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El proyecto MAP 

El trabajo decente es fundamental en los esfuerzos para reducir la pobreza y constituye 

un medio para alcanzar un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. Implica oportunidades 

de trabajo productivo que proporcionen un ingreso justo, que ofrezcan seguridad en el lugar 

de trabajo así como protección social para los trabajadores y sus familias. El trabajo decente 

también da a las personas la libertad de expresar sus preocupaciones, organizarse y participar 

en las decisiones que afectan a sus vidas.  

En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus constituyentes se 

preocupan desde hace tiempo por monitorear y evaluar los avances hacia el trabajo decente en 

el ámbito nacional. La Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización 

equitativa especifica que los Estados Miembros pueden considerar “el establecimiento de 

indicadores o estadísticas apropiados, de ser necesario con la ayuda de la OIT, para verificar y 

evaluar los progresos realizados” (Párrafo II.B.ii.). 

En septiembre de 2008 la OIT convocó una reunión internacional tripartita de expertos (TME, 

por sus siglas en inglés) sobre la medición del trabajo decente, y posteriormente adoptó un 

marco de Indicadores de Trabajo Decente que se fue presentado en la 18ª Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, diciembre de 2008). El Consejo de 
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Administración aprobó la propuesta de poner a prueba el marco en un número reducido de 

países piloto, mediante el desarrollo de Perfiles de País sobre Trabajo Decente. 

El proyecto Monitoreo y Evaluación de los Progresos del Trabajo Decente (MAP) (2009-

2013), financiado por la Unión Europea, trabaja con los organismos gubernamentales y con 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con las instituciones de 

investigación, para fortalecer la capacidad de auto-monitoreo y auto-evaluación de los 

progresos hacia el trabajo decente (ver también el Resumen del Proyecto MAP). 

El proyecto MAP abarca nueve países en todo el mundo: Bangladesh, Brasil, Camboya, 

Filipinas, Indonesia, Níger, Perú, Ucrania y Zambia. Facilita la identificación de indicadores 

de trabajo decente que sean pertinentes en el ámbito nacional, brinda apoyo en la recolección 

de datos y utiliza los datos recogidos para un análisis integral de políticas sobre trabajo 

decente (perfiles de país sobre trabajo decente) con el fin de orientar los programas de trabajo 

decente por país y las políticas nacionales. El proyecto también ofrece directrices y guías 

prácticas para medir y evaluar los progresos del trabajo decente a partir de la experiencia de 

los países piloto. 

Los Perfiles de País sobre Trabajo Decente 

Los Perfiles de País sobre Trabajo Decente abarcan diez elementos fundamentales que 

se corresponden con los cuatro pilares estratégicos de la Agenda de Trabajo Decente (empleo 

pleno y productivo, derechos en el trabajo, protección social y promoción del diálogo social): 

oportunidades de empleo; ingresos adecuados y trabajo productivo; horario decente; 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal; trabajos que deberían ser abolidos; 

estabilidad y seguridad en el trabajo; igualdad de oportunidades y de trato en el empleo; 

entorno de trabajo seguro; seguridad social; y diálogo social, representación de los 

empleadores y los trabajadores (ver también las Preguntas Frecuentes – Perfiles). 

Los Perfiles recopilan en un solo documento todos los datos disponibles sobre trabajo 

decente, indicadores estadísticos y legales, así como el análisis de los déficits y las tendencias 

en trabajo decente. Facilitan la evaluación de los progresos logrados hacia el trabajo decente y 

orientan la planificación nacional y la elaboración de políticas. 

Los Perfiles proporcionan información clave para diseñar y monitorear los Programas de 

Trabajo Decente por País (PTDP) y son una herramienta de incidencia para incorporar 
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sistemáticamente el trabajo decente en las políticas nacionales de desarrollo. Los indicadores 

de trabajo decente recopilados pueden servir como una línea de base confiable en la etapa de 

definición de las metas de trabajo decente, y como un potente instrumento para el monitoreo y 

la evaluación de los PTDP y las políticas nacionales. 

Los Perfiles de País sobre Trabajo Decente se desarrollan teniendo en cuenta a los 

constituyentes, y buscan facilitar el diálogo social y una mayor participación de los 

interlocutores sociales en el diseño e implementación de las políticas y programas para 

alcanzar el trabajo decente así como otros objetivos nacionales de desarrollo más amplios. 

Los Perfiles de País sobre Trabajo Decente buscan proporcionar información sobre todos los 

elementos del trabajo decente en el país mediante el análisis de indicadores estadísticos y 

legales dentro del marco de políticas nacionales de trabajo y sociales, a lo largo de la última 

década (dependiendo de la disponibilidad de datos). El propósito de este documento es ofrecer 

información de línea de base acerca del estado del trabajo decente en un país y los progresos 

realizados en trabajo decente, destacando los déficits que persisten, tanto en trabajo decente 

como en su medición. También buscan servir como un instrumento de incidencia para el 

desarrollo de políticas nacionales y planes de desarrollo en el futuro. 

