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La presente guía tiene por objeto apoyar a los mandantes tripartitos de la OIT, a saber,
los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, en la recolección de
datos sobre relaciones laborales, inclusive sobre afiliación sindical, sobre la cobertura de los
convenios colectivos y sobre las huelgas y los cierres patronales. También pretende contribuir
a mejorar la calidad y la comparabilidad de los datos y proporciona información sobre las
fuentes de datos que pueden utilizarse, así como ejemplos de países que ya recogen datos de
ese tipo.
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¿Por qué es importante
recoger datos sobre las
relaciones laborales?

1

•

La recolección de datos sobre la afiliación sindical, la cobertura de la negociación colectiva y las
huelgas y los cierres patronales proporciona a los gobiernos y a los interlocutores sociales información
que les permite entender mejor la evolución de las tendencias en las relaciones laborales, con miras
a adoptar políticas que promuevan la negociación colectiva y unas relaciones laborales sólidas; es
información que también facilita la evaluación de esas políticas.

•

Examinados en el contexto de la legislación y las condiciones nacionales, los datos sobre las
relaciones laborales también pueden ayudar a evaluar los avances logrados hacia la realización de
la libertad de asociación y la libertad sindical (véase el recuadro 1) y el reconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva, principios que fundamentan el trabajo decente (véase el recuadro
1 y el recuadro 5).

•

La OIT compila datos sobre las relaciones laborales a través de su cuestionario anual que el
Departamento de Estadística envía cada año a los Estados Miembros. El cuestionario dirigido a los
Estados Miembros incluye preguntas sobre afiliación sindical, sobre la cobertura de la negociación
colectiva y sobre las huelgas y los cierres patronales (véase el anexo 1).

•

La labor de compilación de datos sobre las relaciones laborales que lleva a cabo la OIT le ha permitido
crear una base de datos (IRData) que incluye estadísticas sobre las tasas de densidad sindical, las tasas
de negociación colectiva y las huelgas y los cierres patronales de unos 100 países. IRData está incluida
en la base de datos central de la OIT, ILOSTAT (disponible en https://ilostat.ilo.org).

•

IRLex, otra base de datos de la OIT sobre relaciones laborales, resume los marcos jurídicos de gran
número de Estados Miembros. IRLex está disponible en https://www.ilo.org/irlex/.

1

Índice

Trabajadores en una estación de procesamiento de frutas, Túnez, 2016. © OIT

Afiliación sindical

2

2.1. Datos que se deben recoger
•

La afiliación sindical se define como el número de personas ocupadas1 que son miembros de un
sindicato.

•

Para calcular los indicadores respecto a la afiliación sindical (véase el recuadro 3), es necesario
disponer de los siguientes datos, desglosados por situación en la ocupación (es decir, trabajadores
asalariados y trabajadores independientes2 por separado) y por sexo:
– número de personas ocupadas que son miembros de un sindicato;
– número total de personas ocupadas;

•

Para poder analizar los datos sobre el mercado de trabajo desde una perspectiva de género,
es necesario recoger y notificar las afiliaciones sindicales de hombres y mujeres por separado,
independientemente de si las fuentes de los datos son encuestas de hogares/fuerza de trabajo,
registros administrativos o encuestas de establecimientos.

•

Además, los datos también pueden recogerse y notificarse desglosados por situación en la ocupación
para obtener cifras separadas para los trabajadores asalariados (y, de ser posible, dentro de la
categoría, para asalariados formales e informales) y trabajadores independientes.

•

El desglose por grupo de edad también puede resultar de interés para analizar las tendencias de la
afiliación sindical en los distintos grupos de edad.

•

De manera análoga, para recoger las diferencias entre las tasas de afiliación sindical en los distintos
segmentos de la fuerza de trabajo, los datos pueden recogerse y notificarse por separado para el
sector público y para el sector privado, así como por actividad económica.
1

Para consultar las definiciones de personas ocupadas véase el anexo 2, «Conceptos adicionales y definiciones».
La Clasificación Internacional de la Situación en la Ocupación (CISO-18), adoptada por la 20.a Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo (CIET), 2018, introdujo una serie de grupos con objeto de sustituir gradualmente el concepto de ‘trabajador
independiente’ de la CISE-93. Estos grupos incluyen a los ‘trabajadores por cuenta propia en empresas del sector de los hogares sin
empleados y a los ‘contratistas dependientes’.
2
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Recuadro 1. Libertad sindical y de asociación como principio y derecho fundamental
en el trabajo.
• El reconocimiento efectivo de la libertad de asociación y la libertad sindical es un principio
y derecho fundamental en el trabajo reconocido como tal en uno de los ochos convenios
fundamentales de la OIT, a saber, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).
• El artículo 2 del Convenio núm. 87 establece que «Los trabajadores y los empleadores, sin
ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones
que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola
condición de observar los estatutos de las mismas». El artículo 10 del mismo Convenio se
refiere a los sindicatos como a « toda organización de trabajadores [...] que tenga por objeto
fomentar y defender los intereses de los trabajadores».
• A juicio de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
OIT, los Estados Miembros pueden exigir el cumplimiento de un cierto número de requisitos
(de registro) para la constitución de organizaciones de empleadores y de trabajadores
«aunque en la práctica no deben ser equivalentes a imponer una «autorización previa», o a
conferir «a las autoridades un poder discrecional para oponerse al establecimiento de este
tipo de organizaciones; [...] tampoco deberán constituir un obstáculo tal que, de hecho,
representen una prohibición pura y simple» (OIT, 2012a), pár. 82).

4

2.2. Fuentes de datos
2.2.1. Encuestas de la fuerza de trabajo y otras encuestas de hogares
•

Las encuestas de la fuerza de trabajo que recogen datos sobre la afiliación sindical lo hacen para
todas las personas ocupadas es decir, trabajadores asalariados y trabajadores independientes por
separado a nivel nacional, incluidos los asalariados formales e informales y desglosados por sexo.

•

Una ventaja de este tipo de encuesta es que la unidad de análisis es la persona, por lo que cada
persona sólo se cuenta una vez. De esta manera se evita el recuento doble de una misma persona en
aquellos casos en que una persona está afiliada a más de un sindicato.

•

Las encuestas de la fuerza de trabajo u otros tipos de encuestas de hogares proporcionan información
adicional que también puede revestir interés, inclusive sobre la situación de la persona en el mercado
del trabajo y su situación socioeconómica.

•

En los países donde ya se realizan encuestas de la población activa o está previsto realizarlas en breve,
pueden incluirse una o más preguntas sobre la afiliación sindical. Esta pregunta o preguntas deben
redactarse con atención, preferiblemente con la participación de mandantes tripartitos, y probarse
antes de incluirlas en la encuesta, con objeto de asegurar que las personas que responden entienden
lo que se les pregunta, habida cuenta de que una persona suele proporcionar la información que se
pide en las encuestas para todos los demás miembros de la unidad familiar.

•

El Repositorio de Microdatos de la OIT contiene información de unos 60 países que han compilado
datos sobre afiliación sindical en sus encuestas de hogares de los diez últimos años.

•

Los ejemplos de países del Brasil (1), Cabo Verde (2) y Sudáfrica (3) que figuran más adelante
proporcionan información sobre las encuestas de la fuerza de trabajo u otras encuestas de hogares
que recogen datos sobre afiliación sindical y/o negociación colectiva.

Índice
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Ejemplo de país 1. Encuesta especial sobre afiliación sindical, Brasil
En el Brasil, los datos sobre afiliación sindical de los trabajadores, inclusive sobre los tipos
de sindicatos a que están afiliados, llevan recogiéndose desde 1992 a través de la Encuesta
Nacional de Hogares (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), realizada por el Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. En 2015, la OIT y el entonces Ministerio de Trabajo y
Empleo llevaron a cabo dos encuestas cualitativas adicionales sobre la afiliación sindical y
sobre las relaciones laborales. Tenían por objeto ampliar la información disponible sobre el
mercado de trabajo que pudiese ser de utilidad para la formulación de políticas públicas
relacionadas con el trabajo decente. La encuesta sobre afiliación sindical incluía preguntas
de tipo cualitativo para los trabajadores afiliados y para los no afiliados a un sindicato. Puede
consultarse un resumen traducido de dichas preguntas en el gráfico 1.

Gráfico 1. Encuesta especial sobre la afiliación sindical, Brasil: Preguntas sobre afiliación sindical

¿Estaba usted afiliado a un sindicato?
(en el período de referencia de 1 año)

Sí

Tipo de
sindicato

Trabajadores
asalariados
zonas urbanas
Trabajadores
zonas rurales

¿Por qué
se afilió
a ese
sindicato?

Porque defendía
los derechos de
los trabajadores
Por los
servicios que
proporcionaba

Trabajadores
autónomos
Porque pensaba
que era
Trabajadores
obligatorio
subcontratados

Profesiones
liberales

Otros

Otros
(especifique)

¿Recurrió a los
servicios que
proporcionaba
el sindicato?
En caso
afirmativo,
¿a cuáles?

Asistencia
legal

Acuerdo/
servicios
médicos o
dentales
Acuerdo con
institución de
educación /
guardería
Acuerdo con
establecimiento
comercial o
de servicios
Seguro
de vida

¿Desempeñó
¿Participó en alguna función de
representación de
actividades
promovidas por los trabajadores
en el sindicato
el sindicato?
(gestor, secretario,
tesorero, etc.)
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NO

¿Participó el
sindicato en
negociaciones
colectivas /
conflictos
colectivos?

¿Qué aspectos
se abordaron en
dicha negociación
colectiva /
conflicto
colectivo?

Ingresos monetarios
(salario, remuneración,
primas)
Prestaciones (tarjeta o tiquete
restaurante, transporte o
almuerzo, guardería,
asistencia de salud, etc.)

Tiempo de trabajo (horario,
días libres, horas
extraordinarias, etc.)

Condiciones de seguridad
y salud en el trabajo

Formación o creación de
capacidad para el trabajo

Igualdad de oportunidades
y de trato

Otros

Aunque no
estuviese afiliado,
¿participó en
actividades
promovidas por un
sindicato vinculado
a un empleo
anterior?

¿Por qué no se ha ¿Ha estado afiliado
afiliado nunca
a un sindicato
a un sindicato?
en el pasado?

No tenía trabajo
o perdió su trabajo

El sindicato no
proporcionaba
servicios interesantes

No sabía de ningún
sindicato que representase
a trabajadores de
mi categoría

El sindicato no
representaba mis
intereses / No confiaba
en el sindicato

No sabía cómo afiliarme
a un sindicato

Temía represalias
de la empresa

La cuota sindical
era demasiado alta

Otros
(especifique)

Índice
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Ejemplo de país 2. Encuesta continua de objetivos múltiples, Cabo Verde
La Encuesta continua de objetivos múltiples (Inquérito Multi-objectivo Contínuo, IMC) es una
encuesta de hogares de alcance nacional que realiza el Instituto Nacional de Estadística de Cabo
Verde con el objetivo de poner a disposición de las autoridades públicas y privadas, así como
de otros usuarios, una serie de indicadores relevantes para supervisar y evaluar las políticas
y los programas, incluidos en el Programa Estratégico de Desarrollo Sostenible (PEDS) y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta serie de indicadores incluye
las características sociodemográficas de la población, el mercado de trabajo, las condiciones de
vida y la formación profesional. La IMC de 2018 incluyó una serie de preguntas sobre la afiliación
sindical, de las que se incluye un resumen simplificado traducido en el gráfico 2.

Gráfico 2. Encuesta de hogares, Cabo Verde: Preguntas sobre la afiliación sindical
¿Está afiliado/a a algún sindicato u organización profesional que defienda los derechos de los
trabajadores?
Sí, a un sindicato
Sí, a una organización profesional
A ambos
A ninguno
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¿El sindicato u organización profesional a la que pertenece está representado en la empresa /
establecimiento donde desempeña su actividad principal?
Sí
No
No sabe, no contesta
Índice

Ejemplo de país 3. Encuesta trimestral de la fuerza de trabajo, Sudáfrica
La Encuesta trimestral de la fuerza de trabajo (QLFS) es una encuesta por muestreo de hogares
que lleva a cabo Statistics South Africa (Stats SA) que recoge datos sobre las actividades del
mercado de trabajo de personas de 15 años o más, incluidas las personas ocupadas, las
desocupadas y las personas fuera de la fuerza de trabajo. La QLFS obtiene información tanto
sobre la afiliación sindical como sobre la cobertura de la negociación colectiva; en ambos
casos, los datos están desglosados por sexo. En el gráfico 3 figura un fragmento de las
preguntas incluidas en el cuestionario, dirigidas únicamente a los trabajadores asalariados.

