actividades claves desde el punto de vista de 
necesidades de mano de obra, que permitan, junto con la expresión de las 
metas de producción en términos concretos de requerimientos de recursos 
h -• /humanos, determinar 
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humanos, deteiminar lo más exacto posible los niveles globales de 
requerindanto . . a c t o r i a l e a - i ^ 

Algxinas foranas posibles serían: 
1. Elegir sectores en los cuales se efectuará o ha comenzado \ma 

construcción especifica, de gran influencia en el desarrollo económico y 
social. Ejemplo de ello, fábricas de gran tamaño, centrales hidroeléctricas, 
represas, etc. 

2. Elección de aquellas actividades cuyo nivel de producción y por 
consecuencia los requerimientos de recursos humanos que plantean, dependen 
en gran parte del creclmento de la población. 

3. Determinación de actividades en las cuales sus producciones 
adicionales de bienes y servicios son dema.ndas inducidas por algunas de 
las señaladas anteriormente. Ejemplo de esto es la construcción de plantas 
termoeléctricas para industrias. 

Análisis propiamente tal de los sectores. Una vez seleccionadcslos sectores 
económicos por cualquiera de los criterios anteriormente señalados o por 
una combinación de ellos, deberá precederse al análisis detallado de ellos. 
De todas maneras deberá determinarse lo siguientes elementos básicos:'^ 

Nivel de prouucción para los años proyectados. Con la existencia 
de un plan de desarrollo, en primera instancia el nivel de producción estará 
dado a través de los reqxoisitos directos e indirectos de las metas del plan, 
y su determinación última dependerá de la compatibilización con las netas 
de ocupación. Luego, se podrá considerar como dato el nivel de producción 
señalado en el plan. En el caso de que no exista un plan de desarmllo 
o algún tipo de programa sectorial, se deberá programar algunas de las 
actividades específicas más importantes dentro del sector. 

1/ Sobre todo en el caso que no existan planes de desarrollo o sólo se 
tengan planes parciales. 

TJ Todos estos elementos deben deter̂ iinarse sinultáneamente debido a la 
estrecha interrelación que existe entre ellos. 

Productividad y 
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b) Productividad y tecnología. La determnación del nivel de 
productividad estará ligado fundamentalmente a la resolución del problema 
de elección de tecnologías. Es decir el tipo de equipos, máquinas y 
herramientas, incremento de la relación capital mano de obra, uso da;, 
energía, nuevos métodos de producción, etc., que se introduzcan, influirá 
sobre la productividad. Además habrán otros factores que también deberán 
determinarse con alguna aproximación debido a su influencia.-̂ * 

i. Factores de tipo administrativo. En estos podrían considerarse 
la organización de las eiapresas, racionalización de procedinientos y 
métodos, mejor uso del material, política de personal más eficiente, etc. 

ii. Factores del trabajo. En estos factores tendría la salud 
general de los trabajadores y empleados, aumento en los niveles de 
calificación, mejores relaciones industriales, etc. 

c) Por último habrá que deteriüinar las horas de trabajo trabajadas 
en la semana o en el año. Esto estará priraordialmente en función de la 
política social que se fije para el futuro, y del tipo de actividades. 

Como resultado se podrá obtener, á través de los tres elementos 
anteriores, la determinación del nivel de ocupación para los años 
proyectados. 

Si se tiene que la productividad es - homSe^SrL ^ Z 
luego, , 

hombres-horas = _ producción 
productividad 

y si se tiene las horas promedio por hombre, el nivel de ocupapión estará 
dado: 

hombres-horas número de personas ' . 
ocupadas hora promedió x hombre 

El objetivo de estos puntos es el de deteminar los requisitos 
globales de ocupación sectorial de las metas físicas del plan y compararlos 

2/ con las metas de enpleo especificadas en el modelo preliminar.-' 

1/ Para los que tienen interés en más aspectos relacionados con el 
concepto de productividad, véase Aí'IEXO A: "Proyecciones y Conceptos 
de Productividad" por ' ilfred Beckenaan. 

2/ Como complemento véase AMÜXO B: "í'íétodos de Previsión del Enpleo por 
Sectores de Actividad" por Nino Novacco. 

/Ejemplos: Datos 
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Ejemplo: Datos del año base 1964 de un sector industrial A. 
Sector industrial A 

Producción total anual 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ' ^idades } 
Nivel de Ocupación anual (promodio) 1.000 personas 

N® Semanas trabajo anual 50 
Pi'omedio semanal en horas 40 h/persona 
Total horas anuales por trabajador 40 x 50 = 2.000 horas 
Total hombres - horas anuales 2.000.000 horas-hombre 
Productividad « o'nm^mQ = ^ unidades por 

' ' hora-hombre 

Proyección 1974: la producción total aumentará en 20^ 

,La productividad, de acuerdo a estudios efectuados se podría 
aumentar en 10^. 

La política social determina que queremos rebpjar a 36 horas 
senancJ-es de trabajo, o sea en 10^. 
Producción total anual 4.800.000 [unidades j 

Nivel de ocunación a lof̂ rar (promedio) 
W semanas trabajo anual 50 
Promedio semanal en horas 36 
Total horas anuales por trabajadas 1.800 (50 x 36) 
Total hombres-horas anuales 2.181.800 
Pi'oduct ividad 2.2 
2 2 ^ 4.800.000 

horas-hombres anuales 

horas-hombre anuales = ^ 2.181.800 
2 . 1 8 1 . 8 0 0 . T ^ T m o —r""800 " nxvel de empleo 1.212 

/De esta tnanera 
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De esta manera se habrá llegado a una estimación:. 
En seguida se coiaparará con el marco de 

referencia previo obtenido en la primera aproximación. Con toda probabilidad 
la meta de-ocupación fijada en ella no concordará con el volumen de ocupación 
obtenido por el método detallado descrito, de modo,_ciue habrá que revisar ya 

sea las metas iniciales de empleo y/o las metas de producción, productividad 
y tecnologías de los diversos sectores, hasta obtener a través de un proceso 
de aproximaciones sucesivas, las metas de ocupación, producto, consvuno, 
etc., que se deseen y sean viables dadas la situación social y los 
objetivos políticos del plan. 

/ANEXO A 
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N E X 0 A 

PROYECCIONES Y CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD̂ ' 

por 

I'íilfred Beckennan 

Empezaremos por estudiar la proyección de la tasa de crecimiento 
global de las rentas individvialesj es decir la determinación en este 
carapo de un objetivo razonable de crecimiento. El significado del 
térriiino "razonable" depende evidentemente en parte de la situación del 
país considerado. La determinación, para una economía dada, de una tasa 
de crecimiento razonable, es \m problema netamente político y social. 
Para una economía que ha llegado a un cierto grado de desarrollo, se 
puede considerar como razonable la tasa de crecimiento alcanzada por el 
término medio de las demás economías en iguales circunstancias. No seria 
lógico, adoptar como base de proyección para el Reino Unido y Estados 
U.iidos, una tasa de crecimiento eĉ uivalente a la ĉ ue los países han 
presentado en el transcurso de los últimos años, cuando otras economías 
relativamente avc-nzadas han logrado hacerlo mucho mejor. Finalmente para 
las economías llamdas "subdesgrrolla.das", las consideraciones políticas y 
sociales deberían inducir a to:;er en cuenta una tasa de crecimiento más 
altâ  con el fin de satisfacer la diferencia que sepai-e. a estas economías 
con la de los países ricos. 

Existen dos métodos de juejorar las rentas individuales: ya sea 
aumentando la proporción de la población activa que trabaja efectivamente, 
o aumentando la productividad de la mano de obra enpleada. En algunos 

^̂  Treducción del francés, del capítulo XI del libro O.C.D.E. Projet 
Regional Mediterranéen, "I.'Education et le Développement Lconomique 
et Social". ííaterial utilizado en el Programa de Capacitación. 

/países, el 
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países, el primer método a corto plazo podría ser tan eficaz como el 
segundo. Sin embargo, a muy largo plazo, la única manera de aumentar 
las rentas individuales es incrementarla productividad por trabajador. 
Nuestro primer paso sería estudiar a fondo los diversos conceptos de 
productividad. Enseguida, como aquí nos ocupamos más que nada de 
necesidades de la mano de obra, examinaremos los procediraientos en 
vigencia para extrapolar la productividad de los diversos sectores o 
industrias de la economía en cuestión. 

Aumentar las rentas individuales a una tasa determinada, significa a 
largo plazo aumentar a la misma tasa la productividad por trabajador; 
pero sería xm error ver en la medida puramente estadística del producto 
por trabajador (corrientemente llamada productividad del trabajo) una 
relación causal única, ligando de manera rígida el creciñúénto de la 
productividad del trabajador al alza de las rentas individuales. Cuando 
se analiza un equilibrio estático, es lícito considerar el producto marginal 
de un factor de producción aislado, bajo el entendido que se yjrodücen 
pequeñas variaciones del insumo trabajo del producto, y considerando 
que los instunos de los demás factores no car.íbian. Sin eEibargo, 
lo que nos interesa aquí, no son las fluctuaciones de la • 
productividad del trabajo producidas por las variaciones de la relación 
trabajo-capital, sino las fluctuaciones del índice del "producto"• 
consideradas con relación a las del índice del insumo trabajo, cuáHesqui-era 
que sean las variaciones del conjmto de los insumos y las de la "función de 
producción" que pueden ser en un principio .fluctuaciones aparentes de la 
"productividad del trabajo". 

Á partir de este concepto estadístico aparentemente modesto y 
relativamente simple, se puedan calcular tantos "indices de productividad" 
como factores de producción existan. .Se puede dividir el índice del 
producto por el del insumo de capital, obteniendo de esta manera un índice 
de la "productividad del capital". También se puede calcular un índice de. 
la productividad "de la gestión". En los dos casos se utiliza el rdsmo 
índice del producto pero con los índices de insumo diferentes. Sin eirbargo, 

/la posibilidad 
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la posibilidad de calcular todos estos índices de"productividad" no 
proporciona el método de saber hasta qué punto el auinento de la 
productividad se debe a las variaciones del rendi lento de los diferentes 
factores de la producción. Si para estudiar las proyecciones, hemos 
empezado por definir un objetivo en términos de productividad de trabajo, 
no es porque la productividad del trabajo tenga un carácter causal úi"!Íco 
y especial, sino porque el aumento de esta proauctividad es la mejor 
manera de alcanzar el objetivo social que constituye el amento de las 
rentas individuales. 

Otro problema se nos presenta cuando se estudia la naturaleza de 
los diferentes Indices de producto e insumo traba,jo, -¿sde los cúrales 
se calcula la productividad de trabajo. Se tropieza aquí con las 
aificultades propias del establecimento de los índices y a los que 
conciernen la contabilidad nacional. i4o abordaré el segundo punto que es 
diferente y que se encuentra en casi todos los problemas de economía 
aplicada. El problema de los índices no es menos universal pero para 
nosotros tiene una importancia práctica más grande, en especial en lo 
que se refiere al índice del insumo trabajo. 

Los índices má.s simples de insumo trabajo son los que se basan en el 
empleo total o en el número de hombres/hora y oue Derrd-ten calcular índices 
de productividad por trabejador o por hombre/hora. El interés de este 
cltimo índice depende de las verir.ciones más o menos grandes, susceptibles 
de afectar al número medio de horas de trabajo por liiiidad de tiempo. Pero 
entre estos índices, ninguno toma en cuenta los cambios producidos (a) en la 
distribución del empleo entre las diferentes ramas de actividad y (b) en la 
calidad del insumo trabajo. Para calcular (a), conviene hacer una 
aistinción entre los índices de productividad del trabí..jo aplicables al 
conjunto de la econoi.iía y los de los diferentes sectores. Aún si la 
productividad de trabe,jo en los sectores fueda e-tacionaria, es rauy posible 
que auinente en el conjunto de la economa, si la mano de obra tiende a 
desplazarse de los sectores "menos productivos" hacia los sectores "más 
prov.uctivos". (Los ter̂ -dnos "menos productivos" y "más productivos", 

/utilizâ .os aquí 
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utilizados aquí se refieren únicamente a la relación estadística que existe 
entre los diferentes sectores, en términos de producto neto por unidad 
de insumo' trabajo). 

Designemos por o » producto, por L = insumo trabajo y por p = producto 
por unidad de insumo trabajo; los exponentes 1 y o indican períodos de 
tiempo y los s-gnos de adición indican la adición de todos los sectores de 
una economía. 

El índice de producto está representado por: 

I • 1, cue es Igual a 

-uegO; 

(1) 
o 

o aún 

I V c 

Que tiene el mismo valor que la ecuación (l) pero con inversión de la 
ponderación. 

Los dos últimos términos de la derecha de la ecuación (l) representan 
un índice de los recursos de la mano de obra y un índice de la productividad 
respectivamente. El primero puede dividirse en dos elementos: 

i) Aumento total de los recursos de la mano de obra, y 
ii) Efecto de las variaciones que afectan la distribución de los 

recxirsos de la mano de obra. 

r 

v i z . - V " = ' T " X — ^ • -r- ( 2 ) ^ L p 5" L (L P > 

/ ( 3 ) 
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V hFo 

o \ p^o 
(3) 

z - £L o 

Si designamos por c » el efectivo ocupado en ion sector 
deterirdnado, la ecuación (3) puede escribirse de la siguiente manera; 

^ V o r . jPp 
S L p ~ TL ^ S" V (4) 

Transportando la expresión (4) a la ecuación (l)j obtenemos el índice completo 
de la base del producto: 

^ V i i í A — ^ V i ro 
Z - £ V o ' ^ t ̂ oPo ^ V o 

En otras palabras, el aumento total del producto coraprende tres elenentos: 

' ""• = Aumento total del empleo 

^-CoPo 
Efecto de los cambios de distribución del er.pleo 

l^o 
Efecto del aumento de la productividad al ir.terior 
de los sectores 

j Es evidente que la base de ponderación p:.-ede invertirse a lo lar[;o de los 
cálculos: llegamos entonces a la ecuación (5a) siguiente: 

E J A - ^ ^--A ^ ^ V i ' 
^ V o "" ̂  Ô "" ^CoPl "" ^ V o 

/Por lo tanto, 
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Por lo tanto, en vez de aplicar el término: 
^ílPo 

líoPo 
de la eciiación (5) al índice de los recursos de mano de obra, podría aplicarse 
al elemento "productividad" del atunento total del "producto". Esto es un 
asunto de vocabulario y como sabemos, las palabras no tienen importancia 
si no se puede definir claramente el sentido. 

La aplicación de estas fórmulas permite medir separadamente la parte 
del aumento total del "producto" que se debe (a) al aumento total del 
insumo trabajo, (b) a los cambios de distribución de la mano de obra y 
(c) a las variaciones de la productividad de los diferentes sectores. Sin 
embargo, como sucede sieaiipre en los cálculos de este tipo, hay que actuar 
con prudencia si se quieren estimar los valores causales respectivos de estos 
tres elementos mencionados. Por cierto que estos elementos no son 
independientes entre ellos. En especial las modificaciones de la 
distribución del empleo tienfei a atenuar las disparidades de las tasas 
relativas de variación de la productividad en los diferentes'sectores. Por 
ejemplo una emigración rápida de la mano de obra agrícola hacia el sector 
industrial contribuye a acelerar el auinento aparente de la productividad 
agrícola y a retardar el progreso de la productividad industrial. 

El segundo refinamiento, ináics-do más arriba, que consiste en tener en 
cuenta las variaciones de la calidad de la mano de obra se presta aún más 
a controversias; provoca problemas de definición que me conformaré tíon 
señalar sin entrar en detalles. Un ejemplo del índice de insumo de trabajo 
corregido, teniendo en cuenta la calidad de la mano de obra, es el de 
los índices presentados por ciertos estadísticos, que han distribuido la 
mano de obra en grupos diferentes, cada uno con una "cualidad" espacial; los 
índices distintos están confeccionados para cada uno de estos grupos y se 
combinan luego estos "sub-índices" aplicándoles un peso-apropiado. Los 
grupos pueden definirse según las tasas de salarios; se supone entonces que 
los grupos mejor pagados tienen faás mportancia económica que los 
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otros^ Otros criterios podrían utilizarse, tales como la composición de 
la población activa por edad y sexo. A primera vista este método parece 
bien fundado, pero no es así; se puede decir que todo aumento de la 
productividad se debe a un mejoramiento de la "calidad" de los factores de 
producción. De esto se desprende que si se pudiera ajustar el índice de 
insumo de trabajo y de capital acrecentándolo de manera que refleje 
exactamente el aumento de la calidad de trabajo y de capital, no aparecería 
más ningún aumento de la productividad del trabajo. Este argumento es 
igualmente válido para ajustar el índice de trabajo o el índice de capital. 
Si se considerara la "productividad" creciente del capital en el cálculo 
de sus insumos, sería inútil analizar las variaciones de la productividad 
del capital a partir del índice de los insumos de capital, pues no habría 

2/ 
variación.—̂  Si se quieren estudiar las variaciones de las fluctuaciones 
de la productividad del trabajo, más vale basarse en un concepto de trabajo 
que permita distinguir el índice del insumo trabajo, cuya productividad t, 
de las variaciones cuantitativas del insumo trabajo se quieren analizar. 
Los cálculos de este tipo son interesantes; pueden en gran parte dar una 
idea de las fluctuaciones de la productividad del trabajo. 

Después de la determinación de un objetivo concerniente a la 
productividad del "insumí)" trabajo, abordaremos la fase más técnica y 
automática de las proyecciones. Al final de los cálculos se trata de obtener 
la distribución del empleo entre los diíerentes sectores, o por lo menos 
entre sectores que emplean una mano de obra cuyo grado de instrucción varia 
considera-blemente. 

]/ Al respecto ver la obra de Solomon Pabricant,"Basic Facts on 
Productivity Change", National Bureau of Economic Research, Occasional 
Paper 63, iJev York 1959 en donde aparecen numerosas referencias en el 
cálculo de los índices, principalmente por John Kendrick. Indices 
de este género han sido confeccionados por el Reino Unido en especial 
por Reddâ 'ay and Smith, o^. cit., y Nicholson y Gupta, "Output and 
Proauctivity Changes in British Manufacturing Industry, 1948-54" 
Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), Volume 
123, Punto 4, i960. 

^ Es lo que A.L. Gathon ha hecho resaltar en Capital Stock EiT-olojmient 
and Output in Israel, 1950-59 Banco de Israel Jeri'salem 1961, Nota 
p. 16. 
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Existen dos métodos de enfrentar el problema. El primero despuidando 
la estructura de la demanda final, se refiere directaiuente al producto 
nacional por industria de origen (entendemos el término "industria" en el 
sentido amplio de "actividad" aplicándolo a los sectores no industriales 
tales como los servicios de agricultiira). En el segundo método se deberían 
establecer primerejnente las proyecciones referentes a la composición de la 
demanda final, luego las proyecciones por industria correspondiente a la 
primera. íJo es extraño que en principió el segundo método sea preferible 
ya que permite obtener lo que buscamos, es decir un cuadi^ coherente de 
la economía considerada. La estructura del producto depende esencialmente 
de la estructura de la demanda final, mientras que esta última depende 
principalmente del nivel de las rentas admitidas al comienzo. Sin embargo, 
en ciertos países podría resultar difícil en la práctica, juntar los datos 
cifrados necesarios para un tratamiento correcto de la demanda final. 
Efectivamente las contabilidades nacionales de los países en donde los 
servicios estadísticos no están muy desarrollados informan mejor sobre la 
producción que sobre los gastos. Examinaremos rápidamente el primer, 
método pues podría utilizarse en ciertos casosj pasaremos después al 
estudio del segundo. . . 

Las proyecciones de la producción y del empleo por rama de actividad 
no son tan difíciles de establecer en lá práctica en xin país de renta 
i-̂ lativamente baja como en'una economía desarrollada y compleja. En el 
primer caso, los objetivos y las prioridades que se fijarán revisten, por 
lo menos en los principales sectores, un carácter más evidente y más 
urgente. Generalmente, es iinportante reducir la parte del empleo agrícola 
y concentrar la expansión económica en el sector industrial. Miiy a menudo 
no hay necesidad de aumentar el sectol* dé los servicios.en su conjunto 
(puesto que en esos países es en dichos servicios donde principalmente 
se encuentra más desocupación disfrazada), pero podría ser.de siüaa importancia 
reforzar ciertos servicios; por ejemplo: higiene pública, educación,' 

transportes y distribución. Además el plan de desarrollo, cuándo existe, 
fija los objetivos que se alcanzarán para ciertos sectores claves, como 
los de con-bustibles y energía. 
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Se podrían por lo tanto definir estos objetivos para los principales 
grupos de sectores, indicar, llegado el caso, los niveles de producción por 
alcanzar en los grupos de activiaades esenciales, y unir las proyecciones 
relativas al producto de los transportes y de la distribución, a las 
proyecciones relativas al producto total de los bienes transportabl'.'gs, y 
luego corregir y mejorar los resultados obtenidos para preocuparse de la 
urbanización creciente de la población. Hecho esto., quedaría aiín por 
abordar gran parte del sector de las industrias de transformación,' pero 
ninguna regla general podría considerarse al respecto. Esto depende de 
la composición del sactor de la transformación y de las perspectivas 
económicas de cada industria, datos q.ue sólo un buen conocimiento de la 
economía puede proporcionar. 

