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La mctodolog(a de la planificación labora l ya estaba razo
nablemente establecida a finales de los sesenta; en los años 
posteriores su campo de aplicación se amplió en forma 
continua. En algunos países de Europa Occidental y en 
especial en los países en desarrollo (exclu ye ndo a las na
ciones socialistas, que han acumulado experiencia en este 
campo durante decenios) surgen más y más posibilidades de 
aplicación o, por lo menos, de aplicaciones tentativas. Sin 
embargo, sobre todo en los últimos tiempos, han prevalecido 
ciertas dudas con respecto a los 1 ímites de estos métodos e, 
incluso, con respecto a su factibilidad o necesidad. Estoy 
convencido de que estas dudas y escrúpu los se originan, 
fundamentalmente, en una interpretación errónea del a lcance 
ele la planificación laboral. No es correcto incluir en su esfera 
só lo las normas y patrones del empleo y, quizás, la plani
ficación de la educación escolar y profesional relac ionada 
con el trabajo. 

EL ALCANCE DE LA PLANIFICAC ION LABORAL 

¿Qué incluye, entonces, la planificación laboral? Acaso lo 
más conveniente sea comenzar con el objeto de estudio de la 
economía laboral. Los econo mistas dedicados a este tema, 
desde el estadounidense Harbison hasta el húngaro jános 
Timár, están de acuerdo, salvo por ciertos matices en la 
formulación, en que la economía laboral se ocupa de la crea
ción, mantenimiento, utilización y distribución de la mano de 
obra. Consecuentemente, en los países socialistas (y en algu
nos que no lo son) la planificación laboral abarca , en la prác
tica, los siguientes campos: 

a] política demográfica; 

b] educación escolar y profesional, incluyendo la de tipo 
suplementario y la reeducación; 

e] distribución de la mano de obra entre los diversos 
sectores de la actividad social y las regiones económico
geográficas; 

d] pronóstico y planeación del desarrollo de la produc
tividad; 

e] planeación de la política de salarios e ingresos y, en 
este contexto, de la poi ítica de consumo. 

* Hungrla. Ponencia presentada en la Mesa V, "Recursos humanos 
en la perspectiva de largo plazo", del Sexto Congreso Mundi al de 
Economistas. 

EL LARGO ALCANCE DE LA PLANIFICACION LABORAL 

Cuando se supone que la planificación laboral incluye, en 
realidad, todos los puntos mencionados, no es difícil de
mostrar que, dadas sus características, ella exige una visión a 
largo plazo. 

a] Tomando en cuenta las experiencias de muy distintos 
países, cabe afirmar que la carencia de una perspectiva de 
largo plazo puede condu cir a graves anomalías en la poi ítica 
demográfica, independientemente del tamaño del país, de su 
nivel de desarro llo económico o de su sistema social. En este 
caso puede trastornarse todo el proceso de reproducción: 

• Existe la correlación más trivial entre el aumento de la 
población y la productividad, entendiendo ésta como el 
incremento de la producción. Si la tasa de crecimiento de la 
población es mayor que la tasa a la que aumenta el producto 
social neto, se frustra el esfuerzo por elevar el nivel de vida 
y, finalmente, el crecimiento económico en su conjunto 
puede verse amenazado. 

• Aun cuando la tasa general de aumento poblacional sea 
menor que la del producto neto, las discontinuidades e 
indivisibilidades del proceso demográfico pueden impedir un 
crecimiento económico continuo. Las disparidades que apa
recen en el proceso demográfico se transfieren parcial mente 
al empleo y a la cantidad de personas remuneradas, así 
como, también en parte, al sistema de enseñanza esco lar y 
profesional. El proceso de estira y afloja resultante puede 
introducir ciclos en el proceso total de reproducción. 

b] Cada generación invierte de 1 O a 20 años en completar 
el proceso de enseñanza escolar y profesional. Aunque es 
posible modificar el patrón educativo en un período re la
tivamente corto mediante la interferencia en los niveles 
superiores de preparación profesional, los efectos no ll egarán 
al proceso de producción sino mucho tiempo después, de
bido a la tasa relativamente lenta de sustitución de la 
pob lación económicamente activa. 

