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PREFACIO

L

as estadísticas de las inspecciones del trabajo juegan un papel importante asistiendo a los gobiernos, a sus ministerios de trabajo y a sus inspecciones del trabajo en el desarrollo de políticas
nacionales, sistemas, programas y estrategias para la inspección del trabajo.

A pesar de esta importante contribución, en el informe titulado Administración del trabajo e inspección
del trabajo que se discutió en la 100.a Conferencia Internacional del Trabajo en 2011 se resaltó la
gran disparidad y falta de uniformidad de las estadísticas de la inspección del trabajo que compilan
los Estados Miembros. El informe puso de manifiesto que la recopilación, análisis y uso de los datos
de la inspección del trabajo presentaba grandes variaciones de un país a otro, debido a las diferencias
en la asignación de recursos, en los sistemas de compilación de información y en los términos y
definiciones utilizados.
El informe urgía a utilizar una metodología común para la recopilación de los datos sobre la inspección
del trabajo con el propósito de mejorar la uniformidad de las estadísticas de las inspecciones del
trabajo remitidas por los Estados Miembros en las memorias anuales sobre el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969
(núm. 129). El plan de acción desarrollado para ejecutar las conclusiones del informe encomendó a
la Oficina la realización de un estudio en profundidad sobre las metodologías de recopilación de los
datos de la inspección del trabajo.
El estudio investigó metodologías posibles e identificó una metodología para experimentarla en seis
países: Costa Rica, República de Moldova, Omán, Sri Lanka, Sudáfrica y Ucrania. Basándose en esta
experiencia, la Oficina ha identificado una metodología que incorpora el uso de términos, definiciones
y procedimientos comunes para la recolección y compilación de datos de la inspección del trabajo, al
tiempo que incluye una serie de recomendaciones adicionales para promover el objetivo de armonizar
las estadísticas de la inspección del trabajo.
La finalidad de esta Guía es asistir a los gobiernos en la aplicación de esta metodología. La asistencia
para armonizar las estadísticas de la inspección del trabajo pretende no sólo contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de las mismas, sino también facilitar una mayor cooperación y colaboración entre las
inspecciones nacionales del trabajo, otras instituciones gubernamentales y todos los interlocutores
vinculados con el tema.
Nancy Leppink
Jefa del Servicio de Administración del Trabajo,
Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo
(LABADMIN/OSH)
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1 Introducción

1.1. IMPORTANCIA DE LAS ESTADÍSTICAS SOBRE LA INSPECCIÓN
DEL TRABAJO
Las funciones principales de un sistema nacional de inspección del trabajo son velar por el cumplimiento de la legislación laboral aplicable, facilitar información técnica y asesorar a los empleadores
y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales y poner en
conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente
cubiertos por las disposiciones legales existentes1.
El mundo del trabajo es una realidad compleja y polifacética a la que se aplica un sistema regulador
cada vez más intrincado. La diversidad de empresas, trabajadores, características de las relaciones
de trabajo, modelos de gestión, y un mercado de trabajo dominado en su mayor parte por extensas
cadenas globales de contratación, una infinidad de pequeñas empresas y microempresas, así
como por tecnologías en constante cambio, exigen cada vez mayores esfuerzos por parte de las
organizaciones de los sistemas de administración del trabajo para seguir el ritmo de la constante y
rápida evolución. La presión creciente por la rendición de cuentas y para producir más con menos
recursos exige a los gobiernos que definan políticas, diseñen estrategias, planifiquen actividades y
evalúen los resultados adecuadamente, basándose en estadísticas precisas y fiables. Habida cuenta
del acceso privilegiado de los inspectores a los lugares de trabajo, los datos recopilados a través de
visitas de inspección relativos a las personas empleadas y sus condiciones de trabajo son de máxima
importancia para los ministerios de trabajo y para todos los actores del sistema de administración
del trabajo. Son un modo de obtener información actualizada de manera periódica y de ayudar a
las instituciones públicas, los interlocutores sociales y los investigadores a aprovechar los conocimientos que puedan resultar de utilidad para atender sus necesidades. Por ejemplo, el análisis de
estadísticas publicadas sobre accidentes relacionados con el trabajo y lesiones y enfermedades
profesionales hace posible el estudio de las tendencias en las lesiones mortales y no mortales
durante un período de tiempo dado, proporcionando a los gobiernos datos para diseñar políticas
y programas nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo. La información recopilada
sobre trabajo infantil y trabajo no declarado a través de las visitas de inspección puede ayudar a los
gobiernos a entender mejor estos fenómenos y, por tanto, a definir respuestas nacionales.
A nivel de organización, las estadísticas pueden proporcionar un poderoso recurso para que los
servicios de inspección del trabajo conozcan bien el entorno en el que operan, así como las necesidades de los trabajadores y los empleadores. Basándose en información precisa y actualizada, los
1

Artículo 3 del Convenio núm. 81 de la OIT. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_
INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312226,es:NO.
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servicios de inspección del trabajo pueden diseñar escenarios para anticipar los cambios, preparar
maneras de abordar tendencias observadas, definir opciones estratégicas y encarar desafíos con
los mejores modelos metodológicos. Además, las pautas en los sectores económicos, las regiones
y las empresas pueden determinarse a partir de información sobre los antecedentes, muy útil para
definir los riesgos, reduciendo la incertidumbre y aumentando las posibilidades de éxito.
Cuando el sistema de inspección del trabajo registra y recopila las variables necesarias, las estadísticas correspondientes también ayudan a analizar en qué medida las normas internacionales del
trabajo se aplican en un país. Por ejemplo, un análisis de los informes anuales de la inspección del
trabajo enviados por los gobiernos a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) refleja en qué grado
los países están aplicando el artículo 8 del Convenio núm. 81, que exige la contratación tanto
de hombres como de mujeres como personal de inspección. En muchos países, los servicios de
inspección del trabajo son una valiosa fuente de información para los gobiernos cuando dan cuenta
a la OIT de su situación relativa a la aplicación de los convenios sobre trabajo infantil, seguridad y
salud en el trabajo, salarios, horas de trabajo y muchos otros.

1.2. NATURALEZA DEL PROBLEMA
Los servicios de inspección del trabajo no siempre son conscientes de la gran cantidad de información que aportan los datos estadísticos, ni están cualificados para recopilarlos o analizarlos.
La utilización de las estadísticas sobre la inspección del trabajo y el modo en que se interpretan
también difiere mucho de un país a otro. En algunos países, los servicios de inspección del trabajo
no pueden basar sus estrategias en los datos estadísticos debido a que los recursos con que
cuentan son insuficientes, en especial para aplicar sistemas de registros modernos y actualizados.
En otros casos, necesitan contar con los conocimientos necesarios para formular y poner a prueba
hipótesis, pero algunas instituciones que cuentan con los conocimientos necesarios no cooperan
si la información es considerada confidencial (como en los casos de confidencialidad de los procesos industriales y comerciales o de los datos confidenciales protegidos). En algunos países, los
sistemas de información de vanguardia proporcionan datos completos a los organismos públicos,
compartiendo información sobre el número de empresas, trabajadores y condiciones de trabajo
(como en Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, España y Países Bajos), pero en otros incluso resulta
difícil obtener los nombres y las direcciones de las empresas.
Cuando se cuenta con conocimientos y estadísticas, la experiencia de los servicios de inspección
del trabajo sobre recopilación, organización, análisis, interpretación, utilización y presentación de los
datos es muy variada y depende de las circunstancias, como el tipo de sistema instaurado (servicio
único de inspección del trabajo, dos o más servicios de inspección, servicios de inspección dependientes del mismo ministerio o de ministerios distintos, o sistema centralizado o descentralizado2),
los requisitos legales para acceder a los datos privados, o la complejidad del programa utilizado
para registrar los datos sobre las visitas y los procedimientos de inspección.
Además, los gobiernos siguen directrices distintas en la elaboración de sus informes de estadísticas
sobre inspección del trabajo, lo que provoca discrepancias entre los datos disponibles. Respecto
de las visitas de inspección, por ejemplo, algunos gobiernos carecen de los medios necesarios para
proporcionar información precisa y suficiente, y otros, que cuentan con los recursos, no consideran
necesariamente que las estadísticas sobre la inspección del trabajo sean una prioridad.
El análisis de las estadísticas presentadas por varios países revela diferencias en la definición
de los conceptos como, por ejemplo, qué se considera una visita de inspección, un accidente
de trabajo o una enfermedad profesional. Algunos países no distinguen entre número de visitas
realizadas y número de acciones de inspección llevadas a cabo. Los conceptos de «inspección» y
de «visita» pueden tener significados distintos según los países. Por ejemplo, en los Países Bajos

2
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En Estados federales como Alemania y Australia puede resultar particularmente difícil encontrar estadísticas consolidadas
sobre la inspección del trabajo debido a que la naturaleza federal de su administración plantea algunos inconvenientes
a la hora de calcular el total nacional, dadas las características particulares y disposiciones de cada región o estado.

se considera que un proceso de inspección es la suma de las actividades más las actividades de
seguimiento, como la realización de controles reiterados y la utilización de instrumentos para velar
por el cumplimiento de las disposiciones pertinentes que forman parte de una inspección en curso
o de una investigación vinculada a una empresa específica, mientras que en los países de América
Central no existe una diferencia clara entre el concepto de visita y el de inspección, que se utilizan
como sinónimos.
La noción misma de «visita de inspección» difiere de un país a otro. Hay países que sólo consideran
la primera visita como visita de inspección, otros consideran que las visitas de seguimiento también
lo son; hay países en que una visita en que se controlan distintos temas se considera como varias
visitas. En muchos casos, no se especifica el tipo de visita (primera visita, visita de seguimiento,
visita de rutina, etc.). Por lo general, sólo aparece el número de visitas, sin más explicación de
cómo se ha obtenido dicho número.
En cuanto a la variable de clasificación de «unidad económica», algunos países no distinguen entre
empresas y establecimientos, o entre industrias y lugares de trabajo, como en la Argentina, Estonia
y Guatemala.
La mayor parte de los registros de visitas no proporcionan información sobre la naturaleza, la
duración o los resultados de las visitas. Esto ha podido observarse en los informes de los gobiernos
de Colombia, Estonia y Polonia. En América del Sur, sólo Brasil y Argentina cuentan con cifras
completas sobre las visitas realizadas. Pocos países proporcionan estadísticas sobre el número
de visitas realizadas en los dos últimos años o con anterioridad. Países como Armenia, Bosnia y
Herzegovina, Montenegro y Noruega proporcionan estadísticas sobre inspecciones que se refieren
a un año en particular. Esto crea dificultades cuando se quieren evaluar las tendencias en relación
con esta variable.
Respecto del número de inspectores, la mayor parte de los países europeos elaboran estadísticas
específicas (por ejemplo, Albania, Armenia, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Rumania y Ucrania). No obstante, de las
estadísticas para 2010, sólo nueve distinguen entre inspectores hombres e inspectores mujeres,
proporcionando así información sobre cómo los gobiernos aplican el artículo 8 del Convenio núm. 81
(1947).
La utilización de nociones distintas dificulta las comparaciones a nivel internacional. Por ejemplo,
algunos países informan del número de inspectores en equivalentes a tiempo completo (ETC), es
decir, el número total de horas dividido por el promedio de horas trabajadas al año en empleos a
tiempo completo en el territorio económico. Aunque con este método puede mejorarse la comparabilidad de los datos, no puede trasladarse a la práctica puesto que muy pocos países presentan
los datos de este modo.
A nivel de país, algunos documentos, informes y sitios web pueden publicar estadísticas y datos
distintos sobre los mismos ámbitos y períodos. Ello puede deberse a que usan métodos de recopilación de datos, conceptos, definiciones y clasificaciones no normalizados o a que contienen errores
humanos o técnicos.
Además, como ocurre con todos los sistemas de registro administrativo, las estadísticas sobre la
inspección del trabajo deben actualizarse continuamente, por lo que el marco conceptual debe
garantizar que los métodos y la información estén bien diseñados y se apliquen de manera coherente.
Las series de datos estadísticos recopilados y elaborados por los servicios de inspección del trabajo
varían en muchos aspectos de un país a otro. La falta de consenso en la definición de términos,
sistemas de clasificación e indicadores específicos en materia de estadística hace que cualquier
tipo de armonización sea difícil y puede provocar errores sistemáticos en la utilización de la información. Sigue siendo necesario obtener datos cuantitativos válidos para formular planteamientos
comparativos racionales entre regiones y países y series temporales para analizar los cambios en
las variables que revisten interés para la inspección del trabajo. Para poder elaborar estudios completos y comparables entre regiones y países, los datos deben basarse en conceptos, definiciones,
clasificaciones e indicadores comunes.
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Al día de hoy, no hay ninguna metodología normalizada aplicable a las estadísticas sobre la inspección del trabajo en el plano internacional. La mayoría de los países obtienen la información sobre la
inspección del trabajo de registros administrativos para los que se aplica un método de elaboración
de estadísticas sobre las inspecciones del trabajo definido a nivel nacional. Los ministerios, las
unidades de inspección del trabajo o los organismos gubernamentales encargados de reunir, compilar
o publicar estos datos en cada país aplican sus propios requisitos y criterios, lo que obstaculiza el
estudio de las tendencias en los distintos países, las comparaciones entre ellos y la interpretación
precisa de las cifras.
Los países que han ratificado el Convenio núm. 81 (1947) y el Convenio núm. 129 (1969) se han
comprometido a presentar un informe anual a la OIT sobre las medidas que han adoptado para
aplicarlos. Las Recomendaciones3 que acompañan a estos Convenios interpretan la información
mínima que deben proporcionar los informes anuales:
■

leyes y reglamentos relativos a las actividades del sistema de inspección;

■

personal del sistema de inspección del trabajo desglosados por categorías, sexo y distribución geográfica;

■

estadísticas de los establecimientos sujetos a inspección y del número de personas empleadas en ellos, que indiquen especialmente el promedio de personas empleadas en dichos
establecimientos durante el año y los pormenores de las personas empleadas, clasificadas
de acuerdo con los siguientes epígrafes: hombres, mujeres y menores;

■

el número de establecimientos visitados, el número de personas empleadas en los establecimientos visitados, el número de visitas efectuadas, clasificadas en diurnas y nocturnas,
y el número de establecimientos visitados más de una vez durante el año;

■

estadísticas de las infracciones y sanciones, que indiquen especialmente el número de infracciones notificadas a las autoridades y los pormenores de la naturaleza de las sanciones
impuestas;

■

estadísticas de los accidentes de trabajo, que indiquen especialmente el número de accidentes de trabajo notificados y los pormenores de la clasificación de dichos accidentes
por industrias y categorías de empleo, causa y gravedad, y

■

el número de casos de enfermedades profesionales notificados, por industrias y categorías
de empleo, y causas.

La ausencia de estadísticas comparables ya se reconoció como un problema en 1996, cuando la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones observó que los informes
nacionales anuales no siempre proporcionaban información sobre los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, e instó a que se recurriese al repertorio de recomendaciones prácticas la OIT sobre el tema4. En 2006, cuando la OIT publicó el Estudio general sobre inspección
del trabajo, la Comisión advirtió de que «aunque la OIT recibe de manera periódica información
sobre el número de inspectores o de agentes de control del trabajo, resulta muy difícil saber hasta
qué punto se cumplen las disposiciones pertinentes de los convenios [...]. Además, las diversas
denominaciones que se dan a los agentes de control contemplados por los instrumentos dificultan
todo análisis comparativo»5. Una vez más, en 20106, la Comisión lamentó la falta de estadísticas
disponibles sobre el número de establecimientos sujetos al control de los servicios de inspección

4

3

Párrafo 9 de la Recomendación núm. 81 (1947): http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_
INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312419,es:NO; y párrafo 13 de la Recomendación núm. 133 (1969): http://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312471,es:NO.

4

Registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, Repertorio de recomendaciones prácticas
de la OIT. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1996: http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/
codes/WCMS_112630/lang--es/index.htm.

