




Capítulo 7

FUH?TSS USUALES DE IKmRFAClON 

’̂•l* tos censos de txDfalacion
Los censos (¿cmognáficos constituyen la fuente de infomacion básica 

en lo que se refiere a las "actividades economcas" de la población y ello 

en- razón de las características de este tipo de relevandento (1). El empa- 

dronamento individual (la unidad estadística es el individuo) penráte reco

ger datos sobre una muy variada serie de atributos, lo que se traducirá más 

tarde en la posibilidad de efectuar clasificaciones a entradas múltiples.

La universalidad dentro de un territorio definido perjiáte (o debería permi-
-rr-, -r— rrrrr, 1— rur' ^

tir) incluir a todas las personas ahí presentes sin omisión ni repetición: 

desde el punto de vista de la población los datos son por lo tanto exliausti- 

vos. la simultaneidad del errpadronait;¿ento hace posible disponer de una in- 

foMBción exhaustiva relativa a un período de referencia preciso. Por ul- 

tino, el hecho de que efectúan con una periodicidad definida (generalmente 

se efectúan a intervalos regulares) y en años terminados en cero posibili

ta las coirparaciones en el tiempo y en el espacio.

En suma, por su alcance y cobertura el censo demográfico constitu

ye un punto de partida oMágatorio. A diferencia de otros tipos de fuentes 

que se describirán más adelante, en el censo de población, todos los habi

tantes de un país , en el mismo iromento, _proveen el mismo tipo de información.
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(1) Naciones Itiidas: Principios y recornendaciones relativos a los Censos 
de población, Serie H, N°27, ííueva York, 1958.
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cion” y, ^  segundo térmirK), su distibución' intenna según, la l'Divisiái so-> 
cial del trabajo”.

- Por últirao, a partir de la rranipulacion conjunta de la ”0cuDaci6n - 

I Principal” y de la ”RaHB de actividad” parece dable acercarse a la identify
caciOT de las "Categorías sociales” como así también operase la distribu

ción de los Agentes según la 'T3ivisi6n del trabajo social”,

Puesto que este tipo de datos constituirá nuestra información básica, 

nos detendremos a considerar con cierto detalle las definiciones, nomenclatu

ras y sistemas clasificatcrios de uso más corriente en los censos deno,grá

ficos,

7.1.2. Títx? de actividad: la definición de PEA (1) (2)

CoiTD ya se adelantara, esta ncmicnclatura tiene fundamentalmente por 

objeto identificar a la’ parte de la población total que s¡erá clasificada co

mo "económicamente activa”. Para mesti-ar .la forma en que se opera en los 

relevamientos censales distinguirerros tras asrxíctos:

1. Definición de la- población rotcnciaimente activa,

2. Elección de la nomenclatura que s>2rá utilizada.

■■4I1

y  '
/ .

P'
 ̂' ’mI

i'Vl

(1) N.U, : ?-fanual de métodos de censos de población, vol. II, serie F, M25, 
Rev, 1. líueva ferk, 1958.

(2) En la exposición que sigue $e usarán indistintanjente los -términos "Po
blación económicai5,ente activa” (PEA.) ,”M3ino de Obr.a” (fO) ÿ "^erza de Tra
bajo” (FT). Esta última exoresión corresponda a la definición censal y 
no al concepto rrBr>asta de "fuerza do trabajo”.  ̂ ~
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3. Definición de cada una de las oategorías que componen las ncmen- 

claiamas, en especial, definición de población económicainente ac 

tiva.

7.1.2, !. La población potencialrgente activa (PPA)

Dcifinición; Iü  PPA está compuesta por todas las nersonas de ambos se

xos 5 que en el momento del censo tienen una edad ig’aal o 

superior a (x) qños, siendo (x) el límite minimo de edad 

fijado en el ĉ inso para recoger los datos sobre las '’ca

racterísticas económicas" de la población,

-Aunque en a3-gunos censos (sobre todos los hhs antiguos) no se esta

blece a veces ningún límice mínimo de edad, las recoinen(:fa.ciones internacio

nales van en el sentido de fijarlo, de acuerxlo a las costumbres o a la ley 

que en cada país establecen la edad de entrada a la actividad económica, pre 

servando al mismo tiempo la posibilidad de efectuar comparaciones en el pla

no internacional mediante la desagregación de los datos relativos a la PEA 

Dor gnapos de edad con un linúte' mínimo de-15 años (1).

7.1.2.2. Elección de la nomenclatura

De acuerdo al grado de agregación y desagregación de los datos que 

se estime conveniente obtener variará la nomenclatura utilicada en el censo 

o, más precisariEnte, el numero de categorías que este contiene.

Eas P.IJ. recomiandan que en los censos de noblación se desagregiien

(1) Naciones Uiidas: ibidem, nág. 22
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al menos los gmipos siguientes (1 ):

1, Población Econonicamente Activa (PEA)

- Personas ocupadas

- desocupadas

1 .  Población. No Econóraicamente Activa (PNEA) 

Subgrupos facultativos;

/ - Aühs de casa 

^- Estudiantes

 ̂- Personas que viven en instituciones

- Jubilados y rentistas 

/- Otras personas
< ' J

I5::a vez establecidas las categorías que se desean distinguir se hace 

necesario fartular las definiciones que posibilitaran la recolección de los 

datos. ' I

Si bien cada una de estas categorías es generalnente objeto de defi

nición, reviste fundamental importancia la ccîrrespoïidiente a la "población 

económicamente activa" ya que, ds hecho, las restantes le son subsidiarias.

En lo que sigue, por lo tanto, nos centraremos en el análisis de la definición

de PEA.

7.1.2.3. La definición de la Población económicamente activa 

Pueden distinguirse aquí dos aspectos:

(1) Naciones Unidas: ibidem, pag. 21



- las definiciones "nominales" ^ ^

- las definiciones "operacionales" (técnicas de recolección'

7,1.2.3.1. las definiciones "nominales'-

La definición de PEA, recomendadá por N.U., y utilizada intemacio- 

nalnente es la siguiente:

"la PEA está ccnstituída por todas las personas, de uno 

u otro sejíD, que suministran la nano de obra disponible 

para la producción de bienes y servicios, ya sean emplea

dores, asalariados, trabajadores por cuenta propia (TCP), 

trabajadores familiares remunerados (TFR). Comprende 

tanto a las personas que están ocupadas como^a los que 

se encuentran desocupados en el período de referencia a- 

doptado en el Censo (1)".

Esta definición está formulada en base al criterio "actividad econó

mica para el meî cado de bienes v servicios" y no en base al criterio "iiierca- 

do de trabajo".

Es decir que con la definición nominal se circunscriba a la población 

que participa activamente en (o está disponible para) la produccipn orienta

da al mercado. Es por ello que entre otras categorías quedan excluidos de 

la PEf\: la amas de casa y,las personas internadas.en instituciones aunque, 

desde un cierto punto de vista, puede consider>arse que tales personas reali-

- 203 -

(1) Naciones lüiidas: "Principios y reconenaaciones...", op. cit. pág. 16,
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zaxi actividades productivas (1 ).

A partir de la definioon norninal será preciso de'fceyninar 

las técnicas que -en consonancia con ellas- peraltan la'ulterior 

enuiiieracién de los “individuos disponibles para la producción 

de bienes 7  servicios” * En otros térmnos, cono f o mu l a r  defini

ciones operativas que permitan recolectar la iafornación.

'(Al

M'
■i ‘

7 * 1 ,3  *3 *2 , ,ppfinlciones oji©r.ociojiajU

La definición operanional de la PEA consista en el conjun

to de “reglas” establecida.s en el censo para operar la onaraera- 

ción 6. la oue aeraba de hacerse referencia.

Antes de considerar las definiciones operaclónales más usuales, 

es conveniente referirse a ciertos grupos de personas para los

que eso es tareamaoil - enunciar reglas suficientemente p3?ecisas 

(2 ). Al respecto suelen distlnr.uirse tres grupos:

-los trabajadores faaiiliares no reiaonerados -

i -los trabajadores “rierginales”* •

I ‘-los desocupados.

■ Al 
. : ' 4

(1) Se plantea aquí, cono es'obvio, el problem de la “aplicabi- 
lidad” d e  la definición a sociedades en la's due la oroducolón

de subsistencia (ps decir, no orientado al riercado) es iinortante 
o predoirtnente, Yer si respecto: Naciones Unidas; I'̂.nua.1 de - HAto- 
d c ) ¿ , o p . c i t , ,  pág. 25.

(2) Naciones Unidas; Participación en la-s aoti^ddades ec.onfaiiQa_s' 
por sexo y edad. Estudios sobre ooblaci6n , nniimero 35, Nueva

Uorl,“1963,'’p¿g.' 27"
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Deflnici'Sn; persona que realiza, sin reíiuneracion, un raíniii» 

dado de trabajo, en una empresa económica explotada ñor una 'oer- 

sona emparentada 'con él, que reside en el mismo hogar.

Ejemplos típicos de este grupo son el trabajo de las inu~ 

jeres en la agricultura y el trabajo de nifios 3.’- ancianos' en empre

sas familiares o

La identificación de estos trabajadores -cu3̂ o , número pue

de ser reíativamente muy considerable en paises apnrícolas 
no industrializados- platea problejiias específicos en lo 

que respecta a su enumeración como personas económicamen

te activas»

En 'general son incluidos dentro de la PSi, pero es rauy 

difícil detcrilnar con orecisión los criterios ee su in
clusión o exclusión y ello desde un doble punto de vista; 

s) desde el cunto de vista de la determinación del ti_no_ de 

trabajo que contribuiré al funcionamlento de una empresa 

econóiiñca (Sjeiaplo; que tipo de tareas deberían efectuar 

las mujeres on. la agricultura para ser incluidas dentro 
de la PElO ;

b) desde el punto de vistp de le suria de trabajo que los in

dividuos deben proporcionar pare ser considerados como 

personas econóraioamente activas, (en general, se requiere 

que cumplan un tercio de la jornala normal de trabajo)
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Ir gb a j ad oro 5 laargi-ao les . , ■, , ■

Con eata expresión se designa a los individuos en las.si

guientes situaciones; ' \ -

a) , jovenes en el período de entrada a la actividad economi

ca y ancianos en el periodo de abandono, quienes, duran

te diciios períodos, suelen realizar trabajos a'tienpo 

parcial o esporádico;

b) amas de ca.oa que trabajan a tiempo parcial o bien traba
jan a tierioo coiapleto pero e s ñor id i c ámente,

,A ríenos oue el censo disponga de nanera muí/’ nrocisa la for

ma de enuj^erarlos este grupo de trabajadores es fuente de ambigtíe- 

dad e inorecisión en la deteriiinacián del volumen de la PEA»

/ P_e_s oppjgd.o s_»

Este grupo es problemático por cuanto es difícil deter

minar operacioiialnente qué es un desocupado y complementaria- 

. mente qué es una persona ocupada. Existen aquí dos situaciones 

claras: a) la de los que trabajan a tiempo completo; b) la.de 
los que de>Seando hacerlo, no encuentran em'leo, Pero, entre estos 
dos polos , eidsts también una gamo de situaciones mas o

i

menos indefinida, para las que es preciso econtrar reglas ope

ratorias de clasificación.

Todo analisi.s e interpretación relativos el volumen de 

la FEA deberé proceder a un cuidadoso estudio de las técnicas
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de enLijie.-.aoion corres oo no lentes a estos tres gruDos de trabaja

dores, Para ello es preciso ver en detalle las definiciones o- 

perooionales g los criterios básicos sobre los ene se apoi-an.

7,1,2,3,2,1, Criterios d_e_a^se_d_e^ l a •

Las definiciones utilizadas para ennnierar la PLA deri

van por lo 'general de la aplicación de  algunos de los siguientes 

criterios básicos (1 ) :

a) la o cu rao ion *’he bit nal’’

b) la ''‘'actividad” ejercida durante un oeríodo de refe

rencia deteri''lnac. o.

Cada lino de estos criterios influye difererpener;.te sobre 

la foii-ia, de redactar las nreguntas g oor lo tanto sobre la enu- 

ueracion o falta de enu.;leración de ciertos individuos g sobre 

su clasificación.

a ) E]^ j)j/̂i1̂ êrJLj:)_ d̂e__ _ljg _ il-

”trgbajador^ reriuiierado” .

La noción de trabajador reraunerodo reposa sobre la idea 

de cue cada individuo cuiaple uüa función nás o ráenos estable.

Por ejenplo; sostener usual, o liabitualraente la ftmj.lla oor medio

(1) Naciones Unidas: Aclicación de Norraas Interna cionales a
3-O.s Da_tos_ Oen s p l e 3 d ^ A lA  A c  j ^ A ’ÍAronorA  Ac.illA^.

Serie A, lA 9, Ñev? ?crlCj_ 1 9 4 9 .,
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del ejercicio ôe una ocupación reíluneraôa; ser ana de casa; 'ser - 

usu .Inente estudiante; ser usualmente jubilado, etc. Los indi

viduos serán clasificados dentro o fuera de la PEA de acuerdo 

a su ocupación "habitual'’, y ello raás .ó ríenos inde pend i enter len

te de la actividad que ejercían e.n el raonento del censo.
r ; ■

b ) ^1 ̂ c j ? i t ^ e r i . d P í T p n t p ^  im _ ^ r i p á de rej*erpncia"^jr
V /

Ip̂  npp ióp d e_̂ P.f uerz a, dp tro^bpjp'’
La noción de fuerza de trabajo reposa sobre la ideá que 

lo i;, Iportante jpara detariidnar si un indidviduo es o no econorai- 

canente activo es la "actividad" (q.uó hizo) ejercida durante 

un período de tienpo bien délirât ado,, indenendienteiiiente de su 

ocupación "hs.bitusl” . /

Cono en, la actualidad es este el criterio nás corriente 

(y el que fuera utilizado en el Censo de Chile de 1970), nos de- 

tendreiios a considerarlo con algún detalle (1 ),

La diferencia fundamental entre estos dos criterios pro

viene do la deterr-dnación o indeternlnación de un período de 
referencia* C-enerslmente no se deternina dicho período cuan

do se utiliza la noción de trabajador renunerado y ¿í se lo 

haco cuando se utiliza la noción de fuerza de trabajo. Esta 

dife:'’enoia se traduce técnioanente en la foriia de redactar las

‘-J

(1 ) rease infra, apartado 3,2.2,
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preguntas en la cédula censal

Para Trabajador reHimeradq: ¿Ouál es su ocupación lie.bitual?
(si el entrevistado rosnonde una ocupación aue se considero 

liabitua3-iaente remunerada se: lo incluye en la PiJ/O ,

-ruerza. de Trabajo; Durante la semana precedente a la fe- 

olla del-censo; aCuál ho! sido su actividad priiicipalT (se enune- 

ran a coiitinuación diversas situaciones alternativas),

A partir de estos diferencias de fornulación pueden 

señalarse algunas de las ventajas e inconvenientes de__ ambos 

criterios.

Guando se utiliza la noción de Trabajador remuneradp 
se obtiene: 
a) como ventajas

/ i) slxapliciclad en el cuestionario;

ii) la eni-uiieración no esté afectada por le ooxrujitura econé- 

rilcci en el momento del releveimiento,

0 \ 

i

b) como inconvenientes

i) ambigüedad respecto o la emneración de los Ti’IfR (los 

que tienden a declarase "activos”); 

ii) ambiigüedad respecto a la enumeración de los trabajadores 

"raarginales” , debido a las dificultades para la enujae- 

ración do los trabajadores a. tierapo parcial ,y de los 

trabajadores espoz'ádícos.



J  i i i )  gr&n QL'bistied&d en la enupiereclon de ],os desocupados'; 

j  iv ) naj/or riesgo de declaraciones intencionalmente fa lsas  

(es e l caso de lo s  ren tis ta s  j  los jubilados quienes' 

tienden o declarar una oeupaoión).

Cuando se u tiliz a  la  noción de FiJierza de TrabaJo_ se 

obtiene; _ ■

a) coxíio ventajas - "
i)  c r ite r io s  raucho laás precisos cara c .lasifico r los indi-' 

viduos en categorías dadas;

b) corao inconvenientes 

i)  rrqror coiaalejidad en e l cuestionario;

i i )  la  nedición de la  ESA está nup afectada por la  coyuntu

ra econórnca durante e l reríodo de referencia»

- 2 1 0  ~ '
,y í;«

■A.' ..J

'f'l
V I .  .

^ '"i'til

7,1«2,3.2,2, La no.ción de Fuerza, de Tra,bajo,

La adOjDción paulatina dr esta noción está relacionada 

con el progreso de la mediación periódica y continua de la po

blación econorricaxiente activo y de sus dos grupos principales: 

los ocupados 7 los desocupados» Sn efecto, a medida eue en 

los ptáses industi^ializodO'S (EE.UU» en ;\rii::xer lugar) se iiizo 

neco'oario contar frecuenteraente con este tipo de datos { para 

diagnostico de la co3"untura económica) se generalizó le técni

ca de la encuesta por muestreo (mensual, trimesti-al, semestral, 

ote.) 7 con ello la adopción de renias operatorias narticulai’-



nente'sensibles a la coyuntura (1 ).

Es así que en 1.a enu.aer8c:'.ones ce.asa3.es preva3.eoe ac

tué lrae.n te le noción de Euepza de Trabajo, basada en el cri

terio »'actividad durante un período de referencia” delimitado 

con precisión que precede o lo feo lia del empedrone miento •

;s.a este contexto, Is fijación del período de refe.ren- 
oia F la determinación de las alternativas posibles de ectivl- 

ydad ado Hieren una. inportancla caaital. Nos dete.adreraos a con
sidera-'? estos dos puntos riostrando cuales son las reGOHe.nda- 
cio.aes inte.rnaoionales al respecto. En lo oue sigue se supo
ne que el límite jaínimo de edad qu.e define a la población po- 
tencialiaente activa js ha Rico fijado.

a ) El̂  e s tp b le Gim e n tp_ _dp 1_ aer í odo_ dj3̂ Ig* •

La ciLire'Ción iiás coi .óii es de u.ua se.r.aena, es decir, el 

■período ¿o .fefenencic para i.avestigar la activid-od de los in

dividuos es la semana anterior a la 'fecha en que se verifica 

el eiii.padronQj.'.iÍ8nto, No obstante, suelen también utilizarse 

períodos de un mes, tres xieses, y a veces hasta de un año.

En la docisión res ce oto a la elección .7 dureción de3. 

período deben tomarse en cuenta varios aspectos.

- 211 -

(1) J * 0. Elizago, R, Ifellon; Ag-peotos demográficos de 3.8 m - 
np obra__ ea.̂ "Ssñitisgo“T e  "Chile,

1971 . pag , d l - 2 P .
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i) Un período de corue duraci6n influpre favosre ble líente sobre 

la precisión de la enuiaeración pero esta illtiroa és inucho 

nás sensible a la copü.ntujr-a econóiolca en el 3lo.raento del 

censo,

ii) Si se utiliza el criterio de actividad durante el período 

de referencia es necesario oue el censo se realize re

gularmente en fechas uniformente afectadas cor las fluc

tuaciones del trabajo estaoionalf (Por ejemplo: el pe

ríodo de cosecha en la agricultura; el trabajo en la cons

trucción cuando este está fuertemente influenciado por
la,s condiciones climáticas; el trebajo de los estudiantes/
durante el verano, etc»)

De otra manera podría coiicrometerse la coj.iparabili- 

dad del volumen de. la PT entre dos o más fechas.

iii) Para asegurar la oomoarabilidad es necesario también que la 

duroción del período de referencia sea constante en todos- 
los censos, 7 ello por las razones apuntadas en a). Pa

ra dar un eje.mplo, la probabilidad de que, un individuo se 

dccla;re "ocupado'* es directamente oroporcional a la dura- 

ció.a del período de referencia ; si el indixdduo en cues- 

tiüii quedó cesante ocho días entes de la fecha rol censo, 

se lo clasificará co.mo ocupado si el período de referencia 

es de un mes .7 como dosociv^ado si ol neríodo de referen

cia es de U-ua semana.

; i
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Sil suma., iiasr que tener en cuenta que el osrabio en la du

ración ci3l oeríodo puede introducir fluctuaciones fic

ticias cuando se rea-li?.;é)n conipai’aoiones en el tiempo.

áe la ”;aotlvidad” ejercida durante el ̂ período

cle_ referenciâ ,

Se ha dicho ya que eh la cédula censal se piesenta al 

eiipadronado una serie de alternativas de "actividad” entre las 

que deteiruánará cual ha sido la principal durante el ^.eríodo 

de referencia. Por ejeraplo, en el censo de Chile de 1970 se 

utilizo la lista siguiente:

- Trabajó

- No trabajó pero tenía eiapleo

- Buscó trabajo y traca jó antes, (cesante)

- Buscó trabajo por primera vez,.

- Jubilado o x^Gnaionado,

- Rentista.

- Estudiante

- Q.uehaceres del hogar
- Otro

- Ignorado.

Como se ve, esta lista costituye en propiedad lo que 

se ha denominado anteriormente nomenclatura según el "'Tipo de 
actividad"*
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Paro cada una? ele estas, categorías se precisaran ro='Xas' 

operatorias de Gnuieeración. Posterioríiaenta, las categorías 

serán agrupadas de ta.l suerte q.ue : - '■

- se separe la Fuerao de Trabajo de la población inactiva

- se disoriiuo dentro de la, Puerzo de Trabajo los ocupados y 

los desocupados.

i -i-í.

Antes de posar o considerar estas definiciones es con

veniente destacar algunas preraisas que orienten el enpsdrona- 
Miento (1 ), • '

i) Se tona en cuenta la ocupación ”principal''» Es decir que 

una persona con dos trabajos será registrada en aquel que 

le proporcione nayor reriimeración, 

ii) Una "actividad” en relación con un erapleo tiono priori

dad sobre las actividades no ronuneradas. Asi, un esta- 

diiiite quG trabaja,, aunque solo sea un día a la seiiiana, 

sorá incluido en la IT; una ama de casa Q,ue busca eriuleo a 

tieíiuo parcial (al ráenos en eouivalente a un día o la se

rrana) será, incluida en la IT,

iii) La ''actividad'’ de trabajar tiene prioridad sob.-'e la "ac

tividad" de buscar trabajo. Por ejemplo, un artesano que

(1) Jiisidraan de BlalostozigF, Clara: ''Conceptos .y definioiones 
en̂  r^i^cijór^ con ol empleo , _ôl des.emprëo y el sirfaenmire'ĉ , 

en DeTTóliaráíTa'y" 'jSo oñoSTaT*"^' CoXólub dXlXlciXo*,"XolV ,
ISVlT



no lia cesado coíapleta.iuente su aotiuridad. coao trabajador 

cor cuenta propia ñero que al mismo tiempo busca un eninle- 
o asalariado será clasificado coito ocupado.
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Serán, incluidas dentro de la Fi' o dentro de la PNSA 

las personas que , durante el período de refereiicio, sa enoon- 

traban f:n algunas de las situaciones definidas operacionaliiGn-* 

te como se indica en la siguiente sinopsis.

r‘-Personas que trabajaron por una reî iuneraolán

(salario o beneficio) durfuite un rnínirao de tiem

po especificado (ejemplo: el equivalente da un 

día a le seraana),

-Personas que trab a ja ro n  s i n remunejmpipn en 

U.ric',. ©lilOl'GScí 03C oloteda por u.ti mieiü0 .co ĉ e l a  r a,—* 

m il ia  durante a l  menos un t e r c io  de la  jornada 

norraal de t r a b a jo , (son e s to s  lo s  trabajadores 

f a r a i l ia r e s  no remunercdos) .

Ff ocu

pada con 

oraoleo

'a
K
8

PT no 

ocupa
da pero 

con 
emoleo

-Personas q ue tonían. Pfl. siVliQo Qíi el q ue liabían 
trabajado ñero se Pallaban toirporalmente ausen

tes por enf eri.‘!8dad, clima, conflicto de traba

jo, vacaciones, despido temporal con plazo de 

reingreso inferior a 30 días, etc.



co

t3oom

DesocU'B

paclos
"activos
que ya 

han tra

ba joclo

'<

Desoou-
Cüdos
"act i vos
que bllS-
can tra-
ba Jo oor

'V ‘n f''Ux X-' •
vez

s.- J, Ui

Desoca-
cado a

» J

inac

tivos.
<

U

-Personos que no trabajaron ni tenían, un empleo, 

pero que Iiabísn trabajado^ antea y buscado, "acti

vamente" un oaipleo ("activamente" significo que 

iiabíen .boclios gestiones concretas poro buscar 

empleo),

-Personas ciue no trabajaron ni tenían un empleo, 

habían va trabajado alguna vez en el pasado v 

no habían buscado "octivamente" un orapleo duran

te el período de- referencie debido o enfermedad, 

a que habían hecho arreglos para inicier un nue

vo enpleo, o a aue estaban despodidos pero co.a 

plezo de rei.agreso suoerior a SO días,

-Personas que no trabajaron ni tenían un empleo, 

no habían trabajado nimca anteriorinente 5’’ busca- 

I ron "activamente'' un priî .er eivoleo, durante el 

período de refeioncia citado.

-personas que no trabajaron, .ni tenían un empleo, 

habían ye trabajado enterior.mente y no buscaron 

"activamente" un emploo (no hicieron ninguna 

gestión durante el período de refe.-̂  encia) a 

pesar de estar dispuestos a trabajar, por creer 

que no había empleos disponibles (es el grupo 

al que suele denominarse "desocupados dosaj-on- 

tados"),

-  21 6  -
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Dh

~ Personas que se leclloeu a cuidar sus proales hogares

- Estudiantes (que no trabajan) ^

Jubilados y pensionados.

• Personas que reciben ingresos por concento de renta 

de proplodod u otra imrersi6ii.

- Personas internadas en instituciones (presos, inváli

dos, ero*)

A esta, sinopsis deben agregarse algunas aclaraciones

suplojient arias.

j-Jn priner lugar, respecto a las personas que busppji 

trabajo por prijiora vez« En este caso se requiere en general 

que lo haysin hecho ''activanente?' (es decir, que ha.yan • efectuado 

gestiones concretas en tal sentido;..) para q.ue se los inoluya

dentro de la IT,

En segundo lugar, respecto a los ” d e so o uñad o s d e- salenta

dos” . La identificación es en este ceso rancho más aivhigua pues- —  ' l\
to que el criterio roraite a la evaluación subjetiva del indivi

duo respecto a las condiciones del nercado do trabajo. En viste 

de ello se recurre a veces al expediente de circunscribir la

VOí

terio no ambiguo; el de haber efectuado gestiones concretas pa

ra encontrar un empleo. Es evidente que esta solución no es



m m m .
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aplicable a aquellos jxcises en los que el desGraoleo b el sub- 

Giiipleo de le ñapo de obra tiene oáraotorísticas estructurales 

(es decir, no dopenden principalmonto de la coyuntura), ya que 
entonces una parte muy considerable de la oferta de trabajo 

disponible para la rproducoion do bienes y servicios sería da-- 

s if i cade dentro de la PNJilü.

' ■ m
: J . ' j/ ¿3

Una solución alternativa consisto en adontar el si

guiente procedimiento ; ;

i) se enumera, en primer torjrdno, el conjunto de desocupadas 

(los que deoleraron estar buscando trabajo); 

ii) do esto conjunto se socara o los dosoounados "activos” 

(indopando sobre el beciio de Iraber realizado gestiones 

cono rotas para buscar eiapleo,);

i ü) en el caso de aquellos ouo decloran no haber efectuado nin

guna gestión concreta, se loS', clasifica como desocu-oados 

"inactivos" (y .por lo tanto .se los inclu,ye dentro de la 

Ff) sólo si dc/claran espoabpnearente_ no haberlo hecho por 

croor que de todas manaras no hubiesen encontrado empleo. 

Si, ypx el contrario, no dicen nade en forma espont-ánoa 

so los clasifica directamente co/'o oersonás inactivas,

;in relación con las técnicas de enumeración aplicable- 

a este tipo de personas neroco destocarse una constotaoión hecha 
en los Ilí.UIJ, (1) (Nota póg, sig,), Sn efecto, so ha com-iro- 

bado qpie cuando o los dosocuoados "inactivos" se les pregunta 

enixlíoitamente aoroue no, han hecho gestiones concretas cara



Gíicontrar eiapleo, ol iiáíuero de los pae -de ocaerdo a. su rospues* 

ta- Quedarían incluidos dentr-o de FT como desocupados ”inacti

vos” es naj^or q,ue el q_ue resulta de la mera d.0olar6oi6n esnon- 

de su desaliento respecto a las condiciones del rercado 

de trabajo,

]Iis'be ejemplo ilustra liasta que punto la nccion de l'uea?- 

de Trabajo es sensible a las variaciones de las técnicas de 

oniuieración. Es por ello que, cuaido se corneara el volumen 

do la FT proveniente de dos o más relavamlontos, debe tenerse 

en cuento la distinción entre declaración "provocada” o '‘es

pontanea" de la condición de desocupado "inactivo".

Por último, en lo que dice relación con la clesifica- 

oión de las Fuerzas ̂Arnadas, deben recordarse q ue N. II. reco

mienda incluirlas dentro de lo FT, pero nie.nteniendo siempre la 

posibilidad de desagregar-las de lo que constituye la 

de Trabajo civil (S). ^
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En el Cuadro 7,1, se presenta bajo forma do esquema, .la 

clasificación de la Población potonclolmente activa según Tipo 

de activids.d.

(1) (de la pâg, ant.) F, T, Dent on et S. Ostry:. Relevés pliro- 
no le gigue 3 de^ la_ lïyilrA’ ® ^ ’Bav^r 

Ci nadcr,*'l967, 8,

(E) li'acioncs Unidas; Innual de iüétodo,,,, op. cit, oag. 27•





j. V 'i-;, y-

7,1 ,2 «4 * Evalúa cl5n_ .do _l̂_._nomenolatura. ¿,e _.aĉtivld.ed̂  ̂ en

t erjiáno s de s u uso _on ajiáli si a _o oncrejbo_s_._

Correspondería allox-a evaluar lo utilidad de la nonen~ 

olotura ’*Tlpo de actividad'* (on especial, la definicián de 

luerza de Trabajo) a los fines de constituir el conjunto Agen

tes sociales al nivel de lo. sociedad concreta” .,

dn la narte r.e5ricá so e.vpueáto lo razones '̂ or las 

que considerainos legítimo estudiar la distribución de los agen

tes sociales de una sociedad conrota on clases sociales, Iíbií- 

tanlose a dotorriinar la rosoectivo distribución del conjunto 

de individuos que están insertos en p.roeesos socialnento defi

nidos (.proceso directo do producción, proceso de circulación; 

proceso jurídico-po.lítioo y proceso ideológico) g de

jando de lado, por consiguio.nte a aquella parte do la -ooblación 

que so caroctariza por no intervenir en diclios procesos (l).