Gráfico 3. E ncuesta trimestral de la fuerza de trabajo, Sudáfrica: Preguntas
relacionadas con la afiliación sindical y la remuneración
¿Es usted miembro de un sindicato o de algún otro tipo de organización de trabajadores?
Sí
No
No lo sé
¿Cómo se decide su aumento salarial anual?
Lo negociamos el empleador y yo mismo
Lo negocian el sindicato y el empleador
Lo negocia el consejo de negociación u otra modalidad de negociación sectorial
Lo decide únicamente el empleador o se aplican aumentos salariales anuales con regularidad
Otros (especifique)

2. Afiliación sindical

2.2.2. Registros administrativos
•

Las fuentes de datos más frecuentemente disponibles para recoger datos sobre la afiliación sindical
son los registros administrativos. Tanto las confederaciones sindicales, como los ministerios de
trabajo y las oficinas nacionales de estadística pueden elaborar y mantener registros administrativos
sobre los sindicatos, que incluyen información sobre la afiliación sindical. Los datos que figuran
en los registros están basados en informes de los sindicatos. Para que los sindicatos notifiquen el
número de afiliados sindicales, es necesario que mantengan sus propios registros administrativos;
estos registros suelen consistir en un archivo con una lista de afiliados e información adicional
sobre cada uno de ellos, como el nombre, sexo, situación laboral (es decir, si están ocupados,
desocupados, jubilados, estudiantes), situación en la ocupación (es decir, trabajadores asalariados,
trabajadores independientes), la fecha de afiliación al sindicato, las cuotas abonadas regularmente
y las fechas de los pagos (véase el recuadro 2).

•

Los registros administrativos sirven para atender las necesidades administrativas y legislativas,
no tanto las estadísticas, por lo que no suelen ajustarse a criterios estadísticos. Ello significa
que la utilización de esta fuente de datos plantea una serie de reservas: 1) la cobertura de los
sindicatos puede estar limitada a los sindicatos registrados; 2) existe la posibilidad de que,
cuando el mismo asalariado esté afiliado a más de un sindicato, se contabilice dos veces; 3) existe
la posibilidad de que los registros no estén actualizados y/o no se actualicen periódicamente; 4)
en el caso de que se introduzcan nuevas normativas en relación con el alcance de la afiliación
sindical y su notificación pueden plantearse problemas de coherencia de los datos a través del
tiempo, y 5) pueden darse casos de déficit o exceso de notificación por parte de los sindicatos.
Además, cuando los registros administrativos no incluyen información sobre el sexo o la
situación en la ocupación de los afiliados, las estadísticas que se obtienen no pueden desglosarse
por estos factores.

Recuadro 2. ¿Cómo se recogen los datos sobre la afiliación sindical en los registros
administrativos?
• En aquellos países donde la autoridad nacional competente (habitualmente el órgano que
tramita el registro de las empresas en general, u otro órgano designado a tal efecto, como el
ministerio de trabajo) lleva un registro administrativo de los sindicatos, éste suele enumerar las
características de cada sindicato, como el nombre, la empresa donde trabajan sus miembros,
la industria o industrias en las que opera, el nombre de sus dirigentes, la fecha en que
inició su actividad, el número de miembros por tipo (por ejemplo, trabajadores asalariados,
trabajadores independientes, jubilados, desempleados, estudiantes), etc.
• Una vez registrados, se puede pedir a los sindicatos que presenten informes sobre
cualquier cambio que introduzcan en su estructura administrativa, como en la elección
de los dirigentes sindicales, en los reglamentos internos, fusiones o divisiones, cambios
de nombre, etc. La información de dichos informes se incorpora en el registro de
sindicatos a medida que se recibe, y ayuda a mantenerlo actualizado. Estos informes
son de utilidad para identificar, por ejemplo, a los sindicatos que ya no están activos, ya
que no presentan informes de este tipo. Los sindicatos identificados de este modo como
inactivos pueden ser retirados del registro o, como mínimo, señalados como inactivos. Los
informes sobre la elección de dirigentes sindicales también pueden facilitar información
para actualizar el número de miembros de cada sindicato con datos sobre el número de
votos emitidos.
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Guía para saber cómo y porqué recoger y utilizar datos sobre las relaciones laborales

• También se puede esperar que los sindicatos presenten un informe anual a la autoridad
competente que incluya información sobre su situación financiera y el número de afiliados
a una fecha determinada. Esta información también se incorpora al registro de sindicatos y
puede utilizarse para calcular el número total de afiliados sindicales en el país sumando los
números totales de afiliados a los sindicatos individuales. Véanse los ejemplos de países 4
(Irlanda) y 5 (Chipre) más adelante.
• Los sindicatos también pueden informar sobre el número de miembros y respecto a su
situación en la ocupación (por ejemplo, cuántos son trabajadores asalariados, trabajadores
independientes, antiguos asalariados que están desempleados o jubilados, estudiantes)
como, por ejemplo, en Finlandia (véase el ejemplo de país 6). Para eso los sindicatos
necesitan mantener tal información sobre cada miembro en sus propios registros, junto a
detalles personales como el nombre, sexo y fecha de nacimiento.
• Cuando la notificación anual de estos datos no es obligatoria, o cuando los sindicatos no
pueden informar de manera regular, las estadísticas sobre el número de afiliados sindicales
pueden elaborarse a través de consultas directas a los sindicatos activos que figuran en
el registro de sindicatos. Estas consultas pueden ser informales, en ocasiones consisten
de una simple llamada telefónica o correo electrónico de la autoridad competente a los
sindicatos sobre los que no cuentan con información actualizada, pidiéndoles que informen
del número de afiliados.
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• También pueden ser formales, y abarcar a todos los sindicatos activos utilizando un
cuestionario normalizado. Estas investigaciones pueden ser más complejas, y adoptar la
forma de una enumeración completa de sindicatos, realizado, por ejemplo, en intervalos
regulares, para recoger información sobre muchos temas relacionados con la organización y
el contexto de los sindicatos (véase, el ejemplo de país 6 de Finlandia). Cuando el objetivo
es únicamente la elaboración de estadísticas sobre el tema, estas investigaciones especiales
deben considerarse como censos sobre unidades relevantes (en este caso, sindicatos) que
han sido identificadas a través de un registro administrativo.
• La información sobre el número de afiliados sindicales puede complementarse utilizando
la información que figura en los informes preparados por los inspectores del trabajo como
parte de sus tareas cuando visitan empresas. La autoridad competente, por lo general el
ministerio de trabajo, puede elaborar un registro administrativo con información sobre dichos
informes, que puede incluir información sobre si existe un sindicato y el número de afiliados
para cada empresa visitada. La información sobre el número de afiliados sindicales que se
incluye en estos informes puede utilizarse para validar o completar los datos existentes, en
particular cuando los sindicatos no pueden presentar informes de manera periódica. Por
último, las federaciones de sindicatos del país también pueden elaborar estadísticas sobre
el número de afiliados sindicales a nivel nacional. Estas federaciones pueden solicitar a sus
sindicatos afiliados que presenten informes con información sobre el número de afiliados.
Una autoridad competente, como el ministerio de trabajo, puede incorporar las estadísticas
sobre afiliados sindicales de las principales federaciones para obtener el total del país. No
obstante, este total puede no abarcar todos los sindicatos del país.

Índice

2. Afiliación sindical

Ejemplo de país 4. Presentación de informes sobre los afiliados sindicales, Irlanda
En Irlanda, la afiliación sindical la notifican los sindicatos a la Oficina de Registro de Empresas
mediante un formulario en el que se pide información al principio y al final del año. Dicha
información se desglosa por sexo y distingue entre afiliados mayores y menores de 65 años de
edad.3 En el gráfico 4 figura un fragmento de este formulario.

Gráfico 4. Fragmento del formulario utilizado para notificar la afiliación sindical en Irlanda
Número de afiliados

Año al que se refiere el
número de afiliados ( )

Número de afiliados del
año anterior ( )

Año al que se refiere el
número de afiliados ( )

Número de afiliados del
año anterior ( )

Número de afiliados sindicados a principios de año
Número de afiliados admitidos durante el año
Número de afiliados dados de baja durante el año
Número de afiliados sindicados a finales de año
Número de afiliados
Número de hombres afiliados a finales de año
Número de mujeres afiliadas a finales de año
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Número de afiliados que hacen contribuciones
al Fondo Político
Número de afiliados de más de 65 años de edad
Número de viudos/viudas que contribuyen a las
prestaciones para gastos funerarios

Índice

Ejemplo de país 5. Notificación de los afiliados sindicales, Chipre
En Chipre, los sindicatos notifican su afiliación al Departamento de Relaciones Laborales,
desglosándola por sexo y por grupo de edad, utilizando un formulario previsto a tal efecto. En
el gráfico 5 figura un fragmento traducido del formulario.

Gráfico 5. F ragmento del formulario utilizado para informar acerca de la afiliación
sindical en Chipre
Situación de los afiliados

Hombres

Número de afiliados que figuran en el registro a principios de año
Número de afiliados sindicados durante el año
Número de afiliados que dejaron el sindicato durante el año, por la razón que fuese
Número total de afiliados que figuran en el registro a 31 de diciembre
POR GRUPO DE EDAD:
16-20 años
21-30 años
31-40 años
41-50 años
51-60 años
A partir de 61 años
Total
3

Annual Return form - Trade Union, form A.R. 21, Oficina de Registro de Empresas, Irlanda.

Mujeres

Total

Guía para saber cómo y porqué recoger y utilizar datos sobre las relaciones laborales

Ejemplo de país 6. Notificación de afiliados sindicales, Finlandia
El Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo de Finlandia envía, sin una periodicidad
regular, un cuestionario a todos los sindicatos, incluidos los que no pertenecen a ninguna
federación. El cuestionario enviado en marzo de 2017 incluía preguntas sobre la estructura de
afiliación sindical. En el gráfico 6 figura una traducción simplificada del cuestionario.

Gráfico 6. F ragmento del formulario utilizado para informar acerca de la afiliación
sindical en Finlandia
1. Nombre del sindicato _____________________________________________________________
2. ¿Es su sindicato miembro de una federación? En caso afirmativo, ¿de cuál?
2.1 AKAVA (Confederación de Sindicatos para Trabajadores Profesionales
y Personal Directivo en Finlandia)
2.2 SAK (Organización Central de Sindicatos Finlandeses)
2.3 STTK (Confederación Finlandesa de Profesionales)
2.4 El sindicato no está afiliado a ninguna federación
Información sobre los afiliados
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3. ¿Cuál era el número total de afiliados a 31 de diciembre de 2017?
________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo se distribuía su afiliación a 31 de diciembre de 2017?
4.1 Jubilados __________________________________________________________________
4.2 Desempleados ______________________________________________________________
4.3 Emprendedores _____________________________________________________________

Índice

4.4 Estudiantes ________________________________________________________________
4.5 Miembros atípicos (que no pagan contribuciones, etc.)____________________________
5. ¿Cuántos afiliados trabajaban en el extranjero a 31 de diciembre de 2017?
________________________________________________________________________________
6. ¿Cuántos miembros habían pagado sus cuotas de afiliados a 31 de diciembre de 2017?
________________________________________________________________________________
7. ¿Con cuántas mujeres afiliadas contaba su sindicato a 31 de diciembre de 2017?
________________________________________________________________________________
8. Estructura por edad de los afiliados a 31 de diciembre de 2017
________________________________________________________________________________
Sírvase indicar la estructura por edad de las personas ocupadas. Si no cuenta con información
sobre 2017/2018, sírvase indicar la fecha de la información de que disponen.
Año de nacimiento

Hombres

Mujeres

1988
1978 -1987
1968 -1977
1958 -1967
1957 o antes



2. Afiliación sindical

9. Número de afiliados que trabajan en:
9.1 La industria ____________ % (metalúrgica, construcción, silvicultura, etc.)
9.2 Servicios privados ____________ % (comercio, hotelería y restauración,
banca y seguros, transporte, etc.)
9.3 Sectores de los servicios públicos ____________ %
Estatal ____________ %
Municipal ____________ %
Iglesias ____________ %
Producción primaria (agricultura y silvicultura, minería, etc.) ____________ %

10. ¿Cuál era el grado de afiliación sindical a 31 de diciembre de 2017?
(número estimado de miembros del número total de miembros potenciales)
Afiliación ____________
Número de afiliados potenciales ____________
Grado de sindicación _____________ %
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2.2.3. Encuestas de establecimientos
•

Las encuestas de establecimientos que miden la producción y el empleo suele llevarlas a cabo la
oficina nacional de estadística o el ministerio de trabajo. Si incluyen preguntas sobre la existencia de
uno o más sindicatos en el establecimiento, éstas también pueden ser fuente de información sobre
el número de personas ocupadas que están afiliadas a un sindicato. La encuesta de establecimientos
realizada en Filipinas incluye a preguntas respecto a afiliación sindical (véase el ejemplo de país 12).

