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INTRODUCCIÓN
Algo sobre el 2020 que es imposible discutir: fue un año como ningún otro. El desempleo se elevó  
a tasas no vistas en décadas y se paralizaron industrias enteras. La pérdida terrible de vidas y la  
COVID-19 afectaron a innumerables vecinos y amigos. Los interrupciones en los sistemas de salud, educativos 
y comerciales con los que contamos, nos hicieron más conscientes de lo rápido que pueden cambiar nuestras vidas.

Mientras seguimos lidiando con las profundas repercusiones económicas y sanitarias de la COVID-19, también 
debemos recordar la importancia de los trabajadores a la hora de ayudarnos a adaptarnos  
a estos tiempos difíciles. Los talentos y la experiencia que cada persona aporta a su empleo son insustituibles para 
Oklahoma Central y la inversión en las personas nos beneficia a todos.

Este número de Vital Signs se centra en la importancia del empleo y el desarrollo del capital humano en nuestra 
comunidad. Comenzamos ayudando a los lectores a comprender los factores que contribuyen al desarrollo del capital 
humano a lo largo de la vida. La salud, la educación y las circunstancias de un individuo contribuyen a prepararlo para 
formar parte de la fuerza laboral. Estas áreas también se ven afectadas por la red de agencias aliadas de United Way 
of Central Oklahoma, que ayudan a desarrollar a los miembros de nuestra comunidad en cada etapa de la vida.

A continuación, nuestro informe explora el panorama de la fuerza y el mercado laboral de nuestra comunidad, tanto 
antes de la pandemia de la COVID-19 como desde que esta cambiara nuestra economía. 

Por último, se presentan conclusiones prometedoras sobre las industrias emergentes y las oportunidades 
profesionales en Oklahoma Central, que muestran un futuro más brillante si seguimos aprovechando las alianzas y los 
programas de aprendizaje exitosos.

Aunque las tendencias económicas pueden cambiar rápidamente, un principio perpetuo 
permanece: la inversión en capital humano es clave para el bienestar de Oklahoma 
Central. United Way of Central Oklahoma apoya la inversión en la fuerza laboral a través 
de programas que permiten a todas las personas alcanzar su potencial.

Agradecemos sus preguntas y comentarios, así como la oportunidad de 
presentar estos hallazgos a la comunidad. Nos puede enviar un correo electrónico  
a vitalsigns@unitedwayokc.org o llamarnos al número de teléfono 405-236-8441.

Atentamente,

Dave Carpenter 
Presidente del Comité de Investigación e Iniciativas Comunitarias 
United Way of Central Oklahoma
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CAPITAL HUMANO  
Y EL MERCADO LABORAL
Todas las personas tienen una capacidad individual para 
aprender habilidades, aplicar conocimientos y desarrollar 
atributos, como la creatividad o el trabajo en equipo. 
Desde una perspectiva económica, esta característica 
fundamental de la vida refuerza la teoría del capital 
humano del mercado laboral.¹ Parecido al capital 
financiero o físico, en el que las inversiones o las nuevas 
fábricas pueden aportar valor a un inversor, la mejora 
de la capacidad humana aumenta la productividad de 
una empresa. Los estudios económicos demuestran que 
los talentos que las personas desarrollan a lo largo de su 
vida están en demanda continua por las organizaciones, 
los consumidores y la sociedad. 

La inversión en el capital humano comienza mucho 
antes de que el trabajador reciba una formación. 
El capital humano está directamente vinculado 
a una serie de factores a lo largo de la vida, como la 
salud y el bienestar. Desde la infancia hasta la edad 
adulta, la salud es un factor importante para que los 
trabajadores potenciales desarrollen y aumenten con 
seguridad sus habilidades. Cuando un individuo está lo 
suficientemente sano como para dedicarse al trabajo 
y utilizar sus talentos, está capitalizando los recursos 
de conocimiento y habilidades de los que dispone. 
El siguiente gráfico, que hace referencia al Proyecto 
de Capital Humano del Banco Mundial, muestra los 
factores que contribuyen a conseguir el capital humano 
de un niño que nazca hoy, en función de su entorno: 

SUPERVIVENCIA + ESCUELA + SALUD + = CAPITAL HUMANO ALCANZADO
Desarrollo saludable y seguro  

de niños y adolescentes Calidad de la educación Salud de los adultos y preparación 
para el trabajo Capital humano desarrollado y productividad

Oklahoma ocupa el puesto 42 en cuanto 
a bienestar infantil general. (2021) 3

Oklahoma ocupó el puesto 47 en crecimiento 
promedio de obtención de títulos (2019) 4

Oklahoma ocupó el puesto 43 en  
esperanza de vida general (2018) 5

Oklahoma ocupó el puesto 20 en crecimiento promedio  
de la productividad laboral (2020) 6

Desarrollo formal e informal del capital humano7

Los conocimientos y habilidades adquiridos a través 
de la educación, la formación laboral y la experiencia 
práctica son fundamentales para el desarrollo de un 
mayor capital humano. Estos métodos de adquisición 
de capital humano suelen dividirse en dos áreas 
principales: desarrollo formal e informal. 

La capacidad de pensar, estudiar o resolver problemas 
suele desarrollarse a través de la educación, el mejor 
ejemplo de desarrollo formal del capital humano. Las 
escuelas, las universidades y las organizaciones de 
servicios humanos forman el capital humano de una 
población local, a menudo centrándose en los jóvenes.

Los jóvenes de entre 16 y 24 años son un grupo 
demográfico clave para la conexión con algún tipo 
de trabajo o formación a través de la educación formal.8 
La etapa de la vida en la que los adolescentes y los 
adultos jóvenes adulto desarrollan sus talentos es 
fundamental para tener carreras estables, familias 
y relaciones de por vida. A partir de la escuela 
media y secundaria, una herramienta que ayuda 
a los estudiantes es un Plan Académico Profesional 
Individualizado (Individualized Career Academic 
Plan, ICAP). El propósito de un ICAP es mejorar el 
conocimiento de las opciones profesionales e informar 

Etapas de la vida y desarrollo del capital humano.²
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a los estudiantes de cómo sus fortalezas y estilos 
de aprendizaje individuales se alinean con las carreras 
futuras. A través del ICAP, los estudiantes pueden ver 
cómo cada clase, experiencia de desarrollo profesional 
y asesor contribuye a seguir una carrera que les 
interesa. A diferencia de los métodos tradicionales 
de planificación de carreras, en los que graduarse de la 
escuela secundaria es un punto culminante, los ICAP 
pueden extenderse más allá de la educación secundaria. 
Estos planes siguen evolucionando y desempeñan 
un papel importante a la hora de ayudar al estudiante 
a orientarse hacia la educación superior y los programas 
de comercio especializado.9

El concepto tradicional de universidad y formación 
profesional también está cambiando. Estas instituciones 
ya no atienden exclusivamente a los estudiantes más 

jóvenes. Entre 2015 y 2019, aproximadamente 1 de cada 
6 estudiantes universitarios matriculados tenía más 
de 35 años.10  

A medida que un adulto se incorpora a la fuerza laboral, 
el aprendizaje informal o por experiencia también es 
importante para el desarrollo del capital humano. Dado 
que la mayoría de los trabajos requieren un cierto nivel 
de habilidades prácticas y aplicadas, la adquisición 
de habilidades a través de la observación, además 
de los métodos tradicionales de aprendizaje, es muy 
importante para el capital humano. Fuera de los entornos 
educativos, es habitual que las personas tengan 
experiencias como el servicio militar, el voluntariado 
o la vida cotidiana que pueden aplicarse a sus carreras.

Las cinco áreas de enfoque de United Way 
La red de agencias aliadas de United Way of Central Oklahoma desempeña un papel importante al influir en el 
desarrollo formal e informal del capital humano de nuestra comunidad. Estas conexiones se realizan a lo largo  
de la vida a través de cada una de las cinco áreas de enfoque de United Way.

Ciudadanos sanos 
Las agencias aliadas de United Way proporcionan una atención sanitaria integral a las poblaciones más desfavorecidas 
a través de clínicas gratuitas, exámenes de salud y asistencia con medicamentos de bajo costo. Al reducir las barreras 
para la atención sanitaria, las Agencias aliadas también ayudan a las personas con problemas de salud a volver a tener 
oportunidades de adquirir capital humano. 

Familias fuertes 
Una vida familiar estable y con apoyo económico es un factor clave para el desarrollo del capital humano. 
Desafortunadamente, muchas familias experimentan barreras para la estabilidad económica y familiar. 
Las agencias aliadas de United Way ayudan a las familias a romper los ciclos de encarcelamiento e indigencia 
al proveer vivienda, asistencia para los servicios públicos y otros servicios sociales para mantener a las 
familias unidas. 

Niños exitosos 
Los niños se encuentran en una etapa de la vida única en la que están expuestos a muchas influencias que 
desarrollan su trayectoria futura. Las habilidades tempranas aprendidas en la escuela, como las matemáticas, 
la alfabetización y las habilidades para la vida, son la base del éxito en una carrera posterior. Las agencias aliadas 
de United Way están comprometidas con programas que potencian y alegran la vida de los niños. Las agencias 
apoyan las habilidades académicas y sociales de los niños a través de programas como tutoría y ayuda con 
los deberes. 

Preparación de la comunidad 
Las catástrofes pueden ocurrir sin previo aviso y amenazar la seguridad necesaria para trabajar con éxito, dirigir 
un negocio o ir a la escuela. Las agencias aliadas de United Way proporcionan ayuda a quienes buscan un refugio 
de emergencia, asistencia para la vivienda, alimentos, transporte y asistencia legal que son cruciales durante 
y después de un desastre.

Vida independiente 
Para garantizar que todas las personas (independientemente de sus dificultades físicas o intelectuales) puedan 
desarrollar habilidades, la inclusión debe ser una prioridad. Las agencias aliadas de United Way invierten en la 
formación laboral de personas con dificultades físicas, como la pérdida de la audición o la visión. Las agencias 
aliadas también proporcionan un sentido de comunidad y seguridad a las personas con discapacidades del 
desarrollo y a sus familias.
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Capital intelectual
Las aptitudes específicas que una persona perfecciona 
a través de la formación formal y la experiencia en el 
trabajo se conocen como capital intelectual. Una tendencia 
clave que subraya la importancia del capital intelectual 
ha sido el aumento del porcentaje de fuerza laboral con 
credenciales educativas más allá de la escuela secundaria. 
Las escuelas de comercio y formación profesional se 
centran en la inversión en el capital intelectual mediante 
el desarrollo de un conjunto de habilidades impulsadas 
por los empleadores y directamente relevantes para 
puestos de trabajo específicos. Las universidades y los 
institutos comunitarios de educación superior permiten 
a los estudiantes adquirir conocimientos durante 
un periodo de tiempo más largo impulsados por los 
intereses académicos. 

Hoy, más empresas que antes dependen de una fuerza 
laboral competente en los campos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics, STEM).11 
Las trayectorias profesionales en STEM comienzan con 
la acumulación de capital intelectual, que conduce a las 
habilidades de pensamiento analítico. Junto a STEM, 
campos como los negocios, las artes y las humanidades 
siguen siendo muy relevantes, ya que casi el 66 % de 
las licenciaturas obtenidas en 2017-2018 en Oklahoma 
fueron en carreras no pertenecientes a STEM.12  
Las carreras no pertenecientes a STEM permiten 
a los estudiantes desarrollar una amplia gama de 
conocimientos que son lo suficientemente flexibles 
como para ser aplicados a muchas situaciones de 
empleo. En la fuerza laboral, la mayoría de los equipos 
que tienen éxito se basan en la colaboración entre 
trabajadores con diferentes tipos de conocimientos. 
Afortunadamente, la amplia gama de opciones en la 
educación superior ofrece a los estudiantes muchos 
caminos para construir el capital intelectual.

