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Los estudios comparativos de proyectos 

intensivos en empleo frente a proyectos basados en 
la utilización de equipos, han puesto de manifiesto 

que el enfoque intensivo en empleo: 

• Posee una mayor capacidad de absorción de la 

mano de obra no calificada (empleo directo e 
indirecto). 

• Mejora la distribución del ingreso. 

• Contribuye a un incremento en el ingreso y en el 
consumo de los hogares, conduciendo así a un 

incremento del ingreso nacional. 

• Ahorra moneda extranjera y, por tanto, no 

aumenta la deuda nacional. 

• Se basa en la demanda del ámbito comunitario, e 

impulsa la participación democrática. 

• Es más efectivo, en términos de costos, en las 
economías con excedente de mano de obra y 

bajos salarios. 

• Es más favorable para el medio ambiente. 

Rehabilitación de un canal de riego mediante 
contratación comunitaria 

^¿Qué ha logrado el PIIE^ 

Desde hace más de 25 años, mediante el 

programa de Inversiones Intensivas en Empleo 

(PME), la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) viene ayudando a sus Estados Miembros a 

maximizar la repercusión de las inversiones en 

infraestructura en el empleo y en el desarrollo 

económico local. 

Durante la última década, el PME ha ayudado a 

más de 40 Estados Miembros, generando 

aproximadamente I millón de puestos de trabajo 

directos y cerca de 2 millones de puestos de trabajo 

indirectos en proyectos en los que el PME ha estado 

directamente involucrado mediante actividades de 

administración y de desarrollo de capacidades. 

Una vez que se han incorporado los métodos de 

empleo intensivo, el PME aporta asesoramiento y 

orientaciones para la continuación de su utilización 

y para su institucionalización. 
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Q El Programa de Inversiones 
Intensivas en Empleo (PIIE) 

(¿Qué es el enfoque 
intensivo en empleo? 

Para conseguir una mejora sostenible de su 

situación, las personas de escasos recursos en los 

países en desarrollo requieren acceso a empleos 

remunerados y/o a recursos productivos. Una gran 

contribución que puede aportarse en esta dirección, 

es el desarrollo de inversiones en obras y servicios 

básicos, que generen puestos de trabajo, como 

caminos, agua, alcantarillado, vivienda y escuelas. 

En la mayoría de los países en desarrollo, la mitad 

de la inversión pública está orientada a la 

infraestructura, debido a que se acepta ampliamente 

la importancia que este tipo de infraestructura tiene 

para el fomento del desarrollo económico y social. 

En muchos casos, más del 50 por ciento de estas 

inversiones (hasta el 80 o 90 por ciento en los países 

menos desarrollados) son financiadas por donantes 

externos. 

El potencial de generación de empleo en los 

proyectos de infraestructura es vasto, pero es 

frecuente que este no se concrete debido a que 

muchos proyectos usan tecnologías basadas en 

equipos. Ello puede ser necesario para obras que 

requieren de alta tecnología (represas, aeropuertos, 

etc.), pero para el desarrollo de la infraestructura 

más básica, se dispone de alternativas de alta 

intensidad de mano de obra, las cuales ofrecen 

grandes ventajas. Este enfoque es conocido como 

“Intensivo en Empleo”, el cual permite generar 

hasta 2 o 4 veces más empleo directo con la 

misma inversión. 

El término “Intensivo en Empleo”, indica que en 

los proyectos de infraestructura, se hace una 

utilización óptima de la mano de obra como recurso 

predominante, al mismo tiempo que se garantiza el 

costo/eficacia y se salvaguarda la calidad de las 

obras. Esto implica una combinación racional de 

mano de obray de equipo apropiado. 

Significa, asimismo, la garantía de que los 

proyectos de empleo intensivo no decaerán en 

aquello de generar trabajo por el trabajo, en los que 

se ignoran los aspectos relativos al costo y a 

la calidad. 

Pequeña empresa de construcción usando equipo ligero 
y mano de obra 

Este enfoque se conoce también como “basado 

en la mano de obra”, para indicar que este es el 

principal recurso, pero que se utilizan, en niveles 

adecuados, otros recursos tecnológicos, con el 

objeto de garantizar resultados competitivos y de 

buenacalidad. 

¿Cómo trabaja el PME? 1 
El PIIE es el Programa de inversiones Intensivas 

en Empleo que promueve la OIT, el cual trabaja con 

los gobiernos, el sector privado, las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores, así como con 

municipios y asociaciones comunitarias. Su objetivo 

es orientar las inversiones públicas y privadas hacia la 
creación de niveles más elevados de empleo 

productivo, mediante la utilización de tecnologías 

basadas en la mano de obra. 

La mayoría de los proyectos son ejecutados por 

pequeños contratistas locales que participan en las 

licitaciones públicas. Paralelamente, se está 
promoviendo, cada vez más, el enfoque de 

contratación comunitaria, un arreglo por el cual las 

asociaciones comunitarias se hacen cargo de los 

proyectos. Con este fin, la OIT ha desarrollado 
metodologías y herramientas orientadas a fortalecer 

a las empresas y asociaciones comunitarias, así como 

a las entidades que las contratan (municipios, fondos 

de inversión social, programas de gobierno o de la 
cooperación internacional). 

Microempresa de construcción de viviendas 