•

Las estadísticas obtenidas de encuestas de establecimientos están basadas en información extraída
directamente de las plantillas de los establecimientos y proporcionada por el empleador.

•

El recurso a encuestas de establecimientos como fuente de información sobre la afiliación sindical
puede estar sujeto a algunas limitaciones:
 las encuestas de establecimientos tienden a circunscribirse a los trabajadores asalariados del
sector no agrícola formal y/o a empresas con una plantilla superior a un número determinado
de trabajadores; es por ello que los trabajadores asalariados de las microempresas y las pequeñas
empresas, muchas de las cuales operan en la economía informal, no suelen estar incluidos;
 estas encuestas también excluyen a todos los trabajadores asalariados contratados a través de una
agencia para desempeñar su trabajo en la empresa usuaria y bajo su supervisión;
 suelen proporcionar información agregada para cada establecimiento que puede dejar poco
margen para un análisis más detallado que incluya el sexo, la edad y otras características de los
afiliados sindicales.

Índice
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Recuadro 3. Tasa de densidad sindical
• L a tasa de densidad sindical refleja las personas ocupadas que son miembros de un
sindicato (nominador) como un porcentaje de todas las personas ocupadas (denominador).
• Para calcular la tasa de densidad sindical a nivel nacional, las encuestas de la fuerza de
trabajo proporcionan datos sobre el número de personas ocupadas que están afiliadas a un
sindicato y sobre el número total de personas ocupadas para el mismo grupo de referencia - lo
que ofrece la ventaja de proporcionar coherencia. Por otro lado, los registros administrativos
proporcionan datos sobre el número de personas ocupadas que están afiliadas a un sindicato;
no obstante, el número total de personas ocupadas se obtendrá de una fuente distinta, por lo
general una encuesta de la fuerza de trabajo/de hogares. Ello significa que cuando se usan los
registros administrativos para calcular la tasa de densidad sindical a nivel nacional se utilizarán
dos fuentes distintas, es decir, dos grupos de referencia distintos, lo que puede restar valor
estadístico al resultado. Finalmente, una encuesta de establecimientos proporciona datos
sobre el número de personas asalariadas que están afiliadas a un sindicato y sobre el número
total de personas asalariadas lo que posibilita el cálculo de la tasa de densidad sindical a
nivel de empresa. Sin embargo, si el objetivo es calcular la tasa de densidad sindical a nivel
nacional, la cubertura de los trabajadores tendrá un alcance más limitado que la proporcionada
por una encuesta de hogares/la fuerza de trabajo que abarcará a todas las personas ocupadas.
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• En los países (por ejemplo, Dinamarca y Suecia) donde los sindicatos gestionan los fondos de las
prestaciones de desempleo, las personas desocupadas siguen afiliadas a los sindicatos (Chang y
Sorrentoni, 2991). En otros países (por ejemplo, Italia), gran cantidad de afiliados sindicales son
personas jubiladas (Blanchflower, 2007). Con objeto de facilitar las comparaciones entre países,
en el cálculo de la tasa de densidad sindical es importante utilizar el mismo grupo de referencia
tanto para el nominador como para el denominador. Habida cuenta de que la afiliación sindical en
muchos países está compuesta principalmente por trabajadores asalariados, las comparaciones
entre países deben tener por base la tasa de densidad sindical de los trabajadores asalariados.
En ese caso, los miembros del sindicato que estén desocupados, que sean estudiantes o que
estén jubilados deberán excluirse de la tasa de densidad sindical.

Índice

• El artículo 9,1) del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87) establece que «La legislación nacional deberá determinar
hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas
por el presente Convenio.» En aquellos Estados Miembros en los que los trabajadores de
las fuerzas armadas y/o la policía no puedan afiliarse a un sindicato, la información sobre
el número de trabajadores pertenecientes a estos colectivos se puede utilizar para calcular
una tasa de densidad sindical ajustada. Tal tasa ajustada excluiría a estos trabajadores del
denominador, como se ilustra para el país B en el recuadro 4 a continuación.
• Las estadísticas publicadas sobre densidad sindical deberían proporcionar, como mínimo,
detalles breves acerca de la fuente(s), su cobertura y los conceptos y las definiciones utilizados,
así como el sitio web o referencia dónde la información metodológica puede ser obtenida.

Recuadro 4. Cálculo de la tasa de densidad sindical: Dos ejemplos hipotéticos
País A:
Suponga que en un país A ficticio había 1.200.000 afiliados sindicales en 2019. Esta
cifra la calculó el ministerio de trabajo del país basándose en informes presentados por los
sindicatos. Del 1.200.000 de afiliados sindicales, 1.060.000 eran trabajadores asalariados y
los 140.000 restantes eran trabajadores independientes.
Para calcular la tasa de densidad sindical es necesario obtener estadísticas sobre el número
de personas ocupadas en el país. Para calcular el número total de personas ocupadas, el
ministerio de trabajo del país A utiliza estimaciones de la oficina nacional de estadística, que
están basadas en la encuesta de la fuerza de trabajo de 2019, como puede apreciarse en el
cuadro 1.



2. Afiliación sindical

Cuadro 1. Número de personas ocupadas en el País A, por situación
en la ocupación, 2019 (miles)
a

Total empleo

8.400

b

Empleadores

375

c

Trabajadores independientes

1.830

d

Trabajadores asalariados del sector privado

4.800

e

Trabajadores asalariados del sector público

1.000

f

Trabajadores domésticos

g

Trabajadores familiares auxiliares

300
95

En el país A, todos los trabajadores asalariados tienen derecho a afiliarse a un sindicato,
incluso los de las fuerzas armadas o las fuerzas policiales. Por consiguiente, no es necesario
excluirlos de la tasa de densidad sindical. En el cuadro 1 podemos observar que el número de
personas ocupadas es de 8.400.000.
Por consiguiente, la tasa de densidad sindical equivale a:
=

número de personas ocupadas afiliadas a un sindicato
número total de personas ocupadas (= filas b + c + d + e + f + g, cuadro 1)

× 100
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= 1.200.000 × 100 = 14.3%
8.400.000
Según el cuadro 1, el número de asalariados equivale a la suma de las filas d, e y f
(= 6.100.000). Así pues, también es posible calcular la tasa de densidad sindical sólo para
los trabajadores asalariados:
=

número de asalariados afiliados a un sindicato
número total de asalariados (= filas d + e + f, quadro 1)

× 100

= 1.060.000 × 100 = 17.4%
6.100.000
País B
En el país B había 1.500.000 afiliados sindicales en 2018. Todos eran trabajadores asalariados.
El número total de asalariados era de 15.100.000, de los cuales 570.000 no tenían derecho a
afiliarse a un sindicato. Esto significa que el número de trabajadores asalariados con derecho
a afiliarse a un sindicato era de 14.530.000 (15.100.000 - 570.000). La tasa de densidad
sindical de los trabajadores asalariados del País B puede calcularse del siguiente modo:
= 		

número de afiliados sindicales que son asalariados
número total de asalariados

× 100

= 1.500.000 × 100 = 9.9%
15.100.000
Como no todos los asalariados tienen derecho a afiliarse a un sindicato, también puede
calcularse una tasa de densidad sindical ‘ajustada’ en la que el denominador incluya solo a
los asalariados que tienen derecho a unirse a un sindicato y excluya a los que no lo tienen, del
siguiente modo:
=

número de afiliados sindicales que son asalariados
número total de asalariados que tienen derecho a afiliarse a un sindicato
=

1.500.000 × 100 = 10.3%
14.530.000

× 100
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Reunión bipartita en una fábrica de ropa local, parte del Programa Better Work,
Indonesia, 2014. © ILO

Cobertura de
la negociación colectiva

3

3.1. Datos que se deben recoger
•

•

La cobertura de la negociación colectiva reúne el número de personas ocupadas cuyas condiciones
de trabajo están determinadas por uno o más convenios colectivos en vigor, incluidos los
suscritos en años anteriores. Las personas ocupadas cubiertas por un convenio colectivo a través
de la aplicación de una disposición de extensión también deberían incluirse. Una disposición
de extensión generaliza los términos y las condiciones de empleo acordadas entre empresas y
trabajadores organizados, representados a través de su(s) asociación(es) y sindicato(s), para las
empresas no organizadas de un sector, ocupación o territorio (Hayter and Visser, 2018, p. 2). El
recuadro 5 a continuación proporciona más detalles sobre la negociación colectiva.
Para calcular indicadores respecto a la negociación colectiva (véase el recuadro 7), es necesario
disponer de los siguientes datos, desglosados por
 situación en la ocupación (es decir, trabajadores
asalariados y trabajadores independientes por separado) y por sexo:
 número de personas ocupadas cuyas condiciones de trabajo estén determinadas por uno o
más convenios colectivos en vigor, incluidos los trabajadores cubiertos por disposiciones
de extensión;
 número total de personas ocupadas.

•

Debe prestarse especial atención para no contabilizar dos veces a los trabajadores. Esto puede hacerse
de una de las maneras siguientes: 1) Cuando existen estructuras de negociación de varios niveles,
los trabajadores cubiertos por más de un convenio colectivo negociado a distintos niveles deben
contabilizarse sólo una vez (OIT, 2013a), y 2) el número utilizado para el cálculo debe referirse a los
trabajadores cubiertos por, como mínimo, un convenio colectivo en vigor, independientemente de
la fecha en que se haya suscrito, y no a la suma de los trabajadores cubiertos por todos los convenios.

•

Los datos de todas las fuentes, incluidas las encuestas de hogares/la fuerza de trabajo, los registros
administrativos y las encuestas de establecimientos, deberían recogerse y notificarse, en la medida
de lo posible, desglosados por sexo, y así permitir un análisis de los patrones de género en los
mercados de trabajo. Por otro lado, para poder reflejar las diferencias en la negociación colectiva de
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los distintos segmentos del mercado de trabajo los datos se pueden recoger y notificar por separado
según correspondan al sector público o al sector privado, por actividad económica y, en la medida
de lo posible, por la naturaleza informal o formal del trabajo.
Recuadro 5. ¿Qué es la negociación colectiva?
• El reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva es un principio y derecho
fundamental en el trabajo reconocido como tal en uno de los ochos convenios fundamentales
de la OIT, a saber, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949 (núm. 98).
• El artículo 2 del Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) define la expresión
«negociación colectiva» como «todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador,
un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por
una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin
de: a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o b) regular las relaciones entre empleadores
y trabajadores, o c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una
organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez».
• A los efectos de la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91) « la
expresión contrato colectivo comprende todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de
trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias
organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones
representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes
de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de
acuerdo con la legislación nacional». Los convenios pueden suscribirse a nivel de empresa,
a nivel regional para un único sector, a nivel regional para múltiples sectores, a nivel
nacional para un único sector y a nivel nacional para múltiples sectores.
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• El nivel al que se celebran las negociaciones y el grado de coordinación entre los niveles
tienden a estar vinculados a la cobertura y al grado de inclusión de los convenios colectivos
en cuanto a proporción de trabajadores que abarcan. La negociación con múltiples
empleadores que se celebra a nivel sectorial o nacional es la forma más inclusiva de
negociación colectiva (Visser, Hayter y Gammarano, 2017, pág. 6).
• La Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91) de la OIT establece que,
cuando proceda y teniendo presente la práctica nacional, «se deberían adoptar las medidas
[...] para extender la aplicación de todas o ciertas disposiciones de un contrato colectivo a
todos los empleadores y trabajadores comprendidos en el campo de aplicación profesional
y territorial del contrato».

