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Diagnóstico sobre los principales hitos en la discusión del Grupo de Trabajo Mundial para la 
Actualización de la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE-93) y su impacto 

en las encuestas de fuerza de trabajo (o de hogares) de los países miembros del Grupo de 
Trabajo de Indicadores del Mercado Laboral de América Latina (GTML)1 

1. Introducción 

A partir de la Resolución sobre las Estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la 
fuerza de trabajo2 adoptada por la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET, 
Octubre 2013), la Organización Internacional del Trabajo (OIT con sede en Ginebra, Suiza) convocó 
un grupo de trabajo mundial para la actualización de la CISE 93, en el que han participado 
estadísticos y usuarios de estadísticas de diecisiete países, incluyendo a Argentina, México y Chile, 
representantes de los trabajadores y empleadores, observadores intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales y representantes de la OIT3. 

En el marco de las discusiones desarrolladas por el grupo de trabajo mundial, en la tercera y hasta 
el momento última reunión, se discutió el marco conceptual propuesto, el borrador de la 
clasificación de la situación en el empleo y la situación de los trabajadores, la guía para la 
recolección de datos de la situación en el empleo, y varios elementos adicionales propuestos para 
la inclusión en el estándar para las estadísticas en la relación en el trabajo4. Este estándar será 
presentado en forma de borrador para ser considerado para la adopción por la 20ª Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo, en Octubre de 2018. 

Por su parte, el Grupo de Trabajo de Indicadores del Mercado Laboral (GTML), liderado por Chile y 
compuesto por catorce países de la región5 desarrollado al alero de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL), cuyo objetivo 
principal es “Institucionalizar un espacio de discusión técnica, orientado a intercambiar 
experiencias nacionales que permitan contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de 
estadísticas del trabajo de los países de la región, a través de la armonización metodológica y el 
desarrollo de nuevos indicadores del mercado laboral”, ha definido en la meta número tres de su 
agenda para el período 2016-2017, “Discutir la pertinencia y actualidad de las categorías de la 
Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE-93), en función de las 
transformaciones observadas en los mercados de trabajo en la región”, lo que ha implicado 
realizar un acercamiento a los temas que actualmente está tratando el grupo de trabajo mundial 
para la actualización de la CISE 93, mediante presentaciones y debates técnicos en las distintas 
reuniones presenciales del GTML y la difusión de varios documentos que resumen el estado de las 
discusiones en cada reunión. 

                                                           
1 El presente documento fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile en su calidad de líder del GTML 
(Agosto de 2017). Los autores son Verónica Huaracán Riveros (veronica.huaracan@ine.cl) y Daniel Pérez Klein 
(daniel.perezk@ine.cl) del Departamento de Estudios Laborales. Revisado por David Niculcar (david.niculcar@ine.cl) 
2 Para el texto del documento, véase http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-
guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_234036/lang--es/index.htm 
3 Anexo 1: Ver listado de participantes en la tercera reunión grupo de trabajo mundial para la actualización de la CISE 93. 
4 Para mayor información, revisar: Draft Report of the Meeting, Working Group for the Revision of the International 
Classification of Status in Employment (ICSE 93). Third meeting, Geneva, 29 November-1 December. Department of 
Statistics, ILO 2016. 
5 Anexo 2: Ver listado de países miembros del GTML.  
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Adicionalmente, en el año 2017 se desarrollaron dos consultas a los países miembros del GTML 
con la finalidad de establecer, en la primera consulta, un diagnóstico regional sobre el uso del 
clasificador de empleo y, a partir de la segunda consulta, conocer la posición de cada país ante tres 
temas ampliamente discutidos en las reuniones del grupo de trabajo mundial y que se han 
considerado de vital importancia para la región: 

1. Clasificación de la Situación en el Trabajo 
2. Contratistas Dependientes 
3. Trabajadores de Servicio Doméstico 

Este documento expone de forma breve, además de la introducción, un diagnóstico sobre el uso 
del clasificador de empleo en los países del GTML, además se resume la posición del grupo de 
trabajo mundial para la actualización de la CISE 93, respecto a los tres temas antes descritos, y 
finalmente, se sistematiza la problemática y una propuesta emanada de la segunda consulta a los 
países miembros del GTML, cuya finalidad es dar a conocer la mirada y opinión regional sobre este 
tema, tratando de contribuir a la próxima reunión del grupo de trabajo mundial a desarrollarse en 
Septiembre de 2017. 

2. Diagnóstico sobre el uso del clasificador de empleo en los países miembros del GTML  

Al interior del GTML, a partir del año 2015, se ha desarrollado en cada reunión presencial 
exposiciones relacionadas con el estado de la actualización de la CISE 936, con la finalidad de 
difundir estos temas y generar una problematización sobre las modificaciones que se están 
considerando por parte del grupo mundial de expertos. 

Particularmente, en el año 2017 se envió a los países del GTML una consulta que contó con la 
asesoría y comentarios de David Hunter, responsable de la OIT a cargo de la modernización del 
clasificador, y David Glejberman, asesor regional de OIT en América Latina, para establecer un 
diagnóstico sobre el uso del clasificador de empleo, adaptación, aplicabilidad a nivel nacional y 
posibles espacios de mejoras. 

La consulta quedó plasmada en un cuestionario de alrededor de quince preguntas que cada país 
debía responder para finalmente, los responsables del grupo pudiesen analizar y sistematizar.  

Los principales resultados fueron: 

Del total de países pertenecientes al GTML, doce7 de ellos respondieron a la consulta y en su 
totalidad indicaron que realizan alguna medición de la categoría ocupacional en sus encuestas de 
hogares, de estos 66,7% declaró hacerlo en una encuesta de fuerza de trabajo y 91,7% utiliza 
como período de referencia la semana pasada, exceptuando a Paraguay que considera los últimos 
siete días. A su vez, al indagar cómo se mide la categoría ocupacional 91,7% indicó utilizar una 
adaptación nacional, completa o parcial, de la Clasificación Internacional de la Situación en el 

                                                           
6 Durante la celebración de la V reunión presencial en Lima-Perú, se contó con la participación de David Hunter, quien 
realizó una exposición a los países de la región a la discusión que se lleva a cabo en el grupo de trabajo mundial. Ver 
video en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=pSmpF1CmNjM 
7 Países pertenecientes al GTML que respondieron la primera consulta realizada en Marzo de 2017: Argentina, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, República Dominicana, Brasil, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile. 
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Empleo (CISE 93), por su parte sólo Brasil declaró realizar la medición de la CISE 93 según lo 
propuesto por OIT en 1993. 