e] Aún más, las consideraciones de largo plazo son in
dispensables al tratar la distribución de la mano de obra en 
interacción con el desarrollo de la producción. El ace lerado 
desarrollo técnico-científico de los decenios pasados ha 
entrañado un cambio relativamente rápido en el patrón 
sectorial. Los flujos de trabajo son uno de los agentes 
principales de esta modificación estructural. Dicha trans
formación ha influido no sólo en la producción, en el 
sentido más estricto del término, sino en toda la infraes-
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tructura. Es sab ido que ésta necesita un tiempo considet·<thle 
para ajustarse a tales cambios, lo que a su vez implica la 
prolongación de l horizonte temporal . En relación con esto, 
debe notarse que no sólo hay que ajustar el sistema de 
educación profesional, sino también todo el complejo sistema 
de tra nsporte, comunicación, salud, comercio v vivienda. 

d j Los cambios en las estructuras del ingreso y del 
consumo siempt·e siguen al cambio estructlllal de Id nro
ducción y los se t·vicios; ctún m,ís, los estudios ¡·ecicntC'S 
muestran, de manera cada vez más convincente, que no se 
trata ele un simp le proceso p;tsivo lineal, sino más biC'n de 
una in teracción. Por tanto, 110 es suficiente l]UC en l.t 
plan ificac ión de l ingreso y del consumo se consideren las 
variac iones sectoriales en los patrones de la prod ucci,"ln y !,1 
productiv idad; es absolutamente nccesdl"io que, cuando las 
estructuras sectoria les se planean o pronostican, se pt·cvcan, 
en forma reciproca, las transformaciones posiblrs en las áreas 
de l ingreso y el consumo. 

La planeación de l trah,tjo a l<~rgo pla10 va mucho mjs all.i 
del pronóst ico sobre la magnitud y estt·uctura del empko: en 
rea lidad incluye la pred icción y p!JneJción de los princip,tles 
factores que intervienen en el nivel y la forma ele vicia de un 
pat"s. 

l. A J>LA N 1 r ll ActO N LABO R1\ L: 
UN SISTI:MA AMPLIO, COMI-'1 F JO 1 COORDINADO 

Todo elemento importante parJ las poi t"t icas espedfica, de 
demografía, enset'ian za, educación pro f esion.1l, e m pleu ') nivel 
de vida pertenece a la planificaciCm labmal. Pot consiguiente , 
al planear se deben tornar en cuenta las interdcpendenci,ts de 
estos elementos y se debe hacer un gt·an csfuer?t) p<H 
establecer una estrategia que coordine su clesatTollo. Sin 
embargo, esta coordinación no debe entC'ndl'lse como unJ 
armont"a ilusoria e ideal sino como algo .tcord,¡do. 

Ciertas incongruenc ias son inmanentes a los pmceso'> de 
desarro ll o. Se agudizan y agr,¡van en distintos grados en 
difere ntes épocas. No se puede aspit·M a eliminar todas l,1s 
incongruencias y te nsiones mediante la planeación. Sólo se 
puede pretender rC'ducir aqucll:ts que, de aguclil<lrse, compro
meterían los pr inc ipales objetivos del desJrmllo económico o 
social. En este proceso se debe evitJI" que al alivi.tr un.t 
tensión se creen otras peores. Por ejemplo, no se debL' 
permitir que un esfuerzo por expandit· el empleo <lll1C'n,tce iJ 
pol t't ica demográfica, o vicevers,1. 

RLLAUONI.) FNI RL f'U\NI· ACION 
LABORAl. 1 PRODUCCION 

A part ir de la naturaleza ele la pl,tnificaci,ín labot·aJ, se infict·c 
que ésta debert"J abarcar, si bien no la plancJción de la 
producción, al menos las opciones de clcs,tiTollo de J,¡ 
producción . Ello significa cuando meno> dos cos.t~. 

