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En cooperación técnica con el IBGE fue 

construido un amplio conjunto de 

indicadores de Trabajo Decente  

 

 

Primera experiencia con la producción de 

indicadores a nivel subacional del mundo, 

con la metodología de la OIT 



•  Brasil,  

• Grandes Regiones  

• y las 27 unidades 

federativas,  

• Base:  

• Encuesta Nacional por 

Muestreo de Domicilios 

(PNAD) 

 

• Encuesta Mensual de 

Empleo.  



 

 

Una parte significativa de los 

datos contenidos en el informe 

Perfil de Trabajo Decente en 

Brasil fue producido por el IBGE. 

 

Destaca la colaboración con el 

IBGE OIT. 

 

  





Sistema Integrado de 
Pesquisas Domiciliares 

 

Rediseño del proyecto de Encuestas de 
Hogares del IBGE 



Optimizar la asignación de recursos a través de la 
demanda diversa y creciente de información 

Asegurar la prodición periódica de información 
importante para la planificación y seguimiento de 

las políticas públicas. 

Contemplando la demanda, el equilibrio de la carga 
de cada entrevista. 

Principales objetivos de Sistema Integrado 



Otros objetivos 

1. Producción de indicadores de corto plazo sobre el empleo y los 
ingresos con cobertura nacional. 

2.  
Producción de información continua sobre el consumo. 

3.  
Flexibilidad para incluir nuevos temas. 

4.  
Condiciones para estudios longitudinales. 

5.  
La armonización de conceptos, variables y clasificaciones. 

6.  
La armonización de los procesos, la imputación, tablas, etc. 

7.  
Las muestras de la misma infraestructura (muestra maestra). 
 



• Trabalho  

• Rendimento 

SIPD 

• Trabalho  

• Trabalho Infantil 

• Migração 

• Fecundidade 

• Nupcialidade 

• Habitação 

• Vitimização e 

Justiça 

• TIC etc 

Módulos a serem 

inseridos 

PNAD 

Contínua 

POF  

Completa e 

Contínua 



 

Considerations 
 

Se propone el sistema integrado para 
satisfacer las nuevas demandas, lo que 
garantiza la continuidad de los objetivos 
cumplidos pelas encuestas de hogares. 

La implementación de SIPD está 
proporcionando el IBGE de 
infraestructura fija para la 
realización de las encuestas de 
hogares por muestreo continuo. 



Participación de la OIT en la construcción del 

Integrated 

  

Participación en todos los dos foros anuales del 

Sistema Integrado de Encuestas de Hogares 

(SIPD) del IBGE.  

(Dos veces al año entre 2009 y 2013) 

  





I Taller Técnico de Construcción de una 

Encuesta de Hogares Suplementaria en 

Temas de Trabajo Decente  

Brasilia - 03 de junio de 2011  



Discutir las bases para el 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 vacíos existentes 

(variables y temas) en el Sistema de Indicadores 

de Trabajo Decente de Brasil.  

 

Objetivo Principal: 



El Taller foi desarrollado en cooperación 

por: 

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.  

 



Presentó diversas sugerencias de temas y 

apuntó la necesidad de discusión interna de las 

propuestas entre las respectivas 

representaciones de gobierno, trabajadores y 

empleadores y posterior realización de un 

nuevo Taller para la definición del contenido del 

cuestionario y acciones de seguimiento.  

 

El informe final del Taller 



   
Ejemplo:  

  
 
 

 Sugerencias – Diálogo Social  

 

   Tiempo de sindicación del trabajador 

  

   Principal razón de no sindicación   

  

 

 
 



La realización del Taller ya presentó un 

importante resultado positivo: el IBGE 

está evaluando la posibilidad de poner en 

el cuestionario regular algunas 

sugerencias de temas y variables que van 

a mejorar el sistema de indicadores de 

Trabajo Decente.  

 



 





Mapa de Indicadores 

seleccionados sobre 

Trabajo Infantil 

Indicadores de la situación 

del trabajo infantil en Brasil 

 

Formado por un conjunto de indicadores que se 

presentan en forma de mapas y gráficos, seleccionado 

del cuadro del plan, que es el segundo producto 

Amplio conjunto de tablas con indicadores sobre el 

trabajo infantil 

1º Producto 

2º Producto 











 



El proyecto MAP desarrolló todo el proceso de 

proposición, elaboración y articulación en favor 

de la celebración del convenio de cooperación 

técnica entre el IBGE y la OIT, que fue firmado 

en 19 de octubre de 2012.  

