
CENTRO LATIKOftHERICANO DE DEMOGRAFIA 
CELARE - 3AHTIAG0

PROGRAMA DE MAESTRIA 1985-1986 
PRIMER AMO

TRABAJO DE INVESTIGACION

litiflo : TENDENCIAS Y DIFEREÍ«:lALES DE LA MORTALIDAD INFANTIL 
EN COLOMBIA SEGUN GRUPOS OCUPAClONALES Y EDUCACION 
DE LA MADRE.

Autor : EDGAR SARDl.
Asesor : ANGEL FUCARAECIO,

Santiago - Chile 
Diciembre, 1985

CtLAUt. ^ . _ , o N
d o c u m e n t a d

SOBRE POBLACION 
AMERICA LAT>b^

EN



IHIUCE

PAGINA

INTRODUCCION.......................................  1

I. CONSIDERACIONES HEI0DOL06ICAS ...............    3

1.1 GRUPOS SOClO-OCUPACTONALES .....................  3

1.2 LOS BATOS BASICOS ..............................  4

II. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD RETROSPECTIVA ........... 6

2.1 METODO DE WILLIAK BRASS ........................  6

2.2 VARIANTE COALE-TRUSSELL ........................  9

2.3 PROBLEMAS CON LOS DATOS BASICOS ................  11

III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS .........    13

3.1 LA MORTALIDAD INFANTIL Y LA OCUPACION DEL

JEFE DE UOGAR ..................................  13

3.2 LA MORTALIDAD INFANTIL Y EL NIVEL

EDUCATIVO DE LA MADRE ..........................  15

3.3 LA MORTALIDAD INFANTIL SEGUN LA OCUPACION 

DEL JEFE DE HOGAR Y EL NIVEL EDUCATIVO DE

LA MADRE .......................................  17

IV. CONCLUSIONES ........................................  20

NOTAS Y BIBLIOGRAFIA................................  23

GRAFICOS ............................................  24

TABLA DE OCUPACION ..................................  27



INTRODÜCCIOH

La soi talidad, en etpecial la del primer afio después del 
rtac.iti,itrilü, es reflejo del bieriestar de un país o re3 Í6n. Si bien la 
nioitalidad en «uoltos países con un modesto progreso eri su desarrollo 
económico ha bajado a niveles moderados, en general los países ricos 
tienetf tasas de mortalidad más bajas que los países pobres.

En étnérica Latina, coexisterf sectores capitalistas con 
economías de subsistencia o economías ron una sencilla etapa mercantil. 
Un hecho importante ert éstos países, es que los diferenciales en los 
índices que explican éste fenómeno demogréfico, estén ocacionados por 
contrastes 50cio-et-on6«.icos derivados de lo heterogéneo de las economias 
iinperantes; siendo i4uy aproximados a los presentados en el pasado de los 
llamados países desarrollados.

El grén níiBiero de muertes que se presentan en el primer año 
de vida, en la región, ha determinado una preocupación getteral por 
encontrar aquellos factores que iiiciden eti éste comportamiento, y 
discriminar los que són més relevantes eit las tendencias y diferenciales 
de la Hiinada mortalidad teaprana o infantil.

A rai2 de mochas investigaciones, es cormcido que existen 
factores vinculados a la mortalidad infantil, tales coaoíel peso al 
tracer, la edad de la madre, el intervalo intergeriésico y otros. Estos a 
su ves- guardan mucha relación con ciertas diferencias socio-económicas 
como:la ocupaciórt del jefe de hogar, el nivel de ingreso, el grado de 
itistrocción de la madre. En la mayoria de los casos éstas variables són 
toiAádas para ser analizadas en forma independiente.

El nivel de instrucción de la madre, puede ser considerada 
representativa de las condiciones socio-económicas del hogar, 
determinando pautas en el coaportamiento de la ' mortalidad te.i»prana. 
También es cierto que la calidad de vida que proporciona la posición en 
el proceso de producción capitalista, del jefe de hogar, determina un 
metior o mayor acceso a bienes de servicios básicos para el bienestar del 
infante, lu-a cuales inciden respectivaiuente en un menor o wayor riesgo 
de muerte del nifto.

Colombia a partir de la década del cincuenta, ha 
exper iiíentadü un fuerte increniento industrial, dando lugar a una ,»ayor 
demarfda de fueiEa de trabajo y a aumentos del nivel educativo y social 
de la población. Por éste motivo, el interes del trabajo, además de la 
aplicación de una técnica, ha sido la exploración del comportamiento de 
la mortalidad infantil de los grupos socio-ocupacionaies.
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St prtientlt lat> ttiidtnc-iaíí de éste fetiémeno 
deteoyréfifo, seyún grupos donde las variables básicas han sido la 
ocupacidn del jefe de hogar y el nivel educativo de la »adre. Al igual 
se pretende identificar los grupos expuestos a i#ayores riesgos de i«uerte 
infantil, y determinar que variable muestra diferenciales mayores.

Los tabulados especiales se obtuvieron a partir de una base 
de datos, ut.ilisando como fuente la muestra del 4X del censo de 1973 de 
Colombia. A ésta iftformacióff se aplicó la metodología de 
Brass-Cuale-Trussel1, propia para países con registros deficientes como 
ColoHibia.

Como la cohererrcia de los resultados obtenidos mediante ésta 
metodülogí-a, cott la realid-ad de Colombia, se basa err la escogencia del 
mejor modelo para el país en estudio, se trató de hacer la edecuación 
més apropiada, quedando muchas inquietudes ert su discución.

Por óltimo, se efectúa el análisis de l66 resultados segón el 
comportamiento de cada variable por separado (ocupación y nivel 
educativo) para fitralmente hacerlo consider-ando la interacción entre 
ellas.

En base a esto se llegan a alguttas conclusiones que se 
consideran coherentes con los objetivos iniciales.
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I CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

1.1 GRUPOS GOCIO-OCURACIO.'IALES

Ciftiiü hip6tt*>is inicial, se supcne que la Mortalidad irrfantil 
ert CulustUia, y trrt 3eneral, en la »ayorla de las reyiones de Latino 
AhtArica, està asociada con las coftdiciones de vida que se determinan por 
la posición del jefe de hogar eti la estructura económica. Se supone 
tamhión que el nivel educativo de la mujer incide en el comportamiento 
diferencial de los niveles de .«ortalidad temprana.

Partietido de lo anterior, y con la idea de poder determinar 
las tendencias y existencia de diferenciales claros en los grupos 
corrí orinados, se han clasificado las mujeres segórr la ocupación del jefe 
de hogar (ert algunos casos la rama, categoria ocupacional y educación) y 
segóri el nivel educativo de las mujeres del grupo familiar.

