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Proyecto OIT/Comisión Europea «Monitoreo y Evaluación  
de los Progresos del Trabajo Decente» (MAP)

El monitoreo y la evaluación de los progresos hacia el trabajo decente 
es una preocupación de larga data para la OIT y sus mandantes. Im-
plementado por la OIT con fondos de la Unión Europea, el proyecto 
Monitoreo y Evaluación de los Progresos del Trabajo Decente (MAP) 
ayuda a hacer frente a esta necesidad. Durante un período de cuatro 
años (2009-2013), el proyecto trabajará con las agencias guberna-
mentales (incluyendo Ministerios de Trabajo), las oficinas nacionales 
de estadística, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, e 
instituciones de investigación de los países en transición hacia el desa-
rrollo, para fortalecer la capacidad de dichas entidades nacionales en el 
seguimiento y evaluación del progreso hacia el trabajo decente. El pro-
yecto facilita la identificación de  indicadores de trabajo decente con- 
gruentes con las prioridades nacionales, brinda apoyo para la recolec-
ción de datos y asiste en el análisis de datos sobre trabajo decente con 
el fin de hacerlos relevantes para los responsables de diseñar políticas. 
La serie de publicaciones MAP difunde los resultados de los proyectos 
a una amplia audiencia más allá en los diez países cubiertos por el 
proyecto.

Para más información sobre el proyeto OIT/Comisión Europea «Mo-
nitoreo y Evaluación de los Progresos del Trabajo Decente» (MAP), 
véase http://www.ilo.org/map.
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Prefacio 

El taller se realizó en la sede de la Oficina Regional dela OIT para los Países Andinos el 
día jueves 25 de octubre del 2012. De acuerdo con el programa inicial, el desarrollo del 
taller estaba previsto entre las 9:00 am y las 16:00pm (ver Anexo 1). Asistieron 33 
personas, incluyendo la Alta Dirección del MTPE (1 persona), del INEI (1 persona) y de la 
OIT (1 persona). Del Estado participaron, además, 18 funcionarios del MTPE y 6 del INEI; 
seis representantes de los Trabajadores; y 2 de los Empleadores. Finalmente, cuatro 
personas de la OIT entre funcionarios y consultores externos (ver Anexo 2). 

Además de las palabras de bienvenida por parte de la señora Carmen Montero, directora de 
la Oficina Regional de la OIT para los Países Andinos, la inauguración del taller contó con 
las palabras del señor Edgar Quispe, viceministro de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral, y del subjefe del INEI Aníbal Sánchez. Todos ellos reiteraron, como 
en el Taller anterior de agosto,  la importancia del Trabajo Decente y el compromiso de 
adoptar un conjunto de indicadores para hacer su seguimiento.  

El señor Edgar Quispe, viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, 
hizo un rápido balance de lo avanzado hasta el taller anterior e informó que había recibido 
una comunicación de los Representantes de los Empleadores poco antes de empezar el 
Taller en el que ellos consideraban que la revisión de los ITD debería ser llevada al seno de 
la CNT.  

A continuación el señor Juan Chacaltana, experto de la OIT, hizo una presentación sobre el 
marco general del proyecto “Monitoreo y Evaluación de los Progresos del Trabajo Decente 
(MAP)” sobre Indicadores de Trabajo Decente impulsado por la OIT y la comparación de 
los avances mostrados por los países participantes del proyecto (entre los que se encuentra 
el Perú). En esta presentación se mostró los diferentes grados de avance de los países y 
resaltó el poco avance que el Perú había hecho hasta antes del Taller de agosto pasado. 

Se había previsto que durante el desarrollo del Taller se revisarían todos los indicadores 
que el Comité Técnico había identificado como viables de estimación en base a la 
información disponible y que habían sido distribuidos para su revisión a todas las partes a 
fines de setiembre. Esto significa que todas las partes tuvieron un tiempo adecuado, antes 
de la reunión, para revisar los indicadores y sus resultados. En vista de ello se decidió que 
la dinámica de trabajo fuera tal que paralelamente a la presentación se hiciera la discusión, 
se aclararan las dudas y se recogieran sugerencias y/o recomendaciones.  

