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 En el año 2013, 31 años después de aprobada la  
 

Resolución sobre estadísticas de la población 

económicamente activa, del empleo, del desempleo 

y del subempleo (13ª CIET, 1982),  
 

la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo -en la que participaron 300 estadísticos del 

trabajo de todo el mundo- decidió revisarla,  
 

y proponer cambios para la medición de la fuerza de 

trabajo,  
 

pero también para medir el trabajo en todas sus 

formas. 

ANTECEDENTES 



 

Último antecedente relevante  
 

Resolución sobre tiempo de trabajo  

(18ª CIET, 2008) 
 

Que recomendó – por primera vez – la 

medición de todas las horas de trabajo: de 

las personas en la fuerza de trabajo y de las 

personas que trabajan fuera de la fuerza de 

trabajo. 

ANTECEDENTES 



 

 La Resolución de la 18ª CIET establece: 
“El tiempo de trabajo se determina con respecto 

a la actividad productiva, según (…) la frontera 

general de la producción establecida por el 

actual SCN (…). El tiempo de trabajo incluye el 

tiempo dedicado a la producción de todos los 

bienes y servicios, independientemente de la 

legalidad de cada actividad, del tipo de acuerdo 

contractual (…) o de la edad de las personas 

ocupadas en la misma”. 

ANTECEDENTES 



 JUSTIFICACIÓN 

La 19ª CIET entendió que era necesario revisar la 

Resolución de 1982 por varios motivos: 
 

1. Reconocer el trabajo no remunerado como “trabajo”. 

2. Brindar un marco de medición para todas las formas de trabajo 

3. Mejorar la comparabilidad de las estadísticas laborales entre 

los países, “atando” algunos cabos sueltos que dejó la 13ª 

CIET  

4. Atender las demandas de los usuarios de disponer de medidas 

de subutilización de la fuerza de trabajo más amplias, como 

complemento de la tasa de desocupación 

5. Hacer consistente el marco conceptual de las  estadísticas 

laborales con las normas del SCN 

6. Proporcionar nuevos indicadores para contribuir al análisis de 

la dinámica del mercado laboral y la  medición del bienestar 

7. Revisar la terminología utilizada 



 

    

  La Resolución de la 19ª CIET propone 

   una definición amplia de TRABAJO, que 

   incluye el trabajo remunerado y no 

   remunerado, y que trasciende la frontera 

   de la producción del SCN, pero dentro 

   del marco de la frontera general del SCN. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 
1. Reconocer el trabajo no remunerado como “trabajo” 



 
JUSTIFICACIÓN 

1. Reconocer el trabajo no remunerado como “trabajo” 

Definición estadística de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ¿Actividades ilegales? 

- ¿Robo y mendicidad? 

- ¿Trabajo informal? 

- ¿Trabajo infantil? 

- ¿Trabajo voluntario? 

El trabajo comprende todas las actividades 

realizadas por personas de cualquier sexo y 

edad con el fin de producir bienes o prestar 

servicios para el consumo de terceros o el 

autoconsumo. 



 

Definición estadística de trabajo 

Independiente de la legalidad 

de la actividad 

Independiente de su carácter 

formal o informal 

Excluye las actividades que no 

producen bienes o servicios 

(mendicidad, robo)       

Excluye las 

actividades de  

auto-cuidado 

El trabajo puede ser realizado 

por adultos y por niños 
El trabajo puede ser 

remunerado o no remunerado 

El trabajo puede realizarse en cualquier tipo de unidad      

económica: de mercado, no de mercado y hogares que 

producen bienes o servicios para el autoconsumo. 
 