Capital social
A medida que los individuos envejecen, buscan avanzar 
en su ocupación. El capital social describe los recursos 
que se pueden acumular, acceder e intercambiar a través 
de las redes y las relaciones sociales.13 Cuando los 
solicitantes de empleo dedican tiempo a establecer 
las conexiones personales y las amistades necesarias 
para una colaboración eficaz, también están cultivando 
el capital social. Las entrevistas y la articulación de los 
objetivos profesionales son también habilidades sociales 
cruciales para conseguir un empleo. 

Los trabajadores más jóvenes suelen tener menos 
experiencia laboral y, por tanto, se encuentran en 
una fase temprana del desarrollo de su capital 
social. Los trabajadores con más experiencia suelen 
invertir en el capital social de los trabajadores más 
nuevos a través de la tutoría y la orientación. Incluso 

los entornos informales fuera del trabajo, como los 
programas extracurriculares o las actividades de 
voluntariado, crean capital social a través de los 
contactos con entrenadores y mentores. 

La facilitación social del empleo a través de las 
recomendaciones, el intercambio de información y la 
familiaridad personal es una fuerza poderosa para la 
promoción profesional. Los datos demuestran que 
más del 80 % de los empleos se encuentran a través 
de contactos sociales y un número similar de empleos 
no se anuncian públicamente.14 A mayor escala, el 
fomento de redes sociales diversas, en las que más 
personas tienen contactos de diversos orígenes, 
ayuda a una región a desarrollar un mayor potencial 
de emprendimiento y oportunidades de negocio.15 

AGENCIA ALIADA DESTACADA: PIVOT, A TURNING POINT FOR YOUTH  
(UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LA JUVENTUD)

Ty es un joven que llegó a Pivot a través de un programa financiado por United Way of Central Oklahoma, The Point, 
que es un refugio de emergencia y de acogida. Llegó a Pivot sin trabajo, sin dinero y sin un lugar donde vivir. No 
tenía hogar. A medida que la relación de Pivot con Ty seguía creciendo, se enteraron de que había tenido muchos 
empleos en el pasado, pero que nunca había conservado uno por mucho tiempo. El personal y los terapeutas de 
Pivot entienden que a menudo los jóvenes no son capaces de mantener un trabajo estable debido a los efectos 
del trauma. A través de las clases de habilidades de afrontamiento y la terapia, Ty fue capaz de crecer y aprender 
con el tiempo y comenzó a buscar un trabajo estable.

El coordinador de empleo de Pivot consiguió que Ty obtuviera un empleo en una compañía de producción en la 
que trabaja como tramoyista y en muchos eventos corporativos, ferias y conciertos en todo el país. Recientemente, 
trabajó como tramoyista en el festival Austin City Limits. Este trabajo no solo le proporciona un sueldo fijo y una 
gran experiencia, sino que él nunca había salido de Oklahoma City y ahora puede viajar y conocer el país.



11Vital Signs  |  Volumen III, Edición VI

Yo podría ser fácilmente el solicitante de 

empleo que lucha contra la falta de hogar, 

el abuso de sustancias, la mala salud mental 

o los antecedentes penales si no fuera por las 

personas de mi vida que estuvieron ahí para 

ayudarme cuando cometí errores en el pasado. 

Quiero ayudar a la gente a superar las barreras 

para el empleo porque así es como me gustaría 

que me trataran a mí si estuviera en su lugar. 

Thomas Hill III 
CEO de Kimray

“

”
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Capital emocional o psicológico
El capital emocional se refiere a la inversión en 
relaciones interpersonales y estados psicológicos 
a los que se puede recurrir como recurso. El capital 
psicológico es un concepto relacionado que se centra 
en los procesos mentales, como la planificación, 
la autopercepción y las actitudes que una persona 
puede utilizar para un fin específico.¹6 La inteligencia 
emocional, la capacidad de distinguir las emociones 
de los demás y comunicar adecuadamente los 
sentimientos propios es base para el trabajo en 

equipo eficaz. Los campos de los servicios humanos, 
como la enfermería, la enseñanza y el asesoramiento, 
son ejemplos destacados de ocupaciones en las que 
un empleado gasta su capital emocional para ayudar 
a los demás. El trabajo de escuchar a los demás y ser 
consciente de cómo se sienten los demás se denomina 
“trabajo invisible” de los servicios humanos; no siempre 
se refleja en la remuneración o en las funciones 
formales del empleo.¹7

Valor del capital humano: ¿por qué es clave?
La investigación confirma que la mejora del capital 
humano de los individuos y de la sociedad en su 
conjunto se traduce directamente en una mejora del 
desarrollo económico y de la calidad de vida. Según 
el Banco Mundial, un índice de capital humano vinculado 
a la educación de calidad explica el 72 %-86 % de las 
diferencias de ingresos en los países de economías 
avanzadas similares a la de Estados Unidos.19 En otras 
palabras, la capacidad de cualquier región para aumentar 
las habilidades, los conocimientos y la preparación 
de sus residentes es, con mucho, uno de los mayores 
factores de prosperidad futura. La tremenda tasa de 
rentabilidad se muestra de múltiples maneras para 
la economía:

 En comparaciones internacionales, para los países 
que impulsan el aprendizaje y el capital humano en 
tan solo un 1 %, se estimó un aumento del 6 % al 
7 % en el crecimiento económico (2000-2017).20

 Los programas de aprendizaje, una forma de 
aprendizaje basado en el trabajo, devuelven 
$1.47 a la compañía por cada $1 invertido en  
un futuro trabajador.21

 Cada $1 de los créditos estatales invertidos 
en el sistema de educación superior genera  
$9.40 de producción económica.22

TÉRMINOS QUE HAY QUE CONOCER - FUERZA LABORAL Y CAPITAL HUMANO:18 

	Fuerza laboral: El número total de personas que trabajan (empleadas) o buscan activamente trabajo (desempleadas). 
La fuerza laboral de la “primera edad” es un término para los trabajadores que se encuentran entre los 25 y 44 años 
o entre los 25 y 54 años.

	No pertenece a la fuerza laboral: El número de personas que no están empleadas y no buscan trabajo en el último mes. 
No forman parte de la fuerza laboral las personas que son demasiado jóvenes para trabajar legalmente, las que prestan 
servicio militar o las que se encuentran en determinados entornos institucionales.

	Los trabajadores marginales: El número total de personas que no forman parte de la fuerza laboral y que, a diferencia de 
los jubilados o los niños, quieren trabajar si hay un empleo disponible. Para cumplir los criterios, los trabajadores deben 
haber interrumpido su búsqueda en el último mes, después de haber intentado repetidamente encontrar un empleo en 
algún momento del último año. Estos trabajadores están en los “márgenes” de la fuerza laboral y tienen sentimientos 
internos de desánimo en la búsqueda de empleo.
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Invertir en capital intelectual a través de la educación superior23

Tanto los trabajadores individuales como la sociedad 
en su conjunto se benefician de la mejora del capital 
humano, debido a los mayores salarios asociados 
a una mano de obra más próspera y capaz. Los 
trabajadores con un amplio conjunto de habilidades 
están mejor posicionadas para una economía cambiante, 
con datos que indican que al menos dos tercios de los 
trabajos en Oklahoma exigirán algún tipo de inversión 
en habilidades más allá de la escuela secundaria. 

Los trabajadores con mayores habilidades y educación 
tienen más probabilidades de impulsar las innovaciones 

que mantienen a las compañías a la vanguardia de sus 
campos. Como es lógico, la importancia del capital 
humano hace que las regiones compitan por atraer  
a la fuerza laboral más capacitada disponible. 

Los miembros de la fuerza laboral con un alto capital 
humano también benefician a la economía al convertirse 
en empresarios o pioneros de nuevos conceptos, incluso 
fuera del modelo tradicional de “empleador-empleado”. 

Capital humano y conectividad social
El capital humano es un pilar del éxito económico, 
pero también es relevante más allá de los resultados 
económicos.24 La adquisición de habilidades y la 
percepción de una mejora en la propia trayectoria vital 
es una parte fundamental del bienestar psicológico. 
Los trabajadores no solo se benefician del aspecto 
económico de su empleo, sino también de la 
satisfacción personal y profesional de utilizar sus 
habilidades únicas y sentirse valorados por los demás. 

Un mayor capital humano y social se asocia con 
mayores índices de participación cívica y de donaciones 
benéficas. Las repercusiones intergeneracionales  
de la disminución de oportunidades para los niños son  
más probables cuando los adultos no tienen vías de 
acceso al trabajo. Impulsar el capital humano para 
la mayor población posible es crucial para lograr la 
inclusión económica.

Salario anual, 5 años después de la graduación para los institutos y universidades 
públicas de Oklahoma

Profesional (JD/MD/DDS, ETC.)

DOCTORADO

MAESTRÍA

LICENCIATURA

ASOCIADO - ARTES/CIENCIAS

ASOCIADO - CIENCIAS APLICADAS

CERTIFICADO

$88,567

$60,286

$52,892

$42,053

$37,711

$45,630

$31,317

$0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $100,000

SALARIO ANUAL
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AGENCIA ALIADA DESTACADA: OKLAHOMA MEDICAL RESEARCH FOUNDATION (OMRF)
La Fundación para la Investigación Médica de Oklahoma (Oklahoma Medical Research Foundation, OMRF) está cultivando 
el capital humano de una nueva generación al conectar a los jóvenes adultos con experiencias de investigación y tutoría 
tempranas. El programa Fleming Scholar de la OMRF ofrece a los jóvenes oportunidades remuneradas para pasar un verano 
trabajando en laboratorios de investigación. A medida que los estudiantes avanzan hacia la universidad, la OMRF ofrece más 
oportunidades para obtener una experiencia de investigación más intensiva y a tiempo completo, a través de una alianza con 
la Universidad de Langston. El programa Langston University Biomedical Research Scholars de la OMRF es una pasantía de 
verano remunerada, que invierte en los conocimientos de los estudiantes en campos como la investigación del cáncer y la 
inmunología. La valiosa oportunidad de ser autores de un artículo científico al final de sus prácticas es una ventaja crucial 
para los estudiantes interesados en obtener títulos de posgrado en campos de biomedicina. 

Langston, una universidad pública históricamente negra en el condado de Logan, fomenta su misión de reducir las barreras 
para las carreras STEM para los estudiantes negros a través de la alianza. Aproximadamente el 5 % de los estudiantes de 
posgrado en campos STEM son negros, lo que demuestra la necesidad de establecer alianzas intencionadas con universidades 
históricamente negras para aumentar las conexiones y redes sociales de los estudiantes de color.25 La alianza entre la OMRF 
y Langston hace crecer una reserva vital de talento local en STEM al invertir en el capital intelectual de los estudiantes de color.

Capital intelectual

	¿Qué saben los trabajadores y qué problemas pueden resolver?

	Aumentado por la educación superior, la capacitación y la certificación.

		OMRF: los investigadores cursan más de 10 años de formación académica, incluida la realización de una tesis que 
refleje sus conocimientos especializados. 

Capital social

	¿Cómo hacen partícipes a los demás de lo que saben?

	Aumentado por la experiencia e interacción social.

	OMRF: los investigadores colaboran en experimentos, realizan revisiones de artículos y dirigen asociaciones 
científicas para intercambiar conocimientos de su campo.

Capital emocional

	¿Qué conflictos y circunstancias vitales pueden resolver?

	Aumentado por los entornos seguros, el afrontamiento y la expresión saludable.