Una Vez terminadas las primeras proyecciones provisorias del producto, 
es necesario establecer proyecciones diferentes del empleo y de la 
productividad en las aiversas ramas. Se podría hacer una excepción para la 
agricultura, en vista de que en este sector el objetivo inicial está 
generalmente representado en términos de empleo y de renta individual. 3La 
aplicación de este método a los sectores de los servicios está un tanto 
limitada por las convenciones establecidas en materia de contabilidad 
nacional para medida de la prod.uctividad. En resumen, estas convenciones 
impiden todo aumento de la productividad de los servicios públicos (siendo 
aquí el producto mensurado por la remuneración del insumo trabajo).-̂  
Sin embargo, y aún cuando exista la creencia inversa, no hay ningún obstáculo 
de naturaleza contable u otra para el crecimiento de la productividad 
(entendida como valor neto de la producción por persona a precios constantes) 
En casi todos los otros servicios. Esta observación se aplica a los 
transportes y a la distribución más aún cuando en estos dos casos el trabajo 

1/ La productividad de los servicios públicos puede por cierto aumentar, 
como lo demostró recientemente H.D. Lytton en un interesante estudio 
dedicado a los servicios públicos de los Estados Unidos "Public 
Sector Productivity" Review of Economdcs and Statistics, mayo 1961. 
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está a menudo asociado a montos relativamente importantes de capitales. 
Por otra parte, estadísticamente hablando es imposible hacer figurar 
el crecimiento de la productividad en ciertos servicios; es como ya lo hemos 
e35plicado; se debe a que no se dispone en estos casos de otros medios 
independientés de evaluación de la producción que los indicadores ae insumo 
trabajo. En otros servicios irapiortantes, esta dificultad no existe. Se 
puede ínedir hasta cierto puntó el products de los t̂ ansporteŝ eIl-•: - ; 
toneladas/kilómetro o en viajeros/kilómetro, y enseguida se pueden 
confeccionar índices de precios correspondientes a viajes tipos. 
situación se coaiplica cuando los servicios personales, tales como los de 
los médicos, dentistas, peluqueros, etc., en donde la unidad del producto 
es a veces más difícil de definir. Lo que hay que ver bien es que la 
dificultad teórica con la cual nos tropezamos cuando queremos definir la 
variación de- la productividad se debe únicainente al hecho de que la unidad 
de producto es difícil de definir. En el caso de los servicios personales 
mencionados más arriba, a veces se puede resolver el problema construyendo 
índices basados en unidades tipos de cuidados dentales, número de cortes de 
pelo, etc. con el fin de corregir las variaciones de precios. Estos 
índices son luego aplicados a los índices de beneficios de las personas 
consideradas, con miras a obtener índices de producto a precios constantes. 

Después de establecer ur.a serie provisoria de proyecciones referentes 
al producto de los principales sectores y él de ciertas industrias 
manufactureras, y haber elaborado proyecciones diferentes para algunos 
de los insumos trabajo (por lo tanto para; la productividad) de algimos 
de estos sectores, nos encontramos con el mismo problema, que.consiste en 
establecer p>royecciones concernientes a la productividad de. las industrias 
manufactureras diferentes. Primero se trata de saber .el número de industrias 
consideradas. Como ya lo he manifestado, lo único indispensable para el 
establecimiento de proyecciones de rrkno de obra consiste en determinar la 
distribución de la mano de obra entre las ramas que utilizan muy diversos 
tipos de personal. Es probable que el número de estas ramas de la industria 
manufacturera sea limitado. En lo que respecta a las relaciones productividad 
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producto utilizables para las diferentes industrias Fianuxactureras, no existe 
más que una regla general que presenta algún interés. Hela aqui: en la 
mayoria de las industrias, la tasa de creciiíiiento de la producción.por 
trabajador parece ligada a la tasa de incremento de la producción total. 

Esta relación empírica, como la de muchas en la economía, no permite 
hacer \ina distinción exacta entre causa y efecto. Es perfectamente 
posible que el aumento rápido de la producción individual, bajando 
los precios relativos a los productos considerados, estimule la progresión 
de las ventas (producto) más que el contexto inverso. Es evidente que la 
verdad se sitúa entre estas dos posibilidades extremas. Pero cualquiera 
sea la relación de causa a efecto, una vez establecidas las proyecciones 
del producto, se pueden basar en esta relación las proyecciones relativas 
al elemento "productividad" por un simple hecho de coherencia, y sin que 
se haya resuelto el problema de la causa en uno u otro sentido. Como ya lo 
he manifestado al principio de esta exposición, estamos en pleno derecho 
de utilizar este método, porque nos preocupamos, no de las causas de la 
productividad del trabajo, sino únicamente de su definición. En realidad, 
es muy probable que el incremento rápido de la productividad del trabajo 
en las ramas de actividad con crecimiento rápido no tenga nada que ver 
con el rendimiento de los trabajadores mismos, pero <-:ue se deba a una 
tasa más alta de formación de capital y a un mayor "dina'̂ dsmo técnico" de 
los jefes de empresas-

Una última observación antes de pasar al examen del segundo método. 
Después de haber combinado las proyecciones relativas al producto por un 
lado, al empleo y a la productividad por otro, se debería comparar, con 
fines de control, la evolución de la estructura que se desprende de las 
variaciones surgidas en el pasado. Además se debería eliminar toda 
proyección que marque Ui\a iaodificación de las tendencias pasadas,, si no 
se puede e:xplicar esta variación, aún cualtitativf mente. 

En el corto plazo que me queda, quisiera examinar eii resumeii el 
segundo método, más satisfactorio por lo demás, que permite obtener las 
proyecciones del producto por rama de actividad, y que toma, como punto de 
partida la estructura de la de-anda final, líe falta tiempo para estudiar 
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los métodos que pueden emplearse para extrapolar la estructura de la demanda 
final: por ejemplo la utilización de coeficientes de capital, las funciones 
de la denanda de los consumidores, etc. Estos argumentos se salen del tem 
de mi eĵ osición. Me limitaré a exairdnar como se podría pasar de la 
estructura de la demanda final a la estructura del producto. Existe un 
método conocido, que consiste simplemente en aplicar una matriz invertida 
de producto al sector de la demanda final obtenida por la proyección. 
Supongo que ustedes conocen bien la teoría algebraica sobre la cual se 
basa este método, o que llegado el caso, consultarán iina autoridad ea la 
materia. Me extenderé sobre el valor práctico de esta operación, que 
permite obtener, referente a las estructiu-as de producción, proyecciones 
compatibles con la estructura de la donanda final. 

El primer obstáculo con el que nos tropezamos, se refiere a los datos. 
Es poco probable que esta técnica pueda mejorar la exactitud de las 
proyecciones del producto, en el caso de un país en donde no existe ni 
siquiera un tratamiento para demanda final. El segundo obstáculo, que 
es bien conocido, reside en la estabilidad de los coeficientes de insximo-
producto. En realidad es un asunto que conocemos poco puesto que 
prácticiaiaente no existe ejemplo de un país que hayá'v establecido para 
dos años diferentes y muy distantes uno del otro dos cuadros de insumo-
producto basados en uiia misma clasificación detallada de las transacciones 
y de los sectores. Sin embargo, trabajos efectuados recientemente por el 
Caiabridge Department of Applied Economics con ayuda del modelo de 
creciirdento establecido por el profesor Stone para la economía británica 
han dado una luz al problema y demostrado hasta qué punto las variaciones 
de coeficientes pueden afectar las proyecciones del producto. Ko hay 
lugar a dudas que en ciertos sectores -se trata generalmente de casos 
evidentes, como el de los combustibles y de la energía, el de las fibras 
textiles artificiales, etc.- las variaciones de los coeficientes pueden al 
cabo de diez años tener una repercusión mucho más grande sobre el producto 
de los sectores unidos que todas las fluctuaciones de la deí̂ nda final 
referentes a los productos de las ramas consideradas. 
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Prescindiendo de estas dos dificultades, la prs-Tinta sigue en pie: 
¿Jiasta qué punto el método de los insumos y de los productos nos informan 
sobre la productividad, considerada•como diferente de la producción?. 
Respuesta: "este método no nos presta ninguna ayuda". Puesto que la 
utilización de una matriz de insumo-producto supone que los coefic: "'̂ites. 
de producción quedan iguales, el producto neto debería variar 
proporcionalmente al producto binito de cada rama. Por consiguiente, las 
proyecciones obtenidas, en lo que respecta al producto bruto de cada rama 
de la actividad, por una matriz invertida de insuno-producto deben ser 
igualmente consideradas como proyecciones del producto neto. Aquí damos 
a la expresión producto neto un sentido general: monto bruto de las ventas 
de la rama considerada deduciendo los bienes y servicios coiiprados a otros 
sectores. En esta forma el producto neto no es otro que el velor agregado 
en la rama considerada, es decir el monto total de las -sumas pagadas a 
título de factores finales de la producción: sal- rios, sueldos, beneficios 
intereses y dividendos. Pero la proyección del producto neto o valor 
agregado no proporciona ningún informe sobre las ví-riaciones correspondientes 
del empleo en cada rama, ni sobre la proauctividad entendida en el sentido 
de producto neto por trabr-jador. 

La única ventaja del método de los insumos y los productos es la de 
facilitar eventualmente la proyección de la estructura del producto. Hecho 
esto nos encontramos nueve mente con las incertidumbres ya ":iencionadas que 
implican la pasada de las proyecciones dél producto a las de la productividad. 
En cualcuier caso, en ciertos países del Plan Regional i editerrereo, no es 
posible, aplicar el método de los•insimios y de los productos. En la mayoría 
de estos países, más valdría rec\irrir a métodos "ad hoc" para pasar de la 
demanda final al producto por raina de actividad. En estos casos, se deberá 
examinar cada rama por separado y tratar, en lo posible, de distribuir 
el producto final en función de la demanda final. Por ejemplo, se 
distribuirá el producto de la agricultura entre las exportaciones j el 
consumo nacional de los artículos alimenticios. El equipo y la construcción 
deberían clasificarse en el rubro formación de capital (con algunas 
exportaciones de eqiiipos) Los vehículos se dividirán en dos categorías: 
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formación de capital por un lado, y automóviles particiiLares por otro, etc» 
Quedan dos dificultades serias. Ciertas ramas fabrican sobre todo 

productos intermedios; por lo tanto habría que posponer sus proyecciones 
necesariamente. Debiéndose en primer lugar establecerse proyecciones 
relativas a las otras ramas, adaptando su producto proporcionalmente a un 
índice ponderado de los aumentos extrapolados de los diversos elementos 
correspondientes a la demanda final (utilizando como peso, en cada caso, la 
parte del monto total de las ventas finales imputable a la rama considerada 
durante el año en referencia). La segunda gran dificxatad se refiere al 
comercio exterior. Pues para el vector de la demanda final lo que nos 
conviene, no es una proyección de las exportaciones brutas, sino una 
proyección de las exportaciones netas, puesto que solamente este valor 
agregado al consumo interno, proporciona una proyección de la producción 
interna. Pueŝ  fuera de una serie de reglas empíricas, los países que han 
alcanzado un nivel de desarrollo económico comparable no tienen ninguna 
teoría común referente a la composición por rama de actividad de sus c:;̂  
exportaciones netas. 

Al final de esta exposición, ustedes tendrán sin duda la impresión 
que resulta muy difícil establecer proyecciones. Esto es cierto. Ko 
qiásiera que ustedes piensen que existe una solución única para todos los 
problemas de la estructura del producto en los países en vías de desarrollo. 
Nos vemos obligados a basarnos en informaciones y resultados dispares. 
También deberíamos tener conocimientos sobre las posibilidades virtuales 
de la, economía considerada. Naturalmente que esto limita el campo de las 
generalizaciones. Espero sin embargo, que esta exposición les habrá dado 
una idea de los conceptos fundamentales utilizados j de los medios prácticos 
para ponerlos en marcha. 
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A N E X O 

METODOS DE PREVISION DEL EMPIEO POB SECTORES DE ACTIVIDAD* 

por 
I'íino Novacco 

Prefacio 
Los lazos existentes entre escuela y sociedad se han consolidado 

enormemente en el transciirso. de los últimos años. Las razones que han 
definido esta evolución son riúitiples, pero sin lugar a dudas el desarrollo 
económico que impone a la escuela la formación de un personal calificado 
en todos los niveles constituye un factor decisivo. 

Actualmente pasamos por una época en donde para desarrollar, alcanzar 
y mantener un alto nivel de rendiriiento la producción necesita contínuarente 
la mano de obra,'de técnicos y dirigentes capaces de sostener el ritmo del 
progreso y aún de convertirse en factores propulsores del desarrollo mismo. 
Por otra parte, aún cuando la escuela no pueda limitar su función esencial 
de promoción cultural, social y civil, debe tomar en cuenta el medio 
económico y social en el cual actúa con el fin de constituirse en sostén 
del progreso económico de la sociedad. De ahx que existen una serie de 
lazos de contactos entre escuela y sociedad, que no existían en el pasado. 

1/ N. Novacco desea expresar sus agradecimientos a M.P. Longo, de la 
SVBIEZ, por la-enorme ayuda,que le'proporcionó en la prepar-ción 
"de la presente conferencia. 
Tráducción del francés, del capítulo XII del libro O.C.D.E. Pro jet 
Regional Mediterrariéen, "L'Education et le Dpveloppement Economique 
et Social". 1-laterial utilizado en el Programa de Capacitación. 
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pero que se identifican con la época actual, caracterizada por el deseo de 
alcanzar un bienestar por medio del desarrollo armonioso j general de la 
vida económica y social.'̂  

Dichas relaciones dependen naturalmente, no sólo de los objetivos del 
desarrollo, sino también de los valores culturales y los fines que nos 
proponemos alcanzar. Este es un problema que se aleja del cuadro de la 
presente eaposición, pero que hay que tener muy en cuenta para no reducir 
las relaciones entre escuela y sociedad, escuela y vida productiva, 
solamente a un hecho "técnico" de previsión y de objetivos cuantitativos 
por alcanzar. Por cierto, esto no quiere decir que las previsiones dejen 
de efectuarse, y que no haya que realizar acciones en el campo de la 
escuela que estén en estrecha relación con las necesidades impuestas por 
el progreso económico, pero significa que la escuela tiene obligaciones y 
responsabilidades que van más allá de estos límites. 

Si ge toman en cuenta estas consideraciones, las razones que impulsan 
a formular previsiones sobre el empleo parecen evidentes cuando se aborda 
el problema de la escuela y de la formación profesional, en sus relaciones 
con el desarrollo económico de cada país. Para que las previsiones 
económicas estén unidas de manera concreta a la política escolar, se debería 
hacer análisis del empleo por sectores de actividad industrial y por 
grupos profesionales. Efectivamente, el esquema ideal de equilibrio entre 

o 

la oferta y la demanda de mano de obra tiene como punto de partida las 
previsiones del empleo. 

Si por el contrario, se juzgara oportuno orientar la política escolar 
en base de una expansión natural o acelerada de la tasa de escolarización a 
los diferentes niveles y tipos de educación, las previsiones sobre Is 
estructura futura del empleo no tendrían más que una influencia indirecta 

1/ Para un análisis más profundo de las relaciones entre escuela y 
sociedad, veri "Hutamenti della struttura professionale e ruolo 
della scuola - Pirevisioni per il prossimo quindeconnio, SVIMEZ, y 
Giuffré, Roma 1961, del que se publicó un edición inglesa: Trained 
l'lanpower Requirements for the Economic Development of Italy - Targets 
for 1975; ver también: Trasformazioni sociali e culturali in Italia e 
loro riflessi sulla scuola. SVIMEZ, ed. Giuffré, Roma 1962. 
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y marginal en la determinación de esta política. En tal caso, los objetivos 
por alcanzar serían calculados, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de 
la población por grupos de edades, por medio de extrapolaciones a partir de 
las tendencias actuales. Por lo tanto, creenios que en los países en vías 
de desarrollo, el esquema oferta-demanda constituye el criterio más 
apropiado para determinar la política qué sé seguirá en el campo de ̂.a 
educación, nos referiremos aquí a la previsiones del empleo,'atribi./éndoles 
una importancia decisiva para la definición de esta política. 
Los principios de previsión del empleo 

Antes de analizar los métodos empleados para la previsión del empleo, 
sería conveniente fijar algunos princriios relativos a la autonomía y al 
contenido de estas previsiones. Estos principios se deducen del ijirderativo 
siguiente: las previsiones del empleó no deben considerarse por separado; 
efectivamente forman parte integrante de las previsiones de desarrollo 
económico, de las cuales derivan. En la práctica las previsiones del 
empleo dependen de las previsiones de desarrollo de la renta y de la 
evolución de la tasa del consumo y de la productividad.—'̂  

1/ Jean Fourastié (en el infome presentado en la Sesión d'Etudes 
Internationales sur les Techniques de Previsión de l'Emploi organizado 
por la O.E.C.D. en Bruselas del 4 al 7 de junio de 1962, sobre el.tema 
"La previsión del empleo en Francia", el cual aborda con extrema 
claridad. Afirma que el equilibrio económico es prácticansnte sinónimo 
del equilibrio entre la producción y el consumo. Wo se trata de 
consumir lo que se ha prod.ucido, pero de producir lo que la población 
desea consumir. Por lo tanto hay que adaptar la producción a la 
demanda de los consumidores, y esta adaptación se hace princi'̂ â iente a 
través de la población activa, que desplazánaose de una actividad a 
otra, de xin sector hacia otro, permite modificar la estructura de la 
producción. Finalmente para definir la orientación deseable de la mamo 
de obra, hay que conocer la estructura de producción deseada, 
conociniiento que supone una previsión del consumo. Estas dos variables, 
producción y consumo, están sometidas, de una manera más o menos directa 
e independiente una de otra, a la inflixencia del progreso téci-dcoj 
influencia que actúa en foma más directa sobre la producción que sobre 
el consumo. Los efectos del progreso técnico sobre la producción son 
evidentes; descubrimiento de nuevas materias primas, nuevas fuentes 
de energía, nuevas máquinas, o nuevas técnicas de trabajo; elementos 
que permiten acrecentar la productividad del trabajo, es decir, el 

(continúa pag. 1+) 
/Las previsiones 



Las previsiones no pueden hacerse más que en base a hipótesis sobre el 
desarrollo de la renta j de la productividad. Estas dependen por una parte 
de las previsiones demográficas y de la mano de obra, y por otra de la 
política económica que el país considerado pretende seguir. 

El hecho de dar a las previsiones sobre el empleo la posibilidad de 
definir las medidas que se deben tomar en el campo de la instmicción, 
implica la necesidad de formular previsiones a medio y largo plazo. 
Sfectivamente si bien es cierto que solamente las previsiones a largo plazo 
permiten definir las vías del desarrollo de la educación tradicional -lo que 
no producirá cambios en la estructura profesional más que a largo plazo- la 
foraiulación de previsiones a témino medio permite tomar medidas apropiadas 

(de la pág. 3) 
volumen del trabajo efectuado en una unidad de tiempo por un insumo 
de trabajo determinado. Pero la productividad no actúa ni de la misma 
manera, con el mismo ritmo sobre cada sector de la producción; así 
mismo, el aumento del̂ poder comprador no favorece, o no reduce de la 
misiaa forma ni al mismo ritmo, cada sector consumidor. Para cada 
producto y para cada industria, la evolución resxiltante de la asociación 
de los progresos en estos dos campos (consumo y productividad) es 
individual (es decir, característica de cada producto y de cada industria). 
Sin embargo se puede distinguir cuatro grandes tipos de procedi:dentos 
según las repercusiones de la productividad y del consumo sobre las 
actividades productivas: 
- el primer sector agrupa las actividades que están fuertemente 

influenciadas por el aumento de la productividad, pero hacia las 
cuales la demanda es limitada; el empleo debe por lo tanto 
disminuirj 
El segundo grupo comprende las actividades para las cuales la 
productividad y el consumo aumentan sensiblemente y con el mismo 
ritmo; el nivel de empleo queda prácticamente estacionario. 
El tercer grupo comprende las actividades en las cuales el 
progreso técnico es bajo y en donde, por consiguiente, los costos 
relativos son más altos; como el consumo no tiene la elasticidad 
necescria para alcanzar estos costos crecientes, estas actividades 
se reducen y el empleo tiende progresivamente a desaparecer; 

- finalmente el últiiuo grupo comprende las actividades sobre las 
cuales el progreso técnico tiene poca influencia, pero hacia 
las cuales la demanda es creciente; en este caso se obtendrá 
un alimento importante del eupleo» 

/(formación acelerada 
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(fomación acelerada de adultos, cursos inter-empresas, etc.) que llenan 
las laguna,s actuales de la estructura escolar de un país. 

Las previsiones del erapleo deberán articularse por sectores de 
actividad y por regiones; no serían suficientes las apreciaciones globales 
para el conjunto del sistema económico. 

La subdivisión del eapleo por sectores permite establecer una priirir--a 
distribución aproximativa de las actividades de formación requer: ' s y 
proporcionar los elerrentos necesarios para presentar previsiones ulteriores 
referentes a los tratamientos por grupos profesionales en los sectoi-es 
considerados. Este segundo tipo de previsiones, consistente en estcZ-lecer 
una relación entre el modelo de la estructura profesional del empleo, 
cocpatibilizado por sectores y sub-sectores, y el sistema escolar, podría 
después hacer resaltar las distribuciones necesarias de lc;.s actividades 
áe formación por grados y tipos de instrucción. 

