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P R O L O G O 

Esta aeir.oris pare optpr al feltulo de Ingeniero Comercial de la Facultad 
de Cienciss; Econdnicss y de Administración de la Universidad de Concepción, 
es parte de un estudio ni5s amplio sobre los Recursos Humanos de Nivel 
Universitario iniciado por el Bistituto de Organización y Administración 
de la Universidad de Chile (lüSOE/l), por encargo especial del Rector de le 
Universidad de Chile don Juan Gcsnez i4illas y adeaiás CCSTIO colaboración con 
la Comisión C03F0 - Universidrd de Chile, fornada para estudiar los 
Recursos Huinajios Kecion?5les, L? investigación de INSORA proyecta estudiar 
todas las profesiones. La priaere parte de ellas ya publicada con el 
título de Jístudio de Recursos ítoanos de Nivel Universitario en Chile 
comprende adenís de Irs profesiones consideradas en est? iíenori? -Médicos-
Cirujanos y Arquitectos -las de Dentistas, Ingenieros Agrónomos e 
Ingenieros Forestales, Para el autor es sunainente halagador poder 
entregar como i/Ienoris. en la Universidad de Concepción parte de su trabajo 
efectuado en el Proyecto referido. Lo anterior es una nuestra del alto 
espíritu de convivencia intermiversitaria manifestado por ese Instituto 
de la Universidad de Chile y comoroiaete su gratitud con los directivos de 
esa institución, coao con cada m o de los colegas de trabajo, cuyos 
conocimientos y espíritu de trabajo unitario de grupo, asegwaii a no 
dudarlo calidad estraordinaria de los trabajos de investigación que 
realicen, 

ii.1 hecho de li£.ber contribuido en im ¿studio de esa índole como el 
de BiSúRá, constituye ya de por s£ un motivo de satisfacción, pero si 
además la investigación presentada liega a constituir, en alguna medida, 

/un aporte 
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un aporte al deserrollo de le. Planificecidn de Recursos Humanos se podría 
considerar que la presente Msnoris. cwaplido con creces sus objetivos. 

Es costuinbre en las ifeiiorias agradecer a los profesores j directivos 
de le Facultad. Permítaseme divergir un poco de ese sistema tradicional. 
Quiero señalar en cambio, con el conocimiento derivado del contacto estrecho 
con el personal docente a través de cinco años dé estudios, los primeros 
años de vida de la fiscuela de Economía y Ad-ninistración de Is Universidad 
de Concepción, ya sea como estudiante, ajnidante de cátedra, dirigente 
estudiantil y como air.igo, de las dificviltades de todo orden que ha 
tenido que enfrentar la Escuela en sus prúieros años y el espíritu de 
superación y de honestidad universitaria de todos los profesores por 
forinar profesionales capaces y crear xins Escuela universitaria en 
confornidgd a las necesidades que el Desarrollo Económico plantea. 
Todo lo cual comproraete al egresado en una posición de constante superación 
en su vida profesional y de colaboración con la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración de la Universidad de Concepción. 

Especialaente debo ";:nanifestr?r ais a.gradecimientos,mijy en especial al Prof.. 
Don Carlos Oyarzün, cuya personalidad formsdora en la juventud sobre 
en rnucho los límites de su cátedra, y que ha estado sieiiipre dispuesto a ^ 

discutir estos temss proporcionr.ndo consejos, orientaciones y apoyo, de 
incalculable benefi ció. 

Por último, no puedo dejar de mencionar a todos mis amigos, ccsn-
pañeras y compañeros cuyo apoyo, compañerismo y abnegación, manifestado a 
través de todas las actividades desarrolladas durante mi permanencia en la 
Universidad, ha hecho posibie apreciar todo el valor humano que encierra. -

Esteban Lederman 
Abril de 1963 



Cajítxilo 1 

INTRODÜCCICHÍ 
1,1 Generaládgdes ^ • 

¿n le vida real no existe una linea divisoria clara entre los 
factores económicos y no econóniicos, solamente para fines de ajiálisis 
puede permitirse cislsr algunos, para estudiar sus. aspectos relevantes, 
Pero al tratar de canprender la realidad, debe abandonarse tal separación' 
e integrar todos los elementos econó.̂ iicos, sociales y políticos que 
componen una situación dentro'del ámbito más amplio de la dinámica general 
de la sociedad humpjia. 

Sin necesidad de enredarse en cuestiones de semántica, se podría 
sencillamente definir el desarrollo econóíTiico cano el aunento del nivel 
de vida de la masa de la población, es decir, precisamente en mejorar la 
situación material j cultural de las mayorías sn un plazo breve. 

Se habla de mejoramiento material, en primer lugar no en actitud 
opuesta a algíin propósito más elevado, sino que por la siinple razón de que 
el problema directo, para millones de personas, consiste en alimentarse 
mejor, disponer de alojamiento adecuado, en poder defenderse contra, 
las enfermedades, en. disponer de recursos para cuando se llegue a viejo 
o falle la capacidad de trabajo, etc. 

Mejoramento culturcl no solamente en el sentido de elevar la 
condición humana como un fin en si mismo, sino que además, el propio 
progreso material rápido es inconcebible sin un amplio despliegue de 
esfuerzo en todas las esferas de la educación, canenzando por la básica ̂  
y científica, í-o se concibe sin la apertura de un nuevo horizonte cxiltural. 

/Referente a las 
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Referente a las mayorles, -jorque el desarrollo económco no se hace . 
pers Iss -ninorlas, sino que lleva iî ^̂ Iícito un profundo sentido de 
denocratización en la forma de convivencî î  Tiene que ser un plazo 
breve, porque no se treta de mejorar la situécidn de aqu£ a cien años, 
sino en el término de un par de décadas; es tarea de una. generaei<5n, 

1,2 Algunos Aspectos de la Educación 
Sn general, los países latinoamericanos res-3ecto al punto anterior, 

pueden caracterizarse por estsiicamento econóraico. Siendo el desarrollo 
económico un concepto relativo, vemos que Iss naciones dessrrolladas 
tienen tasas de creciiniento de sus econaaías que oscilan entre 3% y 10%, 

América Latina con la tasa de incresnento de la población, la más alta en el 
mundo, crece a un rifcno muy inferior. Aún más, en los ilLtiaios años se ha 
estancado. 

Por otro lado, este estancKniento se representa en nuestra sociedad, 
en una inmovilidad horizontal con gran movilidad vertical. En otras 
palabras, el aunento del bienestar con bienes culturales y materiales del 

r 

país constantes, significan que lo lograrán algunos ;oocos en desmedro de 
otros, haciendo más regresiva la distribución del ingreso. En América Latina 
el 2 por ciento de la población recibe alrededor de 3,500 dólares al año y 
el 50 por ciento de la población recibe alrededor de 120 dólares por perso-
na al año. 1 / , 

De cada cien niños c^e van a la escuela primaria, sólo 1.5 llegan a la 
Universidad, El fracaso en sus estudios secundarios o el rechazo por parte 
de la Universidad enfrentados al estancamiento económico deja a miles de jó-
venes desocupados o frustrados totalmente, 

£1 cuadro no estará completo si no se pbserva otros aspectos contradio-
torips. La población universitaria crece a un 7.1 por ciento anual, en 
1/ "El Desarrollo Económico de América Latina en la Postguerra" 

CEPAL. Doc. B/GN.12/659/Add.l /contraste con 

Ir' 
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contraste con 1P ̂ Xíblación primaria que crece de M tres a un cuatro por 
ciento anual. 2/ Este creci-niento de la población universitaria carece de 
toda orientación, Actualuente el estudiante elige la profesión o técnica 
a estudiar de a cuerdo al prestigio social dado por minorías interesadas 
en mantener el orden social existente. Los profesionales egresados se 
encuentran frente a la escasea de oportunidades ocupacionales por falta 
de ampliación de la base económica de la sociedad, lo que hace aumentar la 
frustración para esos ;3óvenes, en circunstancias que las necesidades 
sociales señalan \m enoKne.déficit potencial de personal diestro. 

De esta forma, la hipótesis de trabajo es cue la educación por si 
sola tiene un juego propio muy limitado, pero no puede inducir al canbio 
social. 

La construcción de locales escolares implicaría, necesidades de 
recursos para construir y para ofrecer nuevas oportunidades ocupacionales 
para el mayor minero de individuos con niveles educacionales superiores, 
¿sta educación superior en términos cuantitativos y cualitativos tiene 
que proporcionar los profesionales cue el desarrollo económico necesite, 
de acuerdo a ia orientación que el estudio de la demanda de recursos 
humanos señale en ese sentido. 

La educación sólo puede ser función del cambio social, de la percepción 
c,ue la comunidad tenga de necesidades ocupacionales que se plantean y 
dentro del marco de una programación integral del desarrollo económico. 

2/ Hamey "Educación elemental, analfabetisno y desarrollo económico", 
editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1959 

/1.3 £1 doble 



- 6 -

1,3 El doble enfogue de los Recursos riunpnos 
El concepto de Recurscs Huiianos pusde ser enfocado bajo áos aspectos: 

cano beneficiarios del desarrollo econámico y social, cuanto co::no productos 
o insuiiio crítico de isiportancia fundamentales en el proceso de planificacióné 

fil priner enfoque que presenta más dificultad para darle un nombre y 
pera describirlo, es en la actualidad laás fácil de llevar a cabo, aiSn 
cuando la interpretación de los resultados no es absolutamente tan clara., 
iíste enfocue por falta de un téraino mejor, puede ser denominado como 
"enfoque cultural" e involucra la determinación, en téraiinos de normas 
que no pueden ser precisamente definidas, de la, cantidad de educación y 
situación económica y social cue necesita tener un país, sin intentar 
especificar si la necesidad está determinada por el deseo de promover la 
realización plena del individuo, de formar un buen ciudadano, de promover 
la igualdad de oportunidades, lograr un desarrollo económico más rápido, 
la estabilidad política zr social o cualquier otro fin para el cual la 
educación pueda ser concebida como \in medio. 

En el segundo aspecto, los Recxxrsos Humanos como insirno crítico 
o enfoque de los requerLmientos de mano de obra, es decir CCBTIO problemática 
en la planificación del desarrollo económco, es bastante reciente. En •f» 
Is teoría económica tradicional se ha considerado la mano de obra COTO 
un factor de oferta ilimitada, dependiendo el nivel de equilibrio con la 
demanda en un mecanismo de ajuste a través del sistema de precios, repre-
sentado: en este caso por el nivel de salarios. En los modelos de 
planificación.económica, en especial en Mérica Latina, se ha supuesto a 
su vez, en forma implícita, el carácter de recurso ilimitado de la mano 
de obra. 

kl 

/En los planes 
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S^ los planes efe desaiToI].o de varios países d© Amónica Latina al señalarse las 
inversiones sectoriales, consistentes con las .netas globales, e incluso 
los proyectos específicos a cuinplir en el futuro no se coataiipls le eva-
luación de los recursos huinanos necesarios para concretar y hacerlas 
funcionar. Se supone iniDlícxtamente que existirán los ingenieros y técnicos 
necesarios parn atender las industrias que se instalen. 

SI planteaniento interior ha sido bastante generalizado al señalarse 
que en los países subdesarroUados el factor "Jiás abundante es la mano 
de obra, ¿st-a seneralización es bastante peligrosa si se considera 
que Iñ afirsiación es válida solamente en cuanto a la :nano de obra no 

calificada. La úiano de obra calificada y en especial la de alto nivel 
constituye uno de los factores más escasos, constituyendo su necesidad uno • 
de los aspectos más críticos si se quieie obtener un desarrollo económico 
acelerado en un país subde^arrollado. 

Una planificación inteligente del desarrollo requiere, entonces, 
que se prep£.re un apropiado balance para la asignación de recursos globales 
entre las partes en competencia. En términos prácticos, esto significa 
que no tiene sentido construir fábricas modernas de acero y plantas 
manufactureras de productos químicos, a nenos que adininistradores, 
ingenieros, técnicos, personal de oficina y obreros especializados estén 
dis:_X)nibles para hacerlas fiincionar. Est® también, por supuesto, presenta 
su inversa: que la creación de personal especializado puede ser 
igualmente inútil si el equipamiento de capital, para el cual sus . 
conocimientos son apropiados, no puede ser obtenido. 

/1,4 Planificación 
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1,4 Planificación educacional y Recursps Huinanos 
Una. sólida planificación educacional debe descansar en ambos enfoques 

ya que ninguno puede ser utilizado por sí sólo. El "enfoque cultural" 
es necesario en razón de que el desarrollo econiSmico no es el único 
objetivo de las sociedades, y tampoco nadie podría sostener que la única 
función de la educación es contribuir a ese fin. Mis aiSn, aunque cuando 
uno estuviera dispuesto solamente a perseguir la meta del desarroDJLo 
económico rápido, las interpelaciones sutiles entre las ianplicaciones 
económicas y culturales de la educación destacadas anteriormente podrían 
volverse contra, una posición basada exlusivamente en el "enfoque de los 
requerinientos de inaxio de obra". Por otrs parte, ignorar los requerimientos 
de mano de obra serla igualmente insatisfactorio en râ ón de la consideración 
de le interpretación personal del papel social que ,tÍBae la educación y 
que tiene clsrainente impliceciones vocacionales. Áün si se sostiene-
que la política educacional debe ser diseñada solamente para, alentar la 
realización de los individuos, sería dificultoso argumentar que no debe 
prestarse atención a les oportimidades futuras de los educandos para ganarse 
la vida. Seguramente, el "enfoque de requerimientos de üiano de obra" por 

fio 

sí sólo no puede contestar la pregmta de cuánta educación se necesita, 
pero proporciona una guia útil para ver la estructura deseable y sobre 
la cual deben ser efectuadas las decisiones acerca de los gastos 
educacionales. 

No es solamente una cuestim de acertar los niveles apropiados de gastos 
en la educación, como un objetivo econóaico y social, sino tanbién llevar 
a cabo una. óptima distribución del financiamiento entre los varios niveles 

/y clases 
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y clases de educación» En parte, la solución de esta cuestión dependerá de 
los objetivos sociales más amplios que tenga en cuenta la sociedad̂  ésta 
puede aceptpr, por ejen̂ lo, que a taios los ciudadanos se les debe garantizar 
(o si es necesario, obligar s adquierir) una. educación primaria be sica. Pero 
las consideraciones económicas son también un factor de control. Si el objeti-
vo es asegurar oportunidades de empleo, o certificar que los requerimientos 
de la economía con respecto a la producción son satisfechos, es esencial que 
la distribución de graduados universitarios por especialidad o estudio tenga 
alguna relación con la distribución de oportunidades de trabajo. Asójnismo, 
la formación de científicos e ingenieros es probable que sea bastante inefi-
ciente, si no se otorga una atención simultánea al desarrollo del personal 
técnico de mantenimiento, empleados y obreros manuales especializados. 

Las consideraciones anteriores señalan las necesidades de una planifi-
cación de la educación en relación a los objetivos del desarrollo económico 
y social» Esto es verdad, por otra parte, para tedas las sociedades, cualquie 

ra sea su sistema económico y el grado de aceptación que tenga el planeamien-
to económico general. Donde existen planes generales de desarrollo económico, 
se entiende que la planific?ción educacional debe estar relacionada con los 
objetivos de producción establecidos en dicho plan. Pero aún cuando no eadstg 
este plan económico, la educación es en todos los países una responsabilidad 
pública de primera prioridad, y las decisiones con respecto a la naturaleza 
y cantidad de gastos educacionales están continuamente presentes ante las 
autoridades públicas, y quizá en términos de los objetivos sociales que 
deben satisfacerse. Entonces, l a p lanif icación educacional e s t a r í a en primer 

/Ixígar y la 
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lug-'̂r 7 la única cuestión serie, deterainer cusn racional o "científco" 
debe ser, 

Ko solamente debe existir una planificeción educacional sino que la 
msma naturaleza del problema, exige que tenga metas a largo plazo, ¿¡sto 
se debe a que existen retrasos en el tiempo, muy im̂ portantes en la 
formación del capital hunano. Por ejemplo, expandir la cantidad de graduados 
de un programa de nivel de esctiela primeria de cinco años, toaiarla un 
mínimo de seis .años considerando el hecho de que deben construirse los 
establecimientos y que todo el periodo escolar debe transcxurrir antes de 
qi;e se produzca cualquier aunento en la cantidad de egresados. En vista 
de la, necesidad de aunentsr la oferta de maestros, el tiempo requerido 
entre la fomulación de los objetivos y su realización, requerirá segura-
mente un tiempo considerablemente más largo. 

1®5 Planificación de Recursos Humanos de alto nivel 
A fin de definir lo que es una carrera universitaria de alto nivel, 

materia del presente esttidio, es previo llegar a una definición de lo 
que es la correspondiente fuerza de trabajo. Para ello pueden seguirse 
dos criterios; uno, que selecciona un conjunto de ocupaciones consideradas" 
de nivel superior j segün el cual las personas que las desempeñan forman 
en esa categoría; el otro, que atiende al nivel missno de la educación 
recibida por las personas, Sn este caso la fuerza de trabajo de alto nivel . 
será constituida por los individuos que se hayan sometido a las disciplinas 
de estudio requeridas para calificarse como profesionales de alto nivel. 

-fe 

/para los efectos 
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Para los efectos, se ha preferido el se¿undo criterio pues permite 
obtener dstos acerca de la oferta de profesionales en xin futuro determinado, 
que es lo cue en última instancia desean conocer las autoridades 
universitarias y los planificadores da la economía. Da acuerdo con este 
pensamiento, se entiende que un profesional de alto nivel es el individuo 
Que ha seĵ uido los seis años de educación media, ha rendido satisfactoriamente 
Iss pruebas del bachillerato y ha cursado cinco años de estudios universitarise 
confonne a los progreraas y reglamentos aprobados por las res;ectiv?s facultades 
Ésos estudios constituirán le carrera universitaria de alto nivel. 

C?be observar que ésta es una definición ad hoc, dada la necesidpd 
de considerar sólo los casos en cue no se produzcan profesionales con la 
ex;pedición necesaria para ajustar lo oferta a la de;Tianda y, por lo t?nto, 
obliguen el pleníficador serio e. ávariguar con suficiente anticipación 
cuáles serán los requerimientos futuros en materia de esos integrsntes de 
la fuerza de trcbajo de alto nivel. 

Por último como consecuencia de lo anterior y en relación se pueden 
señalar tres aspectos básicos de icaportancia que demuestran la necesidad 
de planificar los Recursos Humanos de alto nivel, 

¿n priuier lugar, desde el punto de vista nacional hay que considerar 
costo social que implica la preparación y existencia de estos recursos 

Huiiisnos, Los factores que mis inciden son: 
a) La educación cano proceso de preparación y/o capacitación involucra 

recursos económicos, de por sí escasos, cue se distraen de otros usos, 
b) La existencia de individuos en edad de trabajar que postergan 

su in.'-reso si continsente de población activa, 
/c) ¿1 costo 
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c) El costo de o:portunid"d derivrdo de rquellos individuos qae 
abandonen sus estudios impidiendo o retardejndo el ingreso a ella de otros 
eleinentos, 

¿n segundo lugsr el proceso educacional presenta una característica 
especial, como es el de inercia, que agrega complejidad a todo intento de 

•s 

planificación. Las inversiones físicas una vez completadas, en general, 
comienzsn a producir iranedi atamente. En cambio basta señalar que el 
individuo que ingrese, hoy a la Universidad egresará en cinco años y no entes,2/ 
A esto se agrega que la experiencia ha demostrado que este individuo tiene 
probabilidad de l l ega r a- ser realnente activo desde el punto de vista 
profesional a los 10 años y madurez profesional a los 20 años. Por lo tanto 
le. previsión de Recursos Huiianos de alto nivel y capacidad plena habría que 
hacerla con 25 años de antelación y sin considerar la integraeián al nivel 
priiae-rio y secundario. La planificación mientras a más largo plazo sea, 
ea jaayor el miaero de i±ponderí?.b2iss que agrega complejidad al proceso, 

¿n tercer lugar, desde m punto de vista ¡nás particular, el de la 
fafición universitaria, se pueden señalar dos puntos de vista complementarios: 

a) Un adecuado estudio de los Recursos Humanos, cĵue contenga ion 
análisis de la demanda, permitiría elaborar e interpretar datos para 
evaluación de sus necesidades, 

b) Un estudio de ese tipo contanplarla la presentación de una 
metodología dinámica de análisis adecuada para la oportuna y continua revisión 
de la política universitâ -ia en materia de f omación de profesionales que 
además permitirla fijar criterios en Is. asignación de recursos derivados del 
presupuesto universitario. 

.•W 

Se supone que es la duración de una carrera universitaria. 
/1,6 Metodología 
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1,6 Metodologíc de evalurción de Recursos riunanos de alte nivel 
La evaluación debe comprender un conoclmento de Is situacián 

&ctu?l y las previsiones futuras de demanda y oferta, 

1, Situación gctugl» Le parte fundamental de cualquier planeamiento de 
necesidades futures es el conocimiento lo más perfecto posible de la situscián 
actual, sin el cusí ninguna previsión se puede intentar, ¿s además la única 
parte segura cue se ouede conocer con cualquier grado de precisión, porque 
descansa en la realidad, en vez de depender de suposiciones c,ue pueden ser 
subjetivas o arbitr:̂ rios. 

Comprendería' dos aspectos: 

s) -¿xistencir. de nrof esionales. Donde se tratrri? de obtener como 
inforaciones más relevantes s minero de profesionales y su evolución 
histórica, clasificación ocupecional, sector de actividad, distribución por 
edad 7 sexo, estin.-ciones de desempleo y subempleo, etc. 

b) Eseólpridad. Con ella se obtiene un? visión de 1? capacidad del 
sistene educativo, Prra estos afectos sería import.-nte obtener datos tales 
como supervivencia, î ndiiniento y plazo pronedio de egreso y distribución 
de minero de alu:inos por pl?zo de egreso, 

2. Proyección de demando . 3l bien "es la opinión g,eneral que no existe todavir 
ninguna netodolo¿Ia aceptada 7 dnica para la previsión de las de.iiandas, por 
otra p.?rte, en vist? del pspecto dinánico y a veces inprevisible del 
iesprrollo económico, no es recomendable considerar le previsión como una 
,";UÍ!: rl¿idí e infalible de le política" ¡¿¡Z, se rueden señalar algunos 
métodos es jecificos que han sido utilizados en investí gaciones siinilares 
realizadas en el ext.ranjero o que tienen existencia j empleo sólo teóricos. 

Conferencia sobre métodos de Previsión, de las Demandas Futuras de Personal 
" Científico y Técnico, La Haya, 1959. 

/Primero, tomar 
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Pri-'iiero, tomrr como refersncie Jas nates de un programa dé desarrollo, 
o Iss persf-ectivrs de desarrollo de la ecor¿Oinía; es decir, traducir este 
orô remp. a términos de recursos hmi?nos de alto nivel. Esto no es un 
trsbajo sencillo pues requiere el conoclTiiento detallado del alcance 
e itinerario del programa. Además exige conocer l a s relaciones o 
coeficientes entre cada tipo de profesional y las metas concretas del 
plan. Bs't® últiíAo aspecto es de especial complejidad pues obliga a 
descubrir cuales son los factores dentro del plan qüe deteminaji la 
c-ntidad de profesionales y a elaborar hipótesis acerca de la productivided 
de los elementos huin?nos; por ejemplo parte del plan podría ser la 
disíiinucián del analfabetiano. En, términos de fuerza de trabajo de alto 
nivel ello significa cn-ie se necesitarán -.íiaestros para cunplir este objetivo 
y que su cantidad est:?rá determinada por la más adecuada relación maestro/ 
plujino. En este crso el factor determinante de la cantidad de futuros 
educadores es el núnero de personas que se desea alfabetizar. Sin embargo, 
en otros casos no habrá un sólo factor sino cue tendrá, que considerarse un 
conjunto de ellos, difíciles de encasillar en una relación matemática. 

»Se¿urdo, en ausencia de planes de desarollo econdnico, o cuando es 
difícil descubrir la relación entre ástos y la cantidcd de deteminados 
profesionales de alto nivel, usar cono coeficientes adecuados los que 
ê rlsten. en otros países de estructura econánico-sociaJ. semejente a la que se 
espera tendrá el país que planifica. Bajo este procedlniento yace xin 
supuesto que hace peligrosa su utilización; tel es que el proceso de 
desarrollo econóiiiico-social seguirá el mismo ceanino que ha recorrido el 
país que se toma como referencia. 

/Tercero, considerar 
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Tercero, considercr Tietes ideóles de profesi.oi.ples sobre la tese 
de "ratios" de otros p-íses qus han elĉ nzado un mayor ¿redo de desarrollo, 
>'io obstante que este enfoque es siailsr al que se señala en el. punto anterior, 
el método es diferente, Eki este c?so el supuesto subĵ -acente es :nás 
nelij.roso y aienos significativo ya que los "ratios" en un país ;íiás desarrollado 
cuclquiera no tienen que ser forzoseaente los que :nSs convengan a la 
estructura institucional j socio-económica del pais que realiza el estudio; 
por ejemplo, que en Estados Unidos de itoiérica se ocupe une gran centidad 
de científicos parr realizar investigaciones espaciales, no quiere decir que 
en Chile -donde este tipo de actividad no tiene 1? nisna pondarí̂ ción- se 
requiera una cantidad proporcional. 

Cuarto, proyectar los requerimientos futiiros de psraonal de alto nivel 
sobre la base de l?s opiniones de industriales, comerciantes, autoridí-des 
universitarias, autoridades de la adninistración pública, personeros de 
asociaciones profesionales, etc, acerca de posibles expansiones de l a 

econo.-aía y de sus repercusiones en el nercsdo de ese personal. 
•lUinto, extrapolar la tendencia del empleo considerando el creciiíiiento 

vegetativo de la población total y de la profesional, para una profesión, « 
Dentro de este procedimiento se presentan n̂ Merosas variantes, según el 
grado de agregación con que se tomen las profesiones o les tendencias del 
empleo en las distintas actividades, o ambas, ¿n Francia se ha empleado este 
sisteaa (en combinación con otros) por la Comsión de Mano de Obra, 
encargada de deteraiinar las necesidades de mano de obra para el cumplimiento 
de los planes. 

