
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Esta sección pretende ofrecer a los
jóvenes estudiantes una visión del
mercado laboral en nuestro país,
utilizando diver sas fuentes de infor-

mación en cada una de sus ediciones, de
manera que puedan tener a su disposición
para el análisis sobre lo que ocurre en el
mercado de trabajo; puntos de vista dife-
rentes.

Les sugerimos revisar las cinco edicio-
nes disponibles de “En la Cima” sobre
Termómetro Ocupacional, solicítelas al
orientador u orien tadora de su colegio,
ellos guardan algunos ejemplares para
apoyar sus programas de Orientación
Vocacional.

En esta ocasión presentamos un estu-
dio de prospección de empleo prepara-
do por una comisión de re presentantes de
varias instituciones, que permite el monito-
reo de la dinámica del mercado de trabajo,
para dar respuesta a las versátiles necesi-
dades que la globalización y los cambios
económicos exigen, de tal manera que las
instituciones de formación de recursos
humanos planifiquen su oferta y puedan
dar respuesta a las exigencias del mer -
cado laboral y así, también los es tudiantes
puedan enterarse qué es lo que el sector
empleador proyecta como posible genera-
ción de empleo.

El estudio consistió en indagar las
necesidades de preparación del recurso
humano de 13.038 empresas de todo el
país, tanto a nivel de formación profesional
como de capacitación.

Se resumen los resultados del estudio que
a nuestro juicio pueden Interesar más:

Caracterización de las empresas
encuestadas

Según sector económico
28.7 % pertenecen al sector agro -

pecuario, 42.2 % al industrial, 0,4 % al de
electricidad, 2.7 % al de construc ción, 16.6
% al de comercio, 5,8 % al de finanzas y
3,6 % al de servicios.

Se requerirán acciones de re conver-
sión y capacitación del recur so humano en
los sectores agrope cuario, industrial y
comercial que es donde se concentra la
mayor canti dad de unidades productivas,
como mecanismo para permanecer vigen -
tes en el mercado y adaptarse a la mayor
demanda de competitividad, en términos
de mejorar calidad y productividad.

Volumen de producción y 
plani lla de trabajo

62 % de las empresas manifiesta que
su producción se mantendrá es table o
incluso disminuirá; esto, au nado al 72 %
que no aumentará la planilla refleja que no
hay crecimien to económico y social, son
resulta dos indicadores sobre el grado de
incertidumbre que se percibía en el corto
plazo. Esto contrasta con un estudio ante-
rior, el de 1996, en el que la tendencia era
de crecimien to en un 52 % de las empre-
sas del país.

En términos generales, en todos los
sectores productivos la ten dencia es hacia
una producción es table, lo mismo sucede a
nivel de cada provincia del país. 

Empresas por actividad econó mica
según tu estrategia de recon versión

El 26 % de las empresas no enfrentó
estrategias de reconversión, el 36 % lo hizo
desarrollando nuevas lí neas de producción
y el 38 % lo hizo mediante la innovación.

Los procesos de reconversión mani-
festados por las empresas en la mayoría
de los sectores, están enfo cados básica-
mente a la utilización de nuevas tecnologí-
as que eventualmente podrían desplazar
mano de obra.

Las empresas que se encuentran en
procesos de reconversión, recu rren a la
estrategia de innovación tecnológica: el 62
% de éstas mani festó la necesidad de
actualizar los conocimientos de los trabaja-
dores; se estaría, entonces, frente a una
demanda para los trabajadores  incorpora-
dos al mercado de trabajo de crear nuevas
habilidades, lo que
podría constituir una señal para las institu-
ciones formadoras de recursos humanos,
que requerirán una revi sión integral del
curriculum de su oferta académica de
forma tal que se vinculen con las deman-
das del mercado laboral.

Visión a futuro de las empresas

En cuanto a estrategias 
de reconversión. 

Se nota en el sector agropecuario una
orientación hacia el uso más intensivo de la
tierra, abandono del uso de agroquímicos
en el combate de plagas y enfermedades,
la aplicación de abonos orgánicos y nue-
vas tecnologías productivas que permitan
conservar la calidad de los suelos.

El sector industrial manifiesta la nece-
sidad de promover un desarrollo industrial
encauzado dentro de la política de
conserva ción del ambiente. El subsector
agroindustrial  muestra mayores índices de
diversificación que los otros del sector.
Además, ante los nuevos retos que impone
la apertura comercial y la conformación de
bloques comerciales, resulta consecuente
la posición adopta da por el 81 % de las
empresas del sector In dustrial, que están
dispuestas a introducir nuevas líneas de
producción o a Innovar.

El 46 % de las empresas manifestó
que adoptaría procesos de reconversión
en cuanto a métodos de producción, lo que
in cluye actualización de sus recursos
humanos para adquirir las habilidades y
destrezas ne cesarias. El 27 %  implemen-
tará nuevas líneas de producción,
diversificará los bienes produ cidos, lo que

implica incorporar
nuevo perso nal con
la habilidad adecua-
da para realizar la
producción. El 28 %
manifestó que lleva-
rá a cabo procesos

de innovación, introdu-
cir novedades en la forma

de producir bienes cambian-
do tecnología y técnicas de producción.

En cuanto a políticas de capacitación y
actualización de los trabajadores.

En el primer estudio de prospección de
empleo la tendencia fue requerir más
capacita ción, el 46 % de los empresarios
así lo manifestaron; en este segundo estu-
dio se ha invertido el resultado porque el 74
% de los empresarios se inclinaron por
requerir más la actualización.

En cuanto a contrataciones.

Los sectores económicos donde se
obser va mayor requerimiento de personal
son la industria manufacturera y el comer-
cio. Respec to al grupo ocupacional, la
mayor demanda es en la parte operativa:
operarios, mecánicos y otros oficios el 17%;
operadores de insta laciones y montadores
de maquinaria el 15 %; en agricultura el 10
%; trabajadores no califi cados el 10 %; en
servicios el 13 %; en oficina el 11 %; técnico
profesional el 11 %; el nivel pro fesional o el
de dirección representa el 12 %.

En la próxima edición de “En la Cima”
les presentaremos otro estudio de pros-
pección de empleo que está  en la fase de
obtención de resultados; para que puedan
comparar lo proyectado para 1997 con lo
proyectado para 1999; ya que ha habido
cambios importantes en la economía y que
algunas empresas de alta tecnología se
han instalado en nuestro país y otras lo
harán próximamente, lo que hace variar
considerablemente las características del
mercado laboral y el de sarrollo del empleo.
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