5

OIT: Estudio general sobre la inspección del trabajo, 2006, párrafo 194. http://www.ilo.org/public/spanish/standards/
relm/ilc/ilc95/pdf/rep-iii-1b.pdf.
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Véase NORMLEX: Observación general (CEACR), CIT, 99.ª reunión, junio de 2010.

del trabajo. Se observó asimismo que la falta de ese tipo de datos constituía un grave obstáculo
a la hora de evaluar la tasa de cobertura de los servicios de inspección en relación con el alcance
de la competencia definido en las legislaciones nacionales. La Comisión pidió a los gobiernos que
tomasen medidas para crear o improvisar un sistema de registro de todas las unidades económicas
sujetas a la inspección del trabajo. Recomendó asimismo el intercambio de estadísticas a través de
la cooperación con otras instituciones, como las autoridades fiscales, la seguridad social, la policía,
las autoridades judiciales y las organizaciones profesionales.
En el informe de 2011 titulado Administración del trabajo e inspección del trabajo, discutido durante
la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), se señala que «[l]a disparidad
de los conceptos, criterios y parámetros en el diseño de registros administrativos, aunado a la falta
de uniformidad en las fuentes elegidas y la escasez de datos o la inconsistencia de su recopilación,
dificultan la producción de análisis comparativos de los datos entre países y regiones, así como
la identificación de tendencias o índices significativos con base en la información y los registros
disponibles»7.
Esta llamada a la armonización de las estadísticas sobre la inspección del trabajo no sólo pone de
manifiesto la necesidad de elaborar y potenciar este tipo de estadísticas, sino que incide claramente
en la importancia de establecer una colaboración entre las autoridades de la inspección del trabajo y
las autoridades estadísticas a fin de aumentar la capacidad de los países para producir indicadores
de inspección del trabajo pertinentes.
De hecho, muchos países no proporcionan estadísticas sobre la inspección del trabajo que sirvan
para hacer análisis y carecen de los medios para expresar estadísticamente la situación del sistema
de inspección correspondiente. Es el caso de algunos países en desarrollo de África, el Caribe y
Europa Oriental, en los que los gobiernos no recopilan la información estadística necesaria para la
elaboración de los informes sobre la aplicación de los Convenios núm. 81 (1947) y núm. 129 (1969).
Los gobiernos también preparan sus informes sobre inspección del trabajo utilizando parámetros
diferentes, lo que provoca una asimetría entre, por un lado, los países que compilan más datos y
cifras y, por otro, los demás.
Cabe destacar las discrepancias que se observan entre los datos publicados por las distintas
instituciones nacionales. A menudo, estas discrepancias se deben a la utilización de conceptos y
métodos no unificados. En muchos casos, los informes incluyen una explicación del modo en que
se han obtenido las cifras. Los depósitos de información no se actualizan con periodicidad, lo que
dificulta la evaluación de las tendencias nacionales y resta precisión a la comparación internacional.
Muchos países de África no compilan información adecuada sobre cuestiones como los lugares
de trabajo inspeccionados, las sanciones impuestas o el número de lesiones y enfermedades
profesionales (por ejemplo, Argelia, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenya, Tanzanía y Uganda). Algunos
países de América Central cuentan con datos sobre violaciones de la legislación laboral (República
Dominicana, Guatemala y Nicaragua), mientras que en otros países de la región la información
disponible es más limitada.
En resumen, los gobiernos utilizan metodologías distintas para elaborar su información y las estadísticas relativas a la inspección del trabajo en aplicación de los Convenios núms. 81 y 129 de la OIT,
y como algunos países se esfuerzan o tienen mayor capacidad para recopilar y divulgar estadísticas
que otros, se producen discrepancias a la hora de evaluar los resultados disponibles. Cuando se
trata de definir el alcance de las variables pertinentes para la recopilación de estadísticas sobre la
inspección del trabajo, cabe tener presente que existen diferencias entre las fuentes disponibles,
lo que dificulta la armonización y puede dar lugar a interpretaciones erróneas cuando se utilizan
los datos. Además, debido a la utilización de métodos de compilación de datos no normalizados y
a las diferencias de concepto, puede darse el caso de que los organismos públicos publiquen series
de estadísticas distintas, que resulten incoherentes.
A este respecto, queda mucho por investigar y establecer en materia de estadísticas sobre inspección del trabajo.
7

OIT: Administración del trabajo e inspección del trabajo, Informe V, CIT, 100.ª reunión, junio de 2011, párrafo 331:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_153936.pdf.
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■

Es preciso armonizar y normalizar los conceptos para poder ayudar a los países a elaborar
estadísticas y a interpretarlas. La utilización de conceptos, unidades y terminología comunes haría que los procesos de toma de decisiones fuesen más eficientes y los resultados
obtenidos más precisos.

■

El establecimiento y la aplicación de una metodología aceptada para la elaboración de
estadísticas sobre la inspección del trabajo es de vital importancia. La determinación de
una metodología coherente al respecto ayudaría a presentar la inspección del trabajo como
un tema más sistemático y riguroso.

■

La mejora de las estadísticas nacionales sobre inspección del trabajo proporcionaría a
los gobiernos y a los interlocutores sociales un mayor conocimiento sobre las condiciones
de trabajo y posibles planteamientos para mejorarlas, promoviendo el cumplimiento de la
legislación laboral.

■

La utilización de una serie común de indicadores y de un mismo método de clasificación
para todos los indicadores de la inspección facilitaría el análisis a nivel nacional y permitiría
una mejor valoración de las necesidades efectivas y el impacto de la inspección del trabajo
en cada país, y en las regiones.

■

Un sistema de estadísticas sobre la inspección del trabajo armonizadas también ayudaría a
los gobiernos a cumplir con sus compromisos de presentación de informes a la OIT sobre
la aplicación de los Convenios ratificados núms. 81 y 129, abarcando toda la información
necesaria.

■

El sistema de inspección del trabajo es un medio importante para lograr la justicia de
género en el lugar de trabajo, a través del cumplimiento y de la protección de todos los
hombres y mujeres trabajadores de conformidad con la legislación laboral nacional. Las
estadísticas y los indicadores de la inspección del trabajo desglosados únicamente por sexo
no bastan para permitir un análisis de género que responda a las necesidades en materia
de políticas. Es pertinente recopilar estadísticas, por ejemplo, sobre el número de hombres
y mujeres inspectores por país y por año, como establecen los Convenios núms. 81 y 129.
Este tipo de indicadores facilitaría las comparaciones dentro de los países y entre países
y permitiría la detección de cambios a lo largo del tiempo en los elementos relacionados
con la igualdad de género.

1.3. RESPUESTA DE LA OIT
Como se ha mencionado, la falta de estadísticas armonizadas sobre la inspección del trabajo ya se
observó en el Informe general sobre administración del trabajo e inspección del trabajo, examinado
durante la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 2011. El
informe de la CIT señaló que una metodología común para la recopilación de datos sobre inspección
del trabajo «permitiría un intercambio de información valioso, que es un instrumento esencial en
las etapas de planificación, programación y evaluación de las actividades de inspección»8.
Tras la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración, en su
312.ª reunión, celebrada en noviembre de 2011, aprobó un plan de acción como seguimiento de
las conclusiones relativas a la administración y la inspección del trabajo. En el plan de acción se
instaba a la Oficina a emprender un estudio en profundidad con objeto de proponer la elaboración
de una metodología eficaz para la elaboración de estadísticas.
En respuesta a dicho llamamiento, el presente proyecto, que abarca seis países9, se ha propuesto
identificar las fuentes de información utilizadas en la elaboración de estadísticas sobre inspección

6

8

OIT: Administración del trabajo e inspección del trabajo, Informe V, CIT, 100.ª reunión, junio de 2011, párrafo 332.

9

Costa Rica, República de Moldova, Omán, Sri Lanka, Sudáfrica y Ucrania. La selección de países se basó en los
resultados prioritarios por país previstos en el Programa y Presupuesto respecto del resultado 11, indicador 11.2.

del trabajo, preparar un inventario de conceptos y definiciones10, variables, métodos de clasificación
y sistemas de codificación, y recomendar métodos para la armonización de las estadísticas sobre
la inspección del trabajo basados en la experiencia de los países piloto seleccionados, que puedan
adaptarse para su aplicación en países con sistemas de inspección del trabajo distintos. Se organizaron talleres tripartitos de validación para debatir cómo y en qué medida podían adaptarse los
sistemas de recopilación de datos existentes a una metodología armonizada.
Tras poner a prueba una metodología, se analizaron las experiencias de los países piloto, sistematizando las estadísticas disponibles para cada país, detectando las lagunas y las necesidades en
materia de coordinación para elaborar un estudio comparativo a partir del cual preparar una serie
de indicadores estadísticos básicos de inspección del trabajo para la formulación de políticas y la
aplicación, supervisión y evaluación de los sistemas nacionales de inspección del trabajo. También
se diseñó una plantilla de «tablas de resultados» que los servicios de inspección del trabajo de cada
país debían (como mínimo) preparar.
Los indicadores se dividieron en indicadores de contexto, indicadores de recursos, indicadores de
la labor realizada e indicadores de eficacia y de calidad.
En la segunda parte se incluyen los resultados principales y las conclusiones de este proyecto, y se
presenta una metodología para la sistematización de las estadísticas sobre la inspección del trabajo.

10

Los conceptos incluyen, entre muchos otros, el de inspector del trabajo, unidad económica, población con empleo sujeta
a inspección del trabajo, acción de inspección, accidentes de trabajo y lesiones y enfermedades profesionales.
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2 Metodología propuesta
para la recolección y
sistematización de las
estadísticas sobre la
inspección del trabajo,
basada en los datos
obtenidos de la
experiencia de seis
países piloto

Como se indica en la primera parte, el objetivo del presente estudio es doble: i) preparar una serie de
indicadores que permitan a los países evaluar, sobre una base comparable, los resultados y la eficacia
de sus sistemas de inspección del trabajo y detectar así qué ámbitos requieren mejoras, y ii) evaluar
la capacidad actual de generación de datos de los servicios de inspección del trabajo para sacar el
máximo provecho de las estadísticas obtenidas y poder proporcionar al público y a todas las instituciones pertinentes estadísticas fiables que no pueden obtenerse de otras fuentes. A continuación se
integran los resultados de las experiencias nacionales en series coherentes y completas de indicadores
y se propone una metodología derivada que permitirá a los países con sistemas de inspección del
trabajo distintos elaborar una serie útil de estadísticas de inspección del trabajo.

2.1. OBJETIVOS
El diseño de una metodología normalizada para la recolección y el tratamiento de estadísticas sobre
la inspección del trabajo tiene por objeto proporcionar a los países una serie concisa de indicadores
y medidas que les ayuden a evaluar el sistema que utilizan. Si bien resulta muy difícil intentar cuantificar o medir la calidad de un sistema determinado, el establecimiento de un sistema coherente
de indicadores estadísticos sobre inspección del trabajo representa un gran paso para conseguirlo.
La metodología propuesta para la elaboración de estadísticas tiene pues el objetivo de ayudar a los
países a evaluar sus sistemas de inspección del trabajo, sus resultados, su eficacia y eficiencia, así
como los progresos a lo largo del tiempo. Las estadísticas se convierten así en una herramienta.
La elaboración, la supervisión y el análisis de datos actualizados, válidos y fiables procedentes de
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los registros de los servicios de inspección del trabajo deberían contribuir al establecimiento de
sistemas de inspección del trabajo eficaces. Las estadísticas elaboradas deberían interpretarse para
poder detectar los ámbitos donde más necesarias son las mejoras o los recursos, así como aquellos
aspectos en los que el funcionamiento ya es correcto.
Desde un punto de vista más general, el objetivo global del presente estudio es diseñar una metodología que ayude a los países a sacar el máximo partido de las estadísticas de sus registros administrativos, a menudo poco aprovechados como fuente de estadísticas, y más concretamente, de los
registros de los servicios de inspección del trabajo. Los sistemas de inspección del trabajo gozan de
una condición privilegiada para recopilar datos útiles sobre numerosos ámbitos relacionados con el
mercado de trabajo, como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, la protección
social, el trabajo no declarado, el trabajo infantil, el trabajo forzoso o cuestiones relacionadas con
la discriminación, así como sobre otros ámbitos como las acciones sindicales, la afiliación sindical
o la negociación colectiva. De hecho, algunos de estos temas no pueden captarse o medirse por
fuentes estadísticas más tradicionales, como las encuestas en los hogares o en los establecimientos,
lo que subraya aún más la importancia de los registros de los servicios de inspección del trabajo
en la elaboración de estadísticas.
Los registros de los servicios de inspección del trabajo contienen la información compilada en el
desarrollo de sus funciones y están relacionados con eventualidades (lesiones profesionales, impago
de prestaciones relacionadas con el salario, etc.) o con unidades físicas y sus características (como
las empresas sujetas a inspección, su tamaño, el sector al que pertenecen, los demandantes, si son
hombres o mujeres, el tipo de infracción notificada, etc.). La utilización de estos registros como
punto de partida para la elaboración de estadísticas sobre la inspección del trabajo no precisa de
más datos (como en el caso de las encuestas) y, en principio, abarcan todas las unidades económicas sujetas a inspección para la preparación de tabulaciones. Con todo, es importante abordar
la cuestión de las diferencias entre las definiciones de los conceptos específicos y las variables y
definiciones reales que se registran.
En aquellos países en los que el sistema nacional de elaboración de estadísticas no está muy
desarrollado y no se llevan a cabo estadísticas en los hogares o en los establecimientos de forma
periódica para recopilar información básica relacionada con el mundo del trabajo, los registros
administrativos que llevan los servicios de inspección del trabajo representan una valiosa fuente de
información. Para esos países, el presente estudio y la metodología propuesta brindan la oportunidad de obtener, a través de los registros de los servicios de inspección del trabajo, algunos datos
estadísticos básicos que aún no están disponibles o que no lo estarían por otra vía.
Por todas las razones expuestas, una metodología armonizada para elaborar estadísticas ayuda a
consolidar y a potenciar cada sistema nacional de inspección del trabajo, al tiempo que aporta el
beneficio adicional de favorecer la comparabilidad entre países. En la actualidad, las estadísticas
sobre inspecciones del trabajo de los países pueden difícilmente compararse entre sí debido a la
utilización de conceptos, definiciones y métodos de clasificación distintos, así como a las diferencias
entre las unidades de desagregación, los instrumentos y los procedimientos de recopilación de
datos, etc. Las estadísticas elaboradas por países que aplican una metodología adecuada basada
en las mismas directrices (presentadas en este informe) son más útiles y más fáciles de comparar.

2.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Una cuestión importante que obstaculiza la elaboración de estadísticas nacionales homogéneas y
coherentes sobre la inspección del trabajo que también sean aptas para hacer comparaciones entre
los países es la utilización de los conceptos, definiciones y elementos pertinentes, ya que varían de
un país a otro. En gran parte, esto ocurre debido a que no se cuenta con definiciones claramente
establecidas o acordadas internacionalmente. A partir de las diversas prácticas observadas en los
seis países piloto, así como de la experiencia en metodologías con que cuenta la OIT en el ámbito
que nos ocupa, a continuación se presentan los conceptos más importantes del campo de las
estadísticas sobre la inspección del trabajo, con sus definiciones, así como las principales unidades
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y métodos de clasificación que deberían aplicarse para describir adecuadamente los sistemas a
través de las estadísticas.

2.2.1. CONCEPTOS PRINCIPALES
a) Unidades económicas: Todos los lugares físicos donde se llevan a cabo actividades de
producción (formales o informales) que produzcan bienes y/o presten servicios para ser
comercializados en el mercado o bienes para consumo propio (lugares de trabajo, fábricas,
empresas o explotaciones agrícolas, instalaciones, establecimientos, empresas, hogares,
compañías, etc.).
b) Unidades económicas sujetas a inspección del trabajo: Unidades económicas que están
sujetas a inspección del trabajo según la legislación nacional.
c) Población con empleo: La población con empleo es la que aparece en las cifras oficiales
de población con empleo que publica el país. Éstas pueden estar basadas en la definición
internacional actual (de la Resolución adoptada por la 13.ª Conferencia Internacional de
Estadígrafos del Trabajo11), que establece que la población con empleo incluye a todas las
personas que tengan más de cierta edad especificada y que durante un breve período de
referencia, tal como una semana o un día, hayan tenido un empleo asalariado, un empleo
independiente, o hayan realizado algún trabajo para producir bienes o prestar servicios
durante una hora como mínimo.
d) Población con empleo cubierta por la inspección del trabajo: Personas empleadas en unidades económicas sujetas a la inspección del trabajo, de conformidad con la legislación
nacional (algunos ejemplos de personas con empleo no incluidas pueden ser los trabajadores del sector púbico, los trabajadores por cuenta propia12, los trabajadores domésticos,
etcétera).
e) Población con empleo inscrita en la seguridad social o seguro social nacional correspondiente: Personas con empleo inscritas en la seguridad social u otra institución pertinente,
que cotizan periódicamente por razón de su relación de trabajo (no están incluidas las
personas desempleadas que mantienen su cobertura).
f)

Infracción: Una infracción es toda violación de las condiciones de trabajo o de las normas
de seguridad y salud en el trabajo que disponen la legislación y reglamentaciones nacionales
en la materia.

g) Acción de inspección: Una acción de inspección se da cada vez que uno o más inspectores
realizan una acción particular y distinta para determinar el cumplimiento de la legislación
del trabajo, pudiendo ser proactiva o reactiva. Las acciones de inspección incluyen: visitas
de inspección, servicios de prevención o asesoramiento, comprobaciones documentales y
procedimientos, entre otras.
i)

Acción de inspección proactiva: Una acción de inspección proactiva es aquella en que
uno o más inspectores realizan una acción de inspección a iniciativa del ministerio u
organismo responsable como parte de sus tareas o actividades programadas.

ii)

Acción de inspección reactiva: Una acción de inspección reactiva es aquella en que
uno o más inspectores realizan una acción de inspección en respuesta a un informe,
queja o solicitud u otro tipo de notificación.