Es importante tener en cuenta para el presente estudio, que 
debido 3 la mobilidad ocupacional del jefe del hogar, la mortalidad 
retrospectiva puede no corresportderle a la ocupación del jefe captada al 
momento del cetiso. Pero éste problema queda resuelto por la forma 
agregada de construir los grupos de ocupación. Además se efectúa un 
cofttrol con el nivel educativo de la madre, lo cual incide más en el 
comportamiento de la mortalidad, ya que los niftos están directamente 
bajo su cuidado, permitierrdo por tartto, una mejor descriminación de las 
variaciunes idiperantes dentro de cada grupo ocupacional.

Estas grandes categorías són:

- Profesionales Directores.
- Empleados-Técnicos y otros profesionales.
- Manuales-Mo Agrícolas.
- Mafiuales-Agricolas.

Cada uno de los grupos anteriores serán controlados por el 
nivel educativo de la madre, segón las siguierrtes categorías:

- Kinguno. Salvo excepciones, se considera población analfabeta.
- 1 3 3 años. Mujeres con primaria incompleta.
- 4 a 5 años. Mujeres con primaria completa.
- 6 a 9 años. Mujeres con educaciórt media incompleta.
- 9 y más años. Mujeres con educación media completa y o superior.

Para la cofrforBiaciórt de los grupos Socio-Ocupacionales, se 
tomó eti cueirta las grandes divisiones de actividades económicas 
(C.I.I.U) y la clasificación Nacional de Ocupación (1). Los grupos 
fueron estructurados ert base a las siguientes características:
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PROFESIONALES-DIRECTORES: 
jefií-!; iJtí '4U8 pose-in:

En éste grupo se errcuentrarr los

(a)
univtíi'si tafia.

Míis de trece artos de instrucción que corresponde a la

(tr) Actividades deittro del poder Jurídico-Politico. Són 
ocupaciones tendientes a aseyurar el cuffeclo funcionaiíiento del proceso 
de produce i órr capitalista.

(c) Ocupaciones »ediante los cuales efectueir labores de 
reproducción del proceso ideológico, asi, co«to la calificación de la 
fueraa de trabajo.

Ef'.rLEADOS,TECNICOS Y OTROS PROFESIONALES: En éste grupo, 
estón todos aquellos profesionales de Hogar con mettos de trece artos de 
educación rro ifrvolucrados en el grupo anterior, los cuales desempertan 
roles de dirección deirtro del proceso social de producción; ade»ás 
estón los empleados de oficina.

HANOALES-N0 AGRICOLAS: En éste grupo estén incluidos los 
jefes de hogar,los cuales desewpertan trabajos para los que se requiere 
la uiilisación del esfuerso físico, tengan o no algón tipo de 
capacitación técnica y que no pertenescan al grupo anterior.

HAKÜALES-A6RIC0LAS: En éste grupo estén los Jefes de Hogar no 
clasificados eir el grupo afrterior y que pertenecen a la gran división de 
la C.I.I.U, dedicados en fur«a exclusiva a las labures de agricultura, 
selvicultura, casa y pesca.

Orra precisiórt rayor se putfde ver en la tabla del anexo.

1.2 LOS DATOS BASICOS

Para la obtención de los datos bésieos, se utilisó la »uestra 
que posee el CELADE (4X), sobre el censo efectuado el 24 de octubre de 
1S73. Para tal efecto se construyó urta base de datos, en la cual a las 
características de las »ujeres se agregó alguans características del 
jefe de hogar. Se tomó como jefe de hogar, aquel agente social 
clasificado coiio tal al iío,«ento del censo, de acuerdo a las 
instrucciones dadas al empadronador para el efecto; y err el caso de que 
el jefe rro estuviera clasificado como PEA, se consideró como jefe a la 
persona de la PEA de dayor edad.

La información de los grupos de ocupación del jefe de hogar.



stí cï-ub6 coït lob dt hijoî> n^oidot> vivos er hijos sobrevivierttes
proporoioiidiJi por las lâujeres, basada en las si‘juientes pfe<junlas:

Coàiiios hijos nacidos vivos ha tenido dorante toda so vida?.
Cuántos hijos están vivos actualmente?.

CIJADRO 1
COLOnE;lA:IHSTRIBUCIOK DE KUJERES SIK DECLARACION 

POR ESTADO CONYUGAL,SEGUN GRUPOS DE EDAD.
NUESTRA CENSO 1973.

RESPECTO AL TOTAL RESPECTO AL TOTAL SIN
DE HUJERES DECLARACION

EDAD SOLTE. CASADAS OTROS SOLTE. CASADAS OTROS
UNIDAS UNIDAS

TOTAL 14.00 2.27 0.16 85.22 13.78 0.99
15 -19 8.G2 0.42 0.01 52.15 2.53 0.07
20-24 3.05 0.57 0.02 18.47 3.49 0.14
25 -29 1.11 0.37 0.02 6.74 2.25 0.10
30-34 0.49 0.26 0.02 2.97 1.60 0.14
35 Y f 0.91 0.65 0.09 4.09 3.92 0.54

TOTAL DE 
HU3ERES 180573 31165
rutuii.'. t l u L í i t a / v  ¿ t o c o  ¿t .  I Ì 1 3 .

Estas pre9untas s6n las que aportan la información básica para 
la utiliKación de la variante de Coale-Trussel1.

Uno de los pi’oble.«as que se presentan con los datos censales 
obtenidos, en base a las dos preguntas anteriores, es el error
sistemático que se comete al asignar mujeres que efectivamente tienen 
cero hijos, en el grupo de mujeres sin declaración. Lo anterior se pudo 
pfestìiìtar en el censo, ya que la pregunta de estado conyugal se efectúa 
afttes de la de hijos nacidos vivos; motivando probablemente al 
empadronador a no efectuar esta pregunta a las mujeres jóvenes que se 
hablan declarado como solteras.

De los datos del cuadro 1, se observa que la mayor 
proporción de mujeres sin declaración, són solteras correspondientes a 
los grupos 15-̂ 19 y 29-24 años de edad. Se encontró para los dos grupos 
Ui9 11.7X respecto del tutal nacional, y un 70.GX respecto del total con 
declaración.
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Püv ér&te Btülivo, en la sección 2.3 se efectúa un ajuste de 
los dalos del total nacional, con el objetivo de visualizar la
iricide?tcia sobre la estisación de la »oí-taiidad infarttil, cuando se 
utilivian dalos sin corre-jir y cor i'e-̂ idos.

II. EGTIKACIOK &E LA MOEIALIMD RETROSPECTIVA

2.1 METODO DE UILLIAM BRASS <1063) <2)<3)

La tAcnica se basa futidanientalinente en datos provenientes de 
pre-junlas retrospectivas de censos o encuestas; referentes a hijos 
nacidos vivos de las mujeres en edad feitiK15 a 49 artos) y la 
sobrevivencia de estos.