a j La planificación laboral csLÍ estt·cchamcnte 1 el.tcionad,t 
con la conformación, es decir, J,¡ planificación, de las norma~ 
y pautas de l.t producc ión (y de toda !,1 .tctivid.td socio
económ ica). Esto es obvio, ya que cada uno de sus ele
mentos y en especial el nivel y el p:ttrón del empleo, 
depende n de l comportami ento de la producción. La intetl
sidacl labor,tl de la act ividad sociocconómica determina los 
montos y estructuras nC'cesarim y posibles del empleo. [~ 
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de~.oir, Id cantidad y la c.1lidad cleltt·ahajo que un sectot· puedC' y 
debe emplc,u están dCOt,lclas, C'ntre: lt"mitcs más bien estrechos, 
pot el dC'sarrollo del propio _,ector. Para la economt·a n.t
cional, el conjunto ele los sectore" genera una determinación 
SintiiM, •;icmprc que no havJ nb~táculos pOI" el lado de !a 
m<~no de· obt·a, tales como J,¡ cant ida el ciC' trabajo globJI 
disponible y SU distribuciÓn pOI" ¡;rofcsión y C<LpacitaciÓn. en 
reJiidad éste puede set· el caso: en pat"scs con escasC'L de 
mano de obra, los ¡·equerimil'lltos sectot·ialc-; agt cgados 
pueden acct·cat"sc al máxilllLl dr b cantidad ele ll"abaj.tdorc", 
que es posible moviliz.H. l:n nll"os casos, especialmente en los 
pcilses en desarrollo, 1<~ satisfacción ele ,os Jequerimientns 
puede estat" limitctda por l~t disll"ibución pmi"csion.:l y vu
ocional de la mano ele obt .t di'>ponible. 

Esta ¡·eJ,teión es ciert ,t también en sentido invct·so. L,ts 
oportunicl,tdcs para desarrollar la ptoducción están limitadas 
por la cantidad, calidad y distribución prof csional de la 
fuC'ua ele trabajo disponible. 

b 1 Al considerat" los 1 t"mitcs y opot tuniclacles mutua., se 
desprende' que l,1 planificación laboral, as¡· como la planee\· 
c;ión en su conjunto, es un prcccso itrrat ivo. El resultJclo '>e 
obtiene mediante 1.1 reducción, gradual y sucesiva, de J,ts 
dilct"encic~s entt·e l,¡, divcr>JS ,¡prox imaciones, lo que nn 
significa necesariamente un pmccso único. Al contrario, debe 
cl.tbor.trsc una li<;ta del mavot· númcm posible de opciones 
prob;~bles. Cada una de cll.ts debe constituit· utJ si,tcm,t 
congt uente v coot di nado C'n st" mismo. Este pt·oceso ... e 
dSC'mcja a la detC'rminación iterativa de las ¡·at'ces de una 
función por el método de WtTt'cción ele los n·orcs . 

l.A f'L \NEACION LARORAL C0\10 1~1PULSORA 
DlcL f'Rüt r~O GLOBAL DE PLANIIILACION 

l.n <?'>te procC''>O iterativo ele plane.tción, el papel de J,t 
pl<tnc;~ción IJbor,tl no es en modo ,¡Jguno pasivo. H.t\ que 
entender que su rape! no está ¡·estringido a, digamos. sC'ti,liJt· 
los eventuales 1 t"mites di desarrollo desde el punto de vista de 
la mano ele obra . Debe rcali;at· algo más que la simple 
derivación de lo<, cambios, posibles y probables, en los 
im;resos y el consumo a partir de las metas o pronósticos del 
comportamiento de la producción. Su tarea consiste tdmbirn 
en '>eñalar las intct·acciones de los factores laborales y la 
pmclucc ión; por ejemplo, los efectos previsibles del desarrollo 
ele los ingresos y la producción en la pmducción misma. 