De acuerdo a los criterios que se utilizan para definir las categorías del clasificador, del conjunto de 
múltiples alternativas disponibles, los más relevantes fueron subordinación o autonomía en la 
organización del trabajo, tipo de autoridad y existencia de remuneración; mientras que el tipo de 
riesgo económico destacó como uno de los criterios menos predominantes. (Ver gráfico 1) 

Gráfico 1:  

 

En cuanto a la forma en cómo se está preguntando por la categoría ocupacional en las encuestas, 
58,3% respondió hacerlo mediante una pregunta cerrada con alternativas de autoclasificación, a 
su vez, 33,3% declaró realizar una o más preguntas de clasificación, entre ellos Colombia, México, 
Chile y Argentina, mientras que Bolivia comentó generar más de una pregunta cerrada con 
alternativas de autoclasificación. 

Al indagar por las distintas categorías de clasificación que poseen las encuestas, las opciones más 
mencionadas fueron Empleadores, Trabajadores por Cuenta Propia, Trabajadores familiares 
auxiliares, Trabajadores de servicio doméstico y Asalariados del sector público y Asalariados del 
sector privado. (Ver gráfico 2). El resto de las categorías con baja prevalencia, tienen matices en su 
terminología, pero no se diferencian en el concepto que hay detrás, por ejemplo, para referirse a 
trabajadores asalariados, algunos países lo denominan “Empleo asalariados”, “Empleado” u 
“Obrero”. 
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Gráfico 2: 

Adicionalmente, se les consultó a los países miembros del GTML sobre la existencia de algún 
tratamiento especial para grupos particulares, incluidos en la CISE 93, constatando que la mayoría 
de los países indicó que no, más de 66,7%, en todos los casos. Por otro lado, el grupo de mayor 
prevalencia que sí recibe un tratamiento especial en cuatro países de la región es Trabajadores 
subcontratados o suministrados. 

Respecto a la pregunta, ¿Cuál sería la clasificación predominante para los siguientes casos en su 
encuesta? (marque sólo una alternativa), tal como se aprecia en la tabla 1, de los doce países que 
respondieron la consulta, y considerando las realidades culturales y laborales de cada uno de ellos, 
llama la atención que 58,3% clasifique a los trabajadores domésticos que trabajan en más de un 
hogar como trabajadores por cuenta propia. Al mismo tiempo, que 58,3% considere a los 
empaquetadores de supermercado como asalariados, y que 33,3% sostenga en su encuesta que 
son trabajadores por cuenta propia, aquellos cuyo cliente y proveedor es la misma entidad.  
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Tabla 1: Distribución (%) de casos a clasificar según la CISE 93 (grandes grupos) 

Fuente: En base a la consulta regional GTML, Marzo 2017 

Ante la pregunta, ¿Qué otro tipo de trabajadores son difíciles de clasificar en su encuesta? 
(pregunta abierta), entre los ocho países que respondieron se destacaron los siguientes casos: 
ayudantes asalariados, trabajadores de la construcción, choferes en grandes empresas con 
actividad propia, conductores de UBER, trabajadores por catálogo, teletrabajadores, deportistas 
(no incluye a los de alto rendimiento), gerentes propietarios de empresas en sociedad, 
trabajadores del hogar que laboran en varios hogares con horarios fijos, practicantes, aprendices, 
internos, entre otros. 

A propósito de la actualización de la CISE 93, se le preguntó a los países, a su juicio, ¿Qué 
categorías adicionales considera que debería tener la CISE para poder clasificar todas las 
situaciones en el empleo?, para orientar la respuesta se seleccionó un listado de casos, de modo 
que cada país pudiera indicar SÍ o NO (Ver tabla 2). De los resultados llamó la atención, sin 
perjuicio de los contextos nacionales, que 50,0% no está interesado en que los asalariados en 
relación flexible sean incluidos en la CISE. Por el contrario, es deseable la incorporación de 
trabajadores independientes subordinados (41,7%), asalariados subcontratados (50,0%), 
contratistas dependientes (58,3%) y trabajadores domésticos (66,7%). 

Tabla 2: Distribución (%) de las categorías que se deberían incorporar en la CISE 93  

Fuente: En base a la consulta regional GTML, Marzo 2017 

Trabajadores domésticos que trabajan en más de un 
hogar

0,0 58,3 41,7 0,0 0,0 100

Trabajadores del sector público con contrato 
permanente de prestación de servicios (boleta de 
honorarios)

0,0 8,3 83,3 0,0 8,3 100

Gerentes o adminsitradores no propietarios de 
empresas

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100

Empaquetadores de supermercado 0,0 33,3 58,3 8,3 0,0 100
Trabajadores cuyo cliente y proveedor es la misma 
entidad

0,0 33,3 33,3 0,0 33,3 100

Trabajadores dedicados al teletrabajo 0,0 33,3 58,3 0,0 8,3 100
Vendedores por catálogo 0,0 83,3 8,3 8,3 0,0 100

Casos a clasificar según la CISE 93 (grandes grupos) Empleador
Trabajadores 
por Cuenta 

Propia
Asalariado Otro

Sin 
respuesta

Total

¿Qué categorías incorporía en la CISE 93? SÍ NO Sin Respuesta Total
Asalariados en relación flexible 33,3 50,0 16,7 100,0
Independientes subordinados 41,7 33,3 25,0 100,0
Asalariados subcontratados 50,0 25,0 25,0 100,0
Independientes encadenados productivamente 25,0 33,3 41,7 100,0
Asalariados autónomos 25,0 41,7 33,3 100,0
Acuerdos multipartidarios de empleo 8,3 41,7 50,0 100,0
Trabajadores domésticos 66,7 33,3 0,0 100,0
Empleos de llamadas o contratos de cero horas 8,3 33,3 58,3 100,0
Contratistas dependientes 58,3 25,0 16,7 100,0
Otra 16,7 33,3 50,0 100,0
No se estima necesario agregar nuevas cateogrías al clasificador 0,0 8,3 91,7 100,0
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Específicamente, sobre los trabajadores domésticos (66,7%) varios de los países declararon estar 
realizando alguna medición de estos trabajadores pero con matices, mientras algunos países los 
capturan por medio de una pregunta de autoclasificación de la categoría ocupacional (caso 
boliviano), en otros se utiliza una batería de preguntas abiertas para clasificarlos (caso chileno). A 
su vez, existen diferentes definiciones y condiciones utilizadas para identificar a los trabajadores 
domésticos que en algunos casos se contradicen (Ver tabla 3). 