/Todos los 
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Todos lî s métodos de proyección de les requerimientos futuros de personal 
de alto wivel poseen ventajas e inconvenientes relativos y, bastará señalar 
que no existe ni siquiera el método perfecto para predecir con exactitud la 
demanda. Dadas las limitaciones de cada uno de ellos, el investigador se en?-
cuentra obligado por lo general a utilizar ccmbinaciones de métodos a fin de 
aprovechar las ventajas de unos y disminuir los inconvenientes de otros. 
3 . Proyección de oferta. Si se imagina la educación profesional como un tipo 
de proceso productivo en que se elabora un producto vital para la economía de 
una nación, se podrá notaí que éste tiene ciertas características que lo ha-
cen algo especial y diferente de cua.lqvder otro bien o servicio en cuanto a 
producción y oferta. Al respecto, vale la pena considerar que en ima socie-
dad en que cada individuo es libre de elegir la carrera que desee, ningún po-
der o autoridad es capaz de decidir qué profesionales se producirán. El úni-
co recurso que se puede emplear para hacer que la gente se encamine en canti-
dad y calidad adecuadas hacia determinadas profesiones es la "orientación vo-
cecional" ejercida desde los comienzos de la educación del individuo. Esta, 
orientación vpcacional tendría una doble misión: por una parte, crear las mo-
tivaciones que induzcan a las personas a continuar su educación por un camino 
determinado y, por otra, descubrir las potencialidades de los alumnos para .que 
éstas comiencen a desarrollarse desde las primeras etapas de la educación. El 
ideal sería que en lo futuro los altos cargos fuesen ocupados por los indivi-
duos más capaces y que, a la vez, éstos se encontraran satisfechos en su acti-
vidad profesional. Además, ha de tenerse presente la larga duración del proce-
so de fonnación de m profesional y las posibilidades de xana demanda que puede 
acusar variaciones Intensas a cort» plazo 

/Se puede 



- 17 -

Se puede cuantificar la oferta futura extrapolando sobre la base ds la 
tendencia que resulte de las cifiras de escolaridad pasadas. Este tipo de da-
to se debe ajustar considerando: 

a) Los planes de expansión universitaria. Ello incluye la ampliación de 
la base de matrícula y un mayor rendimiento institucional de la uni-
versidad, o una de las dos cosas; 

b) La existencia rctual; 
c) La disíTiinución por mortalidad o retiros y 
d) La emigración e inmigración. 

1.7 Ob.letivo del estudio 
El presente e studio, al constituir una de las primeras investigaciones 

concretas, con respecto a la fuerza de trabajo de alto nivel pretende señalar 
a través de dos profesiones cíxicretas tanto la situación real de ambas como 
ejemplarizar a través de ellas el "modus operandi" de la evaluación de Hecur-
sos Humanos de alto nivel en sus primeras etapas. 

En primer lugar se presenta la profesión Médico-Cirujano, donde se es-
tudia la situación actual y la proyección de la demanda. 

Para los Arquitectos se contemplan las mismas dos fases anteriores. 
En ambas profesiones, dado el carácter muchas veces aleatorio de la deteradna-
ción de la demanda, se presentan varias hipótesis probables. 

En seguida, en ambas profesiones se analizan los déficit probables pa-
ra 1970 obtenidos al comparar las proyecciones de demanda con las de ofer-
ta. i/ 

Por último, se plantean algunos campos de acción posible para efectuar 
recomendaciones de tipo general en el campo de la Planificación de los 
Recursos Humanos de alto nivel 

El presente estudio no contempla proyecciones de oferta ni escolaridad.Por 
lo tanto las comparaciones se hicieron con las proyecciones realizadas por 
al Departamento de Investigación de INSüRA. En realidad, como se explica 
en el prólogo, ellas forman un conjunto con este estudio y las de otras 
profesiones. 

/1.8 Limitaciones 
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1.8 Licitaciones 

Gano se ha señalado a través de todo lo anterior, debido a que nc 
existe une vasta.experiencia sobre planificación de Recursos Humanos en 
Amik'ica Latina, a la xirgencia de realizar investigaciones de esta índole 
y a. ser éste uno de los primeros estudios de Recursos Huiiianos en Chile, 
contiene alfijnas limitaciones que es necesario tener presente para un 
estudio más ccsnpleto: 

1, Se consideró únicamente aspectos cuantitativos y no cualitativos; 
2, Abstracción de factorss. sociológicos (niveles de rexiuneración, 

relctiva inmovilidad, prestigio social, centralismo, etc.) 
3. No se consideró en la demanda las relaciones con profesionales de 

niveles interniedios, 
4. Tanpoco se tomó en cuenta la demanda de tipo indirecto constituido por 

los docentes universititrios. 

/Capítulo 2 



Capítulo 2 

kilDIOÜS-CIEUJANOS 

2,1 Situación actual 

2»1.1. Introducción. 
"El problema de la pobreza en América Latina está direc-
tamente vinculado a las inadecuadas condiciones de sa-
lud, representadas por: sub-alimentación crónica, vi-
vienda insalubre, saneamiento ambiental desfavorable, 
alta incidencia de enfermedades infecto-contagiosas,mor-
talidad elevada, espectativas de vida arelativamente ba-
jas, o insuficiencia productiva de su población adulta 
activa. Debemos subrayar el hecho ilógico j parsdojal, que 
esto ocurre en una época en que la tecnología ha alcanza-
do su mayor auge, resultando así una ecuación inconcebi-
ble: a mayor avance de la ciencia y mayor progreso de la 
técnica, existe mayor pobreza en los países subdesarrolla-
dos y meyor insatisfacción de los deseos y aspiraciones de 
sus habitantes". 6/ 

La afirmación anterior muestra la relación y mutua dependencia que e-
xiste entre las necesidades del desarrollo económico puro y el desarro-
llo social. Actualmente existe concenso unánime en considerar el desa-
rrollo como \in todo armónico e indisoluble. 

El mejoramiento social y económico se piroduce como un proceso de 
causación circular acumiilativa que necesita de cada uno de sus compo-
nentes capacidad de cambio, transformándose en caso de rigidez en ele-
mento fundamental que limita y detiene la'trayectoria acumulativa del 
proceso, transformando con toda posibilidad la dirección a scendente 
del proceso sn imo descendente. 2J 

En otras palabras, el mejoramiento iniciado por detenaimdas me-
didas económicas con el fin de iniciar una reacción en cadena, sus e-
fectos serán limitados si al miaao tiempo no se adoptan medidas para 
6/ "Planificación en salud y Desarrollo socio-econónico" Drs, H. Moya, 

í'Io de Viado y R. /ü.vara do. 
'VIII Reunión de Directores de Zonas de Salud, Marzo 1962. Stgo. 

2/ Gunnar Mjrrdal."Teoría Económica.y regiones-subdesarrolladas". Fon-
do de Cultura Económica. 

/impulsar 
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impulsar un sisteme de educación que promueva el eficaz aprovechamiento 
de todas los recursos disponibles, medidas para crear y mantener condi-
ciones óptimas de salud para el individuo y la comunidad. "La muerte 
prematura y la incapacidad representan para la sociedad una pérdida en 
individuos que nunca contribuirán a ella o cuya capacidad física para 
prestar servicios ha sido menoscabada" 8/ 

Los niveles sanitariô  de ma comunidad y en consecuencia el estado , 
general de la salud, serán en última instancia las resultantes de cómo 
la sociedad, a través de sus organismos, el Estado, reaccionan frente a 
las problemas anteriores. 
La forma en que se manifiesta esa intervención es a. través de los pro-
gramas de Salud Pública, con el objeto de disminuir los riesgos de en-
fermar y muerte de la población, de fomentar y proteger la salud colec-
tiva y de reparar la salud individual. 
2,1,1.1. El Estado General de la Salud.- El hecho aceptado es (̂ e la 
situación sanitaria es componente del nivel de vida. 

Se ha comprobado que es difícil obtener indicadores adecuados so-
bre el estado de salud de la población a base de les datos de cue se dis-
pone en la actualidad. Los datas estadísticos que se utilizan ccmunmente 
para determinar la situación sanitaria de un país o de una población, 
las tasas de mortalidad general, de esperanza de vidá y de mortalidad 
infantil suelen constituir mejores indicadores del estado de salud que 
la información de otra índole. 
El coeficiente de médicos y camas de hospital por habitantes no se con-
sidera adecuado, porque no da una idea de la distribución y us« de es-
tos servicios y, por 1« tanto, no refleja en tod«s las casos la situación 
^ La. relación entre la salud y la educación en el desarrollo economicc» 

y social. Doc. de trabajo preparado por I4 Oficina Sanitaria Paname-
ricana j Conferencia sobre Educación y Î sarrollo económico y social. 
Stgo. 6-XII-61. 

/sanitaria 



- 21 -

sanitaria de la población, 2/ 
2«1,1,2, Control y prevención de las enfermedades.-En los países de las 
regiones menos desarrolladas o de economías insuficientemente desarrolla-
das, algunas enfermedades transmisibles epidémicas o endémicas plantean 
tin grave problema sanitario y constituyen la principal causa de mortali-
dad y morbilidad en la población. Este hecho conviene señalarlo debido a 
la intima conexión con los niveles de vida que tienen las enfermedades 
infecciosas. Prueba de ello es que en los países más desarrollados no tie-
nen principal imĵ rtancia las enfermedades transmisibles, constitiî yéndose 
las afecciones malignas y degenerativas crónicas, en causas importantes 
de mortalidad y morbilidad. Junto con el cuidado de los ancianos se con-
vierten en la principal preocupación de las autoridades sanitarias. 10/ 
2.1.1.3* Fomento y protección de la salud,- El progreso sanitario no debe 
juzgarse solamente por la reducción de las tasas de mortalidad o el con-
trol y prevención de determinadas enfermedades. El estado sanitario satis-
factorio constituye un concepto positivo que implica la protección general 
del individuo contra las enfermedades y el fomento de un estado general 
de bienestar. 

Por lo tanto el cvadro completo de la situación sanitaria ha de tener en 
cuenta les aspectos relacionados con el fomento y protección de la salud 
de las .grandes masas de la población. 

2.1.1,4. Disponibilidad de camas.- El número de camas hospitalarias por 
habitante sólo puede tener significado en 1© que se refiere al "tratamien-
to" dado a la población 1Í/ y que no representa m factor decisivo para 
establecer el nivel de salud. 12/ 
2/ Org.'' Mundial dé la Salud, Report of the Study Group on the Measure-

ment of Levels of Health, WHO/PHA/25, 1955. 
10/ Informe sobre la situación social en el mundo, New lork. 1961. 
11/ Report of the Study Group on the Measurement of levels of Health 

op cit. ' • , 
12/ W.U.,Informe sobre definición y medición internacional del nivel de 

vida, 1954. 
/tel porcentaje 



- 22.,-

.E1 porcentaje de habitantes por cada cama no es suficiente para in-
dicar hasta qué punto se satisfacen las necesidades. Hay que relacionar-
los al total de reciirsos sanitarios y analizar su distribución. A menudo 
se encuentran concentrados en las regiones urbanas, 
2.1.1.5» Disponibilidad de médicos.- Dentre de este aspecto es necesario 
considerar tanto el aspecto cuantitativo como cualitativa. La falta de 
profesionales especializados podría limitar la calidad y cuantía de los 
servicios sanitarios. Es así, como profesores y autoridades de la salud 
han indicado que es preciso que haya estrechos y frecuentes contactos en-
tre las instituciones que enseñan medicina y los organismos sanitarios.13/ 
Es interesante señalar lo que consignan las Naciones Unidas al respecte: 
"Ya se ha fijado el objetivo de la enseñanza para l9s médicos del futuro 

T 

y se ha definido el concepto de equipo para los trabajadores sanitarios. 
Estos cambios revisten especial importancia en la actualidad, cuando el 
legislador de las cuestiones sociales se dirige cada vez más al científi-
co especializado en medicina para que le asesore sobre la mejor forma de 
aplicar les conocimientos médicos para bienestar de toda la comunidad. 

En varios países se ha facilitado el estudio de la medicina "social", 
mediante la creación de cátedras o facultades de Medicina Sqgial en las 
universidades o escuelas de sanidad pública, y se ha intensificado la en- ^ 
señanza de.la medicina preventiva y social en los programas de los prime-
ros años de la carrera médica. Las modificaciones introducidas reciente- ^̂  
mente en los programas de enseñanza para los estudiantes de medicina han 
consistido en revisar los cursos preclínicos, con objeto de familiarizar 
cuanto antes al alumno con el enfermo dentro del ambiente de éste: para 
lograrlo se asigna a cada familia un estudiante, el cual se encarga de 
los cuidados médicos bajo la vigilancia de un especialista competente 
13/ Seminario de Formación Profesional, Sept. I96O. ' -

/durante 
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durante cierto tiempo. En algurias de las escuelas de medicina más adelan-
tadas se presta cada vez más atención a los aspectos psicológicos de los 
cuidados médicos". IM/ 

En el aspecto cuantitativo, si bien se señalaba que la relación médi-
cos-habitantes no es un índice adecuado, permite en forma global apreciar 
la escasez évidente en determinados países o regiones. Basta comparar al-
gunos países con 50 000 habitantes por médico con otr© de por médico. 
Evidentemente estas cifras podrían señalar el déficit, aunque en forma 
general. Pero donde podría tener más valor es en la apreciación del iti-
nerario de esa relación en un mismo país o región, dre modo de apreciar la 
tendencia de la disponibilidad de médicos. 

Es necesario t ener presente además, que la eficiencia y capacidad del 
servicio sanitario proporcionado por la disponibilidad de médicos está 
condicionada a la existencia y relación con un niSmero o personal auxiliar 
e> paramedic o. 

En algunos países se ha utilizado el concepto de "grupo de trabajo" 
capacitando a personal auxiliar en algtmas de las furiciones que realizan 
los médicos titulares, con el objeto de resolver el problema que plantea 
la escasez de médicos. Se ha logrado evidentes progresos al respecto, en 
especial en zonas rurales. Ig/ . 

Honradamente se señalan las limitaciones del presente estudio al res-
pecto. En efecto,en este informe se ha prescindido, por el momento, de 
considerar al personal paramédico, pero que se integrará en el futuro al 
efectuar las evaluaciones de las necesidades futuras del país en relación 
a los profesionales médicos. 

14/ Informe sobre situación social ,op, cit. 
1¿/ InfoOTe sobre situación social,op. cit,' 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 
MORTALIDAD GENERAL E INFANTIL 

Mortalidad úifantiJ. (bruta; (menores de 
1 W^iM^ 

Año 
Mortalidad 
general 
(por 1 000 
habitantes) 

VIVOS í 
os 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

12.8 
12.9 
12.3 
12.8 
12.1 
12.5 
12.3 

134.9 
127.5 
117.3 
122.5 
129.3 
124-3 
132.5 , 
119.6 a/ 

Fuente; Servicio Nacional de Salud. 
Cifra provisoria. 

2,1.2. Situación sanitaria. 
2.1.2.1. Mortalidad y Morbilidad.- En el cuadro 1 se muestra la tasa de 
mortalidad general aplicada sobre el total de la población, se desprende 
de la observación de estas cifras que no existe un rápido descenso sino 
que por el contrario la reducción de la mortalidad general parece estar 
en una situación estacionaria desde el afto 1954. Esto se puede deber a 
que en el decenio anterior al considerado se realizaron grandes esfuerzos 
para disminuir la tasa de mortalidad hasta alcanzar un límite que es difí-
cil de reducir 16/. Existe además una razónrde fondo, es mve?- difícil que 
la atención médica del niño pueda neutralizar los factores de mortalidad 
originados en el subdesarrollo económico. 

Las tasas de mortalidad infantil que muestran el niómero de niños 
muertos por cada mil de edad inferior a un año detectan un gran descenso 
en el año 1954 a 1956j sube entre los años 1958 a I960 y recién en 1961 
16/ Drs. H. Urzúa, M. y F. Mardones R. "Aspectos sociales de Chile y su 

relación con las profesionales". Seminario de Formación Profesional 
Médica. Stgo. I960. 

/se recupera 
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se recupera un nivel similar a 1956, • 
En todo caso S3 puede señalar que la mortalidad infantil se ha mante-

nido estable y que las variaciones señaladas estarían dentro de las des-
viaciones normales de ias'cifras estadísticas. Es asi que el VII Congreso 
Médico-Social Panamericano señalaba:..."esta mortalidad ha disminuido me-
nos que en el grupo social más atrasado de Estados Unidos. De ellos resul-
ta que en I960, tiene Chile la misma mortalidad que prevaleció en el lac~ 
tante negro de Estados Unidos en plena crisis económica de 1929 y yn 10^ 
de exces© sobre la mortalidad infantil que existió en los blancos de ese 
pals en la primera guerra mundial. 

Esto marea casi medio siglo de atrasó, no obstante, que disponemos hoy día 
de métodos de prevención y tratamiento reconocidamente superiores". 17/ 

Cuadro '2 
GRUPOS DE CAUSAS PRIMCIPAIES DE MUERTE 

EN MENORES DE 1 AÍÍO DE EDAD 

Enfermedad que ocasionó la muerte Número Tasa ^ Porcien-
to -y 

Mal formación congénitas 518 2.0 1.7 
Enfemedades infecciosas y parasi-
tarias 722 2.8 2.4 
Lesiones debidas al parto y asfixia 1 503 5.8 5.0 
Infección del recién nacido 1 998 11.6 10.© 

« Infecciosas digestivas 4 778 18.5 15.9 
Infecciosas respiratorias 8 816 34.2 29.4 

64.4 
Fuents; OMS, Annual Epidemiological and Vital Statistics. 195?. 
a/ Por mil nacidos vivos. 
^ Sobre total de defxmciones bajo un año de edad. 
17/ Drs. H, Behm y C. Montoya. "La Mortalidad del niño en América", 

Stgo. Marzo 1962. 

/En el cuadro 
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En el cuadro 2 se muestran tasas de mortalidad infantil (menores de m 
año) por cada mil nacidos vivos y sobre el total de niños menores de m 
año. Se seleccionaron las enfermedades causantes de mayor número de de-
funciones. La tasa más alta de defunción la constituyen las infecciones 
respiratorias y en segundo lugar las digestivas. 

Se puede apreciar que alrededor de un 60% de las defunciones registradas 
en los niños podrían haber sido evitadas. La mortalidad infantil está 
dominada fundamentalmente por la infección digestiva y respiratoria. Con-
trasta este panorama con el de países más desarrollados donde "controladas 
gran parte de las muertes debidas a infecciones (prevenibles y tratables) 
las defunciones se originan primordialmente en preniaturidad, lesiones con-
génitas y otros rubros en los cuales los actuales procedimientos de con-
trol son de eficacia limitada", 18/ 

Esta situación es más significativa si se señala que en 1959, las defxm-
ciones debidas a la alimentación inadecuada e insuficiente alcanzaron 
el 11,5^ de las muertes que tenían certificación médica y ocurrieron en 
el primer año de vida. 19/ 

A continiiación (en el cuadro 3) se presentan las tasas de mortalidad 
y morbilidad para el total de la población en el año 1961. Las enfermeda-
des con las tasas más altas de mortalidad y morbilidad son el sarampión y 

/ 

la gripe, la primera tiene una tasa de morbilidad de 493,1 por l.OCX) lo 
que equivale a decir que la mitad de la población ha padecido esta enfer?--
medad. 

18/ Drs. H. Behm y C, Montoya, op. cit, 
19/ Drs. H. Behm . y C, Montoya, op. cit. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 
MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN 1961 

Enfermedades 
MorbiUdad 

Casos Tasa 
Mortalidad 

Defun-
ciones Tasa 

Sarampión 38 469 493.1 23.4 
Gripe 10 288 131.9 1 531 19.6 
Varicela 7 079 90.7 46 0.6 
Tifoidea , 4 618 59.2 184 2.4 
Sífilis 3 705 47.5 132 1.7 
Escarlatina 3 246 a.6 32 0.4 
Difteria 2 702 34.6 325 4.2 
Tos ferina 2 571 33.0 199 2.5, 
Parotiditis 1 790 22.9 7 0.1 
Gonoc ocias 1 634 20.9 2 0.0 
Poliomielitis 648 8.3 102 1.3 
Disenterias 571 7.3 38 0.5 
Amebiasis 508 6.5 -

Erisipela 438 5.6 18 0.2 
Rubéola , 284 3.6 2 0.0 
Carbunclo 256 3.3 6 • 0.1 
Hidatidosis 159 2.0 30 0.4 
Encefalitis inf, ag. 148 1.9 22 0.3 
Meningitis 142 1.8 19 0.2 
Hepatitis inf. 90 1.1 41 0.5 
Tifus 64 0.8 8 0.1 
Tétano 60 0.8 39 0.5 
Triquinosis 57 0.7 - -

Rabia humana 5 0.1 5 0.1 

Fuente; Servicio Nacional de Salud, Dirección General Muario 1961.Vol.II. 

/2.I.2.2. 
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2.1,2.2. Comparaciones Internacionales.- En el cuadro 4 (y en,la figura l) 
se muestran"las relaciones médico-habitante para algunos países. 

La Unión Soviética muestra la más ̂ Ita proporción de médicos por 
habitantes (tiene sobre 16 médicos por cada diez mil habitantes) seguida 
por Checoslovaqtda y Suiza. Chile apárece mostrando 6 médicos por cada 
10 000 habitantes y entre los países con la peor relación está Ohana que 
no alcanza a tener im médico por igual número de habitantes. Estas compa-
raciones tienen un mero caracter ilustrativo ya que no se define la cali-
dad profesional, su concentración por áreas del país, ni tampoco el acceso 
de la población a los servicios médicos. 

Como otros posibles indicadores del nivel médico sanitario se presen-
tan: (Cuadro 5) 
1, la relación inversa a la anterior o sea número de habitantes por médico 

(col.l) 
2, Tasa de mortalidad infantil (col.2) 

3. Tasa de mortalidad general (col.3) 

4. Defunciones con certificado médico (col,4) 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 
RELACION tiEDICO-HAEITMTE PAiiÁ ALGUNOS PAISES PRINCIPALES ^ 

Areas geográficas 

Las más altas relaciones 
médico-habitante para 

algunos países 
principales por área 

Las más bajas relaciones 
médico-habitante para 

algunos países principales for área 

País 
Médicos 
por cada 
10 000 habitantes 

País 
Médicos 
por cada 
10 000 

habitantes 

Africa Unión Sudafricana 5.2 Uganda 0.6 
Egipto 3.3 Ghana 0.4 

América Latina Argentina 12.8 Chile 6.0 
Uruguay 11.6 Bolivia 2.6 

Guatemala 1.6 
América Sajona Estados Unidos 13.0 Canadá 10.5 
Asia Unión Soviética 16.4 India 1.8 

ijapón 10.7 Irán 1.1 
Europa Occidental Austria 16.4 Suecia 8.0 

Suiza 14.6 Portugal 7.2 

Europa Oriental Checoslovaquia 14.6 •Yugóeslavia 5.8 
Hungría 13.9 Finlandia 5.7 

Oceania Nueva Zelandia 14.3 Hawai 8.9 
Australia 11.8 

a/ Cifras para los años 1955-1956-1957 a base de antecedentes de los Anuarios 
Estadísticas y Demográficos de las Naciones Unidlas, • 

Neta; Es necesario, sin embargo, anotar que la inexistencia de una definición 
precisa y uniforme para todos los países, las diferencias en la calidad 
de las profesiones-y distintos porcentajes de las poblaciones que tie-
nen acceso a los servicios del médico no permiten comparaciones mi;Qr 
estrechas. 

/Gráfico I 
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Gráfico I 

NUMERO DE MEDICOS POR 10.000 HABITANTES EN LAS AMERICAS. 
POR PAISES EN 1957 

"N-íí 

Guatemala 1,6 
El Salvador 
Honduras 2^1 / 
Nicaragua 3«5 / / 
Costa Rica 3f7 ! 
Panamá 3.1 

Médicos por 
10.000 habitantes 

10 6 más 

Fuen^ : Oficina Sanitaria Panamericana, Publicación Científica, N°40. 
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Cuadro 5 
ALGUNOS INDICADORES DEL NIVEL MDICO-SANITÁRIO 

(Países seleccionados, 1956-57) 

Países Habitantes 
p/iaádico 
(1956) 

Tasa, 
mortali-
dad in-
fantil 
, (1957) 
(por ICO) 
nacidos 
vivos) . 

Tasa 
mortali-
dad ge-
ñeíral 
(1957) (por 

teit^^^es) 

Porcen-
taje de 
defun-
ciones 
c/certi 
ficadc" 
médico 

(1) (2) (3) (4) 
Argentina 730 V 66.3 8.7 
Colombia 4 500 100.4 13.1 44.7 ' 
Chile 1 670 ^ 132.5 b/ 12.3 b/ 54.7 b/ 
Estados Unidos 790 c / 26.3 9.6 -

Finlandia 1 700 27.9 9.4 92.2 
Francia 960 33.7 • 12.1 92.4 
Indonesia 65 000 d/ 99.6 14.2 
Israel 450 38.6 6.5 
México 1 900 71.0 12.9 56.7 
Unicn Soviética 610 45.0 7.8 -

Venezuela 1 700 67.3 10.0 

Fuente:Naciones Unidas,Anuarios Demográficos 1957-1958.- New York, 
O.M.S. Estadísticas Anuales Epidemiológicas y Demográficas, Ginebra 
1956. 