La planc,tción siempt·e C'> cnmtrucción de modelos. No 
nccesariJmcntc de mocleJo.., matemático'>, .tunque estj ligadJ 
cn l.t mayort·,¡ de los c.tsos con ellos. Empct·o, formulat un 
plan significa, pot· fue rza, co nstruir uno o mis modelos 
lógicos que, la> mis de l.ts VC'ces (en ocasionC's s¡)Jo p.tra 
alguno., ele sus componentes) se cxwcsan como modelo'> 
matemáticos. La planeación, entendida como un modelo que 
intenta refleja!" la realidad objetiva, siem¡nc abarc,1 el campo 
m~ís amplio posible de la activid<~d sociocconómica. L;t 
planeación y J,t el,tbmación de modelos consideran, en l,t 
pr.ictica, los m;smos f.tctore>, ya sea que <,e rcfier,lll J la 
producción, al trab,tju o a cualquier otro factor de la 
teproc!ucción . [-.llo se dC'bC' a que la evolución de la eco
nomt·a ocurre dentro ele' un sistema unificado en el que todos 
los elementos se vinculan entre st". Aún más, de hecho, la 
¡·eproclucción económ ica en st" es una parte de l proceso 
t·cprod uctivo ele la soctedad. Por tJnto, el planificador debe 
vct· clcsck su át"ea, y mis allá, en todas las direcciones . No es 
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necesario subrayar los aspectos sociológicos de la planeación 
de la enseñanza escolar y profesional, ni de la movilidad 
laboral. Quienes planean la evolución del nivel de vida están 
conscientes de que tienen que considerar ciertos aspectos de 
la poi ítica interna, como por ejemplo la actitud del pueblo 
sobre el tema. Más aún, en la planeación a largo plazo de la 
economía nacional debe también tomarse en cuenta la 
poi ítica exterior, al menos mediante supuestos sencillos 
respecto de la situación internacional, ya que ésta puede 
afectar mucho las pautas deseables y posibles del desarrollo 
interno. 

Es decir, en principio debemos pensar en un inmenso 
sistema con miles de vínculos, del que hay que amplificar la 
parte que es objeto de nuestro estudio, pero de tal modo que 
durante este proceso de amplificación las características de 
las partes restantes se mantengan en el fondo, aunque no se 
detallen tan minuciosamente. 

Lo mismo ocurre con respecto a la relación entre pla
nificación laboral y de la producción. Que en la planificación 
laboral se destaquen los detalles íntimamente ligados al 
trabajo, no significa que las características de la producción 
no se incluyan, ya que éstas últimas pueden modificarse (y 
de hecho así ocurre) junto con las del área de estudio. Con 
ello se quiere decir lo siguiente: 

a] Como se señaló antes, la planeación laboral es por 
naturaleza una tarea de largo plazo. El papel de la planifi
cación a mediano y corto plazos es llevar a la práctica la 
estrategia formulada en el plan de largo plazo. (Desde este 
punto de vista y de manera algo simplificada, la tarea 
principal de los planes de mediano plazo es proporcionar una 
ruta cronológica de las medidas que deben adoptarse para la 
consecución de la estrategia, mientras que en los planes 
anuales, supuestamente, se deben aplicar esas medidas y 
ll evar a cabo las correcciones necesarias.) La característica de 
que la planeación laboral debe ser de largo plazo, así como 
su estrecha relación e interacción con la producción, obliga a 
planear esta última para el largo plazo y a establecer una 
estrategia, también de largo plazo, para el conjunto de la 
reproducción. La planificación laboral parece haber cumplido 
su misión en la elaboración del sistema de planeación por 
períodos en los países socialistas. A la vez ha tenido un im
portante papel en el establecimiento del sistema de planifi
cación con tres períodos para enmarcar los conceptos del 
desarrollo. 

b 1 En el proceso iterativo mencionado, las necesidades de 
la planeación laboral requirieron de información acerca de las 
variantes del comportamiento de los diferentes sectores 
productivos que incluyó, además de la intensidad en mano 
de obra, las inversiones consideradas necesarias y posibles, 
sus repercusiones predecibres en la producción, sus impli
caciones infraestructurales, y las posibilidades de usar (o 
vender) los productos de la actividad. Los datos recibidos no 
sólo se evalúan con base en las condiciones de las áreas de 
interés para la planificación laboral. También se hacen 
recomendaciones desde un punto de vista laboral que, debe 
enfatizarse, no sólo se refieren a la cantidad y calidad del 
trabajo, sino que engloban aspectos sociopol íticos corres
pondientes a la planificación laboral, y van desde las de 
poi ítica demográfica hasta las estrategias de desarrollo del 
consumo y del ingreso. 

planificación laboral y estrategia de desarrollo 

Sin embargo, la planeación del empleo a veces se estanca. 
En particular ocurre que cuando comienza, la planeación de 
la producción aún es incapaz de suministrar la información 
requerida. En tales casos, la planeación laboral establece sus 
propios supuestos acerca de las líneas principales de com
portamiento de la producción, al menos con respecto a los 
problemas de su incumbencia directa. A menudo, estos 
supuestos iniciales estimul an la construcción de una estra
tegia para el desarrollo de la producción. 