La conpatibilización regional de las previsiones permite encontrar 
solución al problema de la localización de los esteblecimientos 
educacionales con relación a la estructura regional del desarrollo econói.iico. 
Este tipo de previsiones tiende a toExar gran iranortancia, pues la expansión 
industrial siempre trata de concentrarse en ciertas regiones del país. 
Métodos de Previsiones 

Después de est?.blecer el período y el objetivo de las previsiones 
por alcanzar, xana decisión debería ser tomada en cuanto al método más 
apropiado para la formulación de estas previsiones. Aún cuando existe un 
gran mSmero de posibilidades, habría que destacar en esta exposición, los 
dos métodos más corrientemente propuestos para la previsión de las 
necesidades de mano de obra en una rama o- sector de actividad económic'a 
determinada. 

a) Estiiimciones basadas en la elasticidad del empleo con relación, 
a la renta, o 

b) estimaciones basadas en la evolución de- la productividad• 
Ambos métodos tienen ventajas j desventajas. Presentan diferencias 

importantes; sin embargo, las dos están estrechamente liradas a las 
/previsiones de 



-92-

previsiones de desarrollo de la renta. Las previsiones de la renta 
constituyen, por lo tanto, el pxmto de partida de estos dos métodos. 

Método basado en la elasticidad del empleo 
Este método consiste en encontrar los datos relativos al ©hpleo 

extrapolando la relación llamada de "elasticidad" entre las tasas de 
modificación de la renta y el de la modificación del empleo. Es suscep'.:" )1¿ 
de proporcionar indicaciones útiles concernientes a la tendencia futi.ira, 
previsible del empleo, sobre todo en los países en donde la pobreaa de los 
extractos estadísticos no permiten referirse a la productividad. En el 
transcurso de estos últimos años, dicho método se ha ido perfeccionando, por 
los múltiples elementos cualitativos en la determinación de la relacj.ón de 
elasticidad que sirve de base a las previsiones. Efectivamente el nétodo 
de elasticidad tiende a incorporar hipótesis relativas a la prodi-ctividadi en 
resumen, aún cuando se adopta este método, la productividad sigue basándose 
en previsiones de empleo si se pretende que la relación de elasticidad 
refleje la realidad.-^ 

Las razones específicas que nos llevan a juzgar inadecuado el método de 
la elasticidad en la formulación de las previsiones del empleo, aún si se 
dispone de datos estadísticos suficientes, pueden resumirse como sigue: 

a) Dificultad de utilizar este método en países en donde el desarrollo 
económico es tan reciente y nuevo que ninguna comparación con el 
pasado puede hacerse y la relación de elasticidad no puede, por 
consecuencia, basarse en ninguna base antigua; 

1/ Al respecto, ver J.P. Verdoorn "Complementarity and Long-Range 
Proyections", Econométrica 24j (1956); citado igualmente por 
J. Tinbergen en su informe en la Sesión de Estudios Interne.cionsles 
sobre las Técnicas de Previsión del Erapleo, organizado por el O.E.C.D. en 
Bruselas del 4 al 7 de junio de 1962, sobre el tema "Previsión del 
Empleo", îi. Veruoorn establece la relación de elasticidad del e.ipleo 
con relación a la producción (coeficiente de 0,5) considerando la 
relación entre la productividad y el volumen absoluto de la producción. 

/b) dificultad o 
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b) dificultad o más bien imposibilidad, de efectxiar comparaciones 
internacionales cuando no se dispone de drtos analíticos por 
sector, dado que las características de desarrollo son peculiares a 
cada sistema económico; 

c) imposibilidad de considerar las previsiones del empleo como base 
preliminar para las previsiones de la estructura profesional de 
la mano de obraj 

d) imposibilidad de efectuar con̂ araciones válidas entre los diferentes 
sectores económicos. 

El método basado en la productividad^ nos lleva a deterrainar el volumen 
del empleo partiendo de una hipótesis relativa al desarrollo de la renta.Tbman 
do en cuenta dicha renta, se determina la tasa de crecirráento en base a 
consideraciones de orden tecnológico y en el cuadro de la evolución del 
sistema de producción; enseguida se obtiene el volumen de empleo a la época 
final considerada t, trayendo la renta a la productividad misma. Efectivamente 
para evaluar el empleo del año t, por el método de la ̂ productividad, hay C;_ue 
conocer la renta y la productividad en el rdsmo año t. Para este fin, nos 
basamos en los veJ-ores de estas dos variables al año inicial, a las cuales 
se les aplica tasas determinadas de aumento anual. 
En vista que: 

° = renta inicial 

Po = productividad inicial 

= tasa de crecimiento anual de la renta 
ó • tasa de crecimiento anual de la productividad, 

el empleo e-i el año t (E^) ee: 

(I ̂  :-:y 

Ij El término "productividad" se emplea en sentidos muy diferentes. Habría 
que encontrar un acuerdo sobre el sentido a dírsele. Con este fin 
pensamos que sería ':til aco' darse de la definición de la productividad 
conservada por el O.E.C.D. ("Terminología de la productividad". Paris 
1950) luego de los trebc jos de una Coi;ásión de Estudios presiuida por 
M. Jean Fourastié. (si;:ue en pág. 8) 

/Las ventajas 
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Las ventajas presentadas por el cálculo de la demanda futura en materia 
de empleo por este método pueden resumirse como sigue: 

a) el método representa un sistema de previsión "dinámica" en el cual 
la cantidad de mano de obra solicitada por la producción está en 
relación con el progreso tecnológico; como es posible, en ciertos 
sectores, prever el desarrollo de la tecnología, se puede así 
determinar la cantidad de mano de obra que será exigida; 

b) permite por una pajrte, una articulación más detallada de las 
previsiones por sector y, por otra, comparaciones entre las tasas 
de crecimiento de la productividad en los diversos sectores, 
gracias a las cuales se puede verificar si el sistema económico 
se desarrollo de manera equilibrada; 

.c) hace posible mía serie de comparaciones en el sistema económico, 
entre sectores y empresas de niveles tecnológicos diversos, 
.comparaciones que serán de utilidad para determinar la evolución 
de la productividad y formular las previsiones correspondientes; 

(continuación de la pág, anterior) 
"La productividad es el cociente de una producción por uno de los 
factores de esta producción. Se habla de la productividad del capital, 
de las inversiones, de las materias priaas , según se lleve la 
producción al capital, a las inversiones o a las materias primas, etc. 
La noción más usual de la productividad es la productividad del 
trabajo hiomano. Cuando se habla de productividad sin más precisión 
se trata de la productividad de trabajo. 
Habría cue observar que la productividad de la, mano de obra es la 
medida de la eficacia general de la utilización de la nano de obra y 
no la del esfuerzo proporcionado por esta última La productividad es 
el resultado de los efectos combinados de un grar- niómero de factores 
distintos pero interdeoendientes, tales como la cantidad y la calidad 
del equipo empleado, adelantos técnicos, eficacia de la dirección, 
circulación de materias primas y de piezas, utilización relativa de 
las unidades primas y de las piezas, utilización relativa de las 
unidades de producción según su grado de eficiencia y finalmente 
capacidad profesional y esfuerzo de los trabajadores. 

(Continúa pág. 9) 

/d) ofrece la 
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d) ofrece la posibilidad de efectuar comparaciones internacionales en 
lo que concierne las tasas de productividad y los niveles 
tecnológicos alcanzados en la producción; 

e) puede proporcionar indicaciones útiles para poder estinar la 
distribución del empleo por grupos profesionales, por ejemplo, 
un conociiiáento de la evolución pasada y de los niveles previsibles 
futuros de la productividad, es un elemento que juega im papel 
detenninante en la evaluación del grado de "organización" de un 
sector y la composición futura y previsible del empleo por grupos 
profesionales. 

Análisis del método basado en la productividad 
Para forrnular previsiones por el •étodo basado en la productividad 

habría que disponer de múltiples dctos cronoldríicos. Estos últimos 
deberían basarse en un término medio o a un largo periodo y referirse: 
a) al nivel y al desarrollo de la renta - o más aún al valor agregado 

por sectores y sub-sectores de actividad, traducido en vrlores 
constantes; ev¿.lv.aciones efectuadas tanto en algnina moneda dura, 
utilizando como coeficiente de deflación el índice de variación de los 
precios del conjunto de la economía (aumento del valor), cono a precios 
constantes, utilizando como coeficientes de deflación los índices de 
variación de los precios en cada sector (aumento en cantidad). 

(continúa de la pág. anterior) 
Se puede medir las diferencias relativas de prô .uctividad, comparendo los 
reoultados obtenidos por una firaia, una industria, etc. en dos períodos 
diferentes o en países o en varias unidades de producción (fábricas, 
firmas, compaiiías, etc.) La comparación tiene por finalidad indicar 
la situación de una unidad de producción (firma, industria o nación) 
con relación a otras unidades de producción o sn relación a sus propios 
resultados en el curso de otro período, permitir el análisis de las 
crusas profundas que resultan de este nivel de productividad 
cualcuiera que sea, y de mejorar la situsción de la unidad". 

/b) el nivel 
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b) el nivel y la evolución del en̂ ileo por sectores y sub-sectores de 
actividad, toiaando en cuenta las reservas de mano de obra. 
Én base a éstos dotos, es posible, por una parte calcular las 
variaciones de la productividad, para los sectores y subsectores de 
actividad considerados, tanto en términos de valor que de cantidad, y 
por otra parte, apreciar las relaciones entre las diversas tasas de 
crecimiento de la productividad en los diferentes sectores de 
actividad del sistema económico. 
Áderiiás de estos datos de naturaleza macroeconómica, sería conveniente 

disponer de. conociíiiientos reffurentes a la iní luencia global "de los factores 
tecnolóf icos, el descubriiíiiento de nuevas fuentes, y los factores de 
"organización" en el sistema, económico. Es~:os ccnocii;ñ.entós deberían ser 
adecuados para un análisis de los resiiltados obtenidos en los. sectores p 
empresas que hayan alcanzado un nivel tecnológico avanzado sobre todo cusndo 
estos últimos puedan considerarse como "representativos" de la evolución 
presente o de la evolución previsible futura. 

Una vez óbteríidos estos datos e informes enumerados más arriba, 
acompañados én lo posible de comparaciones iniernacionaíes sobre la 
productividad por sectores, subsectores y empresas, se puede pasar a la 
segunda parte del trabajo, a saber en lo cue respecta a las previsiones 
del avmiento de la productividad por sectores y sub-sectores de actividad 
con miras a ün cálculo de la futura dem8.nda de la mano de obra. Al respecto 
se presenta ñuevamente el problema a cjie se hizo alusión anteriormente', a 
saber que las previsiones sobre la productividad no pueden ser consideradas 
aisladcunentej dependen de las previsiones globales coñCerniérités a la 
expansión de todo el sistema económico, es decir de las previsiones sobre 
la tasa déí progreso econóinícp "que a sú de la, tasa del ahorro 
.y dé las inversiones, de la cpî osicióñ de estos últimos, de la elección 
de la política aduanera, etc. 
:. • Lo que interesa recalcar es que Ips llamados a forrriular previsiones 
sobre el empleo deberán en el caso en que no se disponga más q̂ue, de pocos 
datos sobre evolución dé. la renta, utilizar todos ló's informes disponibles 
referentes a Is demanda futura (consumo e inversiones, externa e interna) 

/así como los 
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así como los referentes las previsiones relativas a las inveroiones por 
sectores de actividad en el período futuro considerado, y a todos los otros 
factores económicos que pueden influir sobre los niveles de la renta futura. 

Todos estos elementos deberán enseĝ uida ser estudiados en relación 
a 'los factores que se refieren a la tecnología y a la organizc.ción 
susceptibles de acelerar o retardar el aumento de la renta. Hemos insistido 
sobre estos factores porc.ue se les atribuye a menudo poca importancia al 
formular previsiones, aún cuando se trate de elementos ĉ ue pueden 
separadamente provocar cí-zibios importantes, no sólo en la evolución de la 
productividad, sino en el aumento de la renta. y La realidad de las 

1/ Al respecto, se observa la importancia que tuvo el aun.ento del proQucto 
nacional, el mejor, miento de las estructuras de organización con relación 
a los otros factores de la producción, en los tres naíses que se indican 
más abajo. 

P A I S 

1 
Aumento anual ; 
en % del producto! 
nacional debido a! 
un auniento de las 

inversiones. 

1 
¡Aumento anual 
i en % del pro 
Iducto nacional 
debido a un 
aumento de la 
mano de obra. 

Auxiento anual en 
^ del producto 
nacional debido 
a un mejor.-̂ miento 
del factor 
organización. 

Estados Unidos (1909-49) 
(sector privado de la 
agíicultura excluido) 0.35 0.65 1.50 
Finlandia (1925-52) 
(Industria manufacturera) 
Noruega ̂ 1900-55) 
(conjunto de la, economía) 

0.26 

0.20 

0.74 

0.76 

1.20 

1.80 

Cf. G. Deurinck, "Djsponibilité de ̂-:i.-i.>?eants et expansion economic.ue dans 
les TJays du harché Commun", Informe presentado en la 
Conferencia "Progreso Técnico y Mercado Común, Bruselas, 
5-10 .diciembre, I960 (texto miineofrrafiado) 

/previsiones podrá 
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previsiones podrá verificarse por medio de coinpar?ciones internacionales 
sobre la productividad., asi como por comparaciones entre ̂diversas ramas del 
sector industrial, y entre otrcB sectores de actividad en el país considerado. 

Las previsiones de aumento de la productividad deberán tomat en cuenta, 
no sólo la posición absoluta de cada sector o sub-sector, sino de su posición 
"relativa" con relación a los otros sectores o subsectores de la economía. 
Pues si bien es cierto que el ritmo de aumento de la productividad sé ' 
impone -én tina medida deteriiiinante para el progreso tecnológico en uila rama 
o sector particular, hay Que considerar también que ios responsables de la 
política económica tr£ tan en general de evitar desecuilibriós my graves entre 
sectores,, en lo que respecta las tesas de creci;-dento de la. rjroductividad. 

Importancia de las previsiones demoKr̂ xj-uat, 
En nuestra exposición, hasta aquí hemos razonado •corno si las-previsiones 

d$l empleo-pudieran.formularse sin tomar en cuenta la mano de obra disponible 
en el período futuro cbrisiderado: número <le trabajadores, por sexo, y grupos 
dé edades, tasa de activida,d de la población y todos los elementos que se: 
refieren a las. previsiones sobre la población y sobre el empleo. Evidentemente, 
esta manera de razonar nos,llevaría a la formulación de previsiones del empleo 
abstractas,̂ desligadas de las posibilidades reales de cada país en tanto que 
estas previsiones precisa¿iente tienen por finajlidad" indicar lá realidad 
futura considersndó todos Jos eleíaentos variables del sistema, i-as previsiones 
demográficais son por lo tanto necesarias para;conocer la. importancia de la ' i V- "i ' ... / mano de obra sobre'la cual'se podrá contar para el período" considerado . 

^ Sin entrar en detalles sobre los mê tódbs de previsión de "la" ma,no dé 
• .' óbrá, conviene re.coxídar algimas consideraciones que pueden ser de 

utilidad para la forirtulación de estas previsiones, a saber: 
aumento de la tasa de actividad de la población femenina, debida 
caaabio de actitud de las mujeres vis-a-vis del trabajo causado 
por el desarrollo de la escolaridad por el proceso general de 
transformación social de un país en vías de desarrollo; ' -
disBiinución de la tasa de actividad de la población me,sculina jo/on, 
como consecuencia directa del aumento de la tasa de escolaridad. 
Esta disponibilidad puede ser limitada (tasa baja de natalidad y 

tasa coiiiparativaiíiente más alta del aujiiento del empleo) o bien 
excedentaria (tasa elevada de natalidad y tasa coiiiparativc mente más 
baja del auraento del empleo), pero en ambas hipótesis esta ú3-tima 
orienta las previsiones -del empleo. 

/Por otra 
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Por otra parte, en los países en vÍ3.s de desarrollo, en donde el 
número de desocupados y sub-eiapleados es generalmente elevado, las 
previsiones deberían estar fuertemente ligadas a la solución de este 
problema. Esto sif-niiica que en la práctica, las previsiones dsl empleo encanan 
de las elecciones efectuadas en el plan político, de los objetivos globales 
del desarrollo futuro. 
Previsiones del empleo y política de "•-'lan" 

Si las previsiones demográficas tienden a oi-ientar las del empleo 
hacia objetivos concretos, con mayor razón las "políticas económcas" que 
se persi.íuen en cada país son factores determinantes para la fori-.ulación 
concreta de estas previsiones. Esto es cierto sobre todo para los países 
en vías de desarrollo, en donde las acciones económicas tienden a realizarse 
sobre una base prograanada y en donde, por consiguiente, las elecciones están 
predeterminadas u orientadas por el poder político. Admitida esta hipótesis, 
es evidente que las previr.iones del empleo se transforman en "objetivos" de 
política de "plan", y que las variaciones de las tasas de crecirráqnto de la 
productividad, con.tituyendo la base metodoló ica indispensable para la 
determinación de los objetivos del "plan", entran en las perspectivas 
políticas generales.'̂  

Se puede por lo tanto afirmar que los métaios de previsión del empleo, 
tienen esencialmente un valor de ide.itificación de los lítiites o de las 
capacidades del sistema productivo para alcanzar ciertos objetivos, pero 
que las necesidades postreras emanan de las elecciones operadas por el 
"plan". 

Por otra parte esto no significa que hâ â Que nepc^r la inportcncia de 
una metodología a seguir en la for'iulación de las previsiones, sino 

1/ Aunque partiendo de conüidersciones netodológicas diferentes, 
lí.J. Tinberr;en parece c uerer llegar a las misiias conclusiones (_o£. £it.) 
cuando afirma que las previsiones a larfo plazo del er-rjleo constituyen 
m "plan" mas bien qi:e verdaderas previsiones. 

/sinplfomente í/̂e 
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simplemente que dicha metodologia debería ser adaptada al "plan" y al 
contenido político de este Ultimo. Al respecto, se puede observar que 
el método basado en la productividad tiene la ventaja de hacer hincapié 
sobre la correlación estrecha existente entre la tasa de crecimiento de 
la, productividad y los objetivos del plan relativos al deserrollo de las 
inversiones j de las transacciones externas (por ejemplo: alta o baja 
intensidad de iiano de obra y por ende introducción de tecnologías 
determinadas; o bien capacidad competitiva en el plan i-iternacional de un 
sector cuyo comportairdento está deterratnado por la míiíiiaa productividad, 
etc.) • . • - . • c 
Valor de las previsiones de empleo por sectores y sub-sectores en una 
política de "Plan" ' ~ ' 
. , Sería interesante agregar algvinas consideraciones sobre el contenido 
de las previsiones dé empleo por- sectores. Con el fin de articular las 
previsiones y eval'uaír los crecinientos. de la. productividad en los 
diferentes sectores de la economía, primero parece necesario abordar dichas 
previsiones por sectores principales, es decir: i:;-dustria, agricultura y 
servicios. Este trataiaiehto debe ser coñsiderado como el mínimo 
indispensable, para poder e'i-ectivamente tomar como base de las previsiones 
el método de la productividad.-̂  

1/ Estudios efectuédds en Italia al respecto han sido articulados no 
solamente en los tres sectores princi,-ríes de actividad, sino que 
estos.sectores a su vez, han sido subdivididos en ramas y-clases de 
> actividad, así como por zonas productivas, como sigue: 
A. Agricultura 

La agricultura ha sido subdividida en Italia, en 9 zonas productoras 
homogéneas, a saber .en 9 zonas que presentan cada- iina características 
de productividad, del medio ambiente, y posibilidades de desarrollo 
que le son propias. Estas zonas son las simientes: 

. .Zonas de agricultura alpina, zonas pre-alpinas de explotación 
familiar, zóhas de agricultura de e:g3lotación capitalista 
intensiva, sonas de la baja planicie del Po recientemente 
valorizadas, zónc.s de predor.iinio de colono? instalados en la 
tierra, zonas de acricvdtura, de explotación capitalista extensiva, 
zona weridion3,l y el de arricultura mixta campesina, zonas de 
grandes propiedades campesinas, zona's meridionales de agricultura 
intensiva. 

(sigue en la pág. siguiente) previsiones 
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Las previsiones del empleo en la industria pueden articularse de 
manera de diferencicrlas según el grado de capacidad en la competencia 
internacional (¿ue se quiere alcanzar para cada sector. Si el país 
considerado no está integrfdo o no pertenece a una refión internacional 
provista de importantes intercambios, tanto en el régimen del mercado 
común como en el régimen aduanero, las tasas de crecimiento de la 
productividad pueden difsrenciarse entre los sectores con alta capacidad 
competitiva y los cue no la tienen. Si por el contrario, el país considerado 
desarrolla lazos más estrechos de cooperación internacional en el plan 
económico, se deducirá que sus niveles de productividad deberán alcanzar 
los de otros países, lo *...ue determinará igualmente las veriaciones en 
las tasas de crecimiento de la productivided entre los diversos sectores. 

Las previsiones del empleo sn la agricultura, si se b. san en el 
método de la ;iroductividad, permitirán establecer las diferencias Que 
podrían producirse en el curso del proceso de desarrollo, entre la 
(de la pá;̂ . anterior) 

B. Industria . 
Industria extractiva 
Industria manufacturera 
alimentación, bebidas, tabaco 
textiles 
vestuarios y menajes 
maderas e inaustrias derivadas 
metalurgia 
industria mecánica 
transformación de minerales no metalíferos 
industria química, derivados del petróleo y caucho 
industrias varias 
industria de la constricción e instalaciones de equipos 
industria eléctrica, gas y agxia 

C. Servicios 
Transportes y comunicaciones 
comercio 
crédito y seguros 
actividades y servicios diversos 
administración pública 

/productividad susceptible 
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productividad susceptible de ser alcalizada en el sector a.íTÍcola y lá que 
seria posible obtener en los otros sectores. Tomando en cuenta éstas 
diferencias así como su reducción evéntual, se puede determinar la 
necesidad de frenar o acelerar la emigración rural y en'ciertas rerjioriés 
del país, favorecerlas. Se puede llegar a esto basándose en prévi&iones 
sobre la evolución de la productividad en las diferentes'regiones apícolas 
con características homogéneas, y con̂ iarando estas previsiones entre "̂si 
como también con el ténnino medio nacional del sector, igualmente con el 
nivel de px-oductividad previsto por los sectores no agrícolas.' 

