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Demanda de formación
de recursos humanos por el

sector productivo en el
Municipio Heres

del Estado Bolívar

El estudio realizado tuvo como propósito generar información
de la demanda de formación de recursos humanos del sector productivo
en el municipio Heres del Estado Bolívar para orientar el desarrollo de
la Universidad Nacional Experimental de Guayana en Ciudad Bolívar.

El mismo se fundamentó en la consulta a los miembros de la
comunidad universitaria, personalidades destacadas “Notables” de la
ciudad, y a las organizaciones públicas y privadas sobre la demanda
del capital humano a corto, mediano y largo plazo tanto para el pregrado,
postgrado e investigación y extensión.

Partimos de una encuesta de la Dirección de Planificación y
Evaluación Institucional diseñada para la realización de los estudios
de pertinencia adaptándola al Mercado Laboral del municipio Heres
con el objetivo de aproximarnos a la realidad y a las necesidades
sociales.

Las empresas encuestadas en el sector económico fueron 54,
siendo el 52% del sector público y el 48% del sector privado, de esta
población (5.269 personas) el 27% son técnicos medios, el 25%
técnicos universitarios, el 20% profesionales universitarios y el 28%
obreros.

Los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas
muestran que las necesidades del sector productivo, en función de los
profesionales que se encuentran laborando, se refiere a los programas
de actualización en un 33%, siendo los más solicitados: aeronáutica,
computación, diplomado en auditoria de gestión, diplomado en gestión
pública y en mecánica, carpintería, herrería y electricidad.

En segundo lugar está la demanda de tecnólogos donde la
carrera con más porcentaje es la de computación.

En cuanto a los nuevos requerimientos, la carrera de
administración fue la más solicitada tanto a nivel profesional como a
nivel de tecnólogo.

Palabras clave: Demanda, Recursos Humanos, Sector
Productivo, Misión, Mercado Laboral, Demanda, Necesidades.
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R e s u m e n DEMAND OF HUMAN RESOURCES FORMATION
BY THE PRODUCTIVE SECTOR IN HERES
MUNICIPALITY

The study had as main purpose to provide information about the
demand of formation of human resources from the productive sector
in Heres Municipality, Bolívar State in order to guide the development
of the Experimental National University of Guayana in Ciudad Bolívar.
This study was based on consultations to the members of the univer-
sity community, outstanding personalities, “Notables” of the city, and
to the public and private organizations on the demand of the human
capital to short, medium, and long term for the pre-grade, post-grade
courses and research and extension. We started from a survey of the
Direction of Planning and Institutional Evaluation designed for the
realization of the relevancy studies adapting it to the Labor Market of
Heres Municipality with the purpose of approaching to the social
reality and necessities. The companies interviewed in the economic
sector were 54, 52% of which belong to the public sector and 48% to
the private one, of this population (5.269 people) 27% is represented
by medium technicians, 25% by university technicians, 20% by uni-
versity professionals and 28% by laborers. The surveys results show
that the necessities of the productive sector, as to the professionals
that are presently working, refer to actualization programs in 33%,
being the most requested: aeronautics, calculation, administration
audit diplomate, public administration diplomate, mechanics diplo-
mate, carpentry, blacksmithing and electricity. Technicians’ demands
appear in second place, computing science being the career that
holds the highest percentage. As for the new requirements, the ad-
ministration career was the most requested one, both at professional
level and at technologist level.

Key Words: Demands, Human Resources, Productive Sector,
Mission, Labor Market, Necessities.
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E
Introducción

ste estudio forma parte de las
actividades realizadas por la Comisión
para el Desarrollo Prospectivo de la
UNEG en Ciudad Bolívar, cuyo
objetivo es el de generar un proyecto
que permita orientar el desarrollo de
esta Universidad a corto, mediano y
largo plazo, tanto para pregrado como
postgrado e investigación así como
para extensión.

Como es del conocimiento de la
comunidad, hasta ahora esta Comisión
ha realizado dos consultas importantes:
una con la propia comunidad
universitaria, y la otra con personas
destacadas “Notables” de la Ciudad.
Asimismo y como parte de las
actividades internas de la Comisión se
han organizado conferencias sobre el
potencial de la región y la visión desde
el punto de vista de los planificadores,
las cuales complementan los insumos
obtenidos a partir de las consultas.