La idea original de Brass, consiste eri la obtención de 
relaciones entre la proporciórt de hijos tetiidos vivos que han fallecido 
segóft la edad de la madre, y la probabilidad de morir entre el 
nacimiento y una edad determinada x; la cual también depende de la edad 
de las iiíujeres declarantes en el censo o encuesta. Lo anterior 
significará que a mayor edad de las madres, la mortalidad se ubicará 
más hacia el pasado.

En principio Brass con ésta técnica solo pretertdfa estimar la 
mortalidad desde el naciiíienlo hasta las edades 1,2,3,5.... 
..20,25,30,35 sin su ubicación en el tiempo.

Con los datos básicos obtenidos en censos o encuestas, se 
puede estimar la proporción de hijos fallecidos con respecto al total de' 
hijos nacidos vivos segón la edad de la madre asi:

D(i)-)IF(i)%HMV<i)

donde:
i: Es el grupo quinquertal al cual pertenece la edad de la madre siendo

i-1 para madres de 15-19 artos...... , i-7 para el grupo 45-49.
HF<i>: Kómero de hijos fallecidos en cada grupo quinquenal i.
Hh!V<i): Mómero de hijos nacidos vivos en los mismos grupos.

La formula anterior es equivalente a:

D(i>=̂  1 - (Hr,<i)%HW<i)>
donde:
HS<i): Es el nómero de hijos sobrevivientes al momento del censo.
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Ílírí dcí tentfr eti cuenta que IKi) ee una »etiida no ccmverteiortal 
de la moi-talidad, presentando adeitrás el inconveniente de estar referida 
a la edad de la niadre y no a la del nifio. Por éste motivo Brass, en su 
traLrajo diseño una serie de multiplicadores, que llaino K(i> muy próximos 
■i uno, los cuales transfoínian las D(i) en probabi 1 idades de uujerte, pero 
ya referidas a la edad de los niños. Estos multipli adores fueron 
calculados mediante un modelo teórico e»t que interviettert: una función de 
fecundidad (O de un solo paràmetro <edad de inicio a la fecundidad) y 
una órtica ley de mortalidad (q) (la tabla estándar loyito de Brass), por 
lo que:

donde ; 
C< X,a);

q ( a )

u :

D< X)=-J C(x, a)q(a>da

Es la proporción de niños que nacieron hace a años de mujeres 
de edad x.
Es la probabilidad de morir desde el nacimiento hasta la edad 
exacta a.
Es la edad de inicio a la fecurtdidad.

Además C(x,a) se puede escribir de la siguiente manera:

C(x,a)---f(x-a)x/ f(y)dy

donde:
f(y)dy; Es la fecundidad acumulada por mujer sobreviviente hasta la 

edad exacta x.
f(x-3>: Es la tasa inicial especifica de fecundidad por edad Y.

Ai expandir q<a) en una serie de potencias, Brass encuentra 
que D(i> se aproxima a q(x>(4), por lo tanto:

D<i)Sq(x-m)

Con m como valor medio de la fecundidad f(x-a), llegándose 
asi a la transformación:

q(x)'-K( i >IM i)

Los K(i) són factores de transformación no de corrección. 
Dependen principalmente de la estructura por edad de la fecundidad, ya 
que efitre mós temprano la mujer tiene sus hijos, mayor seré el tiempo de 
exposición al riesgo de morir de esos niños. Esto determina que la 
obtenciórt de las K(i) se efectúe a partir de parámetros indicadores de 
esa estructura, como la paridez. Brass trabajó con P1XP2, ya que ésta 
relación indica cuan temprana es la fecurtdidad, siendo un problema 
significativo la validez de Pl.



- 8 -

íióft
ctíMííicioneíj teóricai» err que se furida el létudu de Brass

a. Que la feeundidad y »rortalidad per edades haya pemanecido 
constante en el pasado reciente. Este supuesto es evidente si se tiene 
eti cueitta los paráineiros considerados en la obtención de K(i>, es decir, 
funciones de mortalidad y fecundidad constantes en el tiempo. Para fines 
prácticos se coiisidera unos 10 años. En cuanto a la fecundidad puede 
mencionarse que Colombia presenta un descenso bastante pronunciado, un 
33X, de la tasa bruta de natalidad para un perlodu de diez artos (5>. 
Esto no parece ser problesta pues, segdn Feeney, las estiíiaciones s6n lo 
suficientes robustas de modo que los desvíos no tienen importancia si no 
se cubiple estrictaibente éste supuesto.

b. Que la kortalidad ett la nirtez tenga una evolución lineal a 
través del tiempo. En Colombia la ganancia en esperanza de vida al nacer 
entre 19G6-1991 es de utt 6.0X, lo cual representa alrededor de dos artos 
por quinquenio <6).

c. La ftortalidad de los nirtos de las »adres sobrevi vierrtes es 
igual a la »ortalidad de los nirtos de las »adres »uertas.

d. Que no exista asociación entre la »ortalidad tewprana y la 
edad de la madre.

e. La estructura de la »ortalidad y de la fecundidad de la 
población en estudio no deben ser »uy diferentes de la estructura de los 
fflodelos utilizados.

rtdenés la inforsación debe cutoplir ciertas condiciones, tales
comoí

1. No existir okisión diferencial en la declaración de hijos 
nacidos vivos e hijos sobrevivientes.

2. No existir »ortalidad diferencial de las »ujeres que 
declararon y de las que no declararon inforaación de nówero de hijos 
tenidos vivos.

3. La declaración de la edad sea correcta por parte de las
mujeres.

Al efectuarse la aplicación de éste »étodo a poblaciones 
reales, en »uy contadas ocaciones los supuestos se cumplen. Ello generó 
una serie de variantes sobre las ideas originales de Brass, como s6n los 
trabajos de Feeney(1979), Sul1ivan(1972) y Trussell(1975), con el fin de 
tener en cuenta los cambios que se pueden presentar en la fecundidad y 
l a til ü i t a 1 i d a d.
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2.2 VAraANTE C0ALE-TRU3SELL.<7)

Eli 197G, J.ihitb Ti*ijsstfll iiilrotluL-t? hodificaciones a la técriica  
'.li? Srass,  pif a lo cual tunva tín cuanta ios cambios «Jo líOf taiiiJad y 
ffeLUtitiidad «ittiiante una seí-ie de «iüde?los, con los cuales estableció  
ecuacioties de reyi-esióo para derivar estisiaciortes de la probabilidad de 
íiforii eti el primer afio de vida,  asi  como su ubicación en el tiempo. Para 
ta l  efecto  u t i l i a ó  los modelos de fecundidad desarrollados por Coale y 
Trussel 1 < 1974) ,  los cuales estítn basados etf subestructuras de fecundidad 
líatfiiíonial por edad oonibioadas con las estructuras  de mortalidad de las 
cuatro familias  de las tablas de Coale-Demeny, permitiendo con ésto una 
mayor f le x ib i l id a d  en la aplicac ión.

