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1. PROGRAMA DE INVERSIONES INTENSIVAS EN EMPLEO

En una época de globalización, los gobiernos de los países en vías de desarrollo se ven
confrontados con la necesidad de tener que realizar ajustes drásticos en su política económica
y social para corresponder a los requerimientos del mercado internacional. Por otro lado, el
desempleo, subempleo y el trabajo informal aumentan en estos países y se hace necesario
encontrar medidas activas de generación de empleo para las poblaciones más necesitadas.

Un medio para ello es el uso de tecnologías intensivas en empleo en las inversiones públicas
para la construcción y la conservación de infraestructura y la ejecución de servicios. Estas
inversiones, si están bien diseñadas y enfocadas, pueden crear empleos a corto y también a
largo plazo.

Los beneficios sociales y económicos de estas inversiones aumentan, si se utilizan materiales
y otros insumos producidos localmente, si la inversión se hace en infraestructura clave para el
desarrollo productivo y social de la zona y si se garantiza el mantenimiento permanente y
preventivo de esta infraestructura.

1.1 Tecnologías intensivas en empleo
Las tecnologías intensivas en empleo operan con una mezcla óptima entre el uso de la
maquinaria y de la mano de obra. Eso quiere decir, que aprovechan al máximo el uso de la
mano de obra y equipamiento ligero, minimizando el uso de maquinaria pesada, pero siempre
salvaguardando la calidad de la obra y su competitividad en términos de costos. La OIT tiene
más de 30 años trabajando en este campo y la experiencia ha mostrado que estas tecnologías
generan empleos productivos, la calidad de la obra es buena y los costos a menudo son
menores que cuando se utiliza maquinaria pesada y se contrata a grandes empresas
(extranjeras). Además se puede comprobar que se gastan menos divisas extranjeras para
equipo y materiales importados y las ganancias de las empresas y los sueldos de sus obreros
se suelen invertir y gastar en la localidad y no tanto fuera de ella, lo que resulta en una
generación adicional de empleo indirecto.

Las inversiones intensivas en empleo bien planeadas e implementadas benefician a los
trabajadores, las micro y pequeñas empresas y los gobiernos:
• Los trabajadores se benefician por la generación de empleos y la promoción de buenas

condiciones de trabajo;
• Las empresas se benefician con un mejor acceso a mercados públicos, un sistema de

gestión efectivo y un proceso transparente de licitación y contratación;
• Los gobiernos (la entidad contratante) se benefician porque sus políticas pueden contribuir

a la generación de empleos y al alivio de la pobreza, pudiendo brindar infraestructura y
servicios de buena calidad a un menor costo y ahorrando divisas.
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1.2 Construcción, mantenimiento y servicios
A menudo las inversiones intensivas en empleo están enfocadas a trabajos de construcción o
rehabilitación de infraestructura que generan ingresos en un tiempo limitado. Estas inversiones,
con empleos de duración limitada, pueden servir para brindar una inyección de ingresos en
zonas económicamente deprimidas, además produciendo la infraestructura necesaria para el
desarrollo de estas zonas. Los ingresos permiten a las poblaciones beneficiarias hacer
inversiones en sus actividades económicas o gastar en consumo, lo que a la vez brinda un
estímulo para las economías locales y resulta en un efecto multiplicador.

Construcción de badenes usando tecnologías intensivas en empleo

Una opción que a menudo no se considera, pero que puede crear empleos duraderos y a su
vez complementar los empleos arriba mencionados, es el mantenimiento de obras de
infraestructura. Actividades de mantenimiento crean generalmente menos plazas de empleo.
Sin embargo, como el mantenimiento se debe aplicar de forma continua y preventiva, estas
plazas de empleo se crean de manera permanente – si se toman las previsiones financieras y
de gestión adecuadas para garantizar el mantenimiento.

Otra área que conlleva a la creación de empleos duraderos es la de los servicios públicos,
como la recolección de basura, la limpieza pública, el suministro de agua o el cuidado de áreas
verdes. Igual como en las otras actividades, en los servicios se puede usar intensivamente la
mano de obra, resultando en una generación mayor de empleo.