	OMRF: los investigadores perseveran a lo largo de programas de doctorado que suponen un reto, demostrando  
una gran concentración y determinación para ayudar a los demás con sus descubrimientos.
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El éxito económico de Oklahoma depende de que la 
oferta de trabajadores cualificados coincida con la gran 
demanda de sus talentos por parte de los empleadores. 
Antes de la pandemia, Oklahoma tenía una de las 
tasas de desempleo más bajas del país, pero también 
presentaba una tasa de participación del trabajador 
inferior a la de otros estados. Las investigaciones de la 
Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Oklahoma 
proyectan una escasez de trabajadores en todo el 
estado de 20,000 personas para 2028. En 2019, solo 
el 42 % de la fuerza laboral del estado tenía formación 

más allá del nivel de la escuela secundaria, sin embargo, 
se proyecta que el 70 % de los empleos requerirán algún 
tipo de habilidades postsecundarias.26 Se proyecta 
que uno de cada cinco trabajadores en Oklahoma se 
jubilará en la próxima década, lo que agrava la brecha 
de trabajadores disponibles.27 Para las empresas, 
esta escasez puede ser un problema costoso debido 
a los gastos adicionales de la rotación de personal 
y la reducción de la productividad cuando un número 
creciente de puestos permanece sin cubrir. 

DÓNDE ESTÁBAMOS:  
EL MERCADO LABORAL 
DE OKLAHOMA EN 2019 

AGENCIA ALIADA DESTACADA: URBAN LEAGUE OF GREATER OKLAHOMA CITY
A los 25 años, Derrick tenía un trabajo a tiempo parcial como maquinista. Estaba agradecido por tener un empleo 
y lo disfrutaba, pero el trabajo no ofrecía prestaciones, como el seguro médico. Su sueldo apenas superaba el salario 
mínimo y el trabajo no ofrecía ninguna posibilidad de promoción profesional. 

Derrick acudió a la Urban League en busca de ayuda para conseguir un mejor empleo. Derrick participó en el 
programa de desarrollo de la fuerza laboral de la Urban League y en la formación de preparación para el trabajo. 
Trabajó con su preparador profesional para planificar y poner en práctica un nuevo plan de carrera: evaluar sus 
fortalezas y debilidades en el ámbito profesional y aprender a presentar sus aptitudes, experiencia y habilidades 
en su solicitud y entrevista. Con la ayuda de su preparador profesional, consiguió una entrevista y fue contratado 
como jardinero por un subcontratista de OG&E. 

Derrick siguió trabajando con su preparador profesional y luego obtuvo su licencia de conducir comercial 
(commercial driver’s license, CDL). En menos de dos meses en su nuevo trabajo, el salario de Derrick aumentó 
a $20/hora. Le encanta el trabajo y dice que hay muchas oportunidades en la compañía que pueden prepararle 
para ascender y desempeñar un papel de liderazgo.
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La fuerza laboral de Oklahoma28

La fuerza laboral de Oklahoma se está diversificando 
en varias áreas demográficas. Al mismo tiempo que 
una nueva generación de trabajadores se incorpora a la 
fuerza laboral, la población en general está envejeciendo. 

	Aproximadamente 1 de cada 5 trabajadores tiene más 
de 55 años, una proporción que se prevé que aumente. 

	Los trabajadores más jóvenes son los que tienen 
más probabilidades de encontrarse en la etapa de la 

vida en la que se prioriza la educación superior. En 
consecuencia, su participación en la fuerza de trabajo 
a tiempo completo es menor que la de los grupos de 
mayor edad en promedio. 

	Un tercio de la fuerza laboral pertenece a un grupo 
racial o étnico minoritario en Oklahoma. 

	Aproximadamente 1 de cada 13 trabajadores en 
Oklahoma tiene una discapacidad.

PERCENTIL OCUPACIÓN EMPLEO (RECUENTO) SALARIO MEDIO ANUAL REQUISITOS DE EDUCACIÓN

1 Vendedores al por menor 17,580 $24,300 Sin credencial de educación formal

2 Trabajadoras de comida rápida y de mostrador 17,400 $21,750 Sin credencial de educación formal

3 Personal de enfermería registrado 14,690 $68,020 Título de asociado o de licenciado

4 Representantes del Servicio de Atención al Cliente 13,670 $32,490 Diploma de secundaria o equivalente

5 Obreros y transportistas de cargas, mercancía y materiales 13,640 $35,090 Sin credencial de educación formal

6 Cajeros 13,060 $21,980 Sin credencial de educación formal

7 Camareros y camareras 10,020 $19,560 Sin credencial de educación formal

8 Conductores de camiones pesados y con remolque 9,640 $47,490 Laudo de postgrado sin titulación

9 Directores generales y de operaciones 9,340 $94,230 Licenciatura

10  Secretarias y Asistentes Administrativos 8,460 $33,360 Diploma de secundaria o equivalente

Las 10 ocupaciones principales por tamaño de empleo en el área metropolitana de Oklahoma City (mayo de 2020)29 

CATEGORÍA BLANCO NEGRO INDIO AMERICANO 
Y NATIVO DE ALASKA

 ASIÁTICO/ISLEÑO 
DEL PACÍFICO MULTIRRACIAL HISPANO

Meses seleccionados T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020

Relación empleo-población 58.7 % 52.7 % 57.7 % 59.4 % 58.1 % 51.6 % 64.9 % 48.0 % 73.3 % 62.1 % 63.4 % 56.0 %

Tasa de desempleo 2.7 % 7.0 % 3.6 % 7.4 % 3.8 % 16.4 % 2.0 % ** 3.5 % 4.6 % 3.3 % 11.9 %

Desempleado 32,918 93,052 4,143 13,391 6,225 28,298 1,047 ** 3,590 6,784 6,970 28,406

CATEGORÍA INFERIOR A LA SECUNDARIA

SECUNDARIA O DESARROLLO 
EDUCATIVO GENERAL 

(GENERAL EDUCATION 
DEVELOPMENT, GED)

ALGUNOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
O UN TÍTULO DE 2 AÑOS LICENCIATURA O TÍTULO SUPERIOR

Meses seleccionados T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020

Relación empleo-población 38.9 % 29.2 % 58.2 % 47.5 % 61.7 % 59.6 % 72.7 % 67.3 %

Tasa de desempleo 5.9 % 8.0 % 3.1 % 14.7 % 2.8 % 10.3 % 1.9 % 6.3 %

Desempleado 10,744 10,489 18,173 77,675 15,557 58,060 10,428 37,431

Trabajadores de Oklahoma por raza/etnia

Trabajadores de Oklahoma por nivel de estudios

** Los datos no se reportan completamente debido al bajo tamaño de la muestra.
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DESCRIPCIÓN NIVEL DE EMPLEO EN 2019 NIVEL DE EMPLEO PROYECTADO PARA 2024 CAMBIO (%) MEDIANA DE LOS INGRESOS POR HORA

Analistas de gestión 561 672 20 % $41.01

Especialistas en investigación  
de mercados y marketing 558 643 15 % $26.87

Desarrolladores de software y analistas de 
control de calidad de software y probadores 1,760 1,818 3 % $41.01

DESCRIPCIÓN NIVEL DE EMPLEO EN 2019 NIVEL DE EMPLEO PROYECTADO  
PARA 2024 CAMBIO (%) MEDIANA DE LOS INGRESOS POR HORA

Obreros y transportistas de cargas, 
mercancía y materiales (a mano) 5,976 7,391 24 % $14.90

Operadores de camiones  
y tractores industriales 1,526 2,173 42 % $18.58

Almacenistas y rellenadores de pedidos 1,765 2,321 31 % $12.13

Oklahoma Central - Las 3 principales ocupaciones emergentes del sector de STEM por número de nuevos empleos

Oklahoma Central - Las 3 principales ocupaciones emergentes del sector de transporte y distribución por número 
de nuevos empleos

DESCRIPCIÓN NIVEL DE EMPLEO EN 2019 NIVEL DE EMPLEO PROYECTADO PARA 2024 CAMBIO (%) MEDIANA DE LOS INGRESOS POR HORA

Personal de enfermería registrado 10,019 10,547 5 % $31.68

Asistentes médicos 3,880 4,220 9 % $15.36

Gestores de servicios médicos y de salud 1,997 2,289 15 % $40.07

DESCRIPCIÓN NIVEL DE EMPLEO EN 2019 NIVEL DE EMPLEO PROYECTADO PARA 2024 CAMBIO (%) MEDIANA DE LOS INGRESOS POR HORA

Mecánicos de maquinaria industrial 650 751 16 % $23.81

Constructores de neumáticos 290 371 28 % $35.07

Ingenieros industriales 359 420 17 % $39.63

Oklahoma Central - Las 3 principales ocupaciones emergentes del sector de la salud por número de nuevos empleos

Oklahoma Central - Las 3 principales ocupaciones emergentes del sector industrial por número de nuevos empleos

Un informe reciente de la Junta de Innovación de 
la Fuerza Laboral de Oklahoma Central detalla los 
aumentos proyectados antes de la pandemia para 
los trabajadores locales en el área metropolitana 
de Oklahoma City. Se prevé que una mayor proporción 
de empleos en industrias emergentes de alta demanda 
paguen más que el salario medio en Oklahoma, que 
era de $21,93 dólares en 2019.30 La Junta de Innovación 
de la Fuerza Laboral desarrolló estrategias para 

asegurar más empleos en sectores de alta demanda, 
incluyendo la atención médica, las ocupaciones 
industriales, STEM y el transporte y la distribución. 
Las proyecciones de 2019 de la demanda de fuerza 
laboral identificaron las tres ocupaciones principales 
en cada uno de estos campos, lo que ayuda a ilustrar 
las ocupaciones importantes que impulsan las 
oportunidades de empleo en la región.31
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A Dell le apasiona invertir en la fuerza laboral  

del futuro. En 2017 lanzamos un programa de 

aprendizaje de Informática (Information Technology, 

IT) y un programa de aprendizaje de IT para jóvenes, 

junto con ASTEC Charter School y la Oficina de 

Desarrollo de la Fuerza Laboral de Oklahoma. 

Los programas ayudan a los estudiantes de alto 

desempeño de la escuela secundaria a adquirir 

habilidades valiosas en tecnología, a ampliar su 

educación y a poner en marcha oportunidades 

profesionales, todo ello mientras se les paga.

Heather Nottingham 
Directora Regional de Ventas, Dell EMC / Directora  
de la obra, Dell OKC

“

”
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Demanda prepandémica en oficios especializados, energía moderna y aeroespacial
Conseguir trabajo en áreas de alta demanda puede 
beneficiar a aquellos que tradicionalmente están 
desatendidos por el mercado laboral, al aumentar los 
ingresos y la sostenibilidad del empleo. En los oficios 
cualificados, una variedad de ocupaciones que incluyen 
a los obreros de la construcción, electricistas, fontaneros 
y técnicos capacitados en HVAC tuvieron un crecimiento 
proyectado del 15 % entre 2020 y 2030.32 Si bien estos 
puestos en la construcción no requieren un título de 
cuatro años, todavía requieren la certificación y la 
formación más allá del nivel de la escuela secundaria. 
El bien establecido sector energético de Oklahoma 
también está cambiando, desarrollando gradualmente 
una necesidad de más trabajadores con formación en 
tecnologías de instalación de energía eólica, solar y de 

baterías. Los ingenieros aeroespaciales con formación 
especializada y conocimientos avanzados en ciencias 
y matemáticas no se están graduando actualmente 
en las universidades locales al nivel que necesitan 
las industrias de defensa y aeroespacial. 

Antes de la pandemia, los líderes de Oklahoma Central 
intentaron solucionar la escasez de trabajadores en estos 
campos, y en otros, mediante inversiones específicas 
y la colaboración en estrategias para formar a los 
trabajadores y desarrollar sus trayectorias profesionales. 
En las tres áreas de la industria aeroespacial, la 
construcción y la energía moderna, Oklahoma está 
aprovechando las políticas y los servicios de apoyo 
para abordar las deficiencias de la fuerza laboral.33  

AGENCIA ALIADA DESTACADA: REMERGE
ReMerge es un programa de Desviación Previo al Juicio, con la misión de restaurar a las madres y las familias a través de 
programas integrales de tratamiento, recuperación y esperanza. Oklahoma encarcela a las mujeres a un ritmo mucho más 
alto que la media nacional, lo que afecta no solo a las madres, sino también a sus hijos y familias. 