^ 1959. 
b/ I960, 
i/ 1958. 
d/ 1952. 
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Parece ser que existe \Ma interdependencia entre los cuatro indicado-
res. A modo dé ejemplo se puede ver el caso de Israel que es el país con 
menor número de habitantes por cada médico o lo que equivale a decir con 
la mejor relación médico-habitante y muestra también la tasa más baja de 
mortalidad general y también una tasa miQr reducida de mortalidad infantil, 
por otro lado, en Indonesia se tiene un número abismante de habitantes por 
médico (65 000 Hab, por cada médico) y la tasa de mortalidad infantil es 
de 99,6%o junto a ima elevada tasa de mortalidad general. En el caso de 
Chile la relación habitantes por médico no es favorable en comparación a 
los otros países; tiene m a elevadísima tasa de mortalidad infantil y un 

de la población muere sin recibir atención médica, 
2.1,2.3. Camas, a) Relación ingreso-número de camas,- En el cuadro 6 se 
muestra con carácter ilustrativo un estudio que relaciona la cantidad de 
camas hospitalarias por 1 000 habitantes con niveles de ingreso por habi-
tante 20/. La correlación es muy marcada: a mejores niveles de ingreso 
corresponde mayor número de camas hospitalarias por persona. En m extremo 
se tienen las regiones con ingreso por habitante, inferior a 200 dólares 
y que tienen un promedio de tres camas por mil habitantes, y en el otr® 
extremo están las áreas con ingreso por habitante superior a 600 dólares 
y más, con diez camas por mil habitantes. 

Chile con un ingreso por habitante que varía entre 300 y 400 dólares 
tiene un promedio de 3,7 camas por mil habitantes estando bajo el límite 
de Iflí que el Colegio Médico estima coma aceptable. Este organismo señala 
que el mínimo serían 5 camas por mil habitantes. 

20/ la relación en sí tiene poco valor científico por falta de homogeneidad 
en las estadísticas de los distintos países, 

/Cuadro 3 
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Cuadro 6 
REUCION INGRESO POR PEHSOMA Y C:ÁMÁS HOSPITALARIAS 

Ingreso por Camas por 
habitante. 1 000 
(dólares) habitantes 

- 200 3 

•400 - 600 • 9.6 

más de 600 10.1 

Chile 

30© - 400 3.7 a/ 

Aceptable ' 5.0 b/ 

Fuente; Citado en Programa de•Edificación de CORFO, 
H. S©2a. Patrones para la programación de servicios 
sociales, inédito. Basado en informaciones de p\i-
blicaciones sociales de las Naciones Unidas, 

a/ 1961.- S.N.S, Anuario I96I, Val 1. 
^ Colegio Médico de Chile. 

fb) Distribución 
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b) Distribución por provinciasEn el cuadro 7 se tiene el total de 
camas del país atendidas directa o indirectamente por el Servicio 
Nacional de Salud 21/ De ellos se consideran solamente las camas 
hospitalarias como indicadores de niveles sanitarios de una población. 

Se tiene para 1961 m. total de 29 150 camas hospitalarias lo que 
señala una tasa de 3.7 camas por mil habitantes. 
Algunos problemas serios surgen al respecto si se considera la 
distribución de camas^habitantes por provincias en Chile. (Véase 
cuadro 8) 
Santiago, Valparaiso, Magallanes y Aconcagua son las únicas cuatro 
provincias que tienen una relación aceptable, teniendo Aconcagua 
la mayor tasa camas~habitante en el país. Las provincias de Cautín, 
Valdivia, Llanquihue y Ghiloé muestran una situación critica ya que 
tienen dos y menos camas por cada mil habitantes, 

c) Distribución por especialidades.De las 28 068 camas que tiene 
Chile 11 047 pertenecen a especialidades y las restantes se distrib\;Qren 
según su importancia en los Senricios de pediatría, medicina, cirugía, 
obstetricia, otras y pensionados. (Véase cxiadró 9) 

23/ No se incluye el total de camas del país, faltando Clínicas Particula-
res, Fuerzas Armadas, Servicio Médico Nacional de Empleados, etc., 
debido a falta de informaciones y estadísticas adecuadas. Por otro 
lado además, el S.N.S. a través de sus Servicios y Servicios delegados 
comprende la gran parte de la dotación total de camas, sirviendo satis-
factoriamente para este•estudio. El error que se pudiera cometer no 
alteraría sus conclusiones. 
En consecuencia en lo sucesivo al referirse en el presente informe a 
camas serán respecto a las señaladas. 

•/Cuadro 31 
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Cuadro 7 
DISTRIBUCION DE CAMS POR TIPOS DE ATSÍOION 

Tlpoa de C-ó-tlcm 1961 j 
Asistencia médica Servicio 28 068 áj 27 96.5 II t¡ Servî iiüs 
Delegados • 1 082 a/ 992 ' 3o5 
Asistencia social del Sf̂ rvicio 5 418 - „ 

34 568 28 119 100.0 
Fuerte: Servicio ílacionril de Salud, . Atenciones Hospitalarias 1960 
aj Camas hospitp. larias. 

Cuadro 8 
DISTRIBUCION DE CAMAS POR PROVINCIAS 

Provincias Población 
(30-Vl) 

Camas 
totales habitantes 

Chile 7 802 209 29 150 3.7 
Tarapacá 130 401 566 4.3 
Antefagasta 227 592 1 109 4,9 
Atacama 121 484 309 2.5 
Coquimbo 325 706 776 2.4 
Aconcagua 148 700 1 015 6.8 
Valparaíso 652 090 3 292 5.1 
Santiago 2 582 761 12 807 5.0 

: O'Higgins 275 478 803 2:9 
Colchagua 167 990 378 2o3 
Curicó 113 918 343 3.0 
Talca i. 218 405 739 3.8 
Maule 84 305 282 3»3 .• 
Linares 181 017 494 2,7 
Nuble 302 459 774 2.6 
Concepción 571 622 1 665 2.9 
Arauco 94 837 243 2,6 
Bío-Bío 177 836 388 2.2 
Malleco 185 170 479 2.6 
Cautín 417 829 569 1.4 

• Valdivia 271 198 553 2,0 
Osorno 153 034 447 2.9 
Uanquihue 176 426 351 2.0 
Chiloé 104 884 ' 186 1.8 
Aysén 39 424 94 2.4 
Magallanes 77 643 388 5.0 

Fuente: Servicio : Nacional de Salud Anuario I96I, Vol 1. 
/exiadro 9 
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Cuadro 9 
DISTRIBUCION DE C m s POR PROVINCIA Y POR, ESPECIALIDAD 

Provincia Total Obste-
tricia 

Pedia 
tría" 

Medi-
cina Cirngía Especia 

lidad"" 
Pensio 
nado Otras 

Chile' 28 068 2 587 4 105 3 270 3 215 11 047 1 049 2 795 

Tarapacá 566 49 82 90 126 136 41 42 
Antofagasta 649 62 107 109 126 149 63 33 
Atacama 2U1 23 24 58 58 16 2 60 
Coquimbo 755 73 87 135 147 157 11 U 5 
Aconcagua 1 077 90 86 118 136 543 23 81 
Valparaíso 3 131 233 362 388 a 7 1 484 136 m 
Santiago 12 807 1 016 1 956 768 712 7 470 511 374 
O'Higgins 586 87 105 116 96 11 33 138 
Colchagua 378 49 50 84 96 Í4 16 69 
Curie6 343 37 48 64 77 53 9 55 
Talca 739 76 126 143 107 156 21 11(5 
Maule 282 37 52 36 38 10 6 103 
linares 494 65 94 73 42 - 11 209 
Chillán 774 81 98 221 190 135 30 19 
Concepción 1 665 228 259 257 272 381 221 
Arauco 243 24 41 - - - - 178 
Bío~Bío 366 32 68 72 72 - 13 109 
Malleco 479 56 60 102 101 - 21 139 
Cautín 569 59 54 113 113 34 18 178 
Valdivia 573 65 105 97 76 105 18 112 
Osomo 327 43 57 57 72 48 - 50 
Llanquihue 351 38 63 65 55 43 17 70 
Chiloé 186 18 34 44 12 - - 78 
Aysén 94 8 18 - - - 68 
Magallanes 388 38 69 6© 74 102 2 43 

Fuente; Servicio Nacionál de Salud, 

/Eh el cuadro 
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En el cuadro 10 se especifica la forma en que las camas se distribiQren 
por especialidades» El porcentaje más alto corresponde a Tisiología, 
seguido por psiquiatría y alcoholismo absorbiendo ambas el 75.4 por cien-
to del total de camas de especialidades y el 30 per ciento del total gene-
ral. 

d) Servicio delegados. los Servicios delegados se encuentran repar-
tidos: de un total de 2 540 camas, 1 082 constituyen servicios dele-
gados propiamente tales y 1 458 constitioyen las dotaciones de los 
.Hospitales docentes, con los cuales el S.N.S. mantiene convenios. 22/ 

2.1.3. jUsponibilidad de médicos. 
2.1«3.1. lUsponib^idad. tot§l. En el cuadro 11 se tiene en minero de médi-
cos en ejercicio y el de titulados anualmente de todas las Universidades. 
En el cuadro 12 además del número de médicos desde 1955 hssta se 

¡nuestra el aumento porcentual de los mianos. A pesar cue el número absolu-
to de médicos está aumentando, lo hace a un ritmo cada vez más lento, es 
decir existe m aumento porcentual a tasa decreciente. Si se considera el 
hecho cue la población aumenta a tasas cada vez más altes el jáescenso 
en las tasas j-orcentusles de incremento del número de médicos hace que la 
relación médico-hsbit^nte no muestre mejoras de hecho. (Ver gráfico íjo 2). 
Así entre el año I960 y I96I el aumento absoluto por diez mil habitantes 
fue de un médico. Por últiino h--bría que s eñe lar que de los 4 729 médicos 
en ejercicio al 31 de Diciembre de 1961 sólo 418 eran mujeres. 

22/ Universidad de Chile y Universid?d Católica. 
22/ Si un informe médico reciente se señala que Le tasa de. crecimiento de 

la población es 2.7 por ciento anual. "Planificación'en Salud y Desa-
rrollo Económico", op. cit. 

•/Cuadro 31 
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Cuadro 10 
DISTRIBUCION DE CAMS POR ESPECIALIDAD 

Especialidad Camas Fbrciento sobre 
sobre total 
especialidades 

Porciento esobre 
sobre el total 
de camas 

Tisiologia 
Psiquiatría y 
Alcoholismo 
Dermatología 
Urología 
Geriatría 
Oftalmología 
Infecciosas 
Traumatología 
Ginecología 
Cancerología 
Otorrinolaringología 
Neurocirugía 
Nexiro psiquiatría 
Total 

4 632 

3 704 
435 
368 
342 
259 
245 
234 
232 
174 
171 
139 
112 

11 047 

41.9 

33.5 
3.9 
3.3 
3.1 
2.4 
2.2 
2.1 
2.1 
1.6 

1.3 
1.0 

100,0 

16.5 

13.21 
1.552 
1.312 
1.220 
0.924 
0.874 
0.834 
0.827 
0,620 
0.610 
0.495 
0.399 

39.4 

Servicios Delegados a/ 
Camas 
totales 

Obste-
tricia 

Pedia-
tría 

Indi 
feren 
ciadas 

Delegados 
Hospital docentes 
Total 

1 082 
1 458 
2 540 

106 
204 

261 201 
429 

145 
347 

369 
478 

Fuente; Servicio Nacional de Salud. 
^ No incluye toda información de los Convenios existentes ni de otros hospi-

tales (Servicio Médico Nacional de Etapleados - Hospitales de las Fuerzas 
Armadas - Clínicas Particulares - Instituto Traumatológico, etc.) 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 
BISPONIBILIDAD DE MEDICOS 

Afio NtSmero en 
ejercicio 

Titulados 
anualmente a/ 

1940 2 707 b/ 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

3 874 d 
4 028 cy 
4 176 £/ 
4 320 1/ 
4 476 £/ 
4 621 c/ 
4 729 c/ 

167 
152 
159 
173 
165 
218 
"220 

^ Elaborado en base a datos proporcionadoB por Univer-
sidades . 

^ Censo 1940. 
qJ Colegio Médico, 
d/ Guia Médica. 

Cuadro 12 
AUMENTO PORCENTUAL DE MEDICOS, 1955-61 

Año Ndmero 
de 

médicos 

Fbrciento 
de aumen-

to 
anual 

íbblacidn 
(en miles) ^ 

Pordento 
aumento 
anual 

población 

Médicos 
por 

10 000 
habitantes 

Habitantes 
por 

médico 

1955 3 874 6 846 5.66 1 767 1» 1956 4 028 3.98 7 037 2.78 5.72 1 747 
1957 4 176 3.67 7 211 2.47 5,79 1 727 1958 4 320 3.45 7 394 2.53 5.84 1 712 

* 1959 4 476 3.61 7 551 2.12 5.93 1 687 
I960 4 621 3.24 7 721 2.25 5.98 1 671 
1961 4 729 2.34 7 899 2.30 5.99 1 670 

a/ Dirección de Estadística y Censo. 

/Gráfico II 
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Gráfico II 

AUMENTO PCRCENTUAL DE MÉDICOS, 1956-61 
Escala natural 

Porcientos 
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Gráfico III 

RELACION ENTRE MEDICOS Y HABITANTES, 1955-61 
Escala natural 
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5 € 3 SŜég ̂  

^ 5 ^ S P R UN 
m dr <»\CnCMCMNOCMr-)CM 
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CM Cj 

CM ON CM 

CM •>! 

CN >-t 
a ^ i-t tn 

H " 

J- rH r-< r-) Jd-M UN CM ts. ON VO O • • CM «-f UN r-i r-l i-l r-ICMCMi-tOOUNCMCMUN 
ON ND <r\ 

e^ UN CM r-t ts. vo o 
jd- NO 
& ^ 
CO o CcM rH fvco O OJUNĈ UNCn CN C»N CO CM 

^ 2! Ŝ SíiSá <~l CO ÍSVS 
gists'! • • • ON <M UN* UN 
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2.1.3.2, Distribución regional a)Por provincleâ  Bn cuadro i3 se 
muestra la relación habitantes por médico y médicos por cada 10 000 
habitantes en las provincias chilenas en los años 1958, I960, 1961 

4 

junto cen el grado de concentración de estos profesionales en cada una 
de las 25 provincias expresado en porcentajes del total de médicos del 
país. 
Del.análisis de las cifras se desprenden algunas consideraciones de 
importancia: 

1) El mayor número de médicos se concentra por orden de importan-
cia en las siguientes tres provincias: Santiago (más del 60^ de 
los médicos) Valparaíso'(tiene casi un 10^ de los médicos) y 
Concepción (aproximadamente agrupó al (>% de los médicos),. 
2) La relación médico por 10 000 habitantes se presentó más favora 
ble entre 1958-1961 en la provincia de Santiago (más de 12 médicos 
por 10 000 habitantes), seguida por Valparaíso (más de 6 médicos 
para igual número de habitantes), Magallanes y Concepción. Cabe 
hacer notar que el promedio de médicos por 10 000 habitantes en 
provincias, excluido Santiago, es de sólo 3 médicos, 
3) La relación médico-habitante fuera de las provincias nombradas 
tiene valores mtiy inferiores a lo aceptable, y donde el problema 
muestra características alarmantes es en Colchagua, Nuble, Arauco, 
Bío-̂ Bío, Malleco, Chiloé. Todas estas provincias tienen menos de 
dos médicos por cada diez mil habitantes, y la situación desde 
1958 a 1961 no muestra mejoras de importancia. 
4) Cabe destacar que en la provincia de Maule la relación médico-
habitante ha mejorado notablemente entre los tres años estudiados, 

/alimentando de 
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aumentando de menos de dos a más de cmtro médicos por diez mil 
habitantes. 
5) Se estudió el comportamiento histórico de la relación médicos 
por cada diez mil habitantes en Santiago, Valparaíso y Concepción, 
expresándose en índices de base 1958=100. En Valparaíso se observa 
\m aumento del 2.33̂  el añ« 1959 y 3.26^ el año 1961, lo que indi-
ca un aumento en la dotación de médicos por habitantes. En Concep-
ción y en Santiago se observa un ligero aumento en el año I960 
respecto a 1958 y una reducción en ambas provincias de más del 
en la relación médico-habitante desde 1958 hasta 1961. 
6) Se analizó la variación en el número de habitantes por médico 
en el año 1961 con respecto a 1958. Etotre las provincias que clara 
mente mejoraron su dotación médica respecto a la población dxsmi~ 
nuyendo en más de un 15^ el número de habitantes por médico figuran 
Maule (la reducción supera el 50̂ ), Bío-Bío, Cautín, Llanquihue, 
Chiloé, Magallanes, No se debe pensar que por ello la relación 
médico-habitantes sea aceptable en 1961 en estas larovincias, sino 
tan sólo significa que muestran algún incremento mayor en el núme-
ro de médicos que en el de habitantes. 
Entre las provincias qüe muestran un empeoramiento en la relación, 
o sea mayor número de habitantes por médico, están: Tarapacá, 
Ántofagasta, Atacama, Colchagua, l̂ lca. Linares (aumentaron en 
150̂  el número de habitantes por médico) Concepción y Valdivia, 



b) Por regiones.- En el cuadro 14 se muestra la relación habitantes 
por médico en las áreas comprendidas en los nueve Consejos Regionales 
del Colegio Médico, en los años 1952, 1954, 1958, I960 y 1961. Cada 
uno de estos Consejos agrupa provincias limítrofes y es posible del 
examen dlel cuadro deducir el grado de concentración que se produce en 
ellos. 
El mayor ntSmero de médicos se concentra en el Consejo Regional de San-
tiago seguido por un minero muy inferior en Valparaíso y Concepción. 
Les Consejos Regionales con menos médicos son los de La Serena, Temuc® 
y Punta Arenas, 
Se analizó la variación en el número de habitantes por médic« en el 
año 1958 respecto a 1954 y 1961 con respecto a 1958, Entre los Conse-
jas Regionales que mejoraron su dotación médica respecto a la población 
entre los años 1954 y 1958 figuran: Valparaíso, Talca, Concepción y 
Valdivia y entre 1958 y 1961: Valparaíso, Temuco y Valdivia. 
c) Comparaciones internacionales.- En la figura M* 4 se muestra el 
ntSmero de médicos por 10 (XX) habitantes en algunas áreas urbanas de 
Chile,.Gtiatemala, Perú y México, en contraste con el resto de las 
áreas de estos países. En todos ellos se obseirva una gran concentración 
profesional en las áreas que comprenden la metrópoli en detrimento del 
resto del país, . 

2.1.3.3. Servicio Nacional de Salud.- A continuación se analiza la dotación 
del personal médico en el S.N.S. Había en funciones 3 011 médicos en Diciem 
bre de 1961 que ocupaban 4 414 cargos lo que representa el 88.21̂  del total 
de cargos creados, existiendo 590 cargos vacantes» Si se supone que el 

/Cuadro 11 
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C u a d r e l U 

n s s z c o s t ttsnasacim POR b e g i q í e s 

C o n s e j o 

1952 1S5U 1958 i960 1961 

A l B 2 O 3 D í i S 5 

H & a e r o S ^ m o r c N i b e r a N & e r o N á m e r o H i S a e r o N d f e e r o N i l k e r o U ( & e r o N & i e r o 

habitantes por 
medico 

Regional 

% 

de 
Midi-
eos 

hb ií3 
por 

Mádi-
Olí 

de 
físdi-
eos 

libts 
por 

Mtói-
00 

de 
Médi-
cos 

hbts 
por 
Miái-

00 

de 
Itódi-
oos 

hbts 
por 
M#dl-

de 
Mádi-
0*8 

hbts 
por 
Mldl-

00 

^ 9 5 8 miSSí 
3»1 5»3 

Antofagasta 122 2 357 110 2 m m 2 (468 152 2 lí62 136 2 632 104.71 106.61^ 

La Serena 92 3 731 8 0 i f 2 2 7 112 3 8 0 3 112 3 977 m 3 922 101.93 1 0 3 . 1 3 

Valparaíso 3"+7 1 8 1 5 350 2 179 m 1 756 1+73 1 72ít k7d 1 675 96.55 95.39 

Santiago 2 301 657 2 k36 8 1 1 2 •. 870 3 0 0 3 8 5 8 3 1 6 8 5 0 2 1 0 1 . 5 2 1 0 3 . 6 8 

Talca 119 5 209 135 h 601 h:576 182 k m 160 if 785 8 7 . 8 5 104,57 

Con«epelfo 25k 3 i»66 291 3 2WJ 31*3 3 li+o 386 2 $ 1 * 5 363 3 159 90-59 1 0 0 . 6 0 

Temuco 83 6 2 7 1 79 6 6lk. 9 3 7 0 1 8 1 0 8 6 3 2 0 U 1 5 !̂ 32 m . 9 1 

Valdivia 1 0 2 6 1 3 9 • l i o 5 m iké 5 3 0 8 161 5 0 3 3 1 5 6 775 ' 86.116 89.95 

pTinta Arenas 
« 

33 2 670 3 0 1 &iQ 3é l 9 0 1 1 6 3 2 ^3 1 8 0 5 113.83 9^^.55 

P u e n t e s D p s . G u s t a w » l l l a n e s A , y E d g a r d o H e r m a n B . " P e b l a c i í n M l d i c a d e C h i l e " a p a r t a d o d e R e v i s t a M f a l e a d e 

C h i l e , D i e i e m b r e 1 9 5 9 N « 1 2 , ' 

S e r v i e i o H a o i o n a l d e S a l u d * 

/Gráfico IV 
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Gráfic® IV 

MEDICOS POR lO.GOO HABITANTES EN,AREAS URBANAS SELECCIONADAS 
Y EN EL RESTO DEL TERRITORIO DE ALGUNOS PAISES ESCOGIDOS 
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Puente Oficina Sanitaria Panamericana."La f«nnaci<n de médicas en los planes de 
salud de la América Latina ",Washingt»n, 1962. 
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promedio de cargos por médico se mantiene para el tot»! iiiiplicpría la conta 
tación de 402 (Véase cuadro 15) 

El promedio de bgras por,médico es leveuiente superior a 5» El total 
de ios médicos del S.N.S. es 15 141 lo que dividido por la población dp vún. 
promedio de 1.9 médicos por persona (Véase cuadro 16) 

2.I.3.4. Distribución por especialidades. De los 4 729 médicos en ejercicio 
que había al 31 de Diciembre de 1961 en todo el país, 220 se titularon ©n 
el año en c\irso y los 4 509 restantes estin ubicados por especialisades. 
La especialidad con mayor número de médicos es medicine interna, seguida 
por cirugía, pediatría y medicina gemrel. Las especialidades con menos 
n^ero de médicos son enfeiroedades ingecciosas, medicin? física, rehabili-
tación. ....... 

Roentgenoterapia, medicina legal y anatomía patológica. 
Llama la atención que sólo dos médicos se dediquen a enfemedades infeccio-
sas siendo c"e exist© una alta tasa de mortalidad por esta causa (Véase 
cuadro 17). Pero hay que destacar que los médicos que aparecen desempeñárt-
dos© en distintas especialidades, no significa que no ejercen alguna otra, 
ya que están clasificados por especialidad preferente. 

•/Cuadro 31 
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Cuadro 15 
NUMERO DE MEDICOS EN EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD AL 31"-XII-6X 

Horas 
Planta 

Cargos creados Cargos vacantes 
Número 
actual 
de 
cargos 

N&iero 
probable 

de 
médicos 

NtSmero 
actual 
de 

cargos 

Ntinero 
probable 

de 
médicos 

Cargos ocupados 
Número Número 
actual actual 
de dé 

cargos médicos 

2 horas 
3 
4 
5 
6 
8 

2 486 
270 

1 052 
6 

1 189 
1 

5 004 3 m 
Promédio de horas por médico: 5«02 

310 
36 
S3 
5 

156 

590 
402 

2 176 
234 
969 
1 

1 033 
1 

4 a4 3 011 

Fuente: Servicio Nacional de Salid. 

C\iadr« 16 
NUMERO DE CARGOS, MEDICOS Y HORAS TRABAJADAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

AL 31 - XII - 61. 

Cargos Médicos Horas ^ Z l ^ Z t t T por persona 
Población 
(miles) 

4 414 3 011 15 141 19 7 856 

Fuente: Servicio Nacional de Salud. 

/Cuadré 17 

« 



- 49 -

Cuadro 17 
NUMERO DE MEDICOS SEGUN SUS ESPECIALIDADES ̂  ' 

Medicina interna 8A4 
Medicina general 409 
Cirugía 658 
Cirugía infantil 46 
Travanatologia y Ortopedia 100 
Obstetricia 234 
Ginecología 147 
Pediatría 603 
Psiquiatría 138 
Dermatología 45 
©ftalmología • 99 
Tisiología 131 
Salud Pt&lica 104 
Docencia - 93 
Otorrinolaringología - 85 
Hadiólogos 109 
neurología - • 46 
Neurocinjgía 29 
Enfermedades infecciosas 2 
Laboratorios - Clínicos 154 
Medicina Legal 10 
Medicina física y rehabilitación 6 
Cirugía del tórax 26 
Urología 77 
Anestesiología 72 
Cancerología 19 
Anatomía Patológica 38 
Roentgenoterapia 14 
Transfusión 8 
Sin especialidad 154 
Parlamentarios 9 

Total 4 509 

Fuente; Servicio Nacianal de Salud» 
^ (Iteferida a los 4 509 méxücos ubicados al 31-XII-61 y de acuerdo con 

las espacualidades consideradas en la Ley 10 223 y Beglamento de Con-
cursos del Servicio Nacional de Salud). 