1.3 La privatización y la contratación
En las ultimas décadas, la ejecución de obras públicas ha pasado de una administración
directa a la ejecución por parte del sector privado. En la mayoría de los casos, fueron las
grandes empresas, que se aprovecharon de estas reformas, proviniendo principalmente de la
capital o de países extranjeros y utilizando maquinaria pesada. Esto se debió a la falta de
desarrollo de un sector privado local capaz de ejecutar los contratos públicos.

Con esta tendencia hacia la privatización, la OIT y otras instituciones que impulsan el uso
intensivo de mano de obra en la inversión pública, están promoviendo la contratación de micro
y pequeñas empresas (MyPE) locales y comunidades organizadas (contratación comunitaria)
que utilizan intensivamente la mano de obra en la construcción y conservación de
infraestructura y en el suministro de servicios. En ambas formas de ejecución se busca tanto la
capacitación de las MyPE y las comunidades, como la creación de un entorno favorable a su
contratación (legislación, crédito, asistencia técnica, etc.). Existen distintas formas de
contratación según el tipo de obra y el país, pero por lo general los contratos son de tamaño
menor, usando mano de obra y materiales locales y equipo liviano.
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2. GENERACIÓN DE EMPLEO

De acuerdo a lo mencionado, las inversiones intensivas en empleo pueden tener efectos
directos en la creación de empleos a corto plazo o de manera duradera. Se ha estimado que se
puede generar entre 2 y 4 veces más empleo directo1 usando intensivamente la mano de obra,
en comparación con el uso intensivo de equipo. Un ejemplo se muestra a continuación para la
rehabilitación de caminos rurales.
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Además de estos efectos directos, existen efectos indirectos en el empleo. Estos se generan,
por ejemplo, mediante el uso de recursos e insumos locales, lo que crea una demanda en los
sectores ligados a la construcción, así como mediante el consumo por parte de los obreros
reclutados localmente (efecto multiplicador, lo que es mucho mayor en el caso del uso
intensivo de mano de obra de la localidad). Diversas investigaciones han comprobado que por
cada empleo directo creado, se genera entre 1.5 y 3 empleos indirectos.

La introducción de cláusulas laborales en los contratos entre la entidad contratante y las
contratistas permitirá además mejorar las condiciones de trabajo de la mano de obra
contratada. Además, la disponibilidad de una buena infraestructura que se mantiene
permanentemente y el suministro de servicios de calidad, mejorará las condiciones de vida y
las posibilidades de generar ingresos de la población que vive en las inmediaciones.

2.1 Impacto macroeconómico
A continuación, para mostrar el impacto de las inversiones intensivas en empleo,  se presenta
unos datos de países en diferentes partes del mundo donde se ejecutaron estudios sobre el
potencial de generación de empleo mediante el uso intensivo de mano de obra en las
inversiones públicas, así como unos países donde se ejecutaron programas de inversiones
intensivas en empleo.

Un estudio realizado por la Academia de Desarrollo de las Filipinas sobre el uso y potencial de
la tecnología intensiva en empleo, mostró que en 1998, en varios sectores de la infraestructura,
podrían haberse creado entre 126,000 y 230,000 empleos adicionales, si se hubieran usado
con mayor fuerza las tecnologías intensivas en mano de obra. El estudio también confirmó que
la calidad y costos de las construcciones hechas con uso intensivo de mano de obra, para el
tipo de infraestructura involucrada, habrían sido similares si se hubiesen producido con
tecnología basada en equipos.

Una amplia expansión a escala nacional de un proyecto en Ghana de capacitación de
contratistas en gestión empresarial y formación de técnicos gubernamentales en administración
y supervisión de contratos, dio como resultado la reconstrucción de más de 1,500 km de
carreteras y de 3,500 alcantarillas en el periodo comprendido entre agosto de 1989 y diciembre
de 1996. El costo de la reconstrucción osciló entre $10,000 y $11,000 por km, con 2,500
                                                
1 Esto depende mucho del tipo de trabajo y de la tecnología usada
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jornadas laborales creadas por km. Durante los primeros 8.5 años de su ejecución, el programa
había creado alrededor de 4.4 millones de jornadas laborales (o 20,000 años de trabajo) de
empleo temporal. Además, en un estudio realizado por el proyecto, se estimó que el uso
intensivo de mano de obra en 20% de las inversiones públicas y 10% de inversiones privadas
(US$100 millones) en infraestructura resultaría en 50,000 empleos directos y 75,000 empleos
indirectos, en el contexto de una meta nacional de generar 50,000 puestos de empleo.