Al participar en el programa ReMerge, Marissa aprovechó la oportunidad de ir a la escuela de codificación y descubrió 
su pasión como gestora de proyectos de IT en Deep Fork Technologies. Empezó como pasante allí después de participar 
en un programa piloto, apoyado por Palomar, llamado Control-Shift Code School. Tuvo la suerte de empezar en la 
compañía cuando era pequeña y una de las primeras alianzas de empleadores con oportunidades justas desarrolladas 
por ReMerge. Ahora, es una compañía vibrante y en crecimiento a la que Marissa sigue llamando hogar. 

Gracias a ReMerge y a la oportunidad de formación laboral que le brindó, Marissa tuvo la oportunidad de desarrollar 
su capital humano a pesar de los obstáculos de su situación. Hoy, Marissa es una mujer independiente que vive su vida 
con base en lo que la hace feliz y afirma: “Soy una madre mejor que se ama a sí misma”.
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DONDE ESTAMOS:  
EL IMPACTO DE LA 
COVID-19 EN EL MERCADO 
LABORAL DE OKLAHOMA
El año 2020 estuvo marcado por cambios realmente 
sin precedentes en la economía. La magnitud de las 
medidas de precaución, como el cierre de empresas 
y el distanciamiento social, redujo el empleo más 
rápidamente que en cualquier otro momento de 
la historia reciente. Según datos de la Comisión 
de Seguridad Laboral de Oklahoma, 1 de cada 9 
trabajadores de la región de OKC perdió su empleo 

durante la primera parte de la pandemia. La inmensa 
pérdida de empleo de la pandemia borró de hecho 
nueve años de aumento gradual del empleo en el área 
metropolitana de OKC.34 Los datos de la tendencia 
histórica revelan que esta tasa de pérdida de empleo 
fue la más rápida registrada, mucho más aguda que la 
escala de la última gran recesión de 2008-2009. 
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AGENCIA ALIADA DESTACADA: NEWVIEW OKLAHOMA
NewView Oklahoma es el principal empleador del estado de personas ciegas o con baja visión que proporciona 
casi 150 empleos a través de puestos de fabricación internos, administrativos, de gestión, profesionales de la 
rehabilitación y un número creciente de contratos de servicios.

Como único proveedor de todas las mangueras contra incendios para el Servicio Forestal de Estados Unidos desde 
2000, NewView Oklahoma ha producido más de 2 millones de mangueras en los últimos 20 años utilizando mano 
de obra ciega y con baja visión. Pero en 2021, en medio de las interrupciones de la cadena de suministro y de los 
escasos recursos dedicados a la producción de la vacuna de la COVID-19, NewView Oklahoma se enfrentó a un 
problema. Debido a que los proveedores estaban dedicando tiempo, recursos y capital a apoyar exclusivamente la 
producción de vacunas, NewView carecía de los materiales necesarios para cubrir adecuadamente las necesidades 
de producción de mangueras. 

Al trabajar con el poder ejecutivo del gobierno federal para promulgar la Ley de Producción de Defensa, NewView 
pudo garantizar la dedicación de recursos a la producción de mangueras contra incendios a un ritmo que permitiera 
satisfacer las necesidades del Servicio Forestal sin obstaculizar la producción de vacunas. Este único movimiento 
permitió a NewView Oklahoma y a sus empleados duplicar de inmediato el ritmo de producción de mangueras contra 
incendios para el Servicio Forestal de los Estados Unidos y satisfacer las necesidades de emergencia de nuestros 
vecinos del Oeste mientras los incendios forestales asolaban millones de acres de tierra.
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Cambio porcentual en la relación entre el empleo y la población por educación - 
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El impacto de la pandemia mundial de la COVID-19 
afectó a innumerables trabajadores, pero fue 
especialmente perjudicial para los trabajadores con 
menor nivel de estudios. Mientras que los trabajadores 
de Oklahoma sin título de enseñanza secundaria 
constituían aproximadamente la mitad de la fuerza 
laboral total, constituían el 70 % de los desempleados 
a finales de 2020.35 La relación empleo-población de 
estos trabajadores se redujo en un 25 % en abril de 
2020, cuando las medidas de precaución contra la 

pandemia eran generalizadas. La recuperación de los 
trabajadores con estudios limitados ha sido gradual y los 
trabajadores de los sectores del turismo, la restauración 
y la hostelería se han visto especialmente afectados.  

La demanda de servicios de ocio y hostelería en persona 
se desplomó debido a los pedidos de quedarse en casa 
y a la preocupación por la propagación de la COVID-19. 
Otra vulnerabilidad de los trabajadores de estos sectores 
se debe a que muchos puestos tienen una remuneración 
por hora y pocas opciones de trabajo a distancia. 

• GRADUADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA O MENOS     • ALGUNOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O UN TÍTULO DE 2 AÑOS
      •  LICENCIATURA/

TÍTULO SUPERIOR
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COVID-19 y los trabajadores en los márgenes
A lo largo de la pandemia de la COVID-19, los 
investigadores observaron una tasa mucho más alta 
de trabajadores marginales, es decir, personas fuera 
de la fuerza laboral que quieren trabajar si hay un empleo 
disponible. Los “titulares” sobre tasas de desempleo 
estándar que suelen aparecer en la prensa no cuentan 
con trabajadores desanimados o con otros trabajadores 
marginales que tienen múltiples razones para ser menos 
activos en su búsqueda de empleo que los que están 
temporalmente desempleados. La Encuesta de Población 
Actual del Departamento de Trabajo utiliza medidas 
alternativas para proporcionar datos sobre las razones 
más comunes que hacen que las personas tengan una 
vinculación marginal a la búsqueda de empleo.36

En recesiones anteriores, a menudo ha habido un patrón 
en el que los solicitantes de empleo luchan por volver 

a la fuerza laboral, por lo que los lapsos temporales en 
el trabajo pueden extenderse a problemas más a largo 
plazo para encontrar trabajo después de que la crisis 
inmediata comienza a retroceder. Los investigadores 
denominan a este efecto “cicatrización” del mercado 
laboral, o dificultad notable y prolongada en el mercado 
de trabajo después de una recesión.37

Los adultos que están desconectados del trabajo 
experimentan la soledad y otros resultados perjudiciales 
para la salud mental en tasas más altas.38 Aumentar el 
capital humano de los miembros de la comunidad de 
Oklahoma Central que no trabajan apoya los resultados 
sociales y de salud positivos en la comunidad y puede 
mejorar la probabilidad de reincorporarse al empleo.

TRABAJADORES DESANIMADOS OTRAS VINCULACIONES MARGINALES
DEFINICIÓN

 Los trabajadores desanimados quieren trabajar, pero han dejado de buscar  
por razones relacionadas con el capital humano. 

DEFINICIÓN
Los trabajadores marginales están fuera de la fuerza laboral debido a factores 

preponderantes, a menudo relacionados con la salud y la familia.

SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS,  
hay 5,600 trabajadores desanimados en Oklahoma (T4 de 2020) 

Tendencia: +33 % en comparación con el T4 de 2019

SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS,  
12,500 otros trabajadores marginales en Oklahoma (T4 de 2020)

Tendencia: +21 % en comparación con el T4 de 2019 

DESDE SU PERSPECTIVA 
No hay trabajos disponibles

Se sienten poco calificados o carentes de habilidades
Se les rechaza continuamente en las solicitudes

Percepción de discriminación 

DESDE SU PERSPECTIVA
No pueden encontrar guardería
Responsabilidades familiares

Prioridades escolares y de formación
No sentirse lo suficientemente sano 

La COVID-19 y el abandono de la fuerza laboral

El impacto de la pandemia en los padres en la fuerza laboral
Los datos del mercado laboral de Oklahoma muestran 
una divergencia en los resultados laborales entre los 
padres de niños en edad escolar y los que no son 
padres. Incluso antes de la pandemia, las mujeres tienen 
en promedio mayores responsabilidades para asegurar 
el cuidado de los niños, que incluye quedarse en casa 

cuando no está disponible.39 Entre los trabajadores de 
Oklahoma de 25 a 54 años, los padres con un hijo menor 
de 18 años en el hogar tuvieron un mayor descenso en la 
tasa de participación en la fuerza laboral en la segunda 
mitad de 2020, lo que significa que era menos probable 
que estuvieran trabajando o buscando un empleo. 



31Vital Signs  |  Volumen III, Edición VI

La adaptación a la COVID y su impacto en 

la fuerza laboral ha sido, como mínimo, un 

reto.  Dolese ha trabajado para seguir en 

comunicación con los empleados y formarlos 

mediante diversos métodos virtuales. Hemos 

proporcionado orientación sobre cómo 

mantenerse a salvo para garantizar que 

nuestros empleados puedan recibir  

formación/asesoría durante este tiempo.

Toni Ashley 
Director de RRHH de Dolese Bros. Co.

“

”
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Las mujeres se enfrentaron a un momento muy 
estresante en la fuerza laboral durante la pandemia, 
lo que se refleja en los datos iniciales de la misma. 
Una encuesta nacional llevada a cabo por McKinsey & 
Company descubrió que una de cada cuatro mujeres 
se planteaba abandonar el lugar de trabajo o reducir 
sus responsabilidades profesionales.40 El mismo 

estudio también descubrió una tasa notablemente más 
alta de sentimientos de desgaste y de agotamiento para 
las mujeres, en comparación con los hombres. En el 
caso de las mujeres con hijos menores de 10 años, 
el índice era aproximadamente el doble que el de las 
mujeres sin hijos. 

Dificultades en el cuidado de los niños afectaron al capital humano de Oklahoma41

La COVID-19 y el personal de atención a la salud
Las interrupciones en la fuerza laboral cambiaron 
las trayectorias profesionales de un gran número de 
habitantes del Oklahoma Central. Los trabajadores del 
sector de atención a la salud se encontraron con un 
mercado laboral tumultuoso, debido al drástico impacto 
de la emergencia sanitaria en las necesidades de fuerza 
laboral. Los principales sistemas de salud de Oklahoma 
City anunciaron despidos y reducciones de plantilla 
tras detener los procedimientos médicos no urgentes.42 

Para algunas enfermeras, la reducción del volumen de 
procedimientos interrumpió las oportunidades de trabajo 
quirúrgico, de urgencias y ambulatorio que normalmente 
tenían. Al mismo tiempo, los hospitales que se enfrentaban 
a un aumento de los ingresos por la COVID-19 buscaban 
más enfermeras y terapeutas respiratorios con los 
conocimientos de cuidados intensivos necesarios 
para atender a los pacientes enfermos.

Las complejidades de la pandemia trastornaron 
al personal de salud, pero la demanda general de 
trabajadores de la salud volvió gradualmente a niveles 
altos a finales de 2020 y principios de 2021. Para 

satisfacer el aumento de la necesidad, las instituciones 
educativas de Oklahoma Central crearon alianzas 
innovadoras para ampliar la capacidad del personal 
de salud. La Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Oklahoma utilizó su alianza con diez centros CareerTech 
de Oklahoma para agilizar el contenido de los cursos de 
actualización de enfermería en enero de 2021, a la vez 
que hacía el curso más accesible económicamente.43 
Los centros Canadian Valley, Metro Tech y Moore 
Norman Tech participaron. Los cursos de actualización 
son ideales para el personal de enfermería que haya 
abandonado temporalmente la fuerza laboral, pero 
que conservan importantes conocimientos prácticos. 
Los cursos de actualización también abren una vía de 
acceso a la práctica para el personal de enfermería que 
ha completado su formación pero que aún no ha realizado 
los exámenes de la junta. El diseño simplificado de los 
cursos de actualización ofrece una vía para una vuelta 
más rápida al trabajo, a la vez que ofrece una preparación 
exhaustiva de las habilidades de enfermería en persona 
a través de laboratorios y rotaciones clínicas. 