Trussel 1, err base a lo anterior  elaboró cuatro 3rupos de 
regresiones para el cálculo de los multiplicadores de transformación, y 
del tiempo, al cual están referidos estas  probabi1idades de muerte. Las 
ecuaciones de regresión fueron:

K(i>^a(i>+b<i>(PlXP2>+c<i><P2ZP3>

y t<x)^a<x)rb<x)<Pl%P2)t-c<xHP2ZP3)

donde:
P1,P2,P3 : Sott los promedios de hijos nacidos vivos terridos por las 

mujeres de grupos de edad 15-19,20-24 y 25-29. 
a(i>,b<i>,c(i>: Coeficientes de regresión para cada familia de las 

tablas de Coale-Demeny.
t<x> : Afios anteriores al censo al que se refieren las estimaciones 

obtenidas con los K(i).
a ( x ) , b < x ),c<x): Coeficientes de regresión referidos a las edades de 

los nifios.

La aplicación de ésta variante para la obtención de 
probabi 1idades de muerte en las cuatro familias de Coale-Demeny, no 
presentan muchas diferencias.

Se vienen a determinar diferenciales marcados, cuando se 
estiuian las q<l) equivalente a cada nivel, valores que se obtienen por 
interpolación lineal de las Kl) equivalentes. Las diferencias se dan 
principalmente eir el grupo 15-19, debido a que són referidas a muertes 
correspondientes a primeros nacimientos, raaón por la cual éstos nihos 
tienen una mortalidad infantil diferente a la de los iiijos de mujeres de 
más edad. Lo antes considerado, da lugar a que en el trabajo no se tenga 
en cuenta, para las consideraciones de tendencias y diferenciales, las
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q(l> trüi-rt*tputidienlet a é*>te gi-ufft; de edad, como u*>ual»ente se 
pi’o<_*ede(3).

Le aMteriei- determifia la gran impertafieia ert la elección del 
Rtodele a utiliEar cen la población efi estudio.

fara Cülüiíbia, en estadios previos realizados se han aplicado 
dos fallili as:

1. El »edelo “Oeste*. Ha sido utiliKado ett diferentes 
investigaciones coao la efectuada por GoiiozaO), en la cual encuentra 
que la distribución por edad de las mujeres de 15-49 3f»os, tomadas de la 
encuesta de fecundidad en Colombia, con respecto a poblaciones modelo de 
la familia Oeste nivel 13, coir excepción de los grupos 15-19 y 30-34,las 
distribuciones són similares al modelo, ódemás también ha sido adoptado 
por otros investigadores como Sehm-Rueda <10) y Chackiel <ll).

2. El modelo “Korte*. Fue utilisado en la investigación de 
Zlotrtik(12>. Para la decisión de su aplicaciórr se emplea más que todo un 
proceso estadístico, cort lo cual determina que Colombia esté en un 
proceso de “transición* del modelo Oeste al Korte. En la investigación 
llega a la cottclusiór* de que Colombia, para afíos más recietttes alrededor 
del año censal se adapta al modelo Norte; y que para antes de 19&7 al 
modelo oeste. Sitt embargo, éstas afirmaciones parecen ser erróneas si 
tenemos en cuenta lo afirmado por Chackiel en una de sus 
investigaciones!13):

*E1 hecho de que para varios países se haya encontrado que 
el modelo HORTE es el patrón que mejor represefita la 
mortalidad al comienso de la vida, a partir de la E.ii.F, 
hace sospechar de que quizás esto se deba a un sesgo de 
esta clase de datos, pues ésta no es la experieticia 
generalmente observada an países de América Latina.“

Teniendo en cuenta el objetivo inicial del trabajo, y que la 
aplicación o no de un determinado modelo de las familias de Coale-Demeny 
esté fuera del alcance de éste trabajo, se ha tomado como base, para la 
elección del modelo a utilisar la comparación de los resultados 
obtenidos para ambos modelos, con estimaciones independientes de la 
mortalidad infantil erttre el periodo 1950-1981(ver gréfico 1). Se puede 
observar en dicho gréfico que el modelo Korte subestima la mortalidad 
infantil para en años anteriores al censo, con lo cual se puede concluir 
que aparentemente el mejor modelo es el Oeste.
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2.3 PROBLEMAS COK LOS BATOS BASICOS

Ctmio 5tf dijo eri I.3 sección 1.2 referente al probleiri-a de la 
declaración de las mujeres, lu cual puede ocacionar malas estimaciones 
de los niveles de mortalidad; se efectúa una correción mediante el 
mótodo de El-Badry.

En 1961, El-Badry presenta un método cort el objeto de estimar 
la proporción de mujeres sin declaración que deben ser consideradas como 
si tuvieran cero hijos. Esta posibilidad de corrección de los datos, por 
declaración de la mujer, es importante tenerla ertcuetita ya que puede 
ocacionar diferencias iiisportairtes en los resultados finales.

Para la aplicación del método se tiene en cuetita:

1. La proporción de mujeres sin declaración en la muestra, 
para cada ■jrupo de edad, la cual denotaremos como rlS<i).

2. La proporción de mujeres que declararon con cero hijos en 
el censo, para cada «̂ rupo de edad, la cual denotareiíos como Z<i).

Con el supuesto de linealidad entre éstas proporciones, se 
tiene la siguiente ecuación de regresión:

ÍÍS<i)^BETTA + ALFAZ<l-ALFA)AZ<i)

donde: 
Betta :

Alfa

Es la proporción de mujeres sin declaración, si no hubiera un 
sesgo a sobredeciararse en la mujeres de cero hijos dentro del 
grupo de sin declaración.
Proporción de mujeres que estén declarando cero hijos que se 
ubican con sesgo como sin declaración.

El cuadro 2, muestra las mujeres sin declaración y las 
aujeres con cero hijos datos que fueron utili-¿ados para estimar Alfa y 
Betta. El valor de Betta obtenido de 1.133667, significa que urr I.IZ del 
total de mujeres corresponden a sin información.

La corrección efectuada para el total nacional, ocaciona una 
diferencia del 6X en las q<l), respecto de los datos sin corregir. Esto 
determina una variación fuerte de los cocientes P1ZP2 y P2ZP3, siendo de 
mayor magnitud en P1ZP2 al pasar de 0.173Q a 0.1365 para aabos modelos.
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CUft&RO
COLOP,BIà:APLICACIf>H DEL METODO DE EL-DADRY.MUESTRA CEHSO 1973.