Desde 1992, en Camboya, el Proyecto de Rehabilitación de Infraestructura Rural ha trabajado
con el propósito de mitigar la pobreza, creando empleos muy necesarios mediante inversiones
intensivas en empleo para la reconstrucción de infraestructura rural esencial. El proyecto
cuenta con 3 componentes: 1) reconstrucción y mantenimiento de caminos rurales, 2)
reconstrucción y mantenimiento de sistemas de riego, y 3) blanqueado y limpieza de
monumentos. Entre 1992 y 197, el proyecto ha creado más de 2 millones jornadas laborales,
de las cuales, el 43% en promedio correspondió a las mujeres.

Utilizando un modelo macroeconómico para medir el impacto en los proyectos con carácter
intensivo en empleo en la economía de Madagascar, un estudio ha estimado los efectos
diferenciales del empleo frente a los enfoques de equipo intensivo respecto de las principales
variables económicas, es decir, producción, consumo, empleo, finanzas públicas y comercio
exterior. El análisis mostró con claridad la superioridad del enfoque basado en el empleo, que
es del 30% al 80% menos costoso, crea 2.5 veces más empleos, aumenta el ingreso nacional y
el consumo de los hogares 2.5 veces y ahorra el 30% de los requisitos de moneda extranjera.
Además, en un conjunto de proyectos de infraestructura con uso intensivo de mano de obra en
áreas rurales, se gastó en 1995 alrededor de $ 20 millones, creándose 35,000 puestos de
trabajo adicionales, dos tercios de ellos indirectos debido al efecto multiplicador de la inyección
de dinero en la economía local. Los empleos creados eran equivalentes al 30% del empleo no
agrícola generado en los sectores formales secundarios y terciarios.

En un estudio preliminar en El Salvador, se estimó que el presupuesto para inversiones
planteadas a ejecutarse en el 2002, susceptibles de ser ejecutados con mano de obra
intensiva, era del orden de US$100 a 200 millones, de un total de inversiones nacionales que
superaba ampliamente los US$1,000 millones, de un presupuesto total de cerca de US$2,000
millones. Este monto de inversiones apropiadas para el uso intensivo de mano de obra podría
resultar en unos 50,000 hasta 100,000 empleos directos anuales.

Supervisión de los obreros por una socio de una
microempresa de construcción
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3. SECTORES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Más de la mitad de la inversión pública en los países en desarrollo está orientada a la
infraestructura. Existe un gran potencial para generar  empleos en proyectos y programas de
infraestructura, pero es frecuente que no se concrete porque muchos proyectos utilizan
tecnologías basadas en el uso de equipos pesados. Estas tecnologías pueden ser necesarias
para la construcción de aeropuertos, autopistas o puentes para vehículos pesados, pero la
mayor parte de la infraestructura básica es apta para la construcción, rehabilitación y el
mantenimiento utilizando mano de obra y equipo liviano. De igual manera, se puede utilizar
intensiva mano de obra para la gestión de servicios públicos.

Si una obra o servicio se puede ejecutar de manera intensiva en mano de obra o no, depende
de diversos factores, siendo los principales:

Los costos implicados - El factor principal es la comparación de los costos de equipo pesado
(los cuales dependen de divisas extranjeras, políticas de importación, disponibilidad de
repuestos, costos de combustible, etc.) con los costos de mano de obra (que dependen
principalmente de los salarios nacionales y regionales). La experiencia práctica en diferentes
países muestra que existe una gran cantidad de actividades de construcción, rehabilitación y
mantenimiento que resultan más baratas si se realizan con mano de obra que con maquinaria.
En el caso que la ejecución intensiva en mano de obra saliera más cara que con equipo
pesado, se recomienda recurrir al uso de equipo y utilizar la mano de obra solo para el caso de
obras especiales y en proyectos sociales.