/2,1,3.5. 
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2«1,3.5. Relación tipos de camas y especialidades médicas. En el cuadro 
18 con carácter ilustrativo se incluye una reláción entre el número de ca-
mas repartidas por Servicios clínicos y Especialidades con las especiali-
dades médicas señaladas en cuadro anterior. 
Las relaciones anotadas no permiten realizar un estudio al respeco debido 
a la falta de tiomogeneidai enaste tipo de clasificación de médicoŝ  en 
circunstancias que varios de ellos ejercen en dos o más especialidades se-
ñaladas. 

Cuadro 18 
RELACION CAMAS POR SERVICIO Y ESPECIALIDADES CON MEDICOS 

POR ESPECIALIDADES 
Servicios Camas NiSnero 

Médicos 
Especialidad 

Medicina 3 27» 1 253 Medicina intema 
Medicina general 

Obstetricia 2 587 23k Cfestetricia Cirugía infantil Pediatría 
Cirugía 3 215 684 Cirugía Cirugía »' del tórax 
Especialidad: 
Fisiología 4 632 131 Fisiología 
Psiq^atria y Alcoholismo 3 704 138 Psiquiatría 
Dermatología , 435 45 Dermatología 
Urología 368 77 Urología 
Oftalmología 259 99 Oftalmología 
Infecciosas 245 2 üifermedades in-245 fecciosas 
Traumatología 234 100 TraximatQlogía Ortopedia Ginecología Ginecología 232 147 

TraximatQlogía Ortopedia Ginecología 
Cancerología 174 19 Cancerología 
Otorrinolaringología 171 85 Jtocrinolaringo-
Neurocirugía 139 29 Neurocirugía 
Neuropsiquiatría 

Fuente; Servicio Nacional de Salud, 

/2.1.4* Resumen 
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2.1,4. Resignen 

Del estudio realizado se pueden extraer algunas conclusiones, 

1, El nivel sanitario de la población es parte integral del nivel de vida. 
Este nivel se puede señalar por tina serie de relaciones llamadas-indicado-
res. El mejoramientp de esos indicadores constituye una de las finalidades 
básicas de nuestro tiempo, no sólo como medio de bienestar en sí misnra, si-
no como elemoato necesario para preservar en óptimas condiciones los recur-
sos humanos indispensables para el desarrollo de tan país. 
2, Si bien en relación a algunos países, también menos desarrollados, Chi-
le se encuentra en mejor nivel sanitario, con respecto a otros, en espe-
cial a las exigencias cada vez más crecientes que plantea una sociedad 
dinámica, su nivel deja bastante que desear. 
3, En Chile existen dos tipos de áreas de nivel sanitario bien demarcad». 
Uno formado por las regiones de Magallanes, Santiago, 0»Higgitts, Aconcagua-
Valparaíso, y Tarapacá-Antofagasta de nivel sanitario más avanzado o muy 
superior al resto del país. (Cuadro 19 y gráfie© 5). 
©i el gráfico 5 se puede apreciar que los valores de los diferentes indica-
dores en las regiones señaladas más avanzadas se trastocan entre ellas pe-
ro existiendo una clara delimitación con respecto al área del resto menos 
avanzado. 

•/Cuadro 31 
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Cuadro 19 
CHILE: ALGUNOS INDICADORES DEi. NIVEL SANITARIO POR REGIONES, 1958 

Cérti- Naci- Camas 
Tasa Tasa 
bruta bruta ^ Grupas Re- ^^ ̂ ^^^ tali. 

gionales talidad ^^^ 

fioado., mien- hospi-
médico tos con tala-
de de— aten— rias 
función ción 
(por- médica 
cien- (por-
to) ciento) tantas 

Ingre-
so por Habi-
habi- tantes 
tante poj. 

médico 
de 
I960) 

Tarapacá y 
Antofagasta U.6 130.9 79.9 86.6 5.1 647 , 2 468 

Atacama y 
Coquimbo U.4 137.2 53.6 45.0 2.8 IM 3 803 

Aconcagua y 
Valparaíso 11.2 105.8 77.9 81.8 5.2 763 1 756 

Santiago y 
OíHiggins 10.6 106.6 79.3 82.4 5.1 650 870 

to 

Colchagua 
Curicó,Tal-
ca, Maule 
y Linares 15.2 143.0 51.7 46.1 2.8 307 , 4 576 

Nuble, Con-
cepción, 
Arauco y 
Bío-Bío 15.1 . 153.4 40.6 51.2 2.7 403 3 140 

Malleco y 
Cautín 14.1 153.1 28.5 29.1 1.8 297 7 018 

Valdivia, 
Osorne, 
Ilanquihue, 
Chiloé y 
Aysen 13.0 160.4 37.5 36.1 2.5 366 5 308 

Magallanes. 9.7 83.2 89.7 91.8 5.3 1 012 1 909 

• 

Fuente; Elaborado sobre la base de datos obtenidos del Seminario de For-
mación Profesional Médica y del Departamento de Planificación de 
la Corporación de Fomento de la Producción. 

/Se puede 
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S6 puede hacer notar que la provincia de Magallanes, en el único indica-
cador que no tiene la mejor relación es en habitantes por médico, lo cual 
vendría a confirmar que si bien existe relación estrecha entre este factor 
y los otros indicadores del hivél sanitario, no es la causa determinante, 
influyendo otros aspectos conK> la organización de los servicios, progra-
mas de salud, calidad del personal médico, sit\iación económica de la po-
blación, ete. 

4. La dotación de médicos en el pais acusa un peligroso estancamiento lo 
que podría traducirse en un obstácxilo serio en el mejoramiento del nivel 
sanitario de salud y dificultar, la aplicación de cualquier Programa de Sa-
lud por muy racional que sea. 
5. El llamado anterior parece que debe hacerse no sólo en lo cuantitativo 
de la profesión médica, sino también en lo cualitativo. Aspectos que debe-
rían adecuarse, en la forma más racional posible, para lograr satisfacer 
las necesidades que un pais en desarrollo plantea. 

/Gráfico IV 
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2,2 Proyeccién de la demanda 

2.2.1. introducción. 

Eii la situación actual se señalaba que las necesidades de médicos en 
un país están dadas por el grado de desarrollo económico y social alcan-
zad». Además en forma conjunta, de los programs de salud elaborados. 

De acuerdo a lo anterior los requerimientos de médicos para el futu-
ro podrían ser estudiados segt3n tres métodos, a saber: 

a) Programas de salud a corto y largo plazo. 
Sin duda este método es el más exacto. 
Implicaría evaluar cada proyecto de los programas de salud 

confeccionados para el próximo decenio, tfei estudio exhaustivo del 
tipo señalado significa analizar cada uno de los factores estruc-
rales del desarrollo económico y social, y determinar sus requeri-
mientos tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos. 
Ello está más allá del carácter general y preliminar fijado para 
este estudio. 

b) Relación médico/habitante. 
Muchas veces se ha supuesto que la relación médico/habitantes 

indica un grado de desarrollo o de atención médica. Para estos e-
fectos sería posible proyectar sobre la base de coeficientes de 

- otros países, pero no existe antecedente concreto alguno para su-
poner que esta relación sea suficiente para determinar las cifras 
óptimas. Al respecto es útil conocer lo señalado por la Iftiión 
Panamericana: 

"Se supone con frecuencia que, a una mayor razón médicos/habi-
tantes corresponde una mejor atención médica, lo cual no es ne-
cesariamente así, pues la utilización de los servicios médicos 

/es función 
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es función de factores socio-económicos. De hecho no existe nin-
grina prueba de que el aumento del ntSmero de médicos en relación 
con la población, más allá de cierto limite, va a r eflejarse &n 
una baja de los indices de mortalidad o morbilidad de una comuni-
dad, y ni siquiera en una promoción mejor de la salud de dicho 
grupo social". 

"La cifra de médicos recomendada para atender a una población, 
varia según la carga que representen las enfemedades, la orga-
nización del sistema de atención médica, el número de enferô ras 
y personal auxiliar disponibles y los variados factores socio-e-
conómicos que influyen en la utilización de los servicios del mé-
dico». 

"Es mt^ urgente determinar el número de profesionales médicos 
indispensables para cada pais. Se siguen empleando razones pro-
venientes de países con una cultura, formas de vivir y estructu-
ras político-administrativas distintas, y con un .desarrollo eco-
nómico consolidado, a diferencia de la mayoría de los países de 
la América Latina, que están pasando por ima fase de pleno desa-
rrollo, La calidad de los recursos es m factor digno de tener 
en cuenta, así como la relativa turgencia de los problemas médico-
sociales", 

c) Relación camas/habitantes -
El Plan Decenal de Desarrollo Económico, preparado por la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)-.considera entre 
sus proyectos de edificación la construcción hospitalaria de a-
cuerdo a iina meta de cinco camas por cada 1 000 habitantes, para 
1970. Si se considera un número de médicos necesarios para 

^ "la fornación de médicoŝ en.planes.de salM de la América latina'.'. Documento de Trabajo, Oficina^nitaría Panamericana. 
/atender un 
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atender un número determinado de camas, se obtiene la cantidad de 
profesionales requeridos, acorde a las metas del Plan. Esta ha 
sido la hipótesis de trabajo adoptada en este caso, sin descartar 
la posibilidad de im estudio de mayor profundidad. Las relaciones 
médico/cama puede dar una cifra global que, tomada aisladamente y 
sin mayor análisis, jxsdría inducir a errores. Es necesario tener 
presente que en este estudio no se consideran puntos importantes 
dentro de un análisis de la demanda como es la desproporción del 
número de profesionales médicos con el de habitantes en las diver-
sas provincias. Basta señalar que en Santiago el número de médi-
cos por cada 10 000 habitantes en 1959, era de 12.66, a la altura 
de los paises más desarrolladoŝ  25/ En cambio Chiloé tenia una 
relación de 0.55 médicos por 10 000 habitantes. Probablemente la 
estructura de la demanda sería muy diferente en cada una de estas 
provincias. Otro aspecto no considerado, pero que en un análisis 
más exhaustivo debe serlo, es demanda en relación con la espe-
cialidad. la planificación de la salud podria señalar mayores dé-
ficit en aspectos cualitativos de modo de satisfacer los fines de 
un programa de desarrollo económico y.socialj por ejemplo: nece-
sidades básicas de specialistas,, cano pediatras, obstetras, e-
pidemiólogos, etc. Esto significa reducir a la mitad la tasa de 
mortalidad infantil de los menores de cinco años, intensificar el 
control de las enfermedades infecto-contagiosas más frecuentes 
(tuberculosis, entévicas, etc)j mejorar la calidad y cantidad de 
la atención que se presta a los enfermos, perfeccionando la orga-

nización y administración de los institutos encargados de la 
EE.UU. tiene 13 médicos por 10 0(X) habitantes. Publicación científica 
N® 40 de la O.M.S. citada por Dr. Benjamín Vial. Apartado Revista Mé-
dica. Abril 1959 MO 4. 

/protección. 
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protección, defensa y recuperación de la sal\KÍ, 26/ 

Cuadro 20 
OFERTA PROBABLE DE MEDICOS Y OTRAS PROlíECCIOíES 

Año 
KtSme-
ro de 
médi-
cos 

Camas Pobla-
ci<5n 

lOOT (en 
^abi- rúlBs) 
tantas 

Habi- Médi-
tantes por por 
medico habi-" tantes 

'Por- ' 
to^e v̂ ria Clon, en nú 
i r s ai eos 

NtSmero de ca-mas 
cfowa-
4 ^ 1 

Número 
total 
de 

camas 
en el 

1955 3 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 5 
1964 5 
1965 5 
1966 5 
1967 5 
1968 6 
1969 6 
1970 6 

320^ 
476^ 
62IS/ 
729^/ 
894 
065 
242 
425 
615 
811 

442 

4 0 ^ 
4.0S/ 
3.92A 
3.82/ 
3.72/ 

6 779 1 750 5.71 27 656 
6 947 1 725 5.80 3.98 27 921 
7 120 1 705 5.86 3.67 27 846 
7 297 1 689 5.92 3.44 28 339 
7 479 1 671 5.98 3.61 28 350 
7 627 1 650 6.06 3.24 28 811^/ 
7 856 1 661 6.02 2.34 
8 052 1 695 6.08 
8 252 1 629 6.14 
8 458 1 613 6.20 
8 668 1 598 6.26 3.5 
8 884 1 582 6.32 
9 105 1 567 6.38 
9 332 1 552 6.44 
9 564 1 537 6.51 
9 802 1 521 6.57 

29 97l|/ 
31 137^, 
30 1 6 ^ 
31 4402/ 
29 965á/ 

Tasa promedio de crecimiento anxial s 
a/ Datos del Colegio Médico de Chile. 
^ Guía Médica de Chile, JuUo de 1959. 
c/ Servicio Nacional de Salud, Dirección General. Boletín "Atenciones 

Hospitalarias". Mayó 1961 (30 de Junio de 1961). 
d/ Dirección de Estadística y Censos. Boletín'de Estudios Demográficos, 

año 6. N®" 8. 

2.2.2, Demanda futura. 

En el cuadro 20, coliimna 1, se proyecta la oferta de médicos proba-
bles, se considera que la cantidad de médicos en ejercicio ha aumentado 
año a año a razón de 3.5$S. La cantidad de profesionales disponibles 
26/ "Planificación en Salud y Desarrollo Socio-.económico" S.H.S. Direc-

ción General. Departamento técnico. Marzo 1962,Santiago. 
/para 1970 
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para 1970 sería de 6 518, significando ello una razón de 6.65/10 000 habi-
tantes . 

Al proyectar la demanda para 1970, se consideraron tres alternativas 
o hipótesis para estimar la cantidad de médicos proporcional al incremento 
del ntSmero de camas hospitalarias. 27/ Estas fueron: 

a) que se mantendrá la relación actual médico/camasj 
b) que el nivel de la demanda estará fijado por el aianento del nú-

mero de camas y el déficit actual de médicos; y 
c) que el aumento total de camas sea absorbido por el Servicio Na-

cional de Salud. 

2.2.2.1. Primera hipótesis; En el supuesto de mantener la actual rela-
ción médico/camas para 1970, con 49 010 camas, la demanda seria de 7 558 
médicos. Véase el cuadro 21. 

Cuadro 21 
PROYECCION DE DEI-IANDA SEGUN HIPOTESIS I, PARA 1970 

Año 
Camas wr 
habien-tes 

Pobla-
ción 
^Ssf-

NtSmero total de ca-mas en el país 

Número 
de 

médicos 

Médicos/ 
10 000 
habitantes 

I960 
1970 

3.7 a/ 
5.0^ 

7 627 a/ 
9 802 e/ 

29 965 b/ 
49 010 

4 621 c/ 
7 558 • 

. 6.06 
7.71 

^ Servicio Nacional de Salud. Dirección General. Atenciones Hospitala-
rias I960, (camas controladas por ese servicio) 

^ Dirección de Estadística y Censos. Boletín de estadísticas demográfi*-
cas N" 8. Año VI. 1960. 

c/ Datos del Colegio Médico. < 
d/ Programa Plan Decenal de Desarrollo Económico, CORFO. Dato del Colegio 

Médic®. 
e/ Proyección sobre la base del 2.5̂  anual. CORFO. 

22/ Se consideró únicamente camas hospitalarias y no asistenciales, debido 
a que las primeras Son más representativas de la atención médica, 

/Esta demanda 
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Esta demanda significaría 7.71 médicos por cada 10 (XX) habitantes. 

2,2.2,2« Segunda hipótesis; Se parte de la premisa que la demanda no so-
lamente estará dada por el am^to del minero de camas sino que se deberá 
satisfacer, además, el déficit actual de cargos en el Servicio Nacional de 
Salud, 

Cuadr» 22 
NIMERO DE MEDICOS EN SERVICIO NACIONAL DE 

SALUD AL 31 DE DICIEMBRE DE 1961 ' ' ' ' 

Planta 
Horas 

Planta Cargos Médicos En fun- Médicos Horas 
Cargos Méíiicos (Prob) 

vacantes (Prob) ciones Médicos 

2 horas 2 486 310 2 176 
3 horas 270 36 234 
4 horas 1 052 83 969 
5 horas 6 5 1 
6 horas 1 189 156 1 033 
8 horas 1 í. 1 

Total 5 004 3 413 590 402 4 414 3 011 
Porciento 100 11.79 88.21 
Fuente; Servicio Nacional de Saluá. 

En otras palabras, la d̂ nanda total de médicos sejsá la que determine 
la atención nece^ria de un cierto número de camas, más la cantidad nece-
saria para satisfacer déficit actual de profesionales del Servicio Nacio-
nal de Salud. 

Eh el cmdro 22 aparece el número de cargos ocupados y vacantes en el 
Servicio Nacional de Salud. El número de médicos es inferior al número de 
cargos, lo que se explica por el hecho de que existen médicos que desempe-
ñan más cargos en diferentes reparticiones. 

/Por lo demás. 
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Por lo demás, los médicos en funciones representan el 88.21̂  del to-
tal de cargos creados. Puede suponerse asindsmo, sin tejnor a gran error, 
que el número de médicos también representa el B8.21% de la capacidad total. 

Al igualar a 100 por ciento el número total de médicos del Servicio 
Nacional de Salud, es decir con ocupación plena de recursos, se tendría la 
cifra de 3 413 médicos que deberían atender 28 119 camas. Esta cifra sig-
nificaría un déficit actual de 402 médicos. El Plan Decenal de Desarrollo, 
de CORFO, supone que el 30 por cierjto de la edificación hospitalaria será 
realizada por el sector privado. De modo que si se tiene como meta la can-
tidad de 49 010 camas, al Servicio Nacional de Salud corresponderían 41451. 

Cuadro 23 
DISTRIBUCION DEL NUMERO DE CAMAS 

Sector 1961 1970 Incremento 
Absoluto 

Distribución 
del incre-, mentó . (porciento) 

Servicio Nacio-
nal de Salud 
Privado 
Totales 

28 119 a/ 
1 846 
29 965 

U 451 
7 559 
49 010 

13 332 
5 713 
19 045 

70 
30 b/ 

100 

Fuente; Elaborado a base de datos del Servicio fecional de Salud y Cuadro 
21. 

a/ Comprende eamas de seirvicios delegados pero atendidos por médicos del 
Servicio. 

y CORFO. 

/Cuadro 24 
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Cuadro 24 
PR0Y5CCT0II DE lA DBMMM SEGUN HIPOTH.SIS, II PARA 1970 

1961 """ ~ " 1970 

Camas 
Mérlicos Mádicc« 
_ Camas "" por-Wúmsro . \ Número ciento ciento 

Servicio Naciorial 
de Salud 3 413 a/ 71.3 5 28 119 5 031 64.31 41 451 y 
Total 4 783 100.00 29 965 7 823 100.00 49 010 

Fuente; Plan Decenal de Desarrollo, CORPO (Véase cuadro 23). 
a/ Cuá̂ dro 22. 
^ 30. por cifento construcción hospitalaria la realizaría sector privado. 

El total de médicos del país en 1961 ascendió a 4 783, y atendieron 
29 965 camas. El Servicio Nacional de Salud en capacidad plena, habría 
atendido en ese año 28 119 28/ camas, con una dotación de 3 413 de estos 
profesionales. En 1970, para atender las 49 010 camas que plantea la meta 
de la CORPO, se necesitarían 7 823 médicos, lo que arrojaría una distribu-
ción de 64.31 por ciento de médicos en el Servicio Nacional de Salud y 
35.69 por ciento en el sector privado. 29/ 

2.2.2.3. Tercera hipótesis; Si la tercera alternativa se plantea que el 
incremento total de camas, én el país hasta 1970 será absorbido por com-
pleto por el Servicio Nacional de Salud y que la cantidad de médicos tota-
les en el país sea la dada, manteniéndose la distribución de 1961̂  es decir, 
28/ Este ntSmero- de camas corresponde a I960, pero como atJn no se tenían da-

tos exactos para I96I se supuso que se mantenían constantes debido a 
que el amento que pudierón haber experimaitado se absorbería por la 
reconstrucción del Sur. Este hecho está confirmado, al parecer, por 
los datos provisionales que se han obtenido. En todo caso existe cier-
ta seguridad de que las diferencias numéricas no alterarían mayoiroen-
te. los cálculos porcentuales, 

2^/ El sector privado comprende tanto hospitales, clínicas particulares, 
etc. como el ejercicio liberal de la profesión, 

/71.35 por ciento 
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71.35 por ciento del- Servicio Nacional de Salud (cuadro 6). Esta hipótesis 
lleva implícito el hecho de una mayor socialización de la atención hospi-
talaria, ya que el total de camas calculado para.19?0, a razón de cinco 
camas por cada 10 000 habitantes, sería absorbido por el Servicio, 

En otras palabras esto, significaría: 
a) que eí sector privado comprendería sólo un mínimo de atención hos-

pitalaria y el resto, ejercicio liberal de la profesión; 
b) que si no dÍ5minT;íye la participación de atención hospitalaria par-

ticular, ello podría aumentar la relación camas-habitantes a un guarismo 
mayor que el señalado; y 

c) que si se supone el primer caso, se podría señalar que en esa cir-
ctaastancia incluso seria errado pensar qtie se mantendrá la relación de mé-
dico del Servicio Nacional de Salud con el total; ella tendría que aumenr-
tar. 

Cuadro 2$ 
PROYECCION DE lA DEMANDA SEGUN HIPOTESIS III PARA 1970 

1961 
Médicos 

Número Por-
ciento 

Camas 

1970 
Médicos 

Ntimer» Por-
ciento 

Camas 

Servicio 
Nacional 
de salud 3 413 71.35 28 119 5 949 71.35 49 010 
Total 4 783 100.00 29 965 8 338 100.00 49 010 

d) Por otra parte, si se considera que este estudio se sitúa dentro 
i. ' 

del contexto general d el desarrollo económico, ello debiera significar que 
al aumentar el ingreso per cápita y mejorar su distribución, alcanzando 

/por consiguiente 
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por consiguiente mejores niveles de vida, se integraría a la atención hos-
pitalaria y médica del Servicio a un gran ntJmero de personas que hoy se 
mantienen al margen de él, dadas sus condiciones de vida. Además, debido 
al incremento de sus ingresos, muchos d®nandarian mayor cantidad de aten-
ción médica particular (profesi&i liberal). kCai en este caso, el supuesto 
que se mantenga la distribución de 1961, sigue siendo válido. Las aclara-
ciones anteriores sostienen la cifra proyectada en el cuadro 25 o de lana 
demanda total de 8 338 médicos. 

Resumiendo, en el Cuadro 26 se muestran las paroyecciones hechas de 
acuerdo con las tres hif^tesis. 

Cuadro 26 
RESUMEN DE LA DEMANDA PROYECTADA 

Médicos 
ep 
1961 

Servicio Nacional 
de Salud 3 413 
Total 4 783 

Demanda para 1970 
Hipótesis Hipótesis Hipótesis 

I II III 

7 55a 
5 031 
7 823 

5 949 
.8 338 

/Capítulo 3 



Capitula 3 

ARQUITECTOS 

3.1. Sltuaeién actual 

3kl.l. Introducción 

El proceso socio-económico por el que atraviesa el país en el presente 
decenio ha enfrentado al arquitecto con situaciones que habitualmente 
quedan fuera del caiapo p'opio de esta profesión̂  la sostenida migradión 
de la población rural hacia la urbe, constituye tal vez la explicación 
principal de esas demandas distintas de las normales. 

El ejercicio de la profesión de arquitecto se desliza i»r un plano 
inclinado desde la solicitación individual de un cliente, por lo general 
adinerado, hacia la realización de arquitectónicos conjuntos para habita-
ciones que responden a necesidades sociales de la colectividad, cuya sa-
tisfacción es avanzada por el estado, los organismos de previsión, y di-
versas instituciones públicas o privadas creadas con igual fin. Ello pone 
al profesional frente a perspectivas grandiosas y complejas como la de 
programas para dar habitación y servicios comunes a cientos y miles 

/de seres 
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de seres humanos en espacios limitados y en plazos previstos de antemano. 
Escasas posibilidades tiene de profundizar él mismo en los problemas que 
de ello derivan y, por fuerza, ha de recurrir a técnicos y especialistas 
para que lo asesoren en la cí'eación de la obra. 

Sin embargo, el arquitecto tropieza con la escasez de personal pre-
parado para darle tal colaboración, tema que preocupa hondamente tanto a 
las autoridades imiversitarias como al. Colegio de Arquitectos. 

Mas sobre este profesional recaen otras fimciones, algunas impuestas 
por la ley, tales como la de planificar el medio urbano. Esta es una la-
bor de alto nivel que exige investigación y conocimientos profundos sobre 
administración pública, localización industrial, sociología urbana, usos 
del suelo, diseño, y en general dominio del "habitat" lirbano. Los arquitec-
tos están dando pasos hacia la fomación superior de especialistas que pue-
den asumir tan delicada responsabilidad. Igualmente, en los últimos años, 
sobre todo en el medio universitario, se han generado organismos de inves-
tigación de aspectos tales como edificación, estabilidad, y vivienda, des-
tinados a facilitar una adecuada diversificación de esta polifacética ca-
rrera. Se abriría así, además, el camino para que este profesional parti-
cipe en equipos que actúan en esferas clave del desarrollo. 