So rocordara. que esto último procodimdonto se justifi

có o.n baso al análisis de las relaciones ,de,- distribución [y su 

determinación .por las relaciones de producción) y on base al 

carácter original o derivado de las rentas que aseguran el 

consui'-io de los individuos.

De acuerdo a lo dicho anteriormente estaríamos en con-

-  321 -  ,

(1) véase, suiora, Cap, 6 , Apartado 6.2,
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clioionGs do foriiiular ahora una clc-finioión -do carácter oohoop- 

tual.- do lo .pob.laoiQn econonlcamento activa (l) que no hace 

otro cosa que desarrollar ol concopto de "Agentes nocíales al 

nivel' de. la sociedad concreta",

"La población ecorKsraicGiaente activa esta constitu5.da 

por el conjunto ele individuos que, en un período dado, par

ticipan en algunos de los procesos social.üiento definidos 

(proceso directo do producción; proceso de circulación;
• N

proceso jurídico-político; proceso ideológico),

jilsta participación se traduce (salvo en el caso do los 

individuos que buscan trabajo du.rante dicho período o sea, 

los dGSocupad.os) , al nivel de las relaciones de distribu

ción, en la nercepoion direota de una parte del valor to

tal oreado durante ol período, bajo la foivia de alguna de 

las siguientes rentas originales: salario de tipo capita*^ 

lista; salario no cocitalista; ganancia;'interés,; renta 

del suolo; renta de autosubsisteheia; renta por intercam

bio siriple. So considera que los desocupados (2) forman 

parte de.la población econdiiicanientG activa -aun si duran

te, el período no perciben ningúji tipo de renta- por cuan-

1

(1) A tal efecto, supo.adreiiios quo ya se ha delimitado la socie
dad concreta a cavo estudio habrá de a.olicarse esta defl-
niClon,

(2) Sobre el tema de los desocujmdos, véase, supra, Capítulo 
6 , Apartado 6,3,
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to oontribuyGii a la oferta de fuerza de trabajo en el Eier- 
cado de osta f-eroancía y por cuanto este mercado conforma 
~junto con el de mercancíaŝ - el proceso de circulación” ,

A la luz de esta definición puede evaluarse la utilidad 

de los da.tos relativos a. lo clasificación por ”tipo de activi

dad.” que ofrecen los censos deiaográficos,

a) Desdo el punto d vista de su, cobertura, estos datos son sin 

duda los más apropiados, ya que el empodronaríúonto es exliaus-

b) A pesor de lo señalado ambigüedad que subsiste en algunas 

definiciones ojqeracionales (es el caso, en especial, de la

' enumeración de los desocupados ^desalentados” ) las catego

rías. d̂ . la. nomíao:datura parecen cubrir todas las situaciones 

descritos en nuostra definición conceptual do población eco

nomic a.iacnt G .0 G t ivei *

c) Sin e:‘.,bQrgo, lo. ogregación de categorías por la que se cons
tituyen los grupos ’’Fuerza de Trabajo total y PllKA, no os 

apropiada en torriinos de nuestra definición conceptual, lias 

ospocíficaraonto, la categoría ’’Rentistas” debe ser incluida 

dentro do la población ocononicamanto activa as.í d.ofinida, 

por cuanto olla corresponde a un tipo do *'Agento Social” que 

poa’ticipa en el proceso social d o , producción {ya sea on'el 

proceso directo o on el arocoso do circulación), porciblon- 

do. por olio una .renta original {ya sea bajo la. forma d:..- ren

ta dol suelo o bajo la forma do i.atercs).



d) Si en le GnujnGr&.Gi6ja do lo, FJ? se o.plica estrictanento el 

criterio do producción para el mercodo do bienes y  servi

cios -quodardo de esta rianera excluidos los individuos que 

so dedican exclusivanionta a la produocioxi de subsistencia- 

la definición oporacional de IT no resulta apropiada on tér- 

ninos de nuestra definición conceptuo.l. Los individuos que 

producen paro su sola subsistencia son también Agontos so- 

oiaJ-GS do lo sociedad concreta, correspondiendo establecer 

el Hodo' de Producción al que pertenecen, 

o) En la utilización de los datos censales sobre IT deberá'te

nor se en cuento el lími.te mínimo do edad fijado por ol censo 

para proceder al oapadfoaaioionto, yo que se corre el riesgo do 

subcstiiiaue el conjunto de ’’Agentes sociales” mediante la 

elierinación del trabajo infantil operada por ol censo,

f) Otro eleinento s tonor en cuenta en la utilización de datos 

provoniontos ücl censo donográfico es ol siguionto: oste

tipo do fuente no rocogs ninguna inforiación respecto al 

aubenpleo o desempleo ’’disfrazado”, con. lo que puodo subes

timarse ol volumen do la población ocupada.

Para ilustrar con un ojomplo concroto el procedl- 

minnto por ol cual puedo constituírso, a partir do datos 

censales, el conjunto de ’'Agontos sociales al nivel de la 

sociedad concreta” , ;prosentamos en fonaa de sinopsis (ver 

oundro) el procedimionto que iiemos e.mplcado on el caso dol 

censo do Cnilo de 1970 (l) (.aots en la 'oág, sig,) (YÓase cua-
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dro 7.2* )̂

(1), Para las deíinicionos opcrotorias do'cada catcfi;oria. 
voaso on cl Capítulo 8 cl Cuadro 8.1,

w j  (Nota de pag. ant. )
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Cuadro 7.2.
Constitución del conjunto ’’Agentes sociales al nivel de la sociedad 
concreta",’ a partir del Censo de Chile - 1970.
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7.1,5. OcuDscion

7,1,3.1* Definición

La soGunda característica econamiéa . iiiYostigada on 

los consos do población se rofioro a la población individual,

Sognn Habiónos Unidas (1),

”Ls.. ocupación designa el tipo do trabajo ofoctuodo 

por una persona ocupa.da (o por un desocupado q.uo ya 

ba trabajado con antoi-ioridad), oualquiora soa la ra- 

raa de actividad cconórn-Or a la quo pertenece o a la 

categoría do ocupación (oraploador, asalariado, oto.) 

on la Guo se encuentra” ,

En la actualidad lo infornación pertinente se recoge 

por laedlo de una pregunta formulada a las paporsonas para 

las auo 3ra so bn establecido que, durante lol período do re- 

forcncia, estabam ocupadas o oren dosocunadas oue 3ra babían 

trabajado en el pasado, G-onaralmontG la .orerunta so formula 

do tal suerte que el empadronado describa su ocupación, pro- 

xGsión u oficio, haciendo abstracción dol tipo do industrie 

o actividad económica al cug esta consagrada le. unidad do

(1) Naciónos Unidas: hannp^ dgs__ riothod^cs d0  ̂roconsonont,,dg_ 
3̂ . Vol r W T ' W w  ■̂ foric,* 'Í95'8̂ ,'"'î g*S’O* Tvor«

írancosoj,



procluooion (ostablGclraionto, oícplotacián, etc,) en la que 

so dosGiapaña 7  su posición (o categoría de ocupación) en la 

lalsina, Hn otros t ormino a, so trata do cotoriainar con ol 

máxiniD do precisión ol genero do trabajo realizado por 

él empadronado, Do ello resulta quo la ms3ror parte do las 

ocupaoionos puedan ejorcorse on nusnerosas ramos de activi

dad . V Drectioamontc en todas las ootogoría's ocupocionalos.
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Para h.acor posibles las coiiioaraciones en el plano 

intor-iiacional, las Naciónos Unidas rocorilendan quo on los 

censos nacionalos so utllizon sistoiiias clasificatorios uni~ 

iorroGSj los quo ado/eás de guiar la taroa dol orroad roñad or, 

proporciona, los códigos do acuerdo a los cuales so proson- 

tarón las tabulaciones en las que so nlasirica la ESA so- 

gun la ocuDación,

Como es obvio, las caractorísticas dol sista.uia cle- 

siiicatorio quo so adopto, dotorminan por so la posibilidad 

(o imposibilidad) do utilizarlo para for-iular definlclonos 

opor?, clónales do ciertos concoptos tooricos (por ejomplo, 

los corrosoondiontos a los diversos tinos da relaciones de 

producción dotcrr!iina,das),

Es por olio que, on ol contexto do nuestro trabajo, 

la .Clasificación Intorni.;clona! Uniformo de Ocupacionos 

( GIUO )- -cl sistema clasifica torio más aiiiplxa.monto utili

zado en la actualidad r..visto una i., .portaneia fundomontel.



En atoiición e ello, en el pro:?iino. apartado se procede a anali.- 

zar esta clasificación, con cierto dotenirdonto'.

7,1,3,2 ♦ ¿Istpmo. p l aslfic_adprlo^:_ _ la_ Olasi_fiq ŝp,i6_n̂  In t erna.ci^o-- 

n al U niforrio_ d o Qpupacionos ( GTÜO ) ,

La, Clasificación Intornacionol Uniforme do Ocupacio

nes actualraento on vigoncia os ol producto do un largo proco so 

do elaboración auG iio id.o tomando forina a través do suoosivas 

resoluciones de las Conferencias Intornacionalos do Estadígra

fos ael Trabajo, convocadas por la Organización Intornocional 

dcl Trabajo ( OIT ),■ a partir dol año 1923 (1), E n  tórninos 

generales so puodo decir ano los criterios y principios bási

cos clusificatorios fueron definidos en la etapa quo terrina 

on ol auo 1957, mientras quo la rovisión do 1968 solo intonta 

unsi ;:ao jor aplicación do dichos criterios a c osos particulares

Por todo esto iiaDorta sobroíianjra estudiar ol proceso 

por G.l cual so llegó a la 0.I*U,0, oditada on 1958, antes de 

abordar el estudio del contenido' do la C.I.U.O, de 1968, Di- 

vidiierios pues esta orposición en dos partes:

- Ántocedentos y principios de elaboración de la C.I.U.O,

- .2 8 9  -

(1) OIT: *'La NoipTalizp c íón Ijit^oyniacJ. ĵ) !̂ d̂ c JLa_ŝ  E stadístipaŝ
CUniobrñ” * ** *
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*- Doscripci6n do la 0,IaU,0, revisada de 1968,

7o 1 o3,2,1, Antocodentes y prinoipios_ d̂ e la Glaborac.iAn do. . 

la C.I.U,0..

Q̂  PyiiîGi-e etapa : desdo 1923 hasta 1947>

lín esta etapa no se abordo ‘prooiaDiento el tra.bo,Jo de 

confeocionar una clasificación internacional de ocupacio

nes, aunque se desbrozó el camno para realizarla,

En 1923 la Priraera Conferencia Internacional de Esta- 

, díé'rafos del Trabajo, convocada por la OIT, subro.yó la dis^ 

tinción entre '’clasificación por industria” y ’’clasifica

ción por ocupación” p redactó una lista do divisiones 

fundaiiiontalcs por raiiias de actividad económica. Asi 

comonzeba la historia do la C.I.U.U. (Clasificación In

ternacional Uniformo de todos las Actividades Económicas) 

que so iba a desarrolla^, mas tomaranoraonto que la C.IJJ.O. 

(1), Do todos modos, en las actas do le conferencia, ya 

so deja sentada la Jiocosidad de una clasificación por ocu
pación que tonga validez universal y porráta una ma 3̂ or com- 

;pa.rabilidad do los ciatos sobre ocupación proporcionados 

por .̂os diversos países. (2 )
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(1) :Veaso, infra, Apartado 7.1,5.

(2) Ib id  era.



En 1938-ol CoDltc,do Expertos Estcdígrsfos do la So- 

ciedad de las NaGioaos di6 los pr5.Dioros nasos para osta- 

, M e o G r  una ‘'clasificación sogiln la situación en la ocupa

ción*’ (1 ). '

Asir.iis;io, durante todo este teríodoj el tx-abojo do 

los expertos consiguió svaneos considerables on la fija

ción do do-tiniciones uniforjnos do nociones talos coiao: 

’*ixano do obre”  ̂”omploo”^’’desenpleo^ oto»

En i-'GSLUxon,, o lo largo del pei’iodo so habían logra

do distin.’-uir con -suficianto claridad tres nociones bási
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casq  • l > industrii i situación on la ocunaoión” y ”ocuna-
ción” , cada una de ollas suscoptiblo do uno clasificación 

indepeadionte,

^ ) S o g u n d a  o t o p a ; d o s d o . ¿947^- j l ^ s t 1 9‘19 .

Desdo 1937 no so había ' convocado otra conferencia 

intoxiincional do cstadxgTafoson .1947, suporaáas 3ro las 

dificultades ongondradas por la Segundo Gaorro Mundial, 

pudo rounirso la 6- Confe roñe la, la g uo do ininodiato on- 

coi;icndo o un grupo d;̂  expertos la elaboración do una

C.I.XT.O. (2),

(1 ) YÓoso, infra, Apartado 7¿1,4,

(2) (Nota 2 -on lo págg ' siguíonte)



Los principios básicos por los nao debía rogirso 

Luio tal clcsificacion también fuoron redactados on osa 

conforoncia:

i) la baso do cuolGuior clasificación do ocupacionoa de- 

boría sor ol oficio, la profesión o ol tipo de trabajo 

realizado por el individuo, sin tenor en cuenta la rama 

do actividad económica do la puo forma oarto o su posi

ción industrial;

ii) los propietarios cae realizon osencialriionto ol nis;no 

trabajo q u o  ol efectuado por les asalariados d o  su omprosa 

o do una empresa similar deberían clasificarse en ol nis- 

mo grupo en quo so clasifiquo a esos asalariados.

Sobro estas bases comenzó a trabajar la comisión de 

erportos. SI resultado do su labor fuo presentado a la 

72. Oonforoncia on 1949,- (1).

31 trabajo de la Oomisión do Bxcortos puodo resumirso 

en los siguientes puntos;

i) 31 pialraer punto consistió en definir adecuadaraento la 

*■ ocupación” ; es ol oficio, actividad profesional o tipo
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(vionc de la peg, ant,) Ho Kollar Noil; ’'Algunos aspectos'de 
la clasificación intornacional uniformo do ocuraciones” , 
Roy, Internacional del Trabajo, Q-inobre , Vol, IIT, N°1,1956,

(1) OIT ; Clasificación Intornaplpnal IJniforriô de Qcuoac ionos, 
G-inobra, 1949*,
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do trabo jo ofoctucdo por el individuo, cualauiora soo la 

rama, do actividad cconóraica do que formo parto.

La ocupacián do cualquier persona la constitujao ol 

tipo de trabajo nao ofoctúa, y ùnicamente este dotori'ána 

el grupo particular en la clasificación ĵ or ocunación.

La naturaleza do lo fabrico, comercio o servicio en que 

está empleadQ la persona no tiene nada que ver con la ele-’ 

sificación do su ocuaacion, salvo en la medida, on que 

perriito dcjfinir., con .-̂íop/or claridad, la naturaleza do sus 

doboros.

Lo ocupación do una poisona so doriva dol tipo do 

trabajo emo ofoctua, on cambio, la industrio se derive, dol 

tipo do mercaderías o sorvicios quo produce su em.pleod.or.

Lai ocupación revela lo quo el individuo ofootua, la 

industreia revelo la posición dol trabajador ..on la o struc
tura económica dol país.

La ocuoQción os indcpondlente do la posición ocupa- 

oional dol individuo (oraplcndorcs, trabajadores por cuen

to,. propia, asalariados, ote.)

ii) Le. Conisión do Expertos se- encontraba anto uno multl- 

pllcid.ad do dosifi tíeiclonos nacionales a las quo tonía 

quo computibilizar. Dedica uno. buona corto do su inforno 

G discutir los principios on ouo se basan estos clasifi-
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oacionos nacionales.

En Eranoia, cado persona pertenecía a ana ’’actividad 

ce forj'iocion” do acuerdo con la formación profesional ro" 

cibida, Sn Italia, so tenia on cuenta, la ’’afinidad pro

fesional” , En Inglatorra, se tomaba como base la materia 

prijiia. trabajada 7  el procedimiento industrial utilizado; 

pai’a las ocupaciones no productivas de bienes, el tipo 

do servicio., i--dividual prestado, tomándose igulmente' 

en cuenta ei grado do lio, b ilid ad profesional.

Sn Estados Unidos, oficios q,uo ezigon la raisma técni

ca, o aptitudes idénticas de 20£mcto de los trabajadores 

se  clasificaban juntos; también so tenía en cuenta el me

dio ambiento, es decir, el lugar o las ciscunstancias en
1

Que 3Q. desempeña el trabajo. En muclios países se usa como 

criterio básico la iiabilidod profesional.

iii) La Clasificacién Internacional, fiel a los principios 

o Lie le liabía fijado la 6^ Conferencia renuncia a clasifi

car ocupaciones por industria, también so escluje toda 

considoracién del resultado del trabajo, es decir, del 

producto manufacturado o del servioio realizado (l).

Lobo clasificarse a; las oorsonas según, el genero do tra-

(1) IbidG.úi, pg. 46,
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bajo, ofo_ctUc\(3._o y no sogún q1 producto o los productos 

que _puoclGn fcbriccrso individualmente,

Dosgrociedononte,'la noción do "genero do trabajo

efectuado'' da mcrgon o diversas interpretaciones. En efec

to, la definición completa do un oficio puodo tomar en 

oonsidoración: lo raatoria o raatorlas pri-oics utilizadas, 

el proQodimionto aplicado, las iicri-aniontos ojupleadas, 

las condiciones anbicntolGS do trabajo, las condiclonos 

física o móntelos requoridas, ote, Oada uno de estos els- 

montos podría osoogorso como baso primaria para una cla

sificación do Gcapacionos.

la baños visto que, ontro estos factores, uno do los 

mas pr-i vi le grados cií las clcsificccionos nocionales yo. 

cnistontos ore el gndo do babilidod o colificoción pro

fesional, No obstante, cono los .criterios para calificar 

le iiabilidad son diferontos en las di.vo.rsas partos dol 

.L'.undo, osta. no podía constituir une. baso valida para una 

clasificación int or nao i ona 1 • Lo nás.n.o so puedo decir de 

los otros criterios enunciados. En substancia, las ele- 

sificooiójies nacionales diforían nuebísimo. En consocuon- 

cia, el 6.0  ̂ la.sí f icac,i 6,-n _ba sad c\ r igu-

ros^^UK^nto n n ^ g n j n c i P i o ^ j m i ^ c p _ s e a  a l c âncG 

iíb J 2 P .1 :l.b-iaáŝ  la tote Helad do J s > c j'liajfjp

nos nacionales'.
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>M visto de ello, SG trabajo G.'̂ iulrlcooiGnto bascando los 

granos gonerolos quo so oncontroben practlcomontG o,n to~ 

das los clasifIcacionGS y adoptándolos como grupos prin~ 

oipalüs da uno closlfioocion Intornaclona!, (l)

Por consígLiioñto, los principales objetivos dol pro- 

jrecto fuoroni

- Constituir grupos q,uu fuoran lo imás- fáciles do tabular 

on;los diversos países;

- div5.dip la roano de obm total on grupos lo má,s lioroogé- 

noos posibles desdo ol punto do vista do I0 ocupación,

iv) la clasificación propuesta por ol grupo do orportos' a 

la 72. Conforoncia Internacional do Estadígrafos, toniondo 

on cuenta los principios discutidos antoi-'iormentG, so ca

racterizó por los siguientes rasgos principales;

~ consta de 10 grupos, principales y 19 subgrupos;

- se aplica solo a le roano de obra civil, con orclusinn 

de las Fuerzas Ar^ndas;

- Trató de usar una terminología exolusivaraento propia

. a las ocupaciones, •e:cclu2''endo los termi.nos relativos 

a la industria o a la posición ocuoacional;

- se tuvo en cuenta el factor numérico; en igualdad de cir* 

cuiistancias los grupos no debían sor derioasiado voluioi-

(1) Ibidom, pg, 54,
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nosos ; si e.si f aera, seria neocsaiior crear sab“;rupos ; 

is:.,ipoco doboria d'.dicarsG mac-io esnscio en la clasifica

ción a sabgrupos do ijvoortancia na.-’orica reducida ;

- auto la incomparobilidad de los grupos unitarios de fiou- 

pcciones en los diversos países (divisiones de los subgru-

' pos) se considero puo la c uostión de los arunos unitarios 

aún debía madurcar on ulteriores discusiones;

- ante estas proposiciones la 7 .̂ ponferopioia rosolvip adpjp-

í'Pdl A  y rcconondar su uso a los
pobj.ernos, dejando cara rns acolante la definición de los 

sub grupos V de los g; runos uní. tari os.

o ) 'Jorocr/.g fflapa djn3de_ 194:9̂  J^sts^'la^ »J-níIri-lt, ¿.e 1J?5S,

Desdo 1949 en adelante los os:pertos siguieron tra

bo .jando on la elaboración de subfirupos, recog:iendo na.r0. 

olio , las observaciones do los gobiernos»

La ̂Peto va ppnjf e;ce.nnip' Ipt orna ôi ona 1 d Estq^dígrafo^s 

cc.̂ 1 jfipajrgjjo reunida on 1954 se abocó a discutir les pro

posiciones do la óomsión do erpertos sobre 3ubgru.nos_»

l'n el orden de los pgñnc i jipo, cía si f ,i c a t or i o s no a- 

portó ninguna nov̂ :.dad, siigclGioente adoptó los. critarios 

genorc-y.es ys fijados por la. . 7- Conforenoia ,v confirnó 

rué *''no ero posible j por lo ríenos al nivel do los grupos 

erlncipales o de subgrupos, solioar rlgidcj.ionta ningún
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principio ni gruño do principios” (1 )i

IviBs bien adoptó ciertas o nc i o n e s_ dp̂  'p.,̂J‘P.

■ ona a continuación so detallan:

i) se procuró croar subgrupos que tuvieran significación

propia, es decir,'que no fueran una raora etapa intor-

-uedia entre grandes grupos y grupos unitarios (dedo

quG muciios países no presentarían dctelles, por auclio

tiorapo, irns alia de subgruoos) ;

ii) se procuró establecer grupos social p econáriiccríente ,

significativos; algunas veces, grupos nunérica-ronte
%

peq LIO nos pero bien definidos, fueron asignados a un 

subgrupo, separado por su iioraogeneidad 3̂  clara iden

tifica c ron;

iii) evitar subgru;pos que inclu3,7a.n individualmente una pro

porción indebidariente alta do la 'fuerzo do trabajo do 
Gualouior uaís;

iv) deliberado.'lente so, exolujó le calificación en la deter

minación de los subgrupos;

v) os de notar que, en eX modo de tratar algunos rroblomas 
jcarticnlares, se livjlu.ró a los ’’propietarios” en el 

¿■ru'co do los diroGtoros; excepto en el ceso de quo 

fueran pro-'iotarios de pequeñas o-roresas artesanales,

( 1 ) üIT: Octava Oenferonoia ..interna el onal de listad igra ios del 
Trabajo, r-in‘..brt' 1957,

-
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caso en quo se los inclojro on el inlsino grapo> de sus áse

la,riados, . .

En la roelizacioii de sus trabajos la Comisión de 

Expertos oontó con dos precodontes de los cue se sirvió
ay:ipliaiaonto (1 ).

El Comité del Censo de las Americas había elaborado 

una cjasificación de ocupaciones denoiñnada COTA» Hn ba

so 8, los grupos do la C»I#U.O, aprobados en 1949, la COTA 

estcblcció 44 subgrupos quo fueron arapliamente utilizados 

en los consos de 1950 de los países americanos. La lista 

aiiora propuesta por la comisión do expertos de la OIT re

fleja una considerable influencia de dicho antecedento,

AsiiiD.sno, on 1952, la OIT había elaborado una 0_le.3i- 

do Ocupaciones para lâ s, tligraoionos y lâ  Gplp- 

paclon, a podido de la Organización Europea d e .Coopera

ción Soonóroica. Aunque este lista, confeccionada con otra 

fine lid ad que lo intentada'por la C.I.Xi.O., no era siiople- 

mento reproducible, también constitu^ro una r'oliosa expo- 

ricncia previa,

Postoriormont o , la Movonâ  Cpnf eropcio.̂  Intornapianal

~ 2S9 -

(1) OIT : Glas i f i cc cion Intiyrnacional Uniforiae^ dô  ppupacionej-
S u b ^ ñ ^ ^ s  ÍT r^ G iX é   ̂ ' * " *
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de jlst sdí gr üf 0.3 d ol̂  Traba j o convooada en 1957 aprob6 la
/
G*I*U,0» engrupes, subgrupos 7  grupos unitarios, advir- 

tiendo que procedería reconsiderarla en viste de los re

sultados de los censos que deberían realizarse en 1960 o 

a3.redodor de esa fecba, (1 ).

7.1.2*3,3, La C.I.U.O. en su versión revisada de 1968,

La C.I.U.O. de 1958 comprendía 10 grandes grupos 

{rilas las fuerzas armadas que formaban grupo aoarte) ; 75 

subgrupos y 301 grupos priraarios (3), Fue utilizada en 

los censos realizados alrededor de I960,

Con la experiencia así adquirida, la OIT reunió la 

documentación necesaria j, en 1965, enooraendó a un grupo 

de expertos el estudio de la revisión de esta clasifica

ción (2 )»

P̂:‘o.VQoto de revisión roalizado por los expertos

so contiene en el Informe III presentado a la Undécima.

(1) OIT; Novena Conferencia Internacional de Estadígrafos del
T.raba^o*,* ̂Ginelíra" 1957 ^ - - - —

(2) OIT; Clasificación Internacional'Unifo.rme de Ocupaciones, 
Ginebra, 1953 ^

(3) OIT; Informe Gederal sobre Estadísticas del Trabajo, 
G i ne bra, l yb e ,

'im i
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Coüfe3:oncic! Intorneolonel ele Ssta.dí::reífos de-l Trabajo rea>*

lizada en 1966 (1).

Los prlnoipalGS criterios do lo ravision ppopaesta

facron los siguientes;

a) coraparabilid£5d con lo olasifiGación de 1957 ;

b) debío' basarse en elementos Gue bicieron ooiaparables 

las ocupaciones'en los diversos países. Debía posibi

litar le convertibilidad entre las. clasificaciones 

nacionales ¿t- la C.I.U.O. enlineas generales, es decir, 

a ni voi do grupos 3̂ ¿e subgrupos y, do ser posible,

a nivel de grupos prinarlos;

® ) IPlioapioii ostrict í l S í b í l  d t rabajo  ̂ -

efectuado” ; ell.nlnar todo vestigio do categorías sc-gun 

la situación on la. ocupación del trabajador o de acuerdo 

co-ci el sector de actividad industrial;

d) se adiiitc c|ü.g vorids perso.i:ios auo efectúam el i:).lsr\o 

tipo de trabajo pueden sor muj.’" diferentes en cuanto 

a nivel do educeción, callficaolón, etc.;

e) la forma cono se realiza el.trabajo se vincula a fac

tores teles como rviteriales erapleados, j.‘áqulnas o 

iierramiantas a sor utilizadas, normas que deben curaplir- 

se, nivel de responsabilidad, medio físico 3/ sociol:

~ 241 -

(1) OiT; Revisión de la 0,1,17,0. -Informe III, Ginebra, 1966.
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todos, estos son ’’fectores asooiüdos" y no criterios 

básicos para la clcsificaoián.

Uno vez discutido este proyecto se obtuvo un.a nueva 

versión do la CIUO en 1968 (1) constituido como sigue:

- 8 grandes grupos, raás fuerzas armdas (un dígito) ;

- 83. subgrupos (dos dígitos) ;

284 grupós primrios (tres dígitos);

- 1.506 categorías de ocupaciones (cuatro y cinco

dígitos). ‘

7,1,3,S . Jiiveluoción de lo. 0.I«U«0. (versión revisada de 1968) 

en térirlnos de su uso en análisis concretos.

A los efectos de nuestra investigación i.aoort8 ana

lizar críticamente las características del sistema clasi- 

ficatorio relativo a la ocupación individual, Oonstituj’-e 

esta una primera etapa del trabajo especifico de reforro.u- 

lacióñ de un código de ocupaciones cue se ajuste -basta don

de seo posible- a la aplicación de los conceptos teóricos 

relativos a la división social del trabajo y, a la iden

tificación de les categoríat sociales,’

El análisis so efectuará separadamente para cada uno

* n r  OItT  Clasl ficeción Internacional Uniforme de Ocu'oaclones- 
Versi^n revisada de 1968j_ Ginebra 1970,

n i
u'-i-J ¡>l



de los grandes grupos dé la. (lEUO, descriliendo en cada 

oaso la liomogeneidad o heterogeneidad resultante cuando 

se trabaja a diferentes niveles de agregación (1 ) y ello 

a pesar de que es dable, en el contexto de este trabajo, 

utilizar Is clasificación en su náximo nivel de desagre

gación. Este proceder nos parece iriportante puesto que
u

pone de relieve los inconvenientes con los que se enfren

tan diferentes tipo de usuarios. En efecto, dg.da la for> 

ría en que generalraente se publican los resultados cen

sales, es altsriente improbable que el. usuario ooiaán tenga 

acceso a la información desagregada roas allí del nivel 

de dos dígitos e, incluso, de .un solo dígito»

A ) Desori ooión

G-ran _Grupo_ 0/ l : Profesionales, técnicos y trabajadores asiioi- 

lados.

Abarca a la niayoría de los que lian recibido enseñanza 

y foriaación profesional a nivel superijr j que deserapeñan fun

ciones de carácter profesional* Incluye adeiaas ticnloos y 
otras categorías de profesionales como artistas, deportistas,

© G O a

(1) Vease, infra, Apartado 4,g«, el análisis simlar efectua
do para la clasificación C0TA-1P70,
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Nivel de grupos unit; ario S (treg dígitos)

a) El grupo n o .abarca a todos los profesionales ôe un país.