• MUJERES - MADRES (25-54 AÑOS)
       • MUJER - NO SON MADRES (25-54 AÑOS)
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AGENCIA ALIADA DESTACADA: DRTC
El Centro de formación Dale Rogers (Dale Rogers Training Center, DRTC) promueve el empleo para todas las personas 
y trabaja para reducir las barreras y mejorar la calidad de vida de quienes tienen capacidades diferentes. Una de las 
barreras que el DRTC levanta para los posibles trabajadores es la de proporcionar transporte a las personas con 
problemas de movilidad. Su misión de apoyar a las personas con discapacidad a través de la formación profesional 
remunerada, los programas internos y las oportunidades de trabajo se relaciona directamente con la inversión en 
capital humano para capacidades diferentes. 

A lo largo de la pandemia, los trabajadores con discapacidades se mantuvieron activos en el DRTC, prestando 
servicio en instalaciones federales como la Base de la Fuerza Aérea Tinker y la Administración Federal de Aviación 
y Aeronáutica. Para responder a la COVID-19, los clientes del DRTC contribuyeron ensamblando equipos de 
protección personal (EPP). El DRTC se asoció con una compañía para fabricar protectores faciales, un tipo de 
EPP conocido por su eficacia para reducir la posible propagación del virus. Los trabajadores del DRTC se adaptaron 
rápidamente a las nuevas tareas de ensamblado de los EPP que se entregaron a los trabajadores sanitarios del 
Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City.

Recuperación en 2021
A medida que la economía del estado se recuperó, 
la fuerza laboral de Oklahoma encontró un mayor éxito 
en la obtención de empleo. Los datos de los informes 
de empleo de septiembre de 2021 indican que el área 
metropolitana de Oklahoma City tiene una tasa de 
desempleo del 1.9 %, mientras que la tasa estatal es del 
3.0 %. Para septiembre de 2021, el área metropolitana 
de Oklahoma City tenía la tasa de desempleo más baja 
de las áreas metropolitanas con más de 1 millón de 
habitantes.44 En el verano de 2021, varias industrias 
locales se habían recuperado hasta acercarse o superar 
el nivel de empleo alcanzado antes de la pandemia: 

Resumen del crecimiento del empleo en el área 
de Oklahoma City por industria (febrero de 2020  
a junio de 2021) 

	Fabricación (aumento de 400 empleos)

	Comercio, transporte y servicios públicos 
(aumento de 1,200 empleos) 

	Educación y servicios de salud  
(aumento de 400 empleos)

	Entretenimiento y hospitalidad  
(incluso con el empleo anterior a la pandemia)

La mejora del panorama laboral fue posible gracias 
a una serie de factores, sobre todo debido a la 
disminución del impacto de la COVID-19 en la salud 
pública y a los fondos federales de ayuda para mantener 
la demanda de los consumidores y las empresas. 
Las industrias locales con trayectorias de crecimiento 
positivas a pesar de los desafíos relacionados con 
la pandemia incluyen el sector aeroespacial y el de 
almacenamiento y distribución. El sector aeroespacial 
emplea directamente a 43,250 trabajadores en la 
gran región de Oklahoma City.45 El almacenamiento 
y la distribución se vieron impulsados a un mayor 

crecimiento por el aumento del comercio electrónico 
durante la pandemia. Según datos citados por la 
Cámara de Oklahoma City, el empleo en este sector 
creció un 56 % entre 2010 y 2020, superando la tasa de 
crecimiento nacional de solo el 21 %. Los trabajadores 
con competencias en tecnologías relacionadas con 
el transporte por carretera, la gestión de inventarios 
y el comercio electrónico probablemente seguirán 
siendo muy demandados después de la pandemia.46 
La prometedora tendencia de crecimiento en estos 
campos puede beneficiar a quienes aún no han podido 
encontrar un empleo estable.

La rápida evolución de la industria, incluso antes de 
la pandemia de la COVID-19, ha creado una mayor 
demanda de mano de obra altamente cualificada 
en una serie de áreas. El trabajo a distancia ha sido 
un factor importante en la recuperación, ya que 
aproximadamente 1 de cada 6 trabajadores seguirá 
trabajando remoto hasta mediados de 2021. En el área 
de Oklahoma City, el 10 % de los empleos publicados 
entre agosto de 2020 y julio de 2021 se anunciaron como 
oportunidades de trabajo a distancia.47 Sin embargo, 
para las personas con una educación más limitada, una 
parte mucho menor tiene esta oportunidad. En promedio, 
menos del 4 % de los trabajadores con un diploma 
de secundaria o menos declararon haber trabajado 
a distancia en los últimos seis meses de 2020.48  

La comunicación digital también es más importante 
que nunca. Los eventos de contratación, las entrevistas 
y las oportunidades de compartir habilidades relacionadas 
con el trabajo están migrando a Internet. Una mayor 
proporción de trabajadores podría beneficiarse del 
mercado laboral pospandemia mediante la mejora de 
las competencias digitales relacionadas con el trabajo 
a distancia y la contratación en línea.
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Como negocio, hay que ser inclusivo. Incluir a todo el mundo y ser 

inclusivo en todos los aspectos. En el pasado, los empleados tendían 

a ‘venderse’ al empleador, pero ahora las cosas son más bien al revés. 

Es más importante mostrar lo que puedes ofrecer para atraer el talento 

y la inclusión forma parte de ello.

Nora Mendizabal 
Directora de Área de Personas y Cultura, 21C Museum Hotels

”

“
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Aunque el marco del capital humano arroja luz sobre 
varios aspectos de la fuerza laboral, hay áreas que no 
tienen en cuenta del todo. Siguen existiendo barreras de 
larga duración para el empleo a nivel social, que impiden 
a una parte importante de la población hacer realidad los 
conocimientos y el capital social y emocional que han 
adquirido a lo largo de su vida. 

Las personas de color, las mujeres y las personas con 
capacidades diferentes se encuentran a menudo con 
barreras sistémicas para avanzar en la fuerza laboral, 
lo que puede infravalorar su capital humano potencial. 
Incluso cuando las cualificaciones eran similares, un 
análisis de múltiples estudios de la Harvard Business 
Review señaló que los solicitantes negros e hispanos 

recibían menos llamadas para solicitudes de empleo 
que los solicitantes blancos.49 Por ejemplo, en junio de 
2020, los adultos negros con títulos de 2 años tuvieron 
un éxito similar al de los trabajadores blancos que solo 
habían completado la educación secundaria a la hora 
de conseguir trabajo.50 En el pasado y en el presente, 
las mujeres se han enfrentado a la discriminación en 
la educación superior y a las disparidades salariales 
en el trabajo, a pesar de su misma capacidad de 
desempeño. Otros estudios demuestran que el capital 
humano es a veces mayor en los trabajadores de color, 
pero no siempre se traduce en mejores resultados 
en el mercado laboral.

HACIA DÓNDE VAMOS:  
INVERTIR EN CAPITAL 
HUMANO EN OKLAHOMA
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Trabajadores con diferentes capacidades

Los trabajadores que viven con discapacidades 
también experimentan barreras para maximizar su 
capital humano. Aunque las estimaciones indican que 
más de dos tercios de las personas con discapacidad 
en edad de trabajar desean hacerlo, solo un tercio 
de ellas están empleadas. Una proporción mayor de 
las personas con discapacidad tampoco completan 
la educación secundaria o superior.51 Las formas 
directas de segregación laboral para esta comunidad 
incluyen la discriminación en la contratación, mientras 
que las barreras indirectas están relacionadas con 
los numerosos obstáculos estructurales en materia 
de vivienda, transporte y redes sociales que facilitan 

las oportunidades de empleo. Oklahoma City es la 
segunda ciudad más grande del territorio continental de 
Estados Unidos por superficie, lo que plantea notables 
dificultades para el desplazamiento de los trabajadores 
entre los trabajos y las zonas residenciales.52

	1 de cada 4 (27 %) trabajadores del área metropolitana 
de Oklahoma City deben desplazarse a un trabajo que 
se encuentra fuera de su condado de residencia.53 

	Los trabajadores del área metropolitana de Oklahoma 
City que se encuentran por debajo del umbral de la 
pobreza tienen casi el doble de probabilidades de no 
desplazarse en auto que la población en general.54 

Porcentaje de población empleada por condición de discapacidad - septiembre de 2021
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“El mayor beneficio para nuestro negocio ha sido la  

incorporación de empleados centrados y comprometidos 

que podrían no haber recibido las mismas oportunidades 

si no fuera por los empleadores de Fair Chance dispuestos 

a reconocer el valor que aportan al entorno de trabajo. 

Hemos comprobado que la asistencia, el rendimiento 

y la retención sobrepasan a la mayoría de los candidatos 

procedentes de otras fuentes de reclutamiento solo por 

el hecho de que estas personas han aprendido cosas 

sobre sí mismas que otros aún no han descubierto, como 

el valor del empleo como parte de una estrategia de 

vida, los beneficios de perseverar en la adversidad y la 

satisfacción que conlleva el logro.

Dave Husted 
Vicepresidente de Recursos Humanos, M-D Building Products

”
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AGENCIA ALIADA DESTACADA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EMPLEO (TEEM)
El Ministerio de Educación y Empleo (The Education and Employment Ministry, TEEM) es una agencia aliada 
a United Way que se basa en el trabajo de los esfuerzos de la Cámara para promover la reincorporación de los 
ex encarcelados. Como organización interconfesional sin ánimos de lucro, el TEEM cultiva las relaciones con una 
amplia red de empleadores de segunda oportunidad que invierten y dan oportunidades a quienes trabajan para 
reincorporarse a la sociedad con un comienzo fresco y positivo. 

Las expectativas ocultas del mercado laboral, incluidos los códigos de vestimenta, el vocabulario relacionado 
con el trabajo y la conducta en el lugar de trabajo, rara vez se comparten con quienes están involucrados en el 
sistema de justicia penal. Afortunadamente, el TEEM prepara a los reclusos que regresan para que sepan cómo 
desenvolverse en temas que podrían suponer un obstáculo para el empleo. El personal del TEEM y los voluntarios 
expertos instruyen un plan de estudios basado en evidencias que incluye simulacros de entrevistas, elaboración 
de currículos y habilidades financieras. 

El TEEM también se compromete con aquellos que han servido a nuestro país como veteranos de las Fuerzas 
Armadas. A través de una nueva alianza con el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Oklahoma, un 
representante de servicios para veteranos se encuentra en el edificio del TEEM. El apoyo que se ofrece a las 
personas implicadas en la justicia refuerza la inclusión de los hombres y mujeres que se enfrentan no solo a los 
retos del antiguo encarcelamiento, sino también a los complejos sistemas de salud y prestaciones para veteranos.

Encarcelamiento y capital humano
El encarcelamiento y la implicación en el sistema de 
justicia penal pueden producir resultados perjudiciales 
con respecto al capital humano. Para los reclusos 
más jóvenes, conseguir un trabajo en lugar de volver 
a la cárcel es especialmente difícil. Más de 8 de cada 
10 reclusos de 24 años o menos en el momento de 
la puesta en libertad volvieron a ser detenidos en un 
plazo de 5 años.55 Uno de cada once veteranos de entre 
26 y 49 años padece una enfermedad mental grave, 
lo que puede contribuir a los ciclos de encarcelamiento 

y enfermedad.56 Los programas de servicios humanos, 
como la formación laboral adaptada a las necesidades 
específicas de las personas con delitos anteriores, 
ayudan a devolver la esperanza y el valor a un grupo 
que la sociedad ha asociado demasiado a menudo 
solo con etiquetas negativas. En los últimos años, los 
empleadores están empezando a reconocer a más 
solicitantes de empleo con delitos anteriores por su 
perseverancia y voluntad de volver a formarse en nuevas 
habilidades, si se les da una segunda oportunidad.