 

(párrafo 6 de la Resolución) 

JUSTIFICACIÓN 
1. Reconocer el trabajo no remunerado como “trabajo” 



 
JUSTIFICACIÓN 

2. Formas de trabajo 

    

  La Resolución de la 19ª CIET introduce una 

nueva clasificación de los trabajos 

denominada FORMAS DE TRABAJO, con 

base en dos criterios: 
 

- El destino previsto de la producción  

       (uso final propio / consumo de terceros) 
 

- La naturaleza de la transacción  

       (obligatoriedad, remunerada/no remunerada) 



 

FORMAS DE TRABAJO: clasificación de las 

personas que trabajan 
 

   a) trabajo de producción para el auto-consumo  

   b) trabajo en una ocupación  

   c) trabajo en formación no remunerado  

   d) trabajo voluntario  

   e) otras actividades productivas  

       (trabajo obligatorio y no remunerado para terceros) 
 

Las categorías son excluyentes, pero las personas 

pueden trabajar simultáneamente en más de una de ellas. 

(párrafos 7 a 10 de la Resolución) 

JUSTIFICACIÓN 
2. Formas de trabajo 



 

Estos nuevos 

clasificadores permiten: 
 

  Clasificar trabajos, ya 

      sea trabajo en la 

      ocupación o en las  

      otras formas 

  Clasificar personas, 

      en función de su 

      trabajo principal  

Personas con múltiples 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
2. Formas de trabajo 



 

    

¿Cómo se define el trabajo en la ocupación? 
 

Las personas ocupadas son personas 

mayores de una edad especificada que 

durante un período de referencia corto se 

dedicaban a actividades de producción de 

bienes y prestación de servicios a cambio de 

remuneración o beneficios. 

JUSTIFICACIÓN 
2. Formas de trabajo 

Trabajan, pero no son personas ocupadas: los 

voluntarios, los que se dedican a la producción 

para el autoconsumo, los aprendices o pasantes 

sin remuneración y los que trabajan obligados. 



 
JUSTIFICACIÓN 

2. Formas de trabajo 

 ¿Cuál es el alcance de la expresión  

a cambio de remuneración o beneficios? 

 

- Son los ingresos del trabajo asalariado  

- O las ganancias obtenidas por el trabajo del 

propietario en una empresa o negocio 

- O la remuneración indirecta que reciben los 

ayudantes familiares  



 

Clasificación de las personas en edad de trabajar 

Impacto en la fuerza de trabajo 

OCUPADOS 

DESOCUPADOS 

PERSONAS FUERA 
DE LA FUERZA DE 

TRABAJO 

OCUPADOS 

DESOCUPADOS 

PERSONAS FUERA 
DE LA FUERZA DE 

TRABAJO 

13ª CIET 19ª CIET 

JUSTIFICACIÓN 
2. Formas de trabajo 



 
JUSTIFICACIÓN 

3. Mejorar la comparabilidad 

 ¿Cuáles eran algunos de los “cabos sueltos” 

que dejó la 13ª CIET? 

 

• La población de referencia 

• Marco de la actividad 

• La edad de trabajar: límite 

superior e inferior  

• Períodos de referencia para 

la actividad, la búsqueda y la 

disponibilidad 

• Desocupación: excepciones 

al requisito de búsqueda 

• Subocupación: el umbral 

y el tipo de horas 

• Definición de la 

ocupación principal 

• Personas ausentes del 

trabajo 

• El trabajo voluntario 

• Aprendices y pasantes 

sin remuneración  



 JUSTIFICACIÓN 
4. Demandas por medidas de subutilización 

 La subutilización de la fuerza de trabajo se refiere a 

la inadecuación entre la oferta y la demanda de 

trabajo a consecuencia de una absorción 

insuficiente de la mano de obra. 

 

 Desde una perspectiva individual, esas medidas 

indican situaciones de necesidad insatisfecha de 

puestos de trabajo en la población. 

 

 Los indicadores se proponen para identificar 

grupos relevantes de personas con demanda no 

satisfecha de trabajo remunerado. 