En efecto, aquellos que, a pesar de poseer título -o di

ploma, ejercen funciones de director, ocupan cargos en 

la adrainistraci6n pública o trabajan en ocupaciones dis

tintas a las de su título habilitante, están clasificados 

en otros grandes grupos,

b) Los trabajadores que están aprendiendo un oficio están cla

sificados junto a aquellos que ejercen dicho oficio, excep

to algunas excepciones.

o) En general es imposible detectar el grado de calificaoián 

o el grado alcanzado en la jerarquía profesional, dentro 

de cada ocupación.

Nivel de subgrupos (dos dígitos)

Se agravo el inconveniente ya señalado en el punto 

tercero del epígrafo anterior:

a) Iraposib3.e distinguir las diversas categorías del personal 

consagrado a la atención raédica (por ejeraplo: los médicos 

de las enfermeras)

b) Imposible distinguir los jueces de los abogados;

o) Imposible distinguir las diversas categorías dé profesores, 

\ (primarios, secundarios, universitarios).

Nivel de gran grupo (un dígito)

5-' A

La clasificación revela toda su heterogeneidad, iSn



efecto,, agrupa a profesionales cuya fujación es predoiainante~ 

raente técnica (ingenieros,, arquitectos, quíraicos, etc.) con 

profesionales cupa función es predoiiiá-iiantemente ideojlnglo.a 

(profesores, mierabros del clero, autores, periodistas) y co.n 

profesionales que ejercen íiás bien una función recreativa 

(atletas, deportistas, artistas de circo, etc,)

~ 245 ~

G-ran grupo 2 : Dir'ectoreas y Fiiacionarlgs _Publioo_s_ superiores >

Este grupo coriprende, por un lado a los funcionarios 

públicos a quienes compete la formulación de una política ge~ 

neral -o a la interpretación de dicta política con vista a la 

adopción de decisiones importantes; por otro ledo comprendo a 
aquellos que se liacen cargo de le dirección y gerencia de or-*̂  

ganizaciones y empresas.

No comprende el personal de vigilancia a nivel infe
rior (capataces), ni a nivel medio; tampoco inc3.U3̂ e a los pro

fesionales que ejercen su profesión a? servicio de una insti

tución publica, aunque tengan alguna función directiva (están 

en el grupo O/l),

Los directores de empresas industriales gubernamenta

les o seiaigubernaraentales están clasificados junto a los direc- 

tores del sector privado (en el subgrupo 2 ,1 ,), Sn este mismo 

subgrupo se' encuentran los propietarios o‘ co-propietarios que 

son al laisjuo tiempo directores, agrupados junto a aouellos
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directores que ne,da tienen que ver con la propiedad de la em~ 

presa.

Están excluidos de este grupo los directores de ©x-* 

plotaciones agrícolas, los del coiaercio al por riiajror .y nienor 

y los servicios de iiotelería, bares .y similares.

Se excluye también del subgrupo 2,1, a los trabajado

res propietarios que ejercen una i^rofeslén científica o téo-, 

nica: arquitectos, abogados, médicos; un oficio! sastres, mo

distos; o que trabajan en los servicios; peluqueros, tintore

ros.

Nivel de _ grupos unitarios (tres dígitos)

- No permite distinguir entre los directores propietarios y 

los directores sin relación con la propiedad de la emoresa;

« No inolujT-e a todo el personal directivo superior puesto que 

varias categorías de profesionales estén excluidos, aunque 

ejerzan una función directiva.

- No per;iij.te agrupar a todos los que trabajan en el sector pu

blico en función directiva puesto que los directores de em

presas estatales o semiestatales están confundidos con los 

directores del sector privado; y esto aun al nivel de grupo 

unitario,

- Permite, sin embargo, discernir cierta diferenciación jerár

quica al nivel de los directores, al distinguir a los "di-

Y.i
'i

. J
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rectores generales” de los ’’directores de producción” , 

Nl-va,!. de subgrupos (dos dígitos)

La confusión se acentúa. Tenemos entonces sólo dos 

subgrupos: el de ’’funcionarios superiores” que confunde a le

gisladores con íaieiibros de la administración pública y que ni 

siquiera inclu5?'e a todos los miembros del sector público, j 
el de ’’directores y personal directivo” que incluye a parte 

del personal directivo del sector público 3̂ no inclu3re a todo 

el que trabaja en el sector privado.

Nivel dê  gran grupo (un dígito)

A este nivel resulta imposible computar la totalidad 

del personal directivo de un país, que está distribuido no So

lo en este grupo sino en varios otros grupos y subgrupos de la 

clasificación.

G-ran grupo ,5,; Personal ̂ adjilnî strat 1 v y trabpj ado;re_3 asnráĵ dps,.

Comprende los ’’empleos de oficina” , excluidos sólo a- 

quellos que están comprendidos en el grupo anterior. De nuevo 

en este grupo, a cualquier nivel en que se trabaje, están con

fundidos los emiqleados públicos medios con empleados de empre

sas privadas.

G-ran SrujDO_4; Oomeroiantes y vendedores.

Trabajando a nivel de subgrupo (dos dígitos) es posi-



bXe áistinguir e los .directores ooraerolales de los ooE-ercian- 

tes propietarios,' pero en arabos casos se agrupa en un solo 

subgrupo a los trabajadores del comercio al por mayor y al por 

menor.

s6 lo trabajando a nivel de grupo priroarios (tres dí

gitos) es posible distinguir a los vendedores arabulantes ( m y  

frecuentemente subproleterios) de los vendedores de mostra

dor.

Gran grupo 5: Trabajadores de servicios.

Comprende botelería, servicios domésticos, servicios 

personales (por ejemplo; servicio de protección a las personas).

Un ningún caso es posible distinguir a los trabajadores 

que están adscriptos e grandes o peo,ueñas empresas.

JirâMlaHdb-a..nivol d.e.„.subg.ru..pos es imposible distin-

gulr _a--los-̂ -é.er'3ntes-propietarios de los simples d i ^

en_lon.servicios de ho teleria, bares 3r simlares. Sn las otras

categorías que comprende este grupo (servicios domésticos y 
servicios personales) no es posible .distinguir entre propie

tarios, simples directores y personal empleado.

Se inclu;^e en este grupo a los policías, a los que 

sólo a nivel del grupo unitario es posible distinguirlos de 

otros trabajadores de los servicios.

m
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BSi2í?«.¿* Trabajadores agrícol_as y oresta le ŝ , j3espado>- 

dores. y cazadores,

^
Están eíccluídos los terratenientes que no se ocupan por 

si liiisraos de la explotación de sus tierras, tampoco los direc

tores de compañías financieras dedicadas a inversiones agríco:’ 

las »

Trabajando a cualquier nivel de agregación es imposi

ble distiné'Pir el tamaiío o imoortancia económica de la, explo

tación, Asimismo, ni aun al nivel de grupos unitarios exis

ten categorías inteznaedlas entre los directivos y 'jefes y 
los siraples obreros. Por consiguiente, resulta imposible dis

tinguir a los obreros con cierta calificación . o una función 

jerárquicamente importante de los siiiroles peones.

Aun al nivel de grüpo unitario se producen confusiones 

lamentables; por ejemplo, en el grupo unitario se clasifica 
a los obreros agrícolas temporales junto a los obreros de fin

cáis 8,:,rícelas polivalentes. Así resu3.ta_ 1  b 1 e identifice.r 

_al„.subprpl.et,ari_ado_.a£rícola que en muchos países está funda
mentalmente constituido por los obreros agrícolas ter¡ipo_reles,

Trabajando a nivel áe,,_suhgiurDQS es posible distinguir, 

entre directores de explotaciones agrícolas (trabajan por cuen

ta ajena) y exDlotadore,s agrícolas (trabajan por cuenta pro

pia), Pero en el grupo de los Que trabajan por_ cuenta propia 

es imposible distinguir entre propietarios, arrendatarios



o ìnedieros,

Gran grujpp̂  ,7/8/9’ Obreros no agrícolas, conductores de máqul~

ñas de transporte y trabajacLores asalaria^ 

dos .

Es el roas extenso j)03:* el numero de subgrupos y grupos 

primarios aue comprende y por la gran proporción de mano de 

obra que representa.

Se pretendió estructurar las ocupaciones de laanera sis« 

temática:

« Trabajadores en proceso de transformción;

- Trabajadores en procesos de fabricación y montaje;

^ Trabajadores en procesos de construcción y reparación 

de obras, en especial edificios;

Trabajadores en proceso de producción de energía y trans

porte de materiales, productos, oersonas;

Peones y obreros asimilados

Trabajando a tres dígitos este grupo- permite distin

guir -para cada proceso- entre tres cateoiorías principales de 

obreros; los contramaestres y carjataces mayores; los obreros 

con cierto nivel de calificación y los slraples peones que for-: 

man un subgrupo aparte.

Pero, lamentablemente, el trabajador propietario que 

ejerce un oficio de artesano (sastre, sombrerero, panadero,

lÉi
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etc*) esta clasificado de acuerd^o al .oficio que desempeña, 

tanto si tiene erapleados coli.o si trabaja solo. Lo inisíiP se 

puede decir de otras ocupaciones; por ejemplo; el chofer que 

es al iiiimso tierapo propietario de su vehículo está clasifica

do junto a los transportistas.

De idodo que, aún trabajando a tres dí^rtos, es inpo - 

sible considerar a este grupo como constituido exclusivaraente 

por proletarios. Tampoco resulta fácil en todos los casos e- 

fectuair una clara distinclún entre el artesano y el obrero in

dustrial. Una actividad de sastrería, por ejemplo, puede ser 

desempeñada en foroia artesanal o en forma industrial; depen

diendo esto del grado de división el el trabajo que se haya in

troducido, del número de operarlos, etc. La clasificación no 

ha asumido opciones bien definidas frente --a este tipo de pro

blema »

Por otro lado, este grupo distingue a dos tipos de 

capataces: aquellos que desempeñan ezclusivamente funciones

de supervisión del trabajo, a los que se clasifica en subgrupo 

aparte, y aquellos que supervisan el trabajo de los demás pero 

al mismo' tienípo ejercen el mismo oficio que el eciuipo de 

trabajo cu3̂ a supervisión les ha sido confiada, a los cue se 

clasifico junto a los demás. Así se pierde 3:̂ confunde una 

categoría internodla dentro de la jerarquía obrera.
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B) Observ-aciones finales.

Debe reoonocerse que paia’ elaborar la OIUO de 1968
I ' . ' ' ' ' .
se realizd un ingente trabajo, tanto e b s ‘difícil cuanto que 

había c ue coiipatlblllzar varias clasificaciones nacionales ya 
existentes.

Sin embargo, el emplrlsm que guiára su elaboración 

y el explícito rechazo de la adopción de principios olasifi- 

catoribs básicos condujo no pocas aberraciones.

Por ejemplo, es difícil de explicar porque no se distin* 

guió a los pro Dietarios de los no propietarios en muchas par

tes donde ello habría sido factible. Puesto eue se 'intro

dujo esta dixásión clasifloatoria en los grandes grupos 4 

Y 6 ("Ooraerciantes” y "Agricultores, pescadores, etc,") violan

do así el acuerdo de lo Sestta Conferencia Internacional de 

Estadígrafos, no se comprende porque no se aplicó Idáhtico 

criterio con el gran grupo S (Directores y Funcionarios Públi

cos superiores), donde esta división hubiera sido de una 

gran utilidad.

Por otra parte, a todos lo niveles, la confusión en

tre trabajadores del sector pdbllco 3̂ los del sector priva

do es manifiesta. Podría argíiirse que en la elaboración de 

la CIUO sólo se estaba interesado en el "tipo de trabajo efec

tuado". Pero en ningún caso se fue totalmente fiel a este 

criterio, como se ha visto en las lineas anteriores.

3

I

1

ttii
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/
Tai'ipoco, , se fue enteraraente fiel al principio ¿e que

el gro.do de calificación no sería tonado en cuenta. De heclio 

existen varias subdivisiones de subgrupos donde los grados 

de calificación periiiiten hacer distinciones. Por ello.mis'- 

ivo resulta más sorprendente que no se haya tenido en cuenta 

la calificación en la subdivisión de los trabajadores agríco

las ,

Datas y otras parecidas deficiencias ' restan utilidad 

a la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones en 

todo Gstudio Oĵ ue pretende utilizar la ’’Ocupación” individual m 

como indicador de las relaciones que se establecen entre los 

agentes de la producción v los medios de producción con aue 

estos operan, por no referirse sino a un subconjunto fundamen

tal de los Agentes Sociales,

a  f o

Veremos a continuación que manipulando simultanearan-  ̂

_te la clf.sificación ocupacional y la noraenclatura ’’Catogoría 

de Ocupación” (1) puede lograrse meuror potencialidad descriu- M
tiva pero q̂ ue, a pesar de ello, dicho slsterm claslficatorio 

actúa, en la práctica coao iip._ obstáculo a la ’’realización” de 

los conceptos .lieúiilGOS,,

(1) Vease, infra, Apartado 7,1,4,



7 .1 .3 .4 *  la  C la s iflo a o ió n  jDoujjaoio n a l re o omeMada para é l  Cengo 

de l as ^ “aérip as. (C0TA~1970~)

En el Aportado anterior se hizo ys referencia a la 

existencia de esta Clasificación. Debemos ahora señalar que 

el sisteraa clasifioatorio utilizado en el Censo de Chile de 

1970 -y por ende en la muestra de adelanto de cifras censales, 

que constitu3re nuestra principal fuente de información- (1 ) 

es, salTO ligeras modificaciones, la clasiflc8.ción elaborh<ia 

por el Instituto Interamericano de Estadísticas (lASI) y co

nocida como ''COTA reyisada 1970**»

Aunque en el orden de la exposición correspondería des

cribir los datos sobre Chile en el próximo eapítulo j hemos pre

ferido adelantarnos sobra el ¡oarticular, para facilitar así 

la confrontación con la CUTO, considerando aquí la Clasifics- 
ción de referencias,

A tal efecto, se ditinguirán tres aspectos;

1 ) antecedentes generales;

2) grandes lineas de la Cota revisada de 1970;

S) modificaciones introducidas por el Instituto Nacional 

de Estadísticas de Chile (versión utilizada en el Censo 

de 1Q70.)

(1) Vease, infra, Gap» 8 , Apartados 8.3, y 8,3,
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7*1♦5.4,1, Antecedente generales.

In 1950 el Instituto Interoiíiericano de Estadísticas 

(lASl) elaboró una clasificación iocupacional pora ser utili

zada en el Censo de las Araericas de 1950, Para ello, el lASI 

tomó coBio base los grupos principales recomendados internocio- 

nolmente por la OIT, pero avanzando un tonto al respecto, cLe- 

sarrollondo subgrupos, dando definiciones do grupos y subgru- 

pes, dando listas de posibles grupos unitarios de ocupaciones.

Todo ello con el fin de aumentar Is comparabilidad 

Ínteromericena en el campo de las estadísticos ocupacionales 

y apudar a los países a desarrollar sus propios sistemes de 

clasificación de ocupaciones.

Esta primera versión de la COTA consta de 11 grandes 

grupos y de 49 subgrupos.

En los que se refiere a los prite rios plasifipatprips 

presente algunas novedades con respecte al sistema de la OIT, 

En este último se había decidido privilegigr casi exclusiva
mente el criterio ’’tipo de trabajo efectuado”. En cambio, 

cara lâ ÔOTA se decide explí c i t a mente usar (mucho, más que 

para ̂la CIUOj la rama de actividad económica y la posición 

pcupacional para clasificar a los individuos en subgrupos ocu

pacionales (1 ) .

(1) IA S I : 01a.sifipap ión_ o_op.pac_ipJaal JiojrP A  P.QflAQ-. .IpA ¿ jÉ r  
riceiS, Washingtown,*T95Í^



En 1959 se hace una priiners revisión de la COTA# Ahora 

se busca aprovechar erceri incias recogidas en el Censo d.e 1950, 

mantener la estructura básica de COTA 50, conseguir la iEá3:i" 

ma coñparabilidad con la CIUO de 1958.

La nueva versión consta de doce grandes grupos, de sub

grupos y, coriio parte auxiliar, de posibles grupos primarios; 

en algunos casos con subdiviciones.

Además se proporcionan definiciones de carácter oper- 

racional de todas las categorías,. El carácter operacional se 

revela en la utilización directa de las interrelaciones de la 

ocupación, la roma* de actividad ooonóraica y la categoría 

de > ocupación, co.íuo raedlo de precisar el contenido de dichos 

grupos y subgrupos.

En 1970 se hace una nueva revisión teniendo' en cuenta 

las experiencias anteriores y la CIUO de 1968, Se ve entonces 

la conveniencia de clasificar las ocupaciones a'.' nivel de 
grupo unitario

Los .criterios adopatados pera elaborcar la nuevo ver

sión COTA-1970, son los siguientes:

a) el ’‘tipo de trabajo efectuado” es el factor básico 

de clasificación, pero relacionado, en algunos casos, con 

lo rama, de actividad económica o con la categoría de la ocu

pación;
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 ̂1») se tiene en cuenta, aderiás ei nivel de GalifÍGaci<$n 

del ti'-8bajador, lo que permite olasificario corao artesano, ope

rario ü obrero;

o) se retuvieron adem/s otros criterios: la preparación 

acedó siica o el grado de instrucción profesional; las funciones 

de cerócter directivo; el carácter edrainistrativo de ocupaclo-
I

nes que se cugiplen bajo ordenes superiores; el gónero d-e pro

ducción o mnufactura de productos, según sea artesanal o fa

bril; el esfuerzo físico o rietarial que caracteriza ciertas 

ocupaciones .

La. COTA 1970 comprende 11 grupos principales, 79 sub

grupos j 402 grupos unitarios. Estos últimos se establecieron 

a sinplo título de sugerencia; solo en el caso de que estón 

señalados con dos asteriscos deben'tabularse se par aclamante 

para asegurar la conparabilidad con la CIUO,

incluyendo como grupo aparte a las .Fuerzas I,rmadas 

se llega e doce grandes grupos,

7 .1,5.4,2, La GOTA on su. versióig ropá̂ sadjn̂  d

G-ran G-rupo 0: Profesionales, 'TÓonioos .y perdonas en .ocupa-

ciones afines.

InclU3-̂e personas dedicadas a trabajo.s de tipo oredoiiii- 

nantemente l.atelectual, que exigen para su ejercicio: gradua-
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ciou ujiivorsitaria; título equivalente a la graduación; licen

cia O adienbrai dent O especial«

Eînoluye a profesionales que actúan c o ì t o  empleados 

públicos superiores o como directores y gerentes de ompresaB 

públicas o privadas*

Se describe a continuación ol contenido resultante en 

los diversos niveles de agregación:

Mlve l _d_e_ un , díf̂ ijip

Comprende todos los profesionalos de un país, excep

to los que ejercen una función directiva,

N lyel^ _ d G'

Es posible distingurr a los profesionales por rama.s 

del conociiaiento: Ingeniería, 0,uímica, Agronoriía, etc. ; pero

no por raiias do actividad económica,

es posible distinguir a los graduados universitarios 

de los técnicos d u o  no poseeen formación universitaria; excep

to en el caso de la. 3.nedicina*

Es posible distinguir entre nrofesiones con uno fun

ción más bien técnica, de profesiones dotino ideológico o 

recreativo.

No
-O"

Nivel de tres dXCi?¿2.§
Es posible, distinguir a los graduados univnrsitarios 

de los tocnlcos no profosionales (los que no poseen formaciorí
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universitaria)*

Es posible detectar le Jerarquía orofesional. Por 

ejenijplo: en el subgrupo 06 (Profesores y imestros) los diver

sos niveles de enseñanza: priíiario, seconcLoria, universitaria;

en ol grupo 03 (abogaidos y Jueces) ' se'puede desagregar a todo- 

el pod.er Judicial del resto de los abogados,

G-ran G-rupq 1 : Grerent e X  _f AA°APAiAÁAA

do. patogoría directiya *

ít i? í£ .t .d A _  AA. A l a í J ’A!.

Agrupa a las personas del sector publico o orivado, 

con oate-tgoría directiva, pero no a todo el personal directivo, 

]la efecto, exclu3̂ e a aquollos cor-iefdantos -propiotarios quio- 

nes, aparte de dirigir su negocio, ejercen funciones análogas 

a las de los dependientes y empleados (están en el G-ra,n Grupo

3); ezclû T-G asimismo a los ag;ricultores-oropletarios .aunque 

ejerzan función directiva (Gran G-rupo 1) y, en general, a to

dos los directores aue ejercon las mismas .labores que sus 

subordinados,

Nivel do d_cgs dígitos

f No es posible distinguir a todos los funcionarlos di

rectivos del sector público de los del, sector privado, pues 

los gerentes y adnlnistradoBes de empresas ostataJ-os y s o d -  

estatales van confundidos con los del sector -orivado de la 

G cono lift a.
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N> es posible d-istinguii’ ,a simples directores 7  geren

tes del coiiieroio do los gerentes propietarios; ni a los que 

están el el coRorcio el por map/or de los que están el el comer

cio al por menor.

El último subgrupo: ”otros directores, gerentee, pro

pietarios” inclujre en una misma categoría a propietarios j 
nó propietarios, a directores del sector público con los del 

sector privado.

Nivel de tres dígitos ■ m

Es posible clasificar a lolembros directivos del gobierno 

(excluidos los gerentes de empresas estatales v serai-estatales) 

en tres niveles; neiciónal, regional, municipal.

Es posible distinguir a directores j gerentes en el 

comercio al por raavor de los del co.iaercio al por'menor.

Es posible clasificar a los ’’otros directores y geren

tes” por grandes ramas de actividad; lainas, transporte,■ finan

zas, fábricas, etc,

G-ran Grupo ̂ 2 : Empleados de oflcj^a.s y personas en ocu-

paciones afines.

Realizan, bajo las ordenes de un superior, tareas admi

nistrativas de cerácter subalterno; son los ’’empleados de ofi

cina” .



Nivel de un dígito

El grupo inclu3re a personas con nivel de remneración 

V oalificoGÍón lauy diferentes, tales coiiio los operadores do 

riánuinas coiiinutadoras jr los carteros.

Nivel de dos dígitos

Es posible distinguir a los "Funcionarios, T^gentos y 
Empleados de la Miflinistracion Pública" (quienes-integran un 

subgrupo aparte) de los empleados de oficina del sector pri~ 

vado.

Nivel de tres dígitos

** S 6 1

Solo los empleados dó oficina del sector pri.vado están 

gubdivididoo en grupos unitarios según tipo de trabajo efec

tuado (Tenedores do .libros, Cajeros, Operadores de roquines de 

oficinas. Telefonistas, etc.)

G-ran Grupo : Come re i r nt e ŝ , ̂ Yondedores y

ocupaciones afines.

Nivel do un dígito

Es un grnpo bástente bien definido, InclU3e  e perso

nas en ocupaciones relacionadas o en la compra, j venta do bie

nes de todas clases.
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Perraite distinguir entre coraercisñtos propiaraente di

chos y otras personas que -come agentea, comisioniata o Ínter- 

raediarios- se ocupan de la compra y venta de 'bienes ralees, 

acciones, bonos, valores bursátiles {Por ejemplo: agení;es de

seguro, subastadores, agentés de serviaios do aduanas, agentes 

de sarvlclos de turismo).

Nivel de dos dígitos

Nivel de tres d_^ltos

Perraite distinguir entro comerciantes propietarios al 

por majT-or de los que trabajan al por menor.

Es posible distlnguÍT a los agentes comerciales de los 

vendedores de mostrador y de los vendedores ambuleintes,

G-ran G-rupo 4 ; Agricultores, Ganaderos^. Pescadpreŝ  ̂Oa-

zadores. Trabajadores Forestales y perso- 

nas en ocupaciones afines

Nivel de ̂ n^ dígito

Incluye personas en ocupacionesr relacionadas con la 

agricultura, la ganadería, 1 a pesca, la :rcaza, la cria de ani- 

raales, la explotación do bosques y otras ocupaciones afines 

a las anteriores.



Nivel de dos dígitos

L'

Es posiblo distinguía a los trabojadores por grandos 

raXiias do actividad: agropecuaria, caza, pesca, silvicuJ-tura,

En g1 sector agj:opocuai'’io os posible .distinguir tros 

grandes categorías: Jefes y Adjiiinistradoros que trabojeaq por

cuento ajena; Agricultores-propietarios v ospociolizados; otros 

asalariados g craplecdos (exclugendo e los do 1 a jjrinera cate

goría) . I-̂ ero nc os posible distinguir a los propiotarios dé

los 8,rrcndotarios y QDa.rcGros*

En las otras raria.s de actividad (caza, posea, s í3.v í g u 1- 

tura) estas categorías de agentes no están separadas,

Nivol do tres dígitos

Es posible distinguir a operadores de r.iaqnlnairlas 

tractores y otros vehículos agrícolas, de los restantes traba

jadores. Se puedo así evaluar la importancia do un gruño asa

lariado agrícola ubicado en u.n. sector roas moderno de- la agricul

tura.

Opnduptoros dê medios^ de transporte y per' 

sonas en ocunaciones afines.

ffivpjl d e_ un

ineluve: personas on ocuoaciones relacionada con la
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condacoión o plane Jo do veliícolos; personas q ue contribuyen 

a la loooiiioolon de los raedlos de transporte tales corno guaidla- 

gujas, operadores de puestos de control do tráfico, eto. Exclu« 

yo a los ‘Operadores de iiiaqulnarias y equipos agrícolas (Gran 
Grupo 4); y a los noto cargueros (van Junto con los estibado«« 

ros en el subgrupo 82),

Miyol do_ d̂ qs d̂ ígitô s

Ooraprende tres subgrupos, según que el -transTxírte so 

efectúe por carreteraj vía forrea o navegacián, y un subgru- 

po do operadores do señales de tránsito, guarda frenos y guar

dagujas.

Ñivo1 de tros dígitos

Es posible distinguir a los conductores de voliícuü.os 

autoi'aotores de los conductores de aniroales de carga de los 

conductores que propulsan Ivehículos.

Es posible distinguir a los lanclioros y boteros de los 
que trabajan en barcos.

Es posible distinguir a los conductores 'oropietarlos

de los no propietarios,

Gran Gruix) 6: Artesanos y 'ODerarios en ocucacionos re-

l ac ionada o_on_ l o â _, la^ confe c c ió n
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s6 lo es posible distinguir entre grandes ronias de ofi* 

c í o : Hilanderos, Sastres, Zapateros, Carointeros, etó*

NJlv g 1_ do tre;.s dígitos

Es posiblo distinguir, a los trabajadores por las dife

rentes operaciones que co.inportan estos oficios. Per ejemplo, 

para el oficio de los Mlandcres: preparador os de fibras, car-- 

dadores, etc.

En algunos casos es 'posible distinguir a los trabajado

res que trabajan en fábricas de los oue no trabajan on fábri

cas; es docir, la producción de tipo artesanal do lo produc*- 

cián fabril.

M vgI de doH dígitos

»i

Q-ran G-rupo 7 : Otros Artesanos j Oporarios 

Nlvpl dn  un̂  dígito

Esto grupo incluye, do nuevo, a artesanos, operarios, 

propietarios y obreros no calificados, tal oono fue.ron defini

dos en la gran division anterior. Evidentemente se ba desagre

gado del gran grupo 6 sdlo con ol fin de que esto no co.mpronda 

uia p.roporción deina.siado grande la fuerza do trabajo.

Hivel d o dos dígitos

Se divide a los trabajadores on 10 subgrupes sogán el
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Hlvel de un dígito

Incluyo a j)ersonas que prestan sarvicios no relaciona

dos con la pi’oduocion o reparaci6n de bienes

N i yol do dos dígitos

So puedo 'distinguir a los trabajadores según el tipo 

do sorvioio que prestan (protección, organización y vigilan

cia ele la servidumbro, servicio doiaéstivo, etc,)
y

Niyj3_l de_ _t_re_s_ dígitos

Ss posible distinguir a los policías de otros trabaja

dores .en servicio de protección, Pero aun en el interior do 

un iNsmo grupo unitario van mezclados los policías con los 

dotoctives privados»

Ss posible distinguir a los lavanderos en establcoijolon- 

tos do los quG traba jcin a do.mcllio y por cuenta propia*

fiaran firujpp̂  Z : Personas en pcupacipnps no identifipablos

o  ̂no dpclaradap,_ jy otre^s^Jisrsoüíi?^ N, G.B

Conste de tres subgrupos;

- personas que buscan su pria’.er empleo

- personas que declaran ocupacionos no idon- 

tificables

- personas do oui^nes no se ha obtenido infor

mación sobro la ocupación
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I J l t imo G rca Grupo : F u e rza s /^madas

Excluye u civiles cae trabe jan en -instalaeionGs milita~ 

ros, n los mioiibros do las fuerzas armdas destacados en algu~ 

nsi actividad civil a tiempo completo, los nierabros de le looli- 

c Íg , los empicados de aduana y los do la reserva railitar fuera 
do servicio activo.

La subdivisión de este grupo se deja a crirgo ir c., cri

terio do cada gobierno nacional.

7 ,1.5 *4,5, Eyaluapión dê  la COTA ,(

Lci OOTA prosonta ciertas ventajas rosaecto a la OIUO, 

En priro-or lugar fue elcoboroda con el propósito espocífico de 

servir sdlo a loa países do las dos Amoricas, Esto permitió 

una mejor adaptación a las características ocupacionalos do 

la población edonómicamonto activa do la. región.

Sin oiiibargo, adolece do los raj_smos defectos aue 3ra 

soñalamos paro la CIUO: la falta de aplicación unifor.me' ,y 00- 

horonto de ciertos criterios clasificatorios j la disimulación 

de las diferencias do clases que existen en el seno de la 

población ocupada.

