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ANEXO1: PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

Primer período de funcionamiento del Grupo (2012-2013) 

 

Atendiendo a la formulación de los objetivos específicos contenidos en el plan de trabajo para los años 2012-2013, 

en donde las actividades se centraron principalmente en la revisión y discusión de la 19° CIET, así como la 

formulación de los diagnósticos propuestos, se evalúa positivamente el cumplimiento de las metas en términos de: 

 

- Elaboración y llenado de dos cuestionarios de diagnóstico sobre la medición de empleo, desempleo, 

subempleo, informalidad y trabajo decente en orden de contar con una mirada preliminar sobre el 

estado de las mediciones en los países participantes bajo las directrices vigentes.  

 

- Elaboración de un documento de consenso respecto de la revisión y actualización de las normas 

internacionales de las estadísticas de la población económicamente activa, el empleo, el desempleo y 

el subempleo, el que fue presentado en la 19°CIET (2013) y tomado en cuenta en las recomendaciones 

definitivas de OIT. 

 

- Realización, en conjunto con la OIT, de un seminario sustantivo durante la reunión del Comité 

Ejecutivo de la XI CEA-CEPAL (Quito, julio 2012), con la finalidad de compartir con los directores 

de las oficinas de estadísticas los avances del Grupo entorno a las discusiones con respecto a las 

directrices que en ese momento estaban puestas en revisión por OIT.  

 

- Propiciar los espacios de discusión e intercambio de experiencias nacionales, a través de la realización 

de reuniones presenciales una vez al año (Santiago de Chile, 2012 y 2013). 

 

- Asentar las bases para consensuar un diagnóstico sobre la medición de informalidad y socializar las 

diversas experiencias de los países en esta materia estadística, el cual se concretó en el segundo 

periodo de funcionamiento. Asimismo, realizar ejercicios para visualizar los posibles impactos de la 

implementación de las revisiones actuales de OIT, sobre los principales indicadores del mercado 

laboral. 

 

Segundo periodo de funcionamiento del Grupo (2014-2015) 

 

En función de los objetivos planteados en el documento de propuesta de metas para el periodo 2014-2015, se evalúa 

positivamente su ejecución, con un cumplimiento casi total de los objetivos planteados por el Grupo durante este 

periodo. La síntesis del nivel de cumplimiento de cada meta se presenta a continuación: 

 

- Elaboración de una ficha técnica y metadata sobre la medición del sector informal, empleo informal y 

empleo en el sector informal, que sistematizó la información de todos los países miembros del GTML, 

convirtiéndose en un bien público regional para ayudar a los países a avanzar en la armonización 

estadística. 

 

- Discusión y problematización de las metodologías para el levantamiento de encuestas que permiten 

medir estadísticas de informalidad, elaborando un documento de síntesis de dicha discusión. Al mismo 

tiempo se elaboró una minuta estadística con la evolución de los indicadores de informalidad, ya sean 

de carácter oficial o aquellas producidas de manera interna como un ejercicio analítico. 

 

- Propiciar un espacio de discusión, en conjunto con representantes de los ministerios del trabajo de la 

mayoría de los países miembros del Grupo, con el fin de profundizar en los avances conceptuales y 



4 

 

metodológicos para la construcción de un Sistema de Indicadores de Trabajo Decente (SITD), además 

de conocer la experiencia de algunos países en el monitoreo del progreso del Trabajo Decente. 

 

- Realizar una reunión presencial cuyo objetivo principal fue conocer los impactos de las nuevas 

recomendaciones sobre las estadísticas de trabajo en la región, donde algunos de los países 

presentaron un diagnóstico preliminar sobre brechas de armonización con respecto a las resoluciones 

de la 19° CIET.  

 

- Participar activamente en el “Working Group for the Revision of the International Classification of 

Status in Employment (ICSE-93)”. Al mismo tiempo, en la última reunión presencial se incorporó una 

sesión para discutir sobre el proceso de actualización de la Clasificación Internacional de la Situación 

en el Empleo.  

 

Tercer periodo de funcionamiento del Grupo (2016-2017) 

 

A pesar que el plan de trabajo 2016-2017 se encuentra en plena ejecución, es posible destacar los siguientes logros: 

 

- Diseñar y aplicar un instrumento de diagnóstico, que permitió detectar las brechas de armonización 

estadística de cada uno de los países participantes (sistematizados en una metadata), 

 

- Elaboración de un documento de diagnóstico por país que pudiera sintetizar los desafíos futuros y 

prioritarios de cada país, en términos de armonización estadística, 

 

- Compartir los avances y resultados del proyecto BPR-BID sobre de “Adaptación regional de nuevas 

directrices internacionales para la medición de las estadísticas del trabajo a través del diseño de 

cuestionarios y guías metodológicas", 

 

- Realización de la quinta reunión presencial del Grupo al alero del II taller técnico del proyecto BPR-

BID
1
 (noviembre 2016, Lima-Perú), lo cual permitió aprovechar las economías de escala y compartir 

en profundidad la metodología aplicada en el proyecto sobre pruebas cognitivas para testear y elaborar 

cuestionarios, 

 

- Documentar las discusiones metodológicas sobre los criterios, preguntas y metodologías para la 

medición de indicadores de informalidad (se documentaron las sesiones de trabajo de las reuniones 

presenciales) 

 

- Realización de un diagnóstico sobre la aplicación actual de la Clasificación Internacional de Situación 

en el Empleo (CISE-93) en las encuestas de hogares o de fuerza de trabajo, detectando los nudos 

conceptuales críticos y los desafíos de su implementación, 

 

- Elaborar un documento que sintetice la posición regional con respecto a la actualización de la CISE-

93, con el objeto de ser llevado a las discusiones del Grupo de Expertos de OIT y a la próxima 

20°CIET (2018). 