El proceso de revisión de los indicadores que pueden ser calculados fue particularmente 
interesante y útil pues el INEI había hecho y presentado más temprano durante el Taller, 
las estimaciones para cada indicador. La discusión permitió comprender cómo habían sido 
implementadas cada una de las definiciones. El resultado fue una mejor comprensión de 
los alcances y limitaciones de los indicadores, surgiendo recomendaciones y sugerencias 
para una mejor implementación de los mismos. Los detalles de los puntos levantados en 
esta discusión son recogidos en lo que sigue del presente documento que fue elaborado 
inicialmente como una Ayuda Memoria del Taller que fue distribuida a todos los 
participantes.  
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Ayuda Memoria 

1. El taller contó la participación inicial del vice-Ministro de Promoción del Empleo y 
Capacitación laboral, Sr. Edgar Quispe, de la Directora de la OIT para los Países Andinos, 
Sra. Carmen Moreno Gonzales, y del subjefe del INEI, Sr. Aníbal Sánchez.  

2. Asistieron representantes de empleadores, de trabajadores y del Estado representados por 
funcionarios del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Estadísticas (ver lista de 
asistencia en el Anexo 1). Participaron también funcionarios y colaboradores externos de 
OIT. 

3. El taller tuvo 2 bloques. En el primero hubo una corta presentación sobre el Proyecto 
Monitoreo y Evaluación de los Progresos del Trabajo Decente (MAP) de la OIT a cargo de 
Juan Chacaltana. El segundo bloque, que ocupó la mayor parte del taller, fue la 
presentación y revisión de los indicadores estimados para el Perú.  

Antecedentes 

4. El punto de partida para el taller de octubre fue el siguiente:  

o La OIT ha propuesto una relación de 68 indicadores estadísticos para la medición 
del trabajo decente (documento que se adjunta a esta ayuda memoria). 

o En el Taller Tripartito del 2010 se identificaron 14 indicadores estadísticos, 4 de 
los cuales fueron propuestos en la reunión y no estaban en el conjunto de los 68 de 
la OIT1.  

o Para el Taller Tripartito de agosto del 2012 se identificó que del conjunto de los 72 
indicadores (ver Cuadro 1): 

 14 ya habían sido revisados en el 2010, pero no todos ellos se podían 
estimar.  

 El INEI reportó que había 18 adicionales que se miden y publican 
regularmente. 

 El INEI informó que era posible empezar a medir 16 indicadores 
adicionales, pues cuenta con la información correspondiente. 

o En el total, 45 indicadores podían ser estimados con la información existente y de 
conocimiento del INEI. De estos 45,  18 ya venían siendo publicados.  

5. Durante la presentación que hizo en el Taller del agosto pasado el Jefe del INEI, Sr. 
Alejandro Vílchez, se presentó los resultados para 43 de los 45 indicadores estadísticos que 
se había indicado se podían estimar con la información existente entre las bases de datos 
del INEI, MTPE y otras instituciones nacionales a través de sus registros administrativos. 

a. La razón por la que no se presentó resultados para 2 indicadores es que se requería 
mayor precisión en la definición de estos indicadores.   

 
1 La sistematización de ese proceso se puede encontrar en:  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
integration/documents/publication/wcms_145739.pdf 
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Revisión de los indicadores estimados para el Taller de 
octubre 

6. En el documento enviado a las partes antes del Taller de octubre se incluyeron 46 
indicadores. Durante la reunión se propuso remplazar algunos de los incluidos en el 
documento y se agregó otros. Finalmente fueron 49 los indicadores revisados. A lo largo de 
esta revisión, los representantes de los Trabajadores y del Gobierno tuvieron una activa 
participación. A continuación se detallan las recomendaciones y sugerencias que se 
encuentran identificadas en el Cuadro 2. 