Es particalarmonto notoria la confusión, en muchos 

subgrupos Y grupos unitarios de la GOTA, entre trabajadores 

do diferentes grados de califica'iclón, entro j)3-'epietarios y
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asolariadós o Gr(ipleadog, antro aquellos gUo trabajen en el 

SGotor pdbllco de la Goonoiì^ia y los gao trabajan en el sector 

privad.o, ^

7.1,3,4.4, Adaptación dp_ C01‘A (1970-) utllize_da_ pn^ el Censo 

de Chile do 1970,

3Sn la Introducción a la COTA se destaca que los listine 

toa países puodon inodiflcar la clasificación ocupacional, o: 

fin de adaptar a las necesidades locales, siempre y cuando se 

respeten las lineas generale^ adoptados do modo gue sea posi

ble la co.npo.rabilidüd interaJicricana, . ,

SI instituto ITaolonal de Estadísticas de Ciiile, al cla

sificar las ocupaciones, sigue al COTA aún a nivel do grupos 

unitarios, introduciendo sólo algunas modificaciones. 3/- croando 

varios grupos unitarios nuevos,

Pasam.oÍ5 o detallar esas modificaciones,

1,- Grcin G-rupo 0

a) El subgrupo 00 se desagrega en dos subgrupos: 

-Oficiales do cubierta, pilotos j oficiales maquinis

tas de navegación marítima, y fluvial;

-Pilotos, mecánicos de vuelo y navegantes de aviación*

b) El aubgrupo OD: ’’Atletas, deportistas, profesores de 

culturo física" deja de estar en el gran grupo do los profe

sionales 37- pasa a integrar el gran grupo 9 (servicios).

.M
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En g1 subgrupo 10 so desagrega a los parlamanlarioa 
de los otros oraoleados de la administraoion pública, croando • 

un nuovo grupo unitario, el IOS, Asiriisiito se desagrega allos 

subdolegc'dos de gobierno (104)

Q^an Grup)o_

a) so suprirae ol subgrupo 2 0 : ’’Funcionarios, agentes 

y erapleados do la Adnainistracion Publica” y so distribu3re a 

Gstos funcionarios on las restentes categorías del grupo, se

gún ..su tipo do ocupación. Con esto se nos priva de uno in- 

torraacióii prociosa para evaluar le impoi-tancla do la burc- 

oracia ostotal.

b) En cGiablo se croa un subgrupc especial con los con* 

tadores y peritos contadores,

Gran ^ upio 5

Se sigue la COTA sin raodifioQciones,

S , -  G ran Grupo 1

5,-« Gran Gruño 4

a) La Coto peralte, trabajando a nivel do subgrupos, 

distinguir tres categorías on el sector agropecuario: Tofos y 

Adiiiiiis trader es que trabajan por cuenta ajena; Propietarios y 

trabajadores ospecializados; Otros asalariados y cmploedos, 

Dosgracirdeuaonto ol HíE Junta, a las dos pri.Horas catogorías
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Sin erabargOj trabojondo a tros dígitos, dentro do esto 

snbgrupo se. puede '.distinguir entre:
Saapleadores (ganipos unitarios 400 7  401) aunque resulta 

iraposiblo discrimirar los propiotarios, los arrendatarios y los 

aparooros,

Adiiiinistradoros de oxplotacionos agrícolas (402)

- Trabajadores con cierta función directiva aunque inferior 

a. la do los Jefes y administradores: Mr 3̂ 0rdordo (404) 

Capataz (405).

~ Un grupo residual de apicultores 7  soricultoros (403)

b) En ol subgrupo q_uc reúne a todos los trabajadores 

agropecuarios que no soaji ni Jefes,ni propietarios, ni mandos 

modios, ol INE distingue entre aquellos que no son raiombros 

del hogar censal (410) 7  los que son .mlorabros dol .hogar’ cen

sal no romunerados (411),

Uran G-rupp̂  5̂

Se sigue a la COTA sin raodiflcaciones,

7,- Gran G-rupo 6

Igual a la. COTA, excepto en la suprnsion o agregrción 

do unos pocos grupos prl-toarios que en nada afectan las carac

terísticas do la clasificación
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So introdujeron modloleaciones de cierto Importanoia*

EA la COTA g1 gran grupo G distribuía a los obra-os no cali- 

floados on tres subgrupos, segíln la ríim de ootiYidad en oue 

trabajan.

El INE introduoG algunos subgrupos nuevos, a fin do 

incluir otras ramas de actividad quo no aparecían on la GOTA, 

Con esta adición ol gran número 8 comprende a-todos los obreros 

no calificados de minas 3̂ canteras, de, la. industria 3?- de los 

servicio.6, básicos.

Do modo que 0I grupo S, según el INE, quoda así:

“80: Obreros 3̂ Jornaleros on minas 37- canteras [ya oristen“ 

te on la COTA).

“31: Obreros ¡r Jornaleros en lo Industria Hanufeoturoro 

(subgrupo nuevo),
“83: Obreros 3t Jornaleros on la Industria de la Construc

ción {ye., cris tontos on la COTA),

“83: Obreros y Jornaleros on Electrialdad, Gas, Agua 3̂ Co- 

rinnic a clones (subgrupO nuevo),

“85; Otros Obreros 3̂ Jornaleros N.E.O.C, existentes 

en In COTI,

10,“ Gran Gruuo 9
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O-rfiA Grupo 8

a) A nivel de subgrupos: se agregó ol 95 (otros lartrn-



dcros y pl^uaoliadorGS) q flix do distinguir a los quo trabajen 

por cuonta propia y en hog&ros particularos de los quo traba

jan en GstablGoiriiientos. So croó un subgrupo aparto oon los 

fotógrafos (99), Se inlusró .en este grupo a los ’’Atletas y De

portistas” (98) on vez de clasificarlos junto a los profesio

nales del gran grupo 0 .

c) A nivel de grupos primarios: so agregaron ol 9S2 

(niñeras); ol 923 (personas quo proparan y sirven comidas on 

las .calles); el 935 (encargadosde pensiones);

11.- Gran grupo X

El INE retiene sólo dos subgrupos:

• - Personas que buscan su primor empleo 

- Personas que declaran ocupaciones no idontificables y 

otros trabajadores N,S,0,C.

Cada uno do estos subgrupos consta de un solo grupo 

unitario' respectivamente. Desgraciadamente, por esta razón, 

os imposble desagregar a las Fuerzas Armidas del subgrupo ’’Per

sonas quo declaran ocupaciones no idontificables 3̂ otros tra

bajadores N,E.0,C.” en el que van incluidas.
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CcTtegorío, do ooupaoion 

7,1,4.1* D pfínioion

Sobro GGta ’’cGroctorística econéiaica” -corriontomento 

Invostigado *•; on los cansos clomogríflcos*- tambion existen re -  

coiiionclacionos int ornaaionales ene carinadas a asegurar la e o r i ip o r a -  

bilida . do la infar'ma.Gión,
I

La cutogoría de ocupación (a veces donoiiiidada "situa- 

clón” o ‘'posición” on 1 a ocuptición) so dofino coex) signo;

"Olasificación que perraito establooor si una persona 

ocupada (o un dosocupado que yo. he trabajado antoriormento) 

os (o era) empleador, trabajador por cuontc propia, o,si loria

do, trcbcij’cdor fcimiliar no romunerado o mlcxabro do una coopere 

tiva do producción” (1 ),

Codo una de estas categorías es objeto do uno doí'ini- 

ción. La inforiixición so rocogo en la cédula consal jpidiondo 
al enpedronado quo-so ubicuo on una -y solo una- do estas po

siciones. ,

Gomo so aprecio en oste caso, la. propia caract orí áti

ca eco.aómlca es definida a partir dol sistoraa claslficr.torio

(1) Naciones Unidas: Manuo 1 dpi_s_ raothodo^s dn̂  rooonscmont
do la ; populo t ion a W T T  lí", Ncw^'Fr'k* 1953, p T g V s X  
* p-orsi^ franc o sa)
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u tiliz a d o , poro procGdor o su onunorfici6íi*

En el apartedo anterior -consagrado a la Glosifioacion '' 

Intornaoloncl Uniforme de Ocupaciones (OTUO')-* so vio ouc raaclios 

de los elemontos quo Imbioron por-rviitido un laejor discernimiento 

do la ocupación en tonto indicador do la adscripción o. una 

clase social, oran dosochados, encomendándose su oonsidéración 

a una nomoncloturo según lo situación do la ocunoción. Gorros- 

pondo examinar aliorc lo utilidad do esta noraonclatura en tér

minos do la. operaclonalizo.ción de los conceptos teóricos.

7,1.4,2, Sistemo closlfjcatorio; los nomencloturas intorne-

ol,o.ncles_ (1)

7,1,4,2,1, Antc_cQdj&ntG3 lilstórleos

En 1938, el Goiiúte do Expertos de la 'Sociedad de las 

Naciones recomendó adoptar cuatro categorías; empleadores; 

personas que trabajan por cuenta propia solos o^con miembros 

de su familia; miembros do la familia g u g  03?-udan al Jefe; asa- 
loriados.

En 1947, la Se:cta Gonferencis Internocíonal de Estaaí- 

grafos del Trabajo roantiene cuatro categorías pero modifica su

( 1 ) Esta descripción se basa en: Novena Conferencie. I n tema- 
c^ioual. de jjlstadígraf os del_ Trabajo- Informe Ilí'rÚi)!!, 
GrÍn*eHr*a 19^7 . *
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deflilicion, 3n efecto,''el Cornilté de la Sociedad de las Nacio~ 

nes clasificaba en un mismo grupo a todos los r'iLerabros de la 

famJ-lla (remunerados o no remunerados) que ayuden, al jefe de 

esta en su ocupación; en tanto gue la Sesrfca Conferencia clasi

fica, a los familiares remujierados en el grupo de los asalaria

dos, estableciendo únicamente un grupo separado para los traba-%
jadores familiares no remuiieradoj .

ün 1949, la Co-rrásión de iPoblación de las Naciones Uni

das elaboróidefiniciones para cada uno da estos grupos. Esa 

misma, comisión sugirió que sería úitil sabdiridir ©1 grupo de 

asalariados de la si.guiehte manera; obreros; empleados; direc

tores y gerentes; profesionales con sueldo o salarlo; trabaja

dores domésticos; personas eme reciban como remuneración au 

tanto por ciento de las ventas. Pidió tambié.n que se creara 

un grupo especial con los desempleados, Pero la Conmsión de 

Estadística desechó tal propuesta debido a las dificultades 
en obtener la infor.o.Taolón, En oaíibio acorde subdividir a los 

asalariados en operarios .j'- empleados.

Ese mismo año la Séptima Confemneia Internacional de 

Estadígrafos del Traboj'o pidió que la OIT, en colaboración con 

otros orgm.nlsi'jos, estudiara la realización de una "clasifica

ción uniforme de las posiciones industriales".

Elnalmente, en 1957, fue presentado un proyecto al res

pecto a la Novena Conferencia Internacional de Estadígrafos
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del Trabajo*

7*1,4.8 ,2, La. nomeAolatura propaosta en 1957
•;̂ V

Los autores del proyecto declaran que quieren clasiri- 

car a los individuos según su situación en la ocupación, no 

ya "según el tipo de trabajo efectuado", cono en la CIUO, sino 

teniendo en cuenta la situación relativa de cada persona con 

respecto . a las deiaás personas, y el rgodo en que es remunerado 

su trabajo (1), En otras palabras, se pretendía reflejar los 

grados existentes dentro de la jerarquía ocuDacionfil y el ino- 

do corio esos grados jerárquicos se reflejan en la apropiación 

de los beneficios del trabajo»

Es preciso decip q_ue el nroTrecto abordó con timidez 1a 

realiza.ci6n de este objetivo, . Ya Inicialriiente afirnia que no 

pretende constituir "grupos socioprofeslonales" corno los que 

liabían aparecido en varias estadísticas nacionales europeas; 

grujios tales que el comportaniento social de sus raiembros sea 

relativamente semejante, al mismo tiempo que difiera del d.e los 

individuos miembros de otros grupos (2 )

El docujuento contiene la siguiente propuesta de clasi-

(1) IbÍdem, pg. 24,

(2) Ibidem, pg, 25.
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P «

ficaoión en grupos y subgrupos; ■ ;. ,

1 , arapleadores

1 1 , Agricultores que explotan sus propias tierras

1 2 . ” arrendatarios

IS, . ' ” aparceros

14. otros empleadores

Trabajadores ix)r cuenta propia

21, Agricultores que explotan sus propias tierras.

2 2 , " arrendatarios.

23* aparceros,

24, Artesanos ambulantes y vendedores ambulantes,

25, Otros trabajadores por cuenta propia,

2 , líierabros de las unidades coooerativas de t)roducci6n.

Aselariad..o3

A los que se clasificó sólo según el nodo de 

remuneración y no según su jerarouía ocupacional. Por ejemplo; 

41. Reciben alojaiOLento o comida o ambos; 42, Remunerados por 
ñoras, días, turnos o rendimiento,

^ ‘ Pard.liares no remunerados_ _

 ̂• Desempleadps.
7• Puerzaa Armadas

S • Perspuas cuya situación en i_a poupación se deseo»- 

noce o lia, sido insuficientemente descrita.

El pro37-ecto explicito los subgrupos a título de suge

rencia. En cambio recomñenda la utilización de los grupos,
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a los que describe del modo siguiente:

»«Empleadores; Personas que dirigen sus propias empresas 

económicas, o que trabajan independientemente en un profesión 

u oficio j que emplean a uno o más trabajadores que no sean fa~ 
,rp-llareS' no. remunerados o aprendices sin rer̂ p repión» Las 

personas que trabajan en emuresas económicas como socios, de

ben clasificarse como empleadores si su empresa Utiliza asala

riados*

" Trabajadores por cuenta propia; Persones que explo

tan su propia empresa económca, sola o asociadas con otros 

dueños, o que trabajan independientemente en una profesión u 

oficio sin ocupar. asalarieidos en sus empresas, o solo con la 

ayuda de familiares o acrendices sin feiminerecion.

” _s de las unida . pooperativas d̂ e_ jqroducclón:

Personas nue trabajan en establecimientos que constitu,yen uni

dades económicas de producción que les pertenecen colectivamen

te, y participan en condiciones de igualdad con los demás miem

bros, en la organización de la producción y el trabajo del es

tablecimiento, así como en la elaboración de las normas de 

distribución de los productos de la explotación*

-Asalariados: Personas cue trabajan para empleadores

públicos o privados y que reciben rexnuneración por su trabajo 

en formo de salarlo, sueldo, comisión, propinas, pagos a des

tajo o pagos en espeaies.
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Trabajadores familiares no remunerados: PeEsonas que

trabajan sin •, r-ecibir _ ^remuneraolón por lo ráenos una terce

ra parte de las horas normales de trabajo en una erupresa econó

mica explotada por -cualquier miembro de la familia. Aunque 

los trabajadores familiares no remunerados suelen gozar de 

casa . y comida y a menudo reciben dinero, no debe considerarse 

que en su caso constituya una remuneración, pues no depende 

del trabajo realizado. Por el contrario, los trabajadores fa

miliares que perciban un sueldo o salario se clasifIcacrán.:,'. como
/ •

asalariados

~ Desem.pleados; Tal como han sido definidos en la reso

lución relativa a las estadísticas de las fuerzas de trabajo, 

del empleo y del desempleo, adoptada por la Octava Conferencia 

Internacional de Estadígrafos del Trabajo,

'' Pue r z as Armad a s : Tal como han sido definidas en la GIUO,

~ Personas cuya situación en la ocunación se desconoce 0 

ha sido insuficientemente descrita.

Sin duda, en esta versión constituye un gran acierto el 

haber incluido dos grupos nuevos: el, de desempleados el de 

mierabros de las unidades cooperativas de producción. De haber

se excluido el primer grupo se hubiera desechado (al menos 

cuando no se proporcionan cruzadas por categorías de ocupación 

y Tipo de Actividad) una proporción de la fuerza de trabajo 

que es sumamente importante en mucho países. En cuanto a la
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inclusión ,del, segaado, que, ooraprende unidades productiva.s de 

gestión y propiedad colectivas, permite obtener datos sobre 

un sector ocupacional donde aparecen relaciones jerárquicas 

completamente nuevas,

E3- procréete no es tan acertado en el tratoraiento de 

los otros grupos, como puede colegirse de lo oue sigue:

En el grupo 1  (empleadores):

a) Se renuncia ejcplíc 1 tómente a crear subgrupos tenien

do en cuenta el tamaño de las empresas. Esta omisión se jus

tifica alegando que límj-tes ..idénticos no tendrían la misma 

significación en el comercio, la agricultura 3̂ la industria y 

sobre todo, de un país a otro. Es obvio, sin embargo, que se 

hubiera podido al menos recomendar la fijación de esto límites 

en el ámbito de regiones, evitando perder así una infor'ioción 

esencial para , detectar un iraportante aspecto de la jerarquía 

ocupacional,

b) Solo en el sector agrícola se distingue a los emplea

dores según su situación con respecto a la propiedad.

a) Constituye un acierto haber subdividido a los tra

bajadores del sector agrícola según su situación con respecto 

a la propiedad,

b) Tarabión se creó un subgrupo aparto con los artesa-
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nos'y yenó-edores 0jT.bulantes, lo que permite detectar, en muclios 

países, una , .porción del sub-proletatiado*

c) Pero es impropio haber incluido a todos los otros;
trabajadores por cuenta propia en un solo subgrupo. Una sub

división según el grado de información o calificación profesio

nal hubiera sido de gran ytllidad.

■lin el é;;rupo 4 (asalariados);

a) Los Gerentes y Administradores no formn subgrupo 

aparte. La razón invocada es sorprendente: ’'Se considera que 

esta es más una diferecnia profesional que una diferencia con 

arreglo a la situación en la ocupación” (1), Razón que es des- 

raentida poces lineas m s  adelante: ”En efecto, si se conside

ra a este grupo desde el punto de vista Jerárquico, es decir, 

como un grupO de personas cuyas relaciones con los demás son 

de superior a subalterno, sería necesario incluir a otras per

sonas que no ejercen el oficio (sic) de gerente o administrador 

y que ocupan, sin embargo, una situación tan .elevada desdo 

el punto de vista Jerárquico como los gerentes y administrado

res: ingenieros, arquitectos, médicos, Jefes de hospitales, 

capitanes de buques mercantc-s, etc,” (2), De modo que se re-

(1) Ibidem, póg, 41

(2) Ibidem, póg» 42
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Conoco que la ocupación d,o gerente o administrador implica una 

diferencia jerárquica con respecto a los simples obreros o em

picados , pero no se los constituj^-e en subgrupo aparte porque 

también emisten o1n.‘os asalariados aue son jerárquicamente supe

riores al común de los trabajadores. Hubiera podid.o crearse 

un subgrupo con los gerentes y administradores y otros subgru

po con aquellos asalariados que, aunque no reciban 1 a deno

minación de gerentes, ejercen una función directa.

b) Si con esto tipo de clasificación resulta imposible 
identificar a los mandos superiores, tampoco resulta posible 
identificar a los mandos medios o inferiores, para los cueles 
no esta previsto ningún subgrupo.

c) Los empleados no son secarados de los obreros por

que, según el proyecto, los criterios para distinguirlos (per

tenencia. a una caja de seguridad social de obreros o empleados; 

tipo de rciGiuneroción; tipo de trabajo) no son validos para to

dos los países.

d) Los funcionarios públicos no aparecen co.astitu,yondo 
subgrupo aparte de los asalariados del sector privado. Razón; 
hoy yo. no son escclusivas del empleado público las diferencias 
que lo caracterizaban: seguridad en el empleo, jubilación. Se 
olvidan otras diferenciéis en cuanto a la función social, ideo
lógica o políticei del empleado público, que le asignan un lu
gar especial dentro de la. jerarquía ocupacional.
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e)'En definitivs se divide al grupo dê  los asalaria

dos sólo según, el modO' de reiiiuneración. Por ejemplo: si se 

recibe solo comida y casa, o si es remunerado por hora, o por 

día, etc. Se ■constitu3?-0 así un grupo sumamente heterogéneo.

el grupo 7 jPuorzas Armadas)

Aunque en ningún otro grupo las diferencias Jerárqui

cas están mas claramente delimitadas se decidió no sugerir 

subgrupos específicos, Al analizar este grupo se recordó que 

muchos países no facilitan datos estadísticos ĉ ue cubjjan a los 

miembros de las Fuerzas Armadas,
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■ 7.1.4.3. iüvalAj.¿;:,clon ciu lo. nouenclatura en t¿m inos ele su uso on an 

sis concrutos.

A pusnr du 'las deficiencias que acaban do señalarse, la nonen 

datura propuesta en 1957 por la, Novena. Conferencia Internaciona.1 de 

Estadígrafos clel Trabajo, constituía un. nojor punto de po.rtida que 

el de que se dispone habitual¡:iente, En efecto, en la practica ( y la 

propia definición de Categoría de Ocupación darlo por Na,ciones Unidas 

es en este sentido nujr significativa) la infornación sobre lea posi

ción o situación ocupacionol se recoge enpleando sólo cua,tro o cinco 

grupos: a) enpleadoresj b) trabajadores por cuenta propia; c) aso.la 

riados; d) tra,ba.ja,doros familiares no renunerados; e) r.iienbros de 

cooperativexs de producción(l). Las d'.̂ finiciones de cada uno de estos 

grupos son por regla general las enunciado.,s en el paró.grafo preceden 

te t

En vista de ello, procederenos a evaluar la utilidad de esta 

nonenclatura. p.ara los finos específicos do nuestra investigación,re¿ 

tringiónclonos a.l análisis de los cuatro grupos principales y hacien

do entrar en línea de cuenta. - cono se antecipara en el aparta.do so 

bre la Clasificación Ocupacion.al - sti cruce eventual con las ca.tego 

rias de la, CIUO,

Conenzando por la. categoría enpleadoros, es ñaportante consi

(1) En el censo de Chile de 1970 se usaron los cuatro prlieros gru 
pos, agrogeándose un quinto que corresponde al Servicio doi-ióstico. 
La categoría Asalariados, por su parte, está subdividida en eii- 
plealos j obreros. Véase al respecto cap, Ô, apartado 8,1,3.
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dorar̂  on prdxicr terninô  ol enimciado do la dofinición quo lo es pr6 
pia,. En efectô  de acuerdo a ella son enpleadores aô uellas "•personas 
que dirigen sus propias enprosas . econdi-.'iicas" y no "las personas que 
rigen enprosas 'do su propiedad".-,. Se verá onsogtilda la iiaportancla de 
esta ampárente s’atileza, Teniendo en cuenta este enunciado.y recordan
do' al i:iisno tieripo que,, en la práctica, se ha elii;.dnod.o toda subdivi
sión del grupo . 'jfapleadores, pódenos ya extraer algunas significati 
vas conclusiones.

Considérenos en prii-íor tórnino el caso de ■ los Enpleadores agra 
rios. Puesto que no se opera ninguna distinción entre empleadores pra 
pietários, arrendatarios y aparcorOs, es -evidente que-la categoria, o 
i:iite toda infornación acerca de la propiedad .jurídica de. la tierra. 
Perecería, erí verdad, c[Ue en el dox'iinio de la ejq)lo-ba.ción agropecuár- 
ria la categorización propuesta tuviera sólo en cuenta la. propiedad 
econÓnica(l̂  (dirección de su propia, enpresa.» ..■) pero olvidando la 
nontadleneiito que es procisaxiente en este dox'dnio donde la propiedad 
.jurídica (una enpresa do su propiedad) nodifica la relación de. propi 
edad (2). Se recordará, por otra, parte, quo ,en el nonento de anali 
zar la clasificación de ocupaciones (3) concluínos que, aiSn trahagan_ 
do al. náxiao nivel de desglose, resultaba, i-iposible aislar a. los pro 
pietários, arrendatarios ycpcrceros.Do d°nde se infiere que en los 
censos denográficos se ha eli-iinodo toda, infornación referente a, la
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(1) VÓ C i s t i  l e .  o . t / £ * i n . i G i ù 3 n  c i t i  o o n o o p l o ^  o c i p ^ .  2

(2) . Vi ase sobre ul particular, supra, cap, 4
(3 ) Vóase, supra, apartado 7»1*3.3.
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propiyd.34, ,lür-jj±Laa—dg.,.la tiurra.

El caso do los Er.iploci,dorüs la industria, si couorcio y los
servicios es un tonto diferente, debido a la,s fornas d̂  .propiedad tí
pican de están raí:'.as do producción. Si toriaiios, cono ojeaaplo la. indu¿
tria, parece clono que " una persona que dirige su propia onpresa''de
b̂  tenor la propiedad jurídica de la ¡.disiaa, puesto q̂ue los Directo-
res-G-erentes de Socieda.des imóniaaas cono se vari nds ad.olante, son
clarificados cono asaJLariaclos, Do esto hecho se derivan dos inporton
tes secuelas» ..Ein prii-̂er lugar j entre los Siapleadores do la J^untria
'fi.dlo..„.í’igur.anon los propietarios (jurídicos) de enpresas de pequeña o
p‘-Ujdiana diiaensión, ya que - ol ríenos on un estadio avanzado del.nodo
de producción capitalista - la for.via de propiedad riás frecuente en
el caso de las grandes enpresas es la Sociedad Anónina, En segundo lu
gar, 7  puesto que toda iniornación relativa a la propiedad jurídica
que . asune fornas pnónii'ias estí elixrmada, por .definición, la relación
do propiedad econónica, cuando ósta se difn-encia do la jurídica, re_
sulta üscanoteada. En otros tóriiinos, contrarimente a lo nanifesta
do paro, la, agricultura,, en el ca.so de la industria (y toxibión en elI
del coiaercio y los servicios) la categoriz,ani6n so basa exclusivanen 
te en el criterio de propiedad jurídica., lo cp.o no puede sino deplo_ 
rarse puesto que es precisa rente: en estas ranas donde cobra relieve 
la distinción entre propiedad jurídica y econónica.

En este tLltiao caso, por lo tonto, sólo seró- posible obtener 
algunos indicios sobre lo, doteri'inación do clo.se (co.pito.lista)de los 
ingentes a pontir do lo. Clasificación de ocupaciones,

SeñoJ.enos por tiltiao, respecto al grupo do los Eiripleadores ,



quê  no oxistiendo ning-ön tipo de diferenciación interna, el grupo cons 

tituye de hecho m  conjmto hetoróclito de "énpresarios", en el que se 

subsurie, por .ejeraplo, al artesano que emplea un jnico ayudante .junto 

al prqpietário desuna^ran empresa industrial,

;la categoría de los Trabajadores por, cuenta propia sugiere aná 

logas consideraciones. De nuevo a-quí, en el caso de la agricultura.,se 

ha el±i:.ünado toda información relativa, a la propiedad jm^ídica de la 

tierra, problema que’tampoco es ; posible subsanar rerjitiéndose a la c ^  

sificanión ocupacional. Fuera de la agricultura la situación no es más 

favorable : si se está ceñido a la mera categoría de ocupación ( sin

ta.bulo,ciones crúzalas) este grupo engloba desde los vendedore’s axíbulan
■■ ■ i ,

tes> hasta la,s profesiones liberales, pasando por pequeños artesanos j 
comerciantes. Sólo en el ca.so de poder cruzar' esta categoría con la, 

onfornación relativa a la ocupación (y siexipre que esta últixia pueda 

ser manipulada a un grado adecuado de desglose) será posible establecer 

alguna, diferenciación interna teóricamente significativa.. Señalemos pa 

ra finalizar que - dada la forma en que se define la categoría Enplear

dores - la diferencia entre esta áltl’xa'y la de los Tra.baija.dores por 

cuenta propia es dificilxíente interpretable. Un ninifundista con una 

faJxLlia, nui’ierosa (es decir con la' posibilidad de contar , con ayuda,s fa 
miliares) será clasificado como trabajador por cuenta propia; pero i 

dentico minifundista será clasificado cono empléádor si, a falta de 

trabajadores faaailiares, ha contratado un jornalero estacional en , el 

momento del censo, pasando a engrosar este últiiao grupo junto a los 

grandes latifundistas.

De la consideración de las categorías Enpleadores e Trabajado

res por cuenta propia se d.esprende ya -una ..priiiera conclusión; el es-
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tndlQ. de In. propi.Bdn.d _.en sur _forr¿is jurídica j  econdriica,_se ©nfrontcrá 
a nujr êriô -ol̂ tí.c'ulos, si las fuentes de infornación se linitan ex 
clusivajuente al censo denogríflco. La única salida, que parece viable es
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la de apelar a los díitos contenidos en los censos "econóricos" (agríco 
la, industrial, cor*ercial, etc»), Pero estas fuentes, dadas sus corac- 
terísticas, taapoco están exentaos de problear̂ s, cono se verá nás adel^ 
te (1).

Detengfc-ionos oJiora en la categoría Asalariados, Si se recuerda.
■ la d.efinici6n ( personaos que trabagan para enpleadores públicos o pri 
vados y que reciben reaunera,ci(5n por su trabajo en forna de salario , 
sueldo, conisión, propinas, pagos a destajo, o pagos en especie ) se 
infiere ini'iediatai:iente que es esta, sin duda la categoría, nás heterogé
nea de la nonenclatura. Este hecho constitijiye uno de,los handicaps nás 
graves cuando ge desea utilizarla, en relación con conceptos te<5ricos,y 
ello en ra,zón de la alta proporción de Agentes que se subsunan en esta

V

categoría, cuando se trata de sociedades en las c|ue donina el nodo de
producción ea,pita,lista, y, por lo tanto, en las que la forna salarial es

I - .tá, ajiplionente generalizada. Aunque este hecho parezca dena,siado evidsi 
te conviene ilustrarlo con algunos ejenplos.

Los Gerentes-Directores y Personal superior en una enpresa orga 
nizala bajo la fori.'.a de Sociedad /nónlaa (es depir, aquellos que en 
nuestra investigación denoilnaríai-ios a,gentes de la propiedad econónlca 
y de la pesesión) se clasifican cono, asalariados, de igual forna que

(1) Vó ase, infra, aparta.do 7»2.



los obreros y eripleados (.':) de la, riisna ecp̂ iŝ tV'̂ J-'lsvorido este ejenplo, 

al Ifrrite se ponep en evidencia situaciones reaJxBnte ps.radojríes: en 

una sociedad anónlna en la que_, por definición,, no existe un propietó- 

rio-enpleador, el Gerente de Personal - es decir,, aquel individuo cuya 

función consiste precisaxiente en enpleaj? a. los trabajadores de la eu 

presa, sin necesidad de la aprobación de otras instancias superiores de 

decisión ~ figurmá cono asalariado junto a los obreros asalariados a 

los q_ue ál r.iisr.10 ha enpleado.

Dentro de esta categoría están tsxibién incloídos los jSgentes que 

ocupan posiciones derivadas de la, organización política; , el presidente 

de la República^ las Fuerzas firiiadas; ,los parlanentários, etc. Lo pro 

pió puede decirse de ciertos o,gentes ideológicos: en la, mayor ponte de, 

los países el clero regulan percibe una renuneración que asuiae la for 

na de un ŝ íLario.