 

(párrafo 40 de la Resolución) 



 
INDICADORES DE SUBUTILIZACIÓN 
PRESENTACIÓN DE EEUU EN LA 18ª CIET 

BATERÍA DE INDICADORES DE SUBUTILIZACIÓN  
Original: Shiskin. Revisado: Bregger y Haugen 

-U1:  Desocupación de largo plazo (desocupados por 15 o más 
         semanas / PEA). 
-U2:  Cesantes / PEA (incluye los que terminaron un empleo 
         temporal). 
-U3:  Tasa de desocupación (tradicional) 
-U4:  (Desocupados + Desalentados) / (PEA + Desalentados). 
-U5:  (Desocupados + Desalentados + Trabajadores Marginales) 
         / (PEA + Desalentados + Trabajadores Marginales). 
         [Trabajadores marginales: están disponibles pero no 
           buscan porque tienen inconvenientes para empezar 
          (p.ej.: no tienen transporte, tienen que atender a los niños]. 
-U6:  U5 + Tasa de subocupación por insuficiencia de horas. 



 
INDICADORES DE SUBUTILIZACIÓN 
PRESENTACIÓN DE EEUU EN LA 18ª CIET 



 
INDICADORES DE SUBUTILIZACIÓN 

PROPUESTOS EN LA RESOLUCIÓN DE LA 19ª CIET 

 

Tasa de desocupación = 𝑺𝑼𝟏 =
𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑺 𝑶𝑪𝑼𝑷𝑨𝑫𝑨𝑺

𝑭𝑼𝑬𝑹𝒁𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶
*100 

 
Tasa combinada de subocupación y desocupación = 
 

𝑺𝑼𝟐 =
𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑺 𝑺𝑼𝑩𝑶𝑪𝑼𝑷𝑨𝑫𝑨𝑺 + 𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑺 𝑫𝑬𝑺𝑶𝑪𝑼𝑷𝑨𝑫𝑨𝑺

𝑭𝑼𝑬𝑹𝒁𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
Tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial = 
  

𝑺𝑼𝟑 =
𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑺 𝑫𝑬𝑺𝑶𝑪𝑼𝑷𝑨𝑫𝑨𝑺+𝑭𝑼𝑬𝑹𝒁𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 𝑷𝑶𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨𝑳

𝑭𝑼𝑬𝑹𝒁𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶+𝑭𝑼𝑬𝑹𝒁𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 𝑷𝑶𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨𝑳
*100 

 
Medida compuesta de subutilización de la fuerza de trabajo = SU4 = 
 

=
𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑺 𝑺𝑼𝑩𝑶𝑪𝑼𝑷𝑨𝑫𝑨𝑺+ 𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑺 𝑫𝑬𝑺𝑶𝑪𝑼𝑷𝑨𝑫𝑨𝑺+ 𝑭𝑼𝑬𝑹𝒁𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 𝑷𝑶𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨𝑳

𝑭𝑼𝑬𝑹𝒁𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶+ 𝑭𝑼𝑬𝑹𝒁𝑨 𝑫𝑬 𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨𝑱𝑶 𝑷𝑶𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨𝑳
 

 

Denominadores 

PERSONAS DESOCUPADAS 

          PERSONAS DESOCUPADAS + PERSONAS SUBOCUPADAS 

      PERSONAS DESOCUPADAS + FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL 

    PERSONAS DESOCUPADAS + PERSONAS SUBOCUPADAS + FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL 



 
JUSTIFICACIÓN 

5. Consistencia con las normas del SCN  

      Destino 

previsto de la 

producción  

Para uso final 

propio 

(autoconsumo) 

Para su consumo por terceros 

 

 

 

  Formas de 

trabajo 

Trabajo de 

producción para 

el consumo final 

propio 

 

Trabajo en una 

ocupación 

(trabajo por 

remuneración o 

beneficio) 

 

 

 

Trabajo de 

aprendices, 

pasantes y 

personas en 

formación 

no 

remunerado  

 

Otras 

formas de 

trabajo* 

 

Trabajo voluntario 

 

 

de 

servicios 

 

de 

bienes 

En unidades 

de mercado 

y de no 

mercado 

En hogares 

productores 

bienes servicios 

Relación con el 

SCN 2008 

 

 
Dentro de la frontera de producción del SCN 

 

Dentro de la frontera general del SCN 

 

TRABAJO DENTRO Y FUERA DE LA 

FRONTERA DE LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

* Obligatorio, no remunerado y para terceros. 