Tabla 3: Resumen de definiciones de trabajadores domésticos utilizadas por países 
seleccionados del GTML  

Fuente: En base a la consulta regional GTML, Marzo 2017 

3. Posición del grupo de trabajo mundial para la actualización de la CISE 93 

Hasta el momento se han desarrollado tres reuniones del grupo de trabajo mundial para la 
actualización de la CISE 93, en la última reunión quedó de manifiesto el apoyo al marco conceptual 
para las estadísticas sobre la relación en el trabajo y la mantención de las clasificaciones de la 
situación del trabajador y la situación en el empleo. 

Específicamente, sobre los tres temas seleccionados por el GTML para su discusión interna, el 
grupo de trabajo de expertos para la actualización de la CISE 93 ha establecido las siguientes 
posturas: 

I. Clasificación de la Situación en el Trabajo  
 

Esta Clasificación es una extensión de la Situación en la Ocupación (“en el Empleo” según la 
terminología anterior a la 19ª CIET) para cubrir todas las formas de trabajo propuesta en la 
Resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de 
trabajo, propuesta por la 19ª CIET (2013). Es decir, cubre todos los trabajos y actividades 
productivas en todas las formas de trabajo, incluido el trabajo de producción para el 

País Definición
Son todas aquellas personas contratadas para real izar múltiples laborales propias de un hogar. Se pueden 
considerar a aquellas personas que trabajan en la modalidad puertas adentro o puertas afuera.

Se incluye a asesoras del hogar, mayordomo, cocineros, lavanderos, entre otros.
Una persona que desarrolla actividades de servicio doméstico se considera como tal cuando cumpla cualquiera 
de las s iguientes condiciones: 

Duerme y comparte alimentos en el hogar al  cual le trabajan (empleados domésticos internos)

Permanece la mayor parte del tiempo en el hogar donde desempeña su trabajo.

Trabaja a un solo hogar pero regresa diariamente a su hogar.

Ecuador 
Aquellas personas que trabajan en los hogares particulares o de terceros a cambio de una remuneración en 
dinero y/o en especie. 
Aquellos que trabajan para un solo hogar y también para aquellos trabajadores del hogar que laboran hasta en 
dos hogares y que tienen un contrato verbal y cumplen un horario fi jo de trabajo
También se incluye en la categoría de trabajador del hogar a aquellos enfermeras(os) que trabajan cuidando a un 
anciano enfermo, duerme en la vivienda de lunes a viernes y tiene una remuneración semanal o mensual, en este 
caso se considera como trabajador del hogar. De la misma manera, se incluye también en esta categoría al 
vigi lante que cuida a una sola vivienda particular habitada por un hogar y ese hogar es quien le paga su 
remuneración, en este caso se considera como trabajador del hogar.
Se excluye de esta alternativa a aquellos que a pesar de realizar trabajo doméstico, lo hacen para varias 
viviendas y no hay un horario fi jo de trabajo, el  horario lo establece el trabajador según su disponibil idad de 
tiempo. 

Colombia

Perú

Chile
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autoconsumo, la ocupación, el trabajo en formación no remunerado, el trabajo voluntario y 
otras formas de trabajo. 

Se está discutiendo una propuesta de clasificación en tres niveles, que a nivel desagregado 
incluye categorías mutuamente excluyentes. En el primer nivel se consideran dos grandes 
grupos, trabajadores independientes y trabajadores dependientes, con base en el criterio de 
autoridad: 

 El tipo de autoridad que el trabajador puede ejercer en relación con el trabajo realizado 
 

En el segundo y tercer nivel el criterio seguido es:   
 

 El tipo de riesgo económico al que está expuesto el trabajador.   
 

A continuación, la propuesta de categorías que está manejando el grupo de trabajo mundial. 

Trabajadores Independientes 

1. Trabajadores independientes con empleados (Empleadores)  
11 Gerentes propietarios de empresas constituidas con empleados 
12 Empleadores de empresas de hogares orientadas al mercado 
13 Empleadores en la producción de servicios para el autoconsumo 
14 Empleadores en la producción de bienes para el autoconsumo 
15 Voluntarios que emplean otras personas 
 

2. Trabajadores independientes sin empleados (Trabajadores por cuenta propia)  
21 Operadores de corporaciones sin empleados 
22 Trabajadores por cuenta propia en empresas de hogares orientadas al mercado 
23  Trabajadores por cuenta propia en la producción de servicios para el autoconsumo  
24 Trabajadores por cuenta propia en la producción de bienes para el autoconsumo 
25 Voluntarios por cuenta propia 

 

Trabajadores Dependientes 

3.  Contratistas dependientes 
        30  Contratistas Dependientes 
 
4.  Asalariados 
        41  Empleados con horarios regulares con acuerdos sin límite de tiempo 
        42  Empleados con horarios regulares y arreglos informales 
        43  Empleados con horarios regulares a corto plazo 
        44  Empleados sin horarios regulares o con acuerdos de corto plazo 
 
5.  Familiares Auxiliares  
    51 Trabajadores Familiares Auxiliares 
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   52 Familiares Auxiliares de empleados 
        53 Familiares Auxiliares de contratistas dependientes 
        54 Familiares Auxiliares en la producción de servicios para el autoconsumo  
        55 Familiares Auxiliares en la producción de bienes para el autoconsumo 
 
6.  Aprendices, personas en formación y pasantes no remunerado 
       60 Aprendices, personas en formación y pasantes no remunerados 
 
7.  Voluntarios dependientes 

70 oluntarios dependientes 
 

9.  Otros trabajadores  

      90 Otros trabajadores 

 

II. Contratistas Dependientes 

 
Considerando las limitaciones de la CISE 93 y las complejidades en las modalidades de empleo que 
actualmente se reportan en las encuestas de fuerza de trabajo alrededor del mundo, se han 
evidenciado zonas grises relacionadas con el grupo de los Contratistas Dependientes que 
requieren del estudio, análisis y estadísticas que permitan informar y tomar medidas sobre: 

- La transferencia del riesgo económico de los empleadores a los trabajadores dependientes 
- El crecimiento de las formas de empleo no estándar. 

 
Por este motivo, el grupo de trabajo mundial ha indagado sobre los Contratistas Dependientes y se 
ha elaborado la siguiente propuesta de definición:  
 
Un contratista dependiente es una persona ocupada que no tiene empleados cuyo acceso al 
mercado depende de los recursos proporcionados por una entidad que se beneficia directamente 
del trabajo realizado por el contratista. Son trabajadores que trabajan a cambio de ganancias, 
pero dependen de otra unidad económica para acceder a materias primas, bienes de capital o 
clientes. Su trabajo puede ser organizado o supervisado por otra unidad económica como un 
cliente o que intermedia en el acceso a los clientes.  

