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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente artículo se centra en 
torno a tres grandes tenias relacionados con 
el problema del empleo y su medición. En 
primer lugar, que la cuestión se manifiesta 
bajo diversas formas, entre las cuales el 
desempleo abierto es tan sólo una. En segun-
do lugar, el tema de la calidad de los empleos 
creados forma también parte del problema, 
en la medida que se presenten nuevas 
formas de precariedad de los puestos de 
trabajo, ya no sólo entre las actividades 
informales, sino también entre las modernas. 
Y, en tercer lugar, que existe una estrecha 
relación que existe entre edema del empleo, 
que es de índole individual, y de la pobreza 
que es de naturaleza familiar. 
 
 
 
1. EL DESEMPLEO ABIERTO 
 
El problema del empleo no se limita al des-
empleo abierto. La desocupación es cierta-
mente su manifestación más evidente, pero 
es tan sólo una parte de un fenómeno mayor 
y más complejo. Creer que una persona no 
enfrenta dificultades de empleo porque en la 
encuesta de hogares declaró que trabajó una 
hora durante la semana de referencia, es 
ciertamente exagerado. Sin embargo, no se 
trata de una estadística falsa o manipulada, 
sino de una concepción extremadamente 
limitada. También es inconveniente creer que 
una persona es económicamente inactiva 
porque en la encuesta de hogares declaró 
que no buscó trabajó durante la semana de 
referencia. Sin embargo, como toda definición 
es arbitraria en sí misma, se puede sostener 
legítimamente que esa es la definición 
conceptual que se acostumbra utilizar (1). 
 
Las personas que trabajaron jornadas de 
extensión inferiores a aquella considerada 
 

como normal por la sociedad y que habrían 
deseado trabajar un número superior de 
horas, ciertamente que padecen de proble-
mas de empleo. Aunque no se acostumbre 
medir el subempleo por insuficiencia de horas 
trabajadas, no por ello desaparece el 
fenómeno ni deja de ser importante. 
 
De manera similar, aquellos trabajadores 
que, pese a que desarrollaron largas jornadas 
de trabajo obtuvieron a cambio una re-
muneración inferior a lo que es socialmente 
considerado como un ingreso mínimo para 
satisfacer las necesidades básicas 
nutricionales de sí mismo y de sus miembros 
de la familia, sufren de problemas de empleo, 
aunque las encuestas de hogares no midan 
esa dimensión. 
 
En suma, el problema del empleo es u n fe-
nómeno complejo, que va mucho más allá del 
desempleo abierto. Se manifiesta a través de 
una diversidad deformas, cada una de las 
cuales está representada por un concepto, 
que la teoría y la práctica laboral se han 
encargado de definir a lo largo del tiempo y 
que han sido debidamente recogidas por las 
convenciