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1) Producción de Indicadores de corto plazo sobre trabajo e ingreso:
Con abrangência nacional y con cobertura por Unidades Federativas (Estados).

2) Producción de informaciones contínuas sobre consumo:

Objetivando, principalmente, la realización de investigaciones sobre condiciones
de vida, atualizar la mensuración de la pobreza, de las cuentas nacionales y de la
inflación.

3) Flexibilidad para la inclusión de nuevos temas:
Ejemplo: Uso del tiempo y acceso a la justicia.

4) Profundización para temas ya investigados por IBGE:
Ejemplo: Salud y Educación.

5) Regularidad en la investigación de temas:
Ejemplos: Trabajo Infantil, Acceso Programa de Transferencia Condicionada de

Ingreso, Educación de Jóvenes y Adultos.

SIPD - Motivaciones de
naturaleza temática 



Armonización de conceptos, variables e clasificaciones en las diversas
investigaciones del Sistema Integrado, objetivando facilitar el análisis
comparativo de los resultados;

Disenãr muestras bajo uma misma infraestructura, con todas las ventajas
desde el punto de vista de la calidad de las estimaciones, del análisis y
combinacion de las informaciones y de la operacionalidad;

Armonización de los procesos de crítica e imputación, etc.

SIPD – Motivaciones de 
naturaleza metodológica



Submuestra de la Muestra Maestra

Submuestra de sectores y muestra de hogares nos sectores
selecionados. Ej: Encuesta de Presupuesto Familiar (POF) 2008/
2009 e POF Simplificada.

Muestra de hogar. Ej: La Encuesta Nacional de Muestra de
Hogares Contínua (PNAD Contínua) és la única que abarca
todos los sectores de la Muestra Maestra.

Muestra Maestra para el SIPD

Conjunto de sectores censitários selecionados de un catastro de
sectores.

Amostra Maestra



Municípios que están contenidos los sectores selecionados para la encuesta

7.818 sectores 
851 municípios

15.096 sectores 
3.464 municípios 

Encuesta Nacional de Muestra de Hogares Contínua
PNAD Contínua – Muestra Maestra

PNAD 
Contínua

PNADs de 
2001-2009



ECINF

PNAD 
Contínua

Esquema de POFs 
Continuas:

POF Simplificada
+

POF Completa

PNS  
(Encuesta Nacional de 

la Salud)

Outras 
encuestas 

independentes

Sexo

Color/raza

Edad

Composición 
del Hogar

Nível 
Educativo

Sector  informal de la Economia

Trabajo 
Ingreso

Condiçión 
de 

ocupación

Posición 
en la  

ocupación

Ingreso 
Agregado

?

Trabajo 
Infantil

Migración

Otros temas

Consumo 

Ingreso

Seguridad
Alimentaria
Otros temas

Salud ?

? ?

SIPD – Estructura temática



ENCUESTA NACIONAL POR 
MUESTRA DE HOGARES 

CONTINUA 
(PNAD CONTINUA)
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PNAD Contínua
La PNAD Contínua sustituirá la Encuesta Mensual de
Empleo (PME) y la PNAD, integrando las dos encuestas.

Por 2 años, las tres encuestas  serán producidas en paralelo.

PNAD PME

PNAD Contínua



La PNAD Continua es la Encuesta que integra la PNAD y la PME

Objetivos
Producir informaciones básicas para la investigación del desarrollo social y
económico del País y permitir la investigación continua de indicadores sobre
trabajo e ingreso.

Periodicidad
Trimestral para el tema trabajo e ingreso, con estimativas mensuales para algunos
indicadores sobre trabajo. Anual para los otros temas sociodemográficos.

Tamanho de la muestra y cobertura geográfica
211 mil hogares, por trimestre, en todo território nacional.

Desagregación geográfica de los resultados
Brasil, Grandes Regiones, Unidades Federativas (Estados), Regiones
Metropolitanas que abarcan municipios de las capitales y municipios de las
capitales.

PNAD Continua



Núcleo básico (NB)

Trabalho e ingreso ampliado (TRA)

Trabalho e ingreso reducido (TRR)

PNAD Contínua – Distribuição de temas

Hogar en la 
5ª 

entrevista 

Hogar en la 
4ª 

entrevista 

Hogar en la 
3ª 

entrevista 

Hogar en la 
2ª 

entrevista 

Hogar en la 
1ª 

entrevista 

NB 
TRR 

NB 
TRR 

NB 
TRR 

NB 
TRR 

NB 
TRA 

 

 

Temas investigados en el trimestre de octubre hasta deciembre de 2011



Abrangencia temática

• Educacion
• Trabajo Infantil
• Migracion
• Fecundidad

Otros temas serán definidos para serem incorporados a la 
encuesta - suplementarias.

El tema central de la PNAD Contínua es trabajo e ingresos.

Otros temas fijos já están definidos para serem incorporados a
la encuesta:



ENCUESTA ENTREVISTA
NÚCLEO BÁSICO

SIPD ENCUESTA
TEMAS

CICLOS

1º 
trim

Tema E11ª entrevista

3ª entrevista

4ª entrevista

5ª entrevista

2ª entrevista
PNAD 

Contínua

Tema E2

Tema E3

Tema E4

Tema E5

2º 
trim

3º 
trim

4º 
trim

Sexo

Idade

Cor ou Raça

Composição
do  domicílio

Nível de
instrução

Trabalho

Rendimento Te
m

a 
T2

Te
m

a 
T3

Te
m

a 
T4

Distribuición e Acumulación de temas

Te
m

a 
T1



Variables investigadas em 
la PNAD Continua
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Variáveis captadas

Trabalho principal

ocupação

atividade

posição na ocupação

para trabalhadores do setor público: área do setor público

tamanho do empreendimento

registro formal de empresa 1, 2

existência de estabelecimento para funcionar 1

local de exercício do trabalho 1, 3

1 Captado apenas no questionário ampliado.
2 Captado na PNAD a partir de 2011.
3 Captado parcialmente na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Trabalho principal

atividade do empreendimento onde exerce o trabalho (para casos de
terceirização) 1, 4

exercício do serviço doméstico remunerado em mais de uma
unidade domiciliar

emprego temporário e permanente 1

categoria do emprego (militares, estatutários, empregados com
carteira e outros empregados sem carteira)

associação à cooperativa 1, 4

relação de posse com a terra 1

1 Captado apenas no questionário ampliado.
4 Não captado na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Trabalho principal

contribuição para a previdência

rendimento mensal habitual do trabalho

rendimento mensal efetivo do trabalho 4

jornada diurna e noturna 1

horas habitualmente trabalhadas na semana

horas efetivamente trabalhadas na semana 4

tempo de permanência no trabalho

Características do Trabalho secundário e outros trabalhos

1 Captado apenas no questionário ampliado.
4 Não captado na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Trabalho secundário

ocupação

atividade

posição na ocupação

para trabalhadores do setor público: área do setor público

registro do empreendimento no CNPJ 1, 4

categoria do emprego (militares, estatutários, empregados com
carteira e outros empregados sem carteira)

contribuição para a previdência

1 Captado apenas no questionário ampliado.
4 Não captado na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Trabalho secundário

rendimento mensal habitual do trabalho

rendimento mensal efetivo do trabalho 4

jornada diurna e noturna 1

horas habitualmente trabalhadas na semana

horas efetivamente trabalhadas na semana 4

1 Captado apenas no questionário ampliado.
4 Não captado na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Outros trabalhos

contribuição para a previdência

rendimento mensal habitual do trabalho

rendimento mensal efetivo do trabalho 4

horas habitualmente trabalhadas na semana

horas efetivamente trabalhadas na semana 4

4 Não captado na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Subocupação por insuficiência de horas e procura de outro trabalho
desejo de trabalhar mais horas 4

disponibilidade para trabalhar mais horas 4

número de horas a mais que poderia trabalhar 4

procura efetiva de outro trabalho
motivo de ter procurado outro trabalho 4

disponibilidade para iniciar um outro trabalho 4

Outras variáveis
idade que começou a trabalhar
associação a sindicato

4 Não captado na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Procura de trabalho

procura efetiva de trabalho

tempo de procura ininterrupta de trabalho 4

disponibilidade para iniciar um trabalho 4

para os que desejavam um trabalho mas não procuraram: motivo de
não ter tomado providência efetiva para conseguir trabalho 4

para os que não desejavam um trabalho: motivo de não querer um
trabalho 4

para os que desejavam um trabalho mas não estavam disponíveis
para trabalhar: motivo de não estar disponível para o trabalho 4

4 Não captado na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Trabalho anterior à semana de referência

exercício de trabalho em período anterior à semana de referência

tempo desde que saiu do último trabalho

Trabalho do período de captação de 358 dias

ocupação

atividade

posição na ocupação

para trabalhadores do setor público: área do setor público

emprego temporário e permanente

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Trabalho do período de captação de 358 dias

categoria do emprego (militares, estatutários, empregados com
carteira e outros empregados sem carteira)

tempo de permanência nesse trabalho

motivo de ter saído desse trabalho

recebimento de seguro-desemprego

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Atividades destinadas exclusivamente ao próprio consumo ou uso

cultivo, pesca caça ou criação de animais 1, 3

produção de carvão, corte ou coleta de lenha, palha ou outro material 1, 4

fabricação de calçados, móveis, cerâmicas ou alimentos 1, 4

construção de prédio, cômodo, poço ou outras obras de construção 1, 3

principal atividade exercida (em cada um dos 4 itens acima)

horas efetivamente dedicadas na semana (em cada um dos 4 itens acima)

1 Captado apenas no questionário ampliado.
3 Captado parcialmente na PNAD.
4 Não captado na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS (TRABAJANDO)



Variáveis captadas

Trabalho voluntário

exercício de atividades de trabalho voluntário 1, 3

horas efetivamente dedicadas na semana 1, 4

principal atividade exercida 1, 4

forma de realização do trabalho voluntário (trabalho independente
ou por meio de empresa, organização ou instituição) 1, 4

atividade da empresa, organização ou instituição 1, 4

tipo de empresa, organização ou instituição 1, 4

1 Captado apenas no questionário ampliado.
3 Captado parcialmente na PNAD.
4 Não captado na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS Y NO OCUPADAS



Variáveis captadas

Afazeres domésticos
dedicação aos afazeres domésticos 1

horas efetivamente dedicadas na semana 1

Cuidados
cuidado de moradores do domicílio 1, 3

identificação do(s) morador(es) que recebeu(receberam) cuidados 1, 4

horas efetivamente dedicadas aos cuidados de moradores do
domicílio 1, 4

cuidado de familiar(es) residente(s) em outro domicílio 1, 4

idade do(s) familiar(es) recebeu(receberam) cuidados 1, 4

horas efetivamente dedicadas aos cuidados de familiares 1, 4

1 Captado apenas no questionário ampliado.
3 Captado parcialmente na PNAD.
4 Não captado na PNAD.

PERSONAS OCUPADAS Y NO OCUPADAS



Variáveis captadas

Rendimentos domiciliares

aposentadoria de instituto de previdência do Governo

pensão de instituto de previdência do Governo

aposentadoria complementar

pensão alimentícia

aluguel ou arrendamento

doação em dinheiro de pessoa que não morava no domicílio

PERSONAS OCUPADAS Y NO OCUPADAS



Variáveis captadas

Rendimentos domiciliares

seguro-desemprego

Transferências de renda (Benefício Assistencial de Prestação
Continuada, Bolsa Família ou Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil, outros programas sociais)

rendimentos de caderneta de poupança, juros de aplicação financeira
ou dividendos

outros rendimentos como, por exemplo, parceria, direitos autorais,
exploração de patentes, etc.

PERSONAS OCUPADAS Y NO OCUPADAS



Aspectos investigados en la PNAD que no serán investigados en la
PNAD Continua

Para pessoas ocupadas em atividade agrícola:

Parceria com o empregador

Área total do empreendimento (m2)

Tipo de parceria contratada (meia, terça, quarta, etc.)

Forma contratada de pagamento do arrendamento

Compromisso prévio de venda da produção principal do
empreendimento

Comprador do total ou da maior parte da produção principal do
empreendimento (empresa, cooperativa, governo, etc.)

Consumo de produção do empreendimento no domicílio

Captación PNAD



Aspectos investigados en la PNAD que no serán investigados en la
PNAD Continua

Para pessoas ocupadas em atividade não agrícola:

Periodicidade do exercício do trabalho no serviço doméstico
remunerado (dias por semana e mês)

Forma de remuneração contratada (somente por jornada de
trabalho, somente por produção ou comissão, etc.)

Recebimento em benefícios (auxílio moradia, auxílio alimentação,
auxílio transporte, auxílio para educação ou creche, auxílio para
saúde ou reabilitação)

Tempo de deslocamento casa-trabalho

Outros:

Contribuição para a previdência privada

Para associados a sindicato: tipo de sindicato

Captación PNAD



Considerações finais

Atualmente há, no IBGE, um grupo estudando uma nova proposta
para a captação da parte de rendimentos.

Na Oficina Técnica de Construção de uma Pesquisa Suplementar
Domiciliar em Temas de Trabalho Decente, realizada na OIT
Brasil, surgiu a demanda para o retorno do deslocamento casa-
trabalho.

O suplemento de migração e pendularidade, testado em 2009, terá
periodicidade de 3 a 5 anos, e aprofundará a investigação do
deslocamento para trabalho e estudo.

Captação PNAD Contínua



NUEVO INFORME SOBRE 
EL PERFIL Y LA 
EVOLUCIÓN DEL 

TRABAJO DECENTE 
EN BRASIL

33



El nuevo informe sobre el perfil del trabajo decente en Brasil actualizará
las informaciones e indicadores hasta el año 2009 y algunos hasta 2010.

Una primera novedad a nivel nacional será presentar indicadores de
trabajo decente para las 27 Unidades Federativas (UF’s) del país (26
Estados y Distrito Federal) – cooperación técnica con IBGE.

Publicación de un informe nacional con enfoque también en las UF’s y
publicación de 27 informes individuales – para cada UF.

Otro importante avance será la creación de nuevas categorías de los
indicadores de trabajo decente desagregados por sexo y color/raza:
Mujeres blancas Hombres blancos
Mujeres negras Hombres negros
Mujeres (total) Hombres (total)

NUEVO INFORME PERFIL DEL 
TRABAJO DECENTE EN BRASIL

Los nuevos indicadores desarrollados consideran las principales
sugerencias obtenidas en el Taller de Consulta Tripartita sobre Indicadores
de Trabajo Decente para Brasil y las nuevas fuentes de datos
recientemente divulgadas.



OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO

35



OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO 

Fuentes de Información
Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD - IBGE)
Encuesta Mensual de Empleo (PME - IBGE)
Catastro General de Empleados y Desempleados (CAGED - MTE)
Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS - MTE)
Evaluación del Programa Seguro Desempelo (UnB / MTE)

Principales Indicadores
Tasa de participación (16-64 años), en % (A)
Ocupados/PIA (16-64 años) – relación empleo/población, en % (M)
Tasa de Desempleo (16-64 años), en % (M)
Tasa de Formalidad – empleo informal , en % (M)
Proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan (15-24 años) (M)
Tasa de desempleo juvenil (15-24 años), en % (A)



OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO 

Nuevos Indicadores Desarrollados en el Sistema

Desempleo según el nivel de educación (A)

Indicadores de aprendizaje (adolescentes) (BR)

Relación número de trabajadores inseridos en el mercado de trabajo
por el sistema publico de intermediación de mano de obra / número de
vacantes captadas por el dicho sistema (BR)



INGRESOS ADECUADOS  
Y TRABAJO PRODUCTIVO
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INGRESOS ADECUADOS Y 
TRABAJO PRODUCTIVO

Fuentes de Información 
Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD) 
Encuesta Mensual de Empleo (PME)
Encuesta de Presupuesto Familiar (POF)
Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS)

Principales Indicadores
Trabajadores pobres (línea de pobreza PPA US$ 1,25/día), en % (M)
Trabajadores pobres (línea de pobreza PPA US$ 2,00/día), en % (M)
Ingreso promedio mensual del trabajo principal (R$ 2009) (A)
Proporción de los trabajadores que ganan por debajo de 2/3 del

ingreso promedio real, en % (adaptación BR de M)
Trabajadores no remunerados, % de los trabajadores ocupados (BR)
Evolución del salario mínimo real mensual (BR)



INGRESOS ADECUADOS Y 
TRABAJO PRODUCTIVO

Nuevos Indicadores Desarrollados en el Sistema

% de asalariados a los que se les haya impartido formación
profesional recientemente (A)

% de participación de los ingresos del trabajo en el ingreso total de
los hogares (BR)



TRABAJO QUE 
DEVERÍA ABOLIRSE
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TRABAJO QUE 
DEBERÍA ABOLIRSE

Fuentes de Información

Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD)/Suplementos
Informes de las Operaciones del Grupo Especial de Fiscalización Móvil

(GFEM) - Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE)
Catastro de Empleadores - GFEM / MTE
Encuesta de Informaciones Básicas Municipales – IBGE (identifica los

municipios con programas de combate al trabajo forzoso)
Sistema de Informaciones de Focos de Trabajo Infantil – área de

inspección laboral del Ministerio de Trabajo y Empleo
Registros del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil – PETI

(Ministerio de Desarrollo Social)
Censo Demográfico 2010 (datos básicos y resultados de la muestra

próximamente)



TRABAJO QUE 
DEBERÍA ABOLIRSE

Principales Indicadores y datos – Trabajo Infantil

% de niños ocupados de 10 a 14 años de edad (M)

% de niños ocupadas de 05 a 14 años de edad (M)

% de niños de 05 a 17 años que sufrieron accidente de trabajo (BR)



TRABAJO QUE 
DEBERÍA ABOLIRSE

Nuevos Indicadores/Datos Desarrollados en el Sistema

% de niños ocupados – marco normativo de Brasil (05-09 años, 10-13
años, 14-15 años y 16-17 años)

Número de niños y adolescentes en situación de trabajo irregular
(acciones de inspección laboral)

% de municipios y numero de niños registrados en el Programa de
Erradicación del Trabajo Infantil – PETI

Participación % de niños y adolescentes (14 y 15 años de edad)
inscritos en programa de aprendizaje en relación al total de niños y
adolescentes (14 y 15 años) que estaban trabajando



TRABAJO QUE 
DEBERÍA ABOLIRSE

Principales Indicadores y datos – Trabajo Forzoso

Número de trabajadores rescatados en condiciones análogas a la
esclavitud (F) (BR)

Número de empresas y de empleadores detectados por el GEFM
sometiendo a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud. (BR)

Nuevos Indicadores/Datos Desarrollados en el Sistema
% de municipios con programas o acciones de combate al trabajo

forzoso (identificación) (BR)
Identificación de los municipios de ubicación de los establecimientos

detectados sometiendo a trabajadores a condiciones análogas esclavitud
Cruce – si en los municipios anteriores hay programas o acciones de

combate al trabajo forzoso
Número de trabajadores rescatados que están inscritos en el Programa