Eh este capitulo se tratará de conocer y determinar cuantitativa-
mente los rasgos que caracterizan esta profesión,, su relación con el me-
dio, la posición que ocupan sus componentes, etc. Con este propósito se 
analizan los siguientes datos: 
a) cantidad de profesionales que ejercen en la actualidad, y 
b) edad, zona geográfica en que actúan, nivel de actividad, distribución 

de su tiempo de trabajo, estudios regulares y estudios postgraduados, 
Para determinar la cantidad de Profesionales se recurrió al Colegio 

/de Arquitectos 
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de Arquitectos de Chile y para obtener otros datos fue necesario hacer una 
encuesta. Esta se llevó a efecto a fines del mes de septiembre de 1961, 
los cuestionarios se enviaron por correo a los colegiados que estaban al 
día en el pago de sus cuotas. De los cuestionarios que fueron devueltos 
sólo se consideraron 284 que cvnnplian los requisitos exigidos. Por supues-
to no constituyen una muestra científica del universo objeto de este estu-
dio; puede ser considerada como una muestra no aleatoria o un censo con 
alto porcentaje de no respuestas. 30/ 

Para salvar este grave inconveniente, se recurrió a la comprobación 
de algunos datos de la muestra con Sus respectivos estadígrafos poblacio-
nales (que se conocieron a través de las estadísticas de las universidades). 
El resviltado de este estudio no mostró diferencias sigiificativas que hi-
cieran sospechar la existencia de sesgos muéstrales. Por consiguiente, 
los resultados de la encuesta pueden estimarsé significativos. 
3.1.2. Determinación de la Cantidad. 

El primer problema a resolver en el estudio, y que servirá como base 
para futuros análisis, es determinar la fuerza de trabajo con que actvial-
mente se cuenta en este terreno profesional. 

Para que una persona pueda ejercer como arqvdtecto, debe estar ins-
crito en el "Colegio de Arquitectos de Chile". A su vez, para poder ins-
cribirse en dicho Colegio debe poseer el título de Arquitecto. 

Por este motivo se tomó como base de cálculo a los inscritos en el 
Colegio respectivo. 

En el mes de enero de 1962, los registros del Colegio de Arquitectos 
contaban con 1 366 Colegiados, (descontando los f allecidos que a&i no ha-
bían sido borrados) distribuidos en las Siguientes forinas: 
^0/ SegiiSn P.V. Sukhatme:, "una muestra de esta naturaleza, no da ningiín 

media de juzgar la confianza de las estimaciones en ella basadas». 
P.V. Sukhatme. Teoría de encuestas por muestreo. Fondo Cultura Econó-
mica, 

/Total de colegiados 
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Total de colegiados 1 366 
No ejercen 79 
Radicados en el exterior 35 

Arquitectos en ejercicio 1 252 

3.1.3. Resultados de la Encuesta 

Se analizó los resultados de la encuesta, estudiando separadamente 
cada pregunta en el siguiente orden: 
3.i»3.1. Distribución según grupo de -edad. 
3.1.3.2. Distribución según año del título 
3.1.3.3. Otros títulos o estudios post-graduados 

3.1.3.4. Distribución;por zona geográfica 
3.1.3.5. Distribución en el campo de acción 
3.1.3.6. Distribución por nivel de. actividad 
3.1.3.7. Distribución segán n̂ t"uraleza del trabajo 
3.1.3.8. Distribución segtSri materias profesionales. 

3.1.3.1. Distribución segtSn grupos de edad. Esta distribución perndte 
apreciar cual es-lá edad alrededor de la cual se agrupa el mayor porcenta-
je de arquitectos e inferir su vida útil futura. 

En el gráfico 6 se observa que el mayor porcentaje corresponde (38.38 
por ©ienfea al grupo de 26 a 35 años, seguido por el grupo de 36-45 años 

(31.69 por ciento). El 71.23 por ciento de los arquitectos encuestados tter» 
menos de 46 años. Si la muestra eá representativa del total, se puede afir-
mar que se trata de una profesión con tma gestación joven, ĉ â edad prome-
dio es poco más de 40 años. 

/Gráfico 6 
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Gráfico VI 

DISTRIBUCION DE ARQUITECTOS POR GRUPOS DE EDADES 

Años de edad: Porcentaje 
parcial 

Porcentaje 
acumulado 

66 y más 
56 a 6$ 

46 a 55 

36 a 45 

26 a 35 

25 y menos 

2,82 
7,39 

18,66 

31,69 

38,38 

1,06 smssssíssss 

100,00 
97,18 

89,79 

71,13 

39,44 
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3.1.3.2. D;istribucl6n seeión año del título. Este dato complementa el de 
las edades para los efectos de las proyecciones de la actual fuerza de tra 
bajo. El gráfico 7 muestra en porcentajes, la distribución de los arqiii-
"tectos según el año en que obtuvieron su título. 

De los arquitectos encuestados, el más alto porcentaje corresponde a 
los que se titulan entre los años 1956 y 1961 (26.06 por ciento). Siguen 
los titulados entre 1951 y 1955. El menor porcentaje se tituló entre 1931 
y 1935. 

Con lea datos que suministra la encuesta sobre año de obtención del 
título de les arquitectos, se estima que el promedio de años de ejercicio 
es aproximadamente igual a once, 

•"3.1.3.3. • Otros titules o est\:dios post-graduados. Según el Director de la 
' Escuela de Arquitectura de la Universidad de .Chile, el arquitecto que for-
ma esta escuela, y en general el profesional formado en Chile, necesita de 
estvtdios especializados posteriores a su egreso de la Escuela. 

El Instituto de Urbanismo, Vivienda y Planificación de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Chile ha abordado este problema y está 
planeando el funcionamiento d e cursos post-graduados que satisfagan esta 
necesidad de especialización. 

En el cuadro 2? se da una visión general" de la naturaleza de e stos 
estudios y de la importancia que los profesionales les asignen. 

Cuadro ^ 
ARQUITECTOS. ESTUDIOS POST-GRADUADOS 

- ~ Porcentaje dentro de Porcentaje dentro del 
Tapo de Estudios ^'^^elMt fíSSlf^^^^ 
Éstuáios iécnicos direc- "" tamente relacionados con la profesión 50 8.8 
Estudios técnicos no di-rectamente relacionados 
con la profesion 10 1.76 
Estudios artísticos 30 5.28 
Otros estudios W 1.76 

/Gráfico 7 
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Gráfico VII 

DISTRIBUCION DE ARQUITECTOS POR AÑO DE TITULO 

Titxilados entre: Porcentaje 
paî jial 

Porcentaje 
acumulad» 

1956 1961 

1951 1955 

1946 — 1950 

1941 

1936 

1945 

1940 

1931 — 1935 
hasta 1930 

26,06 

23,59 

16,55 

9,50 

10,92 

4,50 
8,80 

100,00 

73,94 

50,35 

33,8e 

24,30 

13,38 
8,80 
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Se observa que es bajo el porcentaje (17.60 por ciento) de arquitec-
tos que han realizado estudios de postgraduados. Los estudios, técnicos di-
rectamente relacionados con la profesión y los estudios artísticos parecen 
gozar de la mayor preferencia entre estos profesionales, 

3.1.3.4. ' Distribucrlón por zonas geográficas. Se presentó como alternati-
va para elaborar este dato considerar el Colegio Regional en que aparecía 
inscrito el encuestadoi Sin enabargo, ella fue desechada al comprobarse que 
la inscripción en los Colegios Regionales no guardaba relación con el ánt-
bito de acción de estos profesionales. Este no era la zona de jurisdicción 
del Colegio Regional en el cual se hallaba inscrito, ni" el.centro de inte-
reses personales (familia, oficina, etc.) sino los lugares geográficos don 
de desempeñaba habitualmenfcé sus labores'profesionales, como que él mismo 
mencionó en la encuesta. 

Dada la naturaleza de las labores desempeñadas no es conveniente su-
poner que la distribución actual sea establej vale decir, la movilidad que 
caracteriza a esta profesión no permite asuirár que los arquitectos manten-
gan sus actuales ámbitos de acción; por ejemplo: segtm.4atos del Colegio 
de Arquitectos, la dotación de la zona de Concepción aianentó aproximada-
mente en 100 por ciento, mi desmedro de las de Chillán y Temuco. Ello ocu-
rrió en un plazo relativamente corto, a raíz de los sismos de mayo de 19éO. 
Además, muchos de estos profesionales son funcionarios de instituciones 
fiscales, semifiscales, y autónomas. Para esquematizar la distribución de 
arquitectos, se dividió el país en-cinco zonas principales, segán se mues-
tra en el cuadro 2B. 

•/Cuadro 31 
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• Cuadro 28 
DISTRIBUCION DE ARQUITECTOS POR ZONAS GEOGRAFICAS 

Zona geográfica Distribución porcentual del 
total de arquitectos 

1. Provincias del Norte 
(Tarapacá, Antofagasta, 
Átacama, Coquinájo) 

2. Provincia de Valparaíso y 
Aconcagua 

3. Provincia de-Santiago 
4. Provincias del Sur 

(excepto Concepción) 
5. Provincia de Concepción 

Total 

7.17 

13.31 
63.48 

11.95 
4.09 

100.00 

La provincia de Santiago concentra el mayor númew de arquitectos 
(63.48 por ciento) seguida con mucha diferencia, por la provincia de Val-
paraiso, que agrupa el 13,31 por ciento. El menor porcentaje de arquitec-
tos está en Concepción, pero la relación arquitecto/habitantes, dada la 
menor extensión de esta zona, es superior a la relación de las zonas geo-
gráficas primera, provincias del Norte (excepto Valparaíso) y provincias 
del Sur (excepto Concepción), 

Se obseî a que gran parte de las construcciones de Valparaíso y Con-
cepción son realizadas por arquitectos residentes en Santiagô  en tanto 
que en el resto de las provincias del Norte y del Sur el arquitecto tiene 
su residencia en la misma zona de interés profesional.. 

3.1.3.5. Distribución en el campo de acción. Se clasificaron las activi-
dades de los arquitectos en enseñanza, investigación, administración públi-
ca, empresa privada, profesional liberal, especialidad, actividades socia-
les, y otras. Esta clasificación escapa a las tradicionales clasificacio-
nes económicas pero permite un mejor conocimiento de la naturaleza del 

/trabajo propio 
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trabajo propio de estos profesionales. 
Con los datos de la encuesta spbre número de horas semanales que de-

dica cada arqiaitecto a sus diferentes actividades, se realizaron las si-
guientes clasificaciones: 

a) Distribución de horas-arquitecto semanales por actividad 
b) Intensidad de dedicación de los arquitectos a las diferentes acti-

; vidades y distribución por actividad a que dedican parte de su 
tiempo de trabajo. 

c) Distribución dé'arquitectos por actividad preferente 
d) Distribución de arquitectos por actividad a la que dedican diez 

horas semanales y más. 

a) Distribución de hora^arqultecto semanales por actividad. Bn el gráfi-

fic«» 8 se aprecia la distribución porcentual de tiempo que los arquitec-

tos encuestados dedican a cada actividad, y en el Cuadro 29 se detalla 

el jiiSmero promedio de horas semanales que dedica un arquitecto a las ac-

tividades consideradas 

' Cuadro 29 
PROIffiDÍo DE HORAS-ARQUITECTO SEMANAIES POR ACTIVIDAD 

Horas 
Ejercicio liberal de la profesión 23.40 
Sector público/.' " 14.97 
Empresa privada 4,05 
Enseñanza ; 2.19 
Especialidad ' 1.56 
Investigación 1.44 
Otras 1.37 
Actividades sociales 0,59 

Promedio 49.57 
/Gráfico 8 
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Gráfico VIII 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HORAS-ARQUITECTO SEMANALES POR ACTIVIDAD 

Porcentaje 
parcial 

Porcentaje 
acumulad» 

ACTIVIDADES SOCIATSS 
SWIÍTIGACION 
ESPECIALIDAD 
DOCENCIA 
EMPRESA PRIVADA 

ADMINISTRACION PUBLICA 

PROFESION LÍBERAI 

2'90 
3Íi6 
4,13 
S,17 

30,19 

47,20 

^ / 

- * ' • • -I 'i ' I* f 

100,W 

89¡99 
85,86 

77,39 

47,20 

/La jornada-



- 77 -

la jornada de trabajo de estos profesionales acvsa un promedio de 
49.57 horas semanáles. El gráfico 8 permite visualizar la distribución de 
horas arquitecto semanales por actividad. El ejercicio liberal de la pro-
fesión ocupa el mayor número de horas-arquitecto semanales (47.2 por cien-
to) lo que significa una dedicación promedio por arquitecto de 23.40 horas 
semanales. El sector público ocupa el segundo lugar (30.91 por ciento) con 
una dedicación promedio de 14*97 horas senanales por arquitecto. A las ac-
tividades clasificadas" como especialidad, investigación, otras y activi-
dades sociales se- les dedican menos de cinco horas semanales (10,01 por 
ciento del total de horas promedio seminal). 

b) Intensidad de dedicación da los arquitectos a las diferentes activida-
des y distribución por actividad a que dedican parte de su tiempo de 
trabajo. Esta clasificación se presenta cano un complemento de la an-
terior que sólo indica hora-arquitecto semanal por actividad, sin con̂  
sidera'r qué porcentaje de los arquitectos encuestados se dedica a ca-
da actividad y la intensidad promedio de desempeño medida en porcenta-
je del tiempo de trabajo dedicado a cada una de ellas como parte del 
total. 

El mayor porcentaje de los arquitectos encuestados (87.91 l»r 
ciento) se dedica al ejercicio liberal de la profesión, con xin promedio 
del 53.08 por ciento del total de au jornada de trabaequivalente a 
26.31 horas semanales, 31/ . El 43.3 por ciento de estos profesionales 
dedican un 66.68 por ciento de su jornada sonanal a la administración 
pública lo que significa 33.05 horas semanales. La encuesta mostró que 
se dedican a la empresa privada el 14.16 por ciento; a la investigación 
el 11.91 por ciento y a alguna especialidad el 11.66 por ciento; pero 

21/ Considerando la jornada prcanedio de trabajo semanal igual a 49.57 ho-
ras. En el cuadr» 30 se detalla lo antes expuesto, 

/la intensidad 
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la intensidad promedio de dedicación es superior a la qtis aciisa xsn ma-

yor ntSmero de arquitectos bajo actividades sociales, y otras. 

Cuadro 30 
DISTRIBUCION DE ARQUITECTOS POR ACTIVIDADES, Y PORCENTAJE 

DEL TIEÎ O DE TRABAJO DEDICADO A CADA UNA DE ELLAS 

Actividad Porcentaje de 
arq\iitectos 

Porcentaje del tiem:po de trabajo dedicado a cada actividad 
Profesional liberal S7.91 53.08 
Administración pública 43.3 66.68 
Enseñanza 18.33 22.15 
Otras 16.25 15.80 
Actividades sociales 15.a 7.02 
Empresa privada 14,16 55.79 
Investigación 12.91 20.98 
Especialidad 11.66 25.64 

c) Distribución de arquitectos Taor actividad preferente. Para' el efecto 
de este análisis se entiende por actividad preferente aquélla a que el 
profesional dedica el mayor ntSmero de horas semanales. El ejercicio 
liberal dé la profesión es lo preferente para el 49»32 por ciento de 
los arquitectos encuestados, en segundo Ixigar, sigue la administración 
pública (31.96) j son escasos los que dedican el mayor núiuero de horas 
semanales a la miversidad, á la enseñanza y otras actividades. Nin-
gún arquitecto hace de las actividades sociales su actividad preferente. 
En el gráfico 9 se muestra objetivamente la situación. 

4> 

/Gráfico II 
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Gráfico IX 

DISTRIBUCIOJ DE ARQUITECTOS PC® ACTIVIDAD PREFERENTE 
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d) Distribución de arquitectos Tx>r actividad a la que dedican diez horas 
semanales y más» La mayoría de loa arquitéctos distribuye su tiempo 
de trabajo entre varias actividades. Para el efecto de análisis y pro-
yección de la demanda de e stos profesionales se considera poco signifi-
cativa la dedicación inferior a diea horas semanales ya que ello sig-
nifica que no se trata de una actividad regular. 

En el gráfico 10 se muestra que el mayor porcentaje de arquitec-
tos dedica diez horas semanales y más al ejercicio liberal de la profe-
sión (78.3 por ciento). Con porcentajes muy inferiores de dedicación, 
siguen administración pública (41.6 por ciento) y empresa privada 
(11.6 por ciento). La suma de los porcentajes de dedicación da 158 por 
ciento, lo que significa que consideradas en la encuesta de las ocho 
actividades, el promedio de actividades con dedicación de diez horas 
semanales y más és de aproximadamente 1.58 por arquitecto. 

3»1.3*6» Distribución por nivel de actividad. Una vez conocida la natu-
raleza de las actividades en que se desempeñan los ainjuitectos, es nece-
sari» conocer la importancis relativ" que tienen estos profesionales en 
cada una de les actividades. Este d?to lo da su posición en la escala 
jerárquica de cada actividad. Véase cuadro 31), 

/Gráfico 10 
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Gráfico X 

• DISTRIBUCICM DE ARQUITECTOS POR"ACTIVIDADES A 
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Cuadra 31 
NIVEL JER/IRQUICO DEL ARQUITECTO áN CADA ACTIVIDAD 

Nivel 
Actividact>s^ 

1 2 3 4 5 

Ense-
ñanza 

Superior 
jerár-
quico 

Profe-
sor or-
dinario 

Profe-
sor au-
xiliar 

Ayudan-
te — 

Investi-
gación 

Superior 
jerár-
quico 

Profesor 
inves-
tigador 

Investi-
gador 

Ayudante 
investigador — 

Adminis-
trador pCe-
blico 

Superior 
jerár-
quico 

Jerár-
quico 
medio 

Arquitecto de 
sección de 
Departanento 

Arquitec-
to ayvt-
dante 

— 

Ikpresa 
privada 

Superior 
jerár-
quico 

Jerárquico 
medio,jefe 

sección 
Funciones 
específicas — — 

Profesión 
liberal 

Jefe de 
oficina 

Arquitecto 
' asociado 

Arquitecto 
técnico 

Funciones. 
específicas 

Labores esporá-dicas 

De los tres niveles superiores el que présenta mayor porcentaje es éL 
nivel 3 (45*96 por ciento) disminuyendo aproximadamente en más de 10 por 
ciento al pasar al nivel 2 y al 1. Los dos niveles inferiores representan 
sólo el 4*76 por ciento. 

Ciaadro 32 " ,;: 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DiS HORAS-ARQUITECTO SEGUN NIVEI£S 

JERARQUICOS EÎ  CADA ACTIVÍDÁD 

Nivel de 
^^—a,cWvidad 

Actividad 
1 2 3 4 5 Total horas-arquitecto 

Enseñanza 9 52 32 7 100^ 
Investigación 14 , 14 72 . - — lOOjg 
Administrador público 8 33 52 6 100^ 
Empresa privada 30 27 40 3 - 100^ 
Profesión liberal 21 32 43 - 4 100^ 

/El cuadro 32 
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El cmdro 32 muestra separadamente la posición jerárqvdca de estos 
profesionales dentro de cada actividad y resulta de igualar a 100 el to-
tal de horas dedicadas a cada una de ellas especificado en el cuadro ante-
rior. Del total de horas-arquitecto dedicadas a la enseñanza el 84 por 
ciento cae en los niveles 2 y 3 que representan profesor ordinario y pro-
fesor aiaxiliar, respectivamente. De las horas-arquitecto en investigación, 
el nivel 3 (investigador) agrupa el porcentaje más alto, siendo curioso 
comprobar que en la encuesta ningtjn arquitecto mencionó el nivel 4, ayudan-
te de investigación. 

En la administración pública los mayores porcentajes de dedicación se 
encuentran en los niveles 3 y 4» jerárquico medio y arquitecto de sección 
o departamento. 

De los totales de horas-arquitecto en la empresa privada y en el ejer-
cicio liberal de la profesión el 40 por ciento y 43 por ciento aparecen en 
el nivel 3, funciones especificas y arquitecto técnico, respectivamente. 

3.1.3.7. Distribución segtín naturaleza del trabajo. Dada la naturaleza 
del trabajo, los arquitectos no pueden en la generalidad de los casos, de-
dicarse ciento por ciento a labores profesionales propiamente tales. Sólo 
una parte de su jomada de trabajo puede ser imputada a labores técnicas y 
científicas: la otra parte se carga a labores de tipo administrativo y a 
relaciones con clientes y a autoridades. La encuesta arrojó la siguiente 
distribución del tiempo de trabajo de los arquitectos: en labores profesio-
nales el 75.88 por cientoj en administrativa y otras, el 24.12 por ciento. 

3.1.3.8, Distribución segte materias profesionales. Este dato servirá pa-
ra dos fines principales: primero, para conocer la naturaleza misma del 
trabajo que ahora efectúan estos profesionales; segundo para alguna revi-
sión de planes de estudios, con el fin de adecuarlos a las necesidades de 

/la práctica 
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la práctica profesional. 

El cuadro 33 muestra la distribución porcentual de tiempo dedicado a 
trabajo profesional entre materias específicas de más importancia. 

Cuadro 33 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL TIEÎ iPO SEGUN 

MATERIAS PROFESIONALES 

Materia Porciento 
Proyección 35.65 
Dirección y administración de obras 18.05 
Cálculo 0.64 
Tasaciones 4.42 
Dibujos y expresión 9.66 
Especificaciones y presupuestos 9.16 
Tramitaciones profesionales 10.40 
Investigaciones y enseñanza 9.52 
Otras materias 2.50 

Cabe observar el alto porcentaje de tiempo destinado, según la en-
cuesta, a dibujo y expresión (9.66 por ciento). Ello se debe en parte a 
que muchos arquitectos se desempeñan como dibujantes en empresas construc-
toras y en la administración pública. Este es un problema de desperdicio 
Ée rec\irsos ya que profesionales con'seis años de estudios universitarios 
se dedican a labores para los cuales se necesita una preparación de menor 
calidad y de aenos años; el problema adquiere mayores dimensiones cuando-
se considera que, debido a la escasez de dibujantes, los egresados y los 
estudiantes que no completan sus estudios obtienen buenas remiineraciones. 

En todo cas» la cuantificación de la falta de dibujantes escapa al 
alcance de este estudio ya que la encuesta se" hizo entre arquitectos co-
legiados y, por consiguiente, titulados. Es novedoso encontrar que actual 
mente se le dedica , un tiempp relativamente importante a la enseñanza e 

. /investigación. 
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investigación. En opinión del Director de la Escuela de Arquitectiara de 
la Universidad de Chile, diez o quince años atrás éstos eran campos casi 
abandonados, siendo atribxdble en gran parte a los Institutos de Investi~ 
gación de la Facultad el mérito de señalar su importancia. Aunque han rea-
lizado grandes progresos al respecto, sus autoridades están conscientes 
del largo canino que les queda por recorrer en el futviro. 

3.2. Proyección de la demanda , 

3«2.1. Introducción. 
La profesión efe arqi^tecto tradicionalmente se ha considerado en su 

alcance de proyectista de edificios. Los vastos programas de obr^s públi-
cas (especialmente viviendas),, el proceso de "urbanización galopante" que 
enfrenta el país, el enfoque más responsable de los fenómenos sísmicos 
en las estructuras arqxiitectónicas y por último el iiapacto de la tecno-
logía en los métodos y formas de la construcción plantean a esta profe-
sión dos alternativas: ma, el preparar un arquitecto capacitado para 
actuar con cierta simultaneidad en todos los campos mencionados, lla~ 
mado a veces arquitecto integral; otra, el preparar un arquitecto que, 
con una sólida fomación en las líneas generales de su profesión, egrese 
de la Universidad con tin alto grado de especialización. Esta segunda al~ 
tema ti va parece ser reconocida ya en el medio universitario, si bien es 
resistida ocasionalmente por los sectores más conservadores de esta pro-
fesión. Por otra parte la replidad nacional, ya muestra al arqviitecto 
improvisado en especialistâ  caso frecuente en la actividad pública y en 
menor grado en el ejercicio liberal. 

Por 1Q t?nto la proyección de arquitectos para el decenio 1961-1970, 
que se ha desarrollado respetando en gran parte el esquma actual de es-
ta profesión, debiera revisarse a la luz de un análisis más acucioso de 
la etapa de transición a que ha entrado esta disciplina, análisis que sit-
pera las posibilidades de este estudio, 

/3.2.2. Metodolô ejía 
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3.2.2. Metodología. 
La proyección de demanda de arqvdtectos en el d ecenio 1961-1970 cons-

ta dé tres partes: 
a) Demanda de arquitectos en el séctof privado-
b) Demanda de arqiátectos en el sector pfiblico. 
c) Demanda de arquitectos a nivel regional y municipal. 

a) Demanda de arquitectos en el .sector privado. 
Se distingue la construcción de vivienda urbana, urbana rural, y edi-
ficios comerciales. 

Se determina la superficie en (m2) de construcción de vivienda 
urbana por el sector privado en el decenio 1961-1970 por diferencia 
entre las metas de construcción fijadas por el programa Nacional de 
Desarrollo (CORFO) y lo que constrtdrá CORVI en ese período para 
el sector público. 

Se determinará la superficie en (m2) de construcción d e vivienda 
urbana rural por el sector privado en el decenio 1961-1970 por dife-
rencia entre las metas de construcción fijadas por el Programa Nacio-
nal de Desarrollo, CORFO y lo que construiría un organismo de igual 
criterio que la CORVI o la misma CORVI que se hiciera cargo de la 
construcción rural. 21/ . 

32/ Meta COHFO atendible por CORVI, 2' plan Trienal de-Js-CüPporaeién (te — 
la Vivienda. 

33/ En la actualidad no existe ma institución p<ft)lica que se encargue de 
las construcciones rurales, en apéndice a este estudio se expone el 
criterio que mantiene al respecto el Departamento de Vivienda Ivup. 
Universidad de Chile y que difiere en parte al ya expuesto, 

/Se determina la 
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Se detemina la superficie en (ni2) d© constriicción de edificios 
comerciales haciendo el supuesto que la meta de constinicción en el 
programa global de edificación (sin vivienda) del Programa Nacional 
de Desarrollo (CORFO) será íntegramente realizado por el sector pri-
vado. 