 

Más allá de agilizar la cooperación técnica para 

el desarrollo de las actividades del Proyecto 

MAP, el convenio también facilita la ejecución 

de cooperación entre otras áreas y proyectos de 

la OIT. Abajo, la minuta de publicación del 

convenio.  

 



EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA No- 1/2012 

Processo: 03606.000150/2012-34. Espécie: Acordo de 

Cooperação Técnica entre a Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE e a Organização Internacional 

do Trabalho - OIT.  

Objeto: Fortalecer la investigación, el intercambio de conocimientos y 

la cooperación técnica entre la OIT y el IBGE, en los ámbitos del 

empleo, la protección social y los derechos laborales en la agenda de 

trabajo decente. Fundamento legal: Ley 8.666/93 y sus modificaciones 

posteriores. 

Vigência: 19/10/2012 a 19/10/2017. Data da Assinatura: 

19/10/2012.  

Signatários: Wasmália Socorro Barata Bivar – Presidente do 

IBGE e  

Laís Abramo - Diretora do Escritório da OIT no Brasil 

 



 



Con el objetivo de seguir fortaleciendo la 

capacidad nacional de monitorear los progresos 

y desafíos en la promoción del Trabajo Decente 

en el país, y mejor captar la heterogeneidad y las 

desigualdades que aún lo caracterizan, la 

Oficina de la OIT en Brasil  está desarrollando, 

en  cooperación con el  (IBGE), una metodología 

de construcción de Indicadores Municipales de 

Trabajo Decente para el conjunto de las 5.565 

municipalidades brasileñas – con base en el 

Censo 2010 y registros administrativos.  

 



La cooperación técnica con el 

IBGE en el área de la medición 

del Trabajo Decente creó un 

ambiente favorable para lo 

mismo desarrollar, en 

cooperación con la OIT, el 

Ministerio de Desarrollo Social 

y Ministerio Publico del 

Trabajo, el Mapa del Trabajo 

Infantil en Brasil, con base en 

los datos del Censo 2010.  

Luego, amplió la base de 

conocimiento de la dimensión 

Trabajo que debería abolirse 

para la elaboración de políticas 

de combate al trabajo infantil.   

 

Mapa del Trabajo Infantil 

en Brasil 



 



Trabalho Infantil  

Módulo para ser insertado en la PNAD 

Continua 



Projecto MAP en Brasil  

Una experiencia exitosa  

Conclusiones 

1. La importancia de la asistencia técnica, la coordinación y la participación de 

la OIT ; 

2. La participación de las Instituciones del Sistema Estadístico Nacional y la 

representación de los Empleadores y los Trabajadores en la ejecución del 

proyecto 

3. El momento de la ejecución del Proyecto MAP – O Brasil está 

reestructurando sus Sistema de Encuestas de Hogares; 

4. La participación de la OIT en la aplicación - Sistema Integrado de Encuestas 

de Hogares (SIPD); 

5. La calidad de los trabajos realizados en los talleres; 

6. La iniciativa del país en la promoción del trabajo decente; 

7. Evaluación que es fundamental continuar con el proyecto MAP para 

garantizar la continuidad de la producción de estadísticas destinadas a la 

monitoreo y evaluación del trabajo decente. 





Destacamos que produção do IBGE é 

destinada a atender a sociedade e se 

transforma em conhecimento para diagnóstico 

e  ação de políticas públicas.  

Hacemos hincapié en que el IBGE producción está 

destinado a servir a la sociedad y se convierte en 

conocimiento de las políticas de diagnóstico y de 

acción. 

We emphasize that production IBGE is meant to serve 

society and becomes knowledge to diagnosis and 

action policies. 



Missão Institucional 

"Retratar o Brasil com informações 

necessárias ao conhecimento da sua 

realidade e ao exercício da cidadania." 

Misión Institucional 

"Retratar Brasil con informaciones necesarias al 

conocimiento de su realidad y al ejercicio de la 

ciudadanía." 

Mission 

"To portray Brazil by providing the information required to 

the understanding of its reality and the exercise of 

citizenship" 



Principios Fundamentales de las 

Estadísticas Oficiales  

 

Principio 1 Relevancia, imparcialidad e igualdad de acceso  

Principio 2 Padrones profesionales y ética  

Principio 3 Responsabilidad y transparencia  

Principio 4 Protección contra el mal uso de los datos  

Principio 5 Eficiencia  

Principio 6 Confidencialidad  

Principio 7 Legislación  

Principio 8 Coordinación nacional  

Principio 9 Uso de padrones internacionales  

Principio 10 Cooperación internacional  



Obrigado! 

Gracias! 

Thanks! 

 

 

Tel. + 55 21 2142 4521 

cimar.azeredo@ibge.gov.br 