M U J E R E S  ; PROPORCIONES :

EDAD TOTAL : GIN cero: GIH CERO : MUJERES : PARIDEZ
: DECLA. hi j o s: DECLA. HIJOS : CORREE1. r CORREG. SIM CORR.IA)

lTr-19 48188 17594 25550 36.51 53.02 47642 0.14424 0.2246
20-24 37005 7110 12602 19.17 33.98 36665 1.05647 1.2922
22-2S 28005 2948 4941 10.53 17.64 27688 2.45262 2.7101
30-34 22302 1552 2347 6.96 10.52 22049 3.95004 4.1973
33-39 21386 1230 1799 5.75 8.41 21144 5.12558 5.3767
40-44 17350 926 1402 5.34 8.08 17153 5.88452 6.1458
45-49 14257 868 1158 6.09 8.12 14095 6.12399 6.4471

I-'lJÌ. V-, t <1 : r ' u t c W t s .  -CC l H ? ¿ . Betta-1..133667
<A>- Se refiere a eojeres eorr declaración.

CUADRO 3
colohbia:moriali»ad infakiil.total KACIOKAL.
datos sih corregir y corregidos por e l--BADRY.
OARIAHTE COALE-TRÜSSELL:MODELO OESTE Y NORTE.
MUESTRA CENSO 1973.

lOOOqd)

Perioda MODELO OESTE MODELO NORTE

(A) datos sin dalos con datos sin dalos con
corree. corree. corree. corree.

1972 90.79 96.54 88.34 94.48
1971 72.62 74.68 67.80 70.18
1969 73.92 75.04 66.58 67.96
19&7 79.01 79.77 69.31 70.23
1904 83.13 83.78 72.09 72.77
1962 89.32 90.00 76.33 76.94
1959 92.83 93.56 78.33 78.92

Fu Lr M ullí av Ílí-ftíio

De acuerdo 51 los datos del coadro í), se puede concluir que el
-.«odelo es poco sensible a las variaciones en los patrones de fecundidad
(ver gràfico 2 ). Por lo tanto, para efecto del trabajo, se baràn las
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eütiiii.icicmt*‘> corresfjürtdierttes ctfti los datos sin corregir. Es decir, se 
3 s u » e  que la distritfución de las no declarantes ocasionará poca 
variación cuartdo se tonra por grupos socio-ocupacionales.

III. Ai'MLISIS DE LOS RESULTADOS

De acuerdo a la foria de obtención de los datos, y siguiendo 
en parte la idea original que «otivó el teea sobre el que se basa el 
trabajo; teoricatoente se esté expresando la mortalidad infantil como una 
función de tres variables:

a. Dua variable ‘ocupación*, determinada por el rol que 
desempeña el jefe de hogar en el mercado de trabajo.

b. La variable *nivel educativo* de la aujer, relacionada con 
la uttidad familiar que determina el jefe de hogar clasificado segón la 
variable anterior.

c. La variable ‘tiempo*, la cual es determinada por el modelo
utilizado, permitiendo detallar cual es el comportamiento de la
mortalidad temprana en cada grupo, asi como la relación it»ter-grupal. 
Esto óltimo daré pautas sobre las diferertcias en la evolución de la 
mortalidad temprana, segórt cambierr las cortdiciorres de vida: hábitos 
aliiienticios, higiene, calidad de vivienda, los que actúan directainente 
sobre las causas de muerte en el primer afVo de vida. Esto corrlleva, a 
efectuar el arrélisis de las estimaciones obtenidas bajo tres aspectos:

1. - La incidencia en las tendencias y diferenciales de la 
mortalidad, segórt cada utto de los grupos socio-ocupacionales 
considerados.

2. - La importartcia para las tendencias y diferencias, segón 
el nivel educativo de la madre.

3 .  -  El coBrportamiento ert las tendencias y diferenciales, 
cuando se consideran cortjwttamente las variables *ocupación del jefe de 
hogar' y ‘nivel educativo de la madre*.

3.1 LA MORTALIDAD INFANTIL Y LA OCUPACION DEL JEFE DE HOGAR

La mortalidad er» los primeros artos de vida ert Colombia, según 
la inserciórt del jefe del grupo faiitiliar en la estructura económica, 
muestra un descetisc eir los grupos Einpleados-Tóctticoslal igual 
Mattuales-No Agrícolas) y Profesionales-Directores, eti urt ordett del 33% y 
37X, respectivaaenttí.
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Los artteriores gi-upos se caracteriaarr por tetter rriveles de 
ingreso,segarid.jiJ sociel y otros tipo de .aedios que deteriainen aiejores 
tondiciorres de vid'j.

CUADRO 4
COLOMB IA: MORTALIDAD INCAMTIL, SE0U.N LA 
MARIABLE OCUPACION CONSTRUIDAD PARA EL 
JEFE DE UOQAR.MARIANTE COALE-TRUSSELL.
MODELO OESTE. MUESTRA CENSO 1973. 

lOOOqll)

Periodo
(b)

Profes 
Etii ect.

Emplea.
Tecnic.

Manuales 
No Agrie.

Manuales 
Agri col.

Total
Nacional

1972 103.19 63.69 81.94 104.39 90.79
1971 32.69 51.20 62.74 99.39 72.62
1969 37.14 56.13 65.22 91.08 73.92
1967 31.12 55.45 73.11 96.08 79.01
1964 27.62 64.14 76.63 96.60 93.13
1962 39.16 67.89 91.77 107.06 69.32
1939 51.21 75.96 91.07 103.87 92.83

(b>- No s6n los años que corresportdert a cada esii»aci6n.Se toharárt los 
correspondientes al total nacional para fines de coRiparación.

1 v\ i <t- - M u  ív. n ¿  o i 2  .

Es importante recalcar que así los porcentajes de descenso 
sean seiaejantes, no significa que entre los grupos no se presenten 
diferencias de comportamiento de la mortalidad infantil.

Los diferenciales entre grupos ocupacionales s6n bien 
marcados, ya que si tomaitos el período 1939-1971, se tiene que de cada 
mil niMos ftacidos vivos en cada grupo, mueren en el primer arto de vida 
36 en el grupo de Profesionales-Directores, 62 en el de
Empleadüs-TActricos, 73 en los Matiuales-no Agrícolas <el doLrle del primer 
grupo) y 97 en el de Hartuales-Agrícolas (tres veces el primer grupo). Ert 
términos getterales para cualquier arto, se presentan diferencias
sigrtificativas entre cada grupo (ver gràfico 3), siendo ert todos los 
casos fiiayor para el grupo deteriainado por los agentes sociales dedicados 
al àrea agropecuaria.