Empleadores de segunda oportunidad 
Los solicitantes de empleo con antecedentes penales, 
incluidos los delitos no violentos, pueden enfrentarse 
a una serie de dificultades para conseguir un empleo. 
Sin embargo, cada vez más compañías están trabajando 
para cambiar el efecto históricamente desalentador 
de la implicación de la justicia penal en el empleo, 
actualizando sus prácticas de contratación. La 
Cámara de Comercio de Oklahoma City ha promovido 
la contratación de segunda oportunidad a través de 

la publicación de Fair-Chance Toolkit, un manual que 
orienta a las empresas sobre las consideraciones 
importantes que se deben tener en cuenta para ofrecer 
oportunidades de empleo.57 En consonancia con sus 
esfuerzos de reforma de la justicia penal, la Cámara 
de Oklahoma City ayudó a establecer la Autoridad de 
Justicia Penal de Oklahoma, con la visión de acabar con 
la infravaloración de las personas que tenían potencial 
para el éxito, a pesar de sus antecedentes.
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La salud mental y la fuerza laboral
Una mala salud mental, como la que sufren millones 
de trabajadores, puede debilitar el empleo. Los expertos 
que estudian la salud mental durante la pandemia han 
observado un fuerte aumento de la proporción de la 
fuerza laboral que siente síntomas de problemas de 
salud mental.58 Las profundas dificultades de salud 
mental durante la pandemia se manifiestan en un 
mayor desgaste y estrés laboral, ya que los estudios 
han confirmado tasas más elevadas, en particular 
para los trabajadores de salud. 

El capital emocional está estrechamente vinculado a los 
factores de protección que amortiguan los daños tras 

un trauma infantil pasado.59 A medida que la población 
envejece y la angustia psicológica se ve exacerbada 
por la pandemia, el tratamiento de la salud mental, 
emocional y de comportamiento de los trabajadores 
se convertirá en una parte integral de todos los sectores 
de la industria, en especial de la economía “asistencial”. 

	Casi 4 de cada 10 adultos declararon síntomas de 
problemas de salud mental en febrero de 2021, lo que 
supone un rápido aumento respecto a solo 1 de cada 
10 adultos en las fases iniciales de la pandemia. 

AGENCIA ALIADA DESTACADA: MENTAL HEALTH ASSOCIATION OKLAHOMA
Las compañías han prestado más atención al estrés y la fatiga de sus trabajadores. La dirección de Love's Travel 
Stops and Country Stores, con sede en Oklahoma City, se dio cuenta de que los factores de estrés relacionados con 
la pandemia estaban afectando a los empleados, sobre todo a los que desempeñaban tareas de operacione 24/7 en 
las paradas de viaje. La compañía implementó una formación de prevención del suicidio basada en la evidencia para 
el personal y así reducir el estigma y promover el acceso a la ayuda en momentos de angustia. QPR, que significa 
Pregunta-Persuasión-Referencia (Question-Persuade-Refer, QPR), es una técnica de intervención fácil de recordar 
que el personal ordinario, no clínico, puede utilizar con las personas que conoce.60 La formación impartida por la 
Mental Health Association Oklahoma ayudó a los empleados de Love a reconocer y responder positivamente a sus 
compañeros de trabajo que pudieran estar mostrando signos preocupantes de angustia en el trabajo. 
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La Junta de Innovación de la Fuerza Laboral de Oklahoma Central y la formación 
postsecundaria 

La Junta de Innovación de la Fuerza Laboral de 
Oklahoma Central es una de las seis juntas locales de 
desarrollo de la fuerza laboral que se dedican a coordinar 
las inversiones en la fuerza laboral de la Ley federal de 
Inversión y Oportunidad en la Fuerza Laboral para utilizar 
los recursos para lograr el mayor impacto en la futura 
necesidad de capital humano en Oklahoma.61 Como 
parte de los servicios respaldados por la Ley, Oklahoma 
da prioridad a la ayuda a los jóvenes escolarizados y no 
escolarizados con barreras para el empleo. Los servicios 
incluyen opciones adaptadas para obtener servicios 
educativos como la tutoría, el desarrollo de los jóvenes 
y la formación de habilidades a través de CareerTech 
de Oklahoma para ayudar a los jóvenes en su camino 
hacia el empleo. 

Una de las cuestiones que la Junta ha resaltado es 
el déficit de habilidades. Un reto importante al que se 
enfrentan los empleadores es la previsible escasez 
de trabajadores con las habilidades necesarias 
para el puesto. La mayoría de los futuros puestos 
de trabajo, hasta el 70 %, requerirán algún tipo de 
formación o educación posterior a la secundaria, 
pero solo la mitad de la fuerza laboral ha obtenido 

estas credenciales.62 Los empleadores han señalado 
que las industrias de ritmo rápido preparadas para la 
expansión han encontrado limitaciones de crecimiento, 
relacionadas con la obtención de una fuerza laboral 
altamente cualificada. 

La Junta de Innovación de la Fuerza Laboral, junto 
con los aliados de United Way, ha aprovechado los 
programas de aprendizaje como una estrategia clave 
para reducir las brechas en habilidades.

Porcentaje de la población total y de la población desempleada por nivel de estudios - 
septiembre de 2021
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CATEGORÍA MENORES DE 24 AÑOS 25-34 AÑOS 35-44 AÑOS 45-54 AÑOS A PARTIR DE 55 AÑOS

Meses seleccionados T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020 T2 2019 T2 2020

Relación empleo-población 54.8 % 44.2 % 78.5 % 72.3 % 83.1 % 75.1 % 74.0 % 68.1 % 37.5 % 33.5 %

Tasa de desempleo 5.5 % 14.1 % 2.4 % 11.5 % 2.3 % 8.8 % 3.7 % 9.8 % 3.5 % 4.6 %

Desempleado 13,626 33,293 9,847 46,082 10,032 38,277 12,737 34,370 8,680 31,632

Trabajadores de Oklahoma por edad

Fuerza laboral por grupo de edad - 
septiembre de 2021
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Programas de aprendizaje
Los programas de aprendizaje son un método de 
inversión en las habilidades de los trabajadores en las 
primeras etapas de su carrera. Reconocido por primera 
vez a nivel federal en 1937, los programas de aprendizaje 
han evolucionado junto con las nuevas tecnologías 
y ocupaciones del siglo XXI. En virtud de la Ley Nacional 
de Programas de Aprendizaje, los programas registrados 
reciben apoyo federal, a cambio de la adhesión a las 
normas.63 Las compañías que se alían con la Oficina 
de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Oklahoma reciben 
subvenciones de hasta $10,000 para iniciar un nuevo 
programa. Los programas de aprendizaje también 
pueden llevarse a cabo de forma independiente con 
fuentes de financiamiento privadas o locales. Los 
aprendices combinan el aprendizaje formal y los 
hitos con la experiencia relevante en el trabajo. Los 
datos indican que las oportunidades tempranas para 
aprender sobre nuevos campos y aplicar habilidades 
prácticas ayudan tanto a los trabajadores como 
a las organizaciones. Los programas de aprendizaje 

registrados han crecido de 108 programas en Oklahoma 
durante el año fiscal 2008 a 116 en el año fiscal 2020.64

Los programas de aprendizaje reciben una paga desde 
el principio de su aceptación en un programa que 
puede aumentar a medida que el aprendiz progresa. 
Los programas de aprendizaje tienen un impacto en 
algunos de los puestos más demandados en los oficios 
especializados, que van desde el mantenimiento de 
aeronaves y los técnicos de emergencias médicas 
hasta las ocupaciones de gestión. Los empleadores 
obtienen un valor añadido al incorporar nuevos 
trabajadores, a menudo para puestos difíciles de 
cubrir con habilidades de gran demanda. Además, los 
empleadores pueden reducir los costes relacionados 
con la incorporación y la orientación que tendrían los 
trabajadores formados en otros lugares. El salario que 
ganan los aprendices en su formación es un incentivo 
para que el trabajador en formación mantenga su 
compromiso con el futuro de la compañía.

AGENCIA ALIADA DESTACADA: GOODWILL INDUSTRIES OF CENTRAL OKLAHOMA
En 2019, Goodwill Industries se embarcó en el desarrollo de un nuevo programa de aprendizaje centrado en la 
creación de oportunidades en su división de venta minorista de bienes donados. En las distintos ubicaciones, 
Goodwill se alió con la Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Oklahoma para crear programas de aprendizaje 
que ayudaran a los trabajadores a mejorar sus conocimientos en todos los aspectos de sus tiendas minoristas de 
Oklahoma Central.65   

Empezando por el nivel de cajero, los aprendices ganan un salario, lo que resulta especialmente beneficioso para 
los trabajadores de bajos ingresos. Los trabajadores con un historial laboral limitado y unos ingresos más bajos 
tiene más probabilidades de enfrentarse a circunstancias en las que no puede dedicar mucho tiempo a la formación 
continua sin cobrar. Goodwill paga a los aliados del sector minorista para que se formen en los principios de gestión 
de las tiendas minoristas, a través de un curso ofrecido por la National Retail Federation (Federación Nacional 
de Minoristas). Al formarse conforme a las normas nacionales, los empleados de Goodwill pueden obtener una 
credencial flexible, que no solo les ayuda a convertirse en gestores más capaces, sino que también les ofrece la 
opción de llevar sus conocimientos a otros locales.
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“Oklahoma AFL-CIO cuenta con 22 escuelas de programas de aprendizaje 

en todo Oklahoma. Las 22 escuelas están certificadas y registradas en el 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Actualmente, tenemos 

más de 2,000 aprendices en todo el estado que trabajan con más de 

1,000 contratistas de la construcción que emplean a estos aprendices. 

Todos los programas son gratuitos y los veteranos, las minorías y las 

mujeres reciben una consideración especial, ya que intentamos diversificar 

la fuerza laboral de la construcción. Oklahoma AFL-CIO ha trabajado 

y trabaja actualmente con diferentes organizaciones para la contratación 

de nuevos estudiantes, como ReMerge, Goodwill, Pivot y el Departamento 

de Correccional de Oklahoma.

Jimmy Curry 
Presidente, Oklahoma AFL-CIO

”
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El papel de la formación profesional y el cambio de ocupación para el capital humano
Otro aspecto importante del desarrollo del capital humano 
es maximizar la disponibilidad de oportunidades de 
formación para ayudar a cambiar de ocupación. Dado 
el dinamismo de la economía, las personas ya formadas 
para una carrera pueden querer o necesitar reponer 
su capital humano en áreas completamente nuevas 
para embarcarse en una nueva ocupación. Durante 
la pandemia, las estadísticas del mercado laboral 
indican que un número creciente de trabajadores se 
planteó cambiar de trayectoria profesional. Un estudio 

de marzo de 2021 que revisa 11 meses de datos en 
2020-2021 reveló que los trabajadores del sector del 
entretenimiento y la hospitalidad lideraron todos los 
sectores en sus tasas de cambio de ocupación a otra 
industria. Alrededor del 30 por ciento de los trabajadores 
del sector del entretenimiento y la hospitalidad de todo 
el país cambiaron de industria, seguidos de entre el 
20 y el 25 por ciento en los sectores de la agricultura, 
el transporte y la venta al por mayor y al por menor.66  

Tareas laborales y cambios de aptitudes
Entre las ocupaciones de más rápido crecimiento, 
la mayoría requerirá habilidades o educación formal 
más allá del nivel de la escuela secundaria. Además, 
las investigaciones han revelado que, incluso para 
los mismos puestos de trabajo, los requisitos de 
cualificación evolucionan con el tiempo. Un estudio de 
2012 sobre los tipos de tareas realizadas por los cajeros 
de los comercios minoristas identificó que la frecuencia 

de las tareas no rutinarias e interactivas que requieren 
habilidades sociales de alto nivel casi se duplicó. 
Por el contrario, las tareas más rutinarias y repetidas 
disminuyeron en un 67 %.67 El siguiente gráfico subraya 
cómo los trabajadores con mayor capital humano son 
más demandadas para una economía en la que los 
servicios y las tareas cognitivas son más esenciales 
para el trabajo diario:

Todas las partes interesadas, incluidos los estudiantes, 
los empleadores y las instituciones de formación, deben 
colaborar para refrescar y actualizar continuamente los 
modelos de formación. La adquisición de habilidades 

es indudablemente importante, pero para mejorar los 
resultados en materia de empleo, hay que conocer bien 
las competencias más deseadas en el mercado laboral 
y actualizarlas cuando sea necesario. 