En este informe presentamos los
resultados de una tercera actividad de
envergadura realizada por la Comisión,
como es la realización de una
investigación sobre las necesidades de
formación de recursos humanos, a nivel
de educación superior, expresada por
el mercado laboral. Los resultados de
este trabajo aunados a los insumos
provenientes de las actividades
anteriores, permitirán determinar
cuáles son las verdaderas necesidades
de formación de recursos humanos en
la ciudad y la pertinencia de los mismos
para atender desde ella a la región en
su conjunto sobre todo en el área socio-
humanística.

Es claro que para que la
Educación Superior sea pertinente, es
necesario que exista “correspondencia
entre las demandas y necesidades de
un contexto históricamente
determinado en sus dimensiones

socioculturales, políticas y
económicas”(UNEG, 2001: 22) y el
potencial ambiental de la región.

La UNEG tiene el propósito de
atender la demanda social en su ámbito
de competencia regional, con una oferta
coherente y acorde con las
potencialidades derivadas de los
recursos naturales, así como de sus
propios recursos y capacidades
territoriales enmarcados en los planes
de desarrollo locales, regionales y
nacionales.

Metodología

A partir de una encuesta
elaborada por la Dirección de
Planificación y Evaluación Institucional
de la UNEG, la cual había sido utilizada
en estudios de pertinencia en Guasipati,
la Comisión de Desarrollo Prospectivo
evaluó y adaptó el instrumento de
acuerdo a los objetivos planteados para
determinar la demanda de formación
de recursos humanos en el municipio
Heres a partir del mercado laboral. Una
vez revisado el instrumento los
miembros de la Comisión solicitaron
los registros de empresas locales tanto
en el Seguro Social como en el
SENIAT, posteriormente se
establecieron criterios para la selección
de las empresas que se encuestarían.

La muestra

De una población de 97
empresas de Ciudad Bolívar,
caracterizadas por tener cinco (05) o
más empleados y ubicadas en el
perímetro de la ciudad, se seleccionó
una muestra1 aleatoria de 54
establecimientos con un grado de
certeza del 92%, a los cuales se les
aplicó el instrumento sobre la demanda
del mercado laboral. El objetivo fue
determinar las necesidades de
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formación del personal a nivel profesional que labora
actualmente y los requerimientos futuros de recursos
humanos.

El trabajo de campo

Una vez seleccionada la muestra, los miembros de la
Comisión procedieron, previa inducción, a aplicar las
encuestas.

La realización de las encuestas permitió a los miembros
de la Comisión entrar en contacto con las instituciones en
donde mayoritariamente se fue muy receptivo y se mostró el
interés que tiene la colectividad de Ciudad Bolívar en el
desarrollo de la Universidad en esta localidad.

Una vez finalizada la aplicación del instrumento, se
procedió a su transcripción en el marco de un programa
informatizado diseñado para tal fin. Dicho sistema permitió
registrar progresivamente la información, permitiendo así a
la Comisión contar con resultados sistematizados y oportunos.

Demanda de educación superior en
Ciudad Bolívar a partir de los
requerimientos del mercado laboral

Los resultados de esta investigación son un producto
parcial del estudio general que debe permitir una mayor
precisión diagnóstica sobre las tendencias de la Educación
Superior en el municipio Heres, lo cual favorecerá el
mejoramiento del sistema educativo en su conjunto, la formación
de recursos humanos, la generación de conocimientos y de
tecnologías para el desarrollo sustentable de la región.

El trabajo logrado en esta fase, cuenta entre sus
principales productos: los estudios de requerimientos de
formación de recursos humanos por el mercado laboral para
el municipio Heres y un programa que permite sistematizar
la información denominado PEDUSURG (Pertinencia de la
Educación Superior de la Región Guayana).

Continuando con el estudio prospectivo en Ciudad
Bolívar, se levantó la información del mercado laboral con el
objetivo de determinar los requerimientos de recursos
humanos de los sectores económicos, productivos,
comerciales y de servicios, tomando en consideración la
vocación económica del mismo, los planes de desarrollo de
las instituciones o empresas, la demanda de formación del
personal que ya labora en ellas y las necesidades de futuros
profesionales de acuerdo a los planes de crecimiento de las
mismas.

1. Empresas encuestadas de acuerdo
al sector económico

En Ciudad Bolívar las 54 empresas encuestadas están
distribuidas de la siguiente manera: 52% sector público y
48% privado (gráfico 1).

