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1 Introducción 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El fin fue crear objetivos 

mundiales relacionados a los nuevos desafíos ambientales, políticos y económicos que enfrentan los 

distintos países. 

Estos vienen a sustituir los objetivos del desarrollo de Milenio, los cuales impulsaron la reducción de la 

pobreza, acceso al agua y el saneamiento, disminución de la mortalidad infantil, entre otros. 

Adicionalmente, permitieron lograr avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades. 

Pese a los avances logrados, en muchos países aun es necesario seguir el trabajo para eliminar el 

hambre, lograr plena igualdad de género, mejorar servicios de salud y asegurar la educación secundaria, 

entre otros. 

Los ODS constituyen un compromiso internacional para enfrentar estos problemas urgentes y crear un 

planeta más sostenible, seguro y próspero para nuestra y las futuras generaciones. 

Un elemento clave para lograr los ODS es el trabajo decente. A través de él es posible dar fin a la pobreza, 

la reducir la desigualdad, asegurar el bienestar económico y social de los hogares, el acceso a la 

protección social y el dialogo social. A su vez fomenta el crecimiento económico y desarrollo sustentable. 

Por ello, el trabajo decente debe ser el centro de las políticas sociales y económicas. 

En razón de lo anterior, es fundamental la producción de información para la medición de los indicadores 

de los objetivos. Estos últimos permitirán observar y evaluar los estados actuales, y a su vez, el grado de 

avance, los esfuerzos realizados por los países para lograr los objetivos propuestos.  

En este contexto las oficinas de estadística nacional juegan un rol fundamental como productores de los 

insumos necesarios para contribuir a la medición de los distintos indicadores incluidos en el marco de 

los ODS. 

Debido a que existen siempre brechas estadísticas que acortar por los países y es necesario conocer su 

alcance, se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2018 un breve diagnóstico sobre la situación 

actual de los países de la región que participan en el Grupo de Trabajo de Mercado Laboral (GTML). 

Para ello, se elaboró un cuestionario breve respecto a un conjunto de metas e indicadores de trabajo 

decente ligados al mercado del trabajo, indicadores de protección social e ingresos, entre otros. El 

objetivo fue evaluar la situación actual respecto a la disponibilidad de información para el cálculo de los 

indicadores de los ODS y su vínculo con la medición del trabajo decente.  

Adicionalmente, se solicitó a los países comparar las metodologías de estimación de los indicadores, que 

actualmente utilizan, a fin de observar brechas de armonización estadística con respecto a los 

estándares internacionales. 

Los países participantes de la consulta fueron los siguientes: 

 

 



País Encuesta Acrónimo 

Argentina Encuesta Permanente de Hogares EPH 

Bolivia 
Encuesta de Hogares y Encuesta Continua de 
Empleo 

EH y ECE 

Chile Encuesta Nacional de Empleo ENE 

Colombia Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 

Costa Rica Encuesta Continua de Empleo ECE 

Ecuador 
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo 

ENMDU 

El Salvador Encuesta de hogares multipropósitos EHMP 

Guatemala Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 

México Encuesta Nacional de Empleo ENOE 

Paraguay Encuesta Continua de Empleo ECE 

Perú Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 

República Dominicana Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo ENCFT 

Uruguay Encuesta continua de Hogares ECH 

Venezuela Encuesta de Hogares por Muestreo EHM 

 

  



2 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo 
 

2.1 Meta 1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una 

amplia cobertura de los pobres y los vulnerables 
 

2.1.1 Indicadores: porcentaje de la población cubierta por los sistemas o pisos de protección 

social, desglosados por sexo, y grupos vulnerables 
 

2.1.1.1 Disponibilidad y publicación del indicador 

 

En primer lugar, todos los países encuestados cuentan con información del porcentaje de población 

cubierta por los sistemas de protección social. Esta información es posible desagregarla tanto por sexo, 

como una serie de otros grupos vulnerables: jóvenes, desocupados, adultos mayores, personas en 

situación de pobreza. 