Incluso el servicio donóstico se encuentra subsui:iido en esto, ca 

tegorlo,, salvo en lo.s ranas ocasiones ( cono es caso del censo de Chi 

le de 19 7 0) en que lo, nonenclatuna desglosa una categoría especificaba 

ra estos tro,bajad.ores.

No existiendo ninguno, distinción entre sector pdblico y privado;

no existiendo tonpoco ninguna referencia, al tipo de unidad econórica de
\

la que el asolari;do retira su renuneración^ 'débenos concluir que no 

es posible,, a pontir de esto, nqr.ienclaturo,j, qperor ningún tipo de discri.

(1 ) El hecho de que en algunas oca,sienes se designan dentro de los asa 
loniados a "obreros" y " eiipleados" no invalida de ninguno, manera 
el razonamiento.
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ainacidn. entre'' asalariados capitalistas..y asalariados no capitalistas»

Se cĵ gUiri, coh ciert;i r<azi5n, que la nayor paj’te de estos , pro- 
blen.as pueden ser subsanados’ (o o,l r.onos reducidos) nanipula,ndo sij:ul 
táneciiente, en tabulaciones cruzadas, la, ca.tegoria de ocupación. Es e_s 
te, en efecto, el c,aso de nuestra investigación puesto q_ue, dado el m  
terial enplrico al que tenerlos ancoso (l) contcnos con la infornación 
sobre la. ocupa,ción al rióxino nivel de desglose que perriite el sistena 
clasificatorio atingente, Pero esta circunstancia estó nuy lejos de a 
quella en la que se encuentra el us.uanio corriente. Este líltiQO, obli 
godo lo. uoyor ponte de lo.s veces o. servirse de estadísticas publicadas, 
sólo tiene acceso por lo general, al cruce de la Categoría de Ocupación 
con la Clasificación de ocupaciones ol. nivel de un dígito (2). ¿Qué s^ 
nificonión onordor, en tofL co,so, od grupo de Asodmiados cuya ocupación 
es la de "Trabajadores en servicios personales y en la ocupaciones oli 
nes", categoría en la que se engloba a policías, servidores doLiésticos, 
atletas y deportistas, fotógrafos, eubodsojiodores, banqueros en sodas 
de juego, neretrices, etc,?.

El grupo de los Trabo-jodores foaii3da,ros no nenuner;id.os no odole_ 
ce, a primero., vista de deficiencias tan gro,ves cono las precedenteuen- 
te analizadas. Pero aún ad¡:iitiendo este hecho, esta, categoría plantea., 
taxibién, odgunas dificuldades de interpretanión. En, efecto, "Trabo,jador 
foxiiliar no renunerado" puede ser tanto el hijo del propietario de un

«  ,':1

(1 ) La muestra del Censo de Chile de 1970, Tóase, infra, ca.p, S, Aporta 
do 8.3,

(2) Véase, supra. Aportado 7«1.3



fundo ê qolotado en forna capitcJisto. (es decir iiediante el eiupleo de fu 
erza de tr cabe jo asalariada), que colabore en la, dirección o coordina - 
ción de la producción, cuanto el hijo de un inqiiilino de ese i:dsno fui 
do que ajnide a su padre a cultivan la poncela que le corresponde en 
regalia, ¿Còno diferencian entonces en tórilirios de posición de clase a 
anbos Agentes? En este cano, el recurso cJ. cruce con la ocupación no 
a,porta, una solución vadedera.

Deseamos hacer referencia, por liltino a. La categoría Desenpleor
dos aunque, cono se desprende de lo señalado anterioroente, no es usu 
al que se discriidne esta, caitogoría d.e ocupa.ción dentro de la noriencla 
tura. Se ha dicho ya que los desocupados - o al líenos los cesantes, e_s 
to es, los desocupados que ya han trabajado alguna voz - se clasifican 
en este rubro segiSn la. posición en la últiaia ocupación ejercida. De e_s 
te hecho se derivan afLgunos problerns que iierecen ser destaco,dos. En 
prixier lugar, cuando es forzoso atenerse a la. sola nojaenclatura. no es 
posible conocer el núaero do desocupados, puesto ôue ósfos serán clasi 
ficados incliscrLiiinadoiienté junto con la. población ocupa.d'a. Sólo es p£ 
sible acceder a esta inforua.clón si se toLulan en forma cruzada Ga,tego 
rías de ocupación y Tipo de Actividad (l). Pero at5n en este caso,la in 
fornanión liiáto. ostensiblemente la. posibilidad de efectuar ciertos aná 
lisis concretos: al respecto, el ejemplo más significativo es el del 
estudio/ide, la proletariza.ción del campesinado o del artesanado como re_ 
sultado del desaroUo del nodo de producción ca.pitaüsta, A menos que 
se realicen encuestas específica.s, la. información en este campo (y e_s
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(l) V¿a.se, supra.. Apartado 7.1.2,
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tcuiios pensando o.qul en el conjtinto de fuentes estadísticas 7 no -'sp-o en 

el cens* demográfico) es simplen^nte nula.,. Un antiguo agricultor o iin 

antiguo artesano independiente figui’ardn en el censo como tades^ aunque 

su situacidn en el nornnto del relevaa,mentó consista, en buscar trastajo 

como proletarios.

De anuerdo a todo lo expuesto, ¿qué posibil-idcxles de operaciona 

lización de nuestros conceptos teéricos nos ofrecen los datos del cen 

so de poblanidn?

iil finalizar el análisis de la Clasificación de ocupaciones seña 

leimos que, a partir de su cruce con la Ca,tegoría de ocupación, esperába 

mos poder inferir la determánación de clase del conjtinto de los iigcntes 

de producción. Sabemos ahora lamentablemente que en los hechos se pre 

sentarán serios obstáculos, algunos de ellos insalvables.

Es obvio aue para, proceder a la identificación de la.s clo.ses so /  . . ...
/ dales no es preciso, en formn previa, separar â los Agentes segiii el 

Modo de producción al que están adscriptos, /¡hora bien, pensamos que ̂  

to será factible - aunque poi- cierto al precio de numeros;as concesiones 

de las cjue se dejará constancia explícita), para el caso de la Forma, de 

Producción Mercantil Simple (FPMS) 7 para, el ca.so de los sectores de 

la industria, el cornrcio 7 la,s fiianza.s 7 servicios en el Modo de pro 

ducción ca.pitalista. (liPG),

En el pri-'ar caso a la Forma de producción i..iercantil simple ~ o 

perando la id.entifica.ción de los Agentes a ella;, adscriptos mediante las 

Gategoría,s Trabaja.dor por cuenta propia. 7 Tra.ba.jador fajiiliar no remu 

nerado, combinadas con la Clasificación de ocupaciones.
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Eli el segundo casô  -los sectores no agranios del r.nd,o de pro
ducción capitalista- haciendo, ,1.a hipótesis por rieláis 'plausible que, 

una V6È separarlos los Agentes de la fonia, de producción ¡aercantil sia 
pie, y las ocupaciones que por su función sean consideradas Catego

rías sociales , el resto o.e los tra.ba3ad.0res de la. industi-iâ  el co
mercio y las finanzas pertenecen a,j. nodo ele producción ca,pitalista,

 ̂ -En lo que se refiere al modo de producción feudal (liPF) o iiis
precisanente a sus foriias en vigencia iiodificadas por la doi .inación 
de l.-s re].acion-es de producción ca..pitalista.s -loo datos de censo de- 
nogrifico no ofrecen ninguna vía. do anee so pca,ra, la identificación 
de los respectivos .agentes,. Sn este caso nos vorenos obligados a a- 
pe.la.r ulteriormente a la información proporciona,da;. por los censos agro 
pecua.rios.

Una. vez constituidos los subconj'untos 'Algentes de cada nodo 
de producción" , nos seri preciso. Siguiendo así nuestras preaiisas 
conceptuales, operar en el interior do cada una de estas nuevas sub
divisiones tendientes a dell.átaja clanes sociales.

Para la FPMS j. p«ara el KPC (en sus sectores no agrarios) esto 
parece relativamente factible nadj.-a:nte la coulinacj.ón de los datos so 
bre la ocupación (tomada como indicador de la función desempeña,da 
dentro de la "unidad económica) y sobre Ir categoría de ocupación (to
nada cono indicador -aunop.ie lipurfecto- de la relación n̂tre Agentes 
y de I..’, relación entro .-agentes 3̂ i.iedios de producción)

-Sn lo que concierne a.l sector agrario, y por 3m:,s rásnr.s cir
cunstancias que nos lapiden aislar a los .agentes del MPF es claro ciUe
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en dicho sector sólo podrerios acercarnos <a, la. distribución entre>
por un laido, clases eaqalotaclas, y, por otro lado, clnses explotado-
ras, sin poder operar en el interior de ninguna de taiiba,s la identifi
cación de la,s clases correspondientes .al HPF o al liPC. -io,iaí tajabión

\se iaaponda'á ol recvirso a los datos d-j3- censo agT-icola gan.’dero.

tr#l
' 3̂



- P.t'̂ r̂

If ,1,̂ ,, 'done, d^ JU; bivi dad.

7 .3-.5.1 » Def jjiición.

Co ìt o  spendi.; ahoro. consicior::.r lo dltiaa do Ir.s cur.tro carac- 

t ..ristic"s .¡conórdcas b;lsicas.

Do acuordo a. la.s idcionos Unia'os (l),

"Su ontiondo por raia: do a.ctivida.d (.¡cond àca 1 . :, e la,so do a, 
osta,blocjJtL,̂ nto on quo 1 '. porsona trab •OjC, (o ha trabajado 
si ostd desocupada.). Para fineS do coriparabilidsìd interna 
cionc.1, so rocordc.nda. quo los países adopten la Clasifica
ción Industrial Internación: ,! Uniforao, de todas l:.',s activi 
dados econdaicas (CHQ), aprobada por l:,s Naciones Unidas, 
o QUu clasiiiquun sus ü 'tos ost '.dísticos do tal lanera qUe 
sea posible rel.acionarlos con la CIIU o, por lo Menos, con 
l:"s divisiones (do un dígito) de tal clasificación".

■ Goiio en el ca.so do 1 ' ocupación, g ,nera,jxionte loo censos, rp̂  

coĝ ;n 1 :.:, info;aM:"ción sobre 1 r;uta, de ;!,ctivia:od pa.ro, 1 pobla,ción ocu 

pada ( actavidaj principal del est.ableciraiento en que tr.abaja) y pa 

r- los cesantes ( actividad del últii:o esta-bl-ciiaiento en que 'han trá 
b.’jado), Modionte un.i pregunt'■ directa ai enpadronado,

kesiilta obyio que la cl.osiiico,ción de la PDA según lo, roina. 

!::e ::ctivido.d constituye un', bas^ privilegio,do, poro. : '.]io.lizo,r lo,s for- 

1M.S CjUe asiuic lo. división del tro.bo,jo socio,l * en uno. sociedo,d con
creta, es decir, poira. detej:’r¿n:ar 1 :,:. repo,rtición u.; los regentes de la 

producción según los difejr’cntî s proocesos, subprocesos y Sectoros del

(1) Naciones Unidas : ia.rmual de Métodos de Censos de Poblo:,ción, 
voi. II, iPiova York 195bj pag. 30,



procoso soc ini clu producción, j por ondo pr'r.M dotoriiiinar su reparti
ción sügún fracciones òc clase»

de ver<i nós adelanto quo, a partir eo csta noru..nclatnra, so 
pueden ta‘M’'oi'n obtener v iliosas inàicacioni,,s ‘oar ’ doUnitor los pro

cesos no ecoriÓLiicos (jiu'Idàco-politico e ideolópico) y oli consocuen- 

ci ' para distribuir los cateyori is sociales.

- La cOi parabilidad do ost,_; tipo do datos on plano interno,

cionc.1 ostò asogi.u*.ida por la. aplicación -svu /■!lento difundido- do un 
sistoiaa, c lasific atonie imifonie elaborado por las W ac nonos Unidas,

Los siguientes parágrafos están consagrados a, I , descrip

ción j an'̂ lisis de c,sto sistoua, epue -en su últiiia, v̂ ..rsión- fué utili 

za,do on el Censo de GIiíIlí do 1970. „

7 -1 -̂ .2, Sistoiia cía,sificatorio; la, 01 isific;x'.-.ón Inilustria,! Inter
nacional Unifori.ój Uo tod'-.s la,s a,ctiuida,doS oconóriic as ; ( CI 
lU).

7,1.5.2,1. /intecüdentes y principios de olabor '-ción de la C.IIU.

' En 1923, la Primera. Conferencia Internacional de .Estadígra
fos Qol Traba,jo, convoca,da, por la Gociedad do la.3 N'iciones, Señaló 

la diforoiicia, qUo eaaiste ontre una cla,sificación por industria y li

na clasificac'Lón poi ocup ación. Al nisuo ti>i.y)0 redactó una ].ista de 

gr;indes rarvas de actividad oconóiaica quo consistía ;ni la. da,stinción 

-usad.’, corriontea.;..;nto- entre sector prii.ario, socuná..rio y torciario.

En 1930, la ¿ociodad'de las Nacaones pitücó un iiifoixie de 

ust.ad-ísticas de población activa oii el cual se exponían. rocoi;ie.ndacio 
nos respecto a 1- clasificación por rauas de actividad oconóiiica.
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L:̂ 3 rucorivindr̂ ion̂ s no ib;Tn all̂ . do In constitución do ’’grnndos 

divisiones" tolos cono ; agricultura, silvicultura, caza y pesca; rd

no.s y cantoras; industria i:L:’nufo-cturû 'a, ote. .

En .,.1 curso 'do los diez oños subsiguientes so produjeron

coi;.ibios do inportanci- on 3.n, o:structuro, intoistriol do nuiorosos po,í- 

sos, dobico on p rto o„ jo\ ovolucion nrovocó,do por Jtyiorrn. la no- 

cosidod do disponor do un sistola' adecuada p„;ra lo, clj.sificaci(5n do 

0310,013110 :,s industrióles recibió crociente otoncióri do los gobiernos 

y de lo oro'nisnos internocionolos especializados, ^Respondiendo a 

esta üupect ,:.tiva la Comisión do .Éstadística del dons...jo Económico y 

ooci',1 de las M '.ciones Unidas, a,n su primer periodo de sesiones, ce— 

leb.-acío en onero de 1947  ̂ concedió prioridad al desarrollo de una 

clasificación industrial interna.ciona,l univ'oT*me y c, t ,1 v.fecto cor¡¿'_ 

tituyó un comitó, al cual a,signó la 1 ,'bor de preparar un proyecto (l),

3o Dretondia eata,bl, cej;‘ un sisteim, caae satisfa,ci,,.ra las ne- 

cesida,des .o. coiymrabilio.ad i: ,.t..rnaciona,l y conseguir, de ser posi

ble, que los gobiernos lo adopta.ran como norria nacional. Como eran 

numerosos los p":,lse3 que ib:,n ,i 1 ,,va,nta.r sus censos d.e población en- 

1950 o 1951 Se stimò que el comité debí.a, acelerar la concreción de 

su trabajo.

La primera, versión de la CilU luó presentada al Consejo Eco

nói .lie  o y

(1 ) lASI; Manual de •Codificación pa.ra la aplica-ción d.e la CIIIJ, 
Washington, 1961, pag, V.' '
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Social tív. l::,s U;x;ion>̂ s unidas -y r.«rob'¿a por ol id.siio- en ol año do 

194o, En la rosolucián pórtinonti. ol Conso Jo Se on 6: .ico j ábbial re.? 

cordond^ quo los Gobiernos do los Estados iüoibros la adopten cono 

liorna nacional o torn.n ;.'....didas quo pumitaji convortir sus datos esta 

dísticos a ostv; sistono., fin do iasugurar lo, coiroarabilidod intorna 

cional (l), .

El a:ipl̂ o do la priiiv;ra vorsión do la CIIU en los Coiisos do 
1950 rwstró ouo ora nocos;ario rovis.ar ol alcance do algi.mos do los 

grupos do la clasificación intorn:'.cional, así cono o,c3.a.rar algunos 

do sus principios bísicos. iHtó-iís, ol hv̂ cho do auo hubieran ocauori- 

do cai'ibios on la. organización do la. actividad oconóaiica y hubieran 

;adquirido ñaportancia iai:.,vo3 tipos do a.ctivid. d AjConóa.áca, obligaba 

a ostableCor nuevas distinciones j a riodiiicar la posición dé algunos 

grupos. . '''

En 1955 la III '^onforoncia Intorai.iorican..̂  do Est;adística to 

nó las siguientes resoluciones (2):

1,~ "ilecouondar a las Naciones n..oricana,s que r.iíii no lo h bírn hecho, 

que proparasen una lista, de sus actividades econónicas para, cada- 

grupo de tres dígitos de la CIIU, .:.;yp̂ cific.:nao c ad a.cti-

vidad los productos princip:.les e incluyendo, donde se£i iieCosa- 

rio, el proceso in:_iUstri..aL corresporidienta y que envión dicha

(1 ) da,clones Unidas : G_l.asif icación Industrial Tihiforno do tod££s las 
„ntividados ecpiióndcâ . Serie M, K" 4, rev, 1., Nuova York,
i95sr'pagriT

(2) Unión Painuiericana: Torcer ■ Conferencia Interaiaoricaji a do Esta
dística. >- act:' fin; 1. , Eiashington, 1956, pp.2b'-29.

m
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lista al Î-iOI j 1 l is í3acion,„s Ünicias",

2,- "Solicitai’ a la-s Iliciones Unidas quo:
a) dos:’.rroll̂ .n nOtoáos que puriitan clasificar los esta,blo- 

cii'iicntos cuyas o.ctivida,dos estén couprondidas dentro do un grupo do 

la CIIU.

b) considei-on la, subdivisión dc; los grupos do la ;IIU con 

ol fin do proporcionar un riayor detalle ânalítico para, ciortcs gru

pos CjUo cubran un canpo nis aapplio i:lo actividad industria:;-!,”

La Goiiisión de Ista,dística do ■̂'‘aciones Unidas, tona,nao en 

considv.raci(5n ost .',s rocoiâ ndacionus j la,s do otros Estados Hionbros 

•decidió, en 1956, quo 00 dobla onpronder la. revisión do la CIIU con

servando al idesao tieUpo los principios bésicos y la- estriicutura, do 

la, clo,sifj-cación prinitiva,

E: I95S, la Coriisión de Esta.clTstlc 'i de las Naciones Unidas, 

aprobó la. pri-ioi’a, v.-rsión rovis -da de ia, GIIU y reco;:iendó su uso a 

los ■obiernos do los Estados Lioaibros,

El objetivo gon...ral de 3.a CIIU -nó,s claranonto esplicitado 

en la versión de 195® que- on la do 194®- consisto en oíi-ocor una es

tructura concebida do acuerdo a. un p.:vbrón uniforiu, quv̂  pueda sor u- 

tilizada por cualquier país -independientoDonto de su nodo de produc 

c3-ón y diLstrá-bución- j cgu. posî d-lite la pr>..sentación d;„ estadísti

ca,s para uso int,.rnaciona,3.,

Píira la eJ.aboración de la CIIU de 195S se toa,aron en consi

deración ciertos principios bó-sicos (1) .

(1 ) i'íac3.oneS Unidas: Clasiiica.ción Industria,1'Uniforne de todas las 
act3.vj-d'ties oconóaico.s,borlo irr'rùùl. rov, 1 , ia,sh. ,19527^ T  2L4.



'■1-sí pues, los ostabj.ucini..irbos ĉplot..-.dos per j.os podaros 
públicos son cl:'.sií“icados según .la Indol-, de. la industri . y no por 
lo. clí'.so, do- propiotmo,

Los ostobl...cii.á..utos , ;a',nafo,ctureros so cl :,cifican según el 

tipo de rvetividod .jCündiiica ’ oue se dedÍQ.ú.ii, j \ sea que el tr-abajo 

Se; efectúe con riÚQumas o a ii ’no, ;,n uno. f'brico. o eU el liotácilio, 

Sv; doptd .ste criterio, pues se consiciei'. otra forrio. es in-

posible ¡aantenor lo, co¡.ip.:r .’.bilid:::,d ..utre los pslses que ti..nen dis

tintas fornis de distribuc .6n de lo. propiedad o so encuenti-an en una, 
etopa de deSíarrollo econdnico diferente.

b) Unida.d jie_ jgj-asificacidn.

Para, los fin,.,s loi cl'’sifica,ci6n, s.j consider .ron cuatro 
conceptos: el prinero sojdenonina ■■.juprosa". 1 .' cu‘'.l pied ̂ ser un.o
sociedad de responsabilidad d:j responsabilid:xi ILaitad:., -una. socie- 
dad cooperativa., una. soaiedad, civil o un particul r que eiiplea. pors_q 

ñas o tr oaj a. por su cu>;nta, oe detenánd apie este priuer concepto 

era n's indica.do para 1  ‘ cla.sificacidn da. esta,dísticas netaíu-ntcí fi 
na,ncieras.

líl Segundo, es el do la "Unidad Idcnica," que tiene cono fi- 

nalidaoi abarcar todas 1 -s funciones que contribuyan airoctcuiente .a 

1 .’. producción de un producto o servicio deteriiin xlo o d-e un grupo de

i.' b

. I
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p:;-odiJ.ctos o ;,;,.rvicios dt.G .;min '.dos. Do ocuorclo o. osto concepto, sin 

•eiabnrgo, los servicios de carácter n.,t ■'â nte accesorio, tolvas cono 

t:illeros do pintura, garages, etc,, utilizados linic uunt^ en rel;i,ci6n 

con 1 '. actividad nrincipal, no podí''n ser considê r’ados cono unidades 

tCcnicas. Tenpoco ero posible el''■«!£ico.r por'unidades técnicas ¡..I 

personal general o adieinistrativo, el costo d̂. civ.rtos /nteriales o 

del ccri-bustiblu utilizado o los costos g..nv-ralus de la Urgañizacidn,

jii‘1 tercer concepto os el do la, :"Unida,d lunciona.l", que so 

basa en la naturaleza del trabajo realizado, aún cuando dicho traba

jo sea do candeten'’ accosorio on rolmión con la a,colvidad principal 

del esta,bleCÍni-.nto, Su ostablociá puo este raetodo jiacla, difícil la 

jaoconilación o.o datos nan'• cani todas la,s sei’ios osta.,dísticas,

Finafaent:.,, oJ- cuarb concepto, el ’'Estableen!lento”, puedo 

Ser un ’, fibrica, un tallei’, una, iiina;,, una oaqalotacidn agrícola, una 

tiendan oficina, coiê rcia,!, :;dsladai.ente cnisidora,dos, Sn la nayoría 

de los casos es radentico a uai.', ’'Enpresa'*, pero puede ser clasifican

do con i.aa,yoa- o3ca,ctj-tud dentro de una, detefidn:-ñe, rana de :i,ctividad 

ocondrdea. Nornairaontu t-Q. unidad podrí proporcionar todos los prin 

cipales datos estadísticos necesarios para los censos de industrias 

nanufactuTeras, dc; distri‘'’Uci<5n, etc. . 'i-j consideró esta unidad co 

no la nís satisfactoria p:ara la clasifica.ci6n internacional y, por 

Id tanto, se la rccoHbndó cono unidad de clasificación.

Ciertos esta.bl.„cii:iiantos tienen unida,des odstintas d_edica- 

das a la fabricación de artícu2.os ^alus co; lo. recipientes envasado- 

rcs). destinados linicaxiente a la distribución de sus propios produc

tos. Se rocoi-iendó que tales unidada;s fueran clasificada.s bajo los



nisj'ios rubros n,plic.'.bl..s al ustablocinionto poro, ul cu ’,1 tro,bajan, 

ulii cu'.ndo i_̂ stuvioro,n in3t;",lo,clos oii sitios o'iforô ntes y cui:ipJ-i¡jran 

lo,s condicionas n.^casorios poro soi- roconocido-s coioo ust :blocii:i'..n- 

tos distintos.

c) Gritorios do. Clasificación do lo.s Unidodus.

ic el :siiic;'.ción de cada unidad so dotero-ino por ol produc
to principol qiic. fobrico o con ol cuol conorcioi, o ul survicio princi 

poi qiû  lo Unidad prusto, -lo idool suri ', poder dotoriino,r ol produc 

to o SL.rvicio princip.i on ol coso d'O ind.ustric.s u:inuf,:‘,ctLir,ora.s iiodi.- 

onto r^foroncio a la diforunci ’ n̂tru las sirias rocibida,s por las aor 

canelas o sorvi.cios y lo quo cuesta, proporcionarlos. En oso iton so 

recorionda. quo, hast.i- donde son posible, su detori ojio ol producto o 

servicio principal por la, proporción -áo 1 -s nitruda,s brutas dul L-st,_ 

biocixdo.nto atribuiblos a, tal servicio o producto; puro vii los casos 

en quu sea eoridento que ustu principio no os ul nis incicado, so pue

de rocurrir a datos sobro ol oaiploo.

Debo seíiairso, por últiaio, quu- la CIIU utiliza ol sietoiia 

docaiial para, codificar la^ civisioiius, a.grupa.cionus j grupos, do la 

clasificación. Tai sistoria, fa.ca-.lita el proceso, do tabulación y pro

porciona al rrlsiio tiuaipo un nodio pr-a a ipliar ináefinidaaente la cî i 

sific.a.ción_, sin nodificca- el pl.'ii bósico ni ol sistum bósiico de agr-u

',1,5,2.2, La CIIU oii su Vursión rovis .da do I9Ó0 .

La aplicación du la CIIU do 195C -..n los c>nsos roa,liza.dos 

durante los años 60 originó pro bien s quw fueron objet) doobserva- 

cion:̂ s do los listados Lionbros, En osp,.;cia.l, la Subcomisión do Esta
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clí.stic:;,s De .ujíi’5í'iciis y de. ï̂ iviuidc de. Ir, OEii adi-iiî J'i-n;.ro do I966, 

qué dicha cl.isificr,ción no h a b í.’, tonido una % rolle acidn ofoctiva en 

l 'S inv> :stir,acion.-3 ; ,.n':loa d.J'ido ■■'. su poc.̂  .'doCu;.'.ción a juæ c :’,-~ 

r::..ctc;uí.Gtic s p.:culi.;urus ci.o los p.dsus oi.ioriconos, Lo. clasifico'^ 

C.61’. h-bíofrociúo r..ouJot:uIüs poco s -tisfactQrioSj sobre todo, en 

los estuedos sobr-0 recursos huirnos, Ello so debid :■. se ;'!.gr->\p;>- 

ban, en una riisrio. c.atogorla, actividados agrícoicis do subsistoncio. 

con o,priculturo, coi:orci.'’.l, servicios t;Gpecio,liza.dos con los de nds 

baje, nroductivided, etc. . Por tal c.iusn se ostirid conveniente su- 

per".r c|ue Se efectuase un análisis de los TÍJ.t:u ̂os rosult.Xios c ,nsa,les 

relri,ciona.dOG con .l-.':. ;:.i.:te;aia, t..ndieri.te a ;'.áeCuna i,:, c 1  -.sificac;i.'5n in- 

t ;rna.ci')n. 1  a i,.:S condiciones de .cadric..:, ./:,tiri.a.

Ce.si sii:.iultin̂ :ZLente la doidsiin de Est aclis tic i'- cie 1 .s 

dacionos íínides prepon 10:1 una nu -v-'. r..visic5n de 1 .'. elIJ, 1 , oue fúe 

edit'.da en I96Ô (l). dn esta nu.,va, v c'sidn Se : ntierien lo.., princi

pios b'̂ .sicoo e.c; l.:s C.03 ' .ntuiiores introducienib j al iiiseo tie/no^ 

loe ce. bios^ :iodiiica.ciones y otros p afección :idení:os qu-̂  se requo- 

rian par.e un:', ]a::yor especiiicac: .ón de l.',s ren.a.s de activad -d econóid 

c:;..

P'ra acrec.,nt:U' I '- ^fic ecie. de le. CHü en téridiios de 

ceurperabilidad intern:'cional Se anxientd do tros a cua.ti‘o ee. níínero 

de dígitos, Las grandes divisiones, agrupaciones y gi-upos de le, cía 

sificación actual corresponden, on líneas g-jnoralos,. o. le.s versiones

-- -  505 -

(1 ) ía:.cion,;s adidas: di sific: c.lóu Incaj.stri.al alternación 1 Unifor- 
n.g de tüd:as las .:ictiYÍda.dos ..;coiiój'dca.s, .Sori 

Nuev:. To;a Ï96Ô,
e n° 2, rev. 1 ,



í'üTĈ j’j.or js  j o^ r o  s.:: xrrorocii'.cr’.ao j^riipos nw ^ voü ,  suDuj.'vxaiürir!.o, a;,i'u

px,cion..s t;Uü no so d .sg’Los' .̂ron con Mds o.ot on I:- v.^rsión do 195S,

dj iiocho;, es nodorxo cuo on les tros ■adiciones los prxp. 

expios y l. i este uctixro, á-) xo. el ;.sid'ic.icxón ŝ.

dose oponxs pequeños cexilios en las divisiones;, y logr-̂ '̂ oso una nr 

yor ospjcificiáe.d c.n le desci-ipción de l"'s eotividades econós-iicas.

eo gtúx las daciones Unidasla CIIU do i960 s.. basa on 

co; ip'ración̂  .s detall-idas entre ella, y 1 ,’.s clasificaciones industria 

les do p aloes candi stinto s sist.nias ocoñ6i.!Ícos y en diferentes (.¡tapes 

de desarrollo .jconónica y social, dn vista dea luyr contr.al cyio o~ 

cupa. la CIIU en 1 -s caaj-'r.icionas internacionales y ,.;i el -indlisis 

do una, ax;plia ya’xa. do osta,dísticas j se ha; te; .ido axicho cuia, de en 

lograr qua; se.;;a pea'fect.vaente coj.ipar abl-; con la. cs'bructur'■ ecoiióaiica y 

las pricticas y necGSÍda.des est adlstic 's ûa los dlaversos países del 

1 xindo.