PLANEACION LABORAL Y DESARROLLO SOCIAL 

En los países que inician su desarrollo económico, esta 
fuerza promotora de la planeación laboral puede adquirir 
mucha importancia para la elaboración de estrategias. En 
estos países se presentan, en ocasiones, muchas dudas sob re 
la orientación del desarrollo y sus problemas. La planeación 
laboral, mediante su capacidad para influir decisivamente en 
la adecuada utilización del trabajo -una fuerza cardinal de la 
producción-, puede ser el punto de partida para establecer 
una estrategia de desarrollo económico. La planeación laboral 
se presta especialmente para ello pues, por ·su propia natu
raleza, constituye el área de planeación que cubre la mayor 
parte de los elementos de la planificación social, y va más 
allá de la planeación económica. Todo lo que abarca la 
planeación laboral (es decir, la planeación y predicción de 
diversos elementos que van desde aspectos de la poi ítica 
demográfica hasta la movilidad social y el nivel de vida, 
pasando por la educación profesional), posiblemente influya 
en toda la estructura de la sociedad y determine no só lo el 
nivel de vida, sino también la forma de vida, que es un 
concepto con un significado mucho más amplio. Por con
siguiente, sus observaciones y recomendaciones no sólo 
comprenden elementos económicos sino también sociales, y 
contribuyen a incluir los principales factores de la evolución 
de la sociedad en la estrategia de desarrollo. 

ESCASEZ LABORAL Y DESEMPLEO, 
DOS ESTRATEGIAS ECONOMICAS DIFERENTES 

Los países en los albores del desarrollo económico nor
malmente muestran las siguientes características: 

• industria subdesarrollada; 

• bajo nivel escolar y profesional de la población; 

• recursos escasos para inversiones; 

• bajo grado de utilización de recursos; 

• tasa relativamente alta de propagación. 

Los primeros pasos del desarrollo siempre consisten en el 
crecimiento de algunos sectores de la producción material y 
de algunos otros que se orientan a la satisfacción de las 
necesidades inmediatas de la población. En el desarrollo de la 
producción se acentúa, casi siempre, el desarrollo industrial. 
Las dos condiciones básicas del progreso son las siguientes: 

a] Instalación gradual de tecnologías productivas más o 
menos actualizadas, que requieren inversiones considerab les. 

b 1 Promoción de la enseñanza escolar y de la ed ucación 
profesional para que se adapten a ias tectlo logías más 
avanzadas. 
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Sin embargo, debido a los ingresos nacionales bajos, los 
recursos de inversión generalmente son escasos en extremo. 
(La disponibilidad de recursos externos constituye una rara 
excepción.) En tal caso, las opciones son las siguientes : 

a] El capital disponible debe distribuirse ele manera de 
proporcionar empleos a la mayor cantidad posible ele gente 
que busca trabajo. 

b] Debe producirse con las técnicas más avanzadas, in
dependientemente del grado de utilización del trabajo. Sin 
embargo, esto último significa crear menos empleos, puesto 
que resultan más raros. 

La mayoría de las naciones socialistas europeas considera 
que la principal tarea inicial de una economía planificada es 
la eliminación del desempleo, primero entre la población 
masculina y a continuación entre la femenina, que busca 
empleo en cantidades crecientes. En la primera fase del 
desarrollo se enfatiza el desarrollo industrial. Este es nece
sario y factible gracias al proceso simultáneo de moder
nización agrícola que libera continuamente una cantidad 
creciente de mano de obra. Al mismo tiempo, como una 
doble consecuencia del aumento en el nivel ele vida y el e 
cultura, por un lado s~ eleva el nC1m ero de mujeres que 
buscan empleo y por el otro, lo cual no es independiente de 
lo anterior, decae la tasa de propagación. A medida que 
transcurre este proceso, las dos fuentes laborales comienzan a 
restringirse. 