El taller del MAP (27-29 de junio de 2012) 

El taller del MAP congregará a productores y usuarios de los indicadores de trabajo 

decente, incluyendo a los socios de los institutos nacionales de estadística, los ministerios de 

trabajo, las organizaciones de trabajadores y de empleadores así como expertos de la OIT y 

representantes de la Comisión Europea y la División de Estadística de la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas. 

El propósito de esta reunión es compartir las experiencias de los países piloto que participan 

en el proyecto MAP y debatir acerca de los retos para medir, monitorear e informar sobre el 

trabajo decente en el ámbito nacional. 

Los debates se centrarán en cómo se ha aplicado y adaptado a las prioridades nacionales el 

marco de medición del trabajo decente de la OIT (TME, septiembre de 2008) con el fin de 

producir evaluaciones nacionales sobre el trabajo decente que sean útiles para los 

interlocutores sociales y los responsables de la elaboración de políticas; en cuáles son los 
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principales desafíos a que se enfrentan los países piloto y en qué herramientas y directrices ha 

desarrollado la OIT en respuesta a estos desafíos. 

La discusión se centrará en los siguientes temas: 

- qué se mide (indicadores, definiciones); 

- cómo se mide (instrumentos de recolección de datos, recopilación y bases de datos); 

- con qué objetivo se mide el trabajo decente en el ámbito nacional; 

- principales productos (evaluaciones nacionales sobre los progresos y déficits); y 

- para quién (principales usuarios y vínculos con la elaboración de políticas). 
 

El taller se ha organizado en 4 sesiones (ver también la Agenda del taller): 

- Sesión 1, miércoles 26 de junio (am): debate sobre indicadores pertinentes 

para medir el trabajo decente en el ámbito nacional; 

- Sesión 2, miércoles 26 de junio (pm): debate sobre las mejores formas de 

recolectar datos y medir los indicadores de trabajo decente; 

- Sesión 3, jueves 27 de junio (am): presentación de los principales hallazgos de 

los Perfiles de País sobre Trabajo Decente (por los socios nacionales); 

- Sesión 3, jueves 27 de junio (pm): debate sobre los principales productos de 

los Perfiles, vínculos de política, y pasos a seguir (para mejorar, ampliar y 

actualizar periódicamente los Perfiles de País sobre Trabajo Decente). 

- Sesión 4: presentación y discusión sobre los informes de las Sesiones 1, 2 y 3. 

 

Durante estas sesiones se presentará la metodología de la OIT sobre la medición del TD (lista 

general de indicadores de TD, ver informes de la Reunión Técnica de Expertos, septiembre de 

2008) y se debatirá acerca de los instrumentos y las directrices para apoyar a los Estados 

Miembros en la producción de indicadores de trabajo decente y perfiles de país sobre trabajo 

decente (Guía sobre conceptos y definiciones de indicadores de trabajo decente, instrumentos 

técnicos para encuestas de mano de obra, bases de datos sobre trabajo decente, directrices 

para analizar los indicadores de trabajo decente desde un enfoque integral…). 

El taller ofrecerá a los países piloto que han colaborado con OIT/MAP la oportunidad de 

presentar y debatir acerca de las lecciones aprendidas y mejores prácticas extraídas de sus 
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experiencias. De esta forma, será posible identificar los desafíos que persisten en la 

producción y análisis de indicadores de trabajo decente, así como mejorar los instrumentos de 

la OIT y el futuro apoyo a los Estados Miembros y los constituyentes. 

En este contexto, se invitará a los participantes a debatir por área regional (en grupos de 

trabajo conformados de forma tripartita para los países de África, Asia, América Latina y la 

CEI) acerca de los principales asuntos y a presentar los principales hallazgos de sus debates 

en sesiones plenarias, seguidas de discusiones en plenaria (ver las notas de orientación técnica 

para los grupos de trabajo). 

En la última sesión del taller los expertos internacionales presentarán dos informes: el primero 

sobre la temática de la disponibilidad y la recolección de datos (que se analizan en la Sesión 1 

y la Sesión 2) y el segundo sobre el análisis de datos y la producción de Perfiles sobre TD en 

el ámbito nacional (que se analiza en la Sesión 3). 

A partir de todas estas discusiones y de estos dos informes se producirá un informe completo 

sobre las lecciones aprendidas y los principales desafíos, que será un importante insumo para 

la “Metodología global para la medición y evaluación de los progresos del trabajo decente”. 

Esta metodología global será posteriormente desarrollada y debatida en la Conferencia Global 

sobre el proyecto MAP (Bruselas, mediados de 2013). A partir de esto, se elaborarán informes 

para el Consejo de Administración (2013) y la 19ª CIET (finales de 2013) sobre la medición y 

evaluación de los progresos del trabajo decente. 