Dada la definición anterior, se pueden considerar dos ejemplos de contratistas dependientes o 
trabajadores autónomos dependientes: 
 

- Trabajadores que proporcionan su trabajo a otros, pero tienen acuerdos contractuales 
similares al trabajo autónomo.  

- Trabajadores que poseen y operan su propio negocio, pero no tienen el control total ni la 
autoridad sobre su trabajo. 

Por su parte, para la medición de los contratistas dependientes existirán diferentes métodos como 
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realidades nacionales, sin embargo se han propuesto dos métodos de medición, ya que la 
información podría ser recopilada operativamente por dos flujos de preguntas en la ocupación. 

1. Los trabajadores que informan trabajar para otra persona o se auto-identifican como 
empleados, si la forma de remuneración no es un salario o salario (por tiempo trabajado) y el 
"empleador" no es responsable de impuestos o seguro social, el trabajador debe ser 
clasificado como contratista dependiente. Sin embargo, en contextos en los que los 
empleadores no suelen hacer pagos sociales, puede no ser apropiado preguntarse si este es 
responsable de hacer contribuciones sociales o deducir impuestos. Por lo tanto, en estos 
casos, si la forma de remuneración no es un sueldo o salario, el empleador no deduce de 
hecho los impuestos ni hace contribuciones sociales, sería apropiado clasificar al trabajador 
como contratista dependiente si el lugar de trabajo no es la empresa o la casa del empleador. 
En estos casos, el hecho de que el trabajador esté empleado en las instalaciones del 
empleador tendería a sugerir que éste tiene ciertas responsabilidades legales con el 
trabajador, como empleado. 

2. Trabajadores que declaran trabajar por cuenta propia o trabajar en una empresa de hogares 
no constituida en sociedad, sin empleados. Se consideraron útiles dos posibles criterios para la 
medición operacional del control sobre el acceso al mercado para identificar el grupo de 
interés, así como lo potencialmente factible: (1) si el cliente o un intermediario determina el 
precio de los bienes o servicios producidos, o (2) si el cliente o intermediario proporciona los 
insumos materiales (materias primas, bienes de capital o clientes). Un criterio alternativo era 
el ejercicio de la autoridad operacional sobre el trabajo, por una sola entidad separada. 

 
III. Trabajadores de Servicio Doméstico 

 

i. Antecedentes 

La OIT define el trabajo doméstico y al trabajador doméstico en el Convenio sobre las Trabajadoras 
y los Trabajadores Domésticos, 2011, Nº 189  

(a) la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para 
los mismos;  

(b) la expresión trabajador doméstico designa a toda persona, de género femenino o 
masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo;  

(c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, 
sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico. 

 

Actualmente, existen cuatro enfoques para la medición de los trabajadores de servicio doméstico: 

a) Enfoque basado en la rama de actividad 
- Se refiere a una característica común a todos los trabajadores domésticos, que es estar en 
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una relación laboral con un hogar privado.  
- Se incluyen las típicas actividades de los hogares como empleadores de personal 

doméstico que se realizan de forma exclusiva para un hogar, cumpliendo una jornada de 
trabajo. 

- Se excluyen a quienes prestan servicios a los hogares cuando éstos no son distinguibles de 
las empresas no incorporadas, como las granjas familiares, y a los trabajadores domésticos 
que tienen un contrato de trabajo con un tercero (agencia de servicios). 
 

b) Enfoque basado en las tareas 
- Enfoque basado en la Clasificación Internacional de Ocupaciones (CIUO-88 y CIUO-08)  
- No incluye a aquellos trabajadores que realizan ocupaciones que no son específicas para 

los hogares (Por ejemplo, los jardineros, cocineros y conductores).  
- Requiere de datos más detallados que normalmente no se recopilan en las encuestas de 

Fuerza de Trabajo u hogares. 
 

c) Enfoque basado en la Situación en la ocupación 
- La inclusión de los trabajadores domésticos como categoría específica en la situación en el 

empleo se utiliza en algunos países latinoamericanos, si bien este enfoque es muy útil y 
para muchos países produce números similares al enfoque basado en la industria. 
 

d) Enfoque basado en la lista de integrantes del hogar 
- Para identificar a los trabajadores domésticos que viven en la casa del empleador, algunos 

países utilizan una pregunta sobre la relación de parentesco con el jefe del hogar.  
- Sin embargo, este enfoque no incluirá a los trabajadores domésticos que no viven en la 

casa del empleador.  
 

ii. Postura del grupo de trabajo mundial para la actualización de la CISE 93 
 

El uso de una categoría especial para los empleados domésticos en la clasificación de la situación 
en el empleo, no es compatible con la propuesta actual para las subcategorías de empleados. 

No obstante, se propone una posible solución para su medición: 
- Medir empleados domésticos utilizando el enfoque de la rama de actividad que puede ser 

derivado de preguntas tanto del sector institucional como de la actividad económica. 
 

- Identificar a los trabajadores por cuenta propia según la ocupación y el lugar de trabajo. 
 

- Los trabajadores domésticos empleados por agencias podrían ser identificados a través de 
la combinación de rama de actividad, lugar de trabajo y ocupación. 

 
La clasificación de los trabajadores domésticos debe basarse en una definición estadística del 
trabajo doméstico y de los trabajadores domésticos. Las posibles categorías podrían ser: 

− Empleado doméstico residente en el hogar 
− Empleado doméstico de un hogar que reside en otro lugar 
− Trabajador doméstico empleado por agencia 
− Proveedor de servicios domésticos autónomos 



11 
 

Considerando los temas planteados en esta sección, es que el GTML decidió hacer una consulta 
con la finalidad de conocer cuál es la postura de aquellos países que no han podido participar en 
las reuniones del grupo de trabajo de expertos para la actualización de la CISE 93, con el objetivo 
de poder consolidar una postura regional sobre este tema y llevarla a la próxima reunión que se 
celebrará en septiembre de 2017. 