Cambio en la frecuencia de las tareas laborales requeridas por los empleadores 
en un período de 50 años68

Manual de rutina

Rutina cognitiva

Manual no rutinario

Interactivo no rutinario

Analítico no rutinario

-100 % -50 % 0 % 50 % 100 %

-93.8 %

-55 %

-17.6 %

46 %

112.3 %

Porcentaje de cambio en 50 años
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El camino a seguir: Seis prácticas de inversión en la fuerza laboral utilizadas 
en Oklahoma:

1. Crear alianzas entre agencias
	El Departamento de Educación del Estado de Oklahoma y el Consejo Estatal de la Fuerza Laboral y el Desarrollo 

Económico están trabajando juntos para avanzar en el objetivo de que el 100 % de los estudiantes que ingresan 
a la escuela secundaria cuenten con ICAP.69 

	El Departamento Correccional de Oklahoma, el Departamento de Asuntos Juveniles de Oklahoma y el sistema 
CareerTech colaboran para atender a 1,541 personas implicadas en la justicia en 16 campus de Skills Centers.70  

2. Identificar los sectores industriales y comprometer a los empleadores
	Las estrategias sectoriales para involucrar a los empleadores han incluido reuniones trimestrales y la formación 

de consejos consultivos de profesionales de la industria aeroespacial, de la construcción y de la energía. 

	Los aliados de la región de Oklahoma Central han involucrado a contratistas militares y federales en eventos 
de contratación y planificación estratégica para beneficiar a los solicitantes de empleo de la región.

3. Programas de educación y formación en diseño
	La Universidad Estatal de Oklahoma - OKC ha invertido en programas de formación de la fuerza laboral para 

varias industrias emergentes en los campos de la construcción y la energía a través de alianzas estrechas 
con corporaciones locales como OG&E. 

	El Departamento de Educación Profesional y Tecnológica de Oklahoma ha ampliado la oferta de cursos en 
el sector aeroespacial que pueden dar lugar a itinerarios con salarios más altos y mayor demanda en oficios 
como la mecánica de aviación, la soldadura y el diseño asistido por ordenador. 

4. Identificar las necesidades y fuentes de financiamiento
	La Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Oklahoma aseguró $1.06 millones en fondos de la Subvención 

de Expansión Estatal de Aprendizaje en 2019.71 La subvención invierte dólares públicos y privados en programas 
de aprendizaje y oportunidades de reclutamiento para ocupaciones calificadas de fabricación y construcción.

	A través del financiamiento continuo y la expansión, el número de aprendices empleados en Oklahoma 
aumentó un 16 % en 2019.

5. Alinear políticas y programas
	Las asociaciones intersectoriales de la Junta de Innovación de la Fuerza Laboral de Oklahoma Central están 

permitiendo una mayor coordinación y ofertas de cursos que satisfacen las demandas de los empleadores.

	La fuerza laboral organizada, las instituciones educativas y las compañías están creando un sistema más 
funcional mediante la identificación de definiciones y normas comunes de vías de carrera para el aprendizaje.

6. Medir el cambio y el desempeño del sistema 
	Las métricas de desempeño del programa de la Junta Central de Innovación de la Fuerza Laboral se publican 

en varios grupos demográficos a través de su tablero en línea de la Ley de Innovación y Oportunidad de la 
Fuerza Laboral.

	El Departamento de Tecnología Profesional de Oklahoma publica métricas anuales para cada campus y así 
medir el desempeño y supervisar los resultados de los estudiantes.
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El empleo tiene un impacto profundo a largo plazo 
en la vida de un individuo. Una de las mejores mejoras 
que una persona puede hacer para su bienestar es 
conseguir un empleo estable. Una visión de asegurar las 
oportunidades de trabajo puede lograrse mediante una 
mejor comprensión de las carencias de competencias, 
los tipos de capital humano y las alianzas de servicios 
humanos que dan prioridad al desarrollo en lugar de 
a los déficits. A medida que la economía se recupera 
de los cambios radicales observados en la pandemia, 
los empleadores confiarán más en el capital humano 
para impulsar la creatividad y la eficiencia en todos 
los aspectos de su negocio. United Way of Central 
Oklahoma seguirá aprovechando la experiencia y los 
recursos de todos los socios disponibles para alcanzar 
mayores niveles de capital humano para que la 
comunidad prospere.

IDEAS FINALES



54 Vital Signs  |  Volumen III, Edición VI

REFERENCIAS
1. Becker, Gary, S. Investment in Human Capital:  

A Theoretical Perspective. Journal of Political 
Economy. 70: 9-49. 1962. 

2. The World Bank. The Human Capital Index (HCI) 
2020. [Online] https://www.worldbank.org/en/
publication/human-capital 

3. Annie E. Casey Foundation, Oklahoma Policy 
Institute. [Online] 2021. https://www.aecf.org/
interactive/databook?l=40 

4. National Science Foundation. Postsecondary 
Degree Holders among Individuals 25-44 Years Old. 
https://ncses.nsf.gov/indicators/states/indicator/
postsecondary-degree-holders-per-25-44-year-olds

5. Tejada-Vera B., Salant B, Bastian B. U.S. Life 
Expectancy by State and Sex for 2018. National 
Center for Health Statistics. [Online] 2021.  
https://www.cdc.gov/nchs/data-visualization/state-
life-expectancy/

6. Bureau of Labor Statistics. Table 2, Long run labor 
productivity and related data, private nonfarm 
sector. Productivity by State – 2020. [Online] 2021.  
https://www.bls.gov/news.release/prin4.nr0.htm 

7. Finch, E. Wilson. Adult Learners: Activating Prior 
Knowledge and Acquiring New Skills. Investing In 
America’s Workforce, Volume 2: Investing in Work. 
2018. https://www.investinwork.org/-/media/
Project/Atlanta/IAW/Files/volume-one/Adult-
Learners-Activating-Prior-Knowledge-and-Acquiring-
New-Skills.pdf 

8. Fernandes-Alcantara, Adrienne, L. Vulnerable 
Youth: Background and Policies. Congressional 
Research Service. [Online] 2020. https://crsreports.
congress.gov/product/pdf/download/RL/RL33975/
RL33975.pdf/ 

9. Oklahoma EDGE: Individual Career Academic 
Plan – Oklahoma State Department of Education. 
[Online] 2017. https://sde.ok.gov/sites/default/files/
documents/files/What%20is%20ICAP.pdf 

10. US Census Bureau. 2015-2019 American Community 
Survey – B14004 Sex by College or Graduate 
School Enrollment by Type of School by Age for the 
Population 15 Years and Over. 

11. Burke, Amy. US S&E Workforce: Definition, Size and 
Growth. [Online] 2019. https://ncses.nsf.gov/pubs/ 
nsb20198/u-s-s-e-workforce-definition-size-and-
growth

12. National Center for Education Statistics. IPEDS 
Data Explorer: Bachelor’s degrees conferred by post 
secondary institutions, by field of study: 2017-
2018. [Online] 2020. https://nces.ed.gov/ipeds/
Search?query=bachelor%27s

13. Yiou, Yi-Hwa. A capital framework for professional 
learning and practice. International Journal of 
Educational Research. 100. [Online] 2020.  
https://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2019.101527

14. Freeland Fisher, Julia. How to get a job often 
comes down to one elite personal asset, and many 
people still don’t realize it. CNBC. 2019. [Online]  
https://www.cnbc.com/2019/12/27/how-to-get-a-job-
often-comes-down-to-one-elite-personal-asset.html 

15. Gines, D., Sampson, R. Building Entrepreneurship 
Ecosystems in Communities of Color. Federal 
Reserve Branch of Kansas City. [Online] 2019. 
https://www.kansascityfed.org/documents/7298/
ecosystembuildingincommunitiesofcolor062019.pdf 

16. Liou, Yi-Hwa. 2020. 

17. Liou, Yi-Hwa. 2020.

18. Concepts and Definitions. Bureau of Labor Statistics. 
[Online] 2020. https://www.bls.gov/cps/definitions.
htm 

19. Angrist, et al. Measuring human capital using global 
learning data. Nature.592.403-408  [Online] 2021. 
https://www.nature.com/articles/s41586-021-
03323-7 

20. Angrist, et al. 2021. 

21. Oklahoma Office of Workforce Development. 
Oklahoma Works - Hire an Apprentice. [Online] 2021. 
https://www.apprenticeshipsok.com/businesses 

22. Oklahoma State Regents for Higher Education.  
Fast Facts. [Online] 2021. https://okhighered.org/
index.shtml 

23. 2019 Annual Report, Degrees of Progress: The State 
of Higher Education in Oklahoma. [Online] 2020. 
https://okhighered.org/studies-reports/annual-
report/annual-report2019.pdf 

24. Weinstock, Lida, R. Introduction to the U.S. Economy: 
Productivity. Congressional Research Service. 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/
download/IF/IF10557/IF10557.pdf/ 



55Vital Signs  |  Volumen III, Edición VI

25. National Center for Science and Engineering 
Statistics. Table 3-1, S&E Graduate Students, 
by field, sex, degree, citizenship, ethnicity and race: 
2018. [Online] 2020. https://ncses.nsf.gov/pubs/
nsf21321/data-tables 

26. Oklahoma Office of Workforce Development.  
Oklahoma Talent Pipeline Report. [Online] 2019.  
https://oklahomaworks.gov/wp-content/uploads/ 
2019/04/OK-Talent-Pipeline-Report-2019v2.pdf 

27. Oklahoma Office of Workforce Development. 
Governor’s Council for Workforce And Economic 
Development Strategic Plan. [Online] 2019. https://
oklahomaworks.gov/wp-content/uploads/2019/09/
GCWED-Strategic-Plan-2019-22-FINAL.pdf 

28. Authors analysis of Current Population Survey 
microdata, access at U.S. Census Bureau.  
https://data.census.gov

29. Oklahoma Employment Security Commission. 
Occupations by Area, OES. https://oklahoma.gov/
oesc/labor-market/wage-occupation-and-industry-
reports.html 

30. Bureau of Labor Statistics. Occupational Employment  
and Wages in Oklahoma City – May 2019. [Online] 
2020. https://www.bls.gov/regions/southwest/
ok_oklahomacity_msa.htm 

31. Central Oklahoma Workforce Innovation Board. 
COWIB’s 4-Year Local Plan. [Online] 2021.  
https://cowib.org/wp-content/uploads/ 
2021/08/2021-Local-Plan-1.pdf 

32. Central Oklahoma Workforce Innovation Board.  
COWIB’s 4-Year Local Plan.

33. US Department of Labor. Career Pathways Toolkit:  
An Enhanced Guide and Workbook for System 
Development. [Online] 2017. https://careerpathways.
workforcegps.org/resources/2016/10/20/10/11/
Enhanced_Career_Pathways_Toolkit 

34. Oklahoma Employment Security Commission.  
https://oklahoma.gov/oesc/labor-market/current-
employment-statistics.html 