El proceso do revisión de la (jlIU toná ‘¡n ciunta los 

cnilaios can., hab:̂ 'an ocura'idO;, durante los ¡lies anos procecluntes, on 

1 .a inport'inci ¡. rela,tiva y la o:ap ■’niaa.cion do 1 .a,s distj-nbas clases 

de actavida,d eccn6i .ica, .i.sir'ásrao 1 .', reeáslón laerioja el uso mUc so 

habí hecho de la clasxficaaca.ón industri'i en estudios talos coaio 

■an aldlisis del insuno-prodücto^ la creación y eâ pleo de los servi

cios de enseñanza^ saanidadj etc. , 7 la G;~a..ni(;ncia ñlnanciora de las

En su álti;aa va,rs:;_ón. 1- clasificación está conotituídn 

por dios grand:,.s d:avisionos, que se s'at-iividv;!! ,̂n divisiones, ayrupa- 

ciganos y yuupos, Las 10 yr..nde3 (..ivisiones son l¡as siguió

is
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,.1,~ Agricultura, caza, silviculturcv y pasca,

2,~ Exqlotación áe mnas y cantaras.

,3.- Industrias í:unufa.cturora.s<̂

4. - Electricidad, gas y nĝ ua.

5. - ^onstru.cciones,

6. - Gonorcio poruanyor y al por nonor y rostameantos y liotolos,

7. - Transporto, ai rae en calentó y coiiunicaciones,

S.~ Establecinientos financieros, sopyros, bienes imiuebles y servi

cios prestados a las oiapresas.

9,- 'servicios conunalos, sociaios y porsonnlos«

0.- Actividades no bien ospecifica.da.s,

Pora facilltíiT la clasificación de las actividades eco- 

nóiaicaSj ol Instituto Intoj.-americano do Estadística, en colaboración 

con las Naciones Unidas, elaboró im índice aicabótico de las activi

dades oconc5ricas que, para la. redacción dt; la versión osp::añola, tonò 

en consideración los tór; anos y sinóniuos nó,s corrientes utilizados 

on el óiabito industrial latinoanoricaano.

7»1.5.3. Eva.lu3.ci6n de la. GIIU (v<.;rsi6n revisada de I960) en tóriii- 
nos de su uso en anólisis concretos (l),

Tal cono ya lo soñalóievios la Clasificación Industriad.

Intern.acional Uniforuc de todas lOiS Actividad.es Econónicas estó.

(1 ) .d los efectos de esta: apartado henos utilizado una copia, de la 
GIIU publicada por la Oficina d̂.; Estadística, de las ilaciones ü- 

nidas en el infonie serie M, n'̂ _4í rev. 2, copiia proporcionada, por 
el Instituto iaacional de iiist.a,dística Ge Chile. Este organisno publi 
có dicha Clasificación en 1969 con el propósito do utilizcarla en el 
jClV Censo de Población y III do Vivienda, de Chile de 1970.
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orgoîiiaada, on cuatro nivolos distintos do ncuordo a. sii grado de de

sagregación.

El priuer nivol (do rionor gr;:.do di:- doŝ :.grogaci6n) esté, 

constituido por las llanadas Grandes divxsjones (un dígito) las' quo 

se onuracran do 1  a 9 corroLatioanont'..;̂  agrogdndoso a ullas la, gran 

división 0 do las "Actividades no bien especificadas".

SI segundo nivol estt fornado por la.s dononinadas Divi

siones (dos dígitos), las que , on un tôt .,1 de 34j so distribuyen 

dosigualriento entre las 10 grandes divisiones, Dos de ellas, la gran 

división 5 do la "Construcción" y obviaaienta la gran division 0 ae 

las "victividados no bien Especificadas", na) se desglosan en divisio

nes. En el otro oxbreiio, so encuentran la gran división 3 de las "In

dustrias Uanufácturoras" y la gr-an división 9 de los "oervicios conu 

nales. Sociales 3̂ Personales" que cuentan con 9 y 6 divisiones, res_ 

pectivanonto.

El tercer nivol d*o la CIIU está constituido por las lia 

Ijadas lig:rupaciones (tros dígitos), De la nisia)> for: -.a que al nivel 

de las divisiones, las 73 agrupaciones de la Clasificación se dis

tribuyen desiguaijaunto natre 1Lj,s prjuieras, Las divisaonos correspon

dientes a la "Explotación do Minas y Canteras" (21, 22, 23 y 29) y 

las divisiones correspondentes a ".dectricidad. Gas y agua" (41 y 42) 

no se subdividen en agrupaciones, Al igual que en el nivel anterior,, 

son las divisiones correspondientes a la.s "Industrias Manufacturor<as " 

y a los "Servicios Couunales, Sociales y Pera) nales" las que .exhiben 

un nayor grado de desgloso on a.grupaciones de" tres dí itos.

Final'aunto, el cuarto nivel de la CIIU, que corresponde
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al náx±:tO grado de desagregación do la í.dsi_a, ôstâ constituido por los 

llan.ac'LOS Granos (4 dígitos). Los 160 grupos de la c3.asifica,ción so 

distribuj^en entro las agrcupaciones on fonua más claranonte desigual 

que en los niveles anteriores. Es asi cono el 50^ de estos grupos co

rresponde a la gran división 3 de las "Industrias Manufactureras" 7  

el ú>k% de ellos se distribuye tan sólo entre 4 de las 10 grandes divi- 

sionos; la gran división 3í la 7 ("Transportes, Aliaacenaioionto y Conu- 

nicaciones")j la S ("Sstableciniuntos Financieros, Seguros, Bienes In— 

mebles y Servicios prestados a las linpresas") 3̂ la 9 ('Servicios Co- 

rimales, Sociales y Personales"),

El siguiente cuadro resme lo. estructura de la Clasifica

ción Ind-untrial Internacional Uniforrie de todas las Actividad.es Eco

nómicas, conforme a los cuatro niveles de desglose descriptos, (Ver 

cuadro en la página siguiente).

El análisis de la estructura de la GIIU ha.ee posible discer

nir algvinos de .los ci’lte.rios básicos s¡.pisados en la clasificación 

do las actividades económicas por raías.

Para efectuar este análisis nos -liiltareuos al nivel de un 

dígito (grandes d.lvisionús) y al nivel de dos dígitos (divisiones)lo 

que parece suficiente a los efectos do una descripción general. No 

obstante, cucUid.o ello resulte necesaj.''io pana ejejuplifican lis reagru 

paciones que nos proponemos efectuar, nos referiremos tanbión a las 

Agrupaciones y a los Gr-sipos,

A

Grandes Divisiones (nivel de im dígito)

Cuando Se analiza la CXIU a esto nivel do agregación cabe



Total

EOTJlUCTURa D1 La VEHOIOr? RlTIS.Di.

1 DIGITO 2 DIGITOS 3 DIGITOS U DIOITOS

uivisicMES

(34)
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KolfDSt IjIVISIQNES

( 10)

1 , -.igriculturâ  Cazo.̂  Silvi- 
cultiora j Peso a.

2, E;qolotaci6n do Kin'■ s y 
Cantoras.

3 . Iniiustrir:,s Kamif octur or as •

4. Eloctricidadj Gan y xigua..

5. Constrnccidn,

6, Conorcio al por Mayor j clL 
por Konor, liestaurnntcjs y 
Motclos.

9

2

1
3

(73)

6

4

29
n<.

1
4

(EUJPQ8

(160)

7

8

81

4

1
4

7. Tr^insportos J .ala 5-con̂  
to y Goi-iunicaolonos.

a: dun- 2 5

8. Establocixiiontos Gin: 
Soguros, Gionos Iruai! 
Gorvicios prestados 
Siprosas.

:̂ nciorog 
jbles y 
a. la,s

3 5 12

9. Servicios Cce.iunal:.S; 
lus y Personalus

Socia- 6 16 28

,0. Actividades no bî n. 
cificad.as

-A‘J S pKi“" 1 1 1



destacar que tanto J.a distinción d.e 'Las raiias de actividad oconónica 

(las diez grandes divisiones), cor'.o el orden acordado a cada una de 

ellas, parecen responder a la, aplicación de un critorurj que es posi

ble explicitai’ en los siguientes téiuiinos*. cada una de las grandes di 

visiones ,e la clasificación tiende a reunir en una lisna rana a todas 

aquellas actividades econórxLcas que son relativaaente hoiiogénoas de_s 

de el punto d.e vista del "lugar" oqie ocupan, en el proceso social de 

producción de forna,cnones sociales en las que el nodo do producción 

doninante es el.nodo de producción capitalista.

En otras oaltibras, no se puede afirnar que las raiias de acti- 

vidad que constituyen la GIIU (a ñivoi de m  dígito) seto un reagrupa 

niento de activida.dcs econóricas que respondo a un único y sinple 

criterio de clasificación cono ol de "las ca,racterísticas de los bie_ 

nes producidos o servicios prestados"; o "los usos a que se destinan 

tales bienes y servicios"j o "ILs carenterísticas do los procesos téc_ 

nicos que han intervenido en su producción"; o, por últino, una con- 

binación ae estos criterios (l). Por el contraa’io, todo parece in

dicar qno en la construcción de 3.a CIIU se tuve presente uníi aeterí-ü. 

nación"anterior" a los c.riturios señalados (j.o que no significa, que 

a un raajror nivel de desagregación no , se hayan terduio en cuenta) la 

que, en últij-ia instancia, no es otra- cosa qi?c ei reconoci.ixonbo de 

la exj-stencia de una, distribución de los agentes de la producción 

(y, por tanto, de las a,ctividades econór.iicas colectivas en las que 

se insertan) en diferentes subprocesos del proceso social d.o produc-

(1) Naciones Unidas, Infornes Estadísticos, ^erie Ñ, n° rev. 2, 
página Ô,
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ci(5n> distribución a la quo aluda al concepto do división dal trabar- 

,10 SQcial.

La separación de la industria da transfornación (gran división 

3 do Industrias í-i-anixíacturoras) de la escbractiva- (gran división' 2 de 

ügílotación de l-Iinas y'Canteras) y la separación de 3.a nanufactura 

de la agricultura (gran división 1 de AgricultTjra, Caza, ¿silvicultu

ra y Pesca) por una parto, y la ■'separación de o stas últiuas del corior 

cío (gran división 6 del Conercio al por Ks,yor y a,e por -̂ -enor), por 

otra, es un claro reflejo de lo que veninos señalando, En efecto, es

ta separación o'cpresa un doble proceso vinculado a la división del 

trabajo social, que en ol desarrollo y dosdnación dei nodo de produc

ción capitalista, significa,: i) la distinción entre el proceso di

recto' de producción y el proceso do circulación, la nodida que 

una parto cada voz nayor do los productos creados asua.e el carácter 

de )aarcancla,s; e ii) un "proceso de especializacidn qv.v.■ separa u- 

nas d'.: otra,s las dlia-rentes clases de trci,nsfori'?ación de los -produc

tos, constituyendo un nuiiero iiayor' y nayor de a¡..'ias de ua industria 

. . . "  (1).

iJcl nisno nodo, el alto grado de desagregación de la gran di

visión 3 de Industrias ■-emufac tur eras, tanto s nivel de divisiones , 

cono do agrupaciones y grupos, refleja una de las características 

principales del desarrollo de la econaeía capitalista, que tiende a 

",. ,tra,nsfornar en rasn especial do la industria la .'Droducción de

(l) V, I. Lenin, "El Desarrollo del Gapitalis. .o en dusla", Ed. gui- 
nontil, -Icntiago, Chile, 1972, cap. 1,’ pág. Í6,
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Cci,da producto por soparaclo e :anc].uso de cada una de lan fiartee del 

producto; y no sólo do la ■aroducción del producto, s5.no taaibién las 

opc-racion-es parciales e n c a i‘.inaólcis a prenarar ol prooucto para el con

SUlViO" (l) .

Esta, constatación nos Ocsrece de fundanientc 1 5j::iportancia, 

por cuanto ello significa que, para los efectos del análisis concre

to (Chile, 1970), la CIIU proporcic;na, incluso en este nivel de agr£ 

gación, los elonentos básicos necesarios para «1 análisis de la di- 

visióiy del; trabajo social, Prueba de c:llo os la corres pondencia quo 

guardadla CIIU a nivel do grandes divisiones y (divisiones cori los 

"procesos" y "subprocosos" del proceso social 0.0 producción cnie henos 

distinguido en .̂1 nodo de producción capita,lista;

PROCESO S0CI.1L jI3 PdODUCCION

I.' m O CESO DL'EGTü lid PRODUCOICM 

a) Industrias Erctractivas ;

1. Producción /agropecuaria

2. Silvicultura y detraecióii de ladera

3 . da,za y Pesca

1, Itpilotación ue iíina.s y Canteras

Gran división 1

Gra:'! Divjsiíjn 2

(1 ) V . I. L̂ n̂in,, op, cit., ca.pítu-lo I, pá,gina 1 5 ,
d;i alto gra,do de desagregación de la gran división 9 Uo los o^r- 

vic5-os, s5_ bien no puf;d,; (5;;svincula.rse d.e lo ya eeña,la,d.o para, el ca
so de las Industrias Ea.nr’.fa.ctnr ..ras, pa,rece correspond'er nás bien a 
las necusida,des (y posibilida,áes) de distdncí.ón c!e la heterog'ínea ga 
na de actividades cree esta gran divisic5n incj.uye; desde la Aca:.i5.nistra 
ción Pública, ^nsa 3- servicios conexos dol Esta,do, leasando por los 
llaniáidos Servicios sociales 3̂ conmiales, hasta, los Servicios persona- 
l.,s de todo orden (servicios donésticos; servicios de repo.rac5.6n y 
Servicios personales d.iverso4.



b) Industria,s do Trysfòraacidn ;
1. Industrias Manufactureras
2. Elüctricidadj Ga,s 3̂ ngua
3 . Genstruc eión
4. Transportes, *¡Jj-.Taconaroionto y Gonunicar

cioni? s.5. Servicios dvj lieDci.-acion

e) Servicios Prcoductivos :
1. Restaurantes j Moteles
2. Sienes Ini:.iuebl„s y iĵ i'vicios prestados

a las eiiprcsas
3. Sorde ios de Saneciiionto y Sinilares
4 . d o r v ic io s  ijO cia ,les y  Corm nales

5. iMrvicios Personales y de los llegares

il, PROCESO DE CIRGULAGICN

1. Comercio
2. Servicios prestados a l: ,s Mipresas
3. Establecimientos Einancieros j Seguros
4. Distribución y E^diibición de Pell-lculas-

Oran uivisión 3 
üü Divisi&a 4 

SeJil División $ 
Gran División 7 
Agrupac ión. 951

División 63
Grii ô ŝ 8310,0322, 
8323,Gm , B 329,83D

agrupación 933 
ÌlMPP_s .9520̂,.

Divisiones 6l,62 
Grupo 8325 
Divisiones 81,82 
Grupo 9412

Debemos apontar aquí aljíunas precisiones, ^on cierta ra

zón podría argumentarse que la posibilid.0xl de iJ-evar a cabo el enáli 

sis Concreto de la repartición de los agentes de la. producción en 

fracciones do clase 3̂ sectores de fracción,.s de clase no está dmter- 

ninada fundamentalmente por ].os criterios que se hayan empleado para 

clasificar las actividad...̂ s económicas en divisiones gi''andes divi

siones y que, en la iiedida en que la GIIU ll.-;ga a •distinguir, a un 

mayor nivel de desagregación, agrupaciones y grupos (nivel de 4 ó.ígi 

tos), siempre es posible reagrupar estos liltmios para obtener así 

los subprocosos quo designan fracciones y s.,ctores de fracciones de 

clase ep la sociedad concreta.

i f i
íÍMIhJ
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Linto arguacnto serla perfectanonte válioio si no fuese por 
üi h>̂ cho que de lo que se trata es proceder a una distribución o re

partición de los agentes de Is, „ producción (en tanto se insertan en 

actividades econónicas coloctiva,s ) seqiln los distintos subprocesos 

j ranas de actividad j no de re agrupar rairiap clo actividad econÓLiica 
previamente ordenadas en una clasificación do acuerdo a, ciertos cri
terios ,

En otras palabras, esto significa que ai. nivel del análisis 
concreto es necesario tener en cuenta al Líenos dos cuestiones:

i) la prla^ra dice relación con ol hecho de que no es el forado, de ue 
sa,grega,ción de is, CIIlí lo que interesa, priiiordialuente a los efectos 

cio l análisis concreto, sino que lo que interesa es nás bien el nivel 

de desagregación con el qu«,.■ so .procedió a "codificar" la inforaación 
sobre actividad econóiiica proporcj.ona,d.a por J.ci. poblac.ión c.n.T.sada, Es 

obvio que SI la "calidad" de las respuestssno-ib peralta, os inposiblo 
o, al Li-nos, no aconsejable^ proceder a codificar la iniornación a ni 
vel de 4 dígitos, siendo necesario restringirse a un nivml dt;-iiayor 

agregación cono el de las agrupaciones o divisiones.

ii) la segunda cuestión, estrocha..;e;nte ligada a la anterior-■ se 

refiere al hecho de que, Liientras iiayor es el grs.do de desa rogación 
utilizado para codiiica.r la, infornación. Henos probable es que tien
dan a coincidir los criterios uüLizados en la construcción de la CIIU 
con los criterios aplicados para clasificar las actividades econóni- 

cas (y, por tanto, los agentes) en ca,da una de las categorías de la 

nisna. Es posible,entonces, que un reagrupariiento de-las-categorías 
de--Liayor nivel de desglose-de la CIIU- (los grupos), cuando se trabaja



f í

- Ól6 -

con datos cénsalos, no' guarde perfecta relación con ol roagrupariien

to previsto en función ó.e- los cr:lti..rios teóricos aolicados.

Divisiones (nivel de gos dígitos)

Á este nivel^ no es uno sino varios los criterios utiliza

dos para distinguir divisiones dentro de cada una do las 9 grandes 

divisiones: "Los principales criterios aplicados para definir las a.- 

grupaciones y divisiones de la GlIU su refieren a las car^act-rísti- 

cas de las actividades de la,s unidades de producción que son fundar- 

laontales para deterrinar el grado de analogía un estructura y lun- 

cionéUoiento de las unidades y ciertas relaciones en ui'ia econonía. Las 

características principales a tal e.focto son: i) las cara,ct sr ísti-

cas de los bienes-producidos y los servicios prestados; ii) los usos 

a que se destinan tal^s bimes y servicios,c iii) proceso, tec

nología y organización de la producción, '̂ tros criterios e.uploa,dos 

para establecer las agrupaciones y divisiones fueron la estructurci 

de las categorías en los diversos niveles de las clasificaciones na

cionales y las clarees de actividad a que se dedicaban con frecuen

cia los establecii-'dentos de la i:iis;:ia eiipre'sa "(l).

din enbargo, esto no significa que cade, una de las gran 

des divisiones no tienda a prinar un criterio sobre los restantes. A 

continuación inténtanos caracterizar, en cada, uñado las grandes divi 

sienes, <1. criterio principal que ha dado lugar a las divisiones de 

la. i-i!L3iaa..

-SI

(l) Naciones Unidas,. Infornes Estadísticos, serie M, n° 4, rev, 
2, pag. 8.
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Gran División 1. Agricultura, Caza, Silvicultura y Fusca.

Divisiones:

11. -'■gricnitLU'’a j Caza

12. Silvicultm-a j jl;rtra.cción do Madera

1 3 . Pesca

/JL parecer el criterio principal enpleado aqixí dice rela

ción con "ul proceso, tecnología y organizs.cióii de la .prodaicción" 

que caracteriza a las unidades (éstablecijaientos) clasificadas en ca 

da unai de las divisiones, esto es bastante cl;rro en el caso óLo la, 

distinción entro las divisiones 11, y 12, , Si se repara en las ac- 

■'ci vi dados incluidas en cada. unc>, de ella,s s,.; conveiictró. c[ue no son ni 

las características de los bienes y servicios ni los usos a los que 

Se destinan lo que perndte distinguir entre ambas: se trata- iió.s '

bien de enfatizar la,s diferencias qUe ejd sten entre los procesos 

de apropiación do la n.'turnloza involucrados en cada una de estas di

visiones, lo cual taiibión es válido para el caso .de la., .división I3 

(Pesca), No podría ser d.o otra nanera, tod.a, vez que esta gran divi

sión incluye actividades uconóisicas cuyos procesos "tócnlcos" están 

fuertemente düteminados por el ".lugar" físico de apropiación do la 

naturaleza, los quo difieren en cada una, d,e las tres divisiones con

sideradas. Cabe dest-icíir en todo caso que una aplicación o stricta 

de ede criterio llevarla a, separar la Agricultura de .la Gaza a nivel 

de divisiones y no tan sólo a, nivel de a,grupq,ciones cono se hace en 

la CIIU.

















ijicluidas olí üsta i-'cna resulte, difícil conprundor la-inexistencia de 

sub~divisionos al jjitorior de la, riisun.. lío su trata,, do nin,!pma no^ 

ñera, de im conjunto do actividades tan hpioogéneas cono para que ello 

no sea posible. Muj?- por ol contrairio, la construcción incluye acti,- 

vidadüs tan diversas cono las desm-rolladas por las erpresas o estor- 

blüciaientos dedicados a. la construcción de residencias p irticulnres; 

obra.s de riego, oleoductos y gaseoductosj perforación de pozos pe

troleros; construcción d.e cnitrales hidroolíctricas; construcción 

de caninos y puentes; construcción o instalación de sxst̂ -nas de co- 

nunicación; etc. , En la iludida en que la CIIU ha sido elaborada 

considerando la actividad principil a que so dedican Iqs estableci- 

nientos (1 ) es posible, en principio, distinguir las activida.des de 

esta gran división de acuerdo a los usos a ■ Uu so destinan los bie

nes jcroducidos y servicios prestados. Por ejeiiplo, a nivel de cavi- 

siones podrían separarse las activi; ades de construcción de residen

cias particularus de aqu>:̂ llas destinadas a la construcción do edifi

cios u instalaciones industria,los, considerando separad aliente, taa- 

bión ‘í Í3. construcción de obri'S de infraestructura básica: construc

ción de puentes' y caninos,’ aeroiDuertos, prisas,’ obri,s de drenaje y 

riego, ■ ■■■ •
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Gran división 6, Gonercio al por Mayor y al por Honor y iestaura,n-
tos y Kote.les

Division,^s:

6l, Cor.i.̂ rcio al por Ha,yor

(l) lóase en esto canitulo apa,rtado 7 .1 .5.2 . .
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62. Collar c í o  al por i-onor

63, H^staurantós j Hoteles

1 1  criterio g.̂ noral utilizí'.do on eSta gr:;n división os ol 

dül düstirio de las ;iorcancíaOi Los ostaLlociaiicnitos considorados so 

dedican principaIj;.u.nto a la cor-ipro,-vunta (r .-vunta) du los bioiies y 

servicios producidos por establecirdentos clasificados en las rostan 

tus ranas de actividad de - la CIIU, El Conurcio 0.I por Mayor rotÜnu 

a todas las actividades oconóiiicas dedicadas a la venta sin transfor 

'nación do productos nuevos y usados a. couercirn-tes a.l por nenor; a 

usuarios industriales o coriorcialos^ a, instituciones o profesionales; 

d a otros rioyoristas, El Conercio al por Menor reúne a las ectivi 

dados dedicadas a la ventai sin tx-ansforaación - do productos nuevos o 

usados al público en general para, consiuio- o uso personaJ. o donósti- 

co, FinaJmente, ■ la división 63 de Restaurantes y aiotelos incluye 

los estableciiaientos qpe venden al por uornor aliiaentos y bebidas 

preparados p.:rel consuno inmediato o prestan servicios de hospeda

je iil-público en general.

Gran División 7. Tramsportesj ui¡aa.c niamiento y Üoa..miicaciones, 

Divisiones:

7 1, Transportes y iilnacoiiamLento

72, C.oaunicaciones ,

Con respecto a esta gran división lo único que podría a#- 

firnarse os que, al parecer^ se ha intenta.io separar las activida

des que suponen el tr.;.nsporte de Uensa.jes de ¿ilgún tipo del resto de 

las actividades de transporto do nercancla-s y pasajeros en general ,

’*í
■1
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incluí-.os. los servicios do depósitos 7 nli'.iacenfa.liento, Es así cono

lo. división 72 do Conunicnexonos incluyo tan sólo .lo:; servicios do 

COIlunicación proporcionados al -público por correo, telóppiafo o ra

dio, <adouós do los servicios do intere<ai:ibio o registro de neiisajus.

Gran ^visión 8. Establecin iontos Financieros, peguros, Biories In- 
nueblus y 3erv:i-cios prestados a. Lis Kiapres.as.

bivisiones :

ol. E.stableci;;iientüs Fix'jxieros 

82, Geguros

ü3. Bienes Innueblos ynServicios prestados a las Sia- 
nresas

Las actividades econdrúcas que incluye la gran división o 

han sido clasificadas en divisiones atendiendo, principalmente, al 

criterio de hoiaogenoización por las "c.i,r acterísticas de. los ser/ici

os prestados”, ya sea., a las onpi-’esa.s o a las personan, -̂ ôr un lado 

se reúnen todos los ostcbleciriientos financieros cuyos servicios di

cen relación con la, circulación dui dinero u-otros valores: banco,-., 

asociacá-ones de ahorro y crédito, agencias de cambio do divisa-s, 

etc. Se consid Gra.n soparadaiGiitels eóx'bbá.istode segiroaila i-mdid.a, 

en que los servicios presta.dos por estos .ríjvisten mi carécter dis

tinto de los anterio'res, ya que no aso.p.iran directa; jjnte el proct;So 

' d-o’circulación d.cjl cllnero., Exn..il¡.iente, la división 83 incluye no 

sólo servicios prestados a lo.s empresas sino ta.ibión a.levs personas 

en la medida ...n que se clasifican aquí todas las actividades que tie 

n̂ ,n que vor con el arr e ndanionto y oinplotación de bienes inmuebles

talos como edificios no residenciales y edificios de apartai-ientos y 
vivi,..ndas.
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Grrxi división 9. Sorvicios ô: iunal>^s, Sociales y Por-sonalos, 

Divisiones:

9 1. -í’-cli:iinistro.ci3n Público, y Doiensa

92, ‘̂-’ervicxos el- Sanoaib.onto y oi;iila,ros

93* ¿orvicios bocialüs y Otros Sorvicios '̂ ouunalos 
Conexos

94« Servicios de Divursidn y iásparciniento y Servi
cios Gultuj’a.les

95. Servicios Personales y ele los Hog-ares

96. Organizaciones Inturno,clónales y Otros ‘Orgenis- 
nos Iirbra.to;rritoriales

11 alto grado de heterogeneidad de las actividades a-conó- 

aicas reunidas en las seis division-.s de la gran división 9 do los 

servicios es uno de los aspectos que rids claraiiente señala el co,ró,c- 

ter "residua.1" de üst;a‘úati! la gran diiílsión de la GIIU, Considerada 

globaliaente, sin adoargo, ell;' parece reflejar la aplicación de un 

criterio de orden general por ol cual se ha. sopara.d.o a, toda.s aquellas 

actlvida,dus que suponen "prestación de servicios" d- ;:i.quellas que so 

refieren a la "producción de bienes", Isto es bastante claro en joI 

ca,30 de la, agnipación 951 de los 'Oei'vicios de Reparación, n.e.p. , 

Esta, rigrupáción, q'io incluye ■ los estiHeciiiientos que se especiali

zan en la reparación e.e aparatos, equipo y nobiliario de los hwga- 

ros, autorióviles y otros bienes de consuno, no incluyo le. recons

trucción, reforna, iaportanto o renovación de dichos artículos por 

cuanto est..:s se consideran actividades de nanufacturación (producción 

de bienes) y no de reparación (prestación de servicios).

.'■a

.'I•I
'.'I"d

A continua.ción intentadlos discernir los larincip.alos crite
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rios do ho; ;o/?;cjnüiZ‘-c:.6ri de; lc:,s ¿ictivxd.-e,dtís do sorbidos incluidas 

un cacea un.:i do las uivisionus iiuncionadas.

Con rv,specto a'la clidsldn 91 du /idriiTistr ación Púb3.ica j 

Düfunsa, su ha reunido un una sóla división a todas atniollas activi- 

dados dü servicios prosta/Áos por ol astado; gobiernos cuntra.lus , 

provinciales^ nunicipales o .localesj incluidas organizaciones talos 

cono las fucirzas armdas, la policio, v Les dependencias y oficinas 3^ 

gislotivas^ judiciales y adriinistratlvas ordinarias. Id, acuerao al 

criterio general ja,nciona¿o í'ló.s arriba^ quedan e:;ccluídas todas aquel 

la.s actividades que suponen la producción de bienes iiaterialus. Es a- 

sl cono las industrio,s de transfornación, aún cuando sean propiedad 

del Sstado, aparecen en las Grandes Divisiones corresponclientes y no 

en lo, (iî7isi6n 91 de; los i^rvicios e’stataled'.

En cuanto a la,s di''/isionos 92 y 9̂'r de ios tervreios de Sene 

cü.iiento y Siijiilares y de los Servicios de Diversión y Bsporcjxdonto 

y lorvacioE Cultura,leSj rsspectavanente, ol criterao utilizado es , 

ciar Oliente, el do las ca,rac turísticas de los servicios prestados. En 

el caso de los servicios do sanoaiii'ento no interesa, quien preste di

chos servicios j por regla genera.l la eliainacaón do desperdicios la 

realizrai los gobiernos nunicipa,los, sin ĉ aibargo, estas actividades 

so incluyen en la división 92 y no en la 91 cono podría pensarse«

La división 96 reúne a todas acuellas orgajiizaclones que, 

desde el. punto do vistjurlGico^ gozan de o3d,rotGrritorioéLid..’,d. en 

el país en que so encuentran.

Finalmente, las divisiones 93 y 95 son, c'i- sdü el punto do 

vista do las actividades que incluyen , las nús heterogéneas do esta
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groni úivisióu. No p.:roco posible pop tonto criterio do honege

n..;ización 'de l:;:s r:,ctivid."das conprondidos en r:'';bos, Jil propio c.o- 

rdctor residu :1 acordad' ' a Ic gran división 9 hace que cad-..' una do 

la.s divisiones de la. r.iisi:.iâ j en particular est.'is dos ú..-ti:ras, se < 

desglosen en un minero rola.tivanente grande de agrupaciones y de 

Qiupos, facilitándose ou cierta nedida el trabajo de reagrupai'iiento 

en función de criterios teóricos., Ui que la identific.a.ción de

lo que henos dononina.do 'categorías sociales" en el roarco teórico de 

esta investigación (l) se opere nediante un rea.grup.;’.niento de los 

grupos a cuatro dígitos distinguidos por la GIIU , tal cono so indi
ca en 1;;l siguiente ]j.sta.