3.2. Fuentes de datos
3.2.1. Encuestas de la fuerza de trabajo y otras encuestas de hogares
•

Las encuestas de la fuerza de trabajo recogen datos sobre todas las personas ocupadas a nivel nacional,
incluidos los asalariados formales e informales. Cuando estas encuestas incluyen preguntas sobre si
el trabajador está cubierto por un convenio colectivo, pueden utilizarse como fuente de datos para el
cálculo de la tasa de cobertura de la negociación colectiva. Los ejemplos de países núms. 7 (Malawi)
y 8 (Reino Unido) incluyen preguntas que figuran en las encuestas de la fuerza de trabajo en dichos
países para recoger información sobre la densidad sindical y la cobertura de la negociación colectiva.

•

Las encuestas de la fuerza de trabajo u otros tipos de encuestas de hogares tienen las siguientes
ventajas como fuentes para calcular la tasa de cobertura de la negociación colectiva:

Índice
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 La unidad de análisis es la persona, por lo que cada persona ocupada se contabiliza una sola
vez, lo que evita la doble contabilización de personas ocupadas cuyo salario y condiciones
de trabajo están determinados por más de un convenio colectivo.
 Estas fuentes también proporcionan información adicional sobre la situación socioeconómica y
en el mercado laboral de la persona, lo que puede ser de utilidad. Concretamente, las encuestas
de la fuerza de trabajo u otras encuestas de hogares proporcionan datos que permiten el desglose
de las cifras por sexo y situación en la ocupación.
•

No obstante, las encuestas de hogares pueden presentar posibles limitaciones en lo que respecta
a la recolección de datos sobre la cobertura de la negociación colectiva, ya que las personas
que responden a las preguntas no siempre saben si su salario y/o condiciones de trabajo están
determinados por un convenio colectivo, sobre todo si una persona responde a la encuesta en
nombre de todos los miembros de la unidad familiar.
Ejemplo de país 7. Encuesta de la fuerza de trabajo, Malawi
Para poder atender la demanda de estadísticas detalladas sobre el mercado de trabajo, la Oficina
Nacional de Estadística de Malawi, junto al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria y
Comercio, llevaron a cabo en 2013 una encuesta de la fuerza de trabajo a nivel nacional, en
la que la OIT prestó asistencia técnica. La encuesta se diseñó para proporcionar información
sobre una amplia serie de cuestiones relacionadas con el empleo y el desempleo, y también
recogió datos sobre la afiliación sindical; las razones de no afiliarse a un sindicato, y sobre la
existencia de la negociación colectiva en el lugar de trabajo. Los datos se desglosaron por sexo y
ocupación. En el gráfico 7 figura una muestra de las preguntas incluidas en la encuesta.

Gráfico 7. Fragmento de la encuesta utilizada para recoger datos relacionados con los
sindicatos en Malawi
En este puesto de trabajo, ¿es usted miembro de un sindicato o de alguna asociación similar de
asalariados?
Sí, de un sindicato
Sí, de una asociación de trabajadores asalariados
No
En caso de no ser así, ¿por qué?
Tengo una opinión negativa de los sindicatos
No conozco ningún sindicato al que pueda afiliarme en mi lugar de trabajo / zona
No conozco ningún sindicato
Mi empleador lo desaconseja
No estoy seguro/a de cómo puede ayudarme un sindicato
Nunca me han pedido que me afilie a uno
Nunca me he planteado afiliarme a uno
No tengo tiempo
No estoy interesado/a en asuntos públicos
Es demasiado caro
Otros (especifique)
¿Se ha suscrito algún convenio colectivo en su lugar de trabajo?
Sí
No
No lo sé
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Ejemplo de país 8. Encuesta de la fuerza de trabajo, Reino Unido
La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido efectúa la Encuesta de la Fuerza de trabajo.
La lleva a cabo cuatro veces al año y es la encuesta de hogares de mayor envergadura en el
país; proporciona datos oficiales a partir de los cuales se elaboran estadísticas sobre empleo
y desempleo. En el gráfico 8 figura un fragmento del cuestionario correspondiente al primer
trimestre de 2019, que incluye preguntas sobre representación sindical y sobre negociación
colectiva.

Gráfico 8. Fragmento del cuestionario de la encuesta de la fuerza de trabajo
relacionado con la afiliación sindical en el Reino Unido
¿Es usted miembro de un sindicato o de alguna organización de personal?
Sí
No
¿Hay personas en su lugar de trabajo que estén afiliadas a un sindicato o a una asociación de
personal?
Sí
No
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¿Afectan los acuerdos suscritos entre su empleador y el sindicato(s) u asociación(es)
de personal a su salario y sus condiciones de trabajo?
Sí
No
Índice

3.2.2. Registros administrativos
•

La fuente más habitual de estadísticas sobre cobertura de la negociación colectiva son los registros
administrativos de los convenios colectivos que mantienen los ministerios de trabajo de los países.
Los registros administrativos de empresas de una naturaleza más general pueden también contener
información con respecto a la cubertura de los trabajadores por un convenio colectivo (por ejemplo,
en Portugal, véase el ejemplo de país 9). Como se ha señalado en la sección 2 sobre afiliación
sindical, la calidad de los registros administrativos depende de los procedimientos y estipulaciones
legales y/o administrativos, sobre todo si el registro de los convenios colectivos es obligatorio (véase
el recuadro 6).

•

En lo relativo a la utilización de los registros administrativos de los convenios colectivos para
calcular la tasa de cobertura de la negociación colectiva, debe tenerse presente que dichos convenios
no suelen incluir referencias al número de trabajadores que cubre cada convenio. Suelen establecer
que el convenio es aplicable a los trabajadores de una empresa, sector o industria en particular, o de
una zona geográfica específica; de igual modo, en cada caso, el número de trabajadores cubiertos
puede variar durante la vigencia del convenio.

•

No debe omitirse la cobertura de los convenios que se han registrado en años anteriores pero que
siguen en vigor.

3. Cobertura de la negociación colectiva

Recuadro 6. ¿Cómo se recogen los datos sobre cobertura de la negociación colectiva
en los registros administrativos?
• De conformidad con las disposiciones legislativas, la inscripción de los convenios colectivos
en algunos Estados Miembros puede ser necesaria para establecer un registro de los
reglamentos aplicables. La recolección de información fiable puede ayudar a las autoridades
públicas a seguir las tendencias en negociación colectiva, a fomentar relaciones laborales
cooperativas y a estar mejor preparadas para abordar cualquier conflicto que plantee la
interpretación o el incumplimiento de un convenio colectivo. Los datos administrativos
de este tipo también pueden ayudar a las autoridades públicas a determinar sectores
vulnerables que no estén regulados por la negociación colectiva y a asignar los recursos más
eficientemente (OIT, 2015).
• En los países donde el empleador y/o el sindicato registran o inscriben los convenios
colectivos ante la autoridad competente (como en España; véase el ejemplo de país 10),
pueden tener que notificar del número de trabajadores cubiertos por el convenio a su
entrada en vigor (fecha de la suscripción).
• O tra manera es utilizar el registro administrativo de convenios colectivos para averiguar
qué empresas y/o sindicatos están cubiertos por un convenio y enviarles un cuestionario
solicitando información sobre el número de trabajadores cubiertos por el convenio a una
fecha dada. Cuando el objetivo es únicamente la elaboración de estadísticas sobre el tema,
estas investigaciones especiales deben considerarse como censos sobre unidades relevantes
(empleadores, sindicatos) que han sido identificadas a través de un registro administrativo.
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Ejemplo de país 9. Quadros de pessoal (registros de personal), Portugal
Desde 1981, en Portugal se mantiene un registro administrativo denominado Quadros de
Pessoal (registros del personal) con periodicidad anual. Abarca a todas las empresas y una
amplia serie de disposiciones de la legislación del trabajo. La administración pública, los
institutos públicos y los empleadores de los trabajadores domésticos no están cubiertos.
Los datos recogidos incluyen información sobre cada establecimiento y empresa, como
el tamaño, ubicación, actividad económica y número de trabajadores, así como sobre
cada asalariado, como el sexo, edad, educación, competencias, ocupación, permanencia
en el empleo, tipo de contrato, salario mensual y horas trabajadas. El registro también
proporciona información sobre el tipo de convenio colectivo que cubre a cada trabajador,
a saber: 1) convenio colectivo entre una o más asociaciones de empleadores y uno o más
sindicatos (contrato colectivo de trabajo); 2) convenio colectivo entre varios empleadores y
una o más organizaciones sindicales (acuerdo colectivo de trabajo); 3) convenio colectivo
entre un empleador por una sola empresa y uno o más sindicatos (acuerdo de empresa), y 4)
instrumentos colectivos de tipo administrativo, incluidas las disposiciones de ampliación.
Este registro administrativo está gestionado por la Oficina de Estrategia y Planificación,
Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social. En el gráfico 9 figura un fragmento
adaptado y traducido del formulario utilizado para recoger esta información.
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II. TRABAJADORES

15
20

I. UNIDAD LOCAL (ESTABLECIMIENTO)

Categoría profesional

Gráfico 9. Fragmento del formulario utilizado para recoger datos sobre empleo en Portugal

1. Número de trabajadores en la unidad local a 31 de octubre
2. Actividad económica principal de la unidad local a 31 de octubre

Número de la unidad local (establecimiento)

Identificación del régimen aplicado
Núm. de identificación
de la seguridad social
(NISS) o similar
Sexo
Año de nacimiento

Tipo de contrato

Nivel de educación
Situación profesional

Cobertura del convenio colectivo

Nivel de cualificaciones
Ordenación del tiempo de trabajo
Período normal de trabajo semanal
Duración del tiempo de trabajo

21
22

Salario base
(en octubre)

23
24
25
27
28

Subsidios y ayudas regulares para
el mes de octubre

26

3. Si la unidad local es la sede, facilite los siguientes datos a 31 de octubre
3.1 Número total de trabajadores
3.2 Actividad económica principal (CAE)
3.3 Naturaleza jurídica

Organización del tiempo de trabajo

Remuneración (correspondiente
a todo el mes trabajado)

Remuneración pagada

Razón por la cual la remuneración
pagada es menor a la correspondiente
al mes trabajado
Número normal de horas remuneradas
(en octubre)

Subsidio para comidas

Subsidio por turno de noche

Otros subsidios y ayudas

20

29

Prestaciones puntuales abonadas en octubre

30
31

Horas
extraordinarias
realizadas
en octubre

Remuneración por horas
extraordinarias en octubre
Número normal de horas
extraordinarias (en octubre)

32
33

Total horas
extraordinarias
año natural

Número de horas con arreglo al art. 1
de la Ley núm. 7/2009 de 12 de febrero
Número de horas con arreglo al art. 2
de la Ley núm. 7/2009 de 12 de febrero
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3. Cobertura de la negociación colectiva

Ejemplo de país 10. Formulario estadístico a dos niveles, España
En España, el número de trabajadores cubiertos por un convenio colectivo deben notificarlo
las partes en la negociación, una vez suscrito el acuerdo, cumplimentando formularios
estadísticos específicos (Hojas estadísticas de convenios colectivos de empresa y de sector),
uno para los convenios colectivos a nivel de empresa y otro para los convenios colectivos a
nivel sectorial. La cumplimentación de estos formularios está establecida en la legislación
y, una vez cumplimentados, deben incluirse entre los documentos presentados cuando el
convenio se registra ante el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo adscrito al
Ministerio de Trabajo e Inmigración.1

Ejemplo de país 11. Estimaciones realizadas utilizando datos externos, Suecia
La Oficina Nacional de Mediación de Suecia mantiene un registro administrativo de convenios
colectivos, que contiene detalles sobre todos los convenios colectivos en vigor en un año dado,
incluidos los suscritos durante el año en curso. El número total de trabajadores asalariados
cubiertos por los convenios colectivos se calcula sumando el número de asalariados que
trabajan en las empresas que han suscrito un convenio colectivo. En Suecia, cuando un
sindicato firma un convenio colectivo con un empleador, el convenio cubre a todos los
trabajadores asalariados en la empresa, no sólo a los afiliados al sindicato. El número de
asalariados lo notifican las asociaciones de empleadores para cada una de sus empresas
afiliadas o, directamente las empresas si no pertenecen a una asociación de empleadores.2
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3.2.3. Encuestas de establecimientos
•

Las encuestas de establecimientos pueden servir para recoger datos sobre el número de trabajadores
asalariados cubiertos por un convenio colectivo. Estas encuestas pueden incluir preguntas sobre
si las personas ocupadas están cubiertas por un convenio colectivo, sobre el número de personas
ocupadas cubiertas y sobre el tipo de convenio (suscrito a nivel empresarial, a nivel regional para un
único sector, a nivel regional para múltiples sectores, a nivel nacional para un único sector o a nivel
nacional para múltiples sectores). Véanse ejemplos de países 12 (Filipinas) y 13 (Unión Europea).