No obstante, en la mayoría de los países no realizan una publicación oficial de estos indicadores. 

 

2.1.1.2 Calculo de la cobertura de protección y fuentes de información. 

 

En cuanto a las variables utilizadas para la estimación de la protección social se utilizan la afiliación a 

salud, jubilación y seguro de desempleo. 
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La mayoría de los países declaran que realizan la estimación principalmente a través de la combinación 

de las variables sobre acceso a previsión social y salud. Algunos utilizan como criterio la participación 

programas especiales que están asociados a la seguridad social, ya sea a través de seguros sociales o 

programas de transferencias del estado. 

La medición se realiza a través encuestas de fuerza de trabajo. Otras fuentes son las encuestas de 

ingresos y gastos, demográficas, entre otras. Finalmente, es posible observar que países utilizan 

registros administrativos para llevar a cabo la estimación, en especial sobre las transferencias del estado 

o participación en programas. 
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3 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas 
 

3.1 Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública 
 

3.1.1 Indicadores: porcentaje de mujeres en altos cargos de dirección 
 

3.1.1.1 Disponibilidad y publicación del indicador 

 

En la mayoría de los países de la región se tiene información para la construcción del indicador. De 

aquellos que cuentan con información, la mitad realizan una publicación. 

 

 

3.1.1.2 Código de ocupaciones utilizado 

 

La identificación a los cargos de alta dirección se realiza a través de la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Se observa que existe heterogeneidad en la versión de la clasificación 

disponible de los países, e incluso, adaptaciones a las realidades de los países. 

Es posible ver que los países cuentan con la versión CIUO-88 y CIUO-08. Se trabaja tanto en la versión 

internacional como adaptada. Solo algunos utilizan únicamente las versiones adaptadas. 
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3.1.1.3 Codificación y cálculo del indicador y fuente 

 

Se estima como la cantidad de mujeres en cargos directivos, sobre el total de ocupados en este grupo 

ocupacional. Para asegurar mayor precisión en la estimación, la mayoría de los países utilizan el 

clasificador a un digito (83,0%), pese a que codifique y publique con mayor desglose (dos o cuatro 

dígitos). 

 

 

La fuente principal de información son las encuestas de fuerza de trabajo. Ahora bien, algunos países 

utilizan de registros administrativos para la estimación de la participación de mujeres en cargos 

directivos en el Estado. 
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4 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos 
 

4.1 Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano 

de obra 
 

4.1.1 Indicadores: Tasa de crecimiento del PIB real por persona ocupada 
 

4.1.1.1 Disponibilidad y publicación del Indicador 

 

En cuanto a este indicador solo algunos países tienen información publicada. La gran mayoría tiene la 

información disponible, pero aun no es utilizada para fines de publicación. 

Solo la mitad de los países publica información del indicador. 

 

 

En los países que publican la información se realiza un trabajo en conjunto entre las oficinas de 

estadísticas y otros organizamos, tales como Bancos Centrales, Ministerios. Entre aquellos que no han 

realizado la publicación se debe a que se ha priorizado solucionar otros problemas estadísticos como la 

medición de la pobreza, hambre, educación, salud. 
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4.1.1.2 Cálculo del indicador y fuente 

 

La estimación se realiza a través de la medición de la variación porcentual del producto interno bruto 

real anual(PIB) por persona empleada. 

Las fuentes principales de información son las encuestas de hogares destinadas a la medición a la fuerza 

de trabajo, para capturar el componente número de ocupados u horas trabajadas, junto a otras fuentes 

complementarios (registros administrativos y otras encuestas). El componente del PIB proviene 

principalmente de las cuentas nacionales. 

Algunos países no poseen fuentes oficiales de información para la estimación. 

 

 

4.2 Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 

servicios financieros. 
 