11

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-internationalconferences-of-labour-statisticians/WCMS_087483/lang--es/index.htm.

12

Según la definición de la última Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE-93), un trabajador por
cuenta propia es la persona que explota su propia empresa económica o que ejerce por cuenta propia una profesión u
oficio, pero que no emplea asalariado alguno.
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h) Visita de inspección: Una visita de inspección se produce cada vez que uno o más inspectores visitan una unidad económica en persona para comprobar si se cumple la legislación
laboral. Una visita de inspección es un tipo específico de acción de inspección.
i)

Equipos de inspección del trabajo:
i)

Computadoras a disposición de los inspectores del trabajo: Computadoras de trabajo
puestas a disposición de los inspectores para que lleven a cabo sus funciones; pueden
compartirse con otras unidades del mismo ministerio u organismo.

ii)

Equipos técnicos a disposición de los inspectores del trabajo: Equipos disponibles para
los inspectores del trabajo para desempeñar sus funciones, incluidos instrumentos
de medición y comprobación (por ejemplo, sonómetros, medidores de la calidad del
aire, termómetros, equipos de detección de vibraciones, etc.), así como equipos de
protección personal.

iii) Vehículos a disposición de los inspectores del trabajo: Medios de transporte operativos
(vehículos) que los inspectores del trabajo pueden utilizar para sus visitas; pueden
compartirse con otras unidades del mismo ministerio u organismo.
j)

Oficina de inspección del trabajo: Espacio físico a disposición del ministerio de trabajo u
órgano pertinente, utilizado como oficina por los inspectores del trabajo para desempeñar
sus funciones; puede compartirse con otras unidades del mismo ministerio u organismo.

k) Inspector del trabajo: Los inspectores del trabajo son funcionarios públicos (hombres y
mujeres) designados inspectores del trabajo o contratados como tales (incluidos subinspectores, controladores del trabajo, o categorías similares) y que llevan a cabo tareas de
asesoramiento, control y supervisión en relación con la legislación y reglamentos del trabajo,
y que son responsables de iniciar procedimientos de sanción en caso de infracción.
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l)

Notificación que da lugar a acciones de inspección reactivas:
i)

Queja formal: La notificación de una infracción de la legislación del trabajo dirigida a la
autoridad correspondiente por un trabajador, una persona en nombre de un trabajador,
un grupo de trabajadores o un sindicato, un empleador o cualquier persona autorizada
por la ley. Este tipo de queja puede dar lugar a una acción de inspección reactiva.

ii)

Informe: La notificación hecha a la autoridad pertinente en la que se señala una
lesión profesional o un accidente de trabajo que afecta a la seguridad y salud de los
trabajadores, o cualquier otro hecho, por parte de un empleador u otra persona u
órgano a quien la ley exige que notifique este tipo de sucesos. Este tipo de informe
puede dar lugar a una acción de inspección reactiva.

m) Accidente de trabajo13: Un accidente de trabajo es un hecho imprevisto y no intencionado,
incluidos los actos de violencia, que se deriva del trabajo o está en relación con el mismo
y causa una lesión, una enfermedad o la muerte a uno o a más trabajadores. Se considerarán accidentes de trabajo los accidentes de viaje, de transporte o de tránsito por la vía
pública en que los trabajadores resultan lesionados y que se originen con ocasión o en el
curso del trabajo, es decir, que se producen mientras realizan alguna actividad económica,
se encuentran en el lugar de trabajo o efectúan tareas encomendadas por el empleador.
Los accidentes profesionales deben desglosarse por accidentes mortales y accidentes no
mortales. Debería recopilarse información también sobre «sucesos peligrosos»14.
n) Lesión profesional15: Una lesión profesional es toda lesión corporal, enfermedad o muerte
causada por un accidente de trabajo; un supuesto de lesión profesional es el caso de un
trabajador que sufre una lesión causada por un accidente de trabajo.
		

En la medida de lo posible, las lesiones profesionales deben desglosarse por lesiones
mortales (como resultado de accidentes de trabajo y en los que la muerte ocurre en el plazo
de un año a partir del día del accidente) y lesiones no mortales (que conllevan pérdida de
tiempo de trabajo):

o) Enfermedad profesional16: Es aquella contraída como resultado de la exposición durante un
cierto período de tiempo a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral y que, por
tanto, es distinta de la lesión profesional.
		

En la medida en que sea posible, hay que desagregar las enfermedades profesionales como
se ha indicado.

p) Sanción: Pena impuesta como resultado de una infracción detectada (por ejemplo, multa,
interrupción del trabajo, retirada de la licencia, cierre o pena de prisión).
i)

Multa por infracción: El importe de la multa impuesta como resultado de la infracción
detectada, en moneda local.

ii)

Pena de prisión: Privación de libertad con encarcelamiento en una prisión o establecimiento similar como resultado de una decisión pronunciada por un tribunal de justicia.

iii) Otras sanciones: Penas de distinto tipo impuestas en caso de violación de la legislación del trabajo, como suspensión de la actividad, publicidad negativa, suspensión o
retirada de la licencia.
13

Según la definición contenida en la Resolución adoptada por la 16.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del
Trabajo: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-internationalconferences-of-labour-statisticians/WCMS_087530/lang--es/index.htm.

14

Tal y como se define en el Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981.
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P155.

15

Según la definición actual que recoge la Resolución adoptada por la 16.ª Conferencia Internacional de Estadísticos
del Trabajo: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-byinternational-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087530/lang--es/index.htm.

16

Ídem.
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2.2.2. CATEGORÍAS DE DESAGREGACIÓN Y CLASIFICACIÓN
a) Región administrativa: Depende de las divisiones administrativas de cada país (por ejemplo,
estado, provincia, distrito, etc.).
b) Sector institucional: Público, privado u otro sector definido jurídicamente sujeto a inspección
del trabajo según el contexto nacional.
c) Rama de actividad económica: Se refiere a la industria específica, según la definición de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU,
rev. 4)17, al nivel de desagregación más bajo posible o como mínimo al nivel de dos dígitos
de la clasificación.
d) Tamaño del establecimiento: Por bandas de número de trabajadores empleados, lo más
reducidas posible, en la medida de lo posible como sigue: [1-4]; [5-19]; [20-49]; [50-99];
[100-499]; [500-999]; [1000+]. Para facilitar el estudio de la recopilación de datos sobre
microempresas y pequeñas y medianas empresas es preciso utilizar bandas de tamaño
más reducidas; las estadísticas obtenidas utilizando bandas más reducidas siempre pueden
incorporarse a bandas más amplias de ser necesario. Es inaceptable que en este punto
figure una categoría desconocida18.
e) Grupos profesionales: Según la definición de la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones (CIUO-08)19, al nivel de desagregación más bajo posible o como mínimo al
nivel de dos dígitos de la clasificación.
f)

Edad: En grupos de edad, preferiblemente de 5 años, a partir de la edad mínima legal
para trabajar (que puede variar de un sector a otro) en las unidades económicas sujetas
a inspección del trabajo. [10-14]; [15-19]; [20-24]; [25-29]; [30-34]; [35-39]; [40-44];
[45-49]; [50-54]; [55-59]; [60-64]; [65-69]; [70+].

g) Sexo: Masculino, femenino. Es inaceptable que en este punto figure una categoría
desconocida.
h) Situación en el empleo: Según la definición de la última Clasificación Internacional de la
Situación en el Empleo (CISE-93)20. Asalariados, empleadores, trabajadores por cuenta
propia, miembros de cooperativas de productores, trabajadores familiares auxiliares, trabajadores que no entran en ninguna de estas categorías. Si no es posible hacerlo así, sería
aconsejable desglosar como mínimo el total del empleo en empleo remunerado (asalariados)
y empleo independiente (las demás categorías).
i)

Especialidad del inspector del trabajo: Condiciones generales, de trabajo y empleo, seguridad
y salud, seguridad social, agrícola, industrial, y otras.

j)

Tipo de acción de inspección: Visitas, otras acciones (examen de documentos, consultas
con otras instituciones, servicios de asesoría, etc.).

k) Tipo de visita de inspección: Primera visita, visita de seguimiento, otros tipos. Visita anunciada y visita no anunciada (cuando proceda).
l)

14

Número de inspectores asignados: 1; 2; [3-5]; más de 5.

17

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), revisión 4; http://unstats.
un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf.

18

Recomendaciones internacionales para estadísticas industriales 2008; http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/
seriesm_90s.pdf.

19

International Standard Classification of Occupations – Structure, group definitions and correspondence tables; http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf.

20

Según la definición de la última Resolución sobre la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE),
adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo; http://www.ilo.org/public/spanish/
bureau/stat/download/res/icse.pdf.

m) Tipo de demandante:
i)

El propio trabajador

ii)

Persona en nombre del trabajador

iii) Organización de trabajadores
iv) Empleador
v)

Organización de empleadores

vi) Cualquier otra persona o institución reconocida por la ley
n) Razones de la notificación de quejas o de la presentación de informes (las categorías pueden
ser más específicas en función de las circunstancias nacionales):
1.

Razón principal de la interposición de una queja formal:

i)

Impago del salario

ii)

No aplicación del salario mínimo

iii) Horas de trabajo excesivas
iv) Descanso semanal insuficiente
v)

Violación del derecho a la licencia anual o a las vacaciones anuales

vi) Violaciones de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el uso de materiales o
sustancias peligrosos (inclusive en la agricultura)
vii) Trabajo no declarado
viii) Modalidades de empleo no normalizadas
ix) Discriminación de cualquier tipo (sexual, origen étnico, religión, discapacidad, etc.)
x)

Hostigamiento y acoso, incluido el acoso sexual

xi) No notificación obligatoria de accidentes de trabajo, enfermedades y lesiones profesionales u otros casos relevantes a la autoridad competente
xii) Trabajos peligrosos u otras peores formas de trabajo infantil21
xiii) Trabajo forzoso22
xiv) Rescisión indebida del empleo o despido injustificado
xv) Violación de la libertad de asociación o actividades antisindicales
xvi) Falta de la formación profesional adecuada
xvii) Otras
2.

Razón principal de la presentación de un informe:

i)

Lesiones profesionales y accidentes de trabajo

21

Según la definición que recoge la Resolución sobre las estadísticas del trabajo infantil adoptada por la decimoctava
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, disponible en http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/
standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_112462/
lang--es/index.htm.

22

Según la definición que recoge el artículo 2 del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); http://www.ilo.org/
dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029.
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ii)

Enfermedades profesionales

iii) Trabajo no declarado
iv) Modalidad ilegal de contrato de trabajo
v)

Condiciones de trabajo inapropiadas

vi) Violación de las normas relativas a las relaciones laborales
vii) Otras
o) Número de infracciones detectadas: 0; 1; 2; [3-5]; [6-10]; más de 10.
p) Infracciones detectadas (las categorías pueden ser más específicas según el contexto
nacional), por tipo principal de infracción:
i)

Impago de salario

ii)

No aplicación del salario mínimo (que puede variar en función del sector)

iii) Horas de trabajo excesivas
iv) Violaciones de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el uso de materiales o
sustancias peligrosos (inclusive en la agricultura)
v)

Trabajo no declarado

vi) Contrato de trabajo
vii) Discriminación
viii) Hostigamiento y acoso, incluido el acoso sexual
ix) No notificación obligatoria de accidentes de trabajo, enfermedades y lesiones profesionales u otros casos relevantes a la autoridad competente
x)

Trabajos peligrosos u otras peores formas de trabajo infantil

xi) Trabajo forzoso
xii) Otras
q) Situación de las infracciones: Infracciones totalmente corregidas23, infracciones corregidas
parcialmente o infracciones no corregidas.
r)

Situación de las sanciones: Penas impuestas y cumplidas una vez, penas impuestas y
cumplidas más de una vez, penas impuestas pero no cumplidas en el plazo establecido,
penas impuestas pero no cumplidas más de una vez en el plazo establecido.

s) Multas impuestas: Importes de las multas impuestas por bandas de valores monetarios,
determinadas según las circunstancias nacionales, en moneda local, que pueden oscilar
entre la multa legal mínima y la multa legal máxima.

23

16

Se refiere a la corrección de las infracciones en las condiciones requeridas por los inspectores del trabajo (en el plazo
acordado para hacerlo). Cuando el período establecido para la corrección de la infracción coincida total o parcialmente
con el período de referencia de las estadísticas obtenidas (a efectos de la metodología propuesta, el año natural), podrá
incluirse una categoría adicional para las infracciones en cuestión (como las «infracciones pendientes para el año
siguiente» o las «infracciones pendientes del año anterior»).

2.3 RECOPILACIÓN DE DATOS
Los servicios de inspección del trabajo pueden acceder fácilmente a gran cantidad de información
importante a través de las acciones de inspección realizadas. Para que dicha información pueda
utilizarse para elaborar estadísticas, debe procesarse en registros estadísticos que se revisan para
comprobar la calidad de los datos. La calidad de los datos puede mejorarse si se tienen presentes
las consideraciones clave sobre los procedimientos de recopilación y extracción de datos expuestos
a continuación.

2.3.1. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOPILACIÓN
Y EXTRACCIÓN DE DATOS
Los inspectores del trabajo se encuentran en una posición privilegiada para recopilar datos útiles
sobre temas relacionados con el trabajo. Aunque su actividad principal no sea principalmente de
tipo estadístico, son ellos los que dirigen la labor relacionada con el procedimiento de recopilación
de datos. A través de las visitas a las unidades económicas (lugares de trabajo) y de las acciones
de inspección realizadas – en estrecha colaboración con los empleadores y los trabajadores –, el
potencial del servicio de inspección del trabajo para generar información válida con fines estadísticos
radica en gran medida en los propios inspectores.
Los datos y la información se recopilan para elaborar un registro, que forma parte del registro
administrativo más amplio. Estos registros se crean con fines administrativos, no estadísticos, pero
por su propia naturaleza son una fuente extensa de estadísticas sobre las unidades que pertenecen
a su ámbito de aplicación. Para que los registros administrativos (en el caso que nos ocupa, los
registros de las inspecciones del trabajo) sirvan también como fuente de estadísticas fiables y
puedan considerarse también registros estadísticos24, es preciso que sigan determinadas directrices
y cumplan ciertas condiciones.
En primer lugar, la información recopilada debe ser pertinente, es decir, los datos deben estar
estrechamente relacionados con la información estadística que desea obtenerse. Asimismo, los
datos incluidos en el registro deben ser lo más precisos posible.
De este modo, el registro será completo y exhaustivo. Es decir, deben incluirse todas las unidades
(por ejemplo, personas o unidades económicas) del campo de aplicación del registro (por ejemplo,
la región, el sector, el país, etc.), y la información sobre cada unidad debe ser completa. No debe
excluirse ni repetirse ninguna unidad y tampoco debe faltar ninguna variable o información importante sobre una unidad dada. En la medida de lo posible, cada unidad del registro debe poder
identificarse singularmente por la información disponible sobre la misma.
Las referencias temporales son de particular importancia para la elaboración de estadísticas a partir
de registros administrativos. Siempre debe quedar constancia, con la mayor precisión posible, de las
fechas en que se realizaron los actos (por ejemplo, las fechas de las visitas de inspección del trabajo,
las fechas en que se presentaron las sanciones, las fechas en que se interpusieron las quejas, etc.),
así como de las fechas de los registros (las fechas en que los datos se introdujeron en el registro).
Los datos incluidos en el registro deben ser fácilmente accesibles y almacenarse en un formato
que facilite su uso con fines estadísticos, como una base de datos. Un formato adecuado para el
registro también facilita la actualización periódica de los datos.
La extracción de datos de estos registros puede producirse en distintos momentos del proceso.
Puede ser necesario elaborar los datos estadísticos extraídos, en cuyo caso deberán utilizarse
conceptos, unidades, etc., comparables, en las distintas etapas de la inspección.
24

Véase OIT, 1997: Labour statistics based on administrative records: Guidelines on compilation and presentation, disponible
en la dirección http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1997/97B09_105_engl.pdf; y A. Wallgren y B. Wallgren, 2007:
Register-based statistics: Administrative data for statistical purposes.
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Los inspectores del trabajo son los recopiladores de datos de primera mano, por lo que son los
que mejor situados están para velar por que se cumplan estas condiciones. No obstante, como
la recopilación de datos no es su actividad principal, se les debe impartir formación estadística
básica suficiente. Esta formación debe abarcar temas como los procedimientos de recopilación de
datos, el registro sistemático de información, la calidad de los datos o el tratamiento de valores no
disponibles.
Pueden instaurarse algunos mecanismos para garantizar la calidad de las estadísticas obtenidas
de los registros de inspección del trabajo. Por ejemplo, cuando se utilizan dispositivos de TIC en
la primera etapa de la recopilación de datos, algunos países han implantado un sistema que no
permite a los inspectores pasar a la siguiente etapa hasta haber cumplimentado todos los datos
necesarios de la etapa anterior.