El nivel tecnológico – Si la comparación de costos es favorable para el uso de mano de obra,
se necesita todavía considerar el nivel tecnológico. No todos los tipos de obras son aptos para
las tecnologías intensivas en empleo. Obras con un alto coeficiente de tecnología
generalmente no se prestan para tecnologías intensivas en empleo, por ejemplo la
construcción de represas grandes. Sin embargo, en ciertos casos se puede optar por un diseño
diferente que favorezca la ejecución con mano de obra, por ejemplo el adoquinado en lugar del
asfaltado en la construcción de caminos, siempre y cuando no se perjudique la calidad de la
obra

Acceso a la obra – Otro factor importante, es la disponibilidad y el acceso a la zona donde se
ejecuta la obra. En ciertos casos (por ejemplo, asentamientos no planificados, zonas con una
geografía muy compleja, zonas aisladas) se hace difícil el desplazamiento del equipo o implica
costos extras, favoreciendo así la utilización de  la mano de obra.

Algunas herramientas usadas en la rehabilitación de caminos
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3.1 Construcción y rehabilitación
Experiencias internacionales han mostrado que las tecnologías intensivas en empleo
generalmente se prestan para la construcción y la rehabilitación de infraestructura.
Dependiente del tipo de infraestructura, se use equipo ligero adecuado para actividades de
transporte, compactación, etc. Normalmente equipo existente en la zona, como tractores y
volquetes, puede ser fácilmente adaptado al uso para la construcción y rehabilitación de
infraestructura.

3.2 Mantenimiento y servicios
El mantenimiento y los servicios públicos son actividades idóneas para el uso intensivo en
mano de obra. Ambos deben aplicarse de manera regular o permanente y por lo general los
costos del uso de maquinaria resultan más elevados que de la utilización de la mano de obra.

El mantenimiento y los servicios pueden crear empleos duraderos. Además, el mantenimiento
debería ser asegurado para el caso de cada obra que se construye o rehabilita. Sin un
mantenimiento adecuado – preventivo y constante – la infraestructura se deteriora y destruye
hasta el punto en que pierde su utilidad – y el dinero invertido en ella.

3.3 Los sectores
El Programa de Inversiones Intensivas en Empleo (PIIE) de la OIT tradicionalmente ha tenido
un mayor enfoque en la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de infraestructura
vial. Sin embargo, los métodos basados en mano de obra también han sido y siguen siendo
utilizados para otros tipos de infraestructura y servicios, siendo los más comunes:

Caminos
• Carreteras
• Caminos
• Vías urbanas
• Trochas
• Sendas
• Puentes (peatonales)
• Obras de arte

Edificaciones
• Edificios
• Viviendas
• Ladrillos, adobes y bloques de

concreto
• Tejas

Sistemas de agua y saneamiento
• Sistemas de agua potable
• Sistemas de alcantarillado
• Canales de drenaje
• Letrinas

Sistemas de riego
• Canales
• Pequeñas represas
• Estructuras

Conservación de suelos y
reforestación
• Muros de contención
• Zanjas
• Plantación de arboles
• Nivelación de terrenos y

terrazas

Servicios
• Limpieza pública
• Recolección de basura
• Mantenimiento de áreas verdes

Monumentos culturales y
arqueológicos
• Limpieza y reconstrucción
• Infraestructura turística
• Infraestructura de acceso

Construcción de casas con
contratistas locales

Canal de drenaje construido con uso
intensivo de mano de obra

Limpieza pública

Los sectores mencionados tienen un alto potencial para la generación de empleo y además
traen beneficios adicionales en términos socioeconómicos. Con el uso de materiales y servicios
locales, se aumentan los efectos en el empleo.
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4. ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OIT

La OIT es una agencia normativa y de asistencia técnica que brinda a sus constituyentes
apoyo en diferentes temas relacionados con problemáticas de trabajo y de empleo. Por lo
tanto, no es una agencia donante, ni puede, por la naturaleza de su mandato, financiar obras.
La asistencia técnica que el Programa de Inversiones Intensivas en Empleo brinde, por lo
tanto, se concentra en la generación de habilidades, metodologías, la generación de efectos
demostrativos y en la concienciación de los actores relacionados con el tema. En este
contexto, la OIT emplea las siguientes “herramientas” para promover los PIIE:

• Asistencia técnica en la implementación de inversiones intensivas en empleo
• Promoción de políticas nacionales de inversiones intensivas en empleo
• Desarrollo de metodologías y materiales de capacitación y formación de formadores
• Ejecución de estudios y sistematización de experiencias
• Seminarios y talleres

Microempresa asociativa de mantenimiento vial

Tradicionalmente los trabajos intensivos en mano de obra fueron ejecutados mediante
administración directa, implicando un gran esfuerzo burocrático.  Hoy en día por lo general
estos programas se ejecutan mediante la contratación de micro y pequeñas empresas o
comunidades organizadas quienes también ejercen la supervisión de los obreros. Con este
cambio, las inversiones intensivas en empleo actualmente involucran a las entidades
contratantes, los contratistas y los trabajadores o la mano de obra.

Las entidades contratantes son generalmente los gobiernos (locales), pero también pueden ser
agencias de cooperación, entidades o programas del gobierno e involucrar a los donantes
(quienes brindan el financiamiento). Con el cambio hacia la privatización, el antiguo papel de
los gobiernos locales como ejecutores de proyectos ha cambiado hacia un rol de
administradores de contratos y supervisores de obras. Además juegan un papel importante en
el fomento del sector privado, especialmente de los pequeños contratistas.

En este contexto la OIT  promueve el fomento de capacidades nacionales para ejecutar
inversiones intensivas en empleo, la promoción de  micro y pequeñas empresas (privadas y
asociativas) y  el fortalecimiento de las comunidades.

La mano de obra en las inversiones intensivas en empleo está constituida, en su mayoría, por
trabajadores no calificados: hombres y mujeres. De hecho, muchas de las actividades en obras
de infraestructura y servicios públicos intensivos en empleo son similares a las labores de
agricultura.

Desde los años 70 la OIT impulsa y ejecuta inversiones intensivas en empleo en Asia,
Latinoamérica y Africa. Las experiencias con estos programas han permitido desarrollar una
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gran variedad de pautas, materiales y metodologías sobre la administración y la gestión de
este tipo de obras y servicios,  principalmente con respecto a la mano de obra.

4.1 Legislación y gestión
Para promover la ejecución de obras y servicios públicos por medio de pequeños contratistas y
comunidades organizadas que utilizan intensivamente la mano de obra, se necesita crear un
ambiente favorable. Los principales aspectos para ello son:

• Sistema de licitación – Los procedimientos de la licitación o del concurso deben ser aptos
para la participación de pequeños contratistas usando intensivamente la mano de obra. Las
cuantías de diferentes modalidades de contratación, las garantías exigidas y la forma de
identificar los participantes en la licitación puedan formar barreras para la participación de
los pequeños contratistas.

• Modalidades de organización – Se necesita un contexto y procedimientos legales
adecuados, facilitando la formalización de la modalidad de organización de los pequeños
contratistas, el establecimiento de su personería jurídica y su acceso a la contratación
pública, sean empresas privadas, empresas asociativas o comunidades organizadas.

• Naturaleza del contrato – Los contratos u obras deben ser de un tamaño y duración
adecuado para la ejecución por pequeños contratistas. La división de contratos en sub
contratos de menor tamaño o la adaptación del diseño puede facilitar el acceso de
pequeños contratistas a las licitaciones y la ejecución con uso intensivo de mano de obra.

• Tipos de contratos – Contratos pueden contemplar solo la mano de obra, la mano de obra y
materiales, o pueden ser contratos completos, incluyendo el (alquiler de) equipo ligero;

• Documentación de contratos – La documentación  debe ser simple y transparente y
contener descripciones claras de las responsabilidades, obligaciones, derechos, resultados
y sanciones de las partes. También pueden incluir cláusulas laborales;

• Pagos regulares y puntuales – Es sumamente importante que los pagos sean regulares y
puntuales. Este punto es importante para  la  “sobrevivencia” de los contratistas, que
generalmente carecen de fondos y necesitan pagar a sus trabajadores.