Gráfico 1. Distribución de empresas encuestadas de acuerdo al sector.
Datos obtenidos del sistema PEDUSURG encuesta sobre demanda
mercado laboral UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reporte
PEDUSURG-ML-001-CB.

2. Población incorporada al mercado
laboral

La población total que trabaja en los establecimientos
encuestados es de 5.269 personas en Ciudad Bolívar es decir
el 2% del total de población para este municipio (317.803), de
los cuales, 27% son técnicos medios, 25% técnicos
universitarios, 20% son profesionales universitarios a nivel
de pre-grado y 28% son obreros. En el caso de los obreros se
debe señalar que no todas las instituciones lograron clasificar
de manera exacta el nivel de formación que tiene este
personal. Lo que significa que por lo menos el 72% de la
población que se encuestó cuenta con nivel de formación
educativa igual o superior al de técnico medio (gráfico 2).

Gráfico 2. Población total incorporada al mercado laboral. Datos obtenidos
del sistema PEDUSURG encuesta sobre demanda mercado laboral
UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-003-CB.

La distribución porcentual de la población con nivel de
formación igual o superior al de técnico medio e incorporada
al mercado laboral es: 38% Técnicos Medios, 35% Técnicos
Universitarios y el 27% de profesionales (gráfico 3).
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Gráfico 3. Población clasificada por nivel educativo incorporada al mercado
laboral. Datos obtenidos del sistema PEDUSURG encuesta sobre
demanda mercado laboral UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes
PEDUSURG-ML-002-CB.

2.1. Requerimientos de formación de los profesionales
 incorporados al mercado laboral

De acuerdo a los resultados se puede observar que las
personas ya incorporadas al mercado laboral con algún nivel
educativo indican que ellos deben continuar su formación a
nivel de: Programas de Actualización 33%, seguido por
Tecnólogos o T.S.U 28%, Profesionales 21%, otros 15% y
postgrado con el 3% respectivamente (gráfico 4).

Gráfico 4. Población incorporada al mercado laboral con necesidades de
formación y actualización por nivel. Datos obtenidos del sistema
PEDUSURG encuesta sobre demanda mercado laboral UNEG. Cd.
Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-006-CB.

Discriminando el nivel educativo requerido podemos
observar las carreras y programas de actualización más
solicitadas en cada uno de estos niveles, respecto a:

Programas de Actualización (33%): Aeronáutica,
Computación, Diplomado en Auditoria de Gestión, Diplomado
en Gestión Pública y Mecánica, Carpintería, Herrería y
Electricidad con el 7,1% cada una. Existen otros programas
que fueron solicitados en igual proporción (3,6%), siendo éstos:
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Gráfico 5. Programas de actualización más demandados por la población ya incorporada al mercado laboral. Datos obtenidos del sistema PEDUSURG
encuesta sobre demanda mercado laboral UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-006-CB.
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bomberos marítimos, comercio marítimo, currículo, derecho
laboral, derecho marítimo, diagramación y diseño,
jardinería, evaluación del desempeño, técnicas de
enseñanza pastoral, fiscalización del presupuesto público,
ley orgánica procesal del trabajo, ortografía y redacción,
planificación y evaluación, policía marítimo, relaciones
humanas y autoestima, tributario, entre otros (gráfico 5).

Tecnólogos o T.S.U (28%): Los más demandados en

orden descendente fueron Computación 17,2%; Informática
y Administración 13,8% cada una; Empresas de Alojamiento
Turístico, Electricidad, Agronomía y Trabajo Social 6,9%
cada una. Se solicitaron además otras carreras, no
representadas en el gráfico, tales como: Contaduría Pública,
Enfermería, Metalurgia, Planificación, Publicidad y
Mercadeo, Relaciones Industriales, Topografía y Turismo
con el 3,4% cada una (gráfico 6).

Gráfico 6. Carreras a nivel de tecnólogos o T.S.U más demandadas por la población ya incorporada al mercado laboral. Datos obtenidos del sistema
PEDUSURG encuesta sobre demanda mercado laboral UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-006-CB.

Profesional (21%): Administración y Relaciones
Industriales con el 12,5% cada una; Informática 8,9%;
Educación 7,1%; Comunicación Social, Contaduría Pública
y Derecho con el 5,4% cada una; Ingeniería Civil, Diseño
Gráfico y Telecomunicaciones con el 3,6% cada una. Se

solicitaron además otras carreras, no representadas en el
gráfico, tales como: agronomía, ciencias policiales, ciencias
políticas, economía, educación preescolar, ingeniería de
sistemas, ingeniería forestal, ingeniería mecánica y nutrición
y dietética con el 1,3% cada una (gráfico 7).