2.3.2. COMPROBACIONES DE LA FIABILIDAD DE LOS DATOS
Es fundamental realizar comprobaciones de calidad para validar las estadísticas elaboradas. Estas
comprobaciones deben realizarse, como mínimo, en dos etapas distintas del proceso de elaboración
de estadísticas, para velar por la calidad de los datos básicos, es decir, los datos recopilados e
introducidos inicialmente en el registro, y para asegurar la calidad de las estadísticas elaboradas,
a saber, el resultado.
Algunas comprobaciones básicas de la coherencia pueden hacerse para corregir cualquier error
que surja de la introducción manual o para detectar cifras incoherentes, como comprobar que los
totales corresponden a la suma de todas las categorías, o que no hay valores negativos allí donde
no proceda. Algunas variables están estrechamente relacionadas, y pueden darse casos en los que
una variable dada nunca deba ser más elevada que otra o que un valor específico. En otros casos,
los resultados deben ser los mismos (por ejemplo, el número de unidades económicas visitadas
debe ser, lógicamente, igual al número de primeras visitas realizadas).
Pueden hacerse otras comprobaciones calculando los coeficientes o porcentajes correspondientes,
y comprobando que se encuentran entre los límites previstos, y que ningún coeficiente supera el
100 por ciento cuando no proceda.
Las estadísticas obtenidas, por ejemplo, sobre accidentes de trabajo declarados o sobre el número
de huelgas, cuando la inspección del trabajo las abarque, también deberían compararse con las
obtenidas de otras fuentes (cuando haya otras fuentes y se disponga de datos), y deben estudiarse
las tendencias de las diferentes variables. La colaboración con la oficina nacional de estadística es
de utilidad para comparar las estimaciones de las distintas fuentes y armonizarlas, ajustando las
diferencias que puedan deberse a la metodología utilizada o a variaciones en la población cubierta.

2.3.3. TEMAS SOBRE LOS QUE DEBEN RECOPILARSE DATOS
De conformidad con los Convenios de la OIT núm. 81 (1947) y núm. 129 (1969), deben recopilarse
datos, como mínimo sobre los siguientes temas: personal del servicio de la inspección del trabajo,
lugares de trabajo sujetos a inspección y número de trabajadores empleados en dichos establecimientos, visitas de inspección, infracciones cometidas y sanciones impuestas, infracciones notificadas a las autoridades competentes, accidentes de trabajo, y lesiones y enfermedades profesionales.
Además, los temas cubiertos por las estadísticas deben tratar todos y cada uno de los aspectos de la
inspección del trabajo, es decir, las actividades llevadas a cabo, los equipos y recursos disponibles,
los resultados obtenidos, la eficiencia de las tareas desempeñadas, el desempeño global de la
inspección del trabajo, etc.
En la medida de lo posible, los temas sobre los que deben recopilarse datos deberían incluir una gran
variedad de temas no relacionados estrictamente con la inspección del trabajo, pero decisivos para
la supervisión del mercado de trabajo, como los niveles de empleo (lugares de trabajo y trabajadores
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implicados), tipos de contratos de trabajo, ingresos (ingresos insuficientes, impago de los salarios,
etcétera), horas de trabajo (horas de trabajo excesivas, horas extraordinarias, ordenación del tiempo
de trabajo, como guardias, turnos de noche, etc.), protección social, protección de la maternidad,
trabajo infantil, trabajo forzoso, etc.
Según las circunstancias nacionales, puede competer a los servicios de inspección del trabajo el
registro de todos o algunos tipos de acciones sindicales (huelgas, cierres patronales, huelgas de brazos
caídos). Los registros deben incluir tipos de información importante, como la razón, la duración total,
los tipos de trabajadores implicados (directa o indirectamente y trabajadores que habitualmente no
participan pero cuyo trabajo en la unidad se ve afectado), desglosada por sexo, junto con las variables
de referencia de la unidad económica. La adopción de una metodología conforme a la utilizada por
el sistema estadístico de las relaciones laborales garantizará mejores resultados.
El sistema de inspección del trabajo contribuye al logro de la justicia de género siempre que interprete acertadamente la situación de los hombres respecto de la de las mujeres a través de resultados de
la inspección del trabajo y su tratamiento y protección en virtud de las leyes nacionales del trabajo.
Las estadísticas y los indicadores de la inspección del trabajo deben posibilitar el análisis de las
cuestiones de género para poder responder a las necesidades de política y adoptar los enfoques
pertinentes, registrando, por ejemplo, si el acoso sexual u otro tipo de acoso afecta más a hombres
o a mujeres. Unos registros de inspecciones del trabajo adecuados pueden mostrar si las lesiones
profesionales afectan con más frecuencia a hombres o a mujeres, o si son de naturaleza distinta
según afecten a uno u otro sexo; si las ocupaciones mayoritariamente femeninas y trabajos dependientes asociados a tareas repetitivas provocan tantas lesiones profesionales pero menos visibles,
o dónde las horas de trabajo excesivas y las horas extraordinarias se dan con más frecuencia para
hombres y mujeres trabajadores. Los registros de inspección del trabajo que no recogen todos los
datos pertinentes desglosados por sexo para la cobertura más amplia (por ejemplo, tipos de infracción, categorías de clasificación y tamaño de los establecimientos) responden de forma deficiente
a las inquietudes que puedan plantearse respecto de los prejuicios de género en el cumplimiento.
La lista de temas que cubren las estadísticas sobre la inspección del trabajo depende de las
características nacionales del sistema de inspección del trabajo y de los procedimientos en vigor,
pero siempre debería ser lo más completa posible. Podrían crearse series de datos resumidas
que aportasen estadísticas suficientes para satisfacer las necesidades básicas de los usuarios de
inspecciones del trabajo, y series de datos más extensas que requieran recursos y un procesamiento
adicionales para grupos de usuarios o uso institucional.

2.3.4. NECESIDAD DE COOPERACIÓN ENTRE ORGANISMOS
E INSTITUCIONES INTERESADOS
Para poder disponer de unos registros de las inspecciones del trabajo lo más completos y exhaustivos
posible y elaborar estadísticas sobre el tema, es preciso que exista una coordinación entre todas
las instituciones gubernamentales pertinentes, en especial con la oficina nacional de estadística.
Todos los organismos que traten cuestiones similares deberían cooperar y compartir sus bases de
datos (en la medida en que lo permitan los acuerdos de confidencialidad y de seguridad de los
datos), dado que muy a menudo una institución puede disponer de información valiosa para otra
institución, y viceversa. Los ministerios de trabajo, salud, seguridad social, impuestos, inmigración
y las oficinas nacionales de estadística tienen, todos ellos, datos que pueden interesar a los demás
(no siempre accesibles para todos). Así pues, deberían colaborar estrechamente en materia de
estadística sobre los temas mencionados.
Para abordar las cuestiones de notificación insuficiente a la autoridad competente o las cuestiones
relacionadas con las diferencias en las personas que notifican a cada institución (cuando, por
ejemplo, los empleadores están obligados a notificar accidentes al ministerio de trabajo, pero son
los empleados los que los notifican a la institución de seguridad social o aseguradora correspondiente para recibir una indemnización, las cifras de ambos organismos pueden no coincidir), lo más
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conveniente sería contar con una base de datos consolidada o, como mínimo, que los organismos
colaborasen estrechamente, utilizando conceptos y variables unificados.
Esta cooperación con el fin de elaborar estadísticas sobre la inspección del trabajo a partir de los
registros debería sistematizarse y ser continuada, y basarse en compromisos de los gobiernos al
más alto nivel.

2.3.5. NECESIDAD DE MODERNIZAR LOS EQUIPOS Y SISTEMATIZAR
LOS PROCEDIMIENTOS DE RECOPILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE DATOS
Una conclusión común que ha podido observarse en todas las experiencias piloto nacionales son
las ventajas que aporta la modernización del equipamiento de los inspectores del trabajo, a saber,
tanto los dispositivos utilizados por los inspectores del trabajo en el terreno como el sistema de
registro utilizado para elaborar los registros de las inspecciones del trabajo.
Desde el punto de vista estadístico, la calidad de los datos puede mejorarse mucho si se minimiza
al máximo la introducción manual de los mismos en cada una de las etapas de la compilación
estadística. La sistematización de los procedimientos de recopilación de datos y la utilización de
dispositivos de tecnología de la información reducen los errores de transcripción o mecanografiado.
Dotar a los inspectores del trabajo en el terreno de dispositivos de tecnologías de la información
permitiría saltarse la etapa de introducción manual de datos que de otro modo sería necesaria, eliminando así por completo los errores que se producen en este proceso y aportando mayor eficiencia.
Además, contar con un sistema electrónico (quizás a través de Internet) acelera considerablemente el
proceso de elaboración de estadísticas, ya que permite que los datos estén disponibles de inmediato
para las personas autorizadas y reduce los períodos de tiempo entre etapas.
Disponer de toda la información recopilada en formato electrónico también facilita la utilización,
análisis e interpretación de las estadísticas. Con una base de datos electrónica, los usuarios pueden
realizar búsquedas que les sean útiles para sus análisis.
Pero los equipos y procesos modernos no sólo facilitan la elaboración de estadísticas. Al dotar a
los inspectores del trabajo en el terreno de dispositivos electrónicos y móviles, proporcionar acceso
adecuado y permanente a Internet al personal de los servicios de inspección del trabajo y disponer de
todos los registros en formato electrónico, el sistema de inspección del trabajo resulta más reactivo y
eficiente. Las personas autorizadas pueden obtener la información más rápidamente, lo que les permite
actuar con más celeridad (por ejemplo, información sobre el registro de trabajadores que cotizan a la
seguridad social, accidentes notificados o sanciones impuestas con anterioridad). La automatización
del tratamiento de todos los formularios y procesos de notificación acelera la prestación de servicios y
la ejecución de las tareas pertinentes, y reduce los costos y el riesgo de error respecto de los sistemas
manuales. En los procedimientos basados en procesos manuales con soporte de papel, tanto el registro
como la revisión y el análisis de la información llevan mucho más tiempo. Además, los registros que
se llevan en formato papel pueden dañarse o destruirse con facilidad.

2.4. INDICADORES Y MEDIDAS PROPUESTAS,
Y DESAGREGACIÓN CORRESPONDIENTE
ACONSEJADA
El objetivo de todos los indicadores y las tabulaciones que presentamos para la metodología propuesta de elaboración de estadísticas sobre la inspección del trabajo es que sean anuales y que
se refieran al año natural, para que puedan ser utilizados con fines de registro y de comparabilidad
internacional, y que faciliten el estudio de las tendencias durante períodos de tiempo extendidos.
Según las características de cada indicador particular, las cifras anuales pueden ser promedios
anuales de los datos recopilados en distintos momentos del año (por ejemplo, promedio anual de
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cuatro cifras trimestrales o de doce cifras mensuales), números acumulados de datos registrados
durante el año, datos observados en un momento concreto (preferiblemente al final del año natural
y respecto de un momento establecido), etc.
Para controlar las actividades de la inspección del trabajo en un período en curso, a los servicios
de inspección del trabajo o al ministerio correspondiente puede interesarles contar con indicadores
de corto plazo (mensuales o trimestrales), además de los indicadores anuales.
Basándose en las mejores prácticas observadas en los estudios nacionales realizados en los seis
países piloto, en nuestra metodología para la elaboración de estadísticas sobre inspección del
trabajo se propone un conjunto básico de indicadores recomendados. Se trata de indicadores
lo suficientemente flexibles para adaptarse a las necesidades y características de sistemas de
inspección del trabajo de países con circunstancias distintas. Están divididos en cuatro grupos
principales: indicadores de contexto, indicadores de recursos, indicadores de la labor realizada e
indicadores de eficacia y de calidad.
Con todo, las experiencias de los países también han puesto de manifiesto la importancia de las
características particulares de cada país, así como de las estadísticas que pueden obtenerse para
reflejarlas. Por ello a continuación también se incluye una sección con indicadores adicionales que
pueden ser de interés para los países según sus contextos nacionales.

2.4.1. INDICADORES BÁSICOS
Indicadores de contexto
Se trata de indicadores que nos permiten determinar el contexto nacional en el que se desarrolla
la inspección, tomando en consideración las características de cada país.

Empleo y unidades económicas
■

■

Total de personas empleadas por:
•

Sexo

•

Edad

•

Ámbito territorial25

•

Sector institucional

•

Grupo profesional

•

Rama de actividad económica

•

Situación en el empleo

Número total de asalariados por26:
•

Sexo

•

Edad

•

Ámbito territorial

25

Se refiere a la organización territorial administrativa.

26

La distinción entre total de personas empleadas y número total de asalariados la encontramos en la última versión de
la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE-93), que establece que el empleo se refiere a la suma
de los empleos asalariados (asalariados) y los empleos independientes (todas las demás categorías) (http://laborsta.ilo.
org/applv8/data/icses.html).
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■

•

Sector institucional

•

Grupo profesional

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

Número de unidades económicas por:
•

Ámbito territorial

•

Sector institucional

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

Cobertura de la seguridad social
■

Población con empleo inscrita en la seguridad social por:
•

Sexo

•

Edad

•

Ámbito territorial

•

Sector institucional

•

Grupo profesional

•

Rama de actividad económica

•

Situación en el empleo

•

Tamaño del establecimiento

Cobertura de la inspección del trabajo
■

■

■
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Población con empleo cubierta por la inspección del trabajo por:
•

Sexo

•

Ámbito territorial

•

Sector institucional

•

Rama de actividad económica

•

Situación en el empleo

Número de asalariados cubiertos por la inspección del trabajo por:
•

Sexo

•

Ámbito territorial

•

Sector institucional

•

Rama de actividad económica

Número de unidades económicas sujetas a inspección por:
•

Ámbito territorial

•

Sector institucional

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

Accidentes de trabajo
■

■

Número de accidentes de trabajo notificados27 por:
•

Mortales/No mortales

•

Rama de actividad económica

Proporción de accidentes de trabajo mortales y no mortales notificados por rama de
actividad económica del total de accidentes notificados
Accidentes de trabajo mortales notificados en una rama de actividad económica determinada
x 100
Número total de accidentes de trabajo mortales notificados

Accidentes de trabajo no mortales notificados
en una rama de actividad económica determinada
Número total de accidentes de trabajo no mortales notificados
■

■

x 100

Casos de enfermedades profesionales notificadas por:
•

Sexo

•

Edad

•

Mortales/No mortales

•

Rama de actividad económica

Proporción de casos en que mujeres han sufrido lesiones profesionales mortales o no
mortales por rama de actividad económica
Lesiones profesionales mortales notificadas que se refieren a mujeres
x 100
Número total de lesiones profesionales mortales notificadas
Lesiones profesionales no mortales notificadas que se refieren a mujeres
x 100
Número total de lesiones profesionales no mortales notificadas

■

Proporción de casos de lesiones profesionales mortales y no mortales notificados por rama
de actividad económica del total de casos notificados
Lesiones profesionales mortales en un rama de actividad económica determinada
x 100
Número total de lesiones profesionales mortales notificadas
Lesiones profesionales no mortales en un rama de actividad económica determinada
x 100
Número total de lesiones profesionales no mortales notificadas

27

Esto significa que han sido notificados a la autoridad competente.
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■

Tasa de frecuencia de lesiones profesionales mortales y no mortales por sexo y rama de
actividad económica
Lesiones profesionales mortales notificadas
x 1000 000
Número total de horas trabajadas por los trabajadores del grupo de referencia
Lesiones profesionales no mortales notificadas
x 1000 000
Número total de horas trabajadas por los trabajadores del grupo de referencia

■

Tasa de incidencia de lesiones profesionales mortales y no mortales por sexo y rama de
actividad económica
Lesiones profesionales mortales notificadas
x 100 000
Número total de trabajadores del grupo de referencia
Lesiones profesionales no mortales notificadas
x 100 000
Número total de trabajadores del grupo de referencia

Enfermedades profesionales
■

Número de enfermedades profesionales notificadas28 por:
•

Sexo

•

Edad

•

Mortales/No mortales

•

Rama de actividad económica

Huelgas y cierres patronales
■

Número de huelgas y cierres patronales en curso29 por rama de actividad económica

■

Número de trabajadores que han participado en huelgas y cierres patronales por rama de
actividad económica

Indicadores de los recursos
Con estos indicadores es posible cuantificar y estudiar la evolución de los recursos de que disponen
los servicios de inspección del trabajo para llevar a cabo su cometido. Miden los recursos humanos
y financieros, así como las oficinas y los equipos materiales disponibles.