El cálculo de las previsiones del empleo en el sector de los servicios 
por el método de la productividad, a pesar de las dificultades que se' 
presentan al utilizar este instrumento en algunos de sus subsectores.^ 
ofrece una ventaja considerable: a saber, la posibilidad de estimar el-
aumento del empleo como consecuencia directa del desarrollo," o bien como 
crecimiento artificial resultante de una expansión económica no coordinada. 
Sabemos cue en los países altamente desarrollados el empleo aumenta más 
en los servicios, aún en comparación con el sector industrial (un ejemplo 
típico: Estados Unidos). Esto es la consecuencia directa, por una parte del 
aumento de la demnda de bienes de c o í i s i í k i o y por lo tanto' del desarrollo de 
las actividades comerciales cue se deriven, por otra 'parte, del origen de 
múltiples actividades socialmente ligadas s. las rentas individuales altas 
(entretenii-nientos>: turismo,-actividades de fori5ieción y recreo, etc.) En 
los países en vías de desarrollo, al contí'arib, el gran aumento del empleo 
en el sector de los servicios revela a menudo un fenómeno de sub-e.m:pleo que 
puede ser mensuiado por el método de la'productividad, resultante la 
mayoría de las veces de un excedente de mano de obra cíÍ»usado por la 
emigración de la población de los castritos rurales.. 

1/ Se sabe que la renta de la administración pública se calcula 
considerándola coiuo la suma de las rentas individuales de las 
personas c.ue tr&bí jan. En este caso, el cálculo de la productividad 
se efectúa a posteriori, existe un valor inidicativo en lo que se 
refiere a la relación entre el nivel de la mmiineración del trabajo 
en la administración pública y el de otros sectores. 

/Conclus ione s 
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Conclusiones 
Las considere cienes anteriormente desarrolladas pueden llevarnos a 

ciertas conclusiones. En vista del carácter complejo y delicado de la 
materia en cuestión, se pueden sacar vsrios puntos útiles par? dí.scus: ones 
referentes a las relaciones entre la productividad y la renta, entre 
previsiones j políticas de "plan" y así sucesivarnente. Al ref̂ pecto se 
podrían iniciar controversias incontestableniente interesantes, en conde 
las opiniones podrían ser diferentes pues cono es sabido, nada es más 
discutido cue el método de prever los acorte cimientos i.ue se producirán 
en el futuro. 

Sin embargo para preparar el debate '-.uisier? sacar las siguientes 
conclusiones: el método de la productividad puede considerarse el más 
aceptable para formular previsiones concexmentes al em;ileo. Este último 
puede ser aplicado después ĉ ue las previsiones sobre el desarrollo de la 
renta hayan sido efectuadas y debe articularse por sectores y sub-sectores 
de actividad. Los resultados no constituyen previsiones propiamente dichas 
sino "objetivos" hacia los cuales debería dirigirse la ex ¡ansión económica 
y social del país considerado. 

De esto se desprende cue un servicio de previsiones del em]->leo debe 
formar parte integrante del organismo responsable del establecimiento de 
los objetivos generf.les del desarrollo de cada país, o por lo menos, estar 
estrechamente lijado a dicho organismoJ solairiente en el CP.SO en donde este 
organismo de planificación no 8>-lstiera ̂ .ue se potría pensar en render 
previsiones del empleo independientes. Pero aún asi en este caso, los cue 
se ej:ipeñen en foraular previsiones deberán hacerlas en base a estudios de 
problemas más amplios y más genere les del desarrollo y fijar los objetivos 
correspondientes, avmque sólo fuese con el fin de anticî oar hi otesis de 
trr.bajo en-base a las cuales la evolución visible del empleo futuro 
puede ser evaluada. 
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VII - DETERÍÍINACION DE lA ESTRUCTURA OCUPACIOÍAL FUTURA 

Se han visto las formas en que se obtendría el nivel de en̂ jlec global 
y sectorial para los años del plan. Ahora interesa desagregar esas metas 
por tipos y niveles de ocupación de modo que permitan ê p̂resarla en témiíios 
de requerimientos de recursos humanos por tipos de calificación y en 
especial, identificar, tanto cuantitativa como cualitativamente, aquellas 
que requieren cierta educación especializada. Es necesario tener en 
cuenta que en un proceso de desarrollo la estructura ocupacional cambia.'̂  

La desagregación por niveles deberá hacerse en función de obtener 
diversos niveles de ocupación homogéneos, fácilmente ubicables en la 
estructura de trabajo de modo que correspondan a la realidad de cada 
país, tratando que ellas sean expresables en términos de mvel de 
educación. 

Existen varios métodos de expresión de ̂ r̂a estructura ocupacional, el 
más conocido es la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones de 

2/ 
la OIT ya citado,— el cual por su aiaplitud perniite abarcar casi todas las 
ocupaciones posibles y además, de acuerdo a las condiciones de cada pais, 
se puedan ordenar de modo que reflejen realmente la estructura ocupacional 
del país y por otro lado, sirvan como elemento de coiaparación entre 
estructuras ocupacionales de diversos países o regiones. Unica manera 
de efectxiar comparaciones internacionales. 

En la clasificación de la OH existen 11 grandes grupos ocupacionales, 
los cuales a su vez están divididos en subgrupos: 

1/ En un proceso de desarrollo los recursos humanos de alto nivel crecen 
3 ó 4 veces más que el conjxmto de la fuerza de trabajo.. F.H. Harbison. 
"El Proceso de la Planificación en materia de enseñanza". Conferencia 
sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina, 
Doc. N® 5. 

2/ OIT, og. cit. 

/Grandes Grupos 
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GrarKies Grupos 
0): Profesionales, técnicos y afines. 
1): Gerentes, administrativos y directivos. 
2): Empleados de oficina y afines. 
3): Vendedores y afines. 
4): Agricultores, pescadores y afines. 
5): tíineros y afines. 
6): Conductores. 
7): Artesanos y operarios. 
8): Obreros y jornaleros. 
9): Trabajadores de servicios personales. 

10): Otros trabajadores no clasificados. 
Gomo se puede apreciar prácticamente no tenería mucha utilidad trabajar 

con estos grandes grupos ya que cada uno está lejos de constituir un grupo 
de ocupaciones homogéneas, por lo tanto para una efectiva proyección habrá 
que desglozar alfunos de ellos, en especial el grupo 1 y 2, los cuales por 
su implicancia educativa necesitan ex̂ ilicitarse mucho más. Mas aún 
existen sospechas bien fundadas de acuerdo a la exp riencia de diversos 
países que en iin proceso de desarrollo acelerado, la dem-'-nda de técnicos, 
equivalente hasta 2 ó 3 años de educación superior, aumenta a un ritmo mucho 
más elevado que el del empleo total e incluso los profesionales o recursos 
huixianos de alto nivel con educación superior completa.^ La determinación de 
esta situación es bastante importante por las repercusiones en térroinos 
educativos, tanto en el tiempo que demandan su preparación como los costos 
que involucran. 

1/ Véase Dr. N. Charkiavicz Planning of the Qualitative Reproduction of 
Huinan Resources. Central School of Planning 
and Statistics. Advanced Course in Katiorial 
Economic Planning. Teaching Laterials Vol. 
12. '-arsaw I963. p. 45. 

/Por vía de ejemplo 
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Por vía de ejemplo únicamente, se presentará -un procédimieñtTó'para 
efectuar las proyecciones de xma estructura ocupacibnal.— 

En primer liigar se debérá obtener para cada sector económico su 
estructura ocupacional en número de personas ocupadas y porcentajes de 
distribución de cada tipo de ocupación con î specto al total sectorial. 

En segundo lugar, habrá que codificar el modelo ocupacional del año 
base, anteriormente obtenido, de acuerdo a los cambios ĉ ue se anticipan 
en la estructura ocupacional para el futuro, a raíz de la aplicación del 
plan de desarrollo o de la evolución de la economía. 

En tercer lugar, la distribución porcentual ya obtenida se aplica al 
nivel de empleo sectorial señalado en los capítulos anteriores. Con lo . 
cual se tendrá el nümero probable de ocupaciones para el año proyectado. 

En .cuarto lugar se podrá obtener el nümero de personas necesarias 
por tipos de ocupación para el total de la economía sumando los obtenidos 
para,cada sector,de acuerdo a- lo señalado en los tres primeros aspectos. 

Cabe agregar algunos problemas metodolóricos surgidos de la falta 
de datos o fuentes infor-'iativas, cual eŝ  que incluso la nomenclatura 
internacional generalmente usada en los censos:nacionales no es 
suficientemente específica, • cualitativamente para- cada .país o región Como 
para deteminar con cierta exactitud relaciones, de., tipo técnico entre 
determinadas profesiones y la proyección de los requerímiéntos' córrespondientes 
por sectores económicos. . ^ ^ í • 
, , Pe ahí que, muchas veces existirá la necesidad de diseñar para cada 

estudio específico y para cada profesión o tipo de mano de obra una 
metodología también específica que en el fondo taiiibién pueda ser la 
resultajite de la combinación de varios tipos de métodos usados en otros 
estudios.-^ : 

1/ Una discusión más a fondo aparece en el A^EXO C de este capítulo: 
"Formación de Requerimientos de .tíano de Obra por C,at ego ría 
Profesional", por Sten-Oloff Doos 

2j Es la opinión general que no existe todavía ninguna metodología 
aceptada y única para la previsión de las demandas, por otra parte, 
en vista del aspecto dinámico y a veces imprevisible del desarrollo 
económico, no es recomendable considerar la previsión como una guía 
rígida e infalible de la política". Conferencia sobre Métodos de 
Previsión de las Demandas Futuras de Personal Científico y Técnico. 
La Haya, 1959. 

/Eit el presente 
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En el presente caso como ideas directrices se señalarán algunos de 
estos métodos usados para estiraar la distribución y el númsix) de ocupaciones 
para los años proyectados. 

a) El análisis de la tendencia de los tipos de ocupaciones en un 
sector deteriiánado de la economía y su comparación con el niisuo 
sector de otro país, podrá dar ima base de referencia para 
determinar los límites en que se podría mover la estructura 
futura. Es decir por ejemplo, si en un sector cualquiera de un 
país se tiene que los profesionales, técnicos y afines constituyan 
el 2,5 por ciento de la ocupación y análogamente un país 
desarrollado o alt. mente inaustrializado constituyen dentro de su 
estructura ocupacional el 4 por ciento, los mismos tipos de 
profesionales, podremos decir con cierta exactitud que dada la 
característica de im proceso de desarrollo, los límites de la 
estructura futxira en el país que estamos considersjido con 
respecto a los profesionales, técnicos y afines estará entre el 
2 por ciento y el 4 por ciento de la ocupación.-^ 

b) Enseguida, otro método un poco nás exacto sería el estudio de 
industria por industria, o de cada proyecto, -en base al plan de 
desarrollo- de modo de tener er- cada industria que se va a 
instalar, la demanda o requerimientos de recursos humanos. 
•• • Esta es labor, princ:.ijgijjM-'entê."del. plan5.ficr'doÉ sectori^^ ••: 

pues exige conociraisnto acabado del fenóneno y t-3cnJ.cas específicas 
que dofinen. cada sector. El experto de recursos hmianos asesorará 
y discutirá las alternativas o roaultados que presente el 
sectorialista. 

c) Eii ausencia de planes de desarrollo económico, o cuando es difícil 
descubrir las relaciones entre metas económicas y requeriráentos 

1/ Para estos efectos habrá tjue tener nuevr.mente en cuenta la 
característica de un proceso de desarrollo, en el cual los recursos 
humanos de cierto nivel, como sería el caso de los profesionales, 
técnicos y afines, aumenta a tina tasa mayor que el resto de la fuerza 
de trabajo. Aún así este método es bastante peligroso en su 
utilización debido a la diversidad en If-S estructuras de un país 
desarrollado y uno en vías de desarrollo. 

/de mano de 
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de mano de obra de distintos niveles, se usan a veces relaciones que existen 
en otros países de estructura económica y social semejante al que se piensa 
que el pais tendrá. Este método exige \ina utilización muy cuidadosa, ya 
que en él se supone implícitamente que el país considerado seguirá un 
proceso de desarrollo muy similar al país modelo. 

d) En el caso de algunas profesiones específicas se pueden deducir 
de las metas o variables del plan de desarrollo, coeficientes de tipo 
técnico que representan con cierta exactitud la relación entre estas 
profesiones y las ;.:etas físicas. Ejen5)lo de esto sería la situación de 
los médicos en relación a las metas de salud, de construcción de hospitales 
y de niímero de camas contempladas en un plan general. 

El mismo planteamiento seria válido con respecto a la relación entre 
las necesidades de determinadas pĵ ofesiones específicas y el crecináento 
demográfico. Como ser, la atención a los aluiiinps primarios estará 
determinada, en gran parte, por el crecimiento deriográfico y este número 
de alumnos deteriainará taiiibién las necesidades de maestros. 

/ÁIMXO C 
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PRO'-OTCCION DE REf :UEriI':.IE)JTOS DE MAKO DE OBRA 
POR CATEGORIA OCUPACIOKAL, 

por 
Sten-Olof Dbos 

Es común decir que el desarrollo económico, social y técnico de un 
país va acompañado de transformaciones en la estructura ocupacionsl de la 
mano de obra. Tomando un ejemplo evidente, se puede constatar, entre otras 
cosas, que en ciertos paxses, el número de trabajadores agrícolas no espe-
cializados he disminuido desde hace algún tiempo mientras que el número 
de mecánicos reparadores ha aumentado notablemente en el curso del mismo 
período. Es igualraente evidente que las modificaciones "reales" implícitas 
en dicha observación pueden tener dos naturalezas diferentes. En primer 
lugar, es posible que el empleo total en la agidcuj.tura haya disminuido en 
comparación con el sector en el cual la mayoría de los mecánicos trabajar, 
a saber, la industria mecánica. Se ha producido un cesnlazamiento en la 
distribución del empleo entre los diferentes sectores o raiaas de la actividad 
económica. En segundo lugar, puadé sin embargo, que heya habido una modi~ 
ficación en la estructura del empleo de la mano de obra e-, el interior de 
una industria dada. la. introducción de tractores u otras máquinas en la 
agricultura puede necesitar el empleo de mecánicos reparadores especializa-
dos en las grandes explotaciones agrícolas. El empleo creciente de equipos 
técnicos cada vez más complejos y onerosos en las industrias manufacturerss 
puede haber tenido por efecto el aumentar el número de los mecánicos re-
paradores encargados de cumplir ciertas funciones especializadas en el sitio 
del personal de producción. Por consiguiente, la modificación de la estruc-
tura del empleo, provocada por los desplazamientos entre sectores, puede 
haber sido reforzada por modificaciones en la composición ocupacional del 
personal empleado sn ciertas industrias. 

Para las finalidades del presente estudio se aceptan las previsiones 
de las necesidades futuras de ma.no de obra, es decir que se sabe lo que 
significará en el futrir o el empleo total en cada raí'a de la actividad 
economica. El punto siguiente consiste en esta.blecer una eva.luacion de .Las 
^ Traducción del francés, del capítulo XIII del libro 
0,E.C,D, Pro.iet Rég-onal Mediterranéen, "L'Education et le 
Developpement Economigue et Social". Ifeterial utilizado en el 
Programa de Capacitación. /necesidades estimadas 
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necesidades estimadas por categorías ocupaclónales» Este es el problem que 
planteareaiiios aquí. Sin embargo es necesario señalar la utilidad de mantener 
una cierta prudencia. No se podría asegurar que se logre obtener estimacio-
nes de las necesidades futuras por categorías ocupacionales partiendo de 
previsiones de empleo total en cada sector. Invirtiendo el proceso se puede 
obtener directamente una evaluación por categoría ocupacional de las nece-
sidades de mano de obra en cada industria específica; el empleo gloisal en 
cada industria es el resultado de la adición de las necesidades de mano de 
obra de acuerdo a las diferentes categorías ocupacionales. La diferencia 
entre los dos métodos mencionados más, arriba se presenta de manera más de-
tallada en el Anexo I. 
El concepto de Ocupación 

Antes de abordar el examen detallado de la cuestión principal, sería 
conveniente definir de manera más precisa lo que se entiende por el término 
ocupación, o categoría ocupacional. Una ocupación puede considerarse como 
la combinación de las atribuciones, oficios y funciones que incumben a un 
trabajador; es decir que caracteriza su empleo independientemente del sec-
tor industrial o de la rama de actividad económica en la cual está onpleado. 
Una dactilógrafa puede trabajar en un servicio del Estado, empresa comercial 
al por mayor o una fábrica manufacturera - desde el punto de vista ocupacio-
nal, seguirá siendo una dactilógrafa, mientras efectúe el mismo tipo de tra-
bajo, Natxiralmente que puede cambiar de ocupación y convertirse por ejemplo, 
en correctora de prueba s o -contadora - y esto sin abandonar a su oapleador, 
y aun s^ cambiar de oficina. Desde el momento en que sus funciones y tra-
bajos se modifican, ella cambia de ocupación. 

Es importante que ésta diferencia entra la ocupación y la industria 
o rama de actividad económica sea perfectamente clara. En especial, no de-
bería ejdstir ninguna confusión del hecho de que ciertas ocupaciones parecen 
estar relacionadas con la industria particular o por lo menos están mucho 
más generalizadas en una industria que en otra. la mayoría de los albañiles 
están empleados en la industria de la construcción, pero -encontramos algunos 
en otros sectores: tales como sociedades mineras, fundiciones de acero, etc.. 

: • - • .:., , /si esta 
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Si esta diferencia entre la ocupación y la industria es importante, 
no lo es menos - y esto puede ser más difícil - establecer una diferencia 
entre la ocupación, por una parte, y la formación general y especializada, 
por otra. Tomemos por ejemplo: un hombre que ha recibido una formación 
de mecánico especializado en automóviles, pero que está empleado como cho.Cer 
de taxi, es desde el punto de vista ocupacional, un chofer de taxi. Es la 
función realmente cumplida por un individuo lo que determina su ocupación y 
no su formación, ni lo que sería capaz de hacer. Una enfermera que haya re-
cibido una formación especializada pero que está empleada en un servició de 
trabajo no tiene ocupación de enfermera. 

Sería conveniente exa-.iinar vin caso un poco más coraplicaclo, pero que 
pu«ie presentar un interés especial al respectoj quiero referirme a la ca-
tegoría que se designa de manera vaga bajo el nombre de ingenieros. Dicho 
título parece emplearse en dos soitidos completariients diferentes. Se puede 
designar bajo este nombre a un deteíminado grupo ocupacional de individuos 
que cumplen ciertas tareas particulares como: instauración de proyectos, de 
ciertos tipos de maquinae y otros equipos, planificación, organización y 
supervisión de la construcción, de la fabricación y e3q)lota.ción de máquinas 
y otros equipos. Según la naturaleza de las funciones que le han sido con-
fiadas se les puede clasificar en categorías más restringidas designadas 
por títulos mas específicos: ingenieros de projectos, ingenieros de produc-
ción, ingenieros de estudios de movimientos y tiempo, ingenieros de seguri-
dad, etc. Esa es la ocupación del ingeniero, y la mayoría de los que la 
ejercen han recibido tina educación específica, una fonnación especial y 
poseen un título o diploma de ingeniero. La educación en cuestión puede 
ser de un nivel más o menos elevado, de nivel universitario o de nivel esco-
lar. Bi la mayoría de los casos se refiere más especial¡:iente a un cierto 
campo técnico: electricidad, mecánica, industria química, etc. Los que 
han recibido ima educación técnica de este género son a menudo llamados in-
genieros cualquiera que sea su ocupación real. Pero en este caso hay que 
darse bien cuenta oue el título traduce la categoría de la enseñanza r-jcibiaa 
por los ingenieros. 

/Habría aue 
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Habría que pregimtarse ahora, que relación existe entre los ingenieros 
de ocupación y los ingenieros de formación» A juzgar por la manera como la 
mayoría de la gente emplea el título de ingeniero podría pensarse que estos 
dos girupos son idénticos. Por cierto que no es el caso. Algunas personas 
que ocupan empleos de ingenieros na ti ai en la formación; puede que tengan 
un diploma universitario de física, química o mataaáticas; pueden también 
provenir de categorías de obreros especializados sin que hayan recibido 
ninguna educación ccmplementaria o ninguna formación sistemáticas. Es 
igualmente corriente encontrar en diferentes ocupaciones personas que hayan 
recibido una formación de ingeniero: esto se encuentra por ejemplo, en los 
servicios comerciales, servicios de personal, en los empleos de directores, 
profesores, etc. 

Por lo tanto se sugiere que utilizando el téraino "ingeniero" sería 
conveniente precisar de manera perfectamente clara si se quiere hablar de 
un grupo ocupacional o de un gmipo definido por la formación. Se pueden . 
producir confusiones lamentables si no se hace tal distinción. Lo mismo 
sucede, eñ numerosos otros grupos. 
Clasificación de las ocupaciones. 