4.2 Supervisión y administración de contratos
Con el cambio hacia la privatización, la supervisión y la administración por parte de la entidad
contratante juega un papel importante:

• Supervisión y aprobación de la obra – Es muy importante la supervisión del trabajo durante
la ejecución, para asegurar la calidad y la aprobación puntual del mismo. El establecimiento
de criterios claros juega un papel clave para medir la calidad y el avance;

• El uso de consultores – En inversiones intensivas en empleo la cantidad de contratos (de
menor tamaño) aumenta, para lo cual se puede contemplar la contratación de consultores
para la supervisión.

4.3 Administración y gestión empresarial
Como la mayoría de los contratistas carece de capacidades de gestión y experiencia con el uso
intensivo de mano de obra, necesitan capacitación en ciertos aspectos como:

• Gestión empresarial – La capacitación de los contratistas en gestión empresarial, con un
enfoque en actividades de construcción, es de suma importancia y clave para lograr el éxito
de las mismas;



9

• Base de remuneración – Existen diversas formas de remuneración, cada una con  ventajas
y desventajas. La remuneración basada en el tiempo (pago por hora) y la remuneración
basada en la productividad (pago por pieza o tarea);

• Tasas de productividad – Es necesario establecer las piezas y tareas para diferentes
actividades en base a la productividad de los trabajadores;

• Herramientas y equipo liviano – Los contratistas necesitan herramientas manuales y equipo
ligero para garantizar una alta productividad y calidad en sus actividades. El rol del diseño
de las herramientas es substancial en este sentido;

• Organización y administración de la obra – En las inversiones intensivas en empleo es muy
importante la organización de los obreros y la selección de las herramientas en base a las
tareas para cada actividad de la obra, así como la determinación del progreso y la
planificación y organización de las necesidades en el futuro próximo.

Excavación de zanjas por la comunidad

4.4 Condiciones laborales
La mano de obra es el factor principal en los programas intensivos en empleo y en este
contexto las condiciones laborales juegan un papel importante:

• Fijación de salarios – Estos deben basarse en el salario mínimo o el salario vigente del
sector agrícola, tomando en cuenta la oferta de trabajadores y los objetivos sociales de
selección y asegurando que no se extraigan trabajadores de otros empleos;

• Reclutamiento – El proceso de reclutamiento consta de diferentes aspectos, tales como la
convocatoria de la comunidad, los acuerdos sobre las condiciones de trabajo, el proceso de
selección, la rotación de personal, etc. Un aspecto muy importante es el acceso de mujeres
al trabajo;

• Protección de pago salarial – Existen diferentes medidas para garantizar a los trabajadores
la remuneración que les corresponde y para enfrentar cuellos de botella administrativos;

• Normas Internacionales de Trabajo –  Existen algunos convenios y recomendaciones
relevantes para inversiones intensivas en empleo. Tratan de seguridad y salud, edad
mínima, trabajo forzoso, no-discriminación, salario mínimo, alimentos por trabajo, horas de
trabajo y libertad de asociación;

• Cláusulas laborales – El uso de cláusulas laborales en los contratos obliga a los
contratistas a aplicar ciertas condiciones relacionadas a temas sociales y laborales. Estas
incluyen el respeto de las leyes laborales o acuerdos de negociación colectiva, asegurando
condiciones de trabajo apropiadas en la obra y pagando salarios comparables a aquellos
existentes en el área donde el proyecto es operativo.
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4.5 Hacia una política PIIE
Algunos países han incorporado las tecnologías intensivas en empleo en sus políticas
nacionales para aumentar los efectos en empleo de toda actividad de inversión. A continuación
se presenta algunos ejemplos de las modalidades utilizadas.

Un estudio realizado en Ghana por la OIT, concluyó que se requiere desarrollar una política
que facilita la contratación de micro y pequeñas empresas y el uso de tecnologías intensivas en
empleo, lo que incluirá la adaptación de la ley de contratación pública y del tamaño de los
contratos de inversiones públicas en infraestructura, y el uso de especificaciones técnicos
apropiados. Además se propuso incluir objetivos especiales en la licitación (empleo, impacto
económico, etc.) como criterios para la evaluación de ofertas (aparte de la evaluación
financiera), u usar los costos económicos en la adjudicación en vez de costos financieros.