4. Sistematización de la problemática y propuesta del GTML sobre la actualización de la CISE 93 

En la siguiente sección, en base a los antecedentes recopilados en la segunda consulta a los países 
del GTML, Julio 2017, se elaboró, en primer lugar, una sistematización de la problemática que se 
evidenció a partir de los temas estudiados y que actualmente están siendo desarrollados por el 
grupo de trabajo para la actualización de la CISE, enfocándolo en estos tres temas: 

1. Clasificación de la Situación en el Trabajo 
2. Contratistas Dependientes 
3. Trabajadores de Servicio Doméstico  

En segundo lugar, se resume la posición de los países del GTML con la finalidad de establecer una 
propuesta regional sobre las temáticas analizadas, que pueda servir de insumo para la discusión 
internacional, de modo de visibilizar las diferentes relaciones laborales que existen en nuestros 
mercados, y cómo se espera que la actualización de la CISE pueda contribuir a las discusiones 
internas en cada país.  

4.1 Clasificación de la Situación en el Trabajo  

Con respecto al nuevo clasificador de la situación en el trabajo, si bien los países del GTML 
consideran que es un avance importante que permitirá caracterizar las situaciones existentes al 
interior de cada forma de trabajo, se estima que no resulta completamente adecuado utilizar las 
categorías de la CISE para describir las situaciones al interior de cada forma de trabajo. 
Principalmente porque se considera que se están extrapolando las características de un 
subconjunto al conjunto mayor, problema que explicaremos a continuación.  

En primer lugar, porque la CISE es un clasificador que hace alusión a relaciones de empleo, y por 
tanto, se encuentra circunscrita a las lógicas del trabajo en la ocupación. Exportar las categorías 
del trabajo en la ocupación a otras formas de trabajo podría dificultar la identificación de las 
especificidades de cada una de ellas. 

Al mismo tiempo, resulta necesario reconocer que incorporar las categorías de la CISE al interior 
de las distintas formas de trabajo contraviene algunas de las directrices establecidas en la primera 
resolución de la 19ª CIET. Por ejemplo, está establecido en la resolución que un mecanismo para 
definir el trabajo en la producción para el autoconsumo resulta de la ausencia de empleo de 
trabajadores contratados a cambio de remuneración o beneficios en el proceso productivo 
(párrafo 25), lo que haría inviable la existencia de una categoría como empleadores de producción 
para el autoconsumo. 
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Por último, se estima que las relaciones que se producen en las formas de trabajo que no son 
parte del trabajo en la ocupación responden a otro tipo de dinámicas ajenas a las del mercado 
laboral, y que se relacionan con otro tipo de factores, como patrones culturales, regímenes 
familiares, de subsistencia, patrimoniales, etc. Aspectos que quedarían ocultos de ser utilizadas las 
categorías propias del trabajo en la ocupación para caracterizar las relaciones al interior de las 
otras formas de trabajo. 

Para los países del GTML resulta importante que el grupo de trabajo mundial siga indagando en las 
clasificaciones para cada una de las formas de trabajo, sin embargo resulta necesario atender la 
particularidad de cada una de ellas, asumiendo que no puede aplicárseles el estándar del trabajo 
en la ocupación. 

4.2 Contratistas Dependientes  

Los procesos de flexibilización del mercado del trabajo, así como los de fragmentación y 
deslocalización productiva han generado nuevas relaciones laborales y formas de producción, que 
han puesto en duda la vigencia de las categorías antes utilizadas para caracterizar al mundo del 
trabajo. En ese sentido, es posible apreciar la existencia de zonas grises tanto al interior del 
trabajo dependiente como independiente, donde cada uno comienza a adquirir características de 
su contraparte. Esto implica niveles de flexibilización e inestabilidad de las relaciones de empleo 
para los trabajadores dependientes por un lado, mientras que mecanismos de encadenamiento y 
pérdida de autonomía de parte de los trabajadores independientes, por otro. Si bien ambas son 
dimensiones de un mismo proceso histórico en el mundo del trabajo, resulta necesario generar 
categorías de análisis y medición que nos permitan distinguirlas y observar sus diferencias. 

Con respecto a la categoría de contratistas dependientes se observan dos elementos 
problemáticos o, al menos, potencialmente problemáticos de los que resulta necesario hacerse 
cargo. 

En primer lugar, podemos observar que la categoría de contratista dependiente pareciera 
englobar situaciones de dependencia e independencia en un mismo concepto, agrupando las 
zonas grises de ambas categorías en una nueva, cuyos límites o especificidad analítica tampoco 
parecieran estar completamente claros.  

Si bien el ejercicio de pensar y redefinir la CISE es parte del esfuerzo por ajustar los clasificadores 
de la ocupación a la realidad dinámica del mundo del trabajo, también resulta necesario que los 
nuevos clasificadores permitan discernir las distintas realidades y matices dentro de un mismo 
fenómeno, dado que no basta el mero ejercicio de reconocerlo y asignarle una denominación 
estadística. Actualmente, para los países del GTML, la propuesta resume todos estos fenómenos 
en una sola categoría, lo que se cree es un reduccionismo muy grande del fenómeno que se quiere 
medir. 
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Como bien ha definido esta categoría el grupo de trabajo mundial, resulta posible encontrar 
contratistas dependientes en dos grupos, según la forma en la que entren al flujo del cuestionario, 
identificándose como dependientes o independientes. 

- Trabajadores que proporcionan su trabajo a otros, pero tienen acuerdos contractuales 
similares al trabajo autónomo.  

- Trabajadores que poseen y operan su propio negocio, pero no tienen el control total ni la 
autoridad sobre su trabajo. 
 

Según el primer criterio, podemos apreciar lo que es en toda regla un trabajador dependiente, 
pues vende su fuerza de trabajo a un empleador o “cliente”, y no un bien o servicio finalizado. Sin 
embargo, es en virtud de su relación de trabajo, y su naturaleza flexible, precaria o informal, vale 
decir, no reconocida, que adquiere algunas características del trabajo independiente. 

Por otro lado, si analizamos el segundo criterio, podemos observar que ocupados que se declaran 
como independientes podrían ser contratistas dependientes si cumplen algunas condiciones que 
comprometan su independencia (con respecto al acceso al mercado) o autonomía (con respecto a 
la organización de su trabajo), adquiriendo con ello algunas características propias del trabajo 
dependiente. 

En este sentido, es posible establecer que la nueva categoría, si bien permite reconocer un 
fenómeno que ocurre en el mundo del trabajo, oculta sus diferentes componentes, y con ello 
impide identificar los procesos, muy diferentes por lo demás, que posibilitan que el trabajo 
asalariado se asimile al trabajo independiente por un lado; y el trabajo por cuenta propia tenga 
características similares al trabajo dependiente, por otro. 

En segundo lugar, es posible encontrar importantes similitudes entre la definición de contratista 
dependiente y las definiciones propias de la economía informal. 