•

En términos generales, las ventajas/desventajas relacionadas con la utilización de encuestas de
establecimientos como fuente para la cobertura de la negociación colectiva son similares a las ya
señaladas en la sección 2 sobre afiliación sindical.

1
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, que establece en sus
anexos la información y los datos que deben facilitarse al registrar y depositar un convenio colectivo. Véase Boletín Oficial de Estado, 12
de junio de 2010, disponible en: http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN15535/3-15535.pdf.
2
Para más detalles, véase Kjellberg, 2019, Cuadro F, “Share of workers covered by collective agreements”, que incluye una nota
metodológica en inglés.
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Ejemplo de país 12. Encuesta integrada sobre la mano de obra y el empleo, Filipinas
La Encuesta integrada sobre la mano de obra y el empleo (ISLE) es una encuesta nacional de
establecimientos de como mínimo 20 trabajadores que lleva a cabo la Autoridad de Estadística de
Filipinas cada dos años. Consiste en un mínimo de tres módulos que abarcan temas sobre empleo,
condiciones de trabajo y relaciones laborales, en particular sindicalismo y negociación colectiva. La
ISLE tiene por objeto hacer aportaciones a estudios sobre tendencias y prácticas en la industria,
así como proporcionar datos estadísticos de base para la formulación de políticas del trabajo.
Proporciona información sobre una serie de cuestiones, desde la tasa de densidad sindical hasta la
cobertura de la negociación colectiva (desglosada por sexo), pasando por la proporción de mujeres
delegadas sindicales en los establecimientos, entre otras cuestiones. En el gráfico 10 figura un
fragmento de la parte I (del módulo de sindicación y negociación colectiva) del ISLE 2015–2016.

Gráfico 10. Fragmento de la encuesta integrada sobre la mano de obra y el empleo de
Filipinas
Parte I: sindicalismo y negociación colectiva
Período de referencia: 30 de junio de 2016
1. ¿Con sindicato? (Registrado o en trámites en la fecha de referencia)
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1.1. En caso afirmativo, especifique ámbito
de aplicación de la unidad de negociación
(Sírvase marcar la casilla correspondiente)

Sí

No

Sólo
supervisores

Sólo
bases

Bases,
incluidos los
supervisores

2. Número de sindicatos

(Registrados o en trámites en la fecha de referencia)

3. Afiliación sindical
3.1. Miembros mujeres
3.2. Delegados sindicales, incluidos miembros
de la Junta

Índice

3.2.1. Delegadas
3.2.1.1. Presidentas
4. ¿Con convenio colectivo?(Sírvase marcar la casilla correspondiente)

Sí

No

Sí

No

Sí

No

5. Trabajadores cubiertos por un convenio colectivo,
incluidos los que pagan retribuciones a las agencias
5.1. Trabajadoras cubiertas
6. ¿Cuentan con un comité / consejo en vigor
de cooperación entre los trabajadores?

Sí

No

Ejemplo de país 13. Encuesta sobre la Estructura de los Salarios, Unión Europea
La Encuesta sobre la estructura de los salarios (SES) es una encuesta armonizada en toda
la Unión Europea (UE). La llevan a cabo los Estados miembros de la UE, así como países
candidatos y países de la Asociación Europea de Libre Cambio.
La SES consiste en una serie de pares de datos empleador-asalariado que proporciona
información sobre las relaciones entre el nivel de remuneración y las características individuales
de los trabajadores asalariados y las características de su empleador para las empresas de
como mínimo diez asalariados. También participan en cierta medida las empresas con menos
de diez asalariados.
Aunque los Estados que participan no tienen la obligación de presentar datos sobre el sector
público, muchos lo hacen voluntariamente. Aparte del sector público, la encuesta cubre a
todas las empresas en todas las áreas a excepción del sector agrícola.
Todos los países miembros de la UE tienen la obligación de proporcionar información sobre
el tipo de convenio salarial colectivo aplicable a cada empresa (véase la lista más adelante).



3. Cobertura de la negociación colectiva

Si una empresa no ha suscrito un convenio salarial colectivo, se notifica como «sin convenio
salarial colectivo».
Los tipos de convenios salariales colectivos especificados en la encuesta son los siguientes:
i) 
convenios suscritos a nivel nacional o interconfederal (cubren a los asalariados de más de
una industria, están habitualmente suscritos por una o más confederaciones sindicales y
una o más organizaciones nacionales de empleadores);
ii) 
convenios sectoriales (establecen las condiciones de trabajo para todos o la mayoría de los
trabajadores y asalariados en una industria o sector económico particular);
iii) 
convenio específico por industria en regiones particulares;
iv) 
convenio empresarial o con único empleador (que cubre sólo a los asalariados de un
mismo empleador, independientemente del tamaño de la empresa; el convenio puede
abarcar sólo determinadas unidades locales o grupos de asalariados en la empresa);
v) 
convenio que se aplica sólo a los asalariados en la unidad local;
vi) 
cualquier otro tipo de convenio que no figure entre los acabados de mencionar;
vii) 
o que no se haya suscrito ningún convenio salarial colectivo.

Recuadro 7. Tasa de cobertura de la negociación colectiva
• L a tasa de cobertura de la negociación colectiva refleja las personas ocupadas cuyas
condiciones de trabajo están determinadas por un convenio colectivo (nominador) como un
porcentaje de todas las personas ocupadas (denominador).
• Para calcular la tasa de cobertura de la negociación colectiva a nivel nacional, las encuestas
de la fuerza de trabajo y otras encuestas de hogares proporcionan datos sobre el número
de personas ocupadas que están cubiertas por un convenio colectivo y sobre el número
total de personas ocupadas para el mismo grupo de referencia - ello favorece un resultado
estadísticamente sólido. Los registros administrativos proporcionan datos sobre el número
de personas ocupadas que están cubiertas por un convenio colectivo. No obstante, cuando
se utilizan registros administrativos para calcular la tasa de cobertura de la negociación
colectiva a nivel nacional, el número total de personas ocupadas se obtendrá de una fuente
distinta, habitualmente una encuesta de hogares / fuerza de trabajo y por consiguiente,
dos grupos de referencia distintos serán utilizados, lo que puede restar valor estadístico al
resultado. Finalmente, las encuestas de establecimientos pueden proporcionar datos sobre
el número de trabajadores asalariados cubiertos por un convenio colectivo y sobre el número
total de trabajadores asalariados para el mismo grupo de referencia lo que permite el cálculo
de la tasa de cobertura de la negociación colectiva a nivel de la empresa. No obstante, si el
objetivo es calcular la tasa de cobertura de la negociación colectiva a nivel nacional, el grupo
de referencia tendrá un alcance más limitado que el proporcionado por una encuesta de
hogares/fuerza de trabajo, que abarcará a todas las personas ocupadas (véase recuadro 7).
• Según el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
98), el derecho de negociación colectiva se aplica a todos los trabajadores, tanto del sector
público como del sector privado, con las únicas excepciones de las fuerzas armadas y la
policía, y los funcionarios públicos en la administración del Estado (artículos 5 y 6). En
aquellos Estados Miembros donde los trabajadores de las fuerzas armadas y/o la policía y
/o los funcionarios públicos en la administración del Estado3 estén excluidos, la información
sobre el número de trabajadores pertenecientes a estos colectivos se puede utilizar para
calcular una tasa de cubertura de negociación colectiva ajustada. Tal tasa ajustada excluiría
a estos trabajadores del denominador.
• L as estadísticas publicadas sobre cobertura de la negociación colectiva deberían
proporcionar, como mínimo, detalles breves acerca de la fuente(s), su cobertura y los
conceptos y las definiciones utilizados, así como el sitio web o referencia dónde la
información metodológica puede ser obtenida.
3

Para más información sobre cómo se definen los «funcionarios públicos en la administración del Estado», véase OIT, 2013b.
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Huelgas y cierres patronales

4

4.1. Datos que se deben recoger
•

•

La Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951 (núm. 92) de la OIT
establece que se deberían establecer organismos de conciliación voluntaria, apropiados a las
condiciones nacionales, con objeto de contribuir a la prevención y solución de los conflictos de
trabajo entre empleadores y trabajadores. Añade asimismo que, si un conflicto ha sido sometido a
un procedimiento de conciliación o arbitraje con el consentimiento de todas las partes interesadas,
debería estimularse a las mismas para que se abstengan de recurrir a huelgas y a cierres patronales
mientras dure el procedimiento de conciliación o arbitraje, y en relación con el segundo, para que
acepten el laudo arbitral. Señala también que ninguna de sus disposiciones podrá interpretarse en
modo alguno en menoscabo del derecho de huelga.
Para calcular los indicadores relativos a las huelgas y los cierres patronales (véase el recuadro 9),
es necesario disponer de los siguientes datos, desglosados por situación en la ocupación (es decir,
trabajadores asalariados y trabajadores independientes por separado) y actividad económica:
 número de huelgas y cierres patronales;
 número de días no trabajados por huelgas y cierres patronales;
 número de trabajadores implicados directa o indirectamente en cualquier momento
durante una huelga o cierre patronal;
 número total de trabajadores.

•

El número de trabajadores implicados en una huelga o cierre patronal1 es la suma de las personas en
el establecimiento que 1) han participado directamente en la huelga o cierre suspendiendo el trabajo
(trabajadores implicados directamente) y las que 2) no pudieron trabajar debido a la huelga (trabajadores
implicados indirectamente). Los trabajadores en otros establecimientos que no pudieron trabajar como
resultado de los efectos secundarios2 de las huelgas o los cierres patronales no deberían incluirse.

1
Véase la Resolución sobre las estadísticas de huelgas, cierres patronales y otras acciones causadas por conflictos laborales, 15.a CIET,
1993, pár. 4. (Para más información en línea sobre estas y otras directrices estadísticas internacionales, véase la bibliografía y otras lecturas).
2
Resolución sobre las estadísticas de huelgas, cierres patronales y otras acciones causadas por conflictos laborales, 15.a CIET, 1993,
pár. 9. Para más información sobre los efectos secundarios de las huelgas o los cierres patronales, véase el anexo 2.
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•

Los días no trabajados por motivo de huelga o cierre patronal se refieren al número total de días de
trabajo durante los cuales el trabajo podría haberse realizado con normalidad por los trabajadores
implicados si no se hubiese celebrado la interrupción del trabajo. Los días de descanso semanal
deberían excluirse, al igual que cualquier día festivo.
Recuadro 8. Algunos apuntes sobre la comparabilidad y la fiabilidad de los datos sobre
las huelgas y los cierres patronales
Tal como para los otros datos sobre relaciones industriales, en la actualidad, no es posible
todavía comparar los datos sobre las huelgas y los cierres patronales a nivel internacional. Este
recuadro esboza algunos modos en que podrían facilitarse estas comparaciones.
• Se observan diferencias en el modo en que los países calculan el número de trabajadores
implicados en las huelgas y los cierres patronales. Por consiguiente, cuando se analizan las
cifras entre países es importante tener presente lo siguiente:

 
si el número de trabajadores implicados (en cada huelga o cierre patronal) se refiere al

número total máximo de trabajadores implicados, de conformidad con lo que recomienda
la definición internacional,3 o si se refiere al promedio de los trabajadores implicados
- para cada huelga o cierre patronal - obtenido sumando el número de trabajadores
implicados en cada día de huelga o cierre patronal y dividiendo la cifra que se obtenga
por el número de días que duró la huelga o cierre patronal;
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si cubre al total de los trabajadores implicados o sólo a los que lo han estado directamente;
 
si los trabajadores asalariados que no pueden trabajar como resultado de los efectos
secundarios de las huelgas o los cierres patronales no están incluidos;

 
si todas las huelgas o cierres patronales están incluidos o si sólo los están las huelgas
legales u oficiales, y

 
si los trabajadores distintos de los asalariados, los trabajadores que no trabajaron durante
la huelga (por enfermedad, vacaciones o cualquier otra razón) y/o los trabajadores a
tiempo parcial y los trabajadores ocasionales están incluidos.