En El Salvador, como parte de una serie de estudios de la OIT, se recomendó la calculación y
evaluación del costo económico para la adjudicación de contratos públicos, en visto que las
propuestas locales intensivas en mano de obra tenderán a tener un costo económico menor
(12-15%). La adjudicación del contrato será a la propuesta de menor costo económico  (no de
menor costo financiera), corrigiendo las propuestas por las Relaciones de Precio Cuenta (RPC
- precio sombra), las cuales para mano de obra están entre 0.4 y 0.5, y para equipo importado
y pagado en divisas son aproximadamente 1.0.

En las Filipinas se formuló un Decreto Presidencial, lo cual identifica la tecnología intensiva en
mano de obra como la tecnología de preferencia (si posible y factible). Además se creó un
Comité de Programación que tiene como propósito la formulación de un programa nacional de
generación de empleo en inversiones públicas, la resolución de problemas de políticas y
operación; y la determinación de necesidades de capacitación y asistencia técnica.

En Namibia el parlamento ratificó una política que obliga el uso de tecnologías intensivas en
empleo si no existe un incremento en los costos, y incluso cuando el incremento es poco. Se
creó un Comité de Obras Intensivas en Empleo, con representantes de los sectores público y
privado, y se identificó instituciones para desarrollar las metas y estrategias para promover las
tecnologías intensivas en empleo, la capacitación y investigación en el tema, y la promoción de
condiciones laborales decentes en el sector. Se identificó como los temas más urgentes a
resolver la especificación del uso de recursos locales en los contratos, la adaptación de los
procedimientos de contratación, la simplificación de los documentos de contratación, la
subdivisión de los contratos en pequeños paquetes, la adaptación de las especificaciones
técnicas (para que sean apropiadas en vez de optimas) y de los procedimientos de aprobación;
y el mejoramiento de los procedimientos de pago.

En Sudáfrica se esta implementando un sistema de "Adjudicación Dirigida" (Targeted
Procurement), en que el uso de recursos locales, la generación de empleo y la
(sub)contratación de contratistas locales forman un criterio en la evaluación ex-ante. En la
adjudicación, el uso de recursos locales (incluyendo mano de obra), la generación de empleo,
el apoyo a contratistas locales y posibles objetivos adicionales definidos en la especificación de
la obra, forman el 10-20% de la evaluación, mientras el costo financiero forma el 80-90%.
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5. PUBLICACIONES

El Programa de Inversiones Intensivas en Empleo (PIIE) de la OIT ha desarrollado una gran
colección de publicaciones hechas por la OIT misma y por otras organizaciones sobre los
temas de uso intensivo de mano de obra, acceso rural, contratación comunitaria, gestión
empresarial, tecnologías intensivas en empleo, etc. Los documentos más relevantes para
América Latina están ubicados en la biblioteca PIIE en la oficina de la OIT en Lima. A
continuación se presenta una lista de unas publicaciones del PIIE en español.

1997 OIT - S. Pait, J. Yeng
Estudio de resultados en programas de
mantenimiento vial

1997 OIT - S. Pait
Una guía para el diseño del monitoreo y
evaluación de experiencias empresariales
de mantenimiento vial rutinario

1998 OIT - E. Salomon
Estudio económico financiero del
mantenimiento de caminos rurales en el
ámbito municipal

1998 OIT - C. Rivadeneira
Estudio de licitaciones en el Ecuador

1999 OIT - C. Andersson, D. Miles, R.
Neale, J. Ward

Mejore Su Negocio de Construcción
(MESUNCO)
• Cotizaciones y Ofertas (MESUNCO 1) Manual y

Cuaderno de Trabajo
• Gerencia de Proyecto (MESUNCO 2) Manual y

Cuaderno de Trabajo
• Gerencia Empresarial (MESUNCO 3) Manual y

Cuaderno de Trabajo

2000 OIT - D. Tajgman y J. de Veen
Programas de Infraestructura Intensivos en
Empleo: Políticas y practicas laborales

2000 OIT - P. Bentall, A. Beush y J. de
Veen

Programas de Infraestructura Intensivos en
Empleo: Desarrollo de capacidades para
contratistas en el sector de la construcción