Esto se debe a que los criterios de operacionalización para los ocupados que se identifican como 
asalariados se asemejan a los utilizados para definir a los asalariados con empleos informales, con 
respecto a la cotización de la seguridad social por parte de su empleador. Por otro lado, una de las 
formas de definir a las personas que se han identificado como cuenta propia como contratistas 
dependientes dice relación con que su unidad económica no esté constituida en sociedad, es decir 
que sea una unidad económica del hogar, empalmándose así con la unidad de análisis de la 
definición de Sector Informal.  

Con estas definiciones lo más probable es que gran parte de los ocupados en la economía informal 
sean considerados contratistas dependientes (salvo los empleadores de unidades económicas 
informales, ya que quedan fuera del universo), lo que podría generar una superposición entre 
ambas categorías, lo que puede ser preocupante, ya que detrás de esto no tan sólo hay una 
categoría de clasificación sino también marcos conceptuales que no son fáciles de asimilar por los 
usuarios. Si bien esto es algo que habría que estudiar analizando los datos correspondientes, 
resulta probable que una proporción bastante considerable de los contratistas dependientes sean 
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ocupados de la economía informal, con lo que podríamos estar introduciendo una categoría de 
situación en el empleo muy similar a la de empleo informal.  

Los países que componen el GTML estiman que esto resulta problemático por las siguientes 
razones: 

- En primer lugar, al entender el empleo informal como la falta de adherencia de las 
relaciones de empleo al marco regulatorio vigente, es posible caracterizarlo como una 
situación de vulneración de derechos y de reproducción de la desigualdad. Se considera 
por tanto que no resulta adecuado crear una categoría específica de situación en el 
empleo que reúna a la población mayoritaria de los ocupados informales, puesto que 
tiende a normalizar una situación que debe ser corregida, al considerarla como parte del 
abanico posible de relaciones de empleo, cuando lo que denota realmente la informalidad 
es una relación de empleo de dependencia, no reconocida por el empleador y por tanto 
con algunas condiciones del trabajo independiente (al menos para los asalariados con 
empleos informales). 

- En segundo lugar, existiendo ya las categorías de empleo y sector informal, con todo el 
desarrollo estadístico de la última década en términos de conceptualización, 
operacionalización, estimación y armonización, parece innecesaria la creación de una 
nueva categoría que se traslape de forma tan importante con las que forman parte de la 
economía informal. 
 

Es por estas razones que resultaría necesario crear subcategorías al interior de los contratistas 
dependientes, que permitan identificar las particularidades de los fenómenos que dicha categoría 
encierra, y que utilice criterios que sean diferentes a los utilizados para identificar las dimensiones 
de la economía informal. 

Para los trabajadores que entran al flujo de la encuesta como dependientes se propone separarlos 
en dos categorías: Asalariados en relación normal y Asalariados en relación flexible. 

Estas categorías podrían construirse con algunas de las siguientes variables o criterios: 

- Vínculo con el empleador: Directo o indirecto 
- Tipo de contrato: Laboral o comercial 
- Duración del contrato: Indefinido o limitado 
- Tipo de funciones: Permanentes u ocasionales 
- Tipo de ingresos: Fijos o variables 
- Tipo de jornada: Normal o variable 

 
Con ello se podría identificar a trabajadores que se reconocen como asalariados y cuya forma de 
trabajar es similar al del trabajo independiente, sin recurrir a otras variables que identificarán más 
probablemente la formalidad del trabajador, mas no su situación en el empleo (que sigue siendo 
dependiente). 
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Por otro lado, para los trabajadores que entran al flujo de la encuesta como independientes se 
propone separarlos también en dos categorías: Trabajadores por cuenta propia autónomos y 
Trabajadores por cuenta propia subordinados. 

Estas categorías podrían construirse con algunas de las siguientes variables o criterios: 

- Número de clientes: uno principal o más 
- Número de proveedores: uno principal o más 
- Acceso a los medios productivos: propios o de un tercer 
- Organización del trabajo: Autónomo o subordinado 

 

En ese sentido, los contratistas dependientes estarían compuestos por los asalariados en relación 
flexible en conjunción con los trabajadores por cuenta propia subordinados, permitiendo con ello 
construir una categoría más compleja, pero que permita a su vez identificar la heterogeneidad y 
particularidades de los grupos emergentes dentro del mercado laboral. 

4.3 Trabajadores de Servicio Doméstico 

Sobre los trabajadores del servicio doméstico, a nivel regional, se considera de utilidad para su 
clasificación la propuesta del grupo de trabajo mundial de basarse en la definición estadística del 
trabajo doméstico y de los trabajadores domésticos, ante la diversidad de definiciones que hoy 
existen, de este modo se facilitaría la comparación estadística de esta categoría ocupacional en 
nuestra región. Adicionalmente, ésta aborda un punto de creciente importancia que ha estado en 
cuestionamiento en América Latina, y que se relaciona con la diversificación del trabajo doméstico 
y su relación laboral con un hogar privado, y es que éste puede ser “realizado en un hogar u 
hogares” dicho criterio dispersaría las dudas al respecto y permitiría robustecer la información. 

Sin embargo, esta definición impone ciertas limitaciones porque incluye a los empleados 
remunerados de los hogares y a los empleados remunerados de agencias de servicio doméstico. 
No obstante, la referencia a “dentro de una relación laboral o relación de trabajo8” implica la 
exclusión de los trabajadores por cuenta propia, que desarrollan esta labor. Lo que nos genera un 
problema, ante un fenómeno que se ha evidenciado recientemente, y que rompe con la 
“definición clásica” de los trabajadores de servicio doméstico, que de forma exclusiva trabajan 
para un hogar, realizando tareas homogéneas y bajo condiciones laborales similares (jornada 
completa, remuneración, etc.), al transitar hacia los trabajadores por cuenta propia de servicio 
doméstico, que no necesariamente realizan las mismas tareas y poseen las mismas condiciones 
para desempeñar su trabajo.  

                                                           
8 Definición de Relación de Trabajo: “La relación de trabajo es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. Existe 
cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración.” 
http://ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_165190/lang--es/index.htm 
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Los países del GTML concuerdan con el lineamiento emanado del grupo de trabajo mundial, al 
considerar que esta nueva modalidad de trabajo doméstico por cuenta propia debe ser capturada 
y medida, de forma de evidenciar estos cambios que con mayor frecuencia se están observando 
en los distintos mercados laborales de la región, permitiendo generar datos y características de 
quienes lo ejercen, tal como ocurre con las otras modalidades del trabajo doméstico. Sin embargo, 
este lineamiento entra en contradicción con el criterio de “estar en una relación de trabajo”. 