Bolsa Familia



HORAS DE   
TRABAJO DECENTE
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HORAS DE 
TRABAJO DECENTE

Fuente de Información
Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD)

Principales Indicadores
Población ocupada con jornada de trabajo semanal superior a

44 horas, en % (BR)
Población ocupada con jornada de trabajo semanal superior a

48 horas, en % (M)
Promedio de horas semanales trabajadas de la población

ocupada (todos los trabajos) (BR)

Nuevos Indicadores Desarrollados en el Sistema

Tasa de subempleo por insuficiencia de horas (A)
Jornada de trabajo y promedio de horas semanales trabajadas

por rama de actividad económica (BR)



CONCILIACIÓN DEL TRABAJO, 
LA VIDA FAMILIAR Y 
LA VIDA PERSONAL 
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CONCILIACIÓN DEL TRABAJO, 
LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL

Fuente de Información
Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD)

Principales Indicadores
Tiempo de desplazamiento casa-trabajo en % por tramos (hasta 30

minutos; más de 30 minutos hasta 1 hora; más 1 hasta 2 horas; más
de 2 horas) (BR)

Promedio de horas semanales gastadas en quehaceres domésticos
y en el mercado de trabajo (BR)

Nuevos Indicadores Desarrollados en el Sistema
% de mujeres trabajadoras con niños con edades comprendidas

entre 00-03 años / 04-06 años de edad y frecuencia de los niños a
guardería infantil

Indicadores de cuidado en la familia (personas con restricción de
actividades)



IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y DE 
TRATO EN EL EMPLEO
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
DE TRATO EN EL EMPLEO

Fuente de Información

Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD)
Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS)
Encuesta de Informaciones Básicas Municipales – IBGE
Registros de la Coordinación de Inmigración – MTE

Principales Indicadores

Distribución % del grupo ocupacional dirigentes en general entre hombres
y mujeres y blancos y negros (M)

Participación % del grupo ocupacional trabajadores de la producción de
bienes y servicios y de reparación y de mantenimiento en la estructura
ocupacional de hombres y mujeres y blancos y negros (M)

Participación % del grupo ocupacional trabajadores de los servicios en la
estructura ocupacional de hombres y mujeres y blancos y negros (M)

Brecha en el ingreso promedio mensual en el trabajo principal recibido por
las mujeres en relación a los hombres y por los negros en relación a los
blancos (A)

% y número de personas discapacitadas en el empleo formal (BR)



IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
DE TRATO EN EL EMPLEO

Nuevos Indicadores Desarrollados en el Sistema
Medida del empleo de personas con discapacidades (F) - % de personas con

discapacidades inseridas en el mercado formal de trabajo (por sexo y Edad)

Distribución (%) de la personas con discapacidades inseridas en el mercado
formal de trabajo por tipo de discapacidad y por rama de actividad económica

Salarios medios de las personas con discapacidades

Indicadores de los trabajadores migrantes/extranjeros – autorizaciones por
sexo, tipo de empleo, escolaridad etc.

% de municipios con existencia de estructuras administrativas para políticas en
el área de promoción de la igualdad de género y con ejecución de políticas en el
área de trabajo

% de municipios con existencia de estructuras administrativas para políticas en
el área de promoción de la igualdad de raza y con ejecución de políticas en el área
de trabajo

Indicadores de brecha en el ingreso por sexo, por horas trabajadas



ENTORNO DE 
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ENTORNO DE 
TRABAJO SEGURO

Fuentes de Información
Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD) – Suplemento de

Salud (1998 y 2003)
Anuario Estadístico de Accidentes de Trabajo (AEAT) – Prev. Social
Registros del Ministerio de Trabajo y Empleo (Inspección del Trabajo)