 

- (en desarrollo) Un set de documentos de diagnóstico elaborados por los países, sobre la revisión 

realizada al algoritmo de cálculo utilizado por OIT para la estimación de los indicadores de 

                                                      
1
 Las sesiones de trabajo están disponible en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=9asKhXhGj6A&t=4s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9asKhXhGj6A&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=9asKhXhGj6A&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=9asKhXhGj6A&t=4s
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informalidad. Además, se contará con un documento global que sintetice las consideraciones 

metodológicas de todos los países. 

 

- (en desarrollo) Minuta sobre los indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo propuestos por 

OIT, alcances, usos y desafíos de su medición. 

 

- (en desarrollo) Difundir todas las sesiones de trabajo de la sexta reunión presencial del Grupo a 

realizarse en diciembre 2017 en Montevideo-Uruguay. 
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ANEXO N°2: LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PAÍSES AL GRUPO DE 

TRABAJO SOBRE INDICADORES DEL MERCADO LABORAL (GTML)  

 

Documento consensuado por los países miembros del grupo 

Enero 2014 

 

El Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Mercado Laboral (GTML) nació de la inquietud expresada por varios 

países de la región, durante la sexta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL), celebrada en noviembre de 2011 en República 

Dominicana. Desde su origen, los objetivos del grupo perseguían la creación de un foro de discusión para revisar los 

conceptos asociados a las estadísticas del mercado de trabajo, específicamente los referidos a empleo, desempleo y 

subempleo. A su vez, buscaba la generación de un espacio de discusión para proponer nuevos indicadores del 

mercado laboral, en particular, aquellos que pueden dar cuenta del fenómeno de la subutilización de la mano de obra 

y del progreso hacia el trabajo decente en los países de América Latina y el Caribe. (Extracto informe de 

planificación 2012-2013). 

 

Actualmente el Grupo está liderado por las oficinas estadísticas de Chile y Colombia y tiene como objetivo 

principal: “Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales, avanzar en la 

comparabilidad a nivel regional mediante el intercambio de experiencias nacionales y la armonización de 

metodologías”. La secretaria técnica del Grupo está a cargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Desde sus inicios el grupo ha estado abierto a todos los países miembros de la CEA-CEPAL. Durante tres instancias 

formales los países han tenido oportunidad de manifestar su intención de participar del Grupo. Estas instancias han 

sido: la 6ª reunión de la CEA-CEPAL (noviembre 2011), la reunión especial de la CEA-CEPAL llevada a cabo al 

alero de la reunión anual de estadísticas de Naciones Unidas (Febrero/marzo 2012) y finalmente, la reunión del 

comité ejecutivo de la CEA-CEPAL en Quito (julio 2012). A través de estas tres instancias se han incorporado un 

total de 13 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Santa Lucia y Venezuela, además de la participación del Banco Mundial como 

Organismo Internacional 

 

Dado que es posible que otros países manifiesten su interés de participar en el Grupo, los países coordinadores en 

conjunto con los países miembros, han considerado adecuado tomar en cuenta las directrices para el funcionamiento 

de los grupos de trabajo de la CEA-CEPAL
2
 y elaborar ciertos lineamientos que deben ser tomados en cuenta en la 

incorporación de nuevos países y a su vez faciliten los procedimientos de consulta. Estos criterios son: 

 

 Que el país solicitante manifieste su interés formal de participar en el Grupo a los países 

coordinadores, a través de un medio de verificación que puede ser un correo electrónico o carta 

escrita. 

 

 Que el país solicitante sea miembro activo de la CEA - CEPAL. 

 

 Que el país solicitante cuente con operaciones estadísticas para la medición de indicadores de 

mercado laboral. 

 

 Que el interés manifiesto de participar en el grupo, sea acompañado de un compromiso y 

condiciones de aportar al avance del mismo, acorde con el documento propuesto y aprobado en la 

reciente CEA-CEPAL, el cual señala que “Son miembros de un grupo de trabajo todos los países 

que deseen integrarse, y deberán indicar de forma explícita en qué consistirá su compromiso para 

alcanzar los objetivos del grupo y qué recursos en términos de tiempo de trabajo de expertos y 

                                                      
2
 Aprobada en la reunión del comité ejecutivo celebrada los días 3 y 4 de septiembre de 2013. Ver link: 

http://www.eclac.cl/deype/noticias/documentosdetrabajo/3/51163/LCL3694e.pdf 

http://www.eclac.cl/deype/noticias/documentosdetrabajo/3/51163/LCL3694e.pdf
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otros pondrán a disposición para las tareas que se propone realizar. Esto conlleva el compromiso 

de las oficinas de estadística de incorporar los tiempos que dediquen los expertos al grupo de 

trabajo como parte de su programa habitual de tareas” (párrafo N°5). 

 

 Que el país solicitante defina claramente una contraparte técnica (punto focal) estable en el 

tiempo y que deseablemente tenga los conocimientos en las materias que se discuten en el Grupo, ya 

que este es un factor clave para lograr los objetivos propuestos.  

 

El país solicitante en conocimiento y conformidad con estos lineamientos, será bienvenido   formalmente como 

miembro del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Mercado Laboral de la Conferencia Estadística de las 

Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL). 
 