 

 

      NUEVOS INDICADORES DE SUBUTILIZACIÓN 
 

 Desocupación de larga duración 

 Tasa de situación prolongada de subocupación 

 SU2, SU3 y SU4 

 Fuerza de trabajo potencial 

• Buscadores no disponibles 

• Disponibles no buscadores 

• Personas desalentadas 

 Tasa de presión general 

JUSTIFICACIÓN 
6. Proporcionar nuevos indicadores  



 

 
   NUEVOS INDICADORES DE HORAS DE TRABAJO 
 

 Tiempo de trabajo en la ocupación 

 Tiempo de trabajo voluntario 

 Tiempo en la producción para el auto-consumo 

 Tiempo de trabajo en formación no remunerado 

 Tiempo de trabajo dentro de la frontera de producción 

 Tiempo total de trabajo 

JUSTIFICACIÓN 
6. Proporcionar nuevos indicadores  



 

 

MEDIDAS ADICIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE 

LOS RESULTADOS DEL MERCADO LABORAL 
 

  Indicadores de informalidad  

  Empleo inadecuado por bajos ingresos 

  Utilización inadecuada de las competencias  

  Horas de trabajo excesivas 

  Flujos brutos del mercado laboral 

     (dentro de la fuerza de trabajo, dentro de la ocupación) 

  Trabajadores pobres 

JUSTIFICACIÓN 
6. Proporcionar nuevos indicadores  



 
JUSTIFICACIÓN 

7. Revisión de la terminología  

13ª CIET 19ª CIET 

Empleo 
Ocupación 
Trabajo en una ocupación 
Puesto de trabajo 

Población activa Fuerza de trabajo 

Población con empleo Población ocupada 

Población inactiva 
Población fuera de la 
fuerza de trabajo 

Desempleo abierto Población desocupada 

Subempleo por 
insuficiencia de horas 

Subocupación por 
insuficiencia de tiempo 
de trabajo 



 DESAFÍOS 

Adoptar la Resolución de la 19ª CIET implica: 
 

A.  Investigar todas las formas de trabajo 
(periodicidad)  

 

 Identificar todas la formas en todas las personas 

(personas fuera de la fuerza de trabajo) 

 Medir las horas de trabajo en todas las formas 

 (¿Encuesta ad hoc o módulos en las 

           encuestas de fuerza de trabajo?) 



  

 DESAFÍOS 

Adoptar la Resolución de la 19ª CIET implica: 
 

B.  Revisar las encuestas de fuerza de trabajo 
 

 Capacitación 

 Cuestionarios y Manuales 

 Pruebas piloto 

 Programas de ingreso de datos 

 Programas de cálculo de indicadores  



 DESAFÍOS 

Adoptar la Resolución de la 19ª CIET implica: 
 

C. Adoptar nuevas definiciones y calcular 

     nuevos indicadores 
 

 Indicadores que cambian / Cálculos en paralelo 

 Nuevos indicadores 

 Difusión de los cambios y su justificación 

 



 DESAFÍOS 

 

B.  Revisar las encuestas de fuerza de trabajo 
 

 Trabajo en la ocupación 

     (preguntas para separar del autoconsumo, el trabajo 

     voluntario y el trabajo en formación no remunerado) 

 Marco de la actividad 
     (adoptar un período corto de 1 semana) 

 Subocupación 
     (preguntar por horas efectivas y habituales en puesto 

     de trabajo principal y secundarios) 