Gráfico 7. Carreras a nivel profesional más demandadas por la población ya incorporada al mercado laboral. datos obtenidos del sistema PEDUSURG
encuesta sobre demanda mercado laboral UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-006-CB.
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Es importante señalar, que el número de personas que
solicitaron formación en el área de las ciencias policiales fue
el más alto de toda la encuesta. Esto no se refleja en los
gráficos dado que ellos fueron elaborados con base en la
cantidad de empresas solicitantes y no por la cantidad de
personas a formarse. Cabe destacar, que la policía del Estado
con sede en Ciudad Bolívar forma a los especialistas de toda
la región Guayana (Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro).

Postgrado (3%): Finanzas, Derecho Laboral y
Comunicación Social 9,5% cada una. Existen otros programas
que fueron solicitados en igual proporción (4,8%), siendo éstos:
Administración y Gerencia Laboral, Derecho Laboral,
Derecho Registral, Desarrollo de Proyectos, Desarrollo
Local, Gerencia Educativa, Relaciones Industriales,
Enseñanza de las Matemáticas, Gerencia Social y Pública,
Planificación, Ingeniería Civil, entre otros (gráfico 8).

Gráfico 8. Carreras a nivel de postgrado más demandadas por la población ya incorporada al mercado laboral. Datos obtenidos del sistema PEDUSURG
encuesta sobre demanda mercado laboral UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-006-CB.

Otros (15%): Atención al Público, Redacción de
Informes Técnicos, Cálculo de Prestaciones Sociales,
Relaciones Humanas, Mantenimiento de Computadoras,
Office y Seguridad Industrial con el 4,9% cada una como las
más demandadas. Existen otros programas que fueron
solicitados en igual proporción (2,4%), siendo éstos: redes de

computadoras, archivología, autoCAD, contraloría social,
cooperativas escolares, desarrollo local, elaboración de
normas de organización, gestión turística municipal, guías de
turismo, impuesto sobre la renta, informe catastral, linux,
oratoria, redacción y ortografía, sistemas de calidad ISO 9000-
2000, entre otros (gráfico 9).

Gráfico 9. Otras necesidades de formación demandadas por la población ya incorporada al mercado laboral. Datos obtenidos del sistema PEDUSURG
encuesta sobre demanda mercado laboral UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-006-CB.
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3. Metas futuras a desarrollar por
las empresas

Del total de empresas encuestadas 52% del sector
público y 48% del privado en Ciudad Bolívar, contemplan
dentro de sus planes de crecimiento en el lapso de 3 a 5 años
lo siguiente: Crecer desarrollando los nuevos proyectos (49%
Públicas y 51% Privadas), Crecer manteniendo los mismos
proyectos (100% Públicas), No sabe / no opina (100%
Públicas) y Mantenerse (100% Privadas).

La distribución de las empresas públicas y privadas de
acuerdo a su planes de crecimiento en su distribución
porcentual encontramos: a) Públicas (Crecer desarrollando
los nuevos proyectos 85%, Crecer manteniendo los mismos
proyectos y No sabe / No opina con el 7,5% cada una). b)
Privadas (Crecer desarrollando los nuevos proyectos 92% y
mantenerse con el 8%), Las metas futuras a desarrollar por
las empresas se presentan a continuación de acuerdo al sector
(gráfico 10).

Gráfico 10. Metas futuras de las empresas según el sector productivo. Datos obtenidos del sistema PEDUSURG encuesta sobre demanda mercado
laboral UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-007-CB.

3.1. Nuevos requerimientos del mercado laboral

Los recursos humanos requeridos en el mercado laboral se muestran en el gráfico 11.

Gráfico 11. Recursos humanos requeridos según nivel educativo. Datos obtenidos del sistema PEDUSURG encuesta sobre demanda mercado laboral
UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-009-CB.
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Al comparar los requerimientos en materia de recursos
humanos de las empresas encuestadas en Ciudad Bolívar se
obtuvo la siguiente distribución:

Profesionales (51,1%): Administración 17%;
Informática 12,8%; Comunicación Social, Contaduría Pública,
Derecho y Turismo con el 6,4% cada una; Educación mención
Física, Educación mención Matemática y Relaciones

Industriales con el 4,3% cada una. Existen otros programas
que fueron solicitados en igual proporción (2,1%), siendo éstos:
educación mención biología, arquitectura, botánicos,
desarrollo social, diseño gráfico, educación integral,
electrónica, ingeniería forestal, inglés, meteorología, nutrición
y dietética, química, registrador naval, riesgo y seguros
(gráfico 12).