Evidentemente, el número de ocupaciones que pueden caracterizarse 
es demasiado grande como para poder precisar las necesidades de mano de obra 
en cada una de ellas tomada "individualmente". Es necesario agrupar les 
ocupaciones por categorías más amplias y establecer un sistema de clasifica-
ción. En la mayoría de los países se han puesto en marcha esos sistenas 
y algunos de ellos se adaptan perfectamente al uso que queremos darle. Otros 
pueden prestaise menos para nuestro objetivo - a menudo porque están muy 
influenciados por consideraciones industriales - lo que hace que los grupos 
estén vagamente definidos y presenten heterogeneidades. 

Habría que recordar aquí la existencia de la Clasificación Internacional 
Uniforme Ocupacional, establecida pdr la Oficina Internacional del Trabajo 
y publicada hace algunos años.i''" En los países en donde se estima necesario 
disponer de una mejor clasificación de ocupaciones, la clasificación de la 

1/ Classification. Internationale Type des Professions, Organización Inter-
national del Trabe.jo, Ginebra, 1958 - Editado en inglés, francés y español. 
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O.I.T. proporciona un excelente guía para establecer \ina clasificación nacio-
nal adaptada a las condiciones locales. Numerosos países, unos industria-
lizados otros en vías de desarrollo, han puesto ya en marcha o están tratando 
de establecer nuevos sistemas de clasificación basados en los de la O.I.T. 
Se podría citar por ejemplo los cuatro países escandinavos, (Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia) así como la India y Egipto. 

En una clasificación establecida de acuerdo a la de la O.I.T, la 
clasificación de las ocupaciones está basada en la similitud del trabajo 
efectuado, y es independiente de la influencia del tipo de . industria. Además, 
la adopción de una clasificación conforme a la Clasificación Internacional 
Tipo (garantiza al máximo la posibilidad de proceder a comparaciones inter-
nacionales, lo que constituye una ventaja importante sobre la que volveremos 
a referirnos examinando los métodos que permiten prever la estructura ocu~ 
pacional futura. 

En le Clasificación de la O.I.T., 1.500 ocupaciones más o menos están 
clasificadas en 200 grupos de base con los CfUTles se forman 75 sub-grupos, 
finalmente x'-eunidos en 10 grandes grupos. El Anexo II contiene una lista de 
los 10 grandes grupos y de los 75 sub-grupos. El grado de detalle por alcan-
zar OI la evaluación tjor ocupeción de las necesidades futuras de mno de 
obra será examinada en la parte que sigue a mi exposición. Conviene sin 
embargo, mencionar aquí que no es necesario utilizar un mismo "nivel" de 
clasificación aa el conjunto del sistema. Si oor ejemplo, se trata de ob-
tener un grado de especificación que, más o menos corresponda al nivel de 
los sub-grupos de la clasificación de la O.I.T., es perfectaiaente posible 
combinar dos o más de estos sub-grupos en una, :.!isma categoría - y también 
dividir ciertos grupos yendo hasta- el nivel de los gmpos de base. 
Grado de detalle necesario 

La enumersción de las necesidades de mano de obra por categoría ocu-
pacional no representa el resultado postrero de la previsión. Dichas ne-
cesidades deben estar expresadas por categorías de educación mas que por 
categorías ocupacionales. El problema del acceso de estos grupos ocupacionales 
a los grupos de individuos que han recibido una cierta educación será tratado 
en una comunicación ulterior, Pero es conveniente precisar que la evaluación 
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por ocupaciones debe ser suficientemente especificada para permitir una 
evaluacián por categoría de educación suficientemente detallada para los 
fines de establecer la previsión (podría tratarse por ejemplo de planifi-
car el sistema de educación y de tomar una decisión al respecto). De esta 
manera, la única conclusión que se puede sacar momentáneamente, es que el 
nivel optirao de agregación en la evaluación de las ocupaciones es, consi-
derándolo todo, detenninada por la naturaleza de los re sitados que se 
persiguen. 

Factores que influyen en la estructura ocupacional de una industria. 
Los factores que influyen en la composición de la demanda de mano 

de obi-a expresada por grupos ocupacionales específicos son en gran parte 
desconocidos. Hasta hace poco se desconocía la necesidad de incrementar 
los conocimientos en este campo. Saberaos que la demanda de mano de obra 
no es más que una demanda derivada que traduce la deuanda final de merca-
derías y serv3.cios proporcionados por las diferentes industrias. Pero 
podríamos preguntamos si tiene sentido hablar de la demanda general de 
mano de obra para una industria específica, demanda oue puede después de-
finirse en función de las ocupaciones . Las dema,ndas específicas concer-
nientes a las diferentes categorías de mano de obra;constituyen la tínica 
"realidad" y la demanda de mano de obra en general no es más que una abs-
tracción, una suma o un agregado? Es evidente que la pregunta está en 
cierto modo ligada a las posibilidades de substituir tin género de mano de 
obra por otro. Poco se sabe de estas posibilidades. Probablemente son 
más importantes a largo plazo que a corto . A corto plazo, cada unidad 
suplementaria de mano de obra debe insertarse en una estructura dada de 
la mano de obra y del capital. 

Las situaciones y las razones que pueden llevar un empleador del 
sector privado, que trabaja con miras a realizar un beneficio, a juzgar 
necesario modificar la estructura ocupacional de su personal, son numerosas 
y variadas. (En. muchos casos, sería talvez exagerado decir que experimenta 
la necesidad; podría, ser que tal modificación no sea más oue el resultado 
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de diferentes decisiones que no están claramente concebidas como fonnando 
parte de un conjunto coordinado, y menos aún como conformes a un plan). 
Aun en una situación razonablemente bien definidaes decir cuando un 
en̂ jleador estima que debe acrecentar su personal con el fin de vender más 
productos, no se sabe cual va a ser su actitud bajo el efecto de este 
imptilsoj podría orientar -su acción de varias maneras diferentes. Por 
ejemplo, podría desarrollar o intensificar la función de venta y esto de 
varias ma,neras: aumentando el número de en̂ jleados directamente ligados a 
la venta o adjuntando a su personal un especialista encargado de perfeccio-
nar la formación de los vendedores cue ya emplea él, con el fin de hacerlos 
más eficientes. Por otra parte, aún cuando se proponga mejorar el resultado 
de les ventas, puede tomar medidas cue no están directamente ligadas a la 
función de venta. Puede por ejemplo, desarrollar las investigaciones téc-
nicas y mejorar el trabajo de la oficina de estudios - pensando que el 
mejor medio de incrementar las ventas es ofreciendo un producto mejor conce-
1-iido y mejor estudiado. Podría también estimar que la respuesta al problems, 
se encuentra en la fabricación misma - puede por ejemplo decidir aumentar 
el personal supervisor. De esta manera un jefe de onpresa dotado de ima-
ginación qae se propone alcanzar un único y mismo resultado final - en el 
caso presente, un aumento de la cifra de ventas - puede verse impulsado a 
toriar m̂ edidas que se refieren a una u otra de las funciones principales 
existentes en su empresa. Su elección tendrá una influencia evidente sobre 
la naturaleza de las modificaciones de estructura ocupacional que se des-
prenden. 

Es evidente que muy frecuenteraente las modificaciones de la estructura 
ocupacional de lona ©apresa resulten directamente de innovaciones técnicas. 
Tales innovaciones pueden referj.rse al producto o a la técnica de producción, 
pei'O pueden referirse también a las técnicas de administración, organización, 
gestión, etc-. Muy a menudo éstas últimas son introducidas sin que se haya 
tomado en cuenta sus incidencias sobre el personal o sobre la mano de obra. 
Estas pueden representar programas espectaculares de inversiones como es el 
caso por ejemplo, cuando se pone en marcha un gran programa de procedimiento 
electrónico de los datos de un banco o compañía de seguros, y en este cr.so, 
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estas modificaciones están en general preparadas con más cuidado aun en lo que 
concieme a la mano de obra. Pero los efectos retiñidos y combinados de cien-
tos o railes de pequeñas modificaciones técnicas pueden ser también importan-
tes, y a\in más iüiportantes. 

Como lo dijimos anteriormente, no se posee por así decirlo, ningún 
conociiíaiento de los mecanismos que determinan las modificaciones continuas 
de la estructura ocupacional del personal de las esnpresas consideradas in-
di vidxiaLmente, y de las industrias tomadas en forma global» aiín los datos 
fxmdsj.ientales indican que las modificaciones producidas, dada la rapidez 
de evolución, son incompletos y excesivamente dispersos. Es evidente que 
en esta materia es necesario reunir hechos y proceder a su estudio. 

Nuestro sistema consistiría en estudiar las diferentes composiciones 
del personal en las diveras ©apresas que pertenecen a una misma industria. 
Otro método sería analizar los planes de ê qjansión de las empresas y pre-
fruntar a los eapleadores cuales informaciones ellos creen reunir y qué 
estudios habría que hacer antes de dicidirse a poner en marcha nuevos pjro-
gramas de inversiones o de increiaentar en gran proporción el efectivo de 
su personal. El examen de las políticas actuales de reclutamiento de per-
sonal constituiría otra fuente de informaciones si estuviera aconqjañado de 
un análisis crítico detallado de las modificaciones ya introducidas ai la 
estructura ocupacional, efectuada por expertos industriales competentes. 

Tales estudios demostrarán que la estructura ocupacional no está solo 
determinada por î -periosos factores econórtúcos y técnicos. No hay lu^r 
a diidas que las tradiciones, las preferencias subjetivas, las consideraciones 
de prestigio y otros factores sociales y sicológicos, juegan igmlmente un 
papel importante. 

Se puede suponer igualmente - aún cuando esto no es ma's que una mera 
suposición - que las modificaciones de la estructura ocupacional evolucionan 
más Tapidamente cuando van acompañadas de modificaciones del empleo total. 
Esto se debe en parte al hecho de que es más fácil modificar la estructura 
redvicií-ndo o aumentando el efectivo total, pero esto puede provenir también 
de que los mismos factores oue provocan una modi.ficación de estructura tengan 
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igualmente una incidencia sobre las necesidades totales de personal. Adeniás 
la importancia de la empresa afecta igualmente la composición ocupacional 
del personal. 

Otro de los grandes problemas consiste,- naturalmente, en i^onocer 
la fomia como las estructuras ocupacionales pasadas y futuras reflejan 
la situación de los recursos de mano de obra. Si la previsión de las ne-
cesidades de mano de obra tiene por objeto principal hacer que en el futiiro 
los recursos de las diferentes categorías de mano de obra se equilibren con 
la demanda, es necesario reconocer esta demanda. De nada sirve saber so-
lamente en que medida los requerimientos han sido hasta ahora satisfechos. 
Previsión de la estructura ocupacional de la demanda de mano de obra. 

Parecería conveniente agrupar los métodos más corrientes utilizados 
para evaluar las necesidades futuras de mano de obra y su estructura ocupa-
cional en cuatro categorías principales: 

a) El método basado en la proyección̂  de las tendencias probablemente 
la que se utiliza más a menudo. Cuando se aplica dicho método a la estruc-
tura ocupa.cional esto significa extrapolar en el futuro la evolución pasada 
y presente de la composición ocupacional del empleo. Dicho método presenta 
dos dificultades inportantes. La primera, de orden práctico, es que a 
menudo faltan los datos necesarios para precisar las tendencias anteriores. 
Una dificultad de orden más teórico se refiere a ĉ ue las proyecciones tra-
ducen en realidad las tendencias de la oferta más que las de la demanda. 

Por el contrario, la proyección de la tendencia parece constituir 
en un sentido general, la estructure fundamental de toda previsión. Cual-
ouiera apreciación para el futuro está esencialmente basada en la experien-
cia pasada. Es por lo tanto probable que el problema no resida si encontrar 
el medio de remplazar la proyección de la tendencia, pero talvez en encon-
trar los métodos suplementarios. 

b) Las comparaciones internacionales pueden emplearse de varias 
« • ! ! • • • • m ' » III • « ^ i n n n i p tm m m .m i ÍM • rnt^m.^^^m^m^^^^-'^'^umm 

maneras. Una teoría sostiene que la composición ocupacional del empleo 
en c 8da sector j también en el de la mano de obra total varían con el nivel 
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general de desarrollo, conforme a un esquema que es más o menos el mismo 
para todas las economías, Aiín cuando no es posible estudiar esta teoría 
de manera más profunda en el marco del pr3sente contexto, se podría decir 
que parece inaplicable, primero por evidencia, y segundo por lógica. Por 
supuesto que esto no quiere decir, que las comparaciones internacionales, 
en especial en lo que respecta a la estructura ocupacional de los sectores 
particulares, no puedan tener utilidad pi"áctica, sobre todo si éstas se 
interpretan con cuidado y se aplican con conocimientos, 

Los análisis de los diferentes géneros parecén constituir el 
método que ofrece mejores perspectivas - o por lo menos el método más in-
dicado para completar los otros, y precisar los resultados. Bajo el título 
"análisis" se comprende las búsquedas fundamentales de los factores que 
provocan modificaciones en la estructura ocupacional en una industria y 
también estudios de carácter vin tanto diferente como por ejemplo los es-_ 
tudios en que se investigan las causas de variaciones en la productividad. 
Si im estudio demuestra que una parte del incremento de la productividad 
puede verse afectada, en \m sector detenninado, por ejemplo a una expansión 
de actividades de investigación, esto puede dar una idea de lo que podrían 
ser las necesidades futuras "razonables" (más que probables) del investi-
gador en estos sectores (por lo menos en este estadio de la economía). 
Además se podrían investigar las nuevas "variables éixplica ti vas "de las 
cuales muchas ejercen una importante influencia en los asuntos relativos 
a la mano de obra -sería posible raedir mejor las vaidables "antiguas" lo 
qué hasta la fecha se hacía de panera más bien burda. Un ejemplo interesan-
te nos proporciona el estudió reciente de E.F. Dennison en el cual él 
calculó los insuraos de mano de obra corregidos según las variaciones del 
nivel medio de enseñanza» 

d) Las "evaluaciones directas" de las necesidades futuras de mno 
de obra a menudo han sido hechas por "expertos especializados" o por em-
pleadores que han respondido a xin cuestionario. Aun en los casos en donde 
1/ Edvxard F. Dennison: Sources of Economic Grouwth in the United States 
and the Alternatives Before Us, Comunicación suplementeria na 13 publicada 
por el Committee. for Economic Developmer.'t, Washington, 1962, 
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laa evaluaciones solicitadas se basaban en hipótesis (producción futura, 
etc.) fijadas por el servicio de previsión j de planificaciones dichas eva-
luaciones rara vez prestaron utilidad. Por lo menos en algunos países, 
según informaciones disponibles, fueron muy prudentes, es decir que las 
modificaciones que int-rvienoi en el futuro son sistemáticamente sub-estima-
das. 

En esta breve eaqjosición, hemos hecho hincapié en los defectos e in-
suficiencias de cada tino de los métodos que pueden ser empleados y podría 
haber una tendencia a mostrarse pesimistas en cuanto a las posibilidades de 
efectuar una previsión cualquiera. Es evidente que xma buena dosis de 
escepticismo no es iinprocedente y que habría que proseguir con las búsquedas 
de métodos mejorados y talvez renovados. Por el contrario como practicantes 
de previsiones de mano de obra, debemos conservar nuestro optimismo y la 
voluntad de emprender, de otra manera más valdría cambiar de profesión. 

Debo advertirles que no voy a presentarles un método completamente 
elaborado que permita obtener de modo seguro buenas previsiones. Sin em-
bargo, quisiera proporcionarles algunas indicaciones, aunque algo vagas 
y generaleŝ sobre la forma cono se podrían combinar los diferentes métodos 
mencionados if-ás arriba y me propongo hacerlo presentando un ejanplo simple 
imaginario: se trate, de im ejercicio de cálculo que demuestra, que en las 
previsiones de mano de obra, un juicio infornado y una apreciación intrépida 
juegan un papel tan grande como el cálculo propiamente dicho. 

Supongamos ciue los d?tos siguientes se refieran a un determinado sec-
tor industrial.(Ver cuadro l) 

Si tratamos de evaluar el empleo total en este sector en 19?0, podría-
mos hacer valer cue un amento de la producción del 20% (en el curso del 
período 1950-1960) ha e:!cigido xin aumento de empleo total del 10̂ ? y que, 
en las mismas condiciones el incrmento de la producción previsto aue &s de 
40f en el curso del período tratado exigirá un increiiento del 20^ del empleo, 
la cifra total del empleo para 1970 (120 x 1.000 =) 1.320, lo Gue representa 
una producción de 1,27 unidades por trabajador. Como se vé hemos tratado 
la productividad global de la mano de obra como una función importante 
de la producción,-
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CUADRO N^ J 

1950 1960 1970 
t^oducción 
Número de unidades 1.000 ^ 1.200 1,680 
^ , " (= + 20^) (»=+ kO%) Empleo; 
Ocupación A ................ 50 ( 77 ( 7,QSS) ? 
Ocupación B 100 ( 10,0^) ' 165 ( 15,0^) ? 
Ocupa.ción G 150 ( 15^0^) 198 ( 18,0^) ? 
Ocupación D 400 ( 40,0í?) . 420 ( 38,2^) ? 
Ocupación E 300 ( ̂ 0.0^) 240 ( 21.8^) ? {1%) 

Total 1.000 (100,0^) 1.100 (100,05Í) ? (100,0̂ )-
(«+10,0^) 

Producción por trabajador. 1,00 1,09 (= + 9^) , {= + 

A título de variante, podemos tratar la productividad coino una función 
del tionpo solo, es decir üna función de un cierto número de variables no 
especificadas que admitimos que no van a evolucionar left el futuro como lo 
han hecho en el pasado. Si suponemos una relación lineal entre el tiempo 
y la productividad, la prodüccióíí por trabajador atiméntára aiín en 0,09 puntó 
para alcanzar a 1,18. El'empleo-^tal será" por lo tanto de 1.424 en 1970. 

% 

Algunas confiaracion es interhácionales e inter-empresas pueden haber 
indicado que la producción ̂ obal de la mano de obra tiende a aimentar al 
mismo tiempo que la producción. Se puede obtener una evaluación numérica 
•basándose en los datos disponibles: la producción por trabajador parece 
aumentar de 0,01 punto cuando la producción autaenta de 10^. El alimento 
obtenido de esta manera es superior en 0,02 puntos a la cifra de 1,18 
(evaluación hecha de acuerdo al segundo método) si se toma en cuenta un in-
.crenento suplementario de producción del 20.o (un aumento del Zi% se produjo 
dvirante el período 1950-1960 y tal incremento es por lo tanto supuesto). 
Si la producción por trabajador es de 1,20 en 1970, el empleo total aumentará 
a 1.400. Sin onbargo podemos todavía ser más ambiciosos y admitir que gra-
cias al mejoramiento ocupacione.l que resultará de nuestra acción en materia 
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de previsión y de planificación de la mano de obra, la productividad global 
de la mano de obra se incrementará en xina cantidad suplementaria de 0,01-0,02 
plintos, lo que nos induce finalmente a evaluar en 1.380 el empleo total en 
1970.Í/ 

Para efectuar la evaluación por ocupación del empleo total (estimado 
como acabamos de verlo en 1,380) podríamos sentirnos inclinados a utilizar 
pidmero el método directo descrito en el Anexo I bajo el nombre de "método I". 
En este ccso admitimos que, en el curso de los próximos 10 años, la distri-
bución ocupacional eccperimentará los mismos desplazamientos que en los úl-
timos 10 años. Por ejemplo, el porcentaje relativo a la ocupación A pasó 
de 5 a ffo entre 1950 y I960; por lo taüto admitimos que diciio porcentaje 
aumentorá aún de 2^ entre I960 y 1970 para alcanzar a Como hemos supuesto 
que el aumento de la producción será en el futuro mas rápido que en el pasado, 
hay que admitir que los desplazamientos entre las calificaciones se produ-
cirán i^almente más rápido. Se podría suponer, que los desplazamientos 
de la distribución ocupacional serán 1,5 veces más rápidos en el curso de 
los 10 próxiiTios años que durante los últimos 10. Es decir que el porcentaje 
relativo a la ocupación A aximentará de 3% (en vez de 2) y alcanzará 10/̂ . 
Los resultados de los cálciilos son los siguientes: 

CU.y)RO N° 2 
i Números 

absolutos 

138 
310 
310 

Ocupación D ............... 491 
131 

100,0 1.380 
1/ La importancia del efectivo total de la mano de obra (o el objetivo 
^obal de empleo) para 1970 y las deiandes de mano de obra provenientes de 
otros sectores de la econcaúía son eví.denteraente factores esenciales que no 
mencionaremos aquí, 
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Hasta aquí la estructura ocupacional calculada para 1970 está ba-
sada solamente en la proyección de las tendencias anteriores. Puede por 
consiguiente ,por lo menos hasta un cierto punto, representar una proyección 
de las tendencias de la oferta y debe,s^; ajustada antes que se pueda admitir 
que indica . las variaciones, futuras de la demanda. ¡Evidentemente si no 
se dispone de ninguna información en la cual basarse para efectuar tales 
ajustes se podría considerar que las evaluaciones á las que hemos llegado son 
aceptables (o pueden ser aceptadas). Pero hambría que saber que, la oferta 
relativa a la ocupación B ha sido insuficiente en el curso de los últimos 
años y que una encuesta efectuada a los empleadores indicó qué en 1960 se 
habrían utilizado los servicios de vin número más alto de miembros de la 
ocupación B si la oferta lo hubiese permitido. Por lo tanto nos vemos in-
citados a elevar el porcentaje de la ocupación B (por ejemplo a hacer pasar 
en primera aproximación, el porcentaje de 22,5 a 25̂ )» Si no se dispone 
de ninguna indicación .sobre los porcentajes por ajustar correlativamente 
en baja, se disminuyen proporcionalmente todos los demás porcentajes. 