El coiiiportatiiiento attterior permite corroborar la hipótesis 
inicial, de que efectivamente la calidad de vida que deteriflina la 
‘ccupaciott' del jefe del gi upo familiar, marca urta serie de pautas 
diferenciales en el comportamiento de la mortalidad temprarta del pais.



15 -

3.2 LA KOKTALIDAD IfíFAKTIL Y EL HI^EL EDUCA!IW DE LA MADRE

L'dí: Causas dt la stortalidad deiípijpí> dtl primer mes, s6n
•jtíi'iei'aliíei'ittí aquellos e-stado'í de líorbilidad resullantes de la 
defieiettcia eit el cuidado y la alimerítacioo del niMo. Por éstas y muchas 
otras raaottes, es que la variable educación, referente al nivel 
aleaniíado por la .íadre al líometito del censo, iia sido considerada de 
grán importancia en las investigaciones de mortalidad temprana, por 
presentar grandes diferenciales.

Se espera que una madre cort una mayor instrucción, tendrá un 
mejor conocimiento acerca de todo lo relacionado con el cuidado que 
necesita su hijo.

Itticials<ente se efectuaron estimaciones para los grupos 
ningurto, 1-3 aftos, 4-5 artos, 6-8 y 9 artos y més de instrucción, pero el 
grupo 6-9 y 9 y mós muestran fluctuaciones muy bruscas, reflegándose en 
las q<l> estimadas. Estas són oca.^ionadas por un comportamiento de las 
D<i) no esperado, es decir, la serie debe ser creciente a meiJida que 
retrocede ert el tiempo.

Lo anterior és evidencia de urta serie de inconvetiientes que 
pueden estar siendo ocacionados por:

(a) Una declaración de mujeres con alta mortalidad infantil 
en niveles mayores de educación.

<b> Puede ser real, y corresponder a cohortes las que pueden 
estar reflejando hechos ocurridos a través del tiempo, como migración 
hacia Vettesruela o Estados Utridos.

(c>
presentados.

Tawbiert puede ser consecuencia del poco nómero de casos

Este irrconveniente llevó a la formación de un grupo abierto a 
partir de seis artos de instrucción, lo cual permite obtener resultados 
mós suaves.

Corrsiderandü los valores del cuadro 5, se observa urt descenso 
marcado a medida que el nivel educativo de la madre aumenta. La magnitud 
de éste descenso es de ufi 9Z para madres analfabetas, urt 18% para las de 
primaria incompleta, un 25X para las de primaria completa y de un 47X 
para las de mós de seis artos de instrucción.

En cuanto a los diferenciales entre cada nivel, en promedio 
para el período cotrsiderado, por cada mil nacimientos vivos, mueren 187 
Mirtos ett el grupo sin itrstrucción (mayor que ert el grupo
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CUADRO 5
COLOMBIA¡MORTALIDAD INFAMTIL,SEGUH EL «IMEL DE 
INSTRUCCION DE LA MADRE.VARIANTE COALE-TRUSSELL. 
MODELO OESTE. MUESTRA CENSO 1S73.

lOOOqU)

BiasP e r i o d o
( c >

N it r guno 1 3 3 
artos

4 3 5 
artos

6 y 1 

artos

1972 125.12 93.35 67.95 56.17
1971 100,95 81.30 52.40 32.62
1969 107.85 76.35 55.64 35.12
1967 107.39 82.69 58.72 38.32
1964 105.79 87.40 61.68 40.43
1962 110.26 92.47 68.58 51.24
1959 110.46 98.13 73.91 51.40

f  U  i  M u .£s 4 C<\, í  V' Í.O í < } > z  .

(c>- líi. obatrvación cuaUro 4.

manual es-agri col as ), 86 rriftos erf el de primaria irrcompleta, 62 en los de 
primaria completa y 41 para las mujeres de más de seis años de 
instrucción.

De lo anterior se pueden determinar comportamientos muy 
parecidos, cuando se mira ios diferenciales en cada variable locupacion 
- nivel).

Si tenemos en cuetita los resultados presentados ert los 
cuadros 4 y 5, se da un mayor porcentaje de descenso segón la variable 
ocupación del jefe de hogar. De acuerdo a los mismos cuadros, al 
comparar ahora las diferencias segón cada variable, se determina que es 
mayor el efecto ocacionado por la variaciórt del nivel de instrucción que 
el determinado por la ocupación del jefe de hogar. Se presentan 
diferenciales entre los niveles ninguno y primaria completa <4-5), de 
dos veces uno respecto al otro, llegando a ser cuatro veces mayor la 
diferencia con respecto al de seis o más. Sitt embargo los diferenciales 
cuando se mira segón la ocupación, aunque existen, són de menor 
magnitud;^ mientras entre empleados-técnicos y manuales-no agrícolas las 
diferencias són muy pocas segói> cada arto calendario; solo si comparamos 
entre los grupos extreisos, profesionales-directores y 
marruales-agrícolas, las diferencias que se dan són del triplelver 
gráficos 3 y 4>.
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3.3 Lft HORTÍtLIDAD IKFAKTIL SEGUN LA OCUPACION DEL JEFE 
DE MOGAR Y EL NIUEL EDUCATIVO DE LA HADRE

A pesar de los problemas que preserrtan los datos cuarrdo cada 
grupo de ocupación se abre segóo nivel educativo de la madre, queda como 
evidencia que efectivamente se pueden encontrar diferencias interesantes 
en el comportamiento de la moi-talidad en el primer afio de vida. Al 
considerar la interacción de las dos variables estudiadas, se facilitan 
afiólisis y comparaciones, no solo eritre países, sino para reg^iones 
dentro de cada u í i o  de éstos, las cuales prjetíen conducir a determinar 
situaciones que expliquen diferenciales y tendencias que sean base de 
políticas de bienestar social para la comunidad.

En el cuadro 6 se presenta la información sobre el 
comportértìiento de la idortalidad infantil, cuando cada grupo ocupacional 
se confronta con el nivel educativo de la madre. De las estimaciorres 
presentadas, algunos són valores no esperados tanto si coitsideramos la 
evolución del descenso a través del tiempo, como por cada arto 
calendario.

Lo anterior se presenta con mayor relevatfcia ett el grupo de 
manuales-ito agrícolas con nivel 1-3 años ei? 19G2, asi como en los 
manuales-agrícolas con 6 y más artos eti 1959. Se encontró urta mortalidad 
de 44.01 y 51.43 por mil, respectivaiaente, valores que no corresponden a 
lo esperado, de acuerdo a la estructura de los resultados (ver gràfico 
6).
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CÜABRO 6
COLOMBIA:MORTAL IDAD IMFAMTIL,PARA CADA GRUPO 
SOC10-OCUPACIOMAL.VARIANTE COALE-TRUSSELL. 
MODELO OEGTE.MUESTRA CENSO 1S73.

lOOOq(l).