PtOGESOS WO-ÉOiil

I, PdOaEdOt Il3E(;lA>tiG0S G-dUPO

- -Producción de p.jlícul.:S cineuatrocp'ó.ficas 9411

- Euisiones do radio y televisión 9413

Productores tea.trales j servicios de 9414
o s p are Í2"'l(jnt o

- Autoreseonpositores j otros ¿irtistas 9415
independientes;, n,e,p,

- Ge.rvicios de diversión y espajrcii:iionto 9490

Bibliotecas, nussos, jarllncs botónicos 9420
y zoológico.s y otros servic:-OS cultura^ 
les n.e.p.

- Instrucci'óri pública • 9310

(l) Véase supra, capítulo 2, definición lo y capítulo Apartado
3.1.5. . . . .  ̂■



- Institutos do Investigaciones j científicos

- Qrganiso.ciones Religiosas ■

- Instituciones de iisistoncia, Social

II PRüGESüü JURIDIGO-POIITIÜOS
~ Servicios jiu-ídicos

- Actt-iinistrcicidn Pública, j  Defensa
- Asociaciones doiaorciales, profesionales y 
laborales

- Servicios Sociales y servicios coiiunales 
conexos, n.c.p,

- Organizaciones internacionales y otros 
organisnos eictraterritorialos
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9320

9391

9340.

8321

9100
9350

9399

9600

Es obvio que est a. liste, os sÓJ-o indicativa ya que no se 

ofrecen aquí los criterios Toórico-netodolúgicos ô uo justificjuen Icj, 

asignación de cada grupo,a un proceso deteruinado. -Osta justifica

ción so roa.lizarí eii el nonento de proceder cU la repartición concre

ta., de los iigontes Sociales en Chile, en 1970, según la división del 

Trab.ajo social.

7.2« Lqs censos de actividades econónicas

Las fuentes de infornación relativas a las actividades, £ 

conómeas (agricultura,* ganadería, rinería, industria, servicios, 

etc,X no se reducen, por cierto, a los censos de tales actividades, 

sino que constituyen una variaida gaj.ia . len la que se cuentan encues

tas aisla.das o periódicas, registros o ficheros- continuos de esta-, 

blecñi'Jiientos, añilarlos os-bádísticos, directorios, etc, , ,
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No obstante, c los finos de nuestra investigacidn intere

sas sobre todo los relevaoientos consales, razón por la. cual nos 2i 

r.TÍtaxa:ios . aquí a la. descripción de estos últinos. Por otra parte , 

esta descripción ser! mucho menos detallada que la que efectuáramos 

en relación con el censo duilogrófico y ello por la siguiente razón: 

las caractGrIstica.s de los censos económicos varían sonsiblenente de 

país a, pa.Is en función de lo, esp(£Í0cida,d do la estructura económica 

y el presento capitulo versa sobre una descripción general de las 

fuentes usuales de información„ Parece conveniente entonces pospo

ner el análisis detenj-do de osas características hasta el nonento 

on CiUe se aborden ojonplos concretos (l).

Se preguntará porqué utilizar censos económicos -cuyos da 

tos, cono se verá, se refieren a \midad.es económeas y no a indivi

duos- cuando de lo que se trata, es de determinar la posición socia.l 

de agentes individuales. Aparte del hecho de que nuestra reflexión 

teórica nos ha indicado la escfcraordinaria importancia que revisto , 

en la determinación de un agente, las peculioridadus técnicas y or

ganizativas de la unidad económica en la qu(m este se halla, inserto , 

existe el hecho obvio de que los censos económicos pi-oporcioncn in

formación sobre el personal ocupado en una determinada rana de pro

ducción o, en la terrinologl.a usada hasta el momento, sobre la po-A
bla.ción econónicamonte activa do dicli.a raiaa, ajunque esta infori.ación 

difiera cono se .'explicar,á más abajo, de la proporcionada por el

-  332 -

(1) Vé a.se, infra, apartado 8.4. , en ol que se resujae un análisis d_c 
t<a.llad.o de los censos econórácos disponibles en éhile en los alrede
dores de 1970,que .fuera presentado on nuestro 2° Informe parcial de 
investigación.
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c.̂ nso dunogr^.fico,

Un bu'jii procodii'-dLonto poj?o, describir las características 

genéralos d.o los'censos oconónicos os el do su confronta-ción con las 
establecidas para el caso dcl censo de población (1 ),

bri prL-aer luga,r, a diferencia de e sto últiiuo en el que la 

unidad estadística es el individuo (cnpadi’ona.aá̂ nto- individual), on 

el caso quu ahora nos ocupa la unidad estadística as la unidad econó 

nica (la explotación en el caso de 1' o,gricultura; el est■ ".blociriien- 

to en el caso de la induetrio. y, ol cor-ercio; 3..., uapresa en el caso 

de las actividades financieras;etc.). üstr. circunstancia influye do 

uanv̂ ra deterninanto sobia. la, posibilidad do ofoctuar ̂  studios sobrc; 

la. PSn a partir de censos oconóuicos.

J3n efecto, esto tipo de fuentes sólo contiene inforiiación 

sobro las PE/i. ocupa.da en la,s unida.d̂ ,s econónicas a las cpie a.lcanza el 

eiipadronajaiento. Cono consecuoncia, de v̂ llo ~j en lo 'que se refiere 

exclusivQi,iuntu a la PSi>- los censos econóuicos no se caracterizan por 

la universalidad dentro de un territorio definido (sepunda■caracte- 

rística del censo doiaogrófico), es decir, no son oxiimstivos, en el 

sentido-.de que adnit-v..n onisiones y dobles cuentón. -*̂or ejcnplo , 

si una persona tra,baja a tieiipo parcial en dos unidades -econónicas ■ 

cubiertos por el relevaniento, puede ser enuae-rada dos veces. Opucs 

toDente -y esto hecho es iiucho nós grave- los individuos que a pesor 

de fornar porte de la Piln no estóxi insertos en n:\nguna unidad de pro 

ducción quedan, por definición,' al iiirgen dol eropodroncrlento. Es

(l) Vóase, supra, Ápai’tado 7*1.1.
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üstü (j1 caso do la poblacián desocupada, du los trabajadores'por jcuon 

ta propia no ustab3.ecidos 3;" dol conjimto do las profisionus liboro.- 

los.

La, no G.dia.usti.Yid-ad dol oupadr-onaa danto un lo quo ataño a 

la población activa so vo aún n¡ís afectada por otra, peculiaridad do 

esto tipo do fuentes.

Por contraposición al conso donogrúfico -al quo puede dono 

■ I linar so encuesta conplot.a (on el sentido do quo todas las unidades 

estadísticas son objeto 00; obsorvaci.ón)- los censos oconóidcos cons

tituyen encuestas parciales, esto os, por regla general la cobertura 

de este tipo do rolovardontos .50 liriita.'a l.'s unidados oconóuicas do 

una cierta dii'ionsión, quod.ando por lo tanto eaxluidos 3-os poquoños 

establecinientos y las -unidades de' producción fa:¡iliar. Para citar 

m  ojoiiplô e]. ICV Ĉ aaso general do ri,-.nufacturas do Chile leV.iiltado orí 

1965, excluye oxpresauunte a varias categorías de pequeñas unidades 

productivas, lo que significa que los trabajadores ocupados en las 

iiTisnas, asi couo los artesanos por cuenta propia, ost4'al riarg-on do 

la enui-ior.ación.

Esta- peculiaridad do los censos do actividades econór.iicas 

estú on relación con los objetivos para los cuales se realizan. En 

efecto, lo, finc.lido4 principo.1 ,do estos rolovíV.iontos es lo. de osta- 

blocor estadlstica^s do producción y no-estadísticas do eiiploo: redu

ciendo la cobertura a unidados de cierta envergadura so logra cubrir 

un porcentaje sustancial de la, producción al tioiipo que so facilita 

sensiblnoente'la ejecución do las oporacionos censales y se r educe 

nota.blorit;nte su costo.

\
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j-in torcor lugar, si bien la .siuultimoidad dol relí’.vonionto

caracterizo, por cierto o los rensos de una o,ctivido,d .,.;ConÓ!.,d.ca do- 

terránado, ya que entonces so fija, un periodo do referencia preciso, 

no existe siuulf.Tnoidad v,n- el relovní'dLonto do inforuación correspon

diente a distintos ra.ios do actividad. En efecto, rorcawnto se o- 

fectdan en ol iiisno uoiiento un c^nso a,,g;i-’ícolo, j un conso n¿̂ nuf■acture 

ro, por no citar sino un ejonplo (l).

Cono consecuvjncia de este hecho si bien'se obtendrán da

tos sobre 1.a PEA agriada o sobre la PEA industrial estos no so apli

can 0,1 nisno periodo de referencia, ' ' ■

Por dltiiao, en lo que respecta a la. periodicidad,' aunque 

3a t:.ndencia, para, una nisria ra;:m de actividad, os a regularizar los 

periodos do levantaniento, sería exag^nado afiieaar que estas fuentes

poseen una per3_oáicidad definida. L.j, fecha de los reluv.nientos us-

tá en estos casos fuorteiaentc influida por la. coyuntuiua econónica.

Á pesor de todos estos inconveni',.;ntes los censos econóad-- 

cos constituyen un-a preciosa, -y por J.o dn.iás insustituible;— fnjnte 

do inforaiación en lo que concierne a. la población activa que ca,o bo,- 

jo , -SU cobertura, Sn ellos se suninistron doleos de los que carece 

por conploto el Censo áenogrdfica, los. que, en tárninos'de los obje

tivos de mestra invv.stiqa.cidn, son indudableaiente riucho íiis avpropia 

dos. ■

(l) riucho Henos frecuente o.t5n es que este tipo de relvvamento 
' coincida con la. fecha, de un censo deuográlico, sitan,c:.,($n ide

al esta TÍltina desde el punto cUl vista del acoplanivnto de la. in
fo ríaacidn.
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Esta últina, afirriacián puado ilu'strarsu con ul ojoriplo de 
1 '•" -

un censo agropecuario. Por -ro'.io. general^ en un censo de este tipo 

se proporcionan datos, relativos a la unidad de o .'q3lota,cî n (forna 

de tenencia de la tierra j superficie j iiwdios de produc cidnj etc. ) 

a partir do. los cua.les se puede inferir, sea la. c.L.a.s-.̂- social, sea 

la ca¡.pa sociaj., a la. c[ue pertonoceii sus propietarios, riedianto el re

curso de e::ctra.polau’ a dichos individuos las características de la u- 

nidad de explotacidn. De la-uisna. Honora el censo agrícola suminis

tra ciertas inforoiaj,clones cobre elprsoncl enploade (por ejeuplo, en 

Chile, su situación ocupacional en tórninos de adi.linistroidores, in

quilinos, volunta^rios, etc.) que por esta.r definid .as,, en función do 

las característica, histórico-^structurales de cada, país, son infxni— 

tanionte i.ió.s adecuadas a los efectos de anólisis concreti..̂ s,

^tro tanto cabría, afii'u.-r ¿e los censos industriales, co- 

nercial-.;s, financieros, etc. (c.i.mCjUo en el caso de estas dos illtinas 

ranas de actividad los r olovanientos son por lo guneral i.-uios fro-

cuontes).

úro hecho'ou<j rierece destac-arse -y esto vale sobre todo ■

par'’, el caso do los censos inaustrialus- es que ir. generalización 

de.l u.so de la, Ca,lsifica,caón Industrial tnifornu de todas las activi

dades Econói-iicas (CIIU) para clasificar a, les estableciniqntos en 

sectores j subsectores de actividad, penlte efectu:r coi:¡paraciones 

con los datos sobre la PSA contenidos en el conso deiaogrólico a nive 

los de ;.'.greg<ación suficientenente reducido.s, Obviaja.ente, esta cir

cunstancia redunda un beneficio del canó,lisis, puesto queso-hace po

sible düterninar con nayor precisión -t::- bajando al nivel de cada

fs
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Do bodas :'.o,noras -y p:^oce innocosorio insistir sobre el 

pa.í’ticul;rr~ la loonipulocidn do los datos provoniontes do cwiisos eco- 

n6j,iicos - sólo puedo lluvarse o, cabo correctorionte por referencia a los 

datos dol conso dcriogrófico, única fu..aitü que en lo que respecta a 

la actividad de la población, enmera exhaustiva;'•.c;nte a los -̂‘gentes

SOCU.lleS* . . .
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FuontüS ¿o infori.L::.ci6n pc'rg, Ghilu __ alrjjcJ.uópr̂  cU._ 1?ZP^

8n ul c:j,pítuio m ’̂ ĉ doiitu su dv̂ scribi>.ror\ 1 .s pocplispida- 

cl-̂s las fu>arb̂ s usu .I ..3 iiifo;;-i.̂ cxán p̂-p. r„.alisar an'‘tisis con 

crx-too dwl nistio breo ciu.. _1 puî  ŝ., propone nu„stra inv--sti; ción.

Puesto qu„ nuestro  p r in c ip ; ' !  o b je t iv o  consist... en e s tu d ia r  

concret;iLiente 1 sociedad chil-^na. a lred ed o r de 1 9 7 0 , corresponde e.nu 

l i z a r  ahora l a s  c a r a c t e r ís t i c a s  ct la ,s  fu en tes  - u,., d iap o n e tio s . n 

t u l  e fe c to . Se co n sid erarán  e l  XIV Censo de pobe-ción y I I I  de V iv ie 

nda, ( 1 9 7 0 ) ]  It'; ¡.ateotr a fa,, esbe Ceí.,30 epte co n sta t’rr.,; n u .- s t r x i ifo r io a  

c l in  b i s i c a  y lo s  d iv e rso s  Censos y  encuestas ue iacc iv iu  des econ& á 

cas X.jv,antados en fechas pidsdiaas a  1970. In c lu d io s  t a u b i ln  en eS te  

c a p ítu lo  Una bi-eVe d e sc r ip c ió n  el, lo qUe, eV ..ntua,ljlente, c o n s t i t i i i r í  

nUeStro n iv e l  geo gráfico  de a n á l i s i s ,

d.l. SI jCCy vdnso de Poblaición y III j-ie; Vivienda. (1970)

NUeStra. fuente b'sic 1 de inforna,ción eStá constituicLa. por 

el 13T Censo de Pob3.a.ción y 111 Se ''iviundap re 'lazado -.,n Chile -...1 

uño 1970, Sn e-a risiiio s„ tuvieron eu cUenta- 1 's reCüi.;eiid'‘CÍon 3 de 

organasuos interna,caon :úeS pír ■ el Censo Ue las aUL'i'icas ue 1970, en 

reDu’ción con l as neCesi.. deS de los usuarios del ■ .ais.

aje trat a de un Ceiiso de hecno. S-.,, escogiló cono iiioi.lento Cen

sal la. hor;a zero del día, 22 de abril del laiisao ahoj eS deCir, las 

12 de la noche del día 21 de .abril.

En lo  qu,;; Se refierv., ,.:,1 conjanbo d.„ 1., in io r iaac ió n  c ,,n s a l



ÍCP■
l

í.'/Vv ’■

- 3391^- ■

s<51o; hím: s ido  pub licados h st::'. lo  focho. ulgunoo rv .eu lt: dos p ro v iso 

r io s  ( l ) .  J iijlo s coiupa’unáwcí lo s  .to to ly s  á o l p ' í s ,  p ro v in c ia lo s  j co - 

nunrl^^s r^ jlo tiv o s  ',1 mSn .ro uw. v iv i..;nu .is 30 h ;b ito n t .3 C viis idos. Por 

u l  co n tro rio  y ,  hon sido  pub.uicad.03 lo s  duutoa do l a  i l lu s t r a  d». M o- 

Innto á>.: C if ra s  C en sa le s , t a l  colío s ;, d e ta ll:\  en e l  Apart do 6 .2 .  ,

Las • óú .fin ic iónos b á s ic a s  do ’'hog.-.T co n sd l” y  "v iv ie n d a l fue 

ron i  -s s ig u ie n te s  í

~ Hogar c e n s a l ; lo  co n stitu y e  un ■ p .rso n a  s o la  o grupo do 

persones, con o .in  v ín cu lo s  de p.rr^-ntesco, ..Ue v iven  jun to s b a o  r í  

giiion f í l i i l iu e r  o por razón..s do .-otra ri.,-.turalo2 .y qu,. qcup.'n toda o 

pa.rto .de una v iv ien d a ,. E l hogar Ci.-nsal puod.. so r ;

, - Kop r p rticular: coapienáo dos o ads p..,rscna,s, g^neral- 

n..nt,., ligadas por vínculos de par..;nteSco, quo s.:.tisfacen en. cor.aín 

sus nu.c.̂ siaa.des a,lijaentacias j ocupan todo o parte de'un;-, vivienda;

-  í ío g .r  c o le c t iv o : grupos de p ..rsonas, noir.'..:.i:iento. no l i g a 

das por v ín cu lo s  de n ’rent..;sco quo coaip-rten un ■ r iisn  :,. v iv ie n d a  por 

ra.zoneS de s a lu d , r e l ig ió n ,  d is c ip l in a ,  estudnos, e t c .

-  V iv ien d a ; os todo loe .al o r  o cunto o s t r u c tu r  :üí.iento Sepa

rado G in d ep en d ien te , co n stru id o , c o n v r t id o  o d isp u esto  p ; :n  e l  a ]^  

caiai..;nto de p.^.rsonas.

(1 ) Instituto Kacaona.1 de Estadístic - (INE) ; Rusa.lt :aos Provisorios 
d e l 7¿n Censo in:icixma.i do Población y III de Vivir(ia, -luitica

go, * '■    ....  " ’ ......



Corrí-.3pond>„ ;dior.:. ?,n :lizcr l.vs dofinicionos ^ cl-isific;'.cio- 

n..iS r̂ l:',ti\n,s a las c:'ract-.rífiticr.s -.conóiiicas 1' población, A
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¿ a l  v.f'-jcto. Sí, d ^ .sc r ib ir ín  los c :; 'ito r io s  b'sicos n liz a d  'S -..ii o l  Gi.nso 

p srs  r í- .co lsct s l,a iniOji:;sc:L6n sobr^ j-í;, I>obls,cióii polí_,ncialí-: .nto ac

t iv a  y  su c la s i f ic a c ió n  s^gún tiy ¡o  do a c t iv id a d , l a  ocupación , l a  

c a t . .g o r ía  d..: ocupación y  1:’, rama do a c t iv id a d , A s in isn o , on v i s t a  

do un p o s ib le  oi.iploO u lto r io r  do lo s  datos sobr.. 'A ducaciónJ', ta n -  

bión S-; d escrib o  1 ’. forma en quo e s to s  lUoron ro co lo c tad o s ,

^.1,1. Tipo do aactividad,

Kl. lliaito iidniio do edad fijado para roCo’L.ctar la informa,- 

ción sobre l;.is c or actor! s tic as uconáíiicas fue de 12 años. La pobla- 

)toncia’li:i.-nto activa (PPA) os, por lo t̂ aito, 1 pobl ción de

12 a,ños y nós. En ol Conso do 1970 so oUploó, por pi-inora Voa en 
Chile, 1.: noción de Fuerza do Traba.jo, utiliaóndoso ol criterio ”ac- 

tividad durante la sona,na precedente a la. foch: del uapadronanionto".

La pregi’nta N° 13 de la. cóqul - Consa,l p.-,rnito clasificar at

la PPA imdi :nty una ro sp u o stas  (entro ocho aib .rnativ s posibles) a 

la pregunta ¿"Quo hizo la ovqaor parto de 1;. seíuojia del 13 ’1 IS do 

abril "?

Lo,s distintas altornativa,s do rospu-.sta constituyen 1.:, cla

sificación de l;i PPA segín Tipo do ictividad. Fn el Gua,dro 8,1, so 

prosonta esta cl.asificación, incluyendo 1 \s doiinicion-s util3.H,:',das 

oii'ol censo (l) para l.:.s ca.togorí '.s rolovantos a los fines do nuostra.

(l) Instituto Ao.ciona,l do bst . dística (lili) : Aan^il dol S¡-ipa,árona- 
d^, Chile, 1970, pag. 33 y 34.
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Cuadro 5,1.

Censo do Chilo ; clasificación cio loi, población
potenciali:i.ente activa soi5;i!n tipo ■ do .actividad,

^  ^  C

P  iO 1
b

c I 
i I
 ̂ 1n i 

1

t
0
t 
a
1

V
12 \

!
a j 
“  iO 1

7

r
XL

e
r
Z

d

FUOr

üc
t
b

?.
T.
0cU
§a

<

S

C.) Trabajaron: personas que efuctuaron una labor rer-iunora 
da en la senana do referencia, on'fonaa continuada por 
lo llanos el equivalunto do un dís de trabajo.

Fo trabajaron, pero toníon eeipluo; personas que no tra
bajaron en la senana de referencia, poro tcínian un on- 
pleo o negocio y estaban ausentes tenporal’-̂ onte por va 
CP,cienes, dnfernedad u  otro notivo.

b
a.
3
o

t
0 
t
-T.I
1

cXV
i

F.
Ï.
Do so y
P d a

c ) Buse ex* on trabajo y ya habien trefocajado antes ( c e s ante 
personaos -que no tuvieron i-ropleo duronte la sei.:an.a de 
referencia porque se retiraron de su trabajo por despi 
do u otra causa y se encuentran esperando se les llano 
nuevaiÍLinte o buscando un nuevo enpleo.

Fuerzas úrnadr.s

d) Buscaron tra.bajo por prinora vez; personas que nunca 
tuvieron trabajo remmqrado ,y en la seuona do. referen 

V  cia hicieron gâ stiones paâ a obtener tra.bajo.

V

I

p
A)

i Población 
j no econó- 
dc aliente

i . .

e) Rentistas ; personas que no realizsaron ninguna labor re
uuiierada dire ante la sei-.iuna de referencia . y viven . del 
producto d.e sus' bienes,

f) Jubile ■ido o pousionado

g) Estudiante

a ) Quehaceres üej hoga,r

i) Otaros (categoría residual otie incliyo, por ejenplo, a 
los invilidos o a* los recluíd.os que no trabajen).
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invGstigacidn» Puod*̂  ûprocicïPSG c<5rio ■ , por adicidn, su obtijn^ la 

Çuv̂ rz:- du Trabajo total (ocupada y desocupada) (l) y la Población no 

uconduicarijirtv̂  activa,

â,l,2. Ocupac i ón p r in c ip a l ,

L pregunt i ruf’-runt--̂  a ocupa,ci<5n sólo fornuilô a las 

pjrson’s que trabajaron, no trabajaron pv,,ro tunian enploo, y a las 

quü buscaron oiiploo y h:;,bîan trabajado entes (2),

Sü tuvo m  cu,-.nta la ocup: ción arincipal: unt^ndilndosu

por ocupación principa], la qu.; proporciona u.yorus ingr-sos,'

iín el caso do l::s p̂ -rson-'iS e[Uo trabe,jaron entes p„ro .nd te

nían u;ipl..o en le. Soi-iana del 13 al lü á„ abril (cea ntes) so anotó la 

líltiiaa ocupación,

. Las ocup.aciones Sw codific'aron posteriorriuntu según la Cla

sificación Ocupacionel COTÁ-I96O, revisada par.:, ul progreae, dol Censo 

do las Aaióricas do 1970 (COTA-1970), SI Instituto M.acional do Esta

dística de Cliile introdujo algún .s : lodific.ación.,,;s -.ñ esta cl.a,sific¿a- 

ción, tal cono ya so a.dülant.era, on el Ap:.,rt do 7 .1 .3 .4.

^.1.3. Cietogoría eOcupacional,

Cono un ol caso du la ocupación , la pregunto r.,.ferentu a

(1 ) ¿n el Cuadro fi,l. se h:on des agregado las Fuerzas nriiadas aunque 
esta categoría no estó contvjaplada en 1 nononclatura "tipo do

actividad" utilizado en el censo, ya que so esperaba pode-r aislarla
a p.artDaL- de, l a  pre/amta sobre 1.a "ocupación". En l a  p ró ,e tica  su pre 
sen t aron p ara  e l lo  s e r io s  obstó ,cu los,

(2) Ibidua, pag, 34 ,

\
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catu/íorí". ocuprcion'.1 sólo su foriauló a las p-.-rson,As qu(̂  trab ijaron , 

no trabajonon puro bunl’.n uiipluO, y a l 's purson j,s qu.̂  busc;.:rün un- 

ploo y- hablan, trabaj ado''cntos (1). Las alturnativas uo ruspuusta 

fuuron las siguiontus:

1) Íílipluarlor o p;..trón; si la porsona ui’ipa,drenada dirigía su propia 

cfflprosa o ejúrela, por cuanta propia una profesión u oficio y tenía'

uno o niós uapluados j obraros a su...ldo o salv'rio,

2) Trabajador por cuunta. propia;. si lo. persona explotaba su propia um 

prosa o ejercía, por cuenta propia, un.: profesión u oficio, peor no 

tenía ningún îipluado u obrarq a sueldo o sal:j.rlo,

3) Ectploado; es 1.a persona que trabaja para un copie ador o patrón y 

h. Cu sus inposicionus an una Caja de ^revisión de libipleados,

A-) Obrero o Jornalaro; es j- :i persona que trabaja para un uapleador o 

patrón y cotiza uii una Caj.a do Previsión de Obreros •

Idn ui caso du una, person;' qa.y no haga i, iposicionus o no se 

Supa un qué caja, inponu, Su clasifica colío üíiplaiáo u obruro, sugiín 

in-edoiainv; un su trabajo el usfuurzo intuluctual o físico, r.^spectiva-

JUunte, .

5) njiaplon.do donéstico; si la purson.:: trabajó para un •copleador o pa

trón y dedicó ••'. actividades propia.s del servicio del hogar y percició

una rei-iun.ir ación en fo?ana de sal.a,rio.

6) Familiar no reraunurado; si la p̂ .-rsona trabajó (durantu la. sanana 

dv:l 13 al 18 du .abril) sin renuneración en un.a uiapresa ejq̂ lotada por

(1) Ibideii, pag. 34-35#
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iffi p a r io n tü , ciur-ntt; por lo  ncnos ■un 'burcio do 1.*. s^ i:rna norn:;,l do 

t r a b a jo .

Par--' l:^s porsonrs tro ,bajaron  aitv^c p̂ .:ro no te n ía n  onplú

o un l a  souana d o l 13 -1 lo  do a b r i l  (cosontos^ se anotó 1 '. catogo - 

r í a  ocupación al ouo te n ían  -.,n su vl'Lti¡.i;i ocup 'c ió n .

8,1,4% Haiga cíe jictivida,d,

do fo riiu ló  esta progunte a 1 s uisn s p,.,r30n,’,s a. l  as quü so 
in d ag s ra  sobro la. ocupación y 1.a c 'r to g o r ía  ooupacional ( l ) .

3o anotó l a  ac ti.v id ad  d o l o st;i.b loc in i^n to  on quo 1 persona 

trab;.!,jó dLU’ -’nto o l  periodo en rauoroncia ..

Para ;equell".s p.^rsonas quo no te n ía n  •.uplv^ on l a  s enana on 

rv ífe ro n c ia , pero h 'b ían trabej".do  a.nt...s, So ::inotó la, a c t iv id a d  d e l 

o s t a b l  .cñi'iiento on ciuo t r  abaj.aron l.'i ú lt i ia  ■ v ..z .

E sta  inforra.ación So co d if ic a , postorio rn^nto  sogún l a  C la s i 

f ic a c ió n  I n d u s t r ia l  In to rn ac io n a l Uniforno d,. tocias l a s  a c t iv id a d e s  o 

conónic-as (CIIUj v e rs ió n  r e v is a d a  de 19ó8) ( 2 ) ,

8 ,1 ,5 »  Caract e r í s t ic a s  e d u cac io n a le s .

Las p re f juntas 10j 11 y 12 dw l a  códul . c e n sa l ost.ín  dedicar- 

das a indagar lo s  " c a r a c to r ís t ic a s  educocionalo s" de l a  pob lac ión  de

5 años y n l s .

(1) Ibicleu, pag, 3 5 ,

(2) Vease, sujiiea, .-ipairtado 7.1.5» »
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So inda ;ó J. nivulL cio instrucción , os docir '-1 illtino rüo 

aprobcdo o turi-linado, soí’i;il.'.'ndo jcloúds ul tipo do onsoñciiza d.x, acuor 

do a las 'siguioiitos' altor nativas:

Nino;una

PriLiaria'

Básica

Sücimdaria

Mu di a

Goriorci.'l

Inctustrial 

Agrícola 

Tócfiiea Foiaunina 

Komal

Univv;rsitcria 

lenor ada

Su. prognntó si lo, persona asistía o.ctuo.li;n.nto o. un osta.blu- 

ciiodunto do unsuuonzo, y un qué c\u'*so.

Finaliiuntu, a las personas quu contustaron "ninguna”, "pri- 

r,ic.ria," o "bísico," a la pregunt.a sobre nivel de instrucción, so los 

interrogó si sabían loor y escribir un párrafo sencillo en un idiona 

cuo,Iquiera.

0.1 ,6. Conclusiones.