  



6 
 

 

Lista de documentos para el taller (todos estos documentos se distribuirán en memorias 

USB 

Documentos para la reunión del MAP (a distribuir en carpetas) 

Agenda –inglés, francés y español 
Nota conceptual - inglés, francés y español 

Lista de participantes - inglés 

Preguntas frecuentes sobre los Perfiles - inglés, francés, español y ruso 

Resumen del proyecto MAP – inglés, francés, español, portugués y ruso 

Notas de orientación técnica - inglés, francés, español y ruso 

Listas complementarias nacionales de indicadores de TC (por país) 

Lista de indicadores de TD de OIT (TME, 2008) – inglés, francés, español y ruso 

 

Documentos de referencia de OIT (disponibles en www.ilo.org/mdw) 

Reunión tripartita de expertos sobre la medición del trabajo decente: informe de la presidencia 
(2008), inglés.  
 
Medición del TD. Documento de debate para la reunión tripartita de expertos sobre la 
medición del trabajo decente (2008), inglés, francés y español. 
 
Informes del Consejo de Administración (2008 y 2009), inglés, francés y español. 
 
El marco de la OIT para la medición del TD (TME, 2008): Tabla completa de indicadores de 
TD en francés, inglés, español y ruso. 
 
 

Estudios nacionales e informes de talleres (disponibles enwww.ilo.org/map) 

Brasil 
Taller tripartito de consulta sobre indicadores de trabajo decente para Brasil (2009) 
 
Ucrania 
Taller tripartito nacional de consulta para Ucrania sobre indicadores de trabajo decente y el perfil de 
país sobre trabajo decente (2009) 
Lanzamiento de la Conferencia nacional tripartita sobre el perfil de país sobre trabajo decente para 
Ucrania y Campaña de comunicación (2011) 
 
Indonesia 
Monitoreo y evaluación de los progresos del trabajo decente en Indonesia, Estudio de antecedentes 
nacionales (2010) 
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Taller tripartito de consulta sobre la medición del trabajo decente en Indonesia (2010) 
Taller de validación del PTDP (2012) 
 
Zambia 
Monitoreo y evaluación de los progresos del trabajo decente en Zambia, Informe de la Sesión especial 
del Comité asesor para el PTDP-Z (2010) 
Monitoreo y evaluación  de los progresos del trabajo decente en Zambia, Estudio de antecedentes 
nacionales (2010) 
 
Bangladesh 
Taller tripartito de consulta sobre la medición del trabajo decente en Bangladesh, Informe del taller 
(2010) 
Monitoreo y evaluación de los progresos del trabajo decente en Bangladesh, Estudio de antecedentes 
nacionales (2010) 
 
Perú 
Taller tripartito de consulta sobre la medición del trabajo decente en el Perú, Informe de taller (2010) 
Monitoreo y evaluación de los progresos del trabajo decente en el Perú, Estudio de antecedentes 
nacionales, Presentación de las encuestas (2010) 
Monitoreo y evaluación de los progresos del trabajo decente en el Perú, Estudio de antecedentes 
nacionales (2010) 
 
Níger 
Monitoreo y evaluación de los progresos del trabajo decente Níger, Estudio de antecedentes nacionales 
(2011) 
 
Camboya 
Taller tripartito de formación y consulta sobre medición del trabajo decente en Camboya, Informe del 
taller (2011) 
Monitoreo y evaluación de los progresos del trabajo decente en Camboya, Estudio de antecedentes 
nacionales (2011) 
Taller de validación del Perfil de País sobre TD (2012) 
 
Filipinas  
Taller de validación del Perfil de País sobre TD (2012) 

 

Talleres e informes regionales (disponibles en www.ilo.org/map) 

Taller regional sobre la medición del trabajo decente, Informe de taller (Abril 2010) 
 
Taller regional sobre monitoreo y evaluación de los progresos del trabajo decente en América Latina y 
el Caribe (abril de 2010) 
 
Taller regional sobre monitoreo y evaluación de los progresos del trabajo decente en Asia (28-30 de 
junio, 2010)  
 
Taller regional para el África anglófona: Fortaleciendo la información sobre el mercado de trabajo 
para monitorear los progresos del trabajo decente en África (20-24 de julio de 2009) 
 
Taller regional para el África francófona: Monitoreo y evaluación de los progresos del trabajo decente. 
Taller técnico de OIT para el fortalecimiento de las estadísticas e información sobre el mercado de 
trabajo (diciembre 2009, Dakar, Senegal) 
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Indicadores de trabajo decente en África. Una primera evaluación a partir de las fuentes nacionales 
(mayo de 2012) 
 
 
 
 
 
Perfiles de País sobre Trabajo Decente (disponibles en www.ilo.org/mdw and 
www.ilo.org/map) 
 
Brasil 
Indonesia  
Ucrania 
Camboya  
Filipinas (borrador)  
Zambia 
Sudáfrica  
Austria  
Tanzania 
Azerbaiyán  
Armenia  
 
Resúmenes ejecutivos de los Perfiles (los que aún no se han publicado, en versión borrador): Níger, 
Bangladesh, Brasil (2ª edición) 
 
Resúmenes de situación para Indonesia, Camboya y Filipinas (material para medios preparado para los 
eventos de lanzamiento) 
 
Fichas informativas de una página por país (preparadas para algunos países) 
 

 

Guía OIT. Indicadores de trabajo decente, conceptos y definiciones. Mayo de 2012. 

Inglés. 

 


