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I. OBJETIVOS Y ALCANCES (1/2) 

 Objetivo Principal: 

 

Avanzar en la comparabilidad internacional en los indicadores 
del mercado laboral tomando en cuenta las particularidades de 
los países de la región, a la vez que contribuir en la 
armonización metodológica y el desarrollo de nuevos 
indicadores mediante el intercambio de experiencias nacionales 
con la finalidad de fortalecer las estadísticas laborales de los 
países. 

 



I. OBJETIVOS Y ALCANCES (2/2) 

 Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar una revisión de los instrumentos oficiales utilizados por los distintos países de América Latina y el 
Caribe para medir el empleo, desempleo, subempleo y trabajo decente, con el objetivo de tener un 
diagnóstico de la región sobre estos temas, además de proveer un inventario actualizado de las prácticas de 
los países de la región en relación a las estadísticas laborales. 

 

2. Establecer una posición regional con respecto a las definiciones de empleo, desempleo y subempleo 
existentes actualmente, la cuales fueron objeto de revisión en la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos 
del Trabajo (XIX CIET, 2013). 

 

3. Impulsar un plan estratégico para el desarrollo de un sistema de indicadores básicos sobre el monitoreo y 
evaluación de los progresos hacia el trabajo decente. 

 

4. Avanzar en la incorporación de los indicadores de trabajo decente en los sistemas de estadísticas nacionales 
de los países de América Latina y el Caribe. 

 

5. Consensuar las metodologías y preguntas que permitan levantar la información mínima que se requiere para 
la armonización y comparabilidad de los indicadores tradicionales del mercado laboral, además de los nuevos 
indicadores propuestos por el grupo de trabajo para medir la subutilización de la mano de obra, subempleo, 
el trabajo decente y la informalidad. 

 

 

 



II. Planificación bienal de actividades 
Segundo período de funcionamiento 2014-2015 (1/6) 

Meta N°1:  

“Identificar y sistematizar las brechas de armonización en la medición de 
Informalidad con base en el diagnóstico y la revisión de las experiencias de los 

países, a su vez en el análisis de las recomendaciones internacionales más 
recientes sobre la medición de informalidad”. 

 

Producto o actividad:  

• Elaborar una ficha técnica (metadata) que incluya para cada país la 
descripción de los criterios, fuentes de información y metodología de los 
indicadores actuales, así como una consulta sobre criterios básicos que 
debieran considerarse para cada uno de los conceptos que engloba la 
medición de Informalidad, su pertinencia, su disponibilidad y su factibilidad de 
inclusión. 

 



II. Planificación bienal de actividades 
Segundo período de funcionamiento 2014-2015 (2/6) 

Meta N°2:  

“Avanzar en la determinación de los componentes principales de la 
armonización en la medición de indicadores de informalidad en la región”.   

 

Producto o actividad:  

• Elaborar una propuesta de preguntas básicas de referencia para la medición de 
informalidad en encuestas de fuerza de trabajo. 

• Discutir sobre los diferentes diseños metodológicos posibles para la medición 
de informalidad, ventajas y desventajas. 

• Elaborar un documento sobre la definición y evolución en el tiempo de los 
indicadores actuales de informalidad de cada país, tanto oficiales como 
aquellos de carácter preliminar. 

 

 



II. Planificación bienal de actividades 
Segundo período de funcionamiento 2014-2015 (3/6) 

Meta N°3:  

“Realizar un diagnóstico sobre la medición de trabajo decente, así como los 
requerimientos para su incorporación en los sistemas de estadísticas 

nacionales”.   

 

Producto o actividad:  

• Propiciar un espacio de discusión con las instituciones involucradas en la 
medición y seguimiento de los indicadores de trabajo decente en la región 
(Oficinas de estadísticas o productoras de información, Ministerios del Trabajo 
y OIT), compartiendo experiencias nacionales en la materia. 

 

 



II. Planificación bienal de actividades 
Segundo período de funcionamiento 2014-2015 (4/6) 

Meta N°4:  

“A partir de la nueva resolución de la XIX CIET, propiciar los espacios de difusión 
y discusión para determinar los desafíos e impactos de las nuevas normas 
internacionales en las mediciones de las estadísticas de fuerza de trabajo a 

nivel regional”. 

 

Producto o actividad:  
• Generar un diagnóstico general de la situación de los países ante los cambios propuestos. 

