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A. COORDINACIÓN 
 
 
El grupo de trabajo está coordinado por las oficinas de estadísticas de Chile y Colombia. El Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) de Chile ha dispuesto que dos de sus departamentos apoyen de forma 
permanente las actividades del grupo. De este modo, el Departamento de Estudios Laborales se encargará 
de la coordinación técnica del grupo, y la Oficina de Relaciones Internacionales se ocupará de coordinar 
la cooperación internacional, así como de organizar las reuniones presenciales, cursos y seminarios. 
 
 Con respecto al componente específico sobre indicadores de trabajo decente, la coordinación 
estará a cargo de Colombia, por medio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE). La estructura y modalidad de trabajo se detalla en el cuadro 1:  
 
 

Cuadro 1 
ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CHILE - INE
Coordinador técnico

David Niculcar
Alexandra Rueda

(Departamento de Estudios Laborales)

Apoyo técnico
Jose Luis Aranguiz

Jorge Espinoza
Verónica Huaracan

Cindy Orellana
Domingo Claps

Grupo de trabajo
sobre indicadores

del mercado laboral

CHILE - INE
Coordinador Operativo

Jaime Espina
(Oficina de Relaciones Internacionales)

Apoyo operativo
Paulina Huaiquimil

COLOMBIA - DANE
Coordinador del componente sobre

indicadores de trabajo decente
Carolina Cruz

(Coordinadora de mercado laboral)

Secretaria Técnica - OIT
David Glejberman

(Asesor regional
de indicadores

de trabajo decente)

MIEMBROS Y PUNTOS FOCALES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
México
Paraguay
Perú
República Dominicana
Santa Lucía
Banco Mundial

Claudio Comari
Elizabeth Belo Hypolito
David Niculcar
Carolina Cruz
Maria del Pilar Ramos
Gisela Campins
Vladimir Tipan
Juan Trejos Magos
Norma Medina
Susana Florian Contreras
Katerin Ramírez
Edwin St. Catherine
João Pedro Azevedo
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B. MIEMBROS 
 
 
Los siguientes 12 países son miembros del grupo: 
 

• Argentina 
• Brasil 
• Chile 
• Colombia 
• Costa Rica 
• Cuba 
• Ecuador 
• México 
• Paraguay 
• Perú 
• República Dominicana 
• Santa Lucía 

 
 Adicionalmente, se cuenta con la presencia de un representante del Banco Mundial 
 
 

C. SECRETARIA TÉCNICA 
 
 
La secretaria técnica está a cargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
 

D. PROGRAMA DE TRABAJO 2012-2013 
 
 

1. Descripción de los objetivos 
 
a) Objetivo principal del grupo de trabajo: 
 
 Avanzar en la comparabilidad internacional de los indicadores del mercado laboral tomando en 
cuenta las particularidades de los países de la región, y contribuir a la armonización metodológica y al 
desarrollo de nuevos indicadores mediante el intercambio de experiencias nacionales con la finalidad de 
fortalecer las estadísticas laborales de los países. 
 
b) Objetivos específicos: 
 

− Revisar los instrumentos oficiales utilizados por los distintos países de América Latina y el 
Caribe para medir el empleo, el desempleo, el subempleo y el trabajo decente, con el objetivo 
de realizar un diagnóstico regional sobre las distintas dimensiones que deberán abordarse en 
la primera reunión presencial del grupo de trabajo, además de proveer un inventario 
actualizado de las prácticas de los países de la región en relación con los temas propuestos. 
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− Establecer una posición regional con respecto a las definiciones de empleo, desempleo y 
subempleo existentes actualmente, las cuales serán objeto de revisión en la decimonovena 
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), que se celebrará en Ginebra 
del 2 al 11 de octubre de 2013. 

 
− Impulsar un plan estratégico para el desarrollo de un sistema de indicadores básicos sobre el 

monitoreo y la evaluación de los progresos hacia el trabajo decente. 
 

− 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. 

 
− Consensuar las preguntas de las encuestas de fuerza de trabajo, de modo que permitan 

obtener 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, el subempleo, el 
trabajo decente y la informalidad. 

 
 

2. Principales actividades que se proponen para el período 2012-2013 
 
 Las metas para este período de funcionamiento son las siguientes: 
 

1. Elaborar un diagnóstico de los países de la región sobre la medición del empleo, el 
desempleo, el subempleo y el trabajo decente (inventario de prácticas).  

2. Elaborar un documento técnico de consenso regional sobre las definiciones de empleo, 
desempleo y subempleo que actualmente están en discusión. 

3. Elaborar una propuesta de nuevos indicadores del mercado del trabajo (subempleo, 
indicadores de subutilización de la mano de obra, trabajo decente e informalidad) 

4. Participar en talleres o seminarios regionales relacionados con las estadísticas del mercado 
laboral para transmitir las experiencias y los avances en la materia (discusiones, consensos y 
propuestas). 

 
 Las actividades para el logro de estas metas son las siguientes: 
 

− Envío de cuestionarios a los países de la región. 
 Se propone enviar dos cuestionarios: el primero está relacionado con los temas que están en 

proceso de revisión y actualización con miras a la próxima CIET (enviado en febrero/marzo 
de 2012) y el segundo estará relacionado con la medición del trabajo decente (se enviará 
durante el último trimestre de 2012). 