4.2.1 Indicador: participación del empleo informal en el empleo no agrícola, por sexo. 
 

4.2.1.1 Disponibilidad y publicación del Indicador 

 

La mayor parte de los países presentan información sobre la participación del empleo informal en la 

economía. Dando cuenta de los avances que ha tenido la región en los últimos años y la cooperación 

entre los países para estandarizar criterios y definiciones. Ahora bien, no todos realizan una publicación 

oficial del indicador. 
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4.2.1.2 Criterios utilizados para definir el sector informal 

 

Los criterios utilizados para la identificación del sector informal en la región son diversos: registro de la 

unidad económica, el tamaño y la presencia de contabilidad. 

Ahora bien, la región ha hecho un esfuerzo por estandarizar los criterios y adoptar las recomendaciones 

del grupo de Delhi (manual estadístico sobre informalidad laboral del año 2013), es decir, medir 

informalidad a través del registro de la unidad económica y la presencia de contabilidad 
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4.2.1.3 Criterios utilizados para definir ocupación informal 

 

En cuanto a la ocupación informal se aprecia diversidad en los criterios: aporte del empleador a la 

previsión, a la salud, al seguro de desempleo, pertenecer al sector informal. Pero también se presentan 

otros criterios: tamaño del establecimiento, poseer registros oficiales. 

A pesar de ello, los criterios más extendidos son el aporte a la previsión y salud, siendo utilizado en 

menor medida el aporte al seguro de desempleo. 

 

 

4.2.1.4 Estimación del indicador y fuentes utilizadas 

 

Corresponde al total de ocupados informales sobre el total de ocupaciones en los sectores no agrícolas. 

Algunos países estiman el indicador con la ocupación principal y secundaria, por tanto, lo realizan a nivel 

de puestos de trabajo. 

Las estimaciones se realizan principalmente con los criterios entregados por la OIT y en segundo lugar 

con los propuestos por PREALC. Solo una minoría han definido una metodología oficial para la estimación 

de la informalidad no agrícola. 

La exclusión del sector agrícola se realiza mayoritariamente a través del Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de las actividades económicas (CIIU). La minoría la realizan a través de la estimar 

el indicador en zonas metropolitanas y ciudades. 
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4.2.1.5 Planes de armonización 

 

En la región se están desarrollando planes de armonización para diversos objetivos. El principal es la 

construcción de un indicador y definición del concepto de empleo informal (ocupación informal según 

la 19°CIET). Se han estado considerando cálculos alternativos a través de variaciones en las definiciones 

del concepto y el uso de variables proxy. 

En este marco, los países han trabajo en la adaptación y adopción las recomendaciones provistas por 

OIT, e impulsando talleres sectoriales destinados a la construcción de indicadores de los ODS. 

 

4.3 Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 
 

4.3.1 Indicador 1: ingreso medio por hora de hombres y mujeres empleados, por ocupación, 

grupo de edad y personas con discapacidad 
 

4.3.1.1 Disponibilidad y publicación del Indicador 

 

En la mayoría de los países es posible constatar la disponibilidad de la información. La publicación del 

indicador es una práctica común en la región. 
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4.3.1.2 Estimación del indicador y fuentes utilizadas 

 

Los países realizan la medición de la brecha salarial como la diferencia de las medias de los ingresos 

recibidos por hombres y mujeres en relación a los recibidos por los primeros. No obstante, no se señala 

si lo realizan a través de los ingresos netos u otro tipo, ni tampoco si lo hace utilizando promedios de 

ingresos por hora o de forma alternativa, utilizando las masas de ingreso y horas para construir el 

promedio. 

La fuente principal de información corresponde a las encuestas de hogares sobre fuerza de trabajo. 

Algunos países están considerando impulsar el uso de registros administrativos como complemento a 

las encuestas. 

 

 

4.3.1.3 Planes de armonización 

 

En relación a planes de armonización, la mayoría indican no contemplar. Entre aquellos que lo están 

haciendo buscan avanzar en obtener nuevas desagregaciones de la información.  
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4.3.2 Indicador 2: tasa de desocupación por sexo, grupo de edad y personas con discapacidad 
 

4.3.2.1 Disponibilidad y publicación del indicador 

 

Los países tienen a su disposición información y publican el indicador. La desagregación se realiza según 

sexo y edad. Solo unos pocos países logran desagregar por personas con discapacidad. 