Principales Indicadores y Datos
Número de accidentes de trabajo por tipo (BR)
Tasa de incidencia de accidentes de trabajo (p/ 100 mil vínculos) (A)
Número de accidentes - incapacidad permanente (BR)
Número de óbitos de accidentes de trabajo (BR)
Tasa de mortalidad por accidentes en el trabajo (p/ 100 mil vínculos) (M)
% de trabajadores que fueron impedidos de realizar sus actividades

habituales como consecuencia de accidente en el local de trabajo (BR)
Número de auditores fiscales del trabajo p/ 10 mil ocupados (A)

Nuevos Indicadores Desarrollados en el Sistema
Tasa de lesiones profesionales y óbitos por rama de actividad económica



ESTABILIDAD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO
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ESTABILIDAD Y  SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO

Fuentes de Información
Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD)
Catastro General de Empleados y Desempleados (CAGE – MTE)
Registros Administrativos – Seguro de Desempleo (MTE)
Evaluación del Seguro de Desempleo (Universidad de Brasilia)

Principales Indicadores

Tiempo promedio de permanencia en el empleo, en años (BR)

Permanencia en el empleo inferior a 1 año, en % (BR)

Permanencia en el empleo igual o superior a 5 años, en % (BR)



ESTABILIDAD Y  SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO

Nuevos Indicadores Desarrollados en el Sistema

Tiempo promedio de permanencia en el empleo por rama de actividad
económica

Permanencia en el empleo inferior a 1 año y superior a 5 años por
rama de actividad económica



SEGURIDAD SOCIAL
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SEGURIDAD SOCIAL 
Fuentes de Información

Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD) / Suplementos de
Salud (1998, 2003 y 2008)

Registros administrativos del Ministerio de Desarrollo Social
Informe de Políticas Sociales (IPEA)

Principales Indicadores
% de trabajadores de 16 años o más de edad que contribuyen a la

previsión social (BR)
% de la población de 65 años o más de edad que recibe jubilación o

pensión (M)
% de trabajadores que poseía plan o seguro de salud (BR)
Proporción del gasto público federal de la seguridad social en

relación al PIB por tipo de gasto (previsión social, asistencia social y
salud) (M)



SEGURIDAD SOCIAL 
Nuevos Indicadores/Datos Desarrollados en el Sistema

Proporción de la población pobre cubierta por programas de
transferencia (F)

Proporción y número absoluto de la población en situación de pobreza
extrema (Censo Demográfico 2010) (BR)

Número de personas con discapacidad y de ancianos (65 años o más)
que reciben el Beneficio de Prestación Continuada (BPC) de la Asistencia
Social (Censo 2010 – construcción de los indicadores de cubertura) (BR)



DIÁLOGO SOCIAL Y 
REPRESENTACIÓN DE 

TRABAJADORES Y 
DE EMPLEADORES
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DIÁLOGO SOCIAL Y 
REPRESENTACIÓN DE  

TRABAJADORES Y DE EMPLEADORES
Fuentes de Información

Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD) - IBGE
Encuesta Suplementaria de Acceso a la Justicia (2009)
Sistema de Seguimiento de Salarios (SAS) del DIEESE
Sistema de Seguimiento de Huelgas (SAG) del DIEESE
Comisiones/consejos de Empleo (MTE)
Justicia en Números (Justicia del Trabajo / Consejo Nacional de Justicia)
Principales Indicadores
Tasa de sindicalización - % de ocupados de 16 años o más de edad

asociados a un sindicato / total ocupados 16 años o más de edad (M)

Tasa de sindicalización por rama de actividad económica (BR / M)

% de negociaciones colectivas de trabajo que aseguran reposiciones y
aumentos reales de salarios (adaptación BR / M)

% de comisiones tripartitas de empleo (estados y municipios) – creadas y
homologadas (BR)