A nivel regional existe preocupación por la postura del grupo de trabajo mundial al señalar que “el 
uso de una categoría especial para los empleados domésticos en la clasificación de la situación en 
el empleo, no es compatible con la propuesta actual para las subcategorías de empleados9.” Ya 
que como se señaló anteriormente, 66,7% los países que respondieron la consulta del GTML 
expresaron que es deseable la incorporación de los trabajadores domésticos en la actualización de 
la CISE. 

 
Otro de los problemas que se evidencian está relacionado con la propuesta de medición basada en  
el enfoque de la rama de actividad, ya que algunos países no contarían con un código específico 
para clasificar a los trabajadores domésticos. A su vez, los trabajadores por cuenta propia del 
servicio doméstico podrían quedar clasificados en otras ramas de actividad económica al igual que 
los trabajadores de agencias de servicio doméstico, lo que daría lugar a una medición poco exacta 
de este grupo de trabajadores. Por otro lado, el enfoque basado en la ocupación, requiere datos 
cada vez más detallados que normalmente no se recolectan en las encuestas de hogares debido a 
su alto costo. Mientras que el enfoque basado en el lugar de trabajo no debería limitarse a la casa 
o instalación del empleador así como al número de hogares a los que se presta el servicio, ya que 
se ha evidenciado que el trabajo doméstico puede ser desarrollado en la casa del trabajador que 
presta el servicio para uno o varios hogares. 

Respecto a las categorías propuestas por el grupo de trabajo mundial para los trabajadores de 
servicio doméstico, los países del GTML coinciden en que deben identificarse quienes son 
empleados del sector hogar, de aquellos empleados de agencias y trabajadores autónomos que 
proveen servicios domésticos en uno o más hogares. En los dos primeros casos, de acuerdo a los 
criterios básicos de la CISE, según el tipo de riesgo económico y el tipo de autoridad, estos 
trabajadores se clasifican como empleados dependientes, concretamente dentro del empleo 
asalariado. Sin embargo, los trabajadores domésticos que se clasifican como autónomos o por 
cuenta propia pueden o no tener autonomía en el desempeño de su trabajo, mientras que su 
dependencia se ve afectada por la cantidad de clientes o empleadores que tengan y si viven o no 
en su lugar de trabajo. Por lo tanto, para este último caso, necesitamos identificar aquellas zonas 
grises o que generen ambigüedad de criterios y recabar más información sobre su clasificación de 
modo de complementar la definición propuesta por OIT. 

                                                           
9 Para mayor información revisar el párrafo 92 del documento Draft Report of the Meeting, Working Group for the 
Revision of the International Classification of Status in Employment (ICSE 93). Third meeting, Geneva, 29 November-1 
December. Department of Statistics, ILO 2016. 
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Otro tema no menor que preocupa al interior del GTML, está relacionado con la categorización de 
los empleos como formales o informales. Particularmente para los trabajadores de servicio 
doméstico, que en muchos países tienden a ser mano de obra barata y poco calificada, la 
naturaleza de la unidad empleadora y de la relación de trabajo (relativa a la tenencia o inexistencia 
de protección social) puede indicar si éstos están en el empleo informal o no. Como sabemos, para 
efectos de la medición de empleo informal, trabajadores dependientes e independientes tienen 
criterios diferentes. Para los dependientes es el acceso a la seguridad social por parte del empleo y 
para los independientes es si su empresa es del sector formal (empleo formal) o informal (empleo 
informal). A los trabajadores domésticos se les da el tratamiento de trabajadores dependientes 
porque los hogares están excluidos del análisis del sector formal o informal. Por lo tanto, 
podríamos distinguir entre trabajadores de servicio doméstico con empleo formal (dependientes) 
o informal (autónomos). Si en este último grupo consideramos el fenómeno de los trabajadores 
autónomos o por cuenta propia de servicio doméstico que va en aumento, se podrían engrosar el 
número de trabajadores en el empleo informal, agravando aún más su situación en el empleo y en 
estructura social de los países. 

Los países miembros del GTML han coincidido con varios de los lineamientos que ha realizado el 
grupo de trabajo mundial, no obstante existen ciertas diferencias que se han observado a nivel 
regional, y considerando las recomendaciones que OIT proporciona para la definición de trabajo 
doméstico y trabajadores domésticos, surgió una propuesta que pretende visibilizar la relevancia 
de dicha categoría tiene en la situación en el empleo de América Latina, al mismo tiempo busca 
contribuir a las discusiones al interior del grupo de expertos con una mirada regional. 

Considerando como antecedentes lo expuesto por el grupo de trabajo mundial en su informe final 
que resume las discusiones de la tercera reunión presencial, tenemos la siguiente información de 
contexto: 
 
De acuerdo con su definición Los empleados son trabajadores por un pago que no poseen el 
control de la unidad económica en la que están empleados. Se pagan en efectivo o en especie por 
el volumen de trabajo realizado o por el volumen de bienes producidos o servicios prestados10. 
 
Los empleados están divididos en tres subcategorías, sin una división por informalidad, para 
diferenciar las formas de empleo estándar y no estándar: 
 

a) Empleados con horarios regulares (o especificados) y arreglos de duración indefinida 
b) Empleados de plazo fijo con un número regular (o un número mínimo de horas) 
c) Empleados con horarios no regulares o acuerdos a corto plazo11 

 
La importancia de complementar las subcategorías con información sobre las horas trabajadas y 
sobre la duración de la relación laboral, tiene como objetivo evidenciar la informalidad y las formas 

                                                           
10 Para mayor información revisar los párrafos 47-48 del documento Draft Report of the Meeting, Working Group for the 
Revision of the International Classification of Status in Employment (ICSE 93). Third meeting, Geneva, 29 November-1 
December. Department of Statistics, ILO 2016. 
11 En lo que respecta a la frontera entre el empleo a plazo fijo y el empleo a corto plazo, conviene considerar un período 
de cuatro semanas o un mes a plazo fijo y de menos de cuatro semanas o un mes a corto plazo. 
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no oficiales de empleo, por lo mismo se especifican tres variables analíticas adicionales como 
componentes de la medición de los empleados informales (cubierto por el seguro social en virtud 
de la relación laboral; tiene derecho a vacaciones pagadas; y derecho a licencia por enfermedad 
pagada.) 