Ptfi'iodtr
<ci>

Ningurro 1 3 3 
artoti

4 3 5 
afRjv

6 y más 
artos

PROFESIONALES <*>

1072 121.24 59.38 73.33 54.74
1971 99.36 65.39 48.50 32.00
10&9 96.06 73.01 55.85 32.70
19&7 94.31 71.14 51.30 32.40
1004 107.76 77.92 48.50 36.81
19G2 94.94A 78.05 '62.69 44.22
195S 117.93 es. 97 64.73 49.76

Promedio 59-71 101.74 75.25 55.27 37.98

MANUALES- NO AGRICOLAS

1972 137.04 06.15 61.12 46.61
1971 98.42 70.20 48.66 30.62
1969 103.19 68.75 49.55 38.70
1967 104.91 78.06 53.37 44.97
1964 102.79 01.25 57.55 45.45
1962 102.46 44.OIA 65.67 59.89
1959 104.96 97.33 73.57 64.07

Proisedio 59-71 102.79 73.27 58.06 47.28

KANUALES-AGRICOLAS

1972 108.71 99.42 95.38 52.03
1971 98.51 87.04 63.56 63.94
1969 112.48 81.12 75.96 48.93
1967 109.50 92.26 76.57 48.47
1964 104.02 94.57 81.74 53.08
1962 115.62 104.26 82.39 80.03
1959 111.01 101.38 88.63 51.43A

Promedio 59-71 108.66 93.57 78.14 57.65
rLiS.v'if' 2  C t n S o  (1 1 3 -

( c i )  i d .  o L t s o r v a c i 6 r t  c o a d r o  4.
( A )  E l i  é s t e  g r o p o  c o m p r e n d e  a  

P i ' ü f t í s i ü r t i l e s  - D i r e c t o r e s  y  
E ii. p 1 e  a  d o s  - T é c r r  i e o s .
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CUADRO 7
COLOMBIA 1073: G08SEM08TALIDAD EN CADA GRUPO OCUPACIONAL 
SEGUN REFERENCIA DEL GRUPO PROFESIONALES CON UN NIVEL 

DE 6 AftOS Y HAS EN LA MADRE.

Ptf̂ ioc}o
( t j >

Nirtqyria 1 3 3 
aftoíi

4 3 5 
artos

6 y iníis 
artos

PROFESIONALES

1071 3.2 2.0 1.5 1.0
1969 2.9 2.2 1.7 1.0
1067 2.9 2.2 1.6 1.0
1964 2,9 2.1 1.4 1.0
1062 -- 1.8 1.4 1.0
1959 2.4 1.7 1.3 1.0

MANUALES- NO AGRICOLAS

1971 3.1 2.2 1.5 1.0
I960 3.2 2.1 1.5 1.2
1967 3.3 2.4 1.7 1.4
1064 2.8 2.2 1.6 1.2
1962 2.3 — 1.5 1.4
1059 2.1 2.0 1.5 1.3

MANUALESi-AGRICOLAS

1071 3.1 2.7 2.0 2.0
1969 3.4 2.5 2.3 1.5
1967 3.4 2.0 2.4 1.5
1964 2.8 2.6 2.2 1.4
1062 2.6 2.4 1.9 1.8
1959 2.3 2.0 1.8 1.0
Va L n t £. ¿1 e l  d  0 u .

(d) id . oUservación cuadro 4.
id observación cuadro 6.

- -  Corresponden a valores no representativos.

Se puede observar que las tendencias de descenso efftre grupos 
sóft Riuy semejantes, presentándose sin embargo los diferenciales 
esperados. Asi, a sedida que el jefe de hogar, aumenta de posición 
jerárquica detrtro de la estructura económica, la mortalidad temprana 
dis.ninuye. Ocurre lo misijo, cuando se fliira dentro de cada grupo 
ocupacional, existe urta disminución a medida que la instrucción de la 
«adre aumenta.
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Cabe destacar que eti 3erteral para los Profesionales y 
Hanuales-rm Ayrlcolas, sea cual sea el nivel de instrucción de la madre, 
las diferettcias no són muy estremas. Se ertcontró en promedio para un 
nivel de seis aOos y mós, una mortalidad infantil de 38 y 47 por mil 
respeclivaiaenltí.

Lo artterior, no se presenta cuando se compara cualquiera de 
éstos grupos con los Hanuales-Agricolas. Las diferencias són marcadas, 
obtertiendose urta mortalidad infantil con utt 20X más alta err éste grupo 
con respecto al de Profesionales. Esto estaría indicando que ciertos 
atributos de la población determinados por la ocupación del respectivo 
jefe de hogar como el ingreso, educación, servicios de salud y 
características de la madre permiten una mejor estructuración del grupo 
fatíiliar, generando paulas que delerminan ganancias significaticas en la 
salud del infante.

En el cuadro 7, se presentan la sobremortalidad que ocurre en 
cada uno de los grupos ocupacionales, cuando se to.aa coi»o referencia el 
grupo que presefrta los menores riesgos de muerte, los Profesionales con 
un nivel de la madre de 6 años y més.

De acuerdo a los 
siguientes caracteríticas:

resultados del cuadro 7, se observan las

.- Los diferenciales dentro de cada grupo de ocupaciórt són 
menores con el aumento del nivel educativo de la madre.

.- Al considerar los diferenciales entre grupos, se encuentra 
que éstos se ecortan erttre el grupo de profesionales y manuales- no 
agrícolas, lo que puede estar indicando la importancia de la variable 
educación de la madre al determinar en éstos grupos on estrechamiento de 
las diferefrcias en los riesgos de muerte en la niñes temprana.

IV CONCLUSIONES

Err primer lugar, es necesario destacar las grandes 
posibilidades para el anólisis que brinda el método otilisado, el crjal 
permite iiacer estiiíaciones desagregadas a partir de los dalos censales. 
Facilita por lo tanto, la presentación de urr vasto parrorama en cuanto a 
la evoluciórt de la mortalidad infantil, para diversos sectores de la 
población.

A pesar que el tairraño de la muestra, no permitió la 
obterrción de los grupos coitsiderados inicialmente, por el poco nómero de 
casos, fue posible la obterrción de resoltados que permitert las 
siguientes conclusiones generales;
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1. La pi-obabi 1 idad de morir eri el primer arto de vida, de 82 
por mil, promedio para el periodo 1959-1971, ubica a Colombia ert una 
poiiicióri intermedia reepecto a países de la reyidn corno: Bolivia con 150 
por mil (1960-1975) y Cuba con 33 por mil (1970). Se ericontró un claro 
descenso de éste fenòmeno demogràfico, con mayor énfasis en sectores 
minoritarios de la población.