 

 

4.3.2.2 Estimación del indicador, armonización y fuentes utilizadas 

 

La construcción del indicador no varía entre los países. Sin embargo, no todos los países han 

homologados sus conceptos a los propuestos en la 19° Conferencia Internacional de Estadísticas del 

Trabajo (19° CIET), en donde las personas para quedar clasificadas como desocupadas deben cumplir de 

manera simultánea el criterio de la búsqueda efectiva de un empleo en un tiempo corto de referencia 

(cuatro semanas) y la disponibilidad para comenzar a trabajar en los próximos días. 

A nivel regional se han realizado esfuerzos para avanzar en la armonización (por ejemplo, el proyecto de 

bienes públicos regionales ejecutado entre 2016-2018), sin embargo, los países siguen trabajando en los 

cuestionarios, realizando pruebas y discutiendo con los principales actores involucrados, por ejemplo, 

ministerios del trabajo, para llevar adelante una actualización. 
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4.4 Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que 

no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 
 

4.4.1 Indicador. Porcentaje de jóvenes (15 a 24), que no están en la educación, el empleo o 

en la formación para el trabajo 
 

4.4.1.1 Disponibilidad y publicación del Indicador 

 

Los países tienen a su disposición información, pero sólo algunos publican el indicador oficialmente. 

La captura de la educación formal es realizada a través de una serie de preguntas dentro de los 

cuestionarios. Estos buscan capturar el nivel educativo y curso más alto alcanzado por las personas. 

Adicionalmente, se consulta por la finalización de alguno de los niveles alcanzados. Otros países 

consultan por los grados y años aprobados, asistencia a establecimientos de educación formal. El 

desglose de los niveles de cada cuestionario responde a los sistemas educativos presentes en cada uno 

de los países. 
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4.4.1.2 Desagregación 

 

Es común obtener información respecto a los jóvenes, personas en el sistema educacional formal, y en 

menor medida, personas en formación para el trabajo. 

El 71% de los países identifican en sus encuestas a las personas en el sistema educativo. Esta información 

es esencial para estimar el indicador. La captura se realiza a través de una serie de preguntas. 

La identificación de las personas en formación para el trabajo solo es posible en algunos países. En ellos 

se consulta por la asistencia a cursos por formación en un periodo de tiempo largo, el tipo de 

instituciones a las que se asiste, quien realizó el pago del curso, razones de no estudio, intenciones de 

estudios, certificación de competencias sin haber realizado algún curso 
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4.4.1.3 Estimación del indicador y fuentes utilizadas 

 

El estimador es la relación de jóvenes que no estudian y no tienen empleo alguno, respecto a la 

población de 15 a 24 años. En algunos países el rango etario se extiende por sobre los 24 años. 

La principal fuente de información son las encuestas de fuerza de trabajo. 

 

 

4.5 Meta 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 

poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y 

asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 

incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner 

fin al trabajo infantil en todas sus formas. 
 

4.5.1 Indicador: porcentaje de niños de 5-17 años que participan en el trabajo infantil, por 

sexo y edad 
 

4.5.1.1 Disponibilidad y publicación del Indicador 

 

La mayoría de los países tienen a su disposición información. A su vez, casi todos realizan una 

publicación. 
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4.5.1.2 Estimación del indicador y fuentes de información. 

 

En general, el estimador corresponde al total de menores entre 5 y 17 años que realizan algún tipo de 

trabajo infantil, sobre el total de personas entre 5 y 17 años. 

Ahora bien, algunos países integran algunas características particulares, tales como la realización de 

quehaceres domésticos peligrosos, la exclusión de menores que realizan actividades económicas 

aprobadas por la legislación nacional. Algunos países aplican distintos cuestionarios según el grupo 

edad. 