 Población de referencia 

    (país donde trabaja)  



 

POBLACIÓN DE REFERENCIA 

Población residente = A + B + C + F   

Población en unidades de producción residentes = A + D 

MERCADO DE TRABAJO DEL PAÍS 

HOGARES Unidades  

Económicas 

A 

C 

B F 
E D 

RESTO DEL MUNDO 

DESAFÍOS 



 DESAFÍOS 

 

B.  Revisar las encuestas de fuerza de trabajo 
 

 Personas ausentes del trabajo 
     (motivos, duración e ingresos) 

 Fuerza de trabajo potencial 
     (preguntar por disponibilidad y búsqueda de trabajo 

      a todas las personas en edad de trabajar) 

Trabajó Buscó Disponible LA PERSONA SE CLASIFICA COMO:

SI --- ---   OCUPADO

NO SI SI   DESOCUPADO

NO SI NO   FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL

NO NO SI   FUERZA DE TRABAJO POTENCIAL

NO NO NO   RESTO FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO



 DESAFÍOS 

 

B.  Revisar las encuestas de fuerza de trabajo 
 

 Flujos brutos del mercado laboral 
     (diseño muestral de panel) 

 Informalidad 
     (batería de preguntas para puestos de trabajo 

      principal y secundarios) 

 Insumos de trabajo para Cuentas Nacionales 
     (preguntar por horas en todas las formas de trabajo) 



 DESAFÍOS 

B.  Revisar las encuestas de fuerza de trabajo 
 

 No más tasa de desocupación ampliada 

 Identificar a los buscadores desalentados 

     (una parte de los disponibles no buscadores, 

      que no buscaron por motivos relacionados 

      con el mercado laboral) 
 

 ¿Por qué no buscó? Opciones de respuesta 

- Fracaso anterior en la búsqueda 

- Falta de experiencia, calificaciones o de empleos 

  con las competencias laborales de las personas  

- Escasez de puestos de trabajo en la región  

- La persona es considerada demasiado joven o 

  demasiado mayor por los posibles empleadores. 



 FRECUENCIA DE COMPILACIÓN 

Estrategia nacional de recopilación de datos 
  

   Se considera que no son necesarias todas las 

       estadísticas del trabajo con la misma frecuencia. 
 

    Estadísticas sub-anuales para el seguimiento del 

       corto plazo y las variaciones estacionales 
 

 Fuerza de trabajo, ocupación y desocupación 

 Subutilización de la fuerza de trabajo  

 Productores de alimentos de subsistencia   

    (países donde tienen un peso considerable) 

 

(párrafo 56 de la Resolución) 



 FRECUENCIA DE COMPILACIÓN 

Estrategia nacional de recopilación de datos 
  

    Estadísticas anuales: para el análisis estructural  

      de los de los mercados y las cuentas nacionales. 

  Características de las personas ocupadas, 

    desocupadas y fuera de la fuerza de trabajo   

  Número total de puestos y horas de trabajo 

  Cuantificación del trabajo voluntario, en formación no 

    remunerado y producción de bienes para el auto- 

    consumo (en tanto insumos dentro de la frontera de 

    producción del SCN): actividades y horas de trabajo 
 

(párrafo 56 de la Resolución) 



 FRECUENCIA DE COMPILACIÓN 

Estrategia nacional de recopilación de datos 
  

   Estadísticas cada 3, 5 o 10 años: para el análisis 

      en profundidad y estimaciones macroeconómicas 

      y sociales  

  Migración laboral y trabajo rural 

  Trabajo infantil 

  Cuestiones de género: tiempo de trabajo en la 

    producción de servicios para auto-consumo 

  Transiciones hacia y desde la ocupación 

  Distribución del trabajo dentro de los hogares 

  Ingresos laborales 

  Relación entre la ocupación, los ingresos y otras 

    características económicas y sociales 
 

(párrafo 56 de la Resolución) 



 

FIN 