Recursos humanos
■

Número de inspectores del trabajo30 por:
•
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Sexo

28

Esto significa que han sido notificadas a la autoridad competente.

29

Siempre que la disponibilidad de datos lo permita, debería incluir tanto las huelgas como los cierres patronales que se
iniciaron durante el período de referencia en cuestión o que se habían iniciado antes y proseguían durante dicho período.

30

En este caso, y para poder efectuar comparaciones entre países, la unidad más precisa y conveniente sería el equivalente
en tiempo completo. Sin embargo, esta unidad sólo parecen utilizarla unos pocos países, por lo que es aconsejable
adaptarse a la mayoría y calcular el número de inspectores del trabajo por personas.

•

Ámbito territorial

•

Especialidad

•

Nivel jerárquico

■

Número de trabajadores administrativos de apoyo a los servicios de inspección por país

■

Tasa de inspectores por31:
•

100 000 personas con empleo sujetas a inspección del trabajo
Número de inspectores del trabajo
x 100 000
Población con empleo cubierta por la inspección del trabajo

•

100 000 personas empleadas
Número de inspectores del trabajo
x 100 000
Población con empleo

•

100 000 asalariados
Número de inspectores del trabajo
x 100 000
Número total de asalariados

■

Número de unidades económicas sujetas a inspección por inspector por ámbito territorial
Número de unidades económicas sujetas a inspección
Número de inspectores del trabajo

Recursos financieros
■

Presupuesto de los servicios de inspección del trabajo

■

Proporción del presupuesto de los servicios de inspección del trabajo del presupuesto del
ministerio o institución correspondiente
Presupuesto de los servicios de inspección del trabajo
x 100
Presupuesto del ministerio correspondiente ( por ejemplo, Ministerio de Trabajo)

■

Proporción del presupuesto de los servicios de inspección del trabajo del presupuesto de
la Administración del Estado
Presupuesto de los servicios de inspección del trabajo
x 100
Presupuesto de la Administración Pública

31

Para los tres tipos de tasas de inspectores que aquí se presentan, el numerador y el denominador deberían estar
disponibles por región de países. De este modo, las tasas podrían calcularse también por región de países.
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■

Tasa de crecimiento del presupuesto de los servicios de inspección del trabajo en términos
reales

Condiciones de trabajo del personal de los servicios de inspección del trabajo
■

■

Número de oficinas utilizadas por los servicios de inspección del trabajo por:
•

Ámbito territorial

•

Con/Sin acceso a Internet

Proporción de oficinas utilizadas por los servicios de inspección del trabajo con acceso a
Internet por ámbito territorial
Número de oficinas utilizadas por los servicios
de inspección del trabajo con acceso a Internet
Número de oficinas utilizadas por los servicios de inspección del trabajo

■

■

Número de computadoras de trabajo disponibles para los servicios de inspección del
trabajo por:
•

Ámbito territorial

•

Con/Sin acceso a Internet

Número de computadoras de trabajo disponibles para los servicios de inspección del
trabajo por inspector por:
•

Ámbito territorial

•

Con/Sin acceso a Internet
Número de computadoras de trabajo disponibles
para los servicios de inspección del trabajo
Número de inspectores del trabajo
Número de computadoras de trabajo con acceso a Internet
disponibles para los servicios de inspección del trabajo
Número de inspectores del trabajo

x 100

x 100

■

Número de vehículos de transporte de trabajo disponible para los servicios de inspección
del trabajo por ámbito territorial

■

Número de vehículos de transporte de trabajo disponibles para los servicios de inspección
del trabajo por inspector por ámbito territorial
Número de vehículos de transporte de trabajo disponibles
para los servicios de inspección del trabajo
Número de inspectores del trabajo
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x 100

Indicadores de la labor llevada a cabo
El objetivo de estos indicadores es reflejar la labor llevada a cabo por los servicios de inspección del
trabajo durante el período de referencia, es decir, la cantidad de tareas hechas y la intensidad, las
principales acciones emprendidas, a qué se han destinado o en qué se han invertido los recursos
humanos y financieros, y cuáles han sido los resultados tangibles de dichas acciones.

Acciones de inspección
■

■

■

Número de acciones de inspección por:
•

Proactivas/reactivas

•

Ámbito territorial

Número de acciones de inspección proactivas por:
•

Ámbito territorial

•

Tipo de acción de inspección

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Número de inspectores asignados

•

Número de infracciones detectadas

•

Hayan o no hayan dado lugar a un procedimiento32

Número de acciones de inspección reactivas por:
•

Ámbito territorial

•

Causa (queja formal o informe)

•

Razón principal de la queja formal o del informe

•

Tipo de acción de inspección

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Número de inspectores asignados

•

Número de infracciones detectadas

•

Hayan o no hayan dado lugar a un procedimiento

Visitas de inspección
■

■

Número de vistas de inspección por:
•

Proactivas/reactivas

•

Ámbito territorial

Número de visitas de inspección proactivas por:
•

32

Ámbito territorial

El procedimiento se refiere a cualquier tipo de procedimiento o actuación que haya sido originado como consecuencia
de una actividad inspectora (tales como informe, requerimiento, acta, etc.).
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■

■

•

Tipo de visita de inspección (primera visita, visita de seguimiento, visita especial,
etcétera)

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Número de inspectores asignados

•

Número de infracciones detectadas

•

Hayan o no hayan dado lugar a un procedimiento

•

Hayan o no hayan sido anunciadas

Número de visitas de inspección reactivas por:
•

Ámbito territorial

•

Causa (queja formal o informe)

•

Razón principal de la queja formal o del informe

•

Tipo de visita de inspección (primera visita, visita de seguimiento, visita especial,
etcétera)

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Número de inspectores asignados

•

Número de infracciones detectadas

•

Hayan o no hayan dado lugar a un procedimiento

•

Hayan o no hayan sido anunciadas

Relación entre visitas de inspección proactivas y visitas de inspección reactivas por:
•

Ámbito territorial

•

Tipo de visita de inspección (primera visita, visita de seguimiento, visita especial,
etcétera)

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Número de inspectores asignados

•

Número de infracciones detectadas

•

Hayan o no hayan dado lugar a un procedimiento
Visitas proactivas
Visitas reactivas

■
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Número de primeras visitas proactivas por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Número de inspectores asignados

■

■

■

■

•

Número de infracciones detectadas

•

Hayan o no hayan dado lugar a un procedimiento

•

Hayan o no hayan sido anunciadas

Número de primeras visitas reactivas por:
•

Ámbito territorial

•

Causa (queja formal o informe)

•

Razón principal de la queja formal o del informe

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Número de inspectores asignados

•

Número de infracciones detectadas

•

Hayan o no hayan dado lugar a un procedimiento

•

Hayan o no hayan sido anunciadas

Distribución porcentual de las principales infracciones detectadas en visitas de inspección
por:
•

Visita de inspección proactiva/reactiva

•

Tipo de visita de inspección (primera visita, visita de seguimiento, visita especial,
etcétera)

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Hayan o no hayan sido anunciadas

Número de unidades económicas visitadas por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Número de visitas

•

Número de infracciones detectadas

•

Hayan o no hayan dado lugar a un procedimiento

Número de inspecciones realizadas de noche por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Razón principal

•

Número de infracciones detectadas
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Quejas formales e informes
■

■

■

■
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Número de quejas formales tramitadas por:
•

Tipo de demandante

•

Sexo del trabajador o de la mayoría de los trabajadores implicados

•

Edad del trabajador o de la mayoría de los trabajadores implicados

•

Nacional/No nacional

•

Razón principal

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Hayan o no hayan dado lugar a una acción de inspección

Número de quejas formales interpuestas y tramitadas por:
•

Tipo de demandante

•

Sexo del trabajador o de la mayoría de los trabajadores implicados

•

Edad del trabajador o de la mayoría de los trabajadores implicados

•

Nacional/No nacional

•

Razón principal

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Hayan o no hayan dado lugar a una acción de inspección

Número de quejas formales que han dado lugar a acciones de inspección por:
•

Tipo de demandante

•

Sexo del trabajador o de la mayoría de los trabajadores implicados

•

Edad del trabajador o de la mayoría de los trabajadores implicados

•

Razón principal

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

Número de informes presentados por:
•

Razón principal

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

■

■

•

Tamaño del establecimiento

•

Hayan o no hayan dado lugar a una acción de inspección

Número de informes presentados y tramitados por:
•

Razón principal

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Hayan o no hayan dado lugar a una inspección

Número de informes que han dado lugar a visitas de inspección por:
•

Razón principal

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

Investigación de accidentes de trabajo
■

■

Número de accidentes de trabajo investigados por:
•

Mortales/No mortales

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

Casos de accidentes de trabajo investigados por:
•

Mortales/No mortales

•

Sexo

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

Investigación de enfermedades profesionales
■

Casos de enfermedades profesionales investigadas por:
•

Mortales/No mortales

•

Sexo

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

Resultados de la labor de los servicios de inspección del trabajo
■

Número de vistas de seguimiento por:
•

Ámbito territorial
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■

■

■

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Infracciones corregidas totalmente/no corregidas totalmente

Número de visitas de seguimiento en las que las infracciones detectadas se corrigieron
totalmente por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tipo de sanción impuesta (multa, interrupción del trabajo, otras)

•

Importe de las multas impuestas

•

Principales infracciones detectadas

Número de visitas de seguimiento en las que las infracciones detectadas no se corrigieron
totalmente por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tipo de sanción impuesta (multa, interrupción del trabajo, otras)

•

Importe de las multas impuestas

•

Principales infracciones detectadas

Proporción de visitas de seguimiento en las que las infracciones detectadas se corrigieron
totalmente por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tipo de sanción impuesta (multa, interrupción del trabajo, otras)

•

Importe de las multas impuestas

•

Principales infracciones detectadas
Visitas de seguimiento en las que se constata
la corrección total de las infracciones detectadas
Número total de visitas de seguimiento

■

32

x 100

Número de unidades económicas en las que las infracciones detectadas se corrigieron
totalmente por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

■

■

■

•

Tipo de sanción impuesta (multa, interrupción del trabajo, otras)

•

Importe de las multas impuestas

•

Principales infracciones detectadas

Número de unidades económicas en las que las infracciones detectadas no se corrigieron
totalmente por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tipo de sanción impuesta (multa, interrupción del trabajo, otras)

•

Importe de las multas impuestas

•

Principales infracciones detectadas

Distribución porcentual de unidades económicas en las que las infracciones detectadas
se corrigieron totalmente por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tipo de sanción impuesta (multa, interrupción del trabajo, otras)

•

Importe de las multas impuestas

•

Principales infracciones detectadas

Distribución porcentual de unidades económicas en las que las infracciones detectadas
no se corrigieron totalmente por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tipo de sanción impuesta (multa, interrupción del trabajo, otras)

•

Importe de las multas impuestas

•

Principales infracciones detectadas

Unidades económicas en las que las infracciones detectadas no han sido totalmente corregidas
Número total de unidades económicas visitadas

x 100

Indicadores de eficacia y de calidad
Se trata de indicadores con los que se pretende expresar la eficiencia de los servicios de inspección
del trabajo en términos del desempeño de las actividades emprendidas y del tiempo que ha sido
necesario para alcanzar las metas fijadas, en caso de que se hayan alcanzado. Estas estadísticas
también tienen como objetivo proporcionar alguna indicación de la calidad global de la inspección
del trabajo.
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Intervalo de respuesta de los servicios de inspección del trabajo
■

■

■

■

■

Tiempo transcurrido entre el momento en que se presenta la queja o el informe y la primera
visita (si procede) por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tema de la infracción

Tiempo transcurrido entre la primera visita y la visita de seguimiento (cuando proceda)
por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tema de la infracción

Tiempo transcurrido entre la detección de la infracción y la corrección de la misma (cuando
proceda) por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tema de la infracción

Duración media desde la investigación hasta la aplicación de sanciones a la empresa (si
procede la sanción) por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tema de la infracción

Número de visitas de inspección pospuestas o no llevadas a cabo en el plazo convenido
por:
•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Número de inspectores asignados

Alcance de las medidas adoptadas
■
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Número de quejas formales no tramitadas por:
•

Tipo de demandante

•

Sexo del trabajador o de la mayoría de los trabajadores implicados

•

Edad del trabajador o de la mayoría de los trabajadores implicados

•

Nacional/No nacional

•

Razón principal

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento
Número total de denuncias presentadas – Número de denuncias tramitadas

■

Proporción de quejas formales no tramitadas
Número de denuncias formales no tramitadas
x 100
Número total de denuncias presentadas

■

Número de informes no tramitados por:
•

Razón principal

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento
Número de informes – Número de informes tramitados

■

Proporción de informes no tramitados
Número de informes no tramitados
x 100
Número total de informes recibidos

■

Proporción de accidentes de trabajo notificados e investigados por:
•

Mortales/No mortales

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica
Accidentes mortales investigados
x 100
Accidentes mortales notificados
Accidentes no mortales investigados
x 100
Accidentes no mortales notificados
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■

Proporción de lesiones de trabajo notificadas e investigadas por:
•

Mortales/No mortales

•

Sexo

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica
Lesiones mortales investigadas
x 100
Lesiones mortales notificadas
Lesiones no mortales investigadas
x 100
Lesiones no mortales notificadas

■

Proporción de enfermedades profesionales notificadas e investigadas por:
•

Mortales/No mortales

•

Sexo

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica
Enfermedades mortales investigadas
x 100
Enfermedades mortales notificadas
Enfermedades no mortales investigadas
x 100
Enfermedades no mortales notificadas

Eficiencia en la utilización de los recursos humanos en los servicios de inspección del trabajo
■

Promedio de visitas realizadas por inspector33 por:
•

Sexo

•

Ámbito territorial

•

Rama de actividad económica
Número total de visitas realizadas
Número total de inspectores

■

Duración media de las visitas (en horas) por:
•
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Ámbito territorial

El período de referencia temporal de este indicador lo determina el período de referencia temporal del numerador y
el denominador. Como ya se ha indicado anteriormente, éstos se refieren al año natural, y proporcionan, para dicho
indicador, el promedio de visitas realizadas por inspector por año. No obstante, a efectos de interpretación, tal vez
sea preferible contar con el promedio de visitas realizadas por inspector por mes o por semana. Para ello, el indicador
obtenido debería dividirse por 12 o por 52, respectivamente.

•

Rama de actividad económica

•

Tamaño del establecimiento

•

Tema de la infracción

Impacto de la inspección del trabajo en las condiciones laborales34:
■

Número de infracciones detectadas que afectan a un solo trabajador (por ejemplo
casos de trabajo infantil peligrosos, violaciones de la protección de la maternidad,
impago de los salarios, incumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, etc.)
que fueron corregidas en su totalidad35.