Las comparaciones internacionales (y los análisis hechos en otros países] 
pueden haber demostrado que algunos miembros de la ócupaciái F -'̂ que no 
estaba aún representada en este sector, serán empleados en el futurt). Los 
estudios que disponemos pueden indicar que F representará el del empleo 
total en 1970. Además, podemos llegar a la conclusión que de hecho algunos 
miembros de ..la ocupación, F. .han sido ya empleados pero han sido clasificados 
por ei-ror en la ocupación A. Cuando atñbuinos a la ocupación F un lugar 
representando el 2^ decidimos entonces disminuir A de y distribuir el 
otro proporcionalmente entre las otras ocupaciones. 

Estos ajustes nos conducen a evaluar como sigue la distribución pcuo 
pacional de las necesidades de mano de obra en 1970: 

1/ El, lector que quisiera tener una idea más concreta de las cosas ̂ dria 
admitir que los símbolos A.R.C. etc.. designan las grandes categorías ocu-
paeionales siguientes: A. Ocupaciones relativas a la administración, la 
dirección y la gestión de las empresas. B. ingenieros y técnicos, C. oaplea-
dos de oficina y vendedores, D. artesanos, obreros de industria y obreros 
de la producción y E. otras ocupaciones no calificadas. ; En la construcción 
de este ejemplo deliberadamente se adoptaron las modifiesciones inhabitual-
mente importantes para los períodos correspondientes a los diez años pasados 
y a los próximos 10, 

2j F. puede designar a los "investigadores científicos? /CUADRO N** 3 
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CUADRO 3 

Ocupación A 120 ( 8,7^) 
Ocupación B 334 ( 24,2^) 
Ocupación C 299 ( 21,7/?) 
Ocupación D 472 (34,2^) 
Ocupación E 127 ( 9,^) 
Ocupación F 28 ( 2̂ 0,̂ ) 

Total 1.380 (100,0^) 

Otros factores podrían también tomarse en cuenta. Es cierto cfue para 
llegar a una evaluación aún bastante burda, habría qae proceder a corregir 
las cifras obtenidas por extrapolación de la tendencia. Pero una breve 
enumeración de algunos ajustes no agregaría gran cosa a la presente exposi-
ción. Simplemente nos hemos propuesto indicar los principios de ma técnic? 
que permite combinar métodos diferentes e informaciones provenientes de 
diversas fuentes con el fin de llegar a un conjunto de "evaluaciones aproxi-
ma ti vas" razonables. Los especialistcs en previsiones encontrarán algún 
consuelo - y ciertamente lo necesitan - en este pensamiento que "un resultado 
epróximativamente exacto vale más que tana cifra precisa pero falsa" 
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VIII-- LOS RECURSOS HUMNOS Y EL PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

1. Consideraciones Generales 
Anteriormente se ha analizado el concepto relacionado con el doble 

enfoque de los recursos humanos. Se discutió el significado y las 
interrelaciones entre el recurso humano considerado como beneficiario 
y como productor. 

Al referir el primer aspecto a la educación, en su acepción más amplia, 
por convención y a falta de un ténnino mejor tomará, el nombre de "enfoque * 
cultural". Este enfoque podría definirse, cómo la cantidad de educación que 
necesita tener un país, determinado en término de normas, sin especificar 
si la necesidad está en función de cualquier fin para el cual la educación 
sea concebida como un medio. Tal vez la finalidad de este enfoque podría 
expresarse por el término de formar el "hombre educado". 

El otro enfoque, como productor o insumo crítico, ya se ha definido y 
es la médula de todas estas notas. Concebido como los requerimientos de 
mano de obra constituye la problemática actual en la planificación del 
desarrollo económico y social. En términos educacionales eso significa 
plantearse la cantidad y calidad de Educación necesaria, no sólo para 
formar al "hombre educado" sino el hombre culto y eficiente en términos de 
un proceso de desarrollo económico. 

Otro aspecto importante a considerar son los requerimientos que se 
plantean en el aspecto social dentro del proceso de desarrollo económico. 
La educación como institución social, le cabe una función importante en la 
formación de Tina mentalidad hacia el cambio social. El desarrollo económico 
implica caiabios tanto en la estructura económica como social, de modo que 
mientras liiayor y más rápido es el desarrollo que se plantea una sociedad,, 
maj'-or será la necesidad de identificación con el cambio y participación 
creciente de la myoría de la población. 

Todo lo anterior será sumamente difícil de lograr si no se cumple con 
otra condición de la educación, cual es qué sea captable, y esto se logrará 
en la medida que la comunidad tenga una percepción social de ella. En otras 
palabras, la educación debe estar afianzada en la realidad de cada país o 
región, de forma que los individuos capten la utilidad de ella. 

/Cabe hacer notar, 
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Cabe hacer notar, aún si una política educacional es diseñada 
solamente para alentar la "realización del individuó", queda el hecho 
que éstos tienen que ganarse la vida, es decir encontrar ocupaciones lo 
cual está en función directa con el nivel y tasa de crecimiento.de 
desarrollo económico. 

En consecuencia, la fijación de los objetivos y de la política del plan 
de educación deben resolverse tomando en cuenta los diversos factores que 
inciden sobre el desarrollo del sistema educativo. Un grupo de esos 
factores lo constituyen los determinados por los rec.uerl'-aentos del plan 
de desarrollo económico. Otro grupo lo constituyen factores tales como 
decisiones sobre política social y cultural del Gobierno, es decir, 
medidas en las cuales la educación es una meta en si misma. 

En otras palabras, se deberá evaluar e incluir en las metas de 
educación, los requerimientos que plantea el desarrollo económico, junto 
a las que plantean los objetivos de políticas socio-cultural del país. 
De modo tal, que la educación cumpla con la función de servir como medio 
y fin del desarrollo económico y social que un país intenta alcanzar. En 
todo caso, dados los límites de recursos de la sociedad, los objetivos 
mínimos estarán determinados por las necesiiades económicas y los 
objetivos máximos por otro lado, estarán condicionados por las consideraciones 
socio-políticas. 

Sin embargo, ambos grupos se podrían clasificar como exógenos al 
sistema educativo. Habrá otros factores endógenos que se considerarán 
conjuntamente al fijar las metas de educación. En efecto, los objetivos 
fijaaos deberán atender a aspectos internos de un sistema educativo, tales 
como la capacidad operativa actual y su desarrollo previsible, el 
rendimiento cua-ntitativo en su conjunto y en cada uno de sus niveles, las 
exigencias mínimas de calidad determinadas.principalmente por los fines 
formativos de la educación, etc. 

"Cuales!.'uiera sean los prócedinúentos que el planificador del sector 
educativo adopte para determinar la política y objetivos del plan de 
educación partiendo de esos fsct̂ Jŝ s condicionantes, se logrará una mejor 
articulación, con el plan general de desarrollo si dichos factores se exponen 

/en forma explícita 
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en forma explícita, se comparan y discuten dentro del mecanismo general 
de planificacióh".^ 

Por último, se tendrá la compatibilizacidn de los requerimientos del 
sistema formative de los recursos humanos -es decir, la educación-, 
en términos de asignación de recursos, con las diversas metas del plan 
de desarrollo. 

La articulación a través de ambos niveles, de metas y recursos, 
-por procesos de aproximaciones sucesivas- constituyen la médula de la 
integración entre la programación económica y social y el planeamiento 
educativo. 

"Por un lado permiten la compatibilización al nivel del proceso de 
fijación de las metas de los servicios educativos y por otro la relativa 
a la cup-ntificación de los recursos a dedicar a la educación. Sin embargo, 
no debe desconocerse el amplio margen que existe en cuanto al aumento de la 
eficiencia en el uso de los recursos y en cuanto a la adopción de técnicas 
de prestación de servicios que responden a las características propias de 
nuestros países, entre las que se destacan la aguda escasez de recursos. 

La necesidad de la articulación de los procesos de an±>os planeamientos 
surge de la importajicia que la educación tiene como factor estratégico del 
desarrollo. Los servicios educativos deben proveer a los países de los 
conocimientos técnicos, de un grado de desarrollo cultural y de actitudes 
de su población que perirdtan acelerar los cambios de estructura que el 
proceso de desarrollo implica, a fin de asegurar el crecimiento de la 
producción y el mejoiemento del nivel de vida de sus habitantes, incluyendo 
los niveles de educación. Por otra parte, los recursos que los servicios 
educativos recjuieren para cmplir con los fines antes enunciados, deben 
estar integrados en un cucdro general de asignación de recursos a todas 

1/ R. Cibotti, "La Articulación del Plan de Educación con el Plan de 
Desarrollo Económico", Seminario para Jefes de Oficinas 
de Plsneariiento de la Educación. Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social. 
Santiago, Chile. Diciembre 1963. Docvimento L-3. 

/las actividades 

r 
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las actividades económicas -j sociales, de manera que el desarrollo de 
cada lina de ellas no constituya un freno para el desarrollo del conjunto, 
ya sea porque se retrase o porĉ ue se absorba una cuantía exagerada de 
recursos. Sólo asi se alcanzará el máximo ritmo de crecimiento posible** 

Luego el otro elemento a considerar es que de un monto dado de recursos, 
a la educación se le asigna una parte definida. El problema está en que hay 
que realizar un apropiado balance en las asignaciones de los recursos 
globales, pero no solamente en acertar los niveles apropiados de gastos en 
educación, sino la distribución entre varios niveles y cla,ses de Educación. 

Todas esas interrelaciones reciprocas entre las implicaciones económicas 
y las culturas permiten apreciar que sin un adecuado sistema educativo es 
difícil el desarrollo, pero sin desarrollo no hay xina buena educación. 

2. Elementos a considerar en la. adecuación del planeamiento educacional 
a las necesidades de recursos humanos. 

a) Expresión de la estructura ocupacional en término de calificaciones 
educacionales. 
U-jia vez obtenidos los niveles de ocupación en cada sector y los 

requeriiídentos de recursos humanos, a través de una desagregación del nivel 
de erapleo en una estructura ocupacional, se plantea la necesidad de su 
expresión en términos de calificaciones educacionales. 

Hay que estudiar, a\lnque sea con cierta aproximación, lo que involucra 
cada uno de los requerimientos, en térj,TÍnos de formación educacional y 
cultural para s&tisíacer la estructura ocupacional proyectada. El camino 
a seguir para lograrlo puede variar en cada caso, pero a gr̂ -ndes rasgos 
se pueden indicar los siguientes métodos alternativos y los complementarios, 
l) En primer lugar es indispensable intentar expresar o interpretar la 

estructura ocupacional en función de actividades a realizar en cada 
tipo o categoría. Es importante esto más cue nada en las comparaciones 
internacionales donde, en dos países distintos, dos profesiones pueden 
llevar él misr-ío nombre pero significar actividades totalmente diferentes. 

1/ Op. cit. , ^ /2) Intentar 



- 128 -

2) Intentar evaluar f\mcionalmente cada actividad a trabajo y analizar 
las necesidades de adiestramiento y formación mínimas que exigirán 
cada una de ellas. Esta debería ser una labor especifica de los 
sociólogos, psicólogos industriales y educadores. Debido a la gran 
cantidad y variedad de ocupaciones éste es un paso muy difícil de lograr. 

3) Deteniiinación de las necesidades foriaativas y educativas a través del 
estudio histórico de la estructura educativa de la fuerza de trabajo 
por tipo de ocupación del país considerado, o mediante las 
comparaciones internacionales, es decir, analizando la trayectoria 
de la estructura educativa por tipos de ocupaciones, en países que 
tienen o que han pasado por procesos de desarrollo similar al que 
se plantea en el caso considerado.'̂  
Proyección de la oferta del sisterm formative 
Una vez que se tienen expresados los requerimientos de recursos humanos 

de acuerdo a sus implicancias formativas, debe por otro lado determinarse 
la oferta futura de todas las instituciones educativas que constituyen el 
sistema forma.tivo. 

Para realizar la projT-ección de la oferta se pueden señalar tres 
métodos, en base a: 
1. Tendencia de dotación histórica. En base a la e:;d.stencia histórica 

en cada año se proyecta para los años futuros. 
2. Tendencia de titulados o egresados anuales. 
3. Extrapolando sobre la base de la tendencia de egresados del sistema 

formativo que resulte de las cifras de escolaridad pasadas del sistema. 
Este tipo de dato se debe ajustar considerando. 
a) Los planes de expansión. Ello incluye la ampliación de la base de 

matricula y/o un mayor rendimiento institucional; 
b) Ija. existencia actualj 
c) La disnánución por mortalidad o retiro; y 
d) La emigración o inmigración. 

1/ Para mayores antecedentes véase el ANEXO D en este capítulos 
"Ocupación y Nivel de Educación" por Herbert S. Parnés. 

r 

/En otras palabras 
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En otras palabras, al proj'ectar la oferta futiira, la existencia actual 
debe ajustarse considerando la diaminución probable por causas de mortalidad, 
retiro, etc.-^ Luego debe agregarse el número de recursos humanos que irán 
egresando ani:ialmente desde las instituciones de formación (producción 
educacional), calculada en base a la escolaridad y planes de expansión 
del sistema. Por último habría que restar la emigración y sximar la 
inmigración. De ese modo se tendría la cantidad probable de profesionales 
existentes en años futuros. 

Es decir: 
A 4 . p _ D - E + I= Cantidad de personas con nivel educativo 

o preparación requerida en añcs futuros. 
k : Número actual de activos 

. B : producción del sistema educacional 
D : deserción o retiros (fallecimientos, jubilaciones, etc.) 
E : eioigración 
I : inmigración 

c) Costo de la educación. 
Habíamos visto que la educación involucra la asignación de un monto 

dado de recursos físicos y financieros. 
Lso significa que desde el punto de vista nacional se tiene lu'i costo 

social en términos de preparación y existencia de personal hxamano, que se 
manifiesta a lo menos en los siguientes aspectos: 
1. Á la educación como proceso de preparación y capacitación se le asigt'ia 

recursos económicos de por sí escasos que se distraen de otros usos. 
Esto es directamente el problema que se plantea en los criterios de 
asignación de recursos, 

2. La e>dLstencia de individuos en edad de trabajar que postergan su 
ingreso al contingente de población activa. El desai;̂ ollo ec6»pónico 
implica cámbios tanto en la. estructura ec&nói:iica como 
que nientraX mayor y más rápido desF.rrollo^^ pl ntea 
me.yor será laN^ecesidad de identificación con ̂  cacibio y par^cipación 
creciente de laViayoría de la pc^lación. 

1/ Se puede usar las tablas de vida del Manual de Proyecciones de Población. 
N.U. Doc. 3. /Todo lo anterior 
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T c x í q lo anteiüor será sumamente difícisL de lograr Si " ' - o se cumple 
feon ctraVondición ̂  la educad^, cual es c}̂e sea captabie, y esto 
sX lograráVn la medi^ que la comunidad tenga ̂ a percepclÓTV̂ ocial 
de\ella. EnNotras paladas, la educal̂ ón debe esri^ afianzada ê sló. 
realidad de ca^ país o r^ión, de fori^que los ind^iduos capten 
la utilidad de e\La. 

3. El costo de oportunidad derivado de aquellos individuos que abandonan 
sus estudios inpidiendo o retardando el ingreso a ellas de otros 
ele;;ientos. Los individuos que ingresan al sistema educacional lo han 
hecho en base a un proceso de selección (cualquiera que sea, formal, 
informal, bueno o malo), debido entre otros factores a la incapacidad 
del sistema de recibir a todos. Luego aquellos que desertan han 
estado ocupando lugares y han significado inversiones en térrrdnos de 
costos sin que se haj^ logrado obtener el producto, o sea la formación 
que se pretendía ya la cual estaban asignados los recursos 
educacionales. 

d) Inercia del proceso educacional. 
Se señalaba que una de las características de los recursos humanos era 

el tiempo de forcación que exigían. Traducido en tériainos de sistema 
educacional significa que este proceso educativo tiene una inercia. En 
otras palabras los efectos de cualquier cambio o decisión sobre el sistema 
educativo se percibirán con un desplazamiento en el tiempo qiue puede ser 
bastante largo. Este fenómeno agrega complejidad a todo intento de 
planificación. 

Baste señalar, ĉ e si se quiere tomar xm decisión sobre el número de 
profesionales que egresen de la Universidad, se tendrá que el indi-viduo 
que ingresa hoy a ella, egresará en cinco años -si tal es la duración de 
una carrera universitaria- y no antes. Si a esto se agrega que la 
experiencia ha demostrado que ese individuo tiene por probabilidad de 
llegar a ser realmente activo, desde el punto de vista profesional a los 
diez años, y real madurez profesional a los veinte años, se podrá apreciar 
la necesidad que la plaiüficación educacional tenga metas a largo plazo. 

/Con el fin de 
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Con el fin de puntualizar los dilems que plantea este desplazainiento 
en el tiempo para curlquier intento de planificación se presentará un 
eje-nplo imaginario simple: 

Se supone que existen en un momento determinado 900 profesionales 
activos.'̂  El sistema permite que egresen anualmente de la Universidad 
40 de ellos. Por otro lado, un estudio de las necesidades actuales señala 
una demanda potencial de 1.000 o sea existe un déficit de 100, lo que 
equivale a un 10^ de la necesidad. 

Se tiene un plan de desarrollo económico que plantea una tasa de 
creciiiiiento promedio anual de en la demanda de estos profesionales. Si 
se supone que los retiros por concepto de fallecimientos, jubilaciones, 
etc., equivalen a un 3%, la cantidad anual de egresados que se deben producir 
anualmente sería de un + 3%), es decir 80 {&fo de lOOO). Obtener esa 
cantidad de egresados anuales significaría doblar el número actual. 

Se supone que frente al problema se plantean dos alternativas de acción: 
1. Doblar la producción de egresados en 10 años, por medio de 

aumentos progresivos. 
2. Eliminar el déficit en los 10 años. 

1. Doblar la producción de egresados. Hay que paî tir de la base que las 
medidas que se tomen no se dejarán sentir antes de cinco años, 
duración que habíamos supuesto a los estudios. 

La "oroducción de egresados hay que aumentarla de 40 a 80. Como 
se hará sentir sólo en los últimos 5 años y el aumento es progresivo, 
el pramedio de egresados será de 60. 

Luego se tendría: 
Del 1° - 5® año: 5 x 40 « 200 
del 6® - 10° año: 5 x 60 = 300 
total de egresados 500 
en 10 años 

Suponemos que los retiros llegan a 300 (3% de 900 en 10 años). 
Por lo tanto el número de profesionales en existencia después 

de los 10 años sería: 

Para estos efectos suponemos una profesión universitaria cuyos estudios 
su-erieres tienen una duración de cinco años. 

/900 500 
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900 * 500 - 300 = 1.100 

De acuerdo al Plan y a las necesidades actuales los reGuerirnientos 
serian: 

1000 f 10 X 50 = 1.500 . . 
De donde después 'de 10 años el déficit sería de ¿¿00 (15(X) - IlOO). 
Vemos cue no obstante la decisión inmediata de doblar la 

producción de errésados en un tiempo bast.'nte rápido, el déficit auraeuto, 

2- Eliminar el déficit. 
Dado que en el caso anterior el déficit después de los 10 años 

era dex4OOlpr0fesionales.,.i;para eliminarlo el número de egresados eñ-= 
los últimos ..cinco -deberá aumentar en 400. 

Del 1° - 5® año : 5 x 40 = 200 ya que no se puede alterar 
del 6® -10° año : 300 + 400 = 700 
Eso sirnifica que el promedio en los últimos cinco años sería • 

de 700/5 .= UO 
En otras palabras, significa aumentar en un 350% la capacidad 

acttial. 
El ejemplo anterior ilustra las dificultades que presenta preveer 

las necesidades futuras en materias de forme.ción de recursos humanos 
y la imposibilidad de enfrentar déficit crónicos con auíiiento de la-
capacidad en \in plazo relativpmente corto. De ahí se' desprende la 
necesidad de una política educacional coherente con la planificación 
de las necesidades de recursos humanos. 

e) Integración de los diversos -tipos de educación 
Por último, todos los antecedentes señalados indiccn f̂ ue es de 

primordial inportancia integrar en el planeardento educativo a los diversos 
tipos y niveles de educación. A corto y mediano plazo la única forma de 
superar los obstáculos derivados de la inercia del sistema, educativo formal 

los sistemas de formp.ción profesional.^ 

También el sector externo podría servir de ajuste, pei-o la experiencia 
de los países latinoai'.iericanos ha deiiiostr?do que es sólo complementario. 

/CUADRO .N® 14 
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CU-J)RO 14 

A...SRICA LATiííá: POBL>.CIO:: DE 7 - 18 Y PORCEHT.-.JE MTrJCUIADO EN 
1950 Y 1959 PR]>ÍARIA Y SECUNDARIA. 