La reducción gradual de los excedentes de trabajo de
manda un cambio en la dirección de la estrategia político
económica. La principal manera de incrementar la pro
ducción ya no es crear nuevos empleos, sino mejorar la 
tecnología aplicada en los existentes, es decir, aumentar la 
productividad. Empero, este cambio ele dirección no es fácil 
de lograr, ya que una estrategia económica que ha preva
lecido durante diez años desarrolla una poderosa inercia. 
Además, esa inercia aumenta debido a que quienes deciden 
centralmente la política económica (mediante la planificación 
del trabajo) reciben información temprana acerca de la 
reducción gradual de los excedentes de mano de obra, pero 
los responsables de planear sectores y empresas no sienten 
esa presión sino mucho después. En consecuencia, continúan 
creando empleos aunque se manifiesten dos incongruencias: 

a J Crean más empleos que la cantidad ele personas que 
pueden emplearse. 

b J Los nuevos trabajos creados tienen un nivel técnico 
inferior al que permite y requiere la situación económica 
del país, muy mejorada, y la preparación escolar de la 
población, también aumentada debido al desarrollo del sis
tema escolar. 

De esta manera, como consecuencia de la incongruencia 
entre las poi íticas de inversión y de empleo, se desarrolla una 
escasez general de mano de obra que puede aguclizarse en 
algunos sectores Je la estructura laboral. Un ejemplo de ello 
es la escasez de mano de obra no calificada en Hungría, 
ocasionada por el patrón tecnológico atrasado de ciertas ope
raciones sencillas como la manipulación de materiales. 

Desde el punto de vista de la planeación laboral, el 
desempleo existente, o incluso creciente, puede considerarse 
el resultado de una incongruencia opuesta entre la poi ítica 
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de empleo y la de inversión. Se deriva básicamente de una 
preferencia de la poi ítica económica por promover el de
sarr·oilo técnico de la producción más que el pleno empleo. 
Ello frecuentemente puede conducir, y conduce, a situa
ciones en que: 

a] Se crean menos empleos (básicamente no agrícolas) 
que los requeridos. 

b] Los nuevos empleos exigen un nivel técnico superior a 
la preparación de quienes los ocupan. 

Para demostrar que esta definición no es un mero juego 
lógico de palabras recordemos lo que ocurre en algunas 
naciones en desarrollo. La agricultura comienza a moder
nizarse con el desarrollo económico. En consecuencia se 
libera mano de obra. La disponibilidad de mano de obra 
puede aumentar más aún debido a que el movimiento 
feminista (o la emancipación real de la mujer) aumenta la 
inclinación de las mujeres a trabajar, lo que una mejor 
preparación puede reforzar o inducir. El esfuerzo por alcan
zar los patrones internacionales determina la generación de 
nuevos trabajos con el equipo más avanzado de producción. 
Sin embargo: 

7) El si~tema de ense1ianza no puede mantener el ritmo 
con respecto al mayor nivel ele educación requerido. 

2) La expansión de las oportunidades de invers ión no 
puede mantener el ritmo debido a que, entre otras razones, 
el equipo de "nivel internacional" es demasiado caro. 

Este trabajo es un intento por demostrar el prominente 
papel de la planeación laboral en la conformación del 
desarrollo en diferentes países, mediante su participación en 
la elaboración de una estrategia de desarrollo social y 
económico. Este aspecto se reco noce y aprecia desde hace 
tiempo en los países socialistas de Europa. Se espera que lo 
expuesto demuestre también que esta convicción no debe ser 
monopolio exclusivo de las naciones socialistas. Suponemos 
que todo país que efectúa esfuerzos deliberados por esta
blecer una estrategia de desarrollo de largo plazo podría 
hacer un buen uso de la planeación laboral para los pro
pósitos de su poi ítica de desarrollo. 
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