Se establece una relación entre la superficie (m2) proyectada 
de construcción por el sector privado en los tres tipos señalados 
para el decenio 1961-1970, y los arquitectos que intervendrían, ha-
ciendo las sigxiientes consideraciones: 

1) El Programa de Vivienda de el Programa Nacional de Desarrollo. 
CORFO fija el valor en escudos (a precios de 196©) del mZ de vi-
vienda para cada uno de los tres estratos socio-económicos que 
considera y en el Programa Global de edificación del mismo Progra-
ma CORFO se fija el valor en escudos del m2 de edificio comercial. 

A base de los antecedentes mencionados es posible determinar 
anualmente el valor en escudos del total de construcciones que 
realice el sector privado en vivienda urbana, urbana y rural, y 
edificios comerciales. 

2) Una inversión de 100. en construcción de viviendas significa 
mínimo 7. de honorario arquitecto y una inversión de E® 100 en 
constinicción& edificio comercial significa mínimo E® 5. de ho-
norario arquitecto. 3^/ 

3) Es posible determinar aproximadamente iina entrada anual promedio 
por arquitecto que varia según se dedique a construcción de vi-
viendas o edificios comerciales. 

3^/ líínimo fijado por el Arancel del Colegio de Arquitectos. 
/4) A base de 
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4) A base de los dos primeros puntos se determina «1 total de honora-
rios arquitecto que significa anualmente las construcciones de vi-
vienda urbana, urbana y rural y edificios comerciales de parte de 
el sector privado, se divide estas cantidades por la entrada pro-
medio anual de arquitecto que corresponde a cada grupo, 

b) Demanda de arquitectos en el sector público. 
La proyección d e demanda de arquitectos en el s ector público se reali-
zó bajo el supuesto de que se mantendría para él decenio 1961-1970 la 
relación porcentual observada en la encuesta entre arquitectos que de-
dicarían diez y más horas semanales al ejercicio de la profesión libe-
ral y los que dedican ese tiempo y más al sector público. 35/ 

c) Demanda de arquitectos a nivel regional y municipal. 
Se determinó la demanda de arquitectos a nivel regional y municipal 
basándose en el informe presentado por el Sr. Francis Violich a la 
sión de operaciones de Estados Unidos en Chile y al Ministerio de Obras 
Públicas del Gobierno de Chile, I960. 

3.3.3. Demanda de arqxútectos en el sector.privado. 
El estudio de la demanda de arquitectos para construcción d e vivien-

das por el sector privado en el decenio 1961-1970 se hizo primero para el 
sector urbano y en tina segunda aproximación se consideró el total del 
país: urbana y rural. 

La proyección de demanda de arquitectos en el sector público para €0. de-
cenio 1961-1970 no se pudo basar en las metas globales CORFO de cons-
trucción de edificios escolares, hospitalarios y públicos y en lá meta 
de construcción de vivienda porque para ello era necesario obtener ai-
ganos datos básicos de la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Hospitalarios, Sociedad Constructora de Establecimientos Educaciona-
les, Dirección de Arqviitectura del Ministerio de Obras Públit;as y 
COBVI, institución esta última en que no ha sido posible reunir los 
antecedentes requeridos; por ello, de ser factible, se inclxiiría una 
alternativa a la señalada en el punto b), como apéndice de este tra-
bajo. 

/3.3.3.I. Demanda 
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3.3.3.1. Demanda de arquitectos para construcción de viviendas en el de~ 
cenio 1961-1970 Pára el sector urbano. El estudio se ha basado en el Pro-
grama de Vivienda del Programa Nacional de Deaarrollo Económico de la Cor-
poración de Fomento y el 2" Plan Trienal de la Corporación de la Vivienda, 

Se ha supuesto que la construcción de vivienda en el sector público 

es realizada en su totalidad por la CORVI 3,6/ y según las metas que ella 

reconoce que atenderá se puede óbteaer por diferencia con las metas CORFO 

lo que corresponderá realizar en.el decenio al sector privado. 

La CORFO ha dividido las viviendas en tres tipos según los fastores 

habitacionales ̂ 7/ y el valor del m̂ . de cada una de ellas: 

a.- Vivienda obrero-proletaria 

b.- Vivienda grupo medio 

c.- Vivienda patronal-empresaria. 

En el cuadro 34 se cmntifican las necesidades de vivienda urbana pa-
ra el decenio 1961-1970. ^ 

El total de viviendas urbanas por construir asciende a 444.500 de las 
cuales son en \m 72,2 por ciento para el grupo obrero proletario, 19.4 por 
ciento para el grupo medio y sólo un 8.4 por ciento para el grupo patronal 
empresario. En virtvid de consideraciones de austeridad han adoptado los 
siguientes promedios para tipos de vivienda: obrera proletaria 40 m2 por 
vivienda a E® 40 el m2, grupo medio 82,5 m2 a E® 65 el m2 y grupo patronal 
empresario 137.5 a Eo 100 el m2, 
?6/ Desde 1959, la construcción de las Cajas de Previsión se realiza por 

intermedio de CORVI. 
37/ Basado en estratos sociales, H, Varela, 
38/ Se deja constancia en el informe- de la CORFO que sus metas son mi^ mo-

destas y sólo atenderán el crecimiento poblacional y las necesidades 
de reposición. 

/Cuadro 34 
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Cuadro 34 
NECESIDADES D3 VITIENDÁS URBANAS, 1961-70 a/ 

Kiineixi de viviendas Patrón de Valor 
Tipo de vivienda Total Por- vivienda del m2 

período ciento m2 Eo 

Obrero-proletaria 321 090 72.2 40 40 
Estrato medio 86 070 19.4 88.5: 65 
Patronal empresario 37 340 8.4 137.5 100 

Total 444 500 100.0 
Fuente; Programa de Viviendas del Programa Nacional de Desarrolla 

Económico. CORFO. 
^ Viviendas que sería necesario constriiir en el área urbana en el 

período 1961-1970 para satisfacer las necesidades del crecimiento 
poblacional, para reconstrucción de las destruidas por los sismos 
de Mayo de I960 y para reposición. 

En el 2° Plan Trienal de la Corporación de la Vivienda (CQRVI) se es-
pecifica la parte de la meta CORFO que atenderá CORVI. El Plan Trienal de-
dica atención preferente a los sectores de más bajos ingresos y la mayoría 
de las construcciones programadas serán para satisfacer las necesidades 
del girupo obrero proletario, sólo un pequeño níimero de viviendas irán, al 
secter medio y no se contemplan construcciones para el sector patronal em-
presario, 

GORVI divide el estrato obrero proletario en cinco grupos. Los dos 
primeros representan el 58.1 por ciento del estrato obrero y proyecta aten-
derlo en su totalidad. Los otros t|^s grupos que son el 41.9 por ciento 
del estrato obrero serán atendidos en un 65 por ciento por CORVI, per lo 
cual quedará el 35 por ciento a la iniciativa del sector privado. Del grupc-
medio CORVI,atenderá el 65 por ciento del estrato que rpresenta un 13.4 
por ciento del total, por lo que queda un amplio margen que debe construir 
el sector privado. /Cuadro 35 
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Cuadro 35 
META CORFO ATENDIBLE POR GORVI 

(Urbano) 

Tipo de Vivienda Poreiento 
Atendido 
por 
CORVI 

1961-1970 
NiSmero de 
Viviendas 

1, Obrero-propietaria 100^ Estrato . 
29.1 
29.0 100^ 186 553 
19.9 
16.3 
5.7 

65^ 87 448 

2. Grupo.medio 100^ Estrato 
13.4 65% 7 496 

Fuente.; â '.Plan Trienal Corporación <ie la Vivienda. 

Con los datos mencionados que proporciona CORFO y CORVI se puede de-
ducir por diferencia que parte de la meta CORFO deberá atender el sector 
privado (Véase cuadro 36). 

Cviadre 36 
VIVIENDAS QUE DEBERIA CONSTRUIR EL SECTOR PRIVADO EH EL PERIODO 

1961-1970 PARA ATENDER LA í-iETA CORFO 

Tipos de Vivienda Número de 
Viviendas 

Patrón de 
viviendas 

Superficie 
en m2 

1, Obrero-proletaria 47 089 40 m2 1 883 560 
2. Grupo medio 78 574 82.5 m2 6 482 355 
3. Patronal empresaria ' 37 340 137.5 m2 5 134 250 

El sector privado tendrá que construir en el decenio 47 089 vivien-
das que de acuerdo al patrón habitaclonal CORFO representa 1 883 560 m^ 
para el grupo obrero-proletario, 78 574 viviendas que hace un total de 

/6 482 355 m2 
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6 462 355 m2 para el grupo medio y 37 340 viviendas que representan 
5 134 250 m2 para el grupo patronal empresario. 

La CORFO en el Programa de Viviendas estipula un crecimiento acumu-
lativo anual de la construcción de 5.36 por ciaito. Con los datos del cua-
dro 35 en que se tiene los totales ya mencionados y el crecimiento de 
5.36 por ciento se confecciona el cuadro 37, que muestra una estimación 
de la superficie (m2) de construcción por tipo de vivienda que tendrá que 
realizar anualmente el sector privado. 

Cuadro 37 
ESTmClON DE LA SUPERFICIE (m2) DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EM 
EN EL PERIODO 1961-1970 POR EL' SECTOR PRIVADO (AREA URBANA) 

de^Vivienda 

Crecimiento 5.36 ^ 

Año Obrero 
Proletaria Grupo medio Patronal 

Empresaria 

1961 147 253.56 506 779.66 401 387.07 
1962 153 146.35 533 943.05 422 901.42 
1963 163 462.19 562 562.40 445 568.94 
1964 172 223.77 592 715.74 469 451.43 
1965 181 454.96 h7k 485.30 494 614.03 
1966 191 180.95 657 957.71 521 125.34 
1967 212 224.80 693 224.25 549 057.65 
1968 201 224.80 730 381.06 578 487.14 
1969 223 600.05 769 529.49 609 494.05 
1970 235 585.01 810 776.27 642 162.93 

a/ Crecimiento que estipula el 
el total de construcción de 

programa de viviendas CORFO, para 
viviendas en el período. 

Las ecuaciones planteadas para obtener las cifras que muestren los m^ 
de construcción con que s© debería haber partido en I960 para obtener al 

/final del período 
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final del período lo deseado, fueron las siguientes: 
1. Grupo obrero proletaî io 

X [(1 4 0.536) (1 a 0.536)2 ... (1 - C.536)^^ = í 683 
X « 139 762.3 

En que x serían los m^ construidos en I960 para el grupo obrero pro-

letario. 

2. Grupo medio 
N, 

X (1 f 0.536) .!. (1 0,536)2 ... (1 ̂  0.536)^°J = 6 482 355 
X = 4S0 998.16 

En que x sería los m2 construidos en I960 para el grupo medio. 

3. Grupo patronal empresario. 
/ 

X (1^ 0 536) * (1 * 0.536)2 ... (l ̂  0 . 5 3 6 „ 5 134 250 
X = 380 967.23 m2 

En que X sería los m2 construidos en I960 para el ̂ upo patronal em-
presario . 

A las cifras bases de construcción obtenidas se les va aumentando afio 

a año en 5.36 por ciento. 

Para estimar el minero de arquitectos que intervendrían en la cons-
trucción de viviendas realizadas anualmente por el sector privado se hi-
cieron algunos supuestos generales. 

•/Cuadro 31 
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Cuadro 38 
SUPUESTOS GENERALES DE EL ANALISIS 

a) Entrada anual promedio por arquitecto: E® 6 000. 
b) Inversión E® 100. significa E®? honorario arquitecto 39/ 
Vivienda Cbrero Proletaria: 

X Valor en del m2 z 40. 
Honorario ̂ quitecto en E® por m2 s 2.80. 

Vivienda Grupo medio 
X Valor en E® del m2 = E^ 65. 
Honorario Arquitecto en E° por ni2 s 4.55. 

Vivienda Patronal Empresaria 
X Valor en del m2 ? Eo 100. 
Honorario Arquitecto en E® por m2 = E® 7. 

Las cifras promedio anual de ingreso de arquitecto se obtuvo a base 
de entrevistas realizadas a arquitectos de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Chile y opiniones de arquitectos del Centro de Planifi-
cación Económica de la misma Universidad, coincidiendo todos ellos en se-
ñalar cantidades similares, 
a) Se supondrá que la entrada anual promedio por arquitecto el año I960 es 
de EO 6 000 brutos a pesos de I960, 
b) Por cada E° 100. de inversión en la construcción de viviendas el aî ui-
tecto percibirá E® de honorarios. 

Estos supuestos implican algunas prranisas que hemos adoptado dado a 
que este es un estudio global, que dará una idea aproximada del problema 
y deberán revisarse cuando áe haga un estudio más detallado sobre el par-
ticular. 

El supuesto a), tiene las siguientes limitaciones: 
1. Se trata de lin promedio que, como tal, adolece de las desventajas que 

significa caracterizar una distribución sólo i»r su media. Es así 
¿ 2 / Mínimo fijado por el Arancel del Colegio de Arquitectos que es Ley de la República. 

/como reconocemos 
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como reconocemos que gnipos reducidos de arquitectos pueden ser los 
• que realizan la mayor parte de las construcciones y sus entradas a-
nuales sean muy superiores a los 6 OOOj en tanto otros que se de-
dican también a la misma actividad tienen entradas muy inferiores al 
citado, pero posiblemente ni los unos ni los otros son representati-
vos de la generalidad sino que más bien existe una mayoría que efec-
tivamente- tiene una entrada anual similar a la propxiesta. 

El supuesto b) tiene las siguientes limitaciones: 

1, Se supone que los Eo ?. de honorarios, por cada Eo 100 de inversión 
guardan relación con la actividad propia del arquitecto y no inclu-
yen honorarios por administración de construcción. En la práctica 
muchas veces el arquitecto se desempeña en ambas funciones por lo 
cual sus honorarios dejan de mantener esta proporción, la que ascien-
de hasta un 15̂ . 

2. No se consideran las construcciones de casas standarizadas, en que 
un mismo plano se repite íara varias viviendas ya que éstas son espe-
cialmente para obrero proletario que en su gran mayoría realiza el 
sector público (Véase cuadro 35). 

Los valores que fija la CORFO para el m2 de construcción de vivienda 
obrero proletaria, grupo medio y patronal empresario son respectiva-
mente de EO 40; E^ 65 y EO 100. 
Si suponemos válido el supuesto b) le corresj»ñderia en honorario al 
arquitecto por m2 en cada una de estas óasas E® 2.38; E® 4.55 y EO 7. 
Con estos datos se puede obtener qué parte de los m2 que anualmente 
tiene que construir el sector privado corresponderá a honorario de 
arquitecto por tipo de vivienda, y si a hora aceptamos el supuesto a) 

/bastará 
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bastará dividir estas cifras por los E® 6 OQO anviales de entrada de 
cada arqxiitecto para saber qué número de estos profesionales inter-
vendrán anualmente en la construcción de las diferentes viviendas. 

Cuadro 39 
SSTBmCION DEL NUI-íERO DE ARQUITECTOS QUE SE NECESITARA PARA 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS OBRERO-PROLETARIAS EN EL 
PERIODO 1961-1970 POR EL SECTOR PRIVADO (URBANO), 

SEGUN LOS SUPUESTOS GENERALES 

Año Superficie m2 
Honorarios 
arquitectos 
en Eo I960 

a/ 

NtSmero 
arqui-
tectos 

y 

1961 147 253.56 412 310 69 
1962 155 146.35 434 409 72 
1963 163 462.19 457 693 76 
1964 172 223.77 482 226 80 
1965 181 454.96 508 074 85 
1966 191 180.95 535 306 90 
1967 201 224.80 563 999 94 
196B 212 224.80 594 229 99 
1969 223 600.05 626 080 104 
1970 235 585.01 659 638 110 

Fuente; Para superficie: CORFO, Programa Nacional de Desarrollo 
Económico. CORVI, 2° Plan Trienal. 

a/ Se considera a E® 2.80 el honorario arquitecto por m2 de 
construcción, (el m2 vale Eo 40), 

b) Se considera entrada anual promedio por arquitecto de Eo 6 000. 

/Cuadro 65 
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Cuadro 40 
ESTIMACION DEL NUífflBO DE ARQUITECTOS QUE SE NECESITARAN 
PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS GRUPO MEDIO EfJ EL PERIO-

DO 1961-1970 POR EL SECTOR PRIVADO (URBANO), 
SEGUN LOS SUPUESTOS AMERALES 

Año Superficie 
m2 

Honorarios 
arquitectos 
en E° I960 

sJ 

Número 
arqui-
tectos 

• b/ 

1961 506 779.66 2 305 847 384 
1962 533 943.05 2 429 441 404 
1963 562 562.40 2 559 659 426 
1964 592 715.74 2 696 857 449 
1965 624 485.30 2 841 408 473 
1966 657 957.71 2 993 708 499 
1967 693 224.25 3 154 170 525 
1968 730 381.06 3 323 234 553 
1969 769 529.49 3 501 359 583 
1970 810 776.25 3 689 032 614 

Fuente; Para superficie: CORPO, op cit. 
CORVI, op cit. 

a/ Se considera a Eo 4»55 el honorario arquitecto por m2 de cons-
trucción (el m2 vale Eo 65). 

b/ Se considera entrada anual promedio por arquitecto de E® 6 000. 

/Cuadro 41 
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Cuadro 41 
ESTIMGION DEL NWIERO DE AEQUITECTOS QUE SE NECESITARAN 

PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PATRONAÎ EMPRESARIA 
EN EL PERIODO 1961-1970 POR EL SECTOR PRIVADO 

(URBANO), SEGUN LOS SUPUESTOS GENERALES 

Año Superficie 
m2 

Honorarios 
arquitectos 
en EO I960 

a/ 

Número 
arqui-
tectos 

1961 401 387.07 2 809 709 468 
1962 U72. 901.42 2 96o 310 493 
1963 445 568.94 3 118 983 519 
1964 469 451.43 3 286 160 547 
1965 494 614.03 3 462 298 577 
1966 521 125.34 3 647 877 607 
1967 549 057.65 3 843 404 640 
196S 578 487.14 4 049 410 674 
1969 609 494.05 4 266 458 711 
1970 642 162.93 4 495 la 749 

Fuente; Para superficie; CORFO, op cit. 
CORVI, op cit. 

a/ Se considera a Eo 7, honorario arquitecto por m2 de construcción 
(el m2 vale E«> 100). 

^ Se considera entrada anual promedio por arquitecto de E° 6 000. 

/Cuadro 42 
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• . Cuadro 42 ' ' 
DEI"íAffl)A DE ARQUITECTOS PARA COÍÍSTRUCGION'PE- VIVIENDAS-

EN EL. SECTOR URBANO DEL PAIS a/ 

Año 
Para 

viviendas 
obrerô  
proletarias 

Para 
viviendas 
del sector 
medio 

Para 
viviordíis 
patr ori.'̂:.-

cjr.prefiirias 

NiSmero 
total de 

toi-- ';" v:4ue-

1961 69 384 • • 4Ó8 921 
1962 72 404 493 969 
1963 76 426 519 1 021 
1964 80 449 547 1 076 
1965 85 473 577 1 135 
1966 89 498 607 1 194 
1967 94 525 640 1 259 
1968 99 553 674 1 326 
1969 104 583 711 1 398 
1970 110 614 749 1 473 

a/ Resumen de cuadros 39, 40 y 41. . 

/3.3.3.2. Demanda 
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3.3»3.2í Demanda de arquitectos para construccién de viviendas en el de-
cenio 1961->1970 en todo el paísy (sector urbano y rural). El estudio se 
ha basado en el Programa Nacional de Viviendas de el Programa Nacional de 
Desarrollo Económico de la Corporación de Fomento y el 2° Plan Trienal de 
la Corporación de la Vivionda, 

En el punto 3.3.3.1. se había considerado solamente el sector urba-
no. ©i esta segunda aproximación se considerará el área urbana y rxiral. 
Al considerar el área rural se encuentra algunos graves problemas, como 
el hecho de que en la actualidad no exista una institución pública que se 
encargue de estas construcciones 40/. la COBVI en el 2° Plan Trienal re.» 
conoce ciertas metas de construcción que corresponden a la parte de las 
"metas urbanas" de la CORFO que eHa atenderá pero nada se dice respecto 
a construcción rural. 

Sería ilógico asimilar la construcción de 85 630 Viviendas rurales 
para el grupo obrero proletario, que fija la CORFO en su programa de Vi-
viendas para el decenio 1961-1970 únicamente al esfuerzo privado. De ahí 
que se haya hecho el siguiente supuesto, el cual se mantendrá en toda es-
ta parte del análisis: Se considera que un organisma de igual criterio 
que la CORVI o la misma CORVI se haría cargo de la construcción rural en 
el sector público» 

Esto lleva a dividir el estrato obrerô proletario en cinco subestra-
tos, socio-económicos, los dos grupos que son el 58.1 por ciento del es-
trato obrero serán atendidô  en su totalidad por el sector público. Los 
otros tres serán atendidos en un 65 por ciento por al sector público. Del 
estrato medio el sector público atenderá el 65 por ciento de el estrato 
que representa el 13 4̂ por ciento del total, 
¿0/ Julio 1962. ' /Cuadro 43 



- 101 -

Cuadró 43 
META .CORFO ATENDIBLE POR EL. SECTOR. PUBLICO, a/ 

(ürbano y rural-),• 

Tipos de Vivienda 
1, Obrero Proletario 100^ -

Porcienr-
to estra 

to 
Atendido 
por sector 
público 

1961-3,970 
'Número de 
viviendas 

29.1 
29.0 58.1 100̂  236 304 

19.9 
16.3 
5.7 

41.9 65̂  no 770 

2. Grupo medio 109^ 
13.4 

Estrato 
65% 7 669 

^ Se supone que un organianp estatal de igual criterio que la 
CORVI o la COR¥I, oe hará cargo de la construcción rural para 
los GruíXJs: obrer©- proletario y medio. 

Con los datos que se obtienen d e los cálculos realizados bajo e ste 
supuesto que muestra el ntSmero de viviendas que deberá construir el sec-
tor público y las cifras de construcción de viviendas en todo el país que 
da la CORFO en el Programa de Vivienda en el Programa Nacional de Desarro-
llo se puede deducir por diferencia qué parte de la meta CORFO deberá a~ 
tender el Sector privado en el decenio 1961-1970. 

/Cuadro 41 
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Cuadro 44 
NUMEEO DE VIVIENDAS, 1961-70 a/ 

Tipo de Vivienda Total 
período 

Porcen-
taje 

Patrón de 
Vivienda 

Valor en 
Eo del m2 

1. Obî ro 406 720 75.5 40 m2 Eo 40 
2. Grupo medio 88 050 16.3 82.5 m2 65 
3. Patronal-empresaria 43 930 8.2 137.5 m2 100 

Total 538 700 100.0 
a/ Estos cálculos hechos para el decenio en conjunto fueron des-

glosados en datos anuales: La CORFO en el Programa de Vivienda 
fija las ffiétas anuales de construcción (fe viviendas para todo el 
paXs, 

Cuadro 45 
NUîíERO DE VIVIENDAS Y SUPERFICIE QUE DEBERA CONSTRUIRSE 

AKUAIi-íENTE EN TODO EL PAIS 

Número Super-
Año de ficie 

Viviendas en m2 
1961 42 100 2 310 000 

1962 44 400 2 440 000 
1963 46 SOO 2 570 000 
1964 49 300 2 700 000 
1965 51 900 2 B50 000 
1966 54 700 ^ 3 000 000 

1967 ^ 57 600 3 160 000 
1968 6 0 700 3 300 000 
1969 63 800 3 510 000 
1970 67 400 3 700 000 Crecimiento 5.36̂  
Fuente; CORFO, Programa de viviendas del Programa Nacional de De-̂  

sarroUo Económico. 

El ni3mero de viviendas por construir fue separado en sus tres tipos: 

/obrero 
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obrero-proletario, sector medio y patronal empresario, sabiendo que re-
representan el 75.5, 16.3 y 8.2 por ciento del total ..respectivamente. 

Cuadrí» 46 
NUMERO DE VIVIENDAS QUE DEffiRA CONSTRUIRSE ANUABíEI-JIE EN 

TODO EL PAIS SEQÜM-TIPO DE VIVIENDAS 

Año Obrero 
Proletaria 

Sector 
Medio 

Patronal 
Empresarla 

(1) (2) (3) 
1961 31 790 6 860 3 452 
1962 33 520 7 240 3 640 
1963 35 330 7 630 3 838 
1964 37 220 8 040 4 043 
1965 39 180 8 460 4 256 
1966 41 300 8 920 4 485 
196? 43 490 9 390 4 723 
1968 45 890 9 900 4 977 
1969 48 170 10 400 5 232 
1970 50 890 10 990 5 527 

Se obtuvo asi el n&aero de viviendas que deberá construir anualmente 
en todo el pais los sectores privado y público en conjunto.. 

Al sector público le corresponderá un cierto porcentaje de este to-
tal y la diferencia es el número de viviendas que tendrá que realizar el 
sector privado para los tres grupos. 

/Cuadro 51 
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Cuadro 47 
NrafflRO DE VIVIENDAS QUE EL SECTOR PUBLICO DEBERA 

CONSTRUIR AKUALf'jENTE EN TODO EL PAIS 

Año Obrero-
(10 

•Proletaria 
(20 

Sector Medio 
(30 

1961 18 410 8 66» 597 
1962 19 470 9 130 631 
1963 20 530 9 620 664 
1964 21 620 10 140 700 

1965 22 760 10 670 737 
1966 23 400 11 640 777 
1967 25 270 11 840 818 
1968 26 660 12 500 862 
1969 27 990 13 170 906 h 

1970 29 570 13 860 957 

Col. (l')í Es el 58.1 por ciento de la col\jpia 1, Cuadro 46, repre-
senta el ntímero de viviendas que construiría el s ector 
público para dos de los subestratos del grupo obrero-pro-
letario. 