Creemos que lo anterior, más la definición de trabajo doméstico y trabajadores domésticos 
suministrada por OIT, debe considerar la inclusión de los trabajadores por cuenta propia que 
desarrollan esta labor, de modo que en las encuestas se puedan capturar todos los tipos de 
trabajadores domésticos. Si bien, actualmente no está en los planes del grupo de trabajo mundial 
incorporar un la actualización de la CISE una categoría especial para los empleados domésticos, 
creemos que no se pueden perder estos valiosos datos que aportan a las estadísticas laborales de 
cada país y que podrían ser de insumos en los países donde los trabajadores del servicio 
doméstico, dependiente o autónomo, tiene una alta participación, y que generalmente se 
encuentran en desventaja con respecto a otros trabajadores, por ser mano de obra barata, no 
calificada y por pertenecer al sector de los hogares, más aún cuando su empleo es informal, pues 
esta información podría ser de utilidad a la hora de tomar decisiones de política pública al 
respecto. 

En ese sentido, en la región surge la idea de introducir al interior de los empleados la 
diferenciación, tal como actualmente existe en varios países, entre empleados del sector público o 
del sector privado, la subcategoría empleados del sector hogares. Esta nueva subcategoría reuniría 
a los trabajadores de los hogares que realizan las tareas según la “definición clásica” de servicio 
doméstico (asesoras del hogar) como aquellos trabajadores que prestan un servicio más 
especializado a hogares (enfermeras que cuidan ancianos en sus hogares). A su vez, creemos que a 
los trabajadores domésticos autónomos se les debería considerar dentro de la categoría 
trabajadores por cuenta propia, he identificarlos y caracterizarlos. 

Creemos además que es importante definir los enfoques para su apropiada medición, ya sea 
basada en la rama de actividad, en la ocupación y el lugar de trabajo, idealmente estos no 
deberían limitarse por falta de categorías, recursos de levantamiento y procesamiento de la 
información, así como el número de hogares a los que se presta el servicio. 

Por otro lado, es indispensable que los criterios básicos de la CISE, riesgo económico y el tipo de 
autoridad, deberían ser lo suficientemente claros para abordar las distintas dimensiones de los 
trabajadores del servicio doméstico, dependiente o autónomo, evitando las zonas grises que 
generen ambigüedades. 

Comentarios Finales  

Si bien el presente documento intenta entregar luces de la problemática, a partir de las 
discusiones que ha realizado el grupo de trabajo mundial para la actualización de la CISE 93, 
adicionalmente se entrega una posición técnica de los países miembros del GTML, que aborda 
estos temas desde un aspecto teórico, sin perjuicio que más adelante se puedan desarrollar otros 
aspectos de la propuesta. 
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Es por ello que más que considerar este documento como la presentación de una propuesta 
acabada, apostamos por que se constituya en un insumo que permita enriquecer la discusión 
mundial acerca de las dinámicas del mercado laboral, desde la mirada y realidad latinoamericana. 

5.  Anexos 
 
Anexo 1: Ver listado de participantes en la tercera reunión grupo de trabajo mundial para la 
actualización de la CISE 93. 
 
Miembros designados por los países  
Andrea Lorenzetti, INDEC Argentina  
Nemat Khuduzade, Comité Estatal de Estadística de la República de Azerbaijan  
Verònica Huaracan, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile  
Yuhui Jia, Oficina Nacional de Estadística China  
Hanna Sutela, Estadísticas de Finlandia 
Claude Picard, INSEE Francia  
Thomas Körner, Oficina Federal de Estadística Alemania 
Merav Pasternak, ICBS Israel  
Hideki Koizumi, Oficina de Estadísticas de Japón 
Atsushi Oosawa, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japan  
Thamer Mohamad Said Barakat, Departamento de Estadísticas Jordan  
Rodrigo Negrete, INEGI Mexico  
Peter Buwembo, Estadísticas Sudáfrica 
Mmatsholang Desiree Manamela, Estadísticas Sudáfrica 
Alain Vuille, Oficina Federal de Estadística de Suiza 
Fadia Bougacha, Instituto Nacional de la Estadística, Túnez 
Michael Sijje Ogen, Oficina de Estadística de Uganda (UBOS)  
Mark Chandler, Estadístico del mercado de trabajo UK  
Anne Polivka, Oficina de Estadísticas Laborales 
 
Miembros designados por Grupo de Empleadores  
Dick Grozier, Cámara Australiana de Comercio e Industria 
Holger Schäfer, Confederación de la Asociación Alemana de Empleadores 
 
Miembros designados por Grupo de Trabajadores  
Grant Belchamber, Consejo Australiano de Sindicatos 
Sylvain Schetagne, Asociación Canadiense de Maestros Universitarios 
 
Observadores  
Greet Vermeylen, Eurofound  
Christian Wingerter, Eurostat  
Jairo Castano Galvez, FAO  
Pascal Marianna, OECD  
Francoise Carré, WIEGO  
Joann Vanek, WIEGO  
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Secretaría del Grupo de Trabajo 
Monica Castillo, Departamento de Estadísticas de OIT  
David Hunter, Departamento de Estadísticas de OIT 
Elisa Benes, Departamento de Estadísticas de OIT 
Kieran Walsh, Departamento de Estadísticas de OIT 
Michael Frosch, Departamento de Estadísticas de OIT 
Friederike Eberlein, Departamento de Estadísticas de OIT 
 
Personal de la OIT 
Mariya Aleksynska, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT 
Florence Bonnet, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT 
Yoshie Noguichi, Departamento de Derecho Laboral de la OIT 
Valerio de Stefano, Departamento de Derecho Laboral de la OIT 
David Glejberman, asesor regional de OIT en América Latina 

Anexo 2: Listado de países miembros del GTML, año 2017 

 

 

PAÍS REPRESENTANTES INSTITUCIÓN

ARGENTINA Andrea Lorenzetti Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

BOLIVIA Julia Tarifa Delgado Instituto Nacional de Estadísticas 

BRASIL Cimar Azeredo Instituto Brasi leiro de Geografía e Estadística (IBGE)

David Niculcar

Daniel Pérez

Verónica Huaracán

COLOMBIA Geovanni Alexander Porti l la Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)
COSTA RICA María Luz Sanarrusia Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
CUBA Felicita Gamoneda Entenza Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI)
ECUADOR Adriana Raza Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Juan Trejo

Tomás Ramirez
Norma Medina
Martha Benítez

PERÚ Nancy Hidalgo Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI)
REPÚBLICA DOMINICANA Betty Bello Banco Central  de República Dominicana
SAINT LUCIA Edwin St. Catherine Central Statistics Office of Saint Lucia
VENEZUELA José Francisco Farías Instituto Nacional de Estadísticas  (INE)

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI)

Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos

Instituto Nacional de Estadísticas  (INE)CHILE

MÉXICO

PARAGUAY