 

En relación a las fuentes de información para el presente indicador se aprecia que la principal fuente 

son módulos especiales incorporados en las encuestas de hogares de medición de fuerza de trabajo. 

Por otra parte, aquellos países que tiene encuestas propias para la medición de tal fenómeno, en 

corresponder a submuestras de las encuestas de hogares. A su vez, este tipo de medición no se realiza 

de manera continua. La producción del dato fue llevada a cabo hace más de cinco años. 
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4.6 Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 

y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 
 

4.6.1 Indicador 1: tasa de frecuencia de lesiones profesionales mortales y no mortales, por 

sexo y condición de migrante 
 

4.6.1.1 Disponibilidad y publicación del Indicador 

 

En cuanto al indicadores de lesiones profesionales la mayor parte de los países de la región no cuenta 

con información disponible. Y entre aquellos que tiene información a disposición, utilizan como fuente 

de información los registros administrativos de entidades ligadas a la seguridad social. 

 

 

4.6.1.2 Estimación del indicador y fuentes utilizadas 

 

El indicador da cuenta de la relación entre el número de accidentes y enfermedades de trabajo de los 

trabajadores asegurados, sobre el total de trabajadores asegurados. 

Para llevar a cabo esta operación se utilizan principalmente registros administrativos de instituciones 

ligadas a la seguridad social. 
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4.6.1.3 Planes de armonización 

 

La mayoría de las Oficinas Nacionales de Estadísticas (ONE) de la región no lleva estadísticas o registros 

concernientes a lesiones profesionales y de riesgo laboral. Comúnmente existe otro ente que se encarga 

de la producción de tales estadísticas.  

Existen algunas excepciones donde las ONE tienen acceso a esta información, sin embargo, están sujeta 

a revisión de la calidad de información del registro administrativo. 

 

4.6.2 Indicador 2: nivel de cumplimiento nacional de los derechos laborales (libertad de 

asociación y negociación colectiva) basado en las fuentes textuales de la OIT y la 

legislación nacional, por sexo y condición de migrantes. 
 

4.6.2.1 Disponibilidad y publicación del indicador 

 

Los países declararon que para este indicador no disponían información, y por ende ninguna publicación. 

Ahora bien, algunos países están investigando como medir el indicador de la manera más adecuada. Sin 

embargo, no existe una metodología estándar a nivel internacional. 

Además, se señala que ha sido uno de los indicadores que no se ha priorizado en la región, por tanto, 

esto impacta en una mayor brecha.  

 

4.6.2.2 Planes de armonización 

 

Actualmente, se están realizando estudios para recolectar información de los indicadores que no se 

están calculando. Pese a que algunos países disponen de información, es necesario desarrollar una 

metodología clara para la estimación a nivel internacional, y luego, una que se adapte a la realidad 

nacional. 

 

  



4.7 Meta 8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial 

para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la 

Organización Internacional del Trabajo. 
 

4.7.1 Indicador: existencia de una estrategia nacional para el empleo juvenil, desarrollada y 

operativizada, como una estrategia especial, o como parte de una estrategia nacional 

de empleo 
 

4.7.1.1 Avances del indicadores y relación con la encuesta 

 

En cuanto a este indicador es posible señalar que algunos países han adoptado estrategias y planes para 

el empleo juvenil, incluso algunos han recibido apoyo internacional. No obstante, no todas las políticas 

públicas que se han desarrollado pertenecen a una estrategia nacional de empleo juvenil. Además, solo 

algunas se han evaluado el impacto que han tenido en el empleo. 

Para evaluar el impacto se han utilizado módulos especiales en las encuestas de fuerza de trabajo. 

Además, se ha considerado el uso de registros administrativos debido a la baja prevalencia que podrían 

tener este grupo en las encuestas de hogares. 

  



 

5 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 
 

5.1 Meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección 

social, y lograr progresivamente una mayor igualdad 
 

5.1.1 Indicador: participación del trabajo en el PIB, considerando los salarios y las 

transferencias para la protección social. 
 