• Realizar actividades de seguimiento a la forma en que los países miembros abordarán la 
implementación de las nuevas directrices.   

• Realizar una evaluación de los impactos que tendrán las nuevas directrices de la XIX CIET en las 
mediciones de estadísticas de la fuerza de trabajo de los países. Discutir la operacionalización 
conceptual de las nuevas recomendaciones que propicien la armonización entre los países en esos 
tópicos que se consideren prioritarios para el grupo. 

 

 



II. Planificación bienal de actividades 
Segundo período de funcionamiento 2014-2015 (5/6) 

Meta N°5:  

“Elaborar una propuesta sobre otros temas relacionados con la medición de 
indicadores de mercado laboral que puedan ser abordados por el grupo de 

trabajo en el futuro, de acuerdo a las necesidades actuales de los países y/o a 
sus planes de trabajo nacionales, algunos ejemplos son: Clasificación de la 

Situación en el Empleo (CISE), Clasificación de los Grupos de Ocupación (CIUO), 
medición de rama de actividad en encuestas de hogares (CIIU), flujos de fuerza 

de trabajo, enlace/empalme de las series como resultado de cambios 
conceptuales y de medición de las estadísticas de fuerza de trabajo, ingresos 

laborales, migración laboral, además de otros temas que implican sinergias con 
otros grupos como el grupo de encuestas de hogares, de pobreza, y de 

nomenclatura”. 

 



Planificación bienal de actividades 
Segundo período de funcionamiento 2014-2015 (6/6) 



III. Estado de Avance 
(1° semestre de 2014) 

1. Participación activa en el Taller regional para la “Armonización de indicadores para la Medición Estadística de 
la Economía Informal”, organizado por OIT, FLACSO y el INE Uruguay (Abril 2014). 

 

2. Elaboración del Informe final con los resultados de la II reunión presencial del Grupo de Trabajo sobre 
Indicadores del Mercado Laboral (GTML), Conferencia de Estadísticas de las Américas (CEA – CEPAL): Principales 
discusiones y resultados de la reunión (Meta 1 del plan bianual). 

 

3. Elaboración de una ficha técnica o metadata sobre la medición del sector y empleo informal para los países 
miembros del GTML. (Meta 2 del plan bianual). 

 

4. Actividades preparatorias para la realización de la III reunión presencial del GTML a realizarse durante el 
segundo semestre de 2014 (asociada a la Meta 3 del plan bianual). 

 

5. Búsqueda de alternativas de financiamiento de las actividades del grupo: postulación al Fondo de Bienes 
Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del proyecto de “Armonización de las 
estadísticas de informalidad en América Latina y el Caribe, con foco en la protección social de los trabajadores”.  
Colaboración de OIT y FLACSO Chile. 

 (lamentablemente el proyecto no fue seleccionado dentro de la convocatoria de BPR 2014) 

 



III. Estado de Avance:  
Evaluación de los logros 

 
Meta N°1 (Detección de las brechas de armonización)  

 
Meta N°2 (Construcción de indicadores de informalidad) 

 
Meta N°3 (Trabajo decente) 

 
Meta N°4 (Desafíos e impactos de la nueva resolución sobre estadísticas del trabajo) 

 
Meta N°5 (Nuevos temas relacionados con les estadísticas del trabajo) 

 

30% Lograda 

30% Lograda 

30% Lograda 

Lograda 10% 

Lograda 10% 



IV. Próximos desafíos 
(2° semestre de 2014) 

1. Recopilación y sistematización de los resultados de la ficha técnica sobre estadística 
de informalidad. La cobertura de este inventario de prácticas abarca a todos los países 
de la región, ya sea miembros o no del GTML. 

 (Solicitar la colaboración de los países para cumplir con esta meta, especialmente a los 
países no miembros del Grupo) 

 

2. Realización de la III Reunión presencial del GTML, Noviembre 2014 en Colombia. Esta 
reunión tendrá un foco especial en el componente “trabajo decente” y se destaca la 
invitación a representantes de los Ministerios del Trabajo de los países miembros del 
GTML. 

 

3. Elaboración de un diagnóstico sobre los Sistemas de Indicadores de Trabajo Decente 
(SITD) en la región, desafíos y experiencias de los países miembros del GTML. 

 



MUCHAS GRACIAS!!! 
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