■

Número de infracciones detectadas que afectan a más de un trabajador y que fueron
corregidas por completo, identificando el número de trabajadores afectados en cada
caso36.

Si bien los indicadores propuestos arriba pretenden ser lo más generales posibles para poder
aplicarse a todos los países, algunos indicadores pueden no ser adecuados para algunos contextos
nacionales. Cuando el número de inspectores asignados a una acción de inspección o a una visita
de inspección raramente sea distinto a uno, entonces no es útil seguir incluyendo dicho indicador.
La lista de indicadores propuestos figura en el anexo 1.

2.4.2. INDICADORES SUPLEMENTARIOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES
O LAS CIRCUNSTANCIAS NACIONALES
Los indicadores antes expuestos representan una lista limitada de medidas que podrían, en términos
generales, ser útiles para que los países evalúen sus sistemas de inspección del trabajo, independientemente de las características específicas del país. No obstante, en función de la legislación
nacional y de la estructura y las características de sus servicios de inspección del trabajo, los
países tal vez deseen elaborar un conjunto adicional de indicadores suplementarios para abordar
determinados aspectos de sus contextos particulares, no cubiertos por la metodología general.
Según la gama de temas cubiertos por la inspección del trabajo de cada país y la información potencial a la que tienen acceso los inspectores del trabajo, los indicadores sobre temas no cubiertos
en la lista propuesta podrían ser:
a) número de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva;
b) número (y densidad) de empleadores o empresas afiliadas a organizaciones de empleadores;
c) número (y densidad) de trabajadores afiliados a sindicatos;
d) número de días no trabajados debido a huelgas o cierres patronales, y
e) número de días no trabajados debido a lesiones profesionales.

34

Aunque el impacto de la labor de los inspectores del trabajo en las condiciones laborales es extremadamente difícil
de cuantificar, es imprescindible intentar, como mínimo, contar con algunos parámetros. De hecho, gran parte de la
motivación de los inspectores del trabajo radica en que saben que su labor tiene un efecto positivo en la calidad de vida
de los trabajadores. Los indicadores presentados en esta sección constituyen parámetros que pueden aportar cifras
aproximadas sobre el particular.
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En el caso de las infracciones que afectan a un solo trabajador, el número de infracciones detectadas que fueron
corregidas refleja el número de trabajadores cuyas condiciones de trabajo y de vida mejoraron gracias a la inspección
del trabajo.

36

Puede tabularse por franjas de número de trabajadores (p.ej. 0-4, 5-1, etc.).
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A algunos países tal vez pueda interesarles elaborar los indicadores propuestos utilizando desagregaciones adicionales, como por ejemplo:
i)

Para los países con una proporción considerable de fuerza de trabajo extranjera,
puede resultar esclarecedor contar con indicadores principales que desagreguen a los
trabajadores o personas de la lista por nacionales y extranjeros. De este modo puede
obtenerse información sobre, por ejemplo, casos de lesiones profesionales mortales
y no mortales de nacionales y de extranjeros.

ii)

La desagregación de algunos de los indicadores de contexto por nacionales/extranjeros,
en la medida de lo posible (con miras a calcular la proporción de población con empleo
de otras nacionalidades, la proporción de asalariados extranjeros y la proporción de
población con empleo de nacionalidad extranjera sujeta a inspección laboral), permite
un análisis de la cobertura de la inspección del trabajo. Por ejemplo, si los extranjeros
representan una proporción considerablemente superior de la población con empleo
que la de la población con empleo sujeta a inspección laboral, pero parecen sufrir
una proporción importante de accidentes de trabajo, la inspección del trabajo está en
mejor posición de ampliar su cobertura para incluir a este sector de la población.

En los casos de las visitas de inspección (que pueden ser anunciadas o no serlo) es aconsejable
contar con todos los indicadores de las propuestas relacionados, desglosados además por visita
anunciada y no anunciada. Sería especialmente útil contar con estadísticas sobre visitas anunciadas
y no anunciadas por número de infracciones detectadas, tipo de infracciones principales detectadas,
sanciones aplicadas, etc. Esta información podría utilizarse como indicador del efecto del aviso
de la visita.
Cuando proceda, también pueden formularse indicadores sobre la diferencia entre el número de
visitas asignadas y el número de visitas llevadas a cabo en la práctica, o la proporción de visitas
realizadas del total de visitas asignadas.
En algunos casos, sería útil que para las estadísticas sobre quejas interpuestas se tuviese en
cuenta el canal utilizado por el demandante para presentarlas y, en especial, si lo hizo o no de
forma anónima.
En la presentación de informes sobre accidentes de trabajo y lesiones profesionales, las estadísticas
también deben tener presente la gravedad del accidente o la lesión en cuestión37.
Respecto a los recursos financieros de los servicios de inspección del trabajo, los indicadores
propuestos son muy generales. Siempre que haya datos disponibles, sería de gran utilidad contar
con el presupuesto total de los servicios de inspección del trabajo y el presupuesto por proyecto,
programa, región, etc. incluidos en el programa de la inspección del trabajo.
Sólo se incluyen unos pocos ejemplos de asuntos adicionales que pueden interesar a los países,
aunque existe una amplia gama de indicadores que podrían añadirse, y depende de cada país el
escogerlos en función de sus necesidades de política nacional y de la disponibilidad de datos.
Los países que deseen abordar la cuestión de los resultados individuales de los inspectores del
trabajo, en particular como medio de evaluación basada en los méritos, para impulsar la motivación
y la eficacia en sus tareas, o como medio de identificar si las tareas asignadas no se llevan a cabo,
deberán tener presentes las limitaciones del sistema de registro para este tipo de resultados. En
dicho contexto, si los datos lo permiten, puede ser posible calcular, para cada persona, algunos de
los indicadores de la lista propuesta relacionados con los inspectores del trabajo.
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Véase la última versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10): http://www.who.int/classifications/
icd/en/.

2.5. TABULACIÓN DE LOS DATOS
La presentación de los datos recopilados es tan importante como la propia calidad de éstos, dado
que influye en la interpretación de las estadísticas. Por ello la tabulación de los datos debe diseñarse
con especial atención de modo que todas las conclusiones y observaciones interesantes puedan
extraerse de las mismas con sólo una ojeada. Siempre es preferible que las tablas o cuadros sean
sinópticos, que no estén cargados de estadísticas innecesarias para el objetivo particular o la
cuestión que esté siendo analizada.
En la lista de indicadores propuestos, la desagregación básica recomendable para cada indicador
está limitada. La desagregación debe ampliarse siempre que lo permitan los datos disponibles y
las circunstancias nacionales. Además, también es conveniente contar con estadísticas tabuladas
con cuadros de entradas múltiples para aquellos indicadores con más de una desagregación. Por
ejemplo, en lugar de presentar el número de inspectores del trabajo desglosado por sexo por un
lado y el número de inspectores del trabajo por región de países por otro, resulta mucho más eficaz
presentar el número de inspectores del trabajo, por sexo, por cada región.
Es importante observar que, junto a la presentación básica o tabulación de las estadísticas, si
quiere sacarse el máximo partido de los datos, es necesario que las tabulaciones estén disponibles
para todos los usuarios, incluidos los investigadores, los medios de comunicación, los interlocutores
sociales, el público en general y otros usuarios institucionales importantes.
En el anexo 2 se incluyen algunos ejemplos de tabulaciones de los indicadores propuestos.

2.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS
Las estadísticas no son nunca un fin por sí mismas, sino un instrumento, un medio para exponer
algunas cuestiones específicas o para mostrar qué subyace tras una situación concreta. En el
contexto de las estadísticas sobre la inspección del trabajo, son muchas las posibilidades de
que los indicadores y las tabulaciones antes comentados sirvan para caracterizar un sistema de
inspección del trabajo. Así pues, la utilidad de los datos recopilados radica más en la elaboración
e interpretación de estadísticas a partir de los mismos que en los propios datos.
La utilización de las estadísticas elaboradas depende, claro está, de la situación del país, es decir,
del tipo de información que los servicios de inspección del trabajo necesitan o quieren obtener de
los datos, de las políticas o los aspectos que están siendo evaluados (por ejemplo, las condiciones de
trabajo), para lograr el cumplimiento de la legislación nacional del trabajo, o de lo que esté en juego…
A continuación se incluyen algunos ejemplos del modo en que las estadísticas pueden apuntar
hacia distintas cuestiones con objeto de que sean abordadas o mejoradas, así como para facilitar
la extracción de observaciones constructivas.
■

Siempre es interesante calcular las proporciones, tasas y relaciones para entender mejor
qué esconden las estadísticas. Las pautas aparecen más claramente cuando se observan
cifras relativas como las ratios, y no tanto las cifras absolutas. Por ejemplo, es recomendable calcular el promedio de visitas realizadas por inspector del trabajo por mes
(preferiblemente por región de países y por rama de actividad económica). Si el número
parece demasiado bajo, puede deberse a limitaciones geográficas (distancias largas entre
los lugares de trabajo que deben visitarse), a la duración de las visitas (algunas pueden
ser muy minuciosas y completas), a limitaciones en los equipamientos (falta de transporte
adecuado a los lugares que deben visitarse), etc. Si no se observa ninguna explicación
lógica, significa que es preciso organizar mejor las visitas de inspección para aprovechar
más eficientemente las horas de trabajo de los inspectores.

■

A menudo también resulta revelador comparar ratios y porcentajes nacionales como los
descritos en el párrafo anterior con los de otros países de la región, o de la región o el continente en su conjunto, siempre que haya estadísticas. De este modo pueden determinarse
cuáles son las áreas principales que necesitan mejoras según criterios regionales.

39

■

El análisis de las estadísticas por rama de actividad económica o por región de países puede
revelar que algunas ramas o regiones son considerablemente más problemáticas que otras en
lo que respecta, por ejemplo, a las condiciones de trabajo. Las estadísticas pueden mostrar
que algunas ramas de actividad económica o algunas regiones de países son más propensas
a registrar accidentes de trabajo o infracciones (graves). No obstante, las visitas de inspección
planificadas periódicamente por los servicios de inspección del trabajo como parte de sus
tareas programadas están distribuidas por sectores y por todo el territorio de tal modo que
no siempre reflejan la mayor vulnerabilidad de algunos sectores o regiones. En estos casos,
el análisis de las estadísticas puede servirle a los servicios de inspección del trabajo para
reorganizar sus visitas de inspección proactivas y concentrar esfuerzos adicionales en las
ramas de actividad económica o las regiones que más los necesitan, liberando recursos de
áreas menos vulnerables.

■

Las estadísticas sobre el número y la proporción de quejas e informes formales no tramitados puede poner de manifiesto la necesidad de organizar las tareas y los recursos de
los servicios de inspección del trabajo de modo más eficiente, para garantizar que todas
las quejas e informes válidos y formales son tomados en consideración. El análisis de las
estadísticas sobre acciones de inspección proactivas y visitas de inspección proactivas
también puede revelar algunas áreas (regiones, ramas de actividad económica, etc.) en las
que los recursos concentrados en términos de tareas de inspección del trabajo planificadas
regularmente parecen exceder de los necesarios.

■

El estudio de la relación entre las visitas de inspección proactivas y las visitas de inspección
reactivas y los resultados respectivos puede servir para proporcionar directrices sobre cómo
asignar mejor los recursos disponibles, especialmente cuando las estadísticas se analizan
por región, rama de actividad económica, etc.

■

Las estadísticas sobre los principales tipos de infracciones detectadas muestran que algunas violaciones en particular se dan a gran escala, apuntando a la necesidad de que la
autoridad competente aborde dichas violaciones en particular, quizás a través de asesoramiento específico, formación o una campaña de sensibilización sobre el tema.

■

El análisis en profundidad de las estadísticas también puede contribuir a una mejor asignación de los recursos. La comparación de los recursos disponibles (recursos humanos,
equipos, etc.) con los resultados obtenidos y la eficiencia con que se obtuvieron, por
ejemplo entre las regiones de países, puede ayudar a evaluar qué recursos parecen lograr
un mayor impacto en las tareas realizadas. Es decir, ¿se obtienen los mejores resultados y
se observa la mayor eficiencia en las oficinas con más computadoras con acceso a Internet
por inspector y en las oficinas con más vehículos a disposición de los inspectores del
trabajo por inspector? ¿o en las oficinas con más inspectores por cada 100 000 personas
empleadas sujetas a inspección del trabajo? ¿Qué sería más aconsejable, invertir en la
contratación de más personal o en la modernización de los equipos?

Los usos potenciales de las estadísticas elaboradas son múltiples, y cómo se explote este potencial
depende de las circunstancias y las necesidades de los países. La lista de ejemplos demuestra
cómo la utilización de las estadísticas sobre las inspecciones del trabajo puede servir para que los
servicios de inspección del trabajo evalúen la infraestructura, funcionamiento y eficiencia de su
propio sistema, pero dista mucho de ser exhaustiva.

2.7. FUTUROS AVANCES Y APOYO DE LA OIT
Aunque el presente estudio basado en la experiencia de seis países piloto representa un gran paso
hacia adelante en la elaboración de una metodología armonizada para compilar y elaborar estadísticas sobre inspección del trabajo pertinentes, fiables, actualizadas y comparables, aún queda mucho
por hacer. Muchos de los avances que deberían ir produciéndose dependerán de la experiencia de
otros países que utilicen la metodología propuesta, así como del modo en que afecte a los resultados
observados en los sistemas de elaboración de estadísticas sobre la inspección del trabajo.
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2.7.1. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS DE COMPARACIÓN
En el futuro, sería conveniente establecer parámetros de comparación, o valores de referencia,
para los principales indicadores estadísticos sobre recursos, tareas y resultados de los servicios de
inspección del trabajo. Deberían basarse en la experiencia de los sistemas de inspección del trabajo
de los países en todos los niveles de desarrollo. Estos puntos de referencia permitirían a los países
evaluar la situación, desempeño y calidad de sus sistemas de inspección del trabajo.
El establecimiento de parámetros implicaría, por ejemplo, un número de referencia de visitas de
inspección semanales por inspector del trabajo. En el caso de que el promedio de visitas semanales
por inspector estuviese muy por debajo del parámetro establecido, el servicio de inspección del
trabajo correspondiente recibiría una alerta sobre la necesidad de mejorar la planificación de las
visitas o la asignación de las horas de trabajo de los inspectores. De modo similar, un promedio de
visitas semanales por inspector muy por encima del parámetro establecido indicaría que las visitas
no se estaban llevando a cabo con el rigor preciso.
Otro parámetro útil sería el número de inspectores por cada 100 000 personas empleadas sujetas a
inspección. Siempre que la relación calculada por un país se situase muy por debajo del parámetro,
ello indicaría que los recursos humanos de los servicios de inspección del trabajo no bastaban para
cubrir adecuadamente la totalidad de la población con empleo sujeta a inspección del trabajo.

2.7.2. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LAS ENCUESTAS
SOBRE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO
En varios países del proyecto piloto se consideró útil evaluar la labor de los servicios de inspección
del trabajo para elaborar, en el futuro, un conjunto de indicadores que reflejasen el nivel de satisfacción de los beneficiarios de los servicios de inspección del trabajo, mediante el diseño de breves
modelos o formularios de encuestas de satisfacción de los usuarios.

2.7.3. MODELO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO
Con el tiempo, sería muy recomendable diseñar un modelo de calidad global y exhaustivo para
evaluar el desempeño de los servicios de inspección del trabajo y de las personas que trabajan
en él, para señalar las áreas que pueden mejorarse, y para determinar niveles óptimos del uso de
la prevención y el cumplimiento, o los valores óptimos de las sanciones para que actúen como
verdaderas medidas disuasorias.