2000 OIT - Proyecto NIC/97/MO1/NET
Modelo de simulación para el impacto
macroeconómico de una estrategia de
actividades basadas en la mano de obra en
Nicaragua

2002 OIT - Proyecto NIC/97/M08/NET
Inicie Su Negocio de Construcción
(ISUNCO) - Manual y Cuaderno de Trabajo

2002 OIT - Proyecto NIC/00/M01/LUX
Mejore Su Negocio de Construcción
(MESUNCO) – Versión popular
• Cotizaciones y Ofertas (MESUNCO 1) Manual y

Cuaderno de Trabajo
• Gerencia de Proyecto (MESUNCO 2) Manual y

Cuaderno de Trabajo
• Gerencia Empresarial (MESUNCO 3) Manual y

Cuaderno de Trabajo

2002 OIT - Proyecto NIC/00/M01/LUX
Planificación, Organización y Control de las
obras ejecutadas con mano de obra
intensiva y recursos locales

2002 OIT - Proyecto NIC/00/M01/LUX
Manual para la construcción de cauces,
defensivos de ríos, y obras de mitigación

2003 OIT - Proyecto NIC/00/M01/LUX
Modalidades de Organización empresarial y
no empresarial en Nicaragua

2003 OIT - Proyecto NIC/00/M01/LUX
Evaluación de Impacto de Proyecto de
Autoconstrucción de Viviendas en Pueblos
Unidos, Municipio de Ocotal, Nicaragua

2003 OIT
Condiciones de trabajo decente en
programas basados en la mano de obra:
una estrategia de desarrollo al alcance de
la mano

2003 OIT
Buenas políticas y prácticas laborales en
programas intensivos en empleo - Breves
referencias sobre la guía

2003 OIT - E. Salomón
Microempresas de mantenimiento rutinario
de caminos: Guía conceptual

2003 OIT - E. Salomón , M. González
Microempresas de mantenimiento rutinario
de caminos: Manual de promoción
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2003 OIT - J.R. Menéndez
Microempresas de mantenimiento rutinario
de caminos: Manual técnico

2003 OIT - M. González
Microempresas de mantenimiento rutinario
de caminos: Manual de sensibilización
empresarial

2003 OIT - J. Yeng, S. Cartier van
Dissel

Políticas de contratación pública y
modalidades legales de organización para
la pequeña empresa en los países andinos
- Acceso de las micro y pequeñas
empresas a los contratos públicos para
obras y servicios en Perú, Bolivia y Ecuador

2003 OIT - P. Garnier, M. van Imschoot
La Administración de trabajos de mano de
obra intensiva hechos por contrato: Guía
práctica

2003 OIT - G. Siri
Empleo y los fondos sociales de inversión
en América Latina

2003 OIT - C. Anderson, A. Beusch, D.
Miles

Revestimiento y mantenimiento de caminos
(ROMAR) con uso intensivo de mano de
obra - Manual y Cuaderno de Trabajo

2003 OIT - S. Cartier, A. Molz
PIAR - Planificación Integral del Acceso
Rural (IRAP) (en edición)

2003 OIT - W. Keddeman
Sobre redes y activos - Efectos y impactos
de los programas intensivos en empleo -
una revisión de la experiencia de la OIT

2003 OIT - P. Garnier, M. van Imschoot
Los fondos de inversión social - reflexiones
y perspectivas nuevas

2003 OIT (en edición)
Tasas de productividad

2003 OIT (en edición)
Empleos para construir la sociedad

Para conocer toda la colección de publicaciones que tiene la OIT sobre estos temas, se puede
consultar el ASISTDOC, una base de datos que contiene información sobre todas las
publicaciones que están en la colección de la OIT sobre los temas del PIIE. En las páginas
Web del PIIE se puede, además, encontrar varias publicaciones para descargar. La dirección
en el Internet es la siguiente: www.ilo.org/employment/eiip