Col. (2'): Es el 65 por ciento del 41.9 por ciento de la columna 1 
Cuadro 46, representa el número de viviendas que cons-
truiría el sector público para tres de los subestratos 
del grupo proletario. 

Col. (3')í Es el 65 por ciento de la columna 2 Cuadro represen-
ta el número de viviendas que construirá el sector pú-
blico para el grupo medio. 

/Cuadro 41 
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Cuadro 48 
NUl̂ RO UE VIVIENDAS QUE EL SECTOR PRIVADO DEBERA 

CONSTRUIR ÁNUaHfflíWE EK TODO . EL PAIS, a/ 

Año, 
(1-1') 
Obrero 
Proletario 

(2 - 2') 
Grupo 
medio 

(3-3') 
Empresario 
Patronal 

(1") (2") (3") 1961 4 660 6 263 3 452 
1962 4 920 6 609 3 640 
1963 5 180 6 966 3 838 
1964 5 460 7 340 4 043 
1965 5 750 7 723 4 256 
1966 6 260 8 143 4 485 
1967 6 380 8 572 4 723 
1968 6 730 9 038 4 977 
1969 7 010 9 494 5 232 
1970 7 460 10 033 5 527 

a/ La estimación <fe- la superficie (m2) de construcción anual por, 
tipo de viviendas se obtuvo aplicando los patrones de vivienda 
CORFO. (Véase Cuadro 44). 

/Cuadro 51 
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Cuadro 49 • 
ESTIMACION DE LA SUPERFICIE (ia2) DE CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS POR EL SECTOR PRIVADO PARA TODO 

EL PAIS EN EL PERIODO 1961-1970 a/ 

Año Obrero 
Proletario 

¿íirupo 
Medio 

Empresario 
Patronal 

1961 186 400 516 698 474 650 
1962 196 800 545 243 500 500 
1963 207 200 574 695 527 725 
1964 218 400 605 550 555 913 
1965 230 000 637 149 585 200 
1966 250 400 671 798 616 688 
1967 255 209 707 190 649 413 
1968 269 200 745 635 684 338 
1969 29P 400 783 255 719 400 
1970 298 400 827 732 759 963 

a/ Para estimar el número de arquitectos que intervendrán en la 
construcción de viviendas que realizará el sector privado, se 
mantuvo los supuestos a y b de el análisis anterior hecho para 
el área urbana y que son: " 
a) Entrada anual promedio por arquitecto el año I960 es de 

Eo 6 000. 
b) Por cada Eo 100 de inversión en la construcción de vivien-

das el arquitecto percibirá E® 7 de honorario. 

En los cuadros 50, 51 y 52 se presenta la estimación del minero de 
arquitectos que se necesitarán para los diferentes tipos de vivienda que 
construirá anualmente el sector privado desde 1961 hasta 1970. 

/Cuadro 41 
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Cuadro 50 
ESTIMACION DEL NUiJiRO DE ARQUITECTOS QUE SE NECESITARAN 

PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS OPRERÔ PROIETaRIAS 
POR EL SECTOR PRIVADO (URBANO Y RURAL) 

S.SGÜN SUPUESTOS • GENERALES 
. m EL PERIODO 1961-1970 

Año Edificación 
(m2) 

Honorario 
arquitecto 
en EO de I960 

a/ 

Número de 
arquitectos 

b/ 

1961 186 400 521 920 87 
1962 196 SOO 551 040 91 
1963 207 200 580 I6p 96 

1964 218 400 611 520 101 
1965 230 000 644 000 107 
1966 250 400 701 120 116 

1967 ' 255 200 714 560 119 
1968 269 200 753 76o 125 
1969 280 400 785 120 130 
1970 298 400 835 520 139 

a/ Se considera a E® 2.80 el honorario arquitecto por m^ construc-
ción (el m2 vale EO 40). 
Se coftsidera entrada anual promedio por ar<3uitecto, .de E° 6 000. 

/Cuadro 51 
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Cuadro 51 
ESTimCION DEL NWiERO DE ARQUITECTOS QUE SE NECESITARAN 

PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS GRUPO Í'IEDIO 
. POR EL SECTOR PRIVADO .(URBANO Y RURAL) 

SEGUN LOS SUPUESTOS GENERAIES 
EN EL PERIODO 1961-1970 

Año 
Honorario 
Edificación 

(m2) 
Honorario 
arquitecto 
en EO de I960 

V 

Núnero de 
arquitectos 

y 

1961 516 698 2 350 976 391 
1962 545 243 2 480 856 413 
1963 574 695 2 614 862 435 
1964 605 550 2 155 253 459 
1965 637 148 2 899 023 483 
1966 671 798 3 056 681 509 
1967 707 190 3 217 715 536 
1968 745 635 3 392 639 565 
1969 783 255 3 563 810 593 
1970 827 723 3 766 139 627 

a/ Se'considera a Eo 4.55 el honorario arquitecto por m2 de cons-
trucción, el mZ vale Eo 65. 

^ Se considera entrada anual promedio por arquitecto de Eo 6 000. 

/Cuadro 65 
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Cuadro 52 
ESm/iCION DSL WUiiERO DE ilRQUITECTOS QUE S3 NECESIT̂ IR.AN 
PARA COMSTSUCGION DE VIVIENDAS PATRONAL Eî PRESARiA 

POR EL SECTOR PRIVADO (URBANO Y RURAL) SEGUN 
SUPUESTOS'GENERAIES EN 
EL PERIODO 1961-1970 

1961 Edificación 
(m2) 

Honorario 
arquitecto 
en EO de I960 

a/ 

Número de 
arquitectos 

y 

1961 474 650 3 322 550 553 
1962 500 500 3 503 500 583 
1963 527 725 3 694 075 615 
1964 555 913 3 891 391 648 
1965 . 585 200 4 096 400 682 
1966 616 688 4 316 816 719 
1967 649 413 4 545 891 757 
1968 684 338 4 790 366 798 
1969 719 400 5 035 800 839 
1970 559 963 5 319 741 886 

a/ Se considera a Eo 7 el honorario arquitecto por m2 ¿e cons-
trucción (el m2 vale 100), 

^ Se considera entrada anual promedio por arquitecto de E° 6 000, 

El supuesto que un cierto nímero de los arquitectos que se muestran 
como necesarios para construcción obrero proletaria lo son tanto para el 
área rural como urbana, es una aproximación que en un estudio posterior 
habría que determinar. 

/En la actualidad 
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í¡n la actualidad en el área riiral existe más bien una auto, construc-
ción que en la mayoría de los casos, no cumple con los patrones tradicio-
nales mínimos y en las que, demás está decirlo, no intervienen arquitec-
tos; pero, si se piensa en la creciente urbanización, los rápidos aumen-
tos de población y exigencia cada vez mayores de mejores niveles de vi-
da no resulta tan ilógico pensar en la necesidad de la participación de 
arquitectos en el área rural en un futuro cercano. 

Cuadro 53 
DEMNDA DE ARíUITECTOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

POR EL SECTOR PRIVADO EN TODO EL PAIS 

Año 
Vivienda-
obrero 
proletaria 

Vivienda 
grupo 
medio 

Vivienda 
patrbnal-
empresario 

Total 

1961 87 391 553 1 031 
1962 91 103 583 1 087 

1963 96 435 615 1 146 

1964 101 459 648 1 208 
1965 107 483 689 1 272 
1966 116 509 719 1 344 
1967 119 536 757 1 412 
1968 125 565 798 • 1 488 
1969 130 593 839 1 562 
1970 139 627 886 1652 

Fuente; Cuadros 50, 51 y 52. 

/3.3.3.3. Demanda 
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3.3.3.3» Demanda dé arquitectos para construcción de ê dificios cmercla--
les en el decenio 196l-:197Q. SI estudio se ha basado en los Programas 
Globales de edifieación (sin vivienda) del Programa Nacional de Desarro-
llo ¿conomico de la Corporación de Fcmento. 

La CORFO especifica que se comprenderán en el rubro edificios comer-
ciales: hoteles y similares, teatros y similares, oficinas, mercados y 
locales comerciales en general. Han estimado que se construirá 2 6OO 000 
m2 de I96I a 1970 con un valor global de B° 324 000 000 lo que sigiifica 
un prcmedio de E° 125 por m2 (a precios de I960) y en el que se,incluye 
gran parte de la dotación (equipo de cine, instalaciones generales para 
los mercados... etc.). 

A falta de antecedentes que muestren c&io se distribuyen anualmente 
los 2 600 000 de construcción del período se ha supuesto que se cons-
truirán 260 000 m2 por año. 

Pare estiiíiar el.,ni5mero de arquitectos que intervendrían en la cons~ 
tracción de edificios ccmerciales realizados por el sector privado se tur-
vieron algunos supuestos generales. 
a) Se supondrá que la entrada anual promedio por arcuitectos el año I96O 

es decir 10 000, (a pesos de I96O). 

b).Por cada 100 de inversión en la construcción de edificios comercia-
les el arquitecto percibirá E° 5 de honorario. 
Se ha supuesto esta entrada anual tan elevada en vista de cue los 

arcuitectos ĉ e realizan estas construcciones pertenecen en su gran mayo-
ría a empresas constructoras a las que deben dedicar casi integramente su 
tiempo sin participar en otras actividades» 

/Si se supone 
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Si se supone válido el supuesto le codfrespondería en honorario al 
arquitecto Eo 6.25 POr metro cuadrado de construcción. Con este dato se 
puede obtener qué parte de los metros cuadrados que anualmente deben cons-
trtdrse corresponden a 'honorario de â q̂ litecto y si ahora se acepta el su-
puesto a) bastaría dividir esa cifra por los E° 10 000 anuales de en-
trada de cada arquitecto para saber qué número de estos profesionales in-
tervendrán anualmente en la construcción de edificios comerciales. 

Cuadro 54 
DEMAKDA ÁIWAL DE AfiQÜITECTOS PARA CONSTRUCCION 

DE EDIFICIOS COMEECIAIES EL 
PERIODO 1961-1970 

Tipo de edificación Demanda en 

Hoteles y simdlares, teatro y similares 162 
oficinais, mercadoŝ  locales comerciales en general 
Breve comparación entre resultados de la encuesta y proyección re-
alizada para el Sector Privado. 

En la encuesta realizada para conocer la situación a ctual ¿1/ se a-
doptó la siguiente clasificación de las actividades de los arquitectosj 
Docencia, investigación, administración pública, actividades sociales, 
empresa privada y profesión liberal. 

La proyección de la demanda de arquitectos por el sector privadó se 
ha separado en construcción de viviendas y edificios comerciales. 

En relación a estos dos grandes nibros se ha adoptado el supuesto de 
que las viviendas las proyectan los arquitectos dedicados al ejercicio de 
la profesión liberal, y los edificios comerciales son realizados por in-
termedio de arquitectos que trabajan en empresas privadas. 
¿1/ Véase situación actual de arqiiitectos . 

/Se tomó datos 
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Se tomó datos de la encuesta de los arqiaitectos que trabajan diez y 
más horas semanales para cada una de las actividades señaladas. Se consi-
deró no significativa la dedicación inferior a diez horas semanales ya 
que implica que no se trata de una actividad regular, Seglón la encuesta el 
78.3 por ciento de los 284 arquitectos encuestados dedican diez y más ho-
ras semanales al ejercicio de la profesión liberal, el 11.6 por ciento de-
dica más del tiempo señalado a la empresa privada. Si se supone que esta 
distribución porcentual por actividad se mantiaie para los 1 252 arq\xitec-
tos que ejercían la profesión en enero de 1962, se obtiene un total de 981 
arquitectos dedicados al ejercicio de la profesión liberal y 146 dedica~ 
das en parte al trabajo en empresa privada. 

Cuadro 55 
RESUMEM COMPARATIVO DE lA DEMANDA DE ARQUITECTOS 
PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POR EL SECTOR 

PRIVADO EN TODO EL PAIS, SEGUN LAS 
PROYECCIONES REALIZADAS y 
SEGÚN RESULTADO DE LA 
ENCUESTA;- EN 1961 

Año a) jEncuesta b) Proyección 
1961 981 1 031 

a) Representa el número de arquitectos que trabajan en profesión liberal. 
b) Representa el n\3niero de arquitectos que se necesitaría para oonstruo-

ción de viviendas en el ̂sector privado. 

La cifra 981 arquitectos dedica,dos al ejercicio de la profesión li-
beral se puede comparar con los 1 031 arquitectos que según la proyección 
se debería haber demandado en 1961 para construcción de viviendas en el 
Sector privado. Esta diferencia de 50 arquitectos es bastante ejcplicable 
ya que el sector privado no realizó en 1961 la' totelida'd de construcción 

/que suponía 
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que suponía la ineta CORFO (Véase Cuadro 39) 

Cuadro 56 
RESUí-íEN COÍ'IPARATIVO DE U SUPERFICIE (m2) DE 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN 1961 POR EL 
SECTOR PRIVADO EN TODO EL PAIS SEGUN US 

PROYECCIONES REALIZADAS Y SEGUN LOS 
RESULTADOS OBSRVADOS POR EL 
INSTITUTO CHILENO DEL ACERO, 

(ICHA) ^ 

Año a) ICHA b) Proyección 
1961 1 021 579 1 177 748 
a/ Véase Cuadro 48. 

Cuadro 57 
RESUI-ÍEN COIíPARATIVO DEL NUI-ÍERO DE VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS EN 1961 POR EL SECTOR PRIVADO 

EN TODO EL PAIS SEGUN PROYECCIONES 
REALIZADAS Y SEGUN LOS RESULTADOS 

OBSERVADOS POR ICHA a/ 
Año a) ICHA b) Proyección 
1961 12 335 14 375 
^ Véase Cuadro 47. 

Cuadro 56 
RESUMEN DE lA DEitóNDA DE ARQUITECTOS PARA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COÍ-ÍERCIALES 

EN 1961 POR EL SECTOR PRIVADO 
EN TODO ÉL PAIS, SEGUN ¿AS 
PROYECCIONES REALIZADAS 
Y SEGUN LA ENCUESTA ' a/ 

Año a) Encuesta b) Proyección 
1961 146 ' 162 

a) Representa el niSmero de arquitectos que trabajan en empre-
sas privadas, 

a/ Véase Cuadro 54. 
/La cifra de 
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Xa cifra de los 146 arquitectos que dedican parte de su tiempo al 
trabajo en empresa privada se puede comparar con los l62 que se obtie-
nen de las proyecciones realizadas. 

3.3.4. Demandada arquitectos en el sector público. La proyección de 
demanda de arquitectos para construcciones en el sector público se ha re-
alizado bajo el supuesto de que se mantendría ai el decenio 1961-1970 la 
relación porcentual, observada en la eftcuesta de arquitectos que dedican 
diez y más horas semanales al ejercicio de la profesién liberal y los que 
dedican ese tiempo y más al sector público, 42/ 

Se consideró justificado suponer invariable la relación mencionada 
en el período 1961-1970 por las siguientes razones: 
1, La cantidad de viviendas que construye el sector público es porcenta-

je del total construido. En el 2° Plan Trienal de la Corporación de la 
Vivienda se especifica la parte de la meta CORFO que atenderá CORVI 
en el periodo 1962-1964 (Véase Cuadro 35), se supone que la participa-
ción porcentual del sector público en la construcción de vivienda se-
rá el mismo en todos los años del período. 

Las construcciones del sector público en que participan arqiiitec-
tos está constituida por construcciones hospitalarias, escolares, 
®br^ realizadas por el Ministerio de Obras Pfiblicas y Viviendas, siendo 
estas últimas las que constituyen el grueso de la construcción en es-
te sector.' 

2. El número de arquitectos en 1961 determinado para el sector privado a 
base de la proyección de demanda realizada, es similar a la cifra de-
tectada por la encuesta (Véase Cuadro 39). 

42/ Ver situación a'cWaí de arquitectos. 
/3. El error 
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3. El error deidvado de considerar que la distribución de profesionales 
entre administración pública y profesión liberal se mantiene constante' 
para 19̂ 1-1970 no será de gran significación a menos que se altere la 
participación porcentual de construcciones de viviendas en el total 
de construcciones que realice el sector público, lo cual es improba-
ble ya que nada indica que así suceda. 

Según la encuesta, de los 284 arquitectos considerados, el 78,3 por 
ciento trabaja diez y más horas semanales en el ejercicic de la profesión 
liberal y 41.6 por ciento en el sector público IQj. Si la distribución 
por actividad se mantiene para los 1 952 arquitectos que ejercían en Enero, 
de 1962, la relación del sector público respecto a profesión liberal se-
ría de: 53.18 por ciento. 

Se ha identificado en el estudio de demanda de arquitectos para el 
sector privado, (cuadro 39) los arquitectos que. ejercen profesión liberal 
con los que se demanda para construcción de viviendas. La proyección de es-
ta demanda se realizó independientemente para los sectores: urbano y rural 
conjuntamente. 

Si se adopta la hipótesis de que se mantendrá la relación señalada, 
se puede estimar la cantidad de arquitectos que demandaría el sector pú-
blico en el decenio 1961-1970. Se obtiene dos cifras alternativas para 
cada año según si la relación se exprese en función de la demanda de ar-
quitectos para construcción de vivienda urbana o urbana,y rural en conjunto. 
(Véase Cuadro 59). 

Cabe hacer notar qué existe la posibilidad de que un mismo arquitecto 
trabaje en dos o más sectores, 

/Cuadro 65 
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Cuadro 59 
DŜ-iiNDA DÉ ARQUITECTOS PARA C®STRUCCIONES DSL SECTOR PUBLICO 

Año 
NtSjiiero to-
tal de ar- Nómero de 
quitectos a/ arquitectos ^ 

urbano y sector público 
rural 

Número to-
tal de ar-
quitectos c/ 

urbano 

Número de 
arquitectos d/ 
sector público 

1961 1 031 548 921 490 
1962 1 087 • 578 969 515 
1963 1 146 609 1 021 543 
1964 1 208 642 1 076 572 
1965 1 272 676 1 135 604 
1966 1 344 715 1 194 635 
1967 1 a2 751 1 259 ' 669 
1968 1 488 791 1 326 ?05 • 
1969 1 562 831 1 398 743 
1970 1 652 878 1 473 783 

a/ Véase Ctiadro 53. 
^ Demanda sector público determinado como porcentaje de a/ corres-

ponde al 53.18 por ciento, 
c/ Véase Cuadro h2. 
d/ Demanda sector público dete3raánado como porcentaje de c/ corres-

ponde al 53.18 por ciento. 

/3.3.5» Resumen 
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3.3.5. Resumen 
1. De las proyecciones tie demanda de arquitectos para el sector privado 

en viviendas y edificios comerciales, y para el sector público se ob-
tuvo el número de arquitectos que demandaría cada uno de esos sectores 
independientemente, en el periodo 1961-1970. Se identificó cada sec-
tor con la clasificación por actividades de la encuesta ent profesión 
liberal, empresa privada y administración pública. 

2. Del análisis de la encuesta se desprende que es común el caso de pro-
fesionales que distribuye su tiempo de trabajo entre las tres activi-
dades mencionadas en forma simultánea. Para efectos de este estudio y 
por razones ya explicadas se consideró significativa la dedicación de 
diez y más horas semanales a una actividad. Teniendo en cuenta esto 
último se obtuvo el número promedio de actividad por arqxutecto siendo 
igual a 1.33 para los 284 arquitectos encuestados. Ulf/ 

3. fóra estimar el número de arquitectos que demandaría el sector público 
y privado CC«ÍIjuntamente en el decenio 1961-1970 se adoptó el supuesto 
que el promedio de actividad por arquitecto en e sté periodo penaanece-
rá invariable siendo igual al observado en la muestra encuestada, 

4. Se hizo dos estimaciones del ntSmero de profesionales demandados en el 
decenio. 

En la primera aproximación se considera los arquitectos necesa-
rios para construcción de viviendas urbanas por el sector público, ex-
presado como proporción de la demanda anterior, y para edificios co-
merciales. En una segunda alternativa se tiene el número de profesio-
nales que se demandará para construcción de viviendas urbana y rural 
Esta cifra difiere del 1.58calculado en situación actual. En este caso 
refleja sólo el promedio de actividad en las tres consideradas (profe-
sión liberal, empresa privada y.administración pública. 

/en el sector 
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en el sector privado, el sector público y edificios comerciales. 

Cuadro 60 
DEMANDA DÍÍ; ARQUITECTOS PARA CONSTRUCCIONES Eî  EL 
SECTOR PRIVADO (VIVIENDA URBANA,. EDIFICIOS 

COÎ ĈIALES Y EN EL SECTOR PUBLICO) 
EN EL PERIODO 1961̂ 1970 

Año A B C D E 
1961 921 162 490 1 573 1 165 
1962 969 162 515 1 646 1 219 
1963 1 021 162 543 1 726 1 278 
1964 1 076 162 572 1 810 1 341 
1965 1 135 162 604 1 901 1 408 
1966 1 194 162 635 1 991 1 475 
1967 1 259 162 669 2 090 1 548 
1968 1 326 162 705 2 193 1 624 
1969 1 398 162 743 . 2 303 1 706 
1970 1 473 162 783 2 418 1 791 

A Demanda de arquitectos para construcción d e vivienda urbana 
en el sector privado. 

B Demanda de arquitectos para construcción de edificios comer-
ciales en el sector privado. 

C Demanda de arquitectos para construcciones en el sector pú-
blico. 

D A 4 B -»• C. 
E Demanda de arquitectos en las tres actividades en el decenio 

1961-1970 (columna D dividido por 1.35). 

/Cuadro 65 
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Cuadro 61 
DEMANDA DE ARQUITECTOS PABA COMSTRUCClONES EN EL 

SECTOR PRIVADO (VIVIENDA URBANA, RURAL, 
EDIFICIOS COmCIALES) Y EN EL SECTOR 
PUBLICO E3Í EL PERIODO 1961-1970 

Año A B C D E 

1961 1 031 162 548 1 741 1 290 
i 

1962 1 087 162 578 1 827 1 353 
1963 1 146 162 609 1 917 1 420 
1964 1 208 162 642 2 012 1 490 
1965 1 272 162 672 2 106 1 560 
1966 1 344 162 715 2 221 1 645 
1967 1 412 162 751 2 325 1 722 
1968 1 488 162 791 2 441 1 808 
1969 1 562 162 831 2 555 1 893 
1970 1 652 162 878 2 692 1 994 

A Demanda de arquitectos para construcción de vivienda lu-bana 
rural en el sector privado, 

B Demanda de arquitectos para construcción de edificios comer-
ciales en el sector privado. 

C Demanda de arquitectos para construcción de edificios en el 
sector público. 

D A B C. 
E Demanda de arquitectos en las tres actividades en elcfecenio ^ 

1961-1970 (columna D dividida por 1.35). 

5. Según la primera alternativa ¡¿/ se demandaría para construcción de 
vivienda urbana edificios comerciales y construcciones en el sector, 
público 1 408 arquitectos en 1965 y 1791 arquitectos en 1970. 
Según la segunda alternativa 46/ se demandarla para constíucción de 
vivienda urbana y rural, edificios comerciales y construcciones en el 
sector público 1 560 arquitectos en 1965 y 1994 arquitectos en 1970. 
Véase Cuadro 60. 
Véase Cuadro 61. 

/3.3.6, Anexo 1. 
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3.3.6. Anext> 1 

PROYECCION QE.mmPÁ DE ARQUITECTOS POR EL S£CTOR PUBLIOQ Y 
PRIVADO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EM EL 

Dscmo 1961-1970 l¿l/ 

La metodología de proyección de demanda de arquitectos para el sec-
tor rural en este anexo difiere de la utilizada en el capítulo correspon-
diente de este estudio, en el cual se supone la participación de un orga-
nismo públicio en proyecto y construcción de viviendas campesinas. Sn la 
entrevista realizada al Depa arta mentó de Vivienda IVUP de la Universidad 
de Chile se dio las siguientes razones significativas en parte por las 
cuales la vivienda rural se construiría sin participación profesional: 
1. La mínima densidad r\iral no permite participación racional de vxi or-

ganismo public® en el proyecto y construcción de las viviendas campe-
sinas, especialmente en las regiones de cultivos, (como por ejemplo 
en ganadería). 

2» Sóle es presumible un relativo grado de concentración que justifique 
planes generales y participación profesional, sea dependiendo de un 
organismo public» o privado, en áreas rurales inmediatas a centros 
poblados, especialmente en la región central donde predominan culti-
vos intensivos: viñas, etc. 

3. Por- lo tanto se puede establecer un cuadro por categoría socio-eco-
nómicas, (cuadro 62). 

Cuadro 62 

Tipo de vivienda Institución 
pública 

Actividad 
, privada 

Sin profe-
sionales 

Obrero-proletaria 10̂  10^ B0% 
Grupo medio 10^ 20% 70% Ba troñal-empresaria 60^ hQ% 

47/ Basado en una entrevista realizada al Departamento de Vivienda, 
IVUP, Universidad de Chile. 

/4. Aumentaría 
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4. Atmientaría en forma considerable la demanda de arquitectos tanto en el 
sector público como privado al implantarse ijna política de aldeas o 
cemunidades mralea,, que implica xma relativa urbanización, equipa-
miento y elevación del nivel de vida general* Sin embargo hasta el mo-
mento no hay concenso en el medio profesional, especialmente socioló-
gico respecto a posibilidad de esta alternativa. IS/ 

En el Programa de vivienda del Plan Nacional de Desarrollo CORFO 
se fija como meta total de construcción <fe viviendas para 1965, 51 900 
viviendas y para el año 1970 un total de 6? 400 viviendas. 

La vivienda rural representa el 17 por ciento del total general, 
lo que viene a ser para esos años 8 823 y 11 458 viviendas rin-ales, y 
en superficie representa 500 000 y 650 000 metros cxiadrados respecti-
vamente. 