• Para facilitar el análisis, es útil que los datos relacionados con los trabajadores implicados
directamente y los relacionados con trabajadores implicados indirectamente se recojan y se
presenten por separado.
• La notificación separada de las huelgas y de los cierres patronales permite un mejor análisis,
aunque la mayoría de los datos no distinguen entre estos dos tipos de acciones laborales.
• El desglose por actividad económica es aconsejable para determinar la distribución de la
pérdida de tiempo de trabajo debida a huelgas y cierres patronales en los distintos sectores.4
• Las estadísticas publicadas deberían proporcionar como mínimo detalles breves sobre 1)
la fuente, la cobertura y los conceptos y definiciones utilizados, así como información
sobre donde obtener una descripción más detallada de estos factores; 2) los sectores
económicos incluidos/no incluidos; 3) los tipos de acciones laborales cubiertas (huelgas
y/o cierres patronales); 4) los trabajadores incluidos/no incluidos; 5) si la cobertura incluye
únicamente a los trabajadores implicados directamente o si cubre a todos los trabajadores,
independientemente de si han estado implicados directa o indirectamente; 6) si sólo están
incluidos las huelgas y los cierres patronales legales, o si lo están todas las huelgas y los
cierres patronales, y 7) cualquier nivel mínimo para la inclusión/no inclusión de la acción
laboral en las estadísticas.

3
Resolución sobre las estadísticas de huelgas, cierres patronales y otras acciones causadas por conflictos laborales, 15.a CIET, 1993,
pár. 35,b)].
4
Resolución sobre las estadísticas de huelgas, cierres patronales y otras acciones causadas por conflictos laborales, 15.a CIET, 1993,
pár. 30.
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4.2. Fuentes de datos
4.2.1. Registros administrativos
•

Las fuentes de datos más habituales para la elaboración de estadísticas sobre el número de
trabajadores implicados en huelgas y cierres patronales y los días no trabajados por este motivo son
los registros administrativos. Este puede llevarlos el ministerio de trabajo, la oficina nacional de
estadística o las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

•

En aquellos países en los que la notificación de las huelgas y los cierres patronales es obligatoria
por ley, la autoridad competente utilizará los informes de los sindicatos y/o de las organizaciones
de empleadores para mantener un registro de todas las interrupciones del trabajo. Este tipo de
informes normalmente incluye a la fecha de la acción, la razón del conflicto laboral, las empresas
implicadas, el número de trabajadores implicados, la duración y otros detalles de interés.

•

En algunos países, los sindicatos pueden estar obligados a notificar dicha información a la federación
de sindicatos a la que estén afiliados, y los empleadores pueden estar obligados a presentar informes
a su respectiva federación de empleadores. En todos estos casos, pueden elaborarse estadísticas sobre
el número de trabajadores implicados, el número de huelgas y el número de días no trabajados por
motivo de una interrupción de trabajo, basadas en los datos que contienen estos registros. Estas
estadísticas puede elaborarlas la agencia que poseen y lleva los registros administrativos, u otra agencia,
como la oficina nacional de estadística, basándose en los archivos administrativos presentados.

•

•

Cuando la notificación de estos datos no es obligatoria, los ministerios de trabajo u otra autoridad
competente pueden recoger información a través de consultas directas tras recibir la información sobre
la interrupción de trabajo. Estas consultas suelen estar dirigidas a todos los empleadores de empresas
en las que se sepa que ha tenido lugar una interrupción de trabajo, pero también pueden dirigirse a
los sindicatos implicados en una huelga o cierre patronal, o a los representantes locales del gobierno.
Para recoger esta información puede utilizarse un cuestionario estándar, como puede observarse
en los ejemplos de país 14 (Polonia) y 15 (Japón). Cuando el objetivo es únicamente la elaboración
de estadísticas sobre el tema, este cuestionario debe considerarse como un censo sobre unidades
relevantes (empleadores, sindicatos) que han sido identificadas a través de un registro administrativo.
En unos pocos países, son las federaciones de trabajadores o las de empleadores las que recogen
información sobre las huelgas y los cierres patronales de sus miembros utilizando un formulario
estándar. A menudo, esta información se complementa con la obtenida a través de otras fuentes
(informales), de información recopilada en los registros administrativos por los servicios de
mediación y conciliación del ministerio de trabajo, y de los informes de las inspecciones del trabajo
y/o consultas dirigidas a las organizaciones de empleadores o de trabajadores.

Ejemplo de país 14. Registros administrativos sobre huelgas y cierres
patronales, Polonia
La oficina nacional de estadística de Polonia (Główny Urząd Statystyczny) envía un cuestionario
titulado ‘Ficha Estadística de Huelgas’ a las empresas donde se sabe que ha tenido lugar
una huelga o cierre patronal para obtener información como, por ejemplo, el número de
trabajadores implicados.
En el gráfico 11 figura una traducción al español adaptada de parte del cuestionario. El original
en polaco también pregunta sobre el número de mujeres trabajadoras en el establecimiento, el
número de mujeres trabajadoras implicadas en la huelga y el número de horas no trabajadas
por las mujeres implicadas en la huelga.
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Gráfico 11. Cuestionario utilizado en Polonia para recoger información sobre las huelgas
y los cierres patronales
OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICA
Establecimiento

Oficina de Estadística

FICHA ESTADÍSTICA
DE HUELGAS
Número de identificación
La ficha debe enviarse en el plazo de tres días
a partir de la finalización de la huelga

Actividad económica
1. La ficha incluye:
Huelga:

Inicio

año

mes

finalización

fecha

año

mes

fecha

2. Núm. de asalariados del establecimiento
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2 1. total

personas

2.1.1. de los cuales, trabajadores de la producción

personas

3. Tipo de conflicto laboral:
–
sede de los sindicatos
3.1.
–
sindicatos sectoriales
3.2.
–
sindicatos regionales
3.3.
–
sindicatos establecidos
3.4.
–
grupo de asalariados
3.5.

7. Duración:
7.1.

menos de 24 horas

en horas
un día o más

7.2.
en días

4. Huelga declarada de conformidad
con el procedimiento de solución de conflictos

8. Número de personas que han participado en la huelga
8.1. total

personas

4.1. Opinión empleador
4.2. Opinión sindicato

8.1.1. de los cuales, trabajadores
producción

personas

5. Tipos de huelga:
advertencia
5.1.
permanentes
5.2.
de las cuales, por ocupación
5.2.1.

9.

6. Razones de la huelga:
económicas
6.1.
solidarias
6.2.
participación en huelga general
6.3.
Otras
6.4.

10.

Sí

No

Tiempo no trabajado:

horas
días
de trabajo de trabajo

Índice

9.1. total
9.1.1. de los cuales, trabajadores
producción
Principales reivindicaciones

10.1..
10.2..
10.3..

11. Número de asalariados que no participaron directamente en
la huelga, pero que no pudieron trabajar debido a la huelga
12. Tiempo no trabajado por las personas indicadas en la casilla 11

personas
horas de trabajo

Ejemplo de país 15. Encuesta sobre conflictos laborales, Japón
En el Japón, entre 2009 y 2013 el Departamento de Estadística e Información de la Secretaría del
Ministro en el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar realizó con periodicidad anual una Encuesta sobre
Conflictos Laborales. Esta encuesta de alcance nacional, que cubre todas las industrias, fue enviada
directamente por el Departamento de Estadística e Información a las oficinas de las prefecturas a cargo
de la administración del trabajo que la cumplimentaron y la devolvieron al Departamento.
La encuesta reunió información sobre i) el número de asalariados regulares del establecimiento donde
se produjo el conflicto; ii) el nombre del sindicato implicado y el número de afiliados sindicales;
iii) la naturaleza del conflicto; iv) las fechas en que se produjo y se resolvió el conflicto y v) las
reivindicaciones vinculadas al conflicto.
La encuesta recogió además datos sobre acciones colectivas, que se obtuvieron por separado sobre
las huelgas y sobre los cierres patronales, y que incluyen la fecha de la acción colectiva, el número
total de participantes activos en dicha acción y el número de días de trabajo perdidos. En el gráfico
12 figura el cuestionario básico.
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Gráfico 12. Cuestionario utilizado en el Japón para recoger información sobre las huelgas
y los cierres patronales
Encuesta General de Estadística
basada en la Ley de Estadística

Cuestionario de la Encuesta sobre Conflictos Laborales
Fecha (mes/año)
3.Pospuesto

Oficina de Política Laboral
núm. - Referencia núm.

4 Pospuesto

Nombre del
establecimiento
y número de
asalariados
permanentes

Nombre del
sindicato
y número
de afiliados
Personas

Personas
Fecha del
conflicto

día/mes/año

Fecha de resolución
del conflicto

día/mes/año

2. Conflicto asociado

Prefectura
núm.

Referencia núm.

*

Conflicto
asociado

Fecha de la
acción laboral

Clasificación
Clasificación Domicilio
de
industrial la empresa Organizativa

4.
5.
6.
7.
8.
9.

(Nota) Núm
permanent
centrales,

40

Acción concertada el (día día/mes/año)

más alto nivel que convoca
1. Conflicto
la huelga
independiente

3.

39

Nombre del sindicato de

Naturaleza
del conflicto

2.

1.
2.
3.

Categoría

Principales
productos o
servicios del
establecimiento

1.

Número total de asalariados permanentes en la empresa

Conflicto
2. no
resuelto

4.

29
Acción concertada el (día día/mes/año)

Reivindicaciones

Nuevo o Método de resolución
trasladado
Método Tercera parte

Núm. de
Acción *casos por
*Duración *concertada

prefectura

Índice

Método de resolución

Conflicto
Tipo de informe: 1. resuelto

1. R
d
2. R
d

3. R

4. O
5. H

Det

1

2

3

4

Total participantes

5

6

7

Participantes activos

8

9

10

11

12

* Conflicto - interrupción de trabajo

Días

Participantes activos

13

Días de trabajo perdidos

Du

De.
A:
14

15

Días

Huelga de medio día o más
Participantes activos

16

17

De.
A:

18

Sírvase indicar la modalidad específica de la acción laboral
Días de trabajo perdidos

Cierre patronal
Participantes activos

Días

De.
A:

Días de trabajo perdidos

De.
A:
De.
A:

19

20

21

Huelga de menos de medio día
Participantes activos
Días

22

23

Huelga de celo
Días de trabajo perdidos
Días

De.
A:

24

Participantes activos

De.
A:

Otros
Días de trabajo perdidos

De.
A:

Circun
25

(Nota 1)
(Nota 2)
(Nota 3)
(Nota 4)

26

27

28

Las columnas con (*) debe cumplimentarlas el Ministerio de Salud Trabajo y Bienestar
Las casillas sombreadas no deben cumplimentarse en caso de conflictos pospuestos
Para el total de participantes, sírvase indicar el número de asalariados permanentes
en el establecimiento que eran miembros del sindicato
Cumplimente las columnas «Fecha de acción concertada» y «Participantes activos»
sólo si la acción laboral tuvo lugar en el mes pertinente.

29

30

* Número de empresas

*
Tipo

Total

Mitad ≥ Cierre

Huelga
Mitad ≥ de
celo

Otros

Tipo
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Gráfico 12. Cuestionario utilizado en el Japón para recoger información sobre las huelgas
y los cierres patronales (Concl.)
Prefectura
núm.

aborales

Referencia núm.

Conflicto
asociado

Fecha (mes/año)

Tipo de tercera parte

2. 1.000 - 4.999

Método de implicación

1. Comisión Central de

Relaciones Laborales

3. 500 - 999

2. Comisión Prefectoral

de Relaciones Laborales

4. 300 - 499

Mediación
Conciliación
Arbitraje

5. 100 - 299
6. 30 - 99
7. 29 o menos
8. Otros
9. Gestionado por el Gobierno

(Nota) Número de trabajadores asalariados
permanentes en la empresa (incluidas oficinas
centrales, filiales, ramas, plantas, agencias, etc.