2.7.4. ASISTENCIA TÉCNICA Y COOPERACIÓN DE LA OIT
La Oficina Internacional del Trabajo está dispuesta a cooperar con los países en la formulación de
sus sistemas respectivos de estadísticas sobre la inspección del trabajo proporcionando asistencia
técnica y formación, en la medida de lo posible.
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3 Conclusiones

En definitiva, las experiencias documentadas en los seis países piloto del estudio han hecho posible
la determinación de los principales desafíos y de los intereses en juego para poder aprovechar y
desarrollar plenamente un sistema de estadísticas sobre la inspección del trabajo. A partir de las
conclusiones extraídas de dichas experiencias se ha elaborado una serie coherente de indicadores
que servirán para proporcionar a los servicios de inspección del trabajo información útil y relevante
que facilite la evaluación de su funcionamiento y desempeño, así como estadísticas muy valiosas
que compartir con otras instituciones, organismos, interlocutores sociales y público en general.
La metodología propuesta representa un hito en la obtención de estadísticas válidas, fiables y
comparables en el plano internacional sobre la inspección del trabajo. No obstante, queda mucho
por hacer, en particular respecto de la evaluación de la calidad de las mismas.
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ANEXO 1
ADM
ES
HH
LIR
NAC
OE
PC

Lista de indicadores propuestos

Registros administrativos de otras instituciones o agencias
Encuesta de establecimiento		
Encuesta de la fuerza de trabajo u otra encuesta de hogares
Registros de la inspección del trabajo		
Cuentas nacionales		
Estimaciones oficiales
Censo de la población 		

Grupo

Subgrupo

Indicador

Población con
empleo

Empleo y
unidades
económicas
Empleados

Indicadores
del contexto

Unidades
económicas

Cobertura de
la seguridad
social

Población con
empleo afiliada
a la seguridad
social

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Sexo

Personas

HH, PC

Recopilados

Edad

Personas

HH, PC

Recopilados

Región del país

Personas

HH, PC

Recopilados

Sector institucional Personas

HH, PC

Recopilados

HH, PC

Recopilados

HH, PC

Recopilados

HH, PC

Recopilados

Principal grupo
Personas
ocupacional
Ramas de actividad
Personas
económica
Situación en el
Personas
empleo
Sexo

Personas

HH, ES, ADM

Recopilados

Edad

Personas

HH, ES, ADM

Recopilados

Región del país

Personas

HH, ES, ADM

Recopilados

Sector institucional Personas

HH, ES, ADM

Recopilados

HH, ES, ADM

Recopilados

HH, ES, ADM

Recopilados

HH, ES, ADM

Recopilados

ES, ADM

Recopilados

ES, ADM

Recopilados

ES, ADM

Recopilados

ES, ADM

Recopilados

Principal grupo
Personas
ocupacional
Ramas de actividad
Personas
económica
Tamaño del
Personas
establecimiento
Unidades
Región del país
económicas
Unidades
Sector institucional
económicas
Ramas de actividad Unidades
económica
económicas
Tamaño del
Unidades
establecimiento
económicas
Sexo

Personas

ADM, OE

Recopilados

Edad

Personas

ADM, OE

Recopilados

Región del país

Personas

ADM, OE

Recopilados

Sector institucional Personas

ADM, OE

Recopilados

ADM, OE

Recopilados

ADM, OE

Recopilados

ADM, OE

Recopilados

ADM, OE

Recopilados

Principal grupo
Personas
ocupacional
Ramas de actividad
Personas
económica
Situación en el
Personas
empleo
Tamaño del
establecimiento

Personas
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Población con
empleo a la que
abarca la inspección
del trabajo

Cobertura de
la inspección
del trabajo

Empleados a los que
abarca la inspección
del trabajo

Unidades
económicas sujetas
a inspección

Indicadores
del contexto
(continuación)

Accidentes laborales
notificados

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Sexo

Personas

LIR, OE

Recopilados

Región del país

Personas

LIR, OE

Recopilados

Sector
institucional

Personas

LIR, OE

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Personas

LIR, OE

Recopilados

Situación en el
empleo

Personas

LIR, OE

Recopilados

Sexo

Personas

LIR, OE

Recopilados

Región del país

Personas

LIR, OE

Recopilados

Sector
institucional

Personas

LIR, OE

Recopilados

Rama de
actividad
económica

Personas

LIR, OE

Recopilados

Región del país

Unidades
económicas

LIR, OE

Recopilados

Sector
institucional

Unidades
económicas

LIR, OE

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Unidades
económicas

LIR, OE

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Unidades
económicas

LIR, OE

Recopilados

Mortales o no
mortales

Casos

ADM

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

ADM

Recopilados

Porcentaje

ADM

Calculados

Sexo

Casos

ADM

Recopilados

Mortales o no
mortales

Casos

ADM

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

ADM

Recopilados

Mortales o no
mortales

Porcentaje

ADM

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Porcentaje

ADM

Calculados

Mortales o no
mortales

Porcentaje

ADM

Calculados

Proporción de
accidentes laborales
notificados por cada
Mortales o no
rama de actividad
mortales
económica respecto
al total de accidentes
notificados

Accidentes
laborales

Casos de lesiones
profesionales
notificados

Proporción de
mujeres en los
casos de lesiones
profesionales
notificados
Proporción de
casos de lesiones
profesionales
notificados por cada
rama de actividad
económica respecto
al número total de
casos notificados
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Índice de frecuencia
de las lesiones
profesionales
Accidentes
laborales
(continuación)
Tasa de incidencia
de las lesiones
profesionales
Indicadores
del contexto
(continuación)
Enfermedades
profesionales

Huelgas
y cierres
patronales

Personal administrativo
en apoyo de la
inspección

Indicadores
de los
recursos

Recursos
financieros

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Sexo
Mortales o no
mortales
Ramas de
actividad
económica
Sexo
Mortales o no
mortales
Ramas de
actividad
económica

Índice

ADM

Calculado

Índice

ADM

Calculados

Índice

ADM

Calculados

Índice

ADM

Calculados

Índice

ADM

Calculados

Índice

ADM

Calculados

Sexo

Casos

ADM

Recopilados

Casos

ADM

Recopilados

Casos

ADM

Recopilados

Casos

ADM, ES

Recopilados

Personas

ADM, ES

Recopilados

Sexo

Personas

LIR

Recopilados

Región del país

Personas

LIR

Recopilados

Especialidad

Personas

LIR

Recopilados

Nivel jerárquico

Personas

LIR

Recopilados

Región del país

Personas

LIR

Recopilados

Región del país

Índice

LIR

Calculados

Región del país

Índice

LIR

Calculados

Región del país

Índice

LIR

Calculados

Región del país

Promedio

LIR

Calculados

Moneda
local

NAC,
ADM, OE

Recopilados

Porcentaje

NAC,
ADM, OE

Calculado

Porcentaje

NAC,
ADM, OE

Calculado

Porcentaje

NAC,
ADM, OE

Calculado

Mortales o no
Casos de enfermedades mortales
profesionales notificados
Ramas de
actividad
económica
Ramas de
Huelgas y cierres
actividad
patronales en curso
económica
Trabajadores implicados Ramas de
en las huelgas y cierres actividad
patronales
económica

Inspectores del trabajo

Recursos
humanos

Desglose

Índice de inspectores
por cada 100 000
personas empleadas
sujetas a la inspección
del trabajo
Índice de inspectores
por cada 100 000
personas empleadas
Índice de inspectores
por cada 100 000
empleados
Unidades económicas
sujetas a inspección por
inspector
Presupuesto de la(s)
inspección(es) del
trabajo
Proporción del
presupuesto de la(s)
inspección(es) del
trabajo respecto del
presupuesto total del
ministerio o institución
correspondiente
Proporción del
presupuesto de la(s)
inspección(es) del
trabajo respecto del
presupuesto total de
la Administración del
Estado
Tasa de crecimiento
del presupuesto de
la(s) inspección(es) del
trabajo en términos
reales
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Oficinas utilizadas por
la(s) inspección(es) del
trabajo
Oficinas utilizadas por
la(s) inspección(es) del
trabajo con acceso a
Internet
Proporción de oficinas
utilizadas por la(s)
inspección(es) del
trabajo con acceso a
Internet
Ordenadores
disponibles para la(s)
inspección(es) del
trabajo
Condiciones Ordenadores
de trabajo
disponibles para la(s)
Indicadores
del personal inspección(es) del
de los
de la(s)
trabajo para cada
recursos
inspecinspector
(continuación)
ción(es) del Ordenadores con
trabajo
acceso a Internet
disponibles para la(s)
inspección(es) del
trabajo
Ordenadores con
acceso a Internet
disponibles para la(s)
inspección(es) del
trabajo por inspector
Vehículos de transporte
disponibles para la(s)
inspección(es) del
trabajo
Vehículos de transporte
disponibles para la(s)
inspección(es) del
trabajo por inspector

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Región del país

Oficinas

LIR

Recopilados

Región del país

Oficinas

LIR

Recopilados

Región del país

Porcentaje

LIR

Calculados

Región del país

Ordenadores LIR

Recopilados

Región del país

Índice

Calculados

Región del país

Ordenadores LIR

Recopilados

Región del país

Índice

LIR

Calculados

Región del país

Vehículos

LIR

Recopilados

Región del país

Índice

LIR

Calculados

Proactivas o reactivas Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Tipo de acciones de
los inspectores

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Casos

LIR

Recopilados

Número de
inspectores
asignados

Casos

LIR

Recopilados

Número de
infracciones
detectadas

Casos

LIR

Recopilados

Si dieron o no lugar a
Casos
un procedimiento

LIR

Recopilados

LIR

Acciones de los
inspectores

Indicadores
del trabajo
realizado

Acciones de
inspección

Acciones de inspección Tamaño del
proactivas
establecimiento
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Acciones de
Acciones de
inspección
inspección
(continuación) reactivas

Indicadores
del trabajo
realizado
(continuación)

Visitas de
inspección

Visitas de
inspección
Visitas de
inspección
proactivas

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Causa (queja o
Casos
denuncia formal)

LIR

Recopilados

Razón principal
para presentar
una queja o
denuncia formal

Casos

LIR

Recopilados

Tipo de acciones
Casos
de inspección

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Número de
inspectores
asignados

Casos

LIR

Recopilados

Número de
infracciones
detectadas

Casos

LIR

Recopilados

Si dieron o
no lugar a un
procedimiento

Casos

LIR

Recopilados

Proactivas o
reactivas

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Tipo de visita
de inspección
(primera visita,
visitas de
seguimiento y
otro tipo, etc.)

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Número de
inspectores
asignados

Casos

LIR

Recopilados

Número de
infracciones
detectadas

Casos

LIR

Recopilados

Si dieron o
no lugar a un
procedimiento

Casos

LIR

Recopilados

Si fueron o no
anunciadas

Casos

LIR

Recopilados
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Visitas de
inspección
reactivas

Indicadores
Visitas de
del trabajo
inspección
realizado
(continuación)
(continuación)

Promedio
de visitas de
inspección
proactivas
respecto a
las visitas de
inspección
reactivas
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Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Región del país Casos

LIR

Recopilados

Causa (queja
o denuncia
formal)

Casos

LIR

Recopilados

Razón principal
para presentar
una queja
Casos
o denuncia
formal

LIR

Recopilados

Tipo de visita
de inspección
(primera visita,
visitas de
seguimiento y
otro tipo, etc.)

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
Casos
establecimiento

LIR

Recopilados

Número de
inspectores
asignados

Casos

LIR

Recopilados

Número de
infracciones
detectadas

Casos

LIR

Recopilados

Si dio o no
lugar a un
procedimiento

Casos

LIR

Recopilados

Si fueron o no
anunciadas

Casos

LIR

Recopilados

Región del país Promedio

LIR

Calculados

Tipo de visita
de inspección
(primera visita,
visitas de
seguimiento y
otro tipo, etc.)

Promedio

LIR

Calculados

Rama de
actividad
económica

Promedio

LIR

Calculados

Tamaño del
Promedio
establecimiento

LIR

Calculados

Número de
inspectores
asignados

Promedio

LIR

Calculados

Número de
infracciones
detectadas

Promedio

LIR

Calculados

Si dieron o
no lugar a un
procedimiento

Promedio

LIR

Calculados

Desglose

Unidad

Grupo

Subgrupo

Indicador

Primeras visitas
proactivas

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Rama de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
Casos
establecimiento

LIR

Recopilados

Número de
inspectores
asignados

Casos

LIR

Recopilados

Número de
infracciones
detectadas

Casos

LIR

Recopilados

Si dio o no
lugar lugar a un Casos
procedimiento

LIR

Recopilados

Si fueron o no
anunciadas

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Causa (queja
o denuncia
formal)

Casos

LIR

Recopilados

Razón principal
para presentar
una queja o
notificación
formal

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
Casos
establecimiento

LIR

Recopilados

Número de
inspectores
asignados

Casos

LIR

Recopilados

Número de
infracciones
detectadas

Casos

LIR

Recopilados

Si dio o no
lugar a un
procedimiento

Casos

LIR

Recopilados

Si fueron o no
anunciadas

Casos

LIR

Recopilados

Indicadores

Visitas de
del trabajo
inspección
realizado
(continuación)
(continuación)

Primeras visitas
reactivas
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Grupo

Subgrupo

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Porcentaje

LIR

Calculados

Porcentaje

LIR

Calculados

Región del país

Porcentaje

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Porcentaje

LIR

Calculados

Tamaño del
establecimiento

Porcentaje

LIR

Calculados

Si fueron o no
anunciadas

Porcentaje

LIR

Calculados

Región del país

Unidades
económicas

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Unidades
económicas

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Unidades
económicas

LIR

Recopilados

Número de
visitas

Unidades
económicas

LIR

Recopilados

Número de
infracciones
detectadas

Unidades
económicas

LIR

Recopilados

Si dio o no
lugar a un
procedimiento

Unidades
económicas

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Visitas de
inspección
Tamaño del
realizadas durante establecimiento
la noche

Casos

LIR

Recopilados

Razón principal

Casos

LIR

Recopilados

Número de
infracciones
detectadas

Casos

LIR

Recopilados

Indicador

Porcentaje de la
distribución de
las principales
infracciones
detectadas en
las visitas de
inspección

Indicadores
Visitas de
del trabajo
inspección
realizado
(continuación)
(continuación)
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Unidades
económicas
visitadas

Desglose
Visitas de
inspección
proactivas/
reactivas
Tipo de visita
de inspección
(primera visita,
visitas de
seguimiento y
otro tipo, etc.)

Grupo

Subgrupo

Indicador

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Identidad del
demandante

Casos

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

Sexo del
trabajador o de
la mayoría de los Casos
trabajadores que
participaron
Edad del
trabajador o de
la mayoría de los Casos
trabajadores que
participaron
Quejas formales
recibidas

Indicadores
Quejas y
del trabajo
denuncias
realizado
formales
(continuación)

Nacionales/no
nacionales

Casos

LIR

Recopilados

Razón principal

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Si dieron lugar o
no a una acción Casos
de la inspección

LIR

Recopilados

Identidad del
demandante

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

Casos

Sexo del
trabajador o de
la mayoría de los Casos
trabajadores que
participaron
Edad del
trabajador o de
la mayoría de los Casos
trabajadores que
participaron

Quejas formales
registradas que
fueron tramitadas

Nacionales/no
nacionales

Casos

LIR

Recopilados

Razón principal

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Rama de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Si dieron lugar o
no a una acción Casos
de la inspección

LIR

Recopilados
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Denuncias
formales que
dieron lugar a
acciones de la
inspección

Indicadores
del trabajo
realizado
(continuación)

Quejas y
denuncias
formales
(continuación)

Denuncias
registradas

Denuncias
registradas
que fueron
tratadas

Denuncias que
dieron lugar a
acciones de la
inspección
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Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Identidad del
demandante

Casos

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

Sexo del
trabajador o de
la mayoría de los Casos
trabajadores que
participaron
Edad del
trabajador o de
la mayoría de los Casos
trabajadores que
participaron
Razón principal

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Razón principal

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Si dieron lugar o
no a una acción Casos
de la inspección

LIR

Recopilados

Razón principal

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Rama de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Si dieron lugar o
no a una acción Casos
de la inspección

LIR

Recopilados

Razón principal

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Grupo

Subgrupo

Indicador

Accidentes
laborales
investigados

Investigación
de los
accidentes
laborales

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Mortales o no
mortales

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Mortales o no
mortales

Casos

LIR

Recopilados

Casos

LIR

Recopilados

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Mortales o no
mortales

Casos

LIR

Recopilados

Sexo

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Si las
infracciones
fueron corregidas Casos
por completo
o no

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Tipo de sanción
impuesta (multa,
interrupción de la Casos
actividad laboral,
otra)

LIR

Recopilados

Cantidad de
Casos
multas impuestas

LIR

Recopilados

Tema de la
infracción
detectada

LIR

Recopilados

Sexo
Casos de lesiones
profesionales
Región del país
investigados

Casos de
enfermedades
profesionales
investigados

Indicadores
del trabajo
realizado
(continuación)
Visitas de
seguimiento

Resultados
de la labor
de la(s)
inspección(es)
del trabajo
Visitas de
seguimiento
en los lugares
en los que las
infracciones
previamente
detectadas
fueron corregidas
por completo