35. Authors analysis of Current Population Survey 
microdata, access at U.S. Census Bureau.  
https://data.census.gov 

36. Bureau of Labor Statistics.  
Concepts and Definitions. 2020. 

37. Stevenson, Betsey. The Initial Impact of COVID-19 
on Labor Market Outcomes Across Groups and the 
Potential for Permanent Scarring. The Hamilton 
Project. 2020. [Online] https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2020/07/Stevenson_LO_FINAL.pdf 

38. Vital Signs – Aging in Central Oklahoma – Social 
Capital among Seniors.[Online] 2020.  
http://www.unitedwayokc.org/wp-content/
uploads/2020/06/United-Way-Vital-Signs-
Whitepapers-05.27.pdf 

39. Hegness, M.; Parents Juggle Work and Child Care 
During Pandemic. U.S. Census Bureau. 2020.  
https://www.census.gov/library/stories/2020/08/
parents-juggle-work-and-child-care-during-
pandemic.html 

40. Seven charts that show COVID-19’s impact on 
women’s employment. McKinsey & Company. 
[Online] March 8, 2021. https://www.mckinsey.com/
featured-insights/diversity-and-inclusion/seven-
charts-that-show-covid-19s-impact-on-womens-
employment 

41. Nota: Working age women defined as female adults 
age 25-54. Parents include all workers with a related 
child living in the same home. Authors analysis of 
Current Population Survey Microdata, access at U.S. 
Census Bureau. https://data.census.gov 

42. Metzer, Steve. Oklahoma hospitals in ‘critical 
condition’. The Journal Record. [Online] April 7,2020. 
https://journalrecord.com/2020/04/07/oklahoma-
hospitals-in-critical-condition/

43. Oklahoma Department of Career and Technology 
Education. Oklahoma CareerTech part of effort 
to help nurses return to field faster. https://www.
okcareertech.org/news/press-releases/2021/
oklahoma-careertech-part-of-effort-to-help-nurses-
return-to-field-faster. [Online] 2021. 

44. Elwell, Marcus. OKC Velocity – OKC Metro 
Sees Lowest Unemployment in More than 
30 Years. [Online] November 12, 2021.  
https://www.velocityokc.com/blog/economy/okc-
metro-sees-lowest-unemployment-in-more-than-30-
years/?back=super_blog  

45. Greater Oklahoma City Economic Development. 
Aviation and Aerospace. [Online] 2020.  
https://www.greateroklahomacity.com/industries/
aviation-and-aerospace/ 

46. Greater OKC Chamber. OKC Velocity – OKC’s 
Warehouse and Distribution Sector Thriving, 
E-Commerce Playing Pivotal Role. [Online] 
2021. https://www.okcchamber.com/index.
php?src=news&refno=1799&category=Oklahoma%20
City&contentVis=true 

47. Long, Eric. Analysis of Economic Modeling data 
(EMSI 2021.3) Oklahoma. Greater OKC Chamber - 
Economic Conditions Summary. 2021.

48. Bureau of Labor Statistics. Employed persons who 
teleworked or worked at home for pay at any time 
in the last 4 weeks because of the coronavirus 
pandemic by selected characteristics. [Online] 2021. 



56 Vital Signs  |  Volumen III, Edición VI



57Vital Signs  |  Volumen III, Edición VI

49. Quillian, Lincoln et al. Hiring Discrimination Against 
Black Americans Hasn’t Declined in 25 Years. 
Harvard Business Review. [Online] 2017.  
https://hbr.org/2017/10/hiring-discrimination-
against-black-americans-hasnt-declined-in-25-years

50. Bureau of Labor Statistics. Employment status 
of the civilian no institutional population 25 years 
and over by educational attainment, sex, race 
and Hispanic or Latino ethnicity. [Online] 2021.  
https://www.bls.gov/web/empsit/cpseea17.htm 

51. American Psychological Association. Disability & 
Socioeconomic Status. [Online] 2010.  
https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/
factsheet-disability.pdf 

52. Oklahoma City Convention and Visitors Bureau.  
VisitOKC - OKC Facts & Numbers. [Online]  
https://www.visitokc.com/media/okc-facts-
numbers/

53. US Census Bureau. 2019 American Community 
Survey - Means of Transportation to Work.  
https://data.census.gov

54. US Census Bureau, 2021.

55. Durose, Matthew; Antenangeli, Leonardo. Recidivism 
of Prisoners Released in 34 States in 2012: A 5-Year 
Follow-up Period (2012-2017). Bureau of Justice 
Statistics. [En línea] 2021. https://bjs.ojp.gov/library/
publications/recidivism-prisoners-released-34-
states-2012-5-year-follow-period-2012-2017 

56. Substance Abuse and Mental Health Administration. 
2019 National Survey on Drug Use and Health: 
Veterans. [Online] 2019.  
https://www.samhsa.gov/data/sites/default/
files/reports/rpt31103/2019NSDUH-Veteran/
Veterans%202019%20NSDUH.pdf 

57. McDaniel, Kaylee. Velocity OKC - Chamber Releases 
Fair-Chance Hiring Toolkit. [Online] 2021.  
https://www.velocityokc.com/blog/economy/
chamber-releases-fair-chance-hiring-toolkit 

58. Oklahoma. US Census Household Pulse Survey.

59. Hope Research Center, University of Oklahoma – 
Tulsa. Hope Research Center. [Online] 2020.  
https://www.ou.edu/tulsa/hope 

60. Mental Health Association of Oklahoma. Suicide 
Prevention Training – QPR. [Online] https://mhaok.
org/suicide-prevention-training-qpr

61. Oklahoma Works - Local Workforce Development 
Boards. [Online] 2021. https://oklahomaworks.gov/
local-workforce-development-boards/ 

62. Fisher, Nate. Apprenticeship programs an 
effective ‘Old and New’ option for many types of 
businesses with workforce concerns. [Online] 2021. 
https://www.velocityokc.com/blog/economy/
apprenticeship-programs-an-effective-old-and-
new-option-for-many-types-of-businesses-with-
workforce-concerns/?back=super_blog 

63. Oklahoma Works. June 2021 Apprenticeship 
Webinar and Presentation. [Online] 2021.  
https://www.youtube.com/watch?v=kBDD72F6aSo 

64. Registered Apprenticeship National Results Fiscal 
Year 2020. US Department of Labor. [Online] 2021.  
https://www.dol.gov/agencies/eta/apprenticeship/
about/statistics/2020

65. Goodwill Apprenticeship Skills Transition 
Throughout Retail Industry. [Online] 2020.  
https://www.apprenticeshipsok.com/post/goodwill-
apprentice-skills-transition-throughout-retail-industry 

66. Edelberg, Wendi. The Critical Role of Workforce 
Training in the Labor Market Recovery. [Online] 2021.  
https://www.hamiltonproject.org/blog/the_critical_
role_of_workforce_training_in_the_labor_market_
recovery 

67. Saenz, Alexander. Work has transformed in the 
United States…just not how you think it has. Monthly 
Labor Review. Bureau of Labor Statistics. [Online] 
2021. https://www.bls.gov/opub/mlr/2021/beyond-
bls/pdf/work-has-transformed-in-the-united-states-
just-not-how-you-think-it-has.pdf 

68. Chart adapted from dataset in Atalay, E, et al. The 
Evolution of Work in the United States. American 
Economic Journal: Applied Economics. [Online] 
2020. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/
app.20190070 

69. Oklahoma Office of Workforce Development. 
Governor’s Council for Workforce and Economic 
Development Strategic Plan.

70. Oklahoma Department of Career and Technology 
Education. Career Tech Skills Centers. [Online] 2020. 
https://www.okcareertech.org/about/careertech-
system/delivery-arms/skills-centers/skills-centers 

71. Oklahoma Works. Oklahoma 2019 Accomplishments. 
[Online] 2020. https://oklahomaworks.gov/oklahoma-
works-2019-accomplishments/



58 Vital Signs  |  Volumen III, Edición VI

Agencias aliadas que se ocupan del desarrollo de la fuerza laboral
 
United Way of Central Oklahoma
Catholic Charities 
Community Literacy Centers, Inc.
Dale Rogers Training Center, Inc.
EARC, Inc.
Goodwill Industries of Central Oklahoma
The Homeless Alliance 
Mental Health Association Oklahoma 
NewView Oklahoma
Pivot, Inc.
Positive Tomorrows 
Possibilities, Inc.
ReMerge
Ministerio de Educación y Empleo (TEEM)
Urban League of Greater Oklahoma City, Inc.
YWCA de Oklahoma City 

United Way of Canadian County
Center of Family Love

Miembros del Comité de Investigación 
e Iniciativas Comunitarias
Dave Carpenter, Presidente
Jane Abraham
Michelle Chapple
Mike Coats
Mary Jane Coffman
Sean Cummings
Michael Davis
Drew Dugan
Steve Hart
Dr. Debra Hecht
Mark Helm
Jerome Holmes
Stephanie Hurley
Marsha Ingersoll
Christi Jernigan-Marshall
Dr. Randy K. Macon
Austin Manger
J. T. Petherick
Halley Reeves
Nick Samarripas
Dr. Jason Sanders
Dr. David Schroeder
Perry Sneed
Chuck Spicer
Tracey Strader
Lee Symcox
Dr. Kelly Williams
Megan Williams

AGRADECIMIENTOS



59Vital Signs  |  Volumen III, Edición VI

Revisores voluntarios 
Nos gustaría agradecer a nuestros miembros y a los 
revisores voluntarios sus contribuciones a esta edición 
de Vital Signs. 
Kerri Bayer 
Vicepresidente Senior y Jefe de Enfermería, 
INTEGRIS Health
Jimmy Curry 
Presidente, Oklahoma State AFL-CIO
Melinda Fruendt 
Director Ejecutivo, Departamento de Servicios 
de Rehabilitación de Oklahoma
Jim Hopper 
Presidente y director general de la Asociación 
de Restaurantes de Oklahoma y de la Asociación 
de Hoteles y Alojamientos de Oklahoma
Jane Nelson, CAE 
Directora General, Asociación de Enfermeros de Oklahoma
Ashley Sellers 
Directora General, Junta de Innovación de la Fuerza 
Laboral de Oklahoma Central
Jeff Seymour 
Vicepresidente Ejecutivo, Desarrollo Económico, 
Cámara de Oklahoma City
Marcus Tilley  
Presidente, Traditions Spirits
Alba Weaver 
Gerente de Desarrollo Económico y Asuntos 
Comunitarios, OGE Energy Corp.
Chad Wilkerson 
Ejecutivo y economista de la sucursal de Oklahoma 
City, Reserva Federal Bank of Kansas City - Sucursal 
de Oklahoma City

Colaboradores
Spencer Kusi, MPH 
Autor, Director de Investigación y Promoción
Debby Hampton 
Presidente y Gerente General
Melanie Anthony 
Vicepresidente de Repercusión Comunitaria
Ben Coldagelli 
Vicepresidente de Comunicaciones 
Ackerman McQueen 
Diseño

Para obtener más información,  
comuníquese a través del correo electrónico  
research@unitedwayokc.org 

Esta edición de Vital Signs se publicó en diciembre 
de 2021 y utilizó datos revisados antes de octubre 
de 2021. 

Al igual que muchos otros factores sociales 
actuales, la información sobre el capital humano 
es increíblemente fluida mientras los empleadores, 
los ciudadanos y las comunidades se ajustan a los 
efectos rápidamente cambiantes de la pandemia de 
COVID-19. El equipo de investigación de United Way 
of Central Oklahoma se compromete a presentar 
únicamente datos revisados y comprobados para 
ofrecer a los lectores un panorama más amplio 
de los retos y oportunidades en materia de capital 
humano a los que se enfrenta Oklahoma Central.

United Way continuará supervisando los datos 
revisados y los informes certificados sobre 
el capital humano en nuestra comunidad. 
Le animamos a que visite unitedwayokc.org/ 
research para obtener datos e informes 
actualizados a medida que estén disponibles.
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