DIÁLOGO SOCIAL Y 
REPRESENTACIÓN DE  

TRABAJADORES Y DE EMPLEADORES

Principales Indicadores

Indicadores de Conflicto Laboral (Encuesta Suplementaria – PNAD)

Participación % de los conflictos laborales – total de las personas de
18 años o mas de edad que tuvieron situación de conflicto (los últimos 5
años)

Distribución % - recurrió para solución del conflicto laboral
% de conflictos laborales que hubo solución (periodo de referencia)
Distribución % - principal responsable por la solución del conflicto

laboral
Distribución % - intervalo de tiempo para solución de los conflictos

Indicadores de la Justicia del Trabajo

Tasa de congestión judicial (procesos)
Número de Jueces del Trabajo / 100 mil habitantes



CONTEXTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 

TRABAJO DECENTE

64



CONTEXTO ECONÓMICO

Fuentes de Información

IBGE (PNAD, Sistema de Cuentas Nacionales y Registros y
Estadísticas de las Empresas)

Banco Central
IPEADATA y Registros Administrativos (Salud)

Principales Indicadores

PIB per capita, en PPP US$ (2005) (C)

Crecimiento anual real del PIB (%) (BR)

Crecimiento anual real del PIB per cápita (%) (C / Adicional)

Tasa de inversión (FBCP/PIB) (BR)

Tasa de Inflación anual (INPC) (C)

Distribución de la ocupación por sectores económicos (%) (C)



CONTEXTO ECONÓMICO
Nuevos Indicadores Desarrollados en el Sistema

Parte del PIB que corresponde al trabajo (C)
Productividad laboral (PIB por persona ocupada) (C)
Tasa de interés (SELIC)

Indicadores de las Empresas

% de empleo generado por las empresas en el total del empleo formal

Indicadores de demografía de las empresas

Indicadores de empreendedorismo



CONTEXTO SOCIAL 
Fuentes de Información

Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD)
IPEADATA
Informe sobre la epidemia de VIH/SIDA en Brasil

Principales Indicadores

Promedio de años de escolaridad de la población de 15 años o más de edad
Tasa de alfabetización de la población de 15 años o más de edad (C)
Índice de Gini – distribución ingreso de la población en edad activa (C)
Índice de Gini – distribución del ingreso de los hogares con ingreso (C)
Índice de Gini – población ocupada con ingresos (BR)
Ingresos familiares per capita - % apropiado por las personas del decil más

pobre y del decil más rico de la distribución (adaptación BR / C)
Tasa de prevalencia de VIH en la población de 15 a 49 años de edad (C)

Nuevos Indicadores Desarrollados en el Sistema

Niños no escolarizados (porcentaje por edad) (C)
Esperanza de vida y Razón de dependencia demográfica
Estructura de los arreglos (tipos) de familia (en %)
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OBJETIVO

Desarrollo de una encuesta suplementaria sobre temas
complementares de trabajo decente para que, en el
futuro, sea aplicada en el ámbito del Sistema Integrado de
Encuestas Domiciliares (SIPD) - IBGE, con el intuito de
llenar lagunas existentes (variables y temas) en el
Sistema de Indicadores de Trabajo Decente.

El Taller – desarrollado en cooperación con IBGE - contó
con la participación de expertos en estadísticas y análisis
del mercado laboral, trabajo decente y encuestas de
hogares, de las organizaciones gubernamentales, de
empleadores, de trabajadores y academia.
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I TALLER TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN  
DE UNA ENCUESTA DE HOGARES 

SUPLEMENTARIA EN TEMAS 
DE TRABAJO DECENTE 

Sugerencias – Diálogo Social
Tiempo de sindicalización del trabajador
Principal razón de no sindicalización



Sociólogo Herbert de Souza

(Betinho)

“Sin Información no 
hay ciudadanía”



MUCHÍSIMAS GRACIAS 
POR LA PACIENCIA!

ribeiro@oitbrasil.org.br