2. Las probabilidades de muerte obtenidas, muestran la 
existencia de claras diferencias en los riesgos de inuerte te.iprana, 
segón si el grupo familiar este inserto en sectores sociales 
preferenciales. òsi, a medida que el jefe de hogar aumenta en el nivel 
de ocupación la mortalidad infantil disminuye, de igual manera cuando se 
mira segón aumente el nivel educativo de la madre.

3. Las tendencias de descenso de la líortalidad infantil en 
Colombia, para el período 1959-1971, són más relevantes cuando se miran 
por grupos ocupacionales, con un proioedio del 33X sin contar a los del 
grupo matiuales-agricolas. Al considerar solamerite el nivel educativo de 
la madre, éste desceriso es más diferenciado a medida que el nivel 
aumenta, llegando a un 47X para el nivel de instrucción más alto. E»e lo 
anterior podría pensarce que el nivel de instrucción es una variable que 
explica mejor el comportamiento del fenómeno a través del tiempo.

4. Al considerar cada grupo ocupacional, se identifica 
claramente que la mayor mortalidad infantil se presenta en el grupo de 
los Hanuales-Agricolas, en dmtde la madre es analfabeta o con primaria 
incoiípleta. Ge registra en dicíios grupos, un proaedio de 109 por mil y 
94 por mil defunciones respectivamente.

5. Los resultados encontrados, demuestran que la educación de 
la aadre tiene un efecto aayor en aquellos grupos socio-ocupacionales de 
menos riesgo de muerte como són: los Profesionales-Diectores, 
Empleados-Técnicos y otros Profesionales y los Manuales- no agrícolas.

Se dà en forma sisteifiatica, en éstos grupos, una disminución 
eti promedio del 30% de éste riesgo a medida que es mayor la instrucción 
de la madre. Esto sugiere que el efecto de la variable educación tiene 
más peso eti el comportamiento de la mortalidad infantil que el efecto de 
la clase ocupacional.

6. En cuanto al grupo de mayor riesgo, los 
matiuales-agricolas, el paso de un nivel de educación a otro por parte de 
la madre, no va acompañado de una reducción importante de la mortalidad 
infantil. Se presetita una reduccióri promedio del 107., lo que sugiere que 
tíl efecto de la clase ocupacional tiene un ittayor peso que el efecto de 
la variable educación.
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7. Stf puede decir pue aquellos sectores sociales, 
dii'ect-iijenfce relacionados con un liiayor desarrollo capitalista, el 
descertso de la mortalidad infaritil es más fuerte. Esto lleva inplícito 
políticas salariales y sociales que dan lu'jar a urt »e.ioramiento de vida 
de la clase traL>ajadora, la cual se estaría reflejando en una forma 
directa en el coniportaioiento de la isortalidad infantil de Colo.á'oia para 
el período 1959-1971. Permite por tanto pensar que para períodos 
posteriores al discutido ert éste trabajo, la mortalidad infantil en el 
pais tenga una evolución hacia probabilidades cercanas a la de países 
con bajos índices de mortalidad infantil como Cuba o Argentina.
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COLOílBIA: CLASiFiCABIOfí CCÜPACÍÜÍ.AL DEL DEFE DEL HOÓftR A DOS BiSiíCS 
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OCypACIDM ;AÜOS DE ■ |CAiE30RIfi ' RARA DE

bTÜDIQ (OCLFAClOíWL i hCTívIDAE
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G5 BiologuBjAgror.Q'iGS 
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09 Eccnoísistas
11 Contadcres
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lA Hiesb.ros del clero 
15 Autores y afines
17 Hijsicos y afines
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19 Frcfesicnales técnicos 

no clasifi cados

¡oieFspre que 
'tengan aas de 
'trece anos de 
Wt'üdio

20/21 Riesibros de las 51 Eerentes propietarios ;
cuerpos legislativos ¿0 Adninistradores y jefesj 

40 Direccorss del de explotaciones '
cceercio aqricole.s I
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Espieado 5

Efipieados

leen i eos y otros

Profesionales

C1 hasta el 19.
Son las El sisas esoecificacicnes 
del grupo anterior

tier,os de trece anos 
de estudio,incluidos 
bn el grupo anterior

30 jefes de oficina
31 Agentes ariEin public

32 secretarias
Eopleados de
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34 opsr, saquines
contables

35 Jefes transporte 
3E Jefes de tren
37 Carteros y afines

33 Telefonistas y afines 
i39 Personal adsin.
40 Directores cor.ercio
41 Coserciantes propi,
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44 agentes de seguros
45 Vendedores cosercio 
49 Coaerciantes no cías. 
52 Jefes personal servi. 
Sí; Operadores de

estaciones de radio

53
54

55
(/anuales 

»no Agrícolas
5£
58
59

Cocineros y atines 
Personal de 
servitíusbre 

Suardia.nes de 
edificios

Lavanderos v afines

EO
El
62
63
64
71
72

91
93
95
97

74 Operarios quisicos
75 .Hilanderos y afines
76 Trab. de proce. pieles
77 Tra. prepar, alimentes 
73 Tra. proce. tabaco 
79 Sastres y afines

Personal de seguridaeSO Zapateros 
Trabajadores de serv.81 Ebanistas y afines 
no clasificados 82 Labrantes y adornistas
ñdíBín de expío. agrcpB3 Tra. labra setales 
AgricAiltores propieta84 Relojeros y secanicos 
Traba, agropecuarios 35 Electricistas 
Traba, forestales B6 Operadores de radio 
Pescadores,cazadores 87 Fontaneros 
Conírasaestres SS Joyeros y plateros 
Traba, setalurgicos 89 Ceramistas y afines 
Trab. de la fabricac,90 Traba, produce, de 
de papel y cartón caucho y plástico
Confe. predi;, papel 92 Traba, artes gráficas 
Pintores 94 Manufactureros y afines
Traba, de la constru.96 Produ. energía electri. 
Estibadores y atines 96 Cond. vehículos transp.

Manuales
Agrícolas

53 al 96, Las sisnas especificaciones 
del grupo anterior

!

|5i no pertenecen

la la qnan reits de

'actiucsd 1. Esto; son
í
i¡ os dec; esdos a 1 atores 

de Cisca, lace, agricuitur

V SE¡-.;ci Iture.

fi cs'Lsnecen a la rasa 1 
oaaec.rioado aníeriorsisnts