Casos
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Visitas de
seguimiento en los
lugares en los que
las infracciones
previamente
detectadas no
fueron corregidas
por completo

Indicadores
del trabajo
realizado
(continuación)

Resultado
de la labor
de la(s)
inspección(es)
del trabajo
(continuación)

Proporción de
las visitas de
seguimiento en los
lugares en los que
las infracciones
previamente
detectadas fueron
corregidas por
completo

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

Tipo de sanción
impuesta (multa,
interrupción
Casos
de la actividad
laboral, otra)
Cantidad de
las multas
Casos
impuestas
Tema de la
infracción
Casos
detectada
Región del país

Porcentaje

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Porcentaje

LIR

Calculados

Tamaño del
establecimiento

Porcentaje

LIR

Calculados

Tipo de sanción
impuesta (multa,
interrupción
Porcentaje
de la actividad
laboral, otra)

LIR

Calculados

Porcentaje

LIR

Calculados

Porcentaje

LIR

Calculados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Recopilados

Tipo de sanción
impuesta (multa,
interrupción
Casos
de la actividad
laboral, otra)

LIR

Recopilados

Cantidad
de multas
impuestas

Casos

LIR

Recopilados

Tema de la
infracción
detectada

Casos

LIR

Recopilados

Cantidad
de multas
impuestas
Tema de la
infracción
detectada

Número de
unidades
económicas
en los que las
infracciones
previamente
detectadas fueron
corregidas por
completo
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Número de
unidades
económicas
en los que las
infracciones
previamente
detectadas no
fueron corregidas
por completo

Indicadores
del trabajo
realizado
(continuación)

Resultado
de la labor
de la(s)
inspección(es)
del trabajo
(continuación)

Proporción
de unidades
económicas
en las que las
infracciones
previamente
detectadas fueron
corregidas por
completo

Proporción
de unidades
económicas
en las que las
infracciones
previamente
detectadas no
fueron corregidas
por completo

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Recopilados

Tamaño del
Casos
establecimiento

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

LIR

Recopilados

Tipo de sanción
impuesta
(multa,
Casos
interrupción
de la actividad
laboral, otra)
Cantidad
de multas
Casos
impuestas
Tema de la
infracción
Casos
detectada
Región del país

Porcentaje

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Porcentaje

LIR

Calculados

Tamaño del
Porcentaje
establecimiento

LIR

Calculados

Tipo de sanción
impuesta
(multa,
Porcentaje
interrupción
de la actividad
laboral, otra)

LIR

Calculados

Cantidad
de multas
impuestas

Porcentaje

LIR

Calculados

Tema de la
infracción
detectada

Porcentaje

LIR

Calculados

Región del país

Porcentaje

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Porcentaje

LIR

Calculados

Tamaño del
Porcentaje
establecimiento

LIR

Calculados

LIR

Calculados

LIR

Calculados

LIR

Calculados

Tipo de sanción
impuesta
(multa,
Porcentaje
interrupción
de la actividad
laboral, otra)
Cantidad
de multas
Porcentaje
impuestas
Tema de la
infracción
Porcentaje
detectada

57

Grupo

Subgrupo

Indicador

Tiempo
transcurrido desde
el momento en
que se presentó la
queja o denuncia
hasta que se
realizó la primera
visita (cuando
proceda)

Eficicacia y
calidad de los
indicadores

Tiempo
Tiempo de
transcurrido
respuesta
entre la primera
de la(s)
inspección(es) visita y la visita
de seguimiento
del trabajo
(cuando proceda)

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Región del país

Días

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Días

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Días

LIR

Recopilados

Tema

Días

LIR

Recopilados

Región del país

Días

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Días

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Días

LIR

Recopilados

Tema

Días

LIR

Recopilados

Región del país

Días

LIR

Recopilados

Días

LIR

Recopilados

Días

LIR

Recopilados

Días

LIR

Recopilados

Ramas de
Tiempo
actividad
transcurrido desde
económica
el momento en
que se detectó
la infracción y se
corrigió (cuando
Tamaño del
proceda)
establecimiento

Tema
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Duración media
de la investigación
hasta la aplicación
de las sanciones
contra la empresa
(cuando proceda
para la sanción)
Tiempo de
respuesta
de la(s)
inspección(es)
del trabajo
(continuación)

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Región del país

Días

LIR

Recopilados

Ramas de
actividad
económica

Días

LIR

Recopilados

Tamaño del
establecimiento

Días

LIR

Recopilados

Tema

Días

LIR

Recopilados

Región del país

Casos

LIR

Recopilados

Casos

LIR

Recopilados

Casos

LIR

Recopilados

Número de
inspectores
asignados

Casos

LIR

Recopilados

Tipo de queja

Casos

LIR

Calculados

Sexo del
trabajador o de
la mayoría de los Casos
trabajadores que
participaron

LIR

Calculados

Edad del
trabajador o de
la mayoría de los Casos
trabajadores que
participaron

LIR

Calculados

Nacional o no
nacional

Casos

LIR

Calculados

Razón principal

Casos

LIR

Calculados

Región del país

Casos

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Calculados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Calculados

Si dio o no
lugar a un
procedimiento

Casos

LIR

Calculados

Porcentaje

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
Número de visitas
económica
de inspección
retrasadas o no
realizadas dentro de Tamaño del
establecimiento
plazo previsto

Eficacia y
calidad de los
indicadores
(continuación)

Ámbito de las
actividades
desarrolladas/
no
desarrolladas

Desglose

Quejas formales no
tramitadas

Proporción de
quejas formales no
tramitadas
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Número de
informes no
tramitados

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Razones
principales

Casos

LIR

Calculados

Región del país

Casos

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Casos

LIR

Calculados

Tamaño del
establecimiento

Casos

LIR

Calculados

Porcentaje

LIR

Calculados

Mortales o no
mortales

Porcentaje

LIR

Calculados

Región del país

Porcentaje

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Porcentaje

LIR

Calculados

Mortales o no
mortales

Porcentaje

LIR

Calculados

Sexo

Porcentaje

LIR

Calculados

Región del país

Porcentaje

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Porcentaje

LIR

Calculados

Mortales o no
mortales

Porcentaje

LIR

Calculados

Sexo

Porcentaje

LIR

Calculados

Región del país

Porcentaje

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Porcentaje

LIR

Calculados

Sexo

Índice

LIR

Calculados

Región del país

Índice

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Índice

LIR

Calculados

Proporción de
informes no
tramitados

Proporción
de accidentes
profesionales
denunciados
que han sido
investigados
Ámbito de las
actividades
desarrolladas
(continuación)
Eficacia y
calidad de los
indicadores
(continuación)

Proporción
de lesiones
profesionales
denunciadas
que han sido
investigadas

Proporción de
enfermedades
profesionales
denunciadas
que han sido
investigadas

Eficacia de la
utilización de
los recursos
humanos
de las
inspecciones
del trabajo
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Promedio
de visitas
realizadas por los
inspectores

Grupo

Subgrupo

Eficacia de la
utilización de
los recursos
humanos de las
inspecciones
del trabajo
(continuación)

Eficacia y
calidad de los
indicadores
(continuación)
Efecto de la(s)
inspección(es)
del trabajo en
las condiciones
de trabajo

Indicador

Duración media de
las visitas

Desglose

Unidad

Fuentes
posibles

Recopilados
o calculados

Región del país

Horas

LIR

Calculados

Ramas de
actividad
económica

Horas

LIR

Calculados

Tamaño del
establecimiento

Horas

LIR

Calculados

Temas

Horas

LIR

Calculados

Casos

LIR

Recopilados

Casos

LIR

Recopilados

Número de
infracciones
detectadas en las
que participa un
solo trabajador
y que fueron
corregidas por
completo

Número de
infracciones
detectadas en
las que están
involucrados más
de un trabajador
y que fueron
corregidas por
completo

Número de
trabajadores
implicados
por caso
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62

Especialistas de la seguridad social

Especialistas de la seguridad y salud

Inspectores

Supervisores

Jefes

Otros

Ayudantes de los inspectores

Inspectores

Supervisores

Jefes

Otros

Ayudantes de los inspectores

Inspectores

Supervisores

Jefes

Otros

Ayudantes de los inspectores

Especialista laboral y de las condiciones de empleo

Nivel de especialidad y jerárquico

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Región
Región
…
del país 1 del país 2
Total

Hombres

Total
Total

Ejemplos de diseños para las tabulaciones

Personal de las inspecciones del trabajo desglosado por sexo, región del país, nivel de especialidad y jerárquico

ANEXO 2
Región
Región
…
del país 1 del país 2

Mujeres
Total
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Otros

Ayudantes de los inspectores

Inspectores

Supervisores

Jefes

Otro

Ayudantes de los inspectores

Inspectores

Supervisores

Jefes

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Total

Región
Región
…
del país 1 del país 2
Total

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Mujeres

de 1 a 4 trabajadores

500 o más trabajadores

de 100 a 499 trabajadores

de 50 a 99 trabajadores

de 20 a 49 trabajadores

de 5 a 19 trabajadores

Región
Región
…
del país 1 del país 2
Total

Región
Región
…
del país 1 del país 2

*La clasificación completa del CIIU (rev. 4) está disponible en http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27.

A. Agricultura, silvicultura y pesca

Ramas de actividad (CIIU, rev. 4*) y tamaño del establecimiento

Visitas proactivas

Total

Número de visitas de inspección		

Total

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Visitas reactivas

Número de visitas de inspección proactivas y reactivas por región del país, ramas de actividad económica y tamaño del establecimiento

Total

Otras especialidades

Nivel de especialidad y jerárquico

Hombres

Total

Personal de las inspecciones del trabajo desglosados por sexo, región del país, nivel de especialidad y jerárquico

Total

Total
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Total

Etc.

C. Manufactura

B. Minas y canteras

500 o más trabajadores

de 100 a 499 trabajadores

de 50 a 99 trabajadores

de 20 a 49 trabajadores

de 5 a 19 trabajadores

de 1 a 4 trabajadores

500 o más trabajadores

de 100 a 499 trabajadores

de 50 a 99 trabajadores

de 20 a 49 trabajadores

de 5 a 19 trabajadores

de 1 a 4 trabajadores

500 o más trabajadores

de 100 a 499 trabajadores

de 50 a 99 trabajadores

de 20 a 49 trabajadores

de 5 a 19 trabajadores

de 1 a 4 trabajadores

Ramas de actividad (CIIU, rev. 4) y tamaño del establecimiento

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Región
Región
…
del país 1 del país 2
Total

Visitas proactivas

Total

Número de visitas de inspección

Total

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Visitas reactivas

Número de visitas de inspección proactivas y reactivas por región del país, ramas de actividad económica y tamaño del establecimiento

Total
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Impago de los salarios

Otra

Trabajo infantil peligroso

Falta de notificación de los accidentes laborales

Mobbing y acoso

Trabajo no declarado

Violaciones de la seguridad y salud en el trabajo

Excesivas horas de trabajo

No aplicación de los salarios mínimos

B. Minas y canteras

Otra

Trabajo infantil peligroso

Falta de notificación de los accidentes laborales

Mobbing y acoso

Trabajo no declarado

Violaciones de la seguridad y salud en el trabajo

Excesivas horas de trabajo

No aplicación de los salarios mínimos

Impago de los salarios

100%

100%

…

…

100%

A. Agricultura, silvicultura y pesca

100%

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Modalidades de las principales infracciones detectadas y ramas de actividad (CIIU, rev. 4).

Total

Distribución porcentual

100%

100%

Total

100%

100%

100%

100%

…

…

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Visitas proactivas

100%

100%

Total

100%

100%

100%

100%

…

…

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Visitas reactivas

100%

100%

Total

Distribución porcentual de la modalidad de las principales infracciones detectadas en las visitas de inspección proactivas y reactivas por región del país y ramas
de actividad económica
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Excesivas horas de trabajo

No aplicación de los salarios mínimos

Impago de los salarios

Otra

Trabajo infantil peligroso

Falta de notificación de los accidentes laborales

Mobbing y acoso

Trabajo no declarado

Violaciones de la seguridad y salud en el trabajo

Total

Etc.

Otra

Trabajo infantil peligroso

Falta de notificación de los accidentes laborales

Mobbing y acoso

Trabajo no declarado

Violaciones de la seguridad y salud en el trabajo

Excesivas horas de trabajo

No aplicación de los salarios mínimos

Impago de los salarios

100%

100%

…

100%

100%

…

100%

C. Manufactura

100%

Total

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Modalidades de las principales infracciones
detectadas y ramas de actividad (CIIU, rev. 4).

Total

Distribución porcentual

100%

100%

100%

100%

…

…

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Visitas proactivas

100%

100%

Total

100%

100%

100%

100%

…

…

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Visitas reactivas

100%

100%

Total

Distribución porcentual de la modalidad de las principales infracciones detectadas en las visitas de inspección proactivas y reactivas por región del país y ramas
de actividad económica
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C. Manufactura

B. Minas y canteras

A. Agricultura, silvicultura y pesca

500 o más trabajadores

de 100 a 499 trabajadores

de 50 a 99 trabajadores

de 20 a 49 trabajadores

de 5 a 19 trabajadores

de 1 a 4 trabajadores

500 o más trabajadores

de 100 a 499 trabajadores

de 50 a 99 trabajadores

de 20 a 49 trabajadores

de 5 a 19 trabajadores

de 1 a 4 trabajadores

500 o más trabajadores

de 100 a 499 trabajadores

de 50 a 99 trabajadores

de 20 a 49 trabajadores

de 5 a 19 trabajadores

de 1 a 4 trabajadores

Ramas de actividad (ISIC rev. 4) y tamaño del establecimiento

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Región
Región
…
del país 1 del país 2
Total

Una visita

Total

Número de unidades económicas visitadas

Total

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Dos visitas

Número de unidades económicas visitadas por región del país, ramas de actividad económica, tamaño del establecimiento y número de visitas

Total
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Total

500 o más trabajadores

de 100 a 499 trabajadores

de 50 a 99 trabajadores

de 20 a 49 trabajadores

de 5 a 19 trabajadores

de 1 a 4 trabajadores

Ramas de actividad (ISIC rev. 4) y tamaño del establecimiento

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Región
Región
…
del país 1 del país 2
Total

Una visita

Total

Número de unidades económicas visitadas

Total

Región
Región
…
del país 1 del país 2

Dos visitas

Número de unidades económicas visitadas por región del país, ramas de actividad económica, tamaño del establecimiento y número de visitas

Total

Las estadísticas sobre la inspección del trabajo juegan un papel importante asistiendo
a los gobiernos, a sus ministerios de trabajo y a sus inspecciones del trabajo en el desarrollo
de políticas nacionales, sistemas, programas y estrategias para la inspección del trabajo.
En el informe de 2011 titulado Administración del trabajo e inspección del trabajo se urgía
a utilizar una metodología común para la recopilación de datos sobre la inspección del
trabajo, con el propósito de mejorar la uniformidad de las estadísticas de las inspecciones
del trabajo remitidas por los Estados Miembros en las memorias anuales sobre el Convenio
sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y el Convenio sobre la inspección
del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129).
Basándose en un estudio realizado al respecto, la Oficina ha identificado una metodología
que incorpora el uso de términos, definiciones y procedimientos comunes para recolectar
y compilar datos de la inspección del trabajo, y que contiene una serie de recomendaciones
para promover el objetivo de armonizar las estadísticas sobre la inspección del trabajo.
Esta guía tiene como objetivo asistir a los gobiernos en la aplicación de esta metodología.
Esta asistencia para armonizar las estadísticas de la inspección del trabajo pretende no
sólo contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las mismas, sino también facilitar una
mayor cooperación y colaboración entre las inspecciones nacionales del trabajo, otras
instituciones gubernamentales y todos los interlocutores vinculados con el tema.

Servicio de Administración del Trabajo,
Inspección del Trabajo y Seguridad
y Salud en el Trabajo
(LABADMIN/OSH)
Oficina Internacional del Trabajo
4 route des Morillons
CH-1211 Ginebra 22
Suiza
Tel: +41 22 799 67 15
Fax: +41 22 799 68 78
Correo electrónico: labadmin-osh@ilo.org
www.ilo.org/labadmin-osh