Aspectos generales 

o Desagregación de los datos. Esta fue una de las sugerencias que se hizo 
recurrentemente pero no necesariamente para todos los indicadores. Los criterios 
para la desagregación más frecuentemente sugeridos fueron: (i) sexo, (ii) área (i.e. 
urbano y rural), y (iii) grandes ramas de actividad económica (cuando pertinente).  

o Definiciones y títulos. Se solicitó revisar y mejorar algunos títulos (e.g. agregar 
adolescentes cuando solamente decía niños en los cuadros pertinentes), y también 
preciar mejor algunas definiciones sino incluir leyendas. Se recomendó utilizar los 
conceptos que se usan en los sistemas normativos o estadísticos del Perú (e.g. 
RMV en vez de salario mínimo, TFNR en vez de TF auxiliares). 

Aspectos específicos  

o Oportunidades de empleo 

 Se sugirió incluir como indicador la proporción de  ocupados que están 
como subempleados por ingresos.  

 Se presentó la tasa de desempleo desagregada de dos maneras diferentes y 
se recomendó mantener los 2 indicadores: tasa de desempleo para el total 
de la PET y las tasas para cada uno de los sexos.  

 Se recomendó que se use trabajador familiar no remunerado en vez de 
trabajador familiar auxiliar. 

o Ingresos adecuados y trabajo productivo 

 Se recomendó que en vez de salario se use remuneración y que si se trata 
de distinguir a los asalariados y los independientes, esta precisión se haga 
el título del indicador.  

o Horas de trabajo decente 

 Precisar que las horas promedio que se reportan son por semana.  

o Conciliación del trabajo, la vida familiar y la vida personal 

 Se encargó al Comité Técnico revisar el concepto que el indicador 
propuesta busca medir y encontrar un título más apropiado. 

o Trabajo que debería abolirse 

 Se solicitó que en el título se agregara adolescentes, pues están contenido 
en el rango de edad considerado, no solamente los niños. 
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o Igualdad de oportunidades y de trato 

 Se recomendó remplazar la palabra segregación por distribución. También 
se recomendó no utilizar el índice de Duncan de segregación pues no era 
de fácil entendimiento. 

 Se solicitó revisar los cálculos del indicador 8.2 (porcentaje de mujeres en 
puestos de dirección) pues sus resultados mostraban mucha variabilidad y 
esto podría deberse a un número reducido de casos en la encuesta por 
muestreo. 

o Entorno de trabajo seguro 

 Se recomendó diferenciar lesiones mortales de las no mortales, e incluir 
los casos notificados y verificados (indicador 9.2). 

 Se solicitó que se especifique el ámbito de aplicación del indicador 
inspección del trabajo en el sector privado (indicador 9.4a) 

o Seguridad Social 

 Se presentó dos indicadores relativos a las pensiones de jubilación. Uno 
mide la proporción de personas de 65 y más años que recibe una pensión 
de jubilación y el otro el número de personas de 65 y más años que recibe 
una pensión de jubilación. Se recomendó no incluir el primer indicador y 
sí el segundo (indicador 10.1). 

 Se presentó un indicador relativo al gasto público en protección social en 
términos per cápita adicional al que se representa este como porcentaje del 
PBI. El indicador adicional requería más y mejores precisiones. Se 
recomendó al Comité Técnico volver a revisarlo (indicador 10.2). 

 Respecto al indicador relativo a la cobertura de seguro de salud, se 
presentó dos aproximaciones al tema, una considerando la población total 
y otro con solamente la PEA ocupada.  Se recomendó que se revisar título 
(del segundo) y leyenda (del primero).  

o Contexto económico y social del trabajo decente 

 En Productividad laboral, (indicador 1.3) se solicitó revisar el cálculo 
pues la unidad de medida no parecía verosímil. Se recomendó incluir (o 
agregar) la tasa de variación del mismo. 

 Se recomendó agregar adolescentes en el título del indicador 1.1, y 
desdoblar el indicador según sexo y área. 

Se sugirió desagregar el empleo por rama de actividad (indicador 1.6) según tamaño de las 
empresas. También se sugirió que se evalúe la posibilidad de utilizar la planilla electrónica. 
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