Ya se ho, adelrnt:odo quu la dosificación do la PPxi sogón Ti 

po de Actividad sorviró. de criterio operatorio para constituir vi ' 

conjunto "Agent,̂ s sociales al nivel lo. sociedod concreto." (l), A 

tal ef.-cto deberán tenerse en cuenta las siguientes acotaciones,

a) El trabajo de niños iienores de doce años está totaluntu excluidp,.

b) .PÜn las alternativas de respuesta a la pregunta acerco, de la ’’acti

(l) Vóaso, supr.a, capitulo 7, Apartado 7.1.2,4. .
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vid:'.d" durantu 1 ;.’ s>juonr. do r oforuicir., no so incluyo uiiz cntogorin 

ospoclfica pera los tro.ba.io,doros ipiiili:nx)s no i'‘oi.;.unorQdos. Por otrá 

prrtü. So considora cnio las' p̂ rsono.s que "trabaj:iron" son cqUoUas 

que of..ctuaron una labor reuun .rada.. Por lo tonto os probable que lo, 

forna de forr.iular lo pregunto, redunde en ima subem.iiaero.ci¿n do los 

TFI'IR y por consiguî oito on una subenuiuoracidn do la fuorzo de troba- 

.jo totoi,!.

c) Do o,cuerdo a l ’s instrucciones, a los personcis que ’'busco,ron traba 

.jo y ya ho.bíon trabo,.1o.do ontes" no So les pregunté si hicioron gos- 

tionos concroto,s para oncontrar .ooploo. Por lo tonto, es evidonte  

que So incluyen en esto. c,otogorloi, to,nto los d̂ socup,.\dos "o.ctivos" co 

uo los dosocup.'odos "inactivos"»

d) Por el contrario, en el coso de las porsonas que "buscaron traba

jo por pidiiora voz" se tuvo en cuonta si habí.ti efectuado gestiones 

concretas poro conseguir eiopleo» ovqul se incluyen, por onde, sólo a 

los desocupados "o,ctivos". i's posible cu,,, esto heCho se traduzca .,n 

una, subonuj,iüración do .jóvenos desocupo-dos (los desocupados ino,ctivos 

"doso,lentoáos") y por consiguiente en uno subenuiioranión de la, fuer- 

e ga ele tra,ba.1o total.

o) El censo no proporciona:, ninguna:, iní’oraación que poroiita uodir el 

suberaploo de l:o fuerza, de trabajo,.

8,2,- La líuestra do Adula:,nto de cifra,3 Censo,les dpi XIV O-.nso I'Japipn.ol 

cion-xl dp Jbblación y jEI3̂  Vxyú.nc^.

SI Instituto nacional de Est .aciístana, de Chile publicó los 

resultaidos de esto nauestra a po,rtir del ioes de iaayo ue 1971» Los' da 

tos son prosentados por regiones de ObSPLfíN y conprenden las 12 re-
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gion.js dol p -tIs (1), con la poorticuloriánd do qiio Ir zona ciul Gran- 

Sontiago rp i-ccv..̂ dusagr-g',do, du l:i rogidn “provincia î'n'ciago, U- 

no do los ■ voliJncnĉ s consigna los datos dol total dol pals,

Lr,s caraotorlsticas do la nuestra su uceponun un la introduc 

cióii du cada mío uo los docmiontos cop datos rogion:aL;S,

a) Diseño du Ir iTUv-rntra

Sci adoptó cono unidad nuostral;

- ,ul hogar particular (mío ó nás un cada vivienda, conpuus- 

to pot ima 6 ii3s personas);

- ima hoja du hogar- colectivo.

b) Taiüño y tipo du la nuustra

Es una nu...stra aluatoria sistuvitic do hogoruSjCon .partida 

uáltiple y du im tanaño ci-.. 5!*.

A continua.ción Se uiqconun las cifras dul ndiiuro du casos pa 

ra ciurtas categorías do población.

Cuadro 8 . 2.  Población ó.j 12 años y  n ls  -por soaio y  s itu a c ió n  , un la.
■' fuerza du trabajo.

Gatugo- Poblac,rías uot Población  do 12 años y  nós

’-j02CO total un la fuur za.o.i tra~ 60.30
fu..ra de la fuerza Se tro. 00.30

no ,duclo. rano

Hoiabrus 216.075 145.604 100.291 40.393 4.420

lí-ujurus 226.562 156.630 ■ 30.077 .123.760 2.993

Total 442.657 302.434 130.363 164.653 7.413

(1) Vóaso, infra, Ap. irtadó S.5.
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Cuadro 8 '.3 . Población en 
c ió n , por s-u

l a  Fuerza de 
.1 0 .  .

Trabajo Segiín pr. :do clu ,ocup_a.

Co-te,por£as F.T.  t o t a l ocupada. c ..sante buscó tr a b a  
jo  p/ 1° VtJZ

Sexo

ííoribres 100.291 95.0Ó7 4 .506 718
M ujeres 30.077 29,166 ó? 2 239

Totcal 1 3 0 . 3ÓÜ 124.233 5-170 957

Se han efectuado ta,bu iaciónos a.1 n iv ^ l de l a s  pegiones e s ta

b le c id a s  por■ ODEPLsH. E l taua.ño de l a  ¡::u ea tra . per. ú t e  obtener datos

con suficii.nt,. dusag:?.̂ g.’,ción ph:. n coiiun ;.s o c..,nbro5 pobl,"xlos con ima, 

poblncián no inferior a. 150,000 liabit nt^s.

c) Fo3:L:ici6n hojas cens. -los

So nui.ioraron las hojas cénsalos uantaniindos,, ol orden do 

í-j'ipadroní'rlonto sogi5n nivol>..s (hog:’r^ vivlendr-j sectoap zona._, dis

trito , coriuno.),

• La foliación haco quO todo ol uatorial do boletas cénsalos 

pase constituir un archivo con cla.sificacián f;y.o£?qítfic_a y nuxi'ricí 

do fdcil II.“nejo.

ú) -e lecc ió n  dv'. l a  u u o stra

Se o s t ib le c ie ro n  rieu i.'n tü  t a b la  d núii...ros a,L. -to rio s 

( s in  roeiip lazo  en tre  00-99) c inco  ntfcioros n u o s tr a le s  par.'-', c da corau- 

na.

Lií, s e le c c ió n  p rop i .aiente d icha se h izo  ib ic  'ndo l a s  h o jas  

cu yas  dos dltir-i. s c i f r a s  correspond ieron  a, lo s  n fcoros rxu estra le s

de cada ca.iuna y  se proced ió  ei 1 1. e iau i..,n te  forna,.
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i) La hoja riuc-stra,! corruspondu a un nogar p;'rticular;

- si la hoja ilnica paro, ul hog.or So incluya la nues
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tra;

- si. lo. hoj o es lo. prijocro, da un conjunto de dos o nds se 

incluyan todos lo.s cori-aspondientes a eso hog.o,r;

- si lo, hoja, iiuastral ...s uno de continuación en un hogon 

pa,rticulor (no contiene al jefe do fonilioo) s - onite esa hoja ( y el 

hogo.r) do lo, nuestra,»

ü) La hoja nuostral correspondo a un hogar de colectividad; 

Su incluyo sólo esta hoja un lo. nuestra,

A c",da ho j ;■ nuestral so le agrô .d un código que p.„ri..ite i- 

dentificar lo.s situaciones indicadas on i) y"ii).

- Código 1: Priuer hogar o tínico un un.: vivienda porticulor^ 

o 'Jefe de hogar de colectividad, o vivienda desocupado.,

- Código 2: -Segoindo (ó siguiente) ho,g'.r ae un.: vivienda..

Código 3: Hoja de continuación do un hogo,r oie la colec

tividad.

e) Control de- le:, nuestra riedi.ante conputaxlor.

Medi:ante este control se puede estahlocér una coiipar.:,ci6n 

entro-los i'ü suit ados di la nuestra para viviendas y para habitantes 

con los valores obtenidos eii el recuento prelininar, '

f) fa,bl.',s de error,

nn co,do:: .uno de los f o l l e t o s  aparecen  t a b l s s  de e r r o r  p a ra , 

e s t iio a c io n e s  cU; n o g ::re s  j de h : ,b ito n te s , por r ,,g io n e S  de OLEPJl'iltl,

Proporcionan asinisdio ecuaciones de c.llculo para hogares y
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para habitantüs quu parriitiei''on ustabl^icur los valores indicados an 

la,s labl;',s dü error.

Sdlo el folleto quu presenta los datos del Graji Santiago ‘ 

viene sin las tablas, de error correspondientes.

5 .3 . La i-iuestra d̂-;! Censo de _Chálq (197,Q) on el Proyecto GIlTiilCE.

El proyecto ÜMUSCE (*’0pcraci6n iíuestr de Cansos") so cons

tituye de nuestras de consos nacionales de población, con énfasis en 
los psíses de la región latinooaoricana,

El CEL/lDE , siguiendo - las reconendaoionos euamadds del Seiii 

nario sobre Evaluación' j Utilización do Resultados de los Censos de 

Población en -oiérica tintina, realizado en 1959 en daarbio,go de Chile, 

oupezó ;i reunir copias de las nuestras de censos de población reali

zados en /iiiórica ¿ntina en la década del 60, Así conenzó el proyecto 

cjuo atualivunte coriprendo Liuestras do 1? paiíses que levantaron censos 

en los años ÓO.

Estén incorporados cal Banco de Datos, de igual nodo, las 

inuestras do los consos de población realizados en la dócada del 70 

por los si,salientes países: Chile, Nicaragua, Pananí, Trinidad-Tobago, 

y República Doninicana.
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SI proy.-cto suponen 1 transferencia los daitos a cintas 

nagnéticas, después de unifornar los códigos y los ci-iterios de cla

sificación. Se nantiono adenés, la infornación en su forna original (2),

(1 ) -Para myor infornanión spbro el proyecto Üi-IIECE véanse: Boletín 
del Ba.nco de Datos, H" 5, C.EL.JJE, Santiago, iigosto de 1972.
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Ho,sfc" .,1 prusontu, .,1 pryucto CMlíJCS contiene la Mu,>stra de 

Molante dui Cunso do Chilo do 1970 ori su forirn ' origia.ilj os ducir, 

ta,l cono ha sido tabulada jr el ",sificG,clo, por ol instituto Nacion>al do 

Estadística do Chilo « La cinta corrospondiontu a la. riisna contieno 

ol tipo do iniornación -y il nivol dodis o.grogo.cidn- quo jjidico, a 

continuación.

LuguOj do. oirpi ’̂ o n. ’J-iionto. 

Provincia

O,partoH ianuo

Conuna

Zona òn.pa.dronr.auionto 

Ciudad c.apital 

Urbano 

durai

No ('.ofinida o sin tìoclaración 

Esti'do civil

0 a.,sado 

Convivic-nto 

Viudo

Sopaj’o.do o anulado

Soltoro

Ignorado

Edad

i-'-onor do un año

1 año
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2 años

9& años y nds
sin docl ".ración

ñ̂ l̂ación con ol .1c-ia ho,r.-.-.r 

Jofo d.̂ 1 ho[í;ar

Cónyugue dol jef.., den hogar

Conviviente

Hijos

Padres o GUv-gros 

Kistos

Obro p '.riento 

Otro no.p-rijute 

Ignorado 

■/iJJ’abutisao ■

.iüaf .ab e to  

;aia,lí“.'ab.;to 

Sin de clin nerón 

"'ivel d.̂ instrucción (l)

■Sin in s tru c c ió n

Pririuric, Bóoiua

Iv^ r . año 1 e r , .año

2^ año 2^ año

• •

años an tes d e l Censo Se iiaplcintó (cont.pag. slg.)



i m

O aio 

w.̂ cundirif-. 
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8" íiño 

Lc^fi 

l o r . 3.fio 

2° oño

•' '̂'ié

ano 4° o,ño

dos ;

Utros tipos du c;duGO,ci6n iiodio aparucon tonbiùn doaa;:̂ rugi

CoDĵ rcio-1 

Tecnica Forauiina 

SoriiaO.

Ind.uatrial 

Agricolo 

^ijpi’̂ótoria 
l-;r. año

(do la pag, ant.) ,, .una roiorno. uducacionoJ., -Masta use Kiononto o- 
xLstÌa uno, Pr±t.iaria do 6 años do duración quo constituía ol requisi
to previo para pasar a las diversas foxTias do educación Hodia: Socun 
daría, Coriorcial, Industrial, ote, . La oducación, socuncionio, ora, a 
su voz, roquisito provio pc'i'‘a pasar ail nivel Uaiivorsit-ario. La ro- 
foriJ.a consistió en introducir una. oducación bó,sica de S aiios do dura 
ción, cpio roGiaalaza. a„ la priiiaria, y ciUo os roquisito previo para pa, 
sar a la educación audia do 4 cños do duración.

La cinta. cL QtlüiüCl recoge toda la. infoiiiación acorca dui ni 
voi do instrucción toiii.uu o oii cuenta esto doble tipo Ue ongamiza- 
ción de l.i enseñanza, nsjj dsrio, desagrega la infoi-n i.caón por tipo 
do oduca.ción rocibicla j nií ioro,d,; años cúrsanos ; para, cada indi
viduo so puede obtener la. ubicación exacta: dentro ..do alguna do las 
caitegorl iG señaladas en el dipira.ia -’quo aparece en ol Mexo II, 
do la Parto III do ñUeStro Prinor Inforni Parcial (página 65).
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2° afío

6° aüo

7^ a-ño o nás 

año no d^c lajeado

Tipo do. j,ctivida._d 

T?aa,baj3

lío t i ’ abajó  pv.ro ton ia . vj:iploo

Cusaxitü

Buscó tra b a jo  por p r in o ra  voz 

Ju b ilad o  o psnsiOnado 

H ontista,

QuohaCv.rv^s d o l hogar

Otro

Ignora,do

Ucunáción

Las in fo rriac ion .-s Sv. p rossn tan  sigudondo 3_,'. c la s i f ic a c ió n  o 

cup ac iona l do l a  GOTa 7 0 , a l  i.ióxu'io n iv e l  dvj d esagregac ió n  ( l ) .

Rana dv. a c t iv id a d

'Los dato s v^stón tabuLxios sog’ón lo, c lo :,sifica-c ión  do l a  CIIU, 

c, cu a tro  d íg ito s . .

(1) S I  I n s t itu to  N .'c ional c.-̂ d ;sto ,dístÍca, do Chij.v, usó fiv .liion to  l a  ' 
COTA 70, in troduciendo  só lo  algunas pequeñas iaod ific ;;;,c ion .s . 

L s ta s  H o d if ic ac io n es , a s í  cono un estu d io  g e n e ra l a c e rc a 'd o  l a  CO
TA, Sü o:xponen en e l  iipartado 7 .1 .3 .4 . .  de esto  in fo r iie .

a
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■ . . . .  .... . ..... . .. ■ . , . . . .  

Hor'’.dor (no ED.gr:’.nto)

Du p'-.so (no n ig rc n to )

Pcrsonns quo on ^ ib r il do 1965 ro s id la n  on otiTi lo c a lid a d  

do C h ile  o un o tro  p a ís .

Lugar do iiacir-ü.ünto ( l )

iiin I r  3:n.siia DAE.; ,

on lo. j-:ñ.sri;v DAI ■ 

un o tra  DiCL 

s in  doclara^cidn

.’ un otx'o. p.:;:,Is . . •.

en o l  p a ís ,  s in  d o c la rac id n  do DA 

s in  d u c la ra c id n

En otro, Dnií

Hi.jos t  enidos

Eacidos 3mv^srtoc

nCiClClOD TIVOS

E stín  r iv o s

Cu:^ntos '.on iiu erto  do lo s  nx'oidos v ivo s

(1) L(.scr,ipcl<5n do los abroviaciono's' ; DAr división rxüiinistr.’tivia; 
.D/ÜI: división odioinistrativa uayorj DAI: divisiói.i a,(i lini strati 
va intorr-iodia.
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6.4. Cansos cconórdcos y otras fuv̂ ntos do inforn ción.

Par;- Ü stab ile  car 1;'. d iv is ió n  dsj lo s  ogontos -ai c l  o S vj C Í 

lo s  u tiliz a ro i.'lo s  proìiondurarrtononto lo s  consos do p o b l;'c i6 n , quo 

h-Ji s id o  d e s c r ito s  en e l  a.pra-taclo an t-o rio r, .ahora b io n , p a ra  do to e -  

t a r  l a  e x is t e n c ia  de capas dentro de cada una de l a s  c la s e s  so c ia le ; 

doberuiios teno r en cuen ta l a s  c cr ac tO rí s t i c  as do l a s  un idades produc 

t iv a s  en que e s tán  irc.iersos lo s  :;,ía.n tes. Caoe 1;- p resunción  de que 

censos y  n u estreo s econdrilcos nos serón de u t i l id a d , para, d e tu rr ii 

liar l . i s  c . . r a c to r is t ic a s  de l a s  miiclados p ro d u c tiv a s . Por e l lo  hei-ios 

rev isad o  e l  la a to r io l e x is te n te  a l  r e sp e c to , d e l  que proporciónanos a -  

hora unau su sc in t.'. in fo ií.iac ió ii ( l ) .

6.4.1. IV Censo Kacional de Panufacturas; (I.N.E,; ChiJ-o, 1971).

De este censo, lev.:,nt do >̂n I966 7 con un p>-;riod:o do refe

rencia quvj ab-'rca el año 196?, h.:;n sido public:'dos Í4,e!S'L/eo. ahora tros 

tonos, El prir.iGro se refirió ;i los esb;blecii-oleiitos dt; 5 ,7 HÓs p-erso 

ñas ocupado,s, con d.atos a nivel no,cional 7 enpleóndose la clasifica

ción de la CirU a cuatro dígitos, Ej- segundo tra.ta. do los coiibusti-

bleS oiipleudos eu lu inoustri-i nanufacturePa. El tòrcerò, do nás ro-

cientü publicación, contieno las iiisna,s inforno,ciones qin; el prien- 

ro pero ho.cióndose clasific.aciones por regiones g' provincias y por 

tarnño do los ostableciuientos.

Sn tórranos generales el censo abarcó las actividades cono- 

cidad bajo la designación de industria uinufacturora j de sux*\̂ ido & 

do reparación, atenióndose a las definiciones que establece la CIIUj

'M'i
í*̂
.'-.i

(1 ) Sobre la utilizo-ción de este tipo de fuentes, .víase,supa, Ap,7 .2,



- 35V -  )

OS ducir, conprondo los .procosos do tr,;,nsforu:',ci(5ii qtio so inblo,n con 

la rocopción do los productos do las industriss oicbrs,ctiv.i,s pera so- 

iHotorlos a un prinor procoso do troansfois -.ación y las actividados con 

sistontos on la reparación do los artículos fabracados.

En gonoral, toda actividad rolacion.ada con la distribución 
y conorcialización do los productos nanufacturados quoda fuera, do los 

üiiitos dei censo.

La unidad censal ostò constituida por el "cstablociniento”, 

o sea la unidad económica independiente dedicada a la producción de 

un bien o de un conjunto hoi-iogónoo do bienes o a la reparación de ar 

tículos, on un rási.iD lugar y bajo la uiso-a dirección y control. En nu 

chas ocasion..s fuó iiocosario usar do cierta. floxibilida.d píira. definir 

el establijciniento debido o. que el tipo do organización o tócnica en 

pleada ir.Tp-,.,dIan la separación física do la unidad.

Se dejaron al margen del censo pv̂ queñíis unidades producti- 

vas, a.siuisno se establecieron omisiones por fallas de «npadronani- 

onto, aunque ^stas illtinas sólo fueron evaluadas. Con respecto a 

3x',s unidades que ocupaban de 1 a 4 porsoníis se detectó una omisión 

del 56/0, por esta razón los datos pertinentes a esta categoría no fue 

ron publicíadoŝ  aunque estón. disponibles en el INE.

Los datos del IV Censo Nacional d.e lícnufacturas nos permite 
ostablucoi- categorías unidades productivas según las siguientes carac_ 

taris ite as : valor agregado de la producción, nútiero de .personas ocupa 
das, tipo de organización ;ji.'rídÍG-a de l‘.:,s empresas, gruj.'O p subgrupo 
de la GIIU al que pertenecen.

En general, el nivel de desagregación a que se pueden obte
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ñor u sto s datos es bastarito a l to  ( v . g r ,  a nivel' do cu tro d íg ito s  do 

l a  OIIU), iid u n is , os n o sib l.: obt..nor ostos dato s por reg io n es  do 

üDEPL̂ iK y por po-ovincias. FinaliOonto es p o sib lo  s o l i c i t a r  al IflE 

quo 3 ed roalizun cruces do vari.::,b les que uo aparucen en los cuü.dros 

yo publicados; es factible, por ojcnplo, soparrr l.as onpresas d e l so£

tor dblico du lo,s del sector privorio. Todo esto sin duda de uti

lidad para indag.or la subdivisión de las clases sociales en capas (l),

8.4 .2, Dlsbribucidn del Ingreso y ÜUent.as do Producción 196Q~70; 

(ODSPM'J, iaii.oo; Síuitiago 197l)i

Contiene datos para los ;:inos señalados obtenidos Uedianto 

procedii-iientos (.lir̂ ctos (recurso al rol linico industrial^ e*tc,). La 

infomacidn. abarca: distriloución dol ingroo googrdfico, sueldos, sala 

ríos, aportes en cajas de provisión, otros pagos a factores; todos 

ellos por ranas de actividad econórrlca.

Sólo est'e desagregado por grandes ranas de actividad eco- 

nónica., Posteriorrsente se presentan l:s cuontas de px̂ oducción de ca 

da una. de elltis. Todos los drtos se re-fi. reii al niv.,1 ii ■cional.

Esto tipo de infomación nos rostilta útil para, evaluar la

inportancia relativa, de ir.:cciones do clase. Sólo indircctanunt:j pue_ 

do contribuir al estudio ck. las c.apas socií'leSj a.1 porinitir confronta 

clones de los da,tos con los del Censo Manufactiuaoro de I968.

»̂4.3, anuario de la Minería üo Chile 1970. (Servicio do Minas del 

Estado, Ministerio de Minería, .Santiago, 1970).

#

(1 ) Para una descripción n5,s duGallada^ vóa.se nuestro 2° 'Infomo 
parcial, pp, lo3 y ss.
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Contieno inforiiscidn -jcorc.?. do 1; producción i:.iin̂ ra tili

ca, no y co;íIjustibias, a nivul nacional y por provincias.

Los datos o,curca- do l:a producción riinura riutá-lic;:. .̂ stón do abrogados 

por c -t̂ jaorías; grandu, nudiana y pocguuña idnurla. Los datos acorca ■ 

do la gran rainurla dol cobro ostin dosagrogcdos a nivul do las gran

des unidades productivas, Loaaiisaso sucedo .para ocupacionos y roem- 

nora,ciónos un estas raria.s du actividad.

El "iinuario” nos puriaitu obtunor infoixiacionos. sobro las ca 

a’acturib'̂ .̂'is du las unidadus icroductivas, du mi nodo bastante conplo_ 

to para la ninorla dol cobro; con ñuños desglose para el rosto do Id 

minoría riutólica.

5,4,1. Bncuosta Continua do Gon̂ r̂cio Interior y Servicios, (li'S, 

dantiago, 197-1).

El Instituto Nacional de Est.adls ticas, r̂ -aliza,,' a.ño c. aHo, 

una encuesta continua de Gouercio Interior y Servicios. El .liltino 

volmaeii, publicado un a.gosto de 197-2̂  contiene ciatos re.furentes al 

año 1970.

La encuesta su propone conseguir infomación sobru las ac- 

tivii.ados dol Conercio y las Prostaciones do.borviciosj on osto diti 

j’o caso se incluyan sólo los servicios prestados por el sector priva

do y por lo tanto no se consideran los servicios públicos.

Contiene datos sobre: vuiitas, personal, sueldos y salarios,

compras, gc.,stos, invursiones en-activos fijos o inventa,rios por onpre

sa, ... . .... .

datos üst.'n clasificados según .actividad ele las gaprosas
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(Conorcio por Mcyor; Conorcio por ¿*-.norj Servicios j subdivisioii^s), 

taruüo do I s Oi:ipros:-'.s (sog-'in ustratos do v>̂ nt-.s anu'los)^ tipo do 

sociedad do l is org)ruso.s (propiedad individual, sociedad andnixia, so 

ciodad colectiva, cooperativa, otra).

Toda la inforsacidn os prosontade al niv-..l nacional. Ella 

poiviito, sin aibargo, ostablocor aatogoría^ do unidades -productivas, 

según los indicadores seííalados nús arriba., j .ui c;ste sentido puede 

ser útil para detectar capas sociales (l),

8th,5* Personal ocupado en el sector púbiieo, (übEPL.l!, .j ’nti:,go, 

1969 f niiieo,

Aunqu - no contieno datos sobro ol v:.'.lor do la producción 

este docujiento, fructo de encuv:̂ stas" direct’.s a las instituciones,’ • . 

periiite llenar un vacio que heiuos const atado ’al trab.ajar con el Gen-’ 

so de Población; el personal ocupado en el sector públlico aparece 

frecu-..ntuuente'confundido con el correspondiente al sector prive,do.

En e s t a  encuesta  e l  persona:,! ocup.ido por el Secto r púb lico  

a,parec... c la s if ic a d o  -..n 4 grupos in s t i tu c io n .a le s :

- Servicios adninistrativos;

- Servicios Sociales;

- Entidades de foieento y  financieras;

- Entidades estatales no financieras.

C-ada, \.mo de eStos grupos estú a su vez desagregado en eií̂ i-

( 1 ) Par.’, una d .escripción  nús uo talL ada véa.3... nuestro  2° infonue por 
c i a l ,  pp, 1 1 7  y  s s .
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6,4» ó. IV (k.nso Eacional />fg*opc;Cu;irio | xjio ar<rÌcola 19Ó4.-19Ó5 (i)EG, 

Chile, 1968).

E l  IV Censo Afo’ópecuG;t'io do Chili, fué levi'jitndD entre el 20 
d  ?,bril y el 20 do Li-yo eie 1965, con ..,1 fin de censar l"s activida,- 

dv.s (Icsarrolladas durante el año agricola 1964-1965.

Lo datos, desagregados gua.grdfic arlent;. por provincias y co- 

■ nuiias, penriton detectar las c'■•racterlsticas do. las unidades produc

tivas en e l  agro, .dn pi’in.er lugar Se distingue entre ejcalotaciones 

con y sin tierras, In cuanto 3. las ...splotaciones con tierr as pueden 

s;,;r cla,siiica,;eas Según:

- taiiaño de la..s e;.qs3.otaciones

- condición jurídica, d;.;l productor

a a las- uso o aosnino que so ur

- forma do teiienci d;

as cierras 

tierra

ala is.ao  Se ei'ipaadronó a l  p e rso n a l ocu - ido en e l '  agro Uurian-

>055 id'- qa'e se clasificó ente 3.a semana anterior *'il 20 eO abril de

tres grupo 3 : eiivpli. a.do s pernaneni:eS, tvil

lo ües.agregó en.las c:at jgorí;as de :

- Productores y faniH res no :

- .liiinistradores y aaploauos

- Pv;rsona.l de vigilancia.

- InquiJjjios e inCiUÍliiios-ried.ieros

- Ü'iu’os.li-al j/aáor̂ s

Por- consiguiente el IV Censo ligropeciiai-io constituja. unaa
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in.,-stii.:ií’,blvi fuv:ntu in ío n ¡.ac ió n  p a ra  L.st;iblv,c^r' l a  d is t r ib u c ió n  

la. poblr’.ción a ,c tiv a  .n .^1 a,aro Sagún 1 s d iv .,.rsas c .a to ao rías  da tm i-

d.ad,L.-s productiva,s qu- a;d_st.^n aii u l  iiisrio  (1 ) .

5 ,5» Niva l  aooaa.^f i co da an.‘í ] á s i s  ( 2 ) ,

La Olicina da Pl;.:iiifisación lí ,c:ion ¡i da Chila, propulsó, a 

partir dol año 19Ó5, 1 división dal país ..n ragionas. da intanta,ba, 

ratJiplaz.:r la antarior división gaúaconóiiica h^cha por la, Corporación

d.a FoiiKnto aitilizaiido nuavos ■.'critará.os.

La rap io n  'l iz a c ió n  sa vaía , co'no n,_.Casaria. a, lo s  a f acto s du 

lo g r a r  una, ¡aojor ava lu ac ió n  do l a s  noc..sida,dos pro3upuostaria.s| p ro - 

novor la. d o sco n tra liz ac ló n  a a i i in i s t r  t i v a j  p o s ib i l i t iu a -1 ' .Ja-boració: 

d'., pla-n .3 do d o s :ir ro llo  ro/';ional.

En 19o5 So constit'u y ,.ron  10 ropoon-;s p un .jr^.a ¡a o tro p o lita -  

n a . En cada, una, d̂ ., osas rog io iio s so in cJuy .; un n ii: ,ro aotorninado 

do p ao v iiic i.is  ,.u torno c un núcleo  urbano con sufxciwnt^- in f r a o s tru c  

tu r a  cono pa,.ra, c o n s t i tu ir  mi contro do t r  ansporto;! o ln to rr ,.J-ac ió n  j 

un polo o.o cro c i;,:lo n to . En smu’ , c ada, i-ogión dobla, con tar con una 

r,..la ,tiva, a,utononía socio~oGonóiaica.| c o n s t i t u i r ,  por lo  tan to  una u~ 

n idad  in to p r da, dusdu o l punto do v is t a  t e r r i t o r i a l ,  s o c i- i l  j oconó~ 

n ic o .

No sioi-ipro prL .nron c r i t o r io s  w;cclusivm..o.nto tó cn ico s  l a

(1) Para, la doScripción do las catogorí .s consaaLos vóaso nuostro 2® 
Inforno Pa.rcial, ¡op. 93 J ss,

(2) Para una descripción nás dot,aliarli a osto respecto vóaso nuestro 
Prinwr Inforno Parcial, pp.' 45 y ss.
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constitución 'i- Iss rugi.on>.s| tssisiún tuvieron p.̂ so considorscionus 

tipo político. Por oj-oi.tplo, en I967, on oc;isión do un'. uL^ccidn 

coiipionontlria,, s.,;por6-lív provinci ■ du Cautin. do. VaDjdivia y Osor- 

no, Dosde entóneos subsisten onzo regiónos 7 un Aro a ..e tropo litaría. 

Sin ..-nb ’rgo, les re xones de Shilo poseen sufici...nte hoiiogen.JÍdsd, in 

terne cono para constituir sopcs*adn¡sento unidades do anAlisis ucoiió- 

nicos o soci ’los. La riis¡.ia erctondida, 7eo;.,rAfics, del-país indica la 

convoniencir. de no confundir, oii un sólo conjurto indiscrirdjiada, de- 

zonas dñsprres <,;n cuanto al dina, la producción y las cc',racterlsti ■' 

cas sociales• Por otro lado bueno, parte de la, inioríaación estadísti 

ca x̂j-st̂ nte está desagrogeda a nivel ele la,s regiones de. OnSPL-’lí, lo 

que facilita esta perspectiva de análisis,

Incluirlos 7’. continuación una, liot,' de las regiones un las 

que actualaente está dividida, la superfiex.. de oGhile, ('̂ )̂

(--) .t'J, del Ed.: Ver pag. sigudnte.
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