5.1.1.1 Avances del indicadores y relación con la encuesta 

 

En la región se están recolectando y haciendo las diligencias necesarias para estimación del indicador. 

Esto implica la integración y el trabajo en conjunto entre una serie de actores e instituciones, en especial, 

Bancos Centrales.  

Los Bancos Centrales cobran un rol fundamental, en especial, cuando son estos los que estiman las 

cuentas nacionales en la mayoría de los países de la región. La producción estadística a través de 

encuestas de fuerza de trabajo constituye un insumo necesario. 

Lo anterior no implica un impacto directo en las encuestas de medición de fuerza de trabajo. 

 

5.2 Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias 

planificadas y bien gestionadas. 
 

5.2.1 Indicador: costo de contratación de cargo del empleado como porcentaje del ingreso 

anual obtenido en el país de destino. 
 

5.2.1.1 Avances del indicadores y relación con la encuesta 

 

En consideración a este indicador, los países están haciendo esfuerzo por construirlo, es por ello, que se 

han estado estudiando metodologías y medios para acceder a la información disponible en las distintas 

instituciones. 

Por otra parte, debemos considerar la realidad nacional, puesto que algunos países enfrentan saldos 

negativos de migración. 

 



6 Conclusiones. 
 

El trabajo de las Oficinas Nacionales de Estadísticas (ONE) es clave para la estimación de los indicadores 

de trabajo decente vinculados con distintas metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

A raíz de ello, es necesario que las ONE logren un trabajo integrado y en armonía, consensuando 

metodologías y conceptos utilizados, con respecto a los estándares internacionales más recientes en 

materia de estadísticas del trabajo. Esto permitirá evaluar el desarrollo, avance, esfuerzos, y llevar a 

cabo comparación entre los países. 

Asimismo, se detentan otros actores fundamentales, los cuales requieren ser integrados en el trabajo 

de producción de información para los indicadores, tales como ministerios del trabajo, instituciones 

ligadas a la protección social y Bancos Centrales. 

En general, la región cuenta con los insumos necesarios para la construcción de los indicadores, siendo 

solo algunos los que requieren de mayor trabajo. 

El gráfico presentado a continuación es un diagnostico preliminar, a nivel general, de todos los 

indicadores. Pese a que la región contempla información para la estimación de gran parte de los 

indicadores, es necesario seguir trabajando en el desarrollo de información y articulación de los distintos 

actores involucrados. 
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En relación a los hallazgos del cuestionario es posible señalar lo siguiente: 

1. Centralidad de las encuestas de hogares para la medición de la fuerza de trabajo y su articulación 

con otras fuentes, como los registros administrativos, para la estimación de indicadores y 

evaluación de programas vinculados a las metas.  

2. La importancia de la articulación entre distintas entidades productoras de estadísticas y 

registros administrativos. Así como también estrechar lazos entre los Bancos Centrales y las 

Oficinas Nacionales de Estadísticas y otras entidades productoras de datos. 

3. Disponibilidad de información y subutilización de esta. 

4. Algunos grupos de interés solicitados en los indicadores no siempre son capturados por la 

encuesta de hogares, siendo relevante la integración con registros administrativos. 

5. Diversidad de metodologías de medición de un mismo fenómeno, lo cual complejiza el trabajo 

de evaluación y comparación entre países. Por ejemplo, medición del sector informal. 

6. Persistencias de brechas en los cuestionarios de medición de los indicadores de mercado laboral 

de acuerdo a los criterios de la 19° CIET. La importancia de la integración y apoyo internacional 

para la adopción de estas en conjunto con extender las buenas prácticas en la región. 

7. Destacar el esfuerzo de las oficinas estadísticas por realizar las diligencias necesarias para lograr 

la articulación entre distintos actores y obtener información para los indicadores de los cuales 

no se dispone información alguna. 

 

 