1. Sindicato de
trabajadores
2. Agencias específicas
3. Empresas públicas
4. Pública nacional
5. Local nacional

39

4. Otros

30

Acción
ncertada

Núm. de
*casos
por

prefectura

Método de resolución

/año)

1. Resuelto, sin implicación
de las partes
2. Resuelto, con implicación
de las partes
3. Resuelto por una tercera parte
4. Otros
5. Huelga política

Tercera parte

/año)

1. Confederación Japonesa de Sindicatos
2. Confederación Nacional de Sindicatos
3. Consejo Nacional de Sindicatos

Categoría

40

1. Mediación
2. Conciliación
3. Arbitraje
4. Funcionario de política
laboral
5. Otros

Legislación aplicable

3 .Funcionario de política laboral
4. Otros

Legislación aplicable

Número total de asalariados permanentes en la empresa

Personas

Participación tercera parte

1. 5.000 o más

Fecha de recepción
día/mes/año
día/mes/año
día/mes/año
Fecha de la participación
día/mes/año

Control núm.
Núm.
Núm.
Núm.

01 Seguridad sindical y actividades sindicales
02 Conclusión, revisión y puesta en práctica
del convenio colectivo
03 Sistema salarial
04 Revisión del importe del salario
(salario básico y subsidios varios)
05 Revisión importe del salario
(primas y pago único global)
06 Importe del salario de afiliado sindical
07 Subsidio de jubilación
(incluida pensión de jubilación)
08 Otras cuestiones relacionadas
con el salario
09 Cambio en las horas de trabajo prescritas
10 Horas extraordinarias o días libres
11 Días libres y vacaciones
(incluyen dos días libres a la semana
y días libres consecutivos)
12 Otras cuestiones relacionadas
con las horas de trabajo
13 Sistema de licencia por cuidado
de los hijos y por cuidados de la familia
14 Educación y formación

Detalles de las reivindicaciones

Fecha de retirada o terminación
no satisfactoria

día/mes/año
día/mes/año
día/mes/año
día/mes/año

15 Entorno de trabajo y gestión de la salud
16 Prestaciones sociales
17 Objeción al despido y reintegración
de trabajador despedido
18 Suspensión, supresión y racionalización
en la empresa
19 Sistema de evaluación del personal
(incluido sistema experimental)
20 Plan del personal y plan de contratación
21 Reasignación y cesión
22 Solicitud jubilación anticipada
23 Sistema edad obligatoria de jubilación
(incluida la ampliación del empleo y el reempleo)
24 Recurso efectivo a los asalariados a tiempo
parcial, asalariados subcontratados
y asalariados cedidos
25 Condiciones de trabajo de los asalariados
a tiempo parcial y asalariados subcontratados
26 Otras cuestiones relacionadas con la gestión
de los asuntos de personal
27 Otros
Índice

Detalles de la resolución

13

jo perdidos

Situación de la acción laboral durante mes pertinente
Duración (día/mes/año)

trabajo perdidos

Días de trabajo
perdidos

Otros

Tipo

Duración (día/mes/año)

Modalidad

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros
Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros
Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:

Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros
Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros
Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros
Mitad ≥ Mitad <
Cierre patronal
Huelga de celo Otros

De.
A:
De.
A:

Circunstancias del suceso, evolución y resolución de la acción laboral

sas

a
o

Número de
participantes

De.
A:

De.
A:

trabajo perdidos

Modalidad

De.
A:

De.
A:

Número de
participantes

Días de trabajo
perdidos

4. Huelgas y cierres patronales

Recuadro 9. Indicadores relacionados con huelgas y cierres patronales
• El número de trabajadores involucrados en huelgas y cierres patronales por cada 1,000
trabajadores refleja el número de trabajadores involucrados en una huelga o cierre patronal
durante el período de referencia como un permillage de todos los trabajadores.
• El número de días no trabajados por motivo de huelga o cierre patronal por cada 1,000
trabajadores refleja el número de días hábiles durante los cuales el trabajo podría haberse
realizado con normalidad por los trabajadores implicados si no se hubiese celebrado la
interrupción del trabajo como permillage de todos los trabajadores.
• Los registros administrativos pueden proporcionar datos sobre el número de trabajadores
involucrados en huelgas y cierres patronales, así como sobre la cantidad de días no
trabajados; sin embargo, para calcular los indicadores a nivel nacional, el número total de
trabajadores provendrá de una fuente diferente, generalmente una encuesta de hogares
/ fuerza laboral. Esto significa que esos indicadores se calcularán utilizando dos fuentes
diferentes y, por lo tanto, dos grupos de personas de referencia diferentes, lo que puede
restar valor a la solidez estadística del resultado.
• A efectos de coherencia, estos indicadores deberían calcularse utilizando la misma cobertura
tanto para los sectores económicos y como para el grupo de referencia de trabajadores. Por
ejemplo, si la agricultura se excluye de la cobertura de días no trabajados (numerador), el
número total de trabajadores (denominador) también debería excluir la agricultura.
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Desafíos y consideraciones

•

5

Como se señala en la sección 1 «¿Por qué es importante recoger datos sobre las relaciones laborales?»,
la recolección de datos sobre afiliación sindical, sobre la cobertura de la negociación colectiva y sobre
las huelgas y los cierres patronales puede servir para documentar las decisiones de política que tomen
los mandantes tripartidos con miras a promover la negociación colectiva y unas relaciones laborales
sólidas. La OIT ha proporcionado orientaciones para ayudar a mejorar la calidad y la comparabilidad
de los datos sobre las relaciones laborales. La presente guía forma parte de los esfuerzos desplegados a
tal efecto.

•

La Resolución sobre las estadísticas de los convenios colectivos, adoptada por la 3.a Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) en 1926 y la Resolución sobre las estadísticas de
huelgas, cierres patronales y otras acciones causadas por conflictos laborales, adoptada por la 15.a
CIET en 1993 son las principales directrices internacionales para la recolección de estadísticas sobre
negociación colectiva y conflictos laborales respectivamente.

•

Debido a las características particulares de cada país en relación con los marcos jurídicos, normativos e
institucionales, así como a las diferencias en las fuentes, las técnicas de notificación, las definiciones y la
cobertura de los datos, los análisis comparativos entre países y a lo largo del tiempo deben hacerse con
cautela (Chang y Sorrentino, 1991).

•

La interpretación de los indicadores sobre las relaciones laborales, como la tasa de densidad sindical y la
tasa de cobertura de la negociación colectiva, debe tener en cuenta la cobertura de las estadísticas a las
que se refieren, incluido el grupo de referencia, el período de tiempo y el área geográfica. Cuando esa
cobertura es menos que completa, y más aún si excluye una parte significativa de las personas ocupadas,
la interpretación de los indicadores sobre las relaciones laborales debería ser particularmente cautelosa.

•

Puede ser necesaria información complementaria, a menudo cualitativa, para obtener una imagen
más completa de la calidad de las relaciones laborales en un país determinado. Ésta puede incluir: 1)
información sobre las disposiciones y el contenido de los convenios colectivos; 2) información sobre
el nivel al que suele aplicarse principalmente el convenio colectivo, así como sobre la coordinación
entre niveles; 3) datos sobre la prevención y la solución de conflictos, como el número y la naturaleza
de las demandas interpuestas ante el sistema legal y las resueltas a través de mecanismos de mediación;
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4) información sobre la existencia y el funcionamiento de instituciones y mecanismos de prevención/
solución de conflictos; 5) información sobre el número de establecimientos con consejos de gestión
de los trabajadores y consejos o comités de trabajadores; 6) información sobre la participación de los
trabajadores en la gestión, si participan y en qué medida; 7) datos sobre el número de establecimientos
con comités de seguridad y salud en el trabajo, y 8) datos sobre la participación de los interlocutores
sociales en la formulación de las políticas y la promoción y defensa.

34

•

Las estadísticas sobre la densidad de las organizaciones de empleadores también pueden revestir interés
habida cuenta de que los empleadores son un interlocutor clave en el diálogo social y la negociación
colectiva.

•

En algunos países puede darse el caso de que sólo algunas o ninguna de las fuentes de datos analizadas
en esta guía estén disponibles o sean fiables (encuestas de la fuerza de trabajo, registros administrativos
y encuestas de establecimientos). En función de la disponibilidad de las encuestas de la fuerza de
trabajo, los datos administrativos y/o las encuestas de establecimientos, también pueden tomarse
en consideración otros métodos para obtener indicadores sobre las relaciones laborales. Pueden
obtenerse «datos especiales» de 1) estimaciones estadísticas basadas en la legislación nacional y en los
marcos normativos; 2) la combinación de varias fuentes para generar series completas de datos o para
contrarrestar las desventajas de cada fuente, y 3) recolecciones de datos especiales de fuentes potenciales
(por ejemplo, sindicatos, organizaciones de empleadores, grandes establecimientos, etc.)

Índice

Notas (opcional)

Asalariados

Ocupados

Situación

Fuente

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Sexo

2018

2017

2016

2015

COMPLETAR SI LOS DATOS FUERON REVISADOS
2014

2013

2012

2011

2010

2009

OBJETIVO: Ocupados (es decir, asalariados e independientes) y asalariados actualmente afiliados a un sindicato, definido como una organización independiente de trabajadores, constituida
con el fin de promover y defender los intereses de los trabajadores.

[162] Afiliación sindical de los ocupados y de los asalariados según sexo (Personas)

RELACIONES LABORALES Y DE EMPLEO

Cuestionario anual de la OIT sobre estadísticas del trabajo: Preguntas sobre las relaciones laborales y sobre las huelgas
y los cierres patronales

Anexo 1.
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Tipo

Personas fuera de la fuerza de trabajo

Personas desocupadas

Personas ocupadas: independientes

Personas ocupadas: asalariados

Personas ocupadas

Total

2018

2017

2016

2015

COMPLETAR SI LOS DATOS FUERON REVISADOS
2014

2013

2012

2011

2010

2009

Notas (opcional)

Asalariados

Ocupados

Situación

Fuente

Sexo

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

2018

2017

2016

2015

COMPLETAR SI LOS DATOS FUERON REVISADOS
2014

2013

2012

2011

2010

2009

OBJETIVO: Ocupados (es decir, asalariados e independientes) y asalariados actualmente afiliados a un sindicato como porcentaje del número total de personas ocupadas o de asalariados,
respectivamente.

[165] Tasa de sindicalización de los ocupados y de los asalariados según sexo (Porcentaje)

Notas (opcional)

Fuente

OBJETIVO: Personas actualmente afiliadas a un sindicato, definido como una organización independiente de trabajadores, constituida con el fin de promover y defender los intereses de los
trabajadores. Los datos deben presentarse según la situación en la fuerza de trabajo de los afiliados a sindicatos.

[161] Afiliación sindical según tipo de afiliado (Personas)
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Índice

Sexo

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

2018

2017

2016

2015

COMPLETAR SI LOS DATOS FUERON REVISADOS
2014

2013

2012

2011

2010

2009

Notas (opcional)

Asalariados

Ocupados

Situación

Fuente

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Sexo

2018

2017

2016

2015

COMPLETAR SI LOS DATOS FUERON REVISADOS
2014

2013

2012

2011

2010

2009

OBJETIVO: Ocupados (es decir, asalariados e independientes) y asalariados amparados por todos los convenios colectivos actualmente vigentes (incluidos aquellos concluidos los años anteriores), incluyendo a las personas amparadas por extensión, como porcentaje del número total de personas ocupadas o de asalariados, respectivamente.

[171] Tasa de cobertura de la negociación colectiva para los ocupados y los asalariados según sexo (Porcentaje)

Notas (opcional)

Asalariados

Ocupados

Situación

Fuente

OBJETIVO: Ocupados (es decir, asalariados e independientes) y asalariados amparados por todos los convenios colectivos actualmente vigentes (incluidos aquellos concluidos los años anteriores), incluyendo a las personas amparadas por extensión.