Gráfico 12. Carreras a nivel profesional más demandadas por el mercado laboral. Datos obtenidos del sistema PEDUSURG encuesta sobre demanda
mercado laboral UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-009-CB.

Tecnólogos o T.S.U. (20,7%): Administración 26,3%;
Diseño Gráfico, Computación y Mercadeo con el 10,5% cada
una; Existen otros programas que fueron solicitados en igual
proporción (5,3%), siendo estos: Empresas de Alojamiento

Turístico, Informática, Planificación, Relaciones Industriales,
Riesgos y Seguros, Telecomunicaciones, Trabajo Social y
Turismo con el 5,3%; cada una, (gráfico 13).

Gráfico 13. Carreras a nivel técnico más demandadas por el mercado laboral. Datos obtenidos del sistema PEDUSURG encuesta sobre demanda
mercado laboral UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-009-CB.
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Postgrado (12%): Derecho Procesal Civil 36,4%;
Relaciones Industriales 18,1% Existen otros programas que
fueron solicitados en igual proporción (9,1%), siendo éstos:

La incorporación al mercado laboral de mano de obra
no universitaria para el municipio Heres se distribuye como
sigue:

Otros (9,8%): Aeronáutica y secretaría con el 22,2%
cada una. Existen otros programas que fueron solicitados en
igual proporción (11,1%), siendo éstos: Guía de Turismo,
Horticultores, Informática, Jardineros y Viveristas con el
11,1% respectivamente.

Programas de Actualización (6,5%): en esta parte todos
tuvieron igual porcentaje 16,7% siendo las opciones
seleccionadas Bombero Marítimo, Fotos Digitales, Inventario,
Laboral Contencioso, Policía Marítimo y ventas.

Conclusiones

Existen demandas de formación de recursos humanos
en educación superior, a varios niveles, por un lado se debe
continuar la formación del personal que ya se encuentra
laborando a través de los programas de actualización y por el
otro se requieren nuevos profesionales que permitan satisfacer

tanto las necesidades actuales como las de crecimiento futuro
de las empresas.

De acuerdo al estudio la mayoría de las empresas e
instituciones, tanto públicas como privadas, tienen previsto
desarrollarse ampliamente en los próximos años.

Los cursos de actualización solicitados fueron en las
áreas de Aeronáutica, Computación, Auditoria de Gestión,
Gestión Pública etcétera, como ya se vio en párrafos
precedentes. Se pudo constatar además que el personal ya
preparado tiene requerimientos también a nivel de tecnólogos,
profesionalización y postgrados. Esto último se observó
también en relación al personal requerido a futuro, de los
cuales los más demandados son los administradores.

Mención especial merece la policía cuyo número de
personas en formación o a formar exige que la Universidad
de una respuesta particular a este sector por lo que sugerimos
que se establezcan convenios interinstitucionales que
permitan satisfacer las necesidades de este organismo.

Como se ha podido ver, a partir de este estudio se
generó información precisa que contribuirá al desarrollo de
un plan que permita satisfacer las necesidades de formación
de recursos humanos locales de acuerdo a los objetivos que
se planteó la Comisión.

Administración, Control Fiscal, Finanzas, Gerencia Pública
y Mercadeo (gráfico 14).

Gráfico 14. Postgrados más demandadas por el mercado laboral. Datos obtenidos del sistema PEDUSURG encuesta sobre demanda mercado laboral
UNEG. Cd. Bolívar, Agosto 2005. Reportes PEDUSURG-ML-009-CB.
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1.- La fórmula utilizada para determinar el tamaño muestral de poblaciones finitas fue N´=(Nz2pq)/(Ne2+z2pq) (Rosado, 2003: 91).

Rosado, Miguel Ángel (2003). Metodología de Investigación y Evaluación. México: Trillas.

UNEG. Dirección de Planificación y Evaluación Institucional. (2001) Lineamientos para la Evaluación Institucional. Ciudad Guayana:
U N E G .
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