 
− Promoción de los espacios de discusión técnica, a través de reuniones presenciales, 

comunicación por correo electrónico, videoconferencia y foros en Internet. 
 Se espera tener al menos una reunión presencial anual para discutir los temas del programa de 

trabajo, consensuar posiciones y revisar avances del plan. La primera reunión se realizó en 
marzo de 2012 en Santiago de Chile. 
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− Elaboración de un diagnóstico regional sobre temas de la CIET. 
 Se utilizará como insumo la información recopilada en el primer cuestionario enviado a los 

países de la región, además de los antecedentes que resulten de la primera reunión presencial 
(se espera tener el informe en julio/agosto de 2012). 

 
− Elaboración de documentos técnicos. 
 Se espera elaborar al menos dos documentos técnicos: el primero estará relacionado con la 

posición regional con respecto a las definiciones de empleo, desempleo y subempleo 
(noviembre/diciembre de 2012); el segundo estará enfocado a consensuar una propuesta de 
indicadores sobre trabajo decente (se espera tener un borrador en el segundo trimestre de 2013). 

 
− Participación en la Reunión Regional OIT de Estadísticos del Trabajo (preparatoria a la XIX 

CIET) celebrada en marzo de 2012 en Santiago de Chile. 
 

− Realización de seminarios regionales con la finalidad de presentar los avances y propuestas 
del grupo de trabajo sobre indicadores del mercado laboral. 

 
 En el cuadro 2 se muestra, en términos generales, la planificación de las actividades. 
 
 

Cuadro 2 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2011 2012

2012

Noviembre
Sexta reunión de
la CEA-CEPAL

Bávaro,
República

Dominicana

Febrero/marzo
Reunión informal

del Comité
Ejecutivo de la
CEA-CEPAL
Nueva York,

Estados Unidos

Marzo
Primera reunión
presencial del

grupo de trabajo
Santiago de Chile

Diciembre/febrero
Reuniones de coordinación

con la OIT y Colombia

Elaboración
del plan de

acción

Envío del
primer

cuestionario
(temas CIET)

Confirmación
de los países

miembros
del grupo

Envío
del segundo
cuestionario

(trabajo
decente)

Marzo
Reunión
Regional
OIT de

Estadísticos
del Trabajo
Santiago
de Chile

Diagnóstico
regional 

Noviembre/
diciembre

Elaboración del
primer informe
de consenso

regional
(temas CIET)

2013

Noviembre/
diciembre
XIX CIET

Ginebra, Suiza

Julio/septiembre
Elaboración del
segundo informe
técnico (avances
en los temas de
trabajo decente
e informalidad)

 

Marzo/mayo
Segunda reunión

presencial del
grupo de trabajo

Borrador del
primer informe
(se enviará a

los países
para su

aprobación)

Julio/
septiembre

Octubre/
diciembre

Borrador
del segundo

informe
(se enviará
a los países

para su
aprobación)
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3. Resultados esperados para la séptima reunión de la CEA-CEPAL 
(noviembre de 2013) 

 
Los resultados esperados se enfocan en las metas mencionadas anteriormente y tienen como indicadores 
de logro los siguientes puntos: 
 

• Realización de dos reuniones presenciales. 
 

• Elaboración de un diagnostico regional sobre las dimensiones relacionadas con la medición 
del empleo, el desempleo y el subempleo. 

 
• Elaboración de un documento de consenso regional sobre las propuestas actuales para la 

revisión y actualización de las normas internacionales de estadísticas de la población 
económicamente activa, el empleo, el desempleo y el subempleo, con miras a la XIX CIET 
de 2013. 

 
• Elaboración de un documento técnico con una propuesta de indicadores básicos para el 

monitoreo de los avances del trabajo decente en los países de la región. 
 
 

E. AVANCES HASTA LA FECHA 
 
 
1. Confirmación de los países miembros del grupo. 
 
2. Elaboración del plan de acción (consensuado con los países miembros del grupo de trabajo). Este 

informe fue presentado en la reunión informal del Comité Ejecutivo de la CEA celebrada en 
Nueva York en marzo de 2012. 

 
3. Envío y recepción del primer cuestionario de consulta a los países miembros del grupo. En esta 

primera etapa, la consulta fue principalmente sobre la medición de la población económicamente 
activa, el empleo, el desempleo y el subempleo. Sin embargo, se agregaron algunas preguntas 
sobre indicadores complementarios a la tasa de desempleo. 

 
 Actualmente el cuestionario se encuentra en proceso de revisión y actualización por parte de los 

países miembros, con el objetivo de tener una versión definitiva que sea insumo para la 
elaboración del informe de diagnóstico regional. 

 
4. Realización de la primera reunión presencial del grupo de trabajo durante la última semana de 

marzo en Santiago de Chile. En esta oportunidad se contó con la presencia de la mayoría de los 
países miembros (faltó solo la representante de Cuba). Los temas abordados en la reunión fueron: 

 
a) Diagnóstico regional: Una mirada a la comparabilidad regional, a través del análisis de los 

criterios e instrumentos oficiales de medición de los países miembros del grupo. 
b) Posición regional sobre la revisión y actualización de las normas internacionales de 

estadísticas de la población económicamente activa, el empleo, el desempleo y el subempleo, 
con miras a la XIX CIET de 2013. 
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c) Posición de la OIT sobre la medición del trabajo decente y la informalidad. 
d) Revisión de experiencias nacionales sobre la medición de indicadores de trabajo decente e 

informalidad. 
e) Agenda de trabajo para avanzar en la elaboración y el seguimiento de indicadores de trabajo 

decente en la región (factibilidad). 
f) Agenda global del grupo de trabajo 2012-2013. 

 
 Todas las presentaciones están disponibles y han sido enviadas a todos los miembros del grupo a 

través del correo electrónico. 
 
5. Elaboración del informe de consenso regional (actualmente se encuentra en proceso de 

redacción). 
 
 
 