[168] Ocupados y asalariados amparados por convenios colectivos según sexo (Personas)

RELACIONES LABORALES Y DE EMPLEO
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X. No clasificados en otra parte

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Notas (opcional)

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares como productores de bienes y servicios para uso propio

S. Otras actividades de servicios

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

P. Enseñanza

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

L. Actividades inmobiliarias

K. Actividades financieras y de seguros

J. Información y comunicaciones

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

H. Transporte y almacenamiento

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

F. Construcción

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos
y descontaminación

D. Suministro de electricidad, gas; vapor y aire acondicionado

C. Industrias manufactureras

B. Explotación de minas y canteras

A. Agricultura; ganadería; silvicultura y pesca

Total

CIIU-Rev.4

Fuente

2018

2017

2016

2015

COMPLETAR SI LOS DATOS FUERON REVISADOS

(67) Número de huelgas y cierres patronales por actividad económica (Casos)

Huelgas y cierres patronales

Notas (opcional)

Límite inferior de cobertura de huelgas y cierres patronales

Cobertura de las acciones de los conflictos de trabajo

2014

2013

2012

2011

OBJETIVO: Huelgas y cierres patronales únicamente, excluyendo los efectos secundarios. Si se usa un límite inferior para la cobertura de huelgas y cierres patronales
(por ejemplo, días o trabajadores implicados), éste debería ser lo más bajo posible.

Notas relacionadas con el tema

2010

2009

Guía para saber cómo y porqué recoger y utilizar datos sobre las relaciones laborales

Índice

X. No clasificados en otra parte

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Notas (opcional)

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares como productores de bienes y servicios para uso propio

S. Otras actividades de servicios

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

P. Enseñanza

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

L. Actividades inmobiliarias

K. Actividades financieras y de seguros

J. Información y comunicaciones

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

H. Transporte y almacenamiento

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

F. Construcción

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos
y descontaminación

D. Suministro de electricidad, gas; vapor y aire acondicionado

C. Industrias manufactureras

B. Explotación de minas y canteras

A. Agricultura; ganadería; silvicultura y pesca

Total

CIIU-Rev.4

Unidad de tiempo para medir el tiempo perdido

Fuente

2018

2017

2016

2015

COMPLETAR SI LOS DATOS FUERON REVISADOS

OBJETIVO: Número de días de trabajo no trabajados por causa de huelga o cierre patronal.

([69] Días no trabajados debido a huelgas y cierres patronales por actividad económica (Días)

Huelgas y cierres patronales

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Anexo 1. Cuestionario anual de la OIT sobre estadísticas del trabajo:
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39

Índice

40

X. No clasificados en otra parte

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Notas (opcional)

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares como productores de bienes y servicios para uso propio

S. Otras actividades de servicios

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

P. Enseñanza

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

L. Actividades inmobiliarias

K. Actividades financieras y de seguros

J. Información y comunicaciones

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

H. Transporte y almacenamiento

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

F. Construcción

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos
y descontaminación

D. Suministro de electricidad, gas; vapor y aire acondicionado

C. Industrias manufactureras

B. Explotación de minas y canteras

A. Agricultura; ganadería; silvicultura y pesca

Total

CIIU-Rev.4

Trabajadores implicados

Fuente

2018

2017

2016

2015

COMPLETAR SI LOS DATOS FUERON REVISADOS
2014

2013

2012

OBJETIVO: Número de trabajadores implicados directa o indirectamente en una huelga o cierre patronal durante toda su duración o durante parte de ésta.

[68] Trabajadores implicados en huelgas y cierres patronales por actividad económica (Personas)

Huelgas y cierres patronales

2011

2010

2009
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X. No clasificados en otra parte

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Notas (opcional)

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares como productores de bienes y servicios para uso propio

S. Otras actividades de servicios

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

P. Enseñanza

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas

L. Actividades inmobiliarias

K. Actividades financieras y de seguros

J. Información y comunicaciones

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

H. Transporte y almacenamiento

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

F. Construcción

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos
y descontaminación

D. Suministro de electricidad, gas; vapor y aire acondicionado

C. Industrias manufactureras

B. Explotación de minas y canteras

A. Agricultura; ganadería; silvicultura y pesca

Total

CIIU-Rev.4

Tipo de tasa de severidad de huelgas y cierres patronales

Fuente

2018

2017

2016

2015

COMPLETAR SI LOS DATOS FUERON REVISADOS

OBJETIVO: Tasa de días de trabajo no trabajados por causa de huelga o cierre patronal.

2014

2013

2012

[70] Días no trabajados por 1.000 trabajadores debido a huelgas y cierres patronales por actividad económica (Tasa)

Huelgas y cierres patronales

2011

2010

2009
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Anexo 2.
Conceptos adicionales y definiciones

Personas ocupadas
En la 19.a CIET (2013), las personas en la ocupación o personas ocupadas se definieron como todas
aquellas personas en edad de trabajar que, durante un período de referencia corto, se dedicaban a alguna
actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios. Se clasificaron
en: a) personas ocupadas y «trabajando», es decir, que trabajaron en un puesto de trabajo por lo menos
una hora, y b) personas ocupadas pero «sin trabajar» debido a una ausencia temporal del puesto de
trabajo o debido a disposiciones sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo (como trabajo en turnos,
horarios flexibles y licencias compensatorias por horas extraordinarias).1
Las personas ocupadas «ausentes temporalmente» durante el período de referencia corto son aquellas
que, habiendo trabajado en su puesto de trabajo actual, se encontraban «sin trabajar» durante un
período corto pero que durante su ausencia mantenían un vínculo con el puesto de trabajo.
El término «personas ocupadas» incluye: a) las personas que trabajan a cambio de remuneración o
beneficios mientras participan en actividades de formación o de perfeccionamiento por exigencia de
su puesto de trabajo o para otro puesto de trabajo en la misma unidad económica; estas personas se
clasifican como personas ocupadas y «trabajando»; b) los pasantes, aprendices y personas en formación
que trabajan a cambio de una remuneración en efectivo o en especie; c) las personas que trabajan a cambio
de una remuneración o beneficios a través de programas de promoción del empleo; d) las personas que
trabajan en sus propias unidades económicas para producir bienes destinados principalmente a la venta o
el trueque, aun cuando parte de la producción se destine al consumo del hogar o la familia; e) las personas
con puestos de trabajo estacionales y que durante la temporada baja continúan desempeñando algunas de
las tareas y obligaciones de sus puestos de trabajo; f) las personas que trabajan a cambio de remuneración
o beneficios pagaderos al hogar o familia; g) los miembros permanentes de las fuerzas armadas, las
personas que realizan el servicio militar y las personas en el servicio civil alternativo que realizan este
trabajo a cambio de remuneración en efectivo o en especie. El término no incluye a las personas que
realizan actividades de producción de bienes o prestación de servicios «para uso final propio» e internos
no remunerados.

1

Resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo, 19.a CIET, 2013.
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Trabajadores asalariados
La Clasificación Internacional de la Situación en la Ocupación (CISO-18), adoptada por la 20.a CIET
(2018), revisa el concepto de ‘trabajador asalariado’ como trabajador empleado a cambio de remuneración,
de manera formal o informal, que no tiene una participación mayoritaria en la unidad económica que
lo emplea.2 Según la definición de la CISO-18, percibe una remuneración en efectivo o en especie por
el tiempo trabajado o, en algunos casos, por cada tarea o parte de una tarea realizada o por servicios
prestados, incluida la venta (comisión). El pago por tiempo trabajado es la modalidad de remuneración
más habitual. El pago en especie suele consistir en bienes de algún tipo. Por lo general, el pago en servicios
suele complementarse con un pago en efectivo.
La nueva clasificación menciona asimismo que los ‘trabajadores asalariados’ pueden ser contratados en
unidades de mercado, unidades no de mercado y hogares que producen bienes y/o servicios principalmente
para consumo propio.
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Los asalariados pueden desglosarse a su vez en función de la naturaleza de las modalidades contractuales
del trabajo en la ocupación, el grado de permanencia de la relación de trabajo y la estabilidad del tiempo
de trabajo disponible para el trabajador, para conformar los siguientes grupos: a) asalariados permanentes;
b) asalariados con contrato de duración determinada; c) asalariados con contrato de corta duración y
asalariados ocasionales, y d) aprendices, pasantes e internos remunerados.
Conflicto de trabajo o conflicto laboral
Un conflicto de trabajo o conflicto laboral es una situación de desacuerdo referente a una cuestión en
particular o a un conjunto de cuestiones con relación a la cual o a las cuales existe una discrepancia entre
trabajadores y empleadores, o acerca de la cual o de las cuales los trabajadores o empleadores expresan una
reivindicación o queja o dan su apoyo a las reivindicaciones o quejas de otros trabajadores o empleadores.3
Cierre patronal
Se entiende por cierre patronal el cierre temporal, ya sea parcial o total, de uno o varios centros de trabajo
decidido por uno o varios empleadores o el impedimento por parte de éstos del desarrollo de la actividad
laboral de sus trabajadores con objeto de lograr una reivindicación o rechazar exigencias o de apoyar las
reivindicaciones o las quejas de otros empleadores.4
A efectos estadísticos, se diferencia un cierre patronal de otro según el conflicto laboral que lo haya
provocado. Siempre y cuando el cierre patronal haya estado motivado por un mismo conflicto de trabajo,
puede llevarse a cabo en un único establecimiento o en varios establecimientos en un mismo momento
o en momentos diferentes, a condición de que el período transcurrido entre los intervalos en que tenga
lugar la acción no sea mayor de dos meses.

2
Para más detalles, véase la Clasificación Internacional de la Situación en la Ocupación (CISO-18) en la Resolución sobre las
estadísticas de las relaciones de trabajo, 20.a CIET, 2018.
3
Resolución sobre las estadísticas de huelgas, cierres patronales y otras acciones causadas por conflictos laborales, 15.a CIET, 1993,
pár. 4, a).
4
Resolución sobre las estadísticas de huelgas, cierres patronales y otras acciones causadas por conflictos laborales, 15.a CIET, 1993,
pár. 4, c), 13.
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Trabajadores por cuenta propia en empresas del sector de los hogares sin asalariados
Los trabajadores por cuenta propia en empresas del sector de los hogares sin asalariados son trabajadores
que gestionan una unidad económica no constituida en sociedad, individualmente o con varios socios o
con trabajadores familiares auxiliares, y que no contratan a ninguna persona para trabajar de manera regular en la unidad económica como asalariado.5
Efectos secundarios de una acción causada por un conflicto laboral
Los efectos secundarios de una acción causada por un conflicto laboral son las repercusiones en otros establecimientos, donde a los trabajadores se les ha impedido efectuar su trabajo o éste se ha visto alterado,
o las repercusiones en otros grupos de trabajadores independientes que no han podido realizar su trabajo
o éste ha experimentado alteraciones.6
Los datos sobre los efectos secundarios que afectan a otros trabajadores o establecimientos más allá de los
que han participado pueden incluir, por ejemplo, el número de materiales no recibidos o de servicios no
prestados, la duración de cualquier tiempo muerto o el número de trabajadores que no pudieron trabajar
debido a la falta de materiales o servicios, entre otros motivos (OIT, 1993).
Huelga
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Se entiende por huelga una interrupción temporal del trabajo efectuada por uno o varios grupos de trabajadores asalariados con objeto de obtener reivindicaciones o rechazar exigencias o expresar quejas o de
apoyar las reivindicaciones o las quejas de otros trabajadores.7
A efectos estadísticos, se diferencia una huelga de otra huelga según el conflicto laboral que la haya provocado. Siempre y cuando la huelga haya estado motivada por un mismo conflicto de trabajo y la hayan
llevado a cabo los trabajadores de un establecimiento o de varios establecimientos en un mismo momento
o en momentos diferentes, a condición de que el período transcurrido entre los intervalos en que tenga
lugar la acción no sea mayor de dos meses.

5
Para más detalles, véase la Clasificación Internacional de la Situación en la Ocupación (CISO-18) en la Resolución sobre las estadísticas de las relaciones de trabajo, 20.a CIET, 2018.
6
Resolución sobre las estadísticas de huelgas, cierres patronales y otras acciones causadas por conflictos laborales, 15.a CIET, 1993,
pár. 4, k).
7
Resolución sobre las estadísticas de huelgas, cierres patronales y otras acciones causadas por conflictos laborales, 15.a CIET, 1993,
pár 4, b), 13.
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