La CORFO divide la vivienda rural en tres estratos según factores 
habitacionales y el valor del xaZ de cada \ina de ellas. 

Cuadro 63 

Tipo de Por-
cen-
taje 

Superficie en m 2 Valor en Honorario ^ 
arquitecto 
por m2 Vivienda 

Por-
cen-
taje 1965 1970 SP del m2 

Honorario ^ 
arquitecto 
por m2 

Obrero-
Proletaria 90.9 454 50® ' 590 850 40 280 
Estrato 
medio 2.1 10.500 13 650 65 455 
Patronal-
empresaria 7.0 

100.0 
35 000 
500 000 

45 500 
•650 000 

100 7 

Fuente; Programa de Vivienda en el Programa Naciónal de Desarrollo 
Económico CORFO. . 

a/ El Arancel del Colegio de Arquitectos fija un mínimo de 7 como 
honorario de arquitecto por cada E® 109 de inversión. 

48/ Artículo de Vivienda Campesina, Revista Construcción N® 1. 
/3.3-7. Anexo 2. 

'n 
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3.3.7. Anexo 2 

DEiyiAKDA DE ARQUITECTOS PIMIFICADORES 
A ÍJIVEL REGIONAL I MUNICIPAL 

El señor Francia Violich en su informe sobre enseñanza de planeamien-
to urbano y r egional en Chile ¿2/ plantea la insuficiencia que existe de 
profesionales entrenados para el planeamiento del desarrollo y expresa 
que el déficit se acentuará a medida que la población aumente y efectúen 
mejoramientos sociales y económicos. Apoya su información en algunos he-
chos que enfatizan su proposición y ellos son: 

La ley 14 171 reorganiza el ministerio de Economía, Fomento y Recons-
trucción, el que creará nuevas facilidades para planeamiento regional a 
través de la creación de Comité de Programación y Reconstrucción COPERE. 
Se íX)ndrán asi en contacto los Ministerios de Economía, Hacienda, Obras 
Públicas, í'üneiría. Agricultura, Vice presidente y Gerente de la CORFO, 
Vice presidente de la CORVI y el Director de la Oficina de Presupuestos. 
Al abordarse si desarrollo sobre una base integral se necesitará el per-
sonal especializado para confeccionar los programas. La ley expresa que 
se destinará un 5 por ciento de los fondos para confeccionar planes gene-
rales urbanos, en los que se basarán las inversiones para reconstrucción 
de los sectores público y privado. 

Si se supone como mínimo que se necesita un planificador regional 
para cada una de las principales regiones de Chile que totalizan diez 
(según la subdivisión que hizo del país el Î 'Ünistearlo de Obras Públicas 

¿9/ Informe presentado a la Misión.de.Operaciones de los Estados Unidos 
en Chile, y al Mnisterio de Obras Públicas del Gobierno de Chile, 
I960. 

/al dividirlo 
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al dividirlo en unidades de planeamiento regionales y un planificador para 
cada uno de los organismos gubernairientales adecuados se llega a totalizar 
catorce, A esto habría que sumar unos 6 planificadores encargados de la 

é 
enseñanza e investigación. 

Al nivel local o mimicipal se considera el área urbana; se ve la ne-
cesidad de contar con más personal que tiene el Ministerio de Obras Públi-
cas para la revisión de los planes túrbanos. t 

Cada Municipalidad necesitará personal permanente de planeamiento. 
Si se supone la necesidad de un planificador por cada 100 000 habitantes 
significará que; Santiago y sus comunas adyacentes,Valparaíso, Viña del 
Mar, Concepción y Antofagasta deberán tener 20 planificadores, y si se 
acepta \ana relación deseable de un planificador por cada 50 000 habitan-
tes estas mismas ciudades necesitarían 40 planificadores. Para las ciuda-
des entre 20 000 y 100 000 habitantes, si se acepta la hipótesis que es 
deseable que cada muunicipalidad tenga un planificador, se llegaría a una 
necesidad de 25 planificadores más. Las ciudades de menos de 20 000 habi-
tantes necesitarían en su conjunto entre 10 a 15 planificadores para que 
sean atendidas a través del Ministerio de Obras Públicas o por oficinas 
consultoras pidvadas, ^ 

De esto se desprende que para abastecer adecuadamente a las municipa-
lidades y asegurar un planeamiento local consistente se necesita un míni-
mo de 55 planificadores y un máximo de 80, segtón cuál sea la relación que 
se adopte entre planificador y número de habitantes. 

Actualmente existen entre 20 y 25 especialistas en el campo de pla-
nificación y se necesitan entre 75 y 100, 

/Esta estimación 
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Esta estimación toma en consideración la necesidad actual y no da 
niargen a futuro crecimiento de población, ni expansión de programas de 
remodelación de áreas deterioradas. 

Ctiadro 64 
DEMANDA DE ARQUITECTOS PLANIFICADOEES 

Demanda de Arquitectos 
' en el período 1960-1970 

Planificador regional 10 
Planificador de organismo gtísemajnental 4 
Planificador en investigación y ense- . ñanza o ^ 
Total planificador y regionales 20 

Mínimo ^ Máximo ^ 
Planificadores para ciudades de más de 100 000 habitantes 20 40 • 
Planificadores para ciudades entre 20 000 y 100 000 habitantes 25 25 
Planificadores para ciudades de menos de 20 000 habitantes 10 15 

55 80 Total conjunto de planificadores a nivel 
regional y municipal 75 100 

Fuente; Enseñanza del Planeamiento Urbano y Regional en Chile, 
Informe de Francis Violich a la Misión de Operaciones 
de los Estados l&iidos en Chile' y al Ministerio de Obras 
Públicas del Gobierno de Chile. 

a/ Hipótesis de que se necesita un planificador por cada 100 000 
habitantes. 

^ Hipótesis de que se necesita un planificador por cada 50 000 
habitantes. 

/Capítulo 4 



- 126 -

CapítTilo 4 

CONCLUSIONES GENERALES 

4.1. Determinación de las diferencias entre la 
oferta y la demanda proyectada 

Si se ccanpara la hipótesis de demanda proyectada con la oferta, la 
diferencia daría el déficit y superávit de profesionales, médicos y a3>-
qiiitectos. 

Para estos efectos, se utilizan las diferentes hipótesis de proyec-
ción de oferta para el año 1970 calculados por INSORA. 50/ 

INSORA calculó 3 hipótesis de oferta futura para la profesión de mé-
dico-cirujano y dos para la profesión de arquitecto. 
Médico- ci ru.i ano. 
Hipótesis A: se proyectó la oferta a base dé la adición a los sobre-
vivientes de los profesionales existentes en 1961 de una extrapo-
lación de valores, en base a un ajuste de curva, a una serie co-
nocida de titulados anuales de la Escuela de Medicina. 

Hipótesis B: se proyectó la oferta en base a la escolaridad del sis-
tema agregándosele a 1®3 sobrevivientes de los profesionales exis-
tentes en i960. 

Hipótesis C: se extrapoló la cantidad histórica de médicos en ejer-
cicio en base a una tasa de incremento anual de 3*5 por ciento. 

Arquitectos. 
Para éstos solamente se utilizaron las hipótesis A y B ya señaladas 
en los médicos, es decir, proyección en base a la serie de titulados 
anuales y en base a la escolaridad del sistema, respectivamente. 

/Cuadro 65 



- 127 -

Cttadro 65 
PROYECCIOM DE lA OFERTA ffiDICOS-CIRUJANOS 

Y ARQUITECTOS 

Profesional Hipótesis A Hipótesis B Hipótesis C Profesional 
1966 1970 1966 , 1970 1966 1970 

Médicos Cirujanos 5 476 6 043 5 287 5 672 5 615 6 442 
Arquitectos 1 561 1 $76 1 543 1 829 
Fuente; INSORA. Estudio de ítecursos Humanos de nivel universita-

^ rio en Chile, 

En el cuadro 65 se tioien la proyección d e la oferta para ambas pro-
fesiones en base a las hipótesis señaladas. En los cxzadros 66 y 6? se 
muestran los resultados de incorporar las distintas hipótesiŝ  de oferta 
y demanda de las profesiones de médico-cirujano y arquitecto respectiva-
mente, poniéndose énfasis en los déficit y superávit de hiĵ tesis de: Má-
xima demanda y mínima oferta, máxima oferta y mínima demanda, y de deman-
da y oferta más probables, Al mismo tiempo se señala el déficit probable 
en base a la hipótesis B de oferta, $1/ 

Demanda probable es aquella cv̂ os supuestos tienen mayor grado de 
confianza para las predicciones en cada una de las profesiones señaladas. 

Médicos-ciru,1anos. En Î íedicina el problema adquiere dimensiones alarmanes 
(cuadro 66) ya que se plantea un déficit posible de 2 058 médicos como 

resxiltado de una oferta de 5 672 médicos y una demanda de 7 730, $2/ 

51/ Se estima más real la proyección basada en la escolaridad de cada es-
cuela universitaria ya que son las que mejor pueden presentar la do-
tación futura.de profesionales. 

52/ Para determinar esta demanda se usó una relación, médico-cama y se con-
sideró además la d-fra necesaria para saldar el déficit de médicos en 
los cargos del Servicio Nacional de Salud. Véase hipótesis II de pro-
yección de demanda. /Cuadro 66 
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Cuadro 66 
COMPARACIONES ENTflE ALTERNATIVAS DE PROIECCIONES DE 

OFERTA Y DEMAÍIDA 

Médicos Cimianos 

Hipótesis de oferta 
B 

6 043 5 672 6 442 
I 

7 558 -1 515 886 
Déficit 
~1 116 
Mínimo Hipótesis 

de 
demanda 

II • 
7 730 -1 687 . 

Déficit 
-2 058 
Probable 

-1 288 

III 
8 243 -2 200 Déficit 

-2 571 
Máximo 

-1 801 

Cuadro 67 
, Arquitectos 

Hipótesis de oferta 
A 

1 876 
B 

1 829 

Hiüótesis ~ 
I 

1 866 
Superávit 4. 10 • -ííáxiino -37 

de 
demanda 

II 
2 094 - a s 

Déficit má^^o y 
probable 

\ 

h 

Arquitectos. El déficit de arqxiitectos (Cuadro 6?)arroja una cantidad 
de 265 que es la diferencia entre una oferta dé 1 829 profesionales y una 
demanda de 2 094 arquitectos requeridos para construcción segtSn el Progra-
ma Nacional de Desarrollo de la Corporación de Fomento incluidas las 

'' /construcciones 
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construcciones del sector público para planificación al nivel regional y 
municipal-. ¿2/ 

4.2, Naturaleza de los problemas y posibles campos 
de acción para ima política futura 

Las medidas necesarias para equilibrar la demanda y la oferta de los 
Recursos Humanos de nivel miversitario, no pueden ser menos complejas 
que los factores que determinan la oferta y la demanda. Sin haber agotado 
el análisis de todos estos factores, se pueden señalar que las medidas co-
rrectivas a efectuarse podrán ser muchas y variadas. Cualqxxier intento, en 
esas condiciones, de bosquejar una política de acción tenderá a simplifi-
car demasiado las medidas que debieran y puedan realizarse. ííás aún, si se 
considera la forma en que ya están organizadas y estructuradas las insti-
tuciones a través de las cuales puedan ponerse en rigor medidas de acción 
efectivas. El sólo hecho de analizar y hacer recomendaciones obliga a re-
calcar ciertos aspectos del problema y ciertas soluciones, desechando o-
tras dentro de un criterio de relevancia. 

En términos generales, en la formación de recursos humanos de alto 
nivel sobresalen dos hechos que es necesario tener en cuenta para enfocar 
cualqiiiera política de acción. La necesidad de considerar los aspectos 
cualitativos de esos recursos en la fomación de la oferta y la demanda y 
adémás el carácter integral del sistema educacional formal. 

El primero de estos hechos se refiere a la indisolubilidad y en con-
secuencia a la relación conjvmta que existen entre los aspectos cantita-
tivos y cualitativos de la fuerza de trabajo de alto nivel, lo que tioie 
un significado bastante más amplio que la simple distinción entre las di-
versas profesiones, ya que no e s pssible considerar cada una como un 
$3/ Véase hipótesis II demanda de a rquitectos 

/conjunto 
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conjunto homogéneo. Toda carrera universitaria es susceptible de varias 
especialidades, cada vina de las cuales debería responder a un determina-
do requerimiento de la comunidad. Por esta razón, la estimación detalla-
da de la futura demanda debiera comprender un análisis de ésta a fin de 
establecer exactamente qué categoría de profesional sería la requerida,, 
en qué cantidad y dónde. Sólo de esta manera se tendrá im concepto cohe- f 
rente del déficit y superávit en la fuerza de trabajo de alto nivel. 

ÍÍN 

Al intentar instaurar un proceso de planificación de la educación 
integral, se debiera tener siempre presente las consideraciones ya sea a 
corto o a largo plazo. Asimismo hay que tener presente que la solución 
de un problema se haJJa por lo general en medidas que han de ser integra-
das en mi sistema coherente, y que muchas de ellas serán impracticables 
o inefectivas a menos que vayan acompañadas de otras que tienen el carac-r 

» ter complementario de ellas. 

Las recomendaciones para una posible política de acción, únicamente 
con fines de orientación, podrían clasificarse en 4 grupos: 

1. frledidas relativas a la capacidad humana del sistema| 

2. Medidas sobre aspectos pedagógicos del sistema; 
3. Medidas atingentes a los aspectos administrativos del sisteinaj f 
4. Medidas relacionadas con los aspectos sociales del sistema. 

1. Medidas relativas a la capacidad humana del sistema. En este grupo 
cabe señalar la necesidad de dotar al sistema en todos sus niveles con 
preferencia de la calidad apropiada y en las cantidades adecuadas con re-
muneraciores convenientes. 

/2. Medidas 

i 
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2» Medidas sobré aspectos pedagógicos del sistema; 
a) Tasas de retenciones del alumnado. Una de las más serias limitacio-

nes del sistema educacional chileno es la baja tasa de supervivencia del a~ 
luimado, es decir, la proporción de los alumnos que, ingresados a la prime-
ra preparatoria llegan a la Universidad y de estos los que egresan de Medi-
cina y Arquitectura. 

En el gráfico XI vemos la superviviencia promedio de una clase (alum-
nos nuevos o que ingresan por primera vez) de 10 000 alumnos que se inician 
en primera preparatoria. 

Se desprende de este gráfico que de los 10 000 alumnos a que se refie-
re, 1 700 completan una educación prifcaria y tan sólo 2.80 terminan la se-
cundaria, llegan a ingresar a la Universidad de Chile' poco más del 50 por 
ciento de esos últimos. . De acuerdo' a los estudios realizados por INSORA 
entre los años 195S y 1959 ingresaron a la Universidad 159 alumnos nuevos 
(por los 10 000 en primera preparatoria) que se repartieron aproximadamente 
asi: 7 a Medicina y alrededor de 3 o un poco más de 3 a Arquitectura. De es-
tos egresaron aproximadamente 5 en Medicina y menos de 2 en Arquitectura.̂ /̂ 

Si se considera la actual estructura educacional, es decir, si se man-
tienen las actuales tasas de retención y deserción escolar desde la escuela 
primaria, secundaria hasta la Universidad pasando por el bachillerato, se 
necesitará para obtener los 2 058 egresados adicionales de. la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Chile, de acuerdo a la cifra señalada como 
déficit de médicos para 1970, que hayan ingresado a primera preparatoria 
4 260 869 estudiantes. 
54/ Las tasas de supervivencia sobre 100 alumnos nuevos en primer año en 

las escuelas de Medicina y Arquitectura elaboradas por INSORA, corres-
ponden a 69.4 y 44̂ 0'por ciento respectivamente. . • 
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Gráfico XI 
SUPERVIVENCIA PROCEDIO DE 10 COO hUmOS NUEVOS EN PRIMERA 
PREPARATORIA, A LO LARGO DE TODO EL SISTEMA EDUCACIONAL 

i 10.000 

1700 

930 

154 

2Ó0 

V 

IV 

III 

II 

I 

I - Ingresan a primera Preparatoria 
II - Completan su educación primaria 
III - Ingresan a primer año de Humanidades 
IV - Completan su educación secundaria 
V - Ingresan a primer año en la Universidad ¿e Chile 

PROMEDIO DE ALUMNOS QUE INGRESAN Y EGRESAN A US ESCUEUS DE 
MEDICINA Y DE ARQUITECTURA 

Egresan 
Ingresan a 
primer año 

4,83 
6,96 

1,57 
3,57 

MEDICINA ARQUITECTURA 

f 

í. 

Fuente : Elaborad» en base a Boletines Estadísticas de la Universidad de Chile: 
Vol. II N® 2-3, Vol. Ill N« í-3. ' 

/Por otra 
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Por otra parte como interesa obtener -los 2 058 médicos en el mínimo 
de tiempo posible, suponiendo constantes los factores de escolaridad del 
sistema (distribución de plazos de egresos y supervivencia en los dis-
tintos niveles) sería necesario que esta cifra de 4 260 869 hubiera in-
gresado en el menor plazo a la primera preparatoria. La sola exposición 
de esta cifra permite concluir que el problema de los déficit profesio-
nales serian prácticamente insolubles de no mediar el mejoramiento de o-
tras condiciones, como aumento d el personal docente y mejora en las ta-
sas de retención y plazos de egresos,'Analizar las posibilidades- de au-
mentar las tasas de retención en la educación primaria y secundaria irían 
más allá de los fines fi jados para un estudio netamente del nivel uni-
versitario, pero es útil señalar la necesidad de este punto de modo-que 
se puedan tomar las medidas que el caso aconseje dentro de un contexto 
integral de acuerdo a las interrelaciones que existan entre todos los ni-
veles del sistema educativo. 

Volviendo al punto referente al proceso de educación efe los 4 260 869 
altimnos nuevos, es necesario hacer hincapié que, aunque contando con la 
capacidad física y docente necesaria, cualquiera medida que se tomase en 
este momento para incorporar a la escuela primaria e-sta cantidad de alumr-
nos, ella no permitiría cubrir el déficit de médicos para el año 1970, 
ya que el proceso cb la enseñanza, .demora .como mínimo 19 años para estos 
profesionales. Es decir, que en el supuesto más favorable,estos alumnos 
tendrían que haber ingresado a primaria a más tardar en 1951. A lo ante-
rior habría que agregar incluso los posibles trastornos .que se produci-
rían entre la oferta y demanda de- otras profesiones, 

. .- .... /En esas 
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En esas condiciones, la tánica alternativa a seguir seria mejorar la 
retención del nivel viniversitario. No obstante, las necesidades cada vez 
crecientes de personal altamente calificado que plantea el desarrollo eco-
ncSmico, hará insuficiente esas medidas presionando sobre la base del siste 
ma educacional para que proporcione el número de alumnos creciente que el 
nivel \iniver sit ario demande. 

Lo anterior se concretaría además en una demanda inducida basada en 
la necesidad de trabajo de nivel medio e inferior, constitviyendo en algu-
nas actividades verdaderos coeficientes técnicos de relación con los pro-
fesionales de nivel universitario. 5̂ / 

b) Reducción de los plazos de demora para egresar. Estas medidas sig-
nificaría buscar algún medio que reduzca elg-ado de repitencia del alum-
nado en todos los niveles del sistema. El efecto de estas medidas sería 
doble:por una parte, cada reducción en los. plazos de egreso significaría 
contar más pronto con un mismo número de egresados ya la inversa, contar 
con más egresados en un determinado lapso; en segundo lugar, el flujo más 
rápido de los alumnos a través del sistena peraiitiría la eliminación de 
alguno de los estiangulamientos y por ende aumentar su capacidad, 

c) Integración de los programas de estudios y objetivos. Seria indis-
pensable considerar la posibilidad de integrar y coordinar todos los nive-
les de la educación con el propósito de que cada uno sea la continuación 
del que lo precede, vale decir, que encada nivel se prepare al alumno tan 

to en conocimientos como en me-fcodología de estudios para enfrentarse a los 
requerimientos intelectuales correspondientes al nivel supericar, 
55/ Tal es el caso de médicos con enfermeras, matronas, etc. 

/d) Aspecto 

r 
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d) Aspecto cualitativo de los programas en el iiivel universitario. Es 

menester revisar el aspecto cualitativo de los programas de manera que en 
cada momento correspondan a las necesidades y realidad concreta de la co-
munidad. 

Las medidas tendientes a tal mejoramiento pueden significar la re-
visión de los programas de estudios y una reorisntación de ellos. Y tam-
bién la creación de nuevas carreras y títulos profesionales que se otor-
guen al estudiante xiniversitario en distintos niveles de sus estudios. El 
hecho de que una persona deba estudiar 5 o más años para llegar a obtener 
un tít̂ ilo universitario, y que pueda perder todos sus esfuerzos si fraca-
sa o debe retirarse antes de tituiarse, constituye xin factor de desalien-
to para aquél, qué por esta razón réhuye embarcarse en las consecuencias 
de xan título universitario. Por otro lado, significa un esfuerzo perdido 
por parte de la Universidad y de la economía, ya que dicha persona no al-
canza a salir preparada para desempeñarse en ninguna labor productiva. 
jExiste la posibilidad incluso que las necesidades que pueda imponer un 
desarrollo económico y sod si acelerado en sus pilmeras etapas requiera 
una preparación universitaria con menos años de estudios. 

e) Orientación vocacional. El poner énfasis en una labor de orienta-
ción vocacional pre-universitaria, tendría fundamentalmente tres objetivos: 

i. Informar a los posibles universitarios de la situación profesio-
nal en el mercadoj 

ü . Descubrir las aptitudes individuales y 
iii» Promover esas aptitudes y extender el interés del alimino por 

profesiones de mayor importancia social. 

3» Medidas atingenta.a a los aspectogi administrativos del sistema. 
a) selección., adecuada de postulantes. Este aspecto, tiene especial 

/importancia 
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importaricia en el nivel universitario que es donde en mayor grado se exi-
gen aptitudes especiales,para seguir una carrera. 

b) educación acelerada.Se había señalado anteriormente como una alter-
nativa de acelerar el programa educativo, el de aumentar las tasas de re-
tención en la educación loniversitaria. Lo ahterior se refería a la educa-
ción dixirña. Sin embargo, si las deficiencias educativas de los recursos 
humanos precisan útil considerar como alternativa al aumento de la capaci-
dad material del sistema (en lo que se refiere a locales e instrumental 
de enseñanza), recurrir a la implantación de programas de educación donde 
la enseñanza sea impartida además en turnas vespertinos y nocturnos. Lo 
anterior posibilita a personas con escasos recursos ingresar a la educa-
ción universitaria. 

4. Medidas en relación con los aspectos sociales. 
a) Ayuda económica al alumnado de pocos recursos. A pesar de tener Chi-

le un sistema de enseñanza formalmente democrático en que cualquiera per-
sona capaz, debería llegar a la Univérsidad, en el hech® existen sectores 
imposibilitados de seguir estudios superiores, y esto por dos razoneé: en 
primer lugar, en ningún ceso la educación es del todo gratuita ya que 
existen siempre gastos de matrícula, libroŝ  materiales de estudios, etc. 
cuyo monto puede variar entre escuelas y universidades. En segundo lugar, t 
en el supuesto que el alumno contara con vma bfeca tal, que le permitiese 
sufragar todos sus gastos personales persiste para él y su familia el he-
cho de que constituye tina fuerza de trabaje activa para mantener el resto 
de la familia generalmente de recursos sumamente limitados. En esas con-
diciones el joven se ve privado de sustraerse a la necesidad de trabajar 
diurante un período de 5 años o más mientras duran sus estudios. 

b) La existencia 

i 
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b) La existencia de prejiiicios que constituyen factores tales como 
sexo, edad, condición social, posición política y otros, evitan que se 
utilicen en forma plena la capacidad profesional. Las normas impuestas 
respecto de algmos de e sfcos requisitos han constituido un factor desa-
lentador del ingreso a la tiniversidad de individuos capaces o una elec-
ción arbitraria de la carrera miversitaria, reñida con las aptitudes 
personales. 

c) Por último convendría analizar las causas que determinan que cier-
tos profesionales abandonen sus actividades y no trabajen en el campo 
preciso de su profesión universitaria, en forma plena. Aparentemente el 
fenómeno es provocado por las bajas remuneraciones que se pagan a algu-
nos tipos de profesionales, hecho que contrasta con las necesidades impe-
riosas de desarrollo del país., 56/ 

Estas situaciones, de mantenerse en el futuro, acondicionarían los 
posibles déficit previstos, lo cual significaría desde el punto de vista 
laboral, una maycr subutilización de recursos y por consiguiente un alto 
costo social. 

Todos los aspectos señalados son solamente algunos de los más sobre-
salientes y cuyas conclx̂ iones generales tendrían validez para todas las 
profesiones universitarias. En los textos técnicos pedagógicos, como asi-
mismo un estudio más detallado de las medidas necesarias para iniciar 
una planificación educativa integral, podrían señalarse otros aspectos a 
los anteriores. Lo que sí se desprende claramente es la necesidad impos-
tergable de elaborar una reforma integral de la educación chilena. Las 
medidas de emergencia constituyen paliativos que pueden mejorar algún 
56/ Es superfluo señalar como ejemplo elc aso de los médicos del Servicio 

Nacional de Salud, el de los arquitectos del Ministerio de Obras Pú-
blicas o los ingenieros agrónomos del Ministerio de Agricxiltura. 

/aspecto en 
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aspecto en m momento dado, pero no.hay que olvidar que los requerimien-
tos de Tina sociedad en un proceso de desarrollo económico y social aumen-
ten con mayor rapidez que la adopción de tales paliativos. Una reforma 
debería considerar esta, evidencia dentro de la dinámica del desarrollo, 
tendrá que dar elementos reales que posibiliten e impulsen el progreso 
sin retardo dentro de m proceso coordinad® y acelerado del desarrollo 
económico y social. 
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