(Er. miles) , 

PAIS 7 - 1 2 Años 13 a 18 Años 
1950 1959 1950 1959 

Argentina 94.9 103.3 (17.5) 32.0 
Bolivia - 72.1 5.1^ 10,0^ 
Brasil 82.5 116.6 7.9 13.6 
Colowbia 52.4 (84.0) (5.0) 9.8 
Costa Rica 90.4 104.7 7.4^ 17.8^ 
Cuba (90.0) 101.8 (6.0) 11,2 
Chile 83.6 99.7 (21.0) 27.1 
Ecuador 69.3 82.2 7.2 9.6̂ / 
El Salvador 51.3 77.6 3.1̂ -/ 6.6S/ 
Guatemala 39.1 51.0 5.6 
Haití ?/i.O 37.0 2.0 2.9^/ 
Honduras 48.5 67.6 2,9 6.2 
lléxico 65.6 89.5 3.4 
Nicaragua (46.0) 71.2 « » • 4.7 
Panamá 96.0 99.2 20.4 22.0 
Parafuay 84.4 108.0 9.5 13.3 
Perú 72.3 78.2 (7.0) 14.8 
República Dorinicana 67.3 108.7 3.7 (5.0) 
Uruguay 89.3 99.7 (12.0)^ (17.0)^ 
Venezuela 65.8 109.8 6.4 13.5^ 

NOTA; Las cifras entre paréntesis corresponden a estimaciones. 
a/ Enseñanza general solarúente. En 1959 la matrícula total representaba el 

12 por ciento. 
Enseñanza general solamente. En 1959 la matrícula total representaba 
el 22.5 por ciento, 

c/ 1957 
d/ Enseñanza general y formación de maestros solamente. En 1959 la 

matrícula total representaba el 9.7 por ciento, 
e/ Enseñanza general solamente 
f/ 1958 /Más aún 
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Mas aiin, si se considera cue América Latina la mayoría de la población 
en edad escolar está al laargen del sistema educativo formal. (Véase Cuadro 
N° 14) y si se concibe el planeamiento educativo aplicable a toda la 
población, se deduce claramente que es.te proceso debe incluir todos los 
tipos de educación de modo que alcance al mayor número de individuos en 
capacidad para educarse y adquirir adiestr?jniento. 

Además al niargen de toda-consideración es indudable que una de , las 
preocupaciones debe ser que todos aquellos que están para desertar del 
sistema educativo formal adquieran adiestramiento y conociiidentos mínimos 
indá.spensables para que puedan desempeñar algima ocupación. Esto es 
especialmente-válido en la enseñanza profesional técnica.-^ 

Obviamente que lo anterior no significa ignorar la necesidad que existe, 
a largo plazo, de mejorar sustancialmente las tasas de retención y plazos 
de egresos en el sistema educativo. 

Reducir los plazos de egresos significa disminuir la repitencia. El 
efecto de esta medida significaría contar en un tiempo más breve con 
personas de preparación adecuada, además el flujo, dentro del sistema 
sería más veloz pemútiendo en un período determinado la formación de un 
mayor niímero de elementos-, disainuyendo en consecuercia un factor de 
estr; ngu.laiiiiento. Además, sin temor a ¿qiávocarse se puede asegurar que 
con las actuale-s tasas de deserción imperantes en América Latina, es 
prácticaxnente imposible saldar los déficits probables en el futuro. 

En relación a la retención y repitencia en el sistema, en Chile la 
pirámide educacional señala que de 10.000 que ingresan a 1® grado, 1.700 

.2/ 
completan primaria, 280 terminan secundaria y 140 ingresar' a la Universidad!-' 

Pero si se considera qué el probable déficit de médicos para 1970 
en Chile será de 2.058, y si se mantienen las actuales tasas de supervivencia, 
deberían haber ingresado a 1®'grado de primaria 4.260.869 estudiantes 3/ adicionales con el fin de compensar el déficit señalado.-̂  

Véase Eiiseñanza y formación técnica y profesional. Recomendaciones de la 
UÍÍESCOy de la Organización Inter»acional del Trabajo 1964. 

^ Universidad de Chile. INSORA. "Estudio de Recursos Humanos de l'íivel 
U-.iiver sit ario en Chile". Parte. 1962. 
Esteban -•ederman. "Estudio de, la situación actiaal y. demanda de . 
dos profesiones universitarias'.' (Kédicos-cirujanos y arquitectos)". 
l)áversidad de Concepción. 1963. ^ . yp ^^ 
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Por el sólo hecho de apreciar el guarismo señalado, permite deducir 
cue la ünica ¡uanera de formar el pex'sonal nccesf rio para cubrir los 
déficits y satisfacer necesidades crecientes, es a través del 
mejorímiento de tasas de retención y plazos de egreso. 

El mismo caso anterior se repite con toda seguridad para el caso de 
los técnicos de nivel medio, sólo que, fuera del mejoramiento de esos aspectos 
existe la posibilidad, según se indicaba más arriba, de aumentar la oferta 
a corto o mediano plazo a través de la integración de los diversos sistemas 
de formación profesional a las tareas del plnnearjiiento educacional en el 
ruarco de un proceso acelerado de desarrollo económico y social. 

/Â IEXO P . 
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OCUPACION Y NIVEL DS EDUCACION * 

por 
Herbert Parnés 

Los conferencistas anteriores se han referido a los probleraas de la 
determinación de previsiones a largo plazo concernientes a la estmictura 
ocupacional. Quisiera abordar aquí la conversión de estas previsiones en 
necesidades de personal más o menos calificado, de forsnaciones diversas. 
Mas exactamente este problema puede expresarse como sigue: conociendo la 
estructura ocupacional de la población activa para una determinada época 
futura, es posible indicar la distribución de dicha mano de obra entre los 
diferentes tipos y niveles de educación general y ocupacional? 

Naturaleza del problema 
Examinemos primero someramente, la diferencia que existe entre una 

clasificación por ocupaciones y una clasificación por niveles de educación. 
La primera está esencialmente basada en la función determinada para el tra-
bajador en el proceso de producción, es decir, la naturaleza específica de 
los trabajos u operaciones que ll debe ejecutar. EL segundo concepto, por 
el contrario, considera la proporción y el tipo de educación y foimación 
adquiridos por el individuo: dos principios bastante cercanos, pero no 
idénticos. Observemos que en la base encontramos la misna hipótesis, a 
saber, que ciertos tipos de educación general y ocupacional confieren al 
individuo un conjunto de calificaciones y'conocimientos indispensables 
para el cumplimiento de las obligaciones ocupacionales correspondientes. 

Esta presunta relación entre el nivel de educación y la ocupación 
nos permite apreciar claramente hasta qué punto podemos en principio, de-
terminar la formación necesaria que debe dársele al individuo para prepa-
rarlo a ejercer una ocupación determinada. Si el conjunto de calificaciones 
y conocimientos requeridos por las diferentes ocupaciones se presentara de 
manera homogénea y si se pudiera definir exactamente el nexo educativo 

Traducción del francés, del capítulo XV del libro O.E.C.D. Projet 
Régional Méditerranlen. "L'Education et̂  le Développement_Economique et 
Social". Material utilizado en el Programa de Capacitación. 
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correspondiente a este conjunto, basándonos en las previsiones relativas 
a la estructura ocupacional, se podría estimar el número niínnino de años 
de educación y formación de los diversos tipos por prever par? responder a 
las necesidades futuras de la economía. 

Desgraciadaciente esto sucede solamente en xin número limitado de ocu-
paciones, cuya mayoría implica la posesión de un título oficial. la medicina 
y la educación ofrecen ejemplos en la mayoría de los países» Pero aparte 
de dichas ocupaciones poco numerosas, resulta muy difícil establecer un lazo 
sólido entre la éducación y la ocupación. Esto se debe en parte al hecho 
de que ninguna categoría ocupacional es completamente homogénea en lo que 
respecta al conjunto de las calificaciones y conocimientos requeridos. 
Para convencernos, basta penssr en las grandes categorías ocupacionales 
tales ccano los trabajadores manuales calificados, los vendedores o los 
.empleados de oficina. Sin embargo, nos percatamos que atm esqjresiones tan 
específicas cor.o estadístico, ̂ químicpa carpintero, o garzón de café cons-
tituyen abstraccionesj ésta,s últicias abarcan numerosos empleos diferentes, 
de contenido funcional sumamente variado. He aquí por ejemplo, crano se 
distribujren en los Estados Unidos los miembros de algunas ocupaciones esco-
cidas, según su nivel de educación. 

¡JISTP.IBUCION (Mí %) DE TRABAJADORES DE SEXO MSCULINO DE CIEHTAS 
OCUPACIONES SEGUN LA DUUi'.CION DE SUS ESTUDIOS (ESTADOS UNIDOS, 1950) 

t̂' ̂ ^̂  Duración de la escolaridad Ocupación Numero de — | — -7— 
personas: « „ 13-15 16 
sobre cuienes ® n 1 o O se llevo a cabo „„„„„ ^ menos üiag la Qncusgta 

Escritores 9.7^0 3,7 5,8 15,0 2^,2 47,2 
Ingenieros mecánicos 107.340 9,1 7,2 16,2 17,0 50,5 
Directores asalariados de em-
presas industriales 374.940 14,7 14,1 29,3 18,9 23,0 
Fotógrafos 43.260 14,3 18,0 40,8 18,4 8,5 
Vendedores de espresas indus-
triales 293.190 14,5 15,5 33,6 20,3 16,0 
Cajeros de banco 34.380 6,4 11,7 51,1 22,2 8,6 
Carpinteros 56,9 21,2 17,4 3,6 0,9 
Fuente: Cuadro basado en datos obtenidos por el Bureau of the Census de los EE,ITU 
''U.S.̂  Censuŝ  of Populgtipn;1950. Volume IVJ'-Special Reports, I Parte, Capítulo 
B, Occupátióná.r'cliaracteristics. Cuadi-o 10, Washington, U.S.Government Printing 
Office', 1956. . /Las cifras 
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las cifras del cuadro nS 1 exponen un grupo modelo muy neto para la 
mayoría de las siete ocupaciones indicadas, pero denotan una fuerte dispersión. 
La mitad más o menos de los trabajadores de las dos ocupaciones liberales 
(escritores e ingenieros mecánicos), han realizado estudios universitarios 
completos (16 años de escolaridad). Sin embargo, cerca de una cuarta parte 
de los escritores y un tercio de los'ingenieros no han llegado al término de 
los estudios secmdarios (12 años, de escolaridad). l£i gran mayoría de los ^ 
fotógrafos y cajeros de bancos, no han hecho más que estudios secundarios, 
•pero cerca de una décima parte ha realizado estudios universitarios; un 
tercio de los fotógrafos y más de una sexta, parte de los cajeros de banco 
han hecho estudios secimdarios incompletos. Más de la mitad de los carpin-
teros no han alcanzado el nivel de la escuela primria (ocho años de estu-
dios), .pQro una quinta parte ha emuezado estiidios secundarios y otra quinta 
parte han completado el secundario. Es entre los directores asalariados y 
los vendedores de empreses industriales donde la dispersión se hace sentir 
más. la cuarta parte de los directores son egresados de la universidad y 
la quinta parte ha seguido cursos universitarios. Sin embargo, en este 

grupo, cerca de tres personas entre diez heai efectuaito estudios seciawiarios 
incompletos e igualmente tres entre diez no han alcanzado el nivel secunderio. 
La distribución de los vendedores es bastante comparable excepto que 
el nlmérb de personas que han terminado .sus estudios Universitarios es algo 
más bajo. 

Las cifras anteriormente citadas no son definitivas, pues se refieren 
al nivel de educación real de las personas engjleádas en las ocupa,ciones 
más que al nivel de educación requerido por el empleo; pero éstas últimas r 
demuestran que aún ocupaciones relativamente bien definidas engloban una 
emplia gama de empleos, que e:cige de" los trabajadores calificaciones y 
por consiguiente niveles de educación o de formación muy variadas. 

Algunos afirmarán que este problema desaparecería o perdería mucha 
iraportancia, si se clasificaran las ocupaciones en categorías mas homogéneas, 
comprendiendo cada una de ellas varios niveles,. Hay sin .duda.'algo de cierto 
en esta afirmación, pero el asunto es puramente teórico pues no disponemos 
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de ningún medio de obtener para la economía de conjunto, datos ocupacionales 
tan precisos. 

Las categorías ocupacionales que sirven de marco a las previsiones no 
solamente son muy heterogéneas para poder establecer relaciones precisas 
entre ellas j los niveles de educación, pero podría establecerse un conjunto 
bien definido de calificaciones y conocimientos, de diversas maneras. La 
formación oficial o no oficial recibida en la empresa, los programas de 
aprendizaje, los estudios personales, y la experiencia adquirida simplemente 
en las ocupaciones afines pueden reemplazar, hasta cierto punto, la educación 
propiamente tal para preparar a los trabajadores en funciones específicas. 
Finaljnente se debe tener en cuenta la desigualdad de aptitudes entre los 
individuos, pues debido a estas desigualdades, el mismo grado de competencia 
para xina ocupación determinada puede corresponder a niveles, o aún a tipos 
diferentes de formación. 

Todas estas consideraciones necesariamente repercuten en el sistema 
de clasificación ocupacional utilizado para la previsión de necesidades 
de mano de obra y (cualquiera sea su sistema) para la conversión de las 
necesidades ocupacionales en necesidades de la educación. Primera conse-
cuencia referente a la clasificación ocupacional: es imposible clasificar 
las ocupaciones según el nivel de educación requerido. Se podrían agrupar 
las ocupaciones según los grados y los tipos de educación que requieren. 
Si esto fuera posible, el problema de la conversión de la distribución de 
la roano de obra por ocupación en distribución por nivel de educación, desa^ 
pareceríaj o más exactamente, dicha conversión se inscribiría en la es-
tructura ocupacional. Una vez esta.blecidas las previsiones de mano de obra 
por ocupación, automáticamente se podrían determinar los nivelew de educación 
ción necesarios. Sin embargo, por las razones antedichas, este procedimiento 
no es posible. 

Podría ser provechoso agrupar las ocupaéiones de manera lo más homo-
génea posible con relación a los niveles de educación pero, de todas maneras, 
la mayoría de las categorías ocupacionales corresponden más a una formación 
de abanico que a una educación de nivel y tipo determinados. La amplitud de 

/la dispersión 
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la dispersión del término medio depende por cierto del carácter más o menos 
detallado de la clasificación ocupacional adoptada; para un grado dado de 
precisión, esta última varía igualmente de una ocupación a otra-. La dis-
persión es baja o nula para ciertas' ocupaciones cuyo acceso está subordinado 
a un nivel de educación fijado por la leyj para otras ocupaciones en donde 
las condiciones de reclutamiento están oficialmente fijadas y tiende a uni-, 
formizarse bajo las fuertes presiones institucionales (por ejemplo, profe-
sores universitarios eri los Estados Unidos) la dispersión es igualmente baja. 
Por el contrario, se puede esperar variaciones mas grandes cuando se trata 
de ocupaciones para las cuales en general no existen condiciones formales 
de reclutamiento (los propietarios de enpresas constituyen el mejor ejemplo) 
o para las que dichas condiciones no están esencialmente ligadas al nivel de 
educación (obreros calificados en los Estados Unidos). 

Admitiendo que a cada categoría ocupacional esté asociada una serie 
de calificaciones, nos podríamos preguntar qué es lo qué impide utilizar el 
nivel miedio de cada categoría en la planificación de la educación. La 
respuesta es simple: si los datos concernientes a las exigencias medias de 
las ocupaciones puedai servir p3.ra calcular el número total de hombres/año 
de escolaridad por prever esto último no proporciona ningún informe en 
cuanto a la distribución de este número entre los diversos grados de educación; 
adornas es precisamente lo que se debe saber para prever el número de ins-
cripciones en las diferentes ramas de la educación. Los datos en cuestión 
no permiten evaluar el total de las inversiones que deberían destinarse a 
la educación puesto que el costo por estudiante Varía notablemente según el • 
grado de educación. 

Un ejemplo nos aclarará la situación. Según el censo demográfico 
americano de 1950, la escolaridad media de unos 5 millones de personas cla-
sificadas en el rubro "Directores, propietarios y cuadros dé empresas" es 
superior a 12 años. Si se utilizara como criterio la escolaridad media, esto 
nos llevaría a parever estudios secundarios para todos los futuros dirigentes 
de empresas pero olvidaríamos qué más de 500.0(30 pérsonas pertenecientes a 
esta categoría son-egresados universitarios y otras 750.000 han recibido una 
formación universitaria incompleta, • i. .., , 

/En esta 



- l a -
En esta forma, la conversión de las estimaciones ocupacionales en nu-

mero de personas que presentan niveles diferentes de educación, nos indHoe 
a preguntarnos en que proporción los miembros de cada categoría ocupacional 
deberían poseer tal o cual nivel o tipo de educación. ̂ .Qué métodos deberían 
emplearse para lograr ese fin? 
Utiliztación de los datoŝ  concernientes al nivel de educación. 

Evidentemente se puede determinar primero la distribución actual de los 
miembros de cada categoría ocupacional entre los niveles de educación y 
aplicar los porcentajes obtenidos en la previsión de las necesidades futuras. 
Si actualmente, las tres cuartas partes de los ingenieros son egresados de 
universidades y una cuarta parte, egresados de la educación técnica secun-
daria, el efectivo de los ingenieros requeridos para el año previsto se 
compondrá de 75.̂  de egresados universitarios y 25^ de egresados de estable-
cimientos secmdarios. 

El inconveniente de dicho método, es el de pretender que la mano de 
obra actual ha recibido una educación que responde bien o lo me.jor posible 
a la estructura presente de las ocupaciones. De esta manera, dicho método 
que permite a la planificación en materia de educación, adaptarse a las 
variaciones de la estructura ocupacional, corre el riesgo de perpetuar 
los desequilibrios que existen entre la estructura ocupacional y el nivel 
de educación. Observemos que este desequilibrio puede actuar en los dos 
sentidos. En el caso de la agriciü.tura, sector muy importante para la 
masí̂ oría de las economías sub-desarrolladas o en vías de desarrollo, sería 
un error desastroso creer que el nivel de educación alcanzado actualmente 
por la mano de obra agrícola de estos países, es suficiente. Existen razo-
nes poderosas para pensar que la productividad agrícola podría incrementarse 
notablemente si los numerosos pequeños agricultores hubiesen recibido por 
lo menos una formación técnica adecuada. Por el contrario, desde el punto 
de vista puramente funcional, hay por cierto, excedente de educación en 
ciertas ocupaciones debido a "la importancia excesiva que los sistemas de 
educación superior de numerosos países sub-desarrollados le dan tradicional-
mente a las artes liberales. 

/A pesar de 
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A pesar de las insuficiencias de este método, lo que importa verda-
deramente es reunir y estudiar los infornes sobre el nivel actual de edu-
cación de las categorías ocupacionales de una econoraíai pues aún si estos: 
datos no proporcionan una idea exacta de lo que debería ser , estos últimos 
son indispensables para descubrir los defectos de la formación ocupacional 
que se dispensa actualmente. 

Para establecer un lazo en^e la ocupación y el nivel de educación, " 
se pueden también utilizar los datos relativos a otros países - supuestos 
más desarrollados que los países que establecen el plan. Dicho método está 
donostrado en el estudio qae efectuó el Ccanmonvrealth de Puerto Rico sobre 
las necesidades de mano de obra y educación en 1975- EL grupo investi^dor 
partió de la hipótesis de que en 1975 la mayoría de las industrias portorri-
queñas tendrían niveles de productividad cmparables a los de las indus -
trias americanas correspondientes en 1950, También admitió que para al-
canzar \3n nivel de productividad equivalente, dos grupos ocupacionales 
comparables deboi tener el mismo grado de educación. Se utilizaron entonces 
Ibs niveles" de educación que poseían los diferentes grupos ocupacionales 
americanos en 1950, como normas jnra sus homólogos portorriqueños en 1975 ^ 

Si las necesidades de la educación se quieren definir basándose úni-
camente en consideraciones relativas a la mano de obra, evidentemente se 
corren ciertos riesgos al utilizar datos comparativos de esta índole, tomados 
de un país económicamente más desarrollado. La dificultad principal reside 
en el hecho de que no se puede asegurar que el nivel de educación actual 
de las diferentes categorías ocupacionales corresponde exactamente al 
nivel de educación requerido para determinar, en la educación proporcionada 
de la mano de obra, la parte que constituye una inversión y la que debe 

1/ Puerto Rico's ífenpower Needs.and Supply, Office de Plahification du 
Commonwealth de Puerto Rico, Bureau de l'Economie et des Statistiques, 
en colaboración con el United States Department of Labor. Bureau of 
Employment Security, 1957, pp. 32-36. 

/considerarse como 
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considerarse como consuno. Según la utilización que se le dé, numerosos 
bienes pueden estimarse como bienes de inversión, o como bienes de consumo. 
Todo educador llamado a hacer un curso introductivo de la economía conoce 
un gran número de ejemplos de esta naturaleza: por ejemplo, una botella de 
tinta puede ser inversión si se encuentra sobre el escritorio del contador 
de una empresa, y bien de consimio si se encuentra en la casa de esta misma 
persona. Esta doble faz puede prestarse para confusión en la mente de los 
estudiantes principiantes de economía, pero la noción no es más clara, y si 
la operación presentara algún interés, se podría calcular la cantidad de 
tinta utilizada con fines productivos y la utilizada como bien de consumo. 
Sin embargo, en el caso de la educación (y aún cuando los economistas hayan 
utilizado por analogía las mismas nociones) no vemos cómo se pueda determinar 
cual parte de la educación recibida por tin individuo es necesaria para la 
ejecución de sus funciones. 

A pesar de esta salvedad, la comparación en el plano internacional, 
de los niveles de educación correspondientes a las diversas categorías 
ocupacionales puede proporcionar informaciones prácticas para determinar 
las necesidades de la educación en función de la estructura ocupacional. 
Desgraciadamente, los datos disponibles son axm poco numerosos. Para ningún 
país desarrollado pude encontrar datos que indicaran la distribución de 
las categorías ocupacionales por nivel y tipo de educación y de formación 
ocupacional. Existen sin embargo, datos para los países siguientes: 
Ganada, Inglaterra y Gales, Francia, la India, Italia, Japón y Estados 
Unidos; ellos cubren diversos años del último decenio e indican la duración 
de los estudios hechos, el tipo de diploma obtenido o la edad del final de 
los estudios. Gomo las categorías escolares y ocupacionales no son las 
mismas en estos países, es muy difícil establecer comparaciones utilizando 
las categorías normalizadas de ocupaciones y niveles de educación. Sin 
embargo, en este sentido hizo ima tentativa M, James Blum, Los resultados 
de esta investigación figuran en el docvmiento titulado: Pro.jet Regional 
MÓditerranéen: evaluation des besoinŝ  d'ensei.gyiement nécessaires au dl-
veloppement économique et social 

1/ HerbertParnés Bespins scoláires et développement économique et social. 
O.E.C.D., Paris, oct. 1962. 

/CUADRO m. 2 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCION K)R GRAMDES CATEGORIAS DE M S OCUPACIOIviES, EN ALGUNOS TAISES, 
DE LOS TRABAJADORES QUE HAYAN EFECTUADO POR LO AJENOS 12 AÑOS DE ESTODIOS. 

„ • ^ ^ . Canadá Inglaterra ^ Estados Grupo de Ocupacxones octiidu Gales Unidos 
(1951) (1951) (1950) 

Personas que ejercen xina octipaciónlibe3?al, 65 64 51 7S 
Trabajadores serai-pcupacionales .......... 38 23 41 45 
Directores y cuadros administrativos 
superiores 19 23 20 32 
Ehpleados de oficina I4 12 5 20 
Vendedores 12 6 3 20 
Trabajadores en las industrias productoras 
de seirvicios, los deportes, las activida-
des recreativas 5 6 1 6 
Agricultores, directores de explotaciones 
agrícolas y trabajadores agrícolas . 2 5 1 4 
Otros trabajadores 3 1 1 5 

I. Menos de 0,5/í 
Fuente: Herbert S. Pames, Besoins scolaires et développeiacnt Iconomique e-& 

social, O.E.C.D., Paris, oct. 1962. 
Una parte de los informes obtenidos por M, Blum para Canadá, Inglaterra, 

Francia y Estados Unidos está representado en el cuadro 2 mencicmado más 
arriba que indica el porcentaje del efectivo de cada grupo ocupacional que ha 
hecho por lo menos trece años de estudios. Aunque aproidmativos, estos datos 
son de cierta, utilidad. En primer Ixigar, permiten formular hipótesis realis-
tas sobre las relaciones que existen•entre los diferentes grupos ocupacionales 
en cuánto a su nivel de educación: se puede observar que la posición rela-
tiva de los'principales grupos ocupacionales no ĉ nbia de un país a otro. 
En segundo lugar estos datos deberían disuadir a algunos investigadores' 
de formular hipótesis simplistas sobre las relaciones existentes éitre la 
ocupación y la educación y en espjecial de afirmar que todos los «npleos de 
las ocupaciones libres y de los cuadros administrativos superiores reĉ uieren 

/una formación 
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vina formación imiversitaria. Finalmente estos datos pueden servir como 
puntos de partida de verdaderas evaluaciones cuantitativas. Un país en 
vías de desarrollo, por ejemplo, puede considerarse como resguardado de 
cualquiera sorpresa si adopta como líi-iite superior de sus propias necesi-
dades los porcentajes indicados por uno de los países desarrollados. Un 
país ccm> el Canadá puede estimar que desde el punto de vista puramente 
ocupacional las dos terceras partes o más de ocupaciones libres y ima 
quinta parte del conjunto de los cuadros superiores deberían realizar más 
de 12 años de estudios. 

En los dos métodos expuestos hasta ahora nos basábamos en niveles rea-
les de educación de los trabajadores de las diferentes ocupaciones para 
medir la formación escolar y ocupacional necesarias. ¿Sería posible calcular 
la distribución ideal de los niveles de educación para categorías ocupaciona-
les determinadas? Dicho de otra manera,/podríamos definir el nivel de edu-
cación necesaria para el ejercicio de las diversas ocupaciones según las 
características de los empleos propiamente tales mas que según las de los 
trabajadores que los ocupan? 

Utilización, de los datos basados en el análisis de las funciones. 
Un interesante ensayo, con miras a precisar la importancia de la 

formación genei-al y ocupacional requerida para ciertos empleos, ha sido 
intentado por el United States Bureau of Employment Security. Los analistas 
del trabajo han codificado una muestra de 4,000 empleos obtenidos del 
United States Dictionary of Occupational Titles, basándose en el nivel 
general de educación y en la formación ocupacional específica requerido 
paz-a cada uno de estos empleos - , El nivel general de educación ha sido 
dividido en siete grados, cada uno de los cuales ha sido descrito y definido 
en relación a tres variables: facttltad de razonar, conocimiento de las 
matemáticas y dominio del idioma. la formación ocupacional específica ha 
sido dividida en nueve grados, definidos cada uno según el tien̂ jo necesario 
para aprender la.s técnicas, absorber las elementos de información y adquirir 
la destreza necesaria para alcanz&r un rendimiento medio en una situación 
dada de trabajo, 

i/ Estimates of Tforker Trait Reouirements for 4.000 jobs. United States 
Department of Labour. Bm-eau of Employment Securit?r. 

/Dicho método 
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Dicho método, que pretende estimar las necesidades de la educación 

según la estructura ocupacional, da i-esultados que habría que considerar 
con reserva, aún para el país de donde provienen los datos fundamentales. 
Por otra parte, las estimaciones concernientes al nivel general de educa-
ción y la formación ocupacional específica no reflejan más que la opinión 
de los analistas del trabajo. Otra dificultad aiín más importante se presenta 
cuando nos queremos referir: a los diversos grados de educación general j 
fonnación ocupacional específica en los diferentes grados de la educación. 
Según el estudio del B.E.S., una secretaria debería poseer una educación 
general de nivel cuatro, lo que supone que presenta una o varias de las 
características siguientes: 

Facultad de razonar; Aplicar de manera sensata las instrucciones impartidas 
por escrito o verbalmente o en forma de esquema. Tra-
tar problemas relacionados con diversas variables 
concretas. 

Conocimiento de las mat^ticas; Cálculos aritméticos, con fracciones, y 
numerosos decimales y porcentajes. 

Dominio del idioma; Aptitudes para comprender y utilizar el lenguaje corriente 
(nivel de revistas de gran circulación). 

Pero queda todavía una-pregunta por contestar: ¿qué riivél dé educación 
supone todo esto? 

Otra diferencia se refiere al hecho de que la duración de la formación 
ocupacional específica codificada por el B.E.S.. pjiesde englobar, no solamente 
la formación ocupacional propiamente tal, sino también el aprendizaje, los 
programas de fomación en la onpresa, la formación en el. trabajo, y aun la 
experiencia adquirida en la ejecución de las funciones vecinas. Finalmente 
el nivel general de educación y la formación ocupacional específica están 
codificadas separadamente, aiui cuando no se sabe si podría combinárselas, i, 
y en este caso cómo habría que proceder. Para volver al caso de la secre-
taria, la duración de la foiroación ocupacional específica requerida varía 
de 6 meses a 1 año. Dicha duración ¿ se agrega al nmero de años de estudios 
estimados necesarios para alcanzar el nivel de educación general requerido 
o éste forma parte integrante? /El profesor 
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El profesor Richard Eckaus, aún reconociendo estas dificviltades 

utilizó los datos del B.E.S, conjuntamente con con los datos obtenidos del 
censo que indicaban la distribución ocupacional por industria, para ana-
lizar globalmente ma's bien que por grupos de ocupaciones las necesidades 
de educación general y de formación ocupacional específica que caracteriza 
a la mano de obra americana y a ciertos grupos particulares de industrias 
en 1950.i''' Dicho estudio indica en especial que en 1950, 7,k% empleos de 
la economía americana necesitaban por lo menos 4 años de estudios supe-
riores y que un porcentaje idéntico de la población activa poseía este 
nivel de educación. Sin embargo, M,Eckaus no pretende saber hasta qui 
punto la ofert? y la demanda de egresados universitarios se equilibran para 
las diversas categorías ocupacionales. 

El Profesor Eckaus analiza las necesidades de educación por rama de 
actividad. Sin embargo, se podría utilizar el mismo método para determinar 
la distribución deseable de los niveles de educación por categorías ocupa-
cionales. A pesar de ciertos límites, este método merecería otras aplica-
ciones experimentales. No obstante, se necesitaría mucho tiempo para ob-
tener los datos requeridos para este estudio. Existen métodos ma's o menos 
ambiciosos y ma's cortos para determinar el nivel de educación óptimo co-
rrespondiente a las categorías específicas de ocupaciones. Talvez el sis-
tema ma's simple de encuesta consistiría en interrogar a los jefes de empre-
sas que emplean efectivos importantes, en especial en las ocupaciones estu-
diadas, F.1 cuestionaría podría referirse a los siguientes elementos: 

a) nivel de educación de las personas actualmente empleadas en ocu-
paciones consideradas} 

1/ ñ.S, Eckaus, "Oi the Comparison of Human Capital and Hiysical Capital" 
y Economic Criteria for Education and Training, manuscrito inédito. El 
primero figura en The Economics of Higher Education. Se'lma Mushkin (ed), 
Demrtment of Health Education and Welfare. I-iashington, Government Printing 
Office, 1962. 

b) criterios de 
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b) criterios de reclutamiento fijados - o deseados - por el estable-

ciiTiientOj para estas ocupaciones; 
c) juicio del empleador sobre el grado adecuado de preparación del 

personal, 
d) opinión del empleador sobre el nivel y tipo de formación óptimo 

y mínimo re<3.ueridos para ocupar eficazmente el empleo j (para 
ciertas ocupaciones existe una diferencia notable entre el nivel 
óptimo y el iviv-el mínimo requerido; dichas ocupaciones ofrecen , 
una base de compromiso en el caso en donde el volxamen deseable 
de gastos de educación debe ser reducido al voliímen posible) 

e) opinión del empleador en cuanto a la evolución probable ÚQ la 
descripci&i del empleo m el curso de los próximos años y coTOlario 
de esta evolución en el dominio de la preparación escolar deseable. 

Las conclusiones obtenidas de esta encuesta dependerán de la enver-
gadura que se le dé. Se espera obtener algunas impresiones sobre la gama 
de las calificacioncp correspondientes auna categoría particular de ocupa-
ciones. Una profunda encuesta permitiría calcixlar cuantitativamente las 
proporciones de trabajadores que en el grupo ocupacional estudiado, deberían 
poseer los diferentes niveles o los diversos tipos de formación deseados. 

Avanzaríamos más si le dieramos menos iâ jortancia a las iupreeiones 
de los empleadores, que si analizáramos atentamente las relaciones entre: 

a) descripción precisa del empleo; 
b) extensión y naturaleza de la educación y de la formación 
c) calidad de ejecución de la función. 
Para cada ocupación cuidadosamente definida desde el punto de vista 

funcional real, se elegiría lona muestra de trabajadores y se obtendría de 
cada uno de ellos, por medio de \in interview directo, informes detallados 
sobre su educación y formación (inclusive todos los cursos especializados 
además de la educación general) así como su experiencia ocupacional. Además, 
se olitendrían medidas de la calidad, solicitando por ejemplo,una nota a los 
jefes directos. Las correlaciones constatadas entre las medidas de la cali-
dad en la ejecución de la fxmción y el nivel o naturaleza de la preparación 
(fomal o no) al empleo permitiría talvez obtener conclusiones sobre la 
formación ideal requerida para dicho empleo. 

/Datos sobre 

íf' 
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Datos sobre la distribución de los niveles de educación en las diferentes 
ramas de acti-pgdad, 

EScaminemos brevemente otro medio de calcular la distribución deseable de 
la mano de obra por nivel de educación, ̂ Es posible descuidar por completo 
la estruct-ura bcupacionál y calcular directamente la estructura de los ni-
veles de educación que deberían presentar las diferentes ramas de actividad? 

Por cierto que podrían obtenerse datos sobre la distribución actual 
de la mano de obra clasificada por nivel de educación dentro de cada rama 

^̂  de la actividad." Sin embargo, habría que saber en que sentido podría evolu-
cionar la estructura interna de cada rama de actividad. Evidentemente que 
se pueden efectuar comparaciones internacionales con ayuda de datos prove-
nientes de países que han alcanzado un nivel de desarrollo más avanzado, pero 
es de toner que este caso los niveles mas altos de educación no reflejen 
necesidades de mano de obra, sino simplemente la riqueza más grande del país 
y el hecho de que la educación es más que nada un bien de consümo. La misma 
objección se puede hacer a las comparaciones internacionales entre los nive-
les de educación de grupos ocupacionales; pero en este"caso, lo que se sabe 
del contenido funcional del trabajo permite hacer un juicio crítico sobre 
los datos. Supongamos, por ejemplo, que los datos relativos a un país evo-
lucionado indican que todos los porteros han frecuentado las clases finales 
de la educación secundaria; es evidente que el país que establece la pla-
nificación daría pruebas de falta de realismo si se fijara este objetivo 
teniendo en cuenta únicamente las consideraciones de mano de obra. Por el 
contrario, si los datos están clasificados por rama de actividad, parece 
muy difícil, o casi imposible formarse tales juicios. 

Las comparaciones internacionales relativas a la estructura de las 
actividades por nivel de educación son sin embargo útiles, pues permiten por 
lo menos ver si la proporción de enseñanza invertida en las diferentes ramas 
de la economía varía en las mismas proporciones de un país a otro, 

Mss Anne Grant comparó los niveles de educación del personal de 
las diferentes ramas de actividad en- el Canadá (1951) y del Japón (1959) 
Los datos son muy aproximativos, pues lag categorías de educación de los países 

/son difícilmente 
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son difícilmente comparables. En primer lugar, los datos para el Canadá 
toman en cuenta el último año escolar cumplido y para el Japón, un más 
alto grado de estudios terminados (primario, secundario y superior). Además, 
el sistema escolar japonés ha sido modificado después de la segunda guerra 
ijiundial de manera que, según la edad del trabajador, cada nivel indicado 
cubre un número diferente de años de estudios» Para cada rama de la acti-
vidad, Miss Grant calculó el porcentaje de trabajadores canadienses que 
contaban con más de ocho años de escolaridad y el porcentaje de trabajadores 
japoneses egresados secundarios o de grados universitarios. Mss Grant hace 
hincapié en que este métodó implica el riesgo de dar una idea demasiado 
frágil de los niveles de educación de los trabajadores japoneses con rela-
ción a los de los trabajadores canadienses, dado que las personas que han 
comenzado los estudios secundarios en el Japón, pero que no los han finaliza-
do, probablemente están excluidas del grupo. 

Por lo tanto sería peligroso sacar conclusiones de las proporciones 
relativas de los trabajadores de los dos países que poseían los niveles de 
educación indicados. Sin embargo, es interesante observar que las posiciones 
relativas de las diversas ramas de actividad por nivel de educación se man-
tienen notablemente constantes de un país a otro. Estas posiciones se indi-
can en el cuadro nS. 3 para los sectores que no son industrias manufactureras 
y en el cuadro n2 4 para el sector de las industrias manufactureras. El 
crden es el mismo o no difiere más que de un punto sobre doce de los rubros 
mencionados en el primer cuadro. Sobre los diecinueve rubros de las indus-
trias manufactureras, siete solamente acusan posiciones que difieren de 
más de dos puntos entre los dos países. 

Los datos de este tipo pueden resultar útiles para verificar las 
estimaciones obtenidas por otros medios con miras a determinar las necesi-
dades de educación en las diversas ramas de actividad de un país. Por ejem-
plo, los datos del cuadro nS 3 permiten considerar como sospechosas las 
estiiaaciones según las cuales el sector de la construcción necesitaría más per-
sonal calificado ofue el sector Electrlcida,d. (^s y Agua. Asimismo, basán-
dose en los datos del cuadro n2 4 se debería guar'dar cierta prudencia con 
respecto a las estimaciones que no sx refieran a porcentajes de personal ca-
lif icacb mucho más altos para las industrias químicas que para las que fabri-
can objetos de metal. 

/CUADRO 3 

i'' 

«. I 
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CUADRO Ng-..3 

PORCENTAJE DE EGRESADOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA I SJPERIOR EN LA POBUCION 
ACTWA JAPONESA (1959) Y PORCENTAJE DE TRABAJADORES CAxMADIETÍSES QUE- V.Mi HiíCHO 
MAS DE 8 ANOS DE ESTUDIOS (l95l): O.TROS SECTORES APARTE DE .'A INDÛ I-.ri 

MANUFACTURERA , POR RAí-iA DE ACTIVIDAD V» 

Japón Canadá 
RAMA DE ACTIVIDAD (1959) (1951) 

% Posición % ŝa'-cion 

Báucación 85 (1) 90. (2) 
Ocupaciones jurídicas 84 (2) 97 (l) 
Finanzas, seguros, agencias inmobi-
liarias 75 (3) .a? (3) 
Administraciones públicas no clasifi-
cadas en otra parte 58 (4) 72 (6) 
Servicio de salud 53 ( 5) 7B ( 5) 
Electricidad, gas y agua ............ 45 (6) 55 (8) 
Comunicaciones j radio .............. 41 (7) 83 (4) 
Transportes marxtiniDS y aerees ... . . . 4 0 ( 8) 51 (10) 
Almacén de depósitos 35 ( 9) 52 ( 9) 
Comercio al por mayor y al detalle ... 34 (10) 64 ( 7) 
Industria productora de Servicio 
(salvo educación, salud y ocupaciones 
jurídicas) 28 (11) 51 (H) 
Transportes caonineros y ferroviarios. 23 (12) 46 (12) 
Construcción 18 (13) 37 (14) 
Miaas 17 (14) 40 (13) 
Silvicultura 10 (15) 21 (16) 
Agricultura 10 (16) 24 (15) 
Pesca 7 (17) 18 (17) 

1/ Ver el párrafo anterior para interpretar los datos 
Fuente: Los datos han sido establecidos por Anne CSi-ant. Los datos refe-

rentes al Japón han sido extraídos de Demand and Supply for Graduates frcan 
Secondary schools and Universities, tlinisterio de Educación, Japón 1961. 
Los datos canadienses que han sido adaptados por Miss Grant a la clasifica-
ción industrial utilizada para el Japón, provienen de Labour Force - Occupa-
tions and' Industries, Ninth Census of Canada, 1951. Vol. IV, Cuadro 19. 
Ottawa, 1953. 

/Conclusiones 
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Conclusiones 

Esta exposición demuestra que la conversión de las necesidades de mano 
de obra en necesidades de personal de diversos niveles y tipos de educación, 
no es un asunto simple. Sin embargo, si bien es conveniente subrayar las 
dificultades y preservarlas de los simples procedimientos automáticos, no 
hay que pensar por esto que la tarea es imposible. En definitiva, numerosas 
ocupaciones ubicadas en la cima de la jerarquía - en especial en los sectores 
científicos y tínicos - requieren de niveles de educación bastante bien de-
finidos; además, dichas ocupaciones forman parte de los grupos que presentan 
gran importancia para la planificación de la educación. En lo que concierne 
a los otros grupos, que seguramente ocupan la gran mayoría de la mano de 
obra, los nexos entre la educación y la ocupación son mucho más débiles. 
Sin embargo, conjimtamente, los diversos métodos que han sido propuestos 
pueden servir de base para estimaciones realistas de la estructxira que debe 
presentar la mano de obra en materia de educación. 

/CUADRO L 
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PORCENTAJE DE ESÍESADOS DE LA EDUCACION SECUNDARIA 1 SUPERIOR EK LA POBLACION 
ACTWA JAPONESA (1959) Y PORCENTAJE DE TRABAJADCRiiS CAĴ JADIEWSES (1951) QUE 
HAN HECHO MAS DE 8 AÑOS DE ESTUDIOS: INDUSTRIAS Í'IANUFACTURSRAS, POR HAMA 

DE ACTWIDAD 1/ 

RAÍÍA DE ACTIVIDAD 
% Posición 

Productos petrolíferos y carbón ...» 56 ( 1) 
Productos farmacéuticos j médicos 54 ( 2) 
Productos químicos, con excepción 
de los productos farmacéuticos 39 (3) 
Imprenta y edición 35 (4) 
Equipo eléctrico ..«*..•....•....••. 34 ( 5) 
Fábricas de tabaco ».•.........«...« 30 (6) 
Metales no ferrosos de primera fusión 26 ( 7) 
Produc» metál, con excepción del equipo 26 ( 8) 
eléctrico 

Caucho 25 ( 9) 
Papeles y productos derivados .*.... 25 (10) 
Material de transporte ........>...• 23 ( H ) 
Metales ferrosos de primera fusión . 23 (12) 
Artículos de consumo ............... 22 (13) 
Piedra, arcilla y vidrio ........... 19 (14) 
Industrias diversas ....•..«.....>•> 18 (15) 
Cuero 18 (16) 
Madera (de construcción y otras) ... 15 (17) 
Textiles y vestuarios 14 (18) 
Menaje 12 (19) 

1/ Ver el párrafo anterior, para interpretar los datos. 
" Fuente: Ver Cuadro n2 3. 

Canadá 
(1951) 

Posición 

64 
66 

60 
72 
63 
36 
44 
52 
47 
45 
49 
44 
46 
41 
57 
34 
32 
39 
42 

( 3) 
( 2) 

( 5) 
( 1) 
( 4) 
(17) 
(13) 
( 7) 
( 9) 
(11) 
( 3) 
(12) 
(10) 
(15) 
( 6) 
(18) 
(19) 
(16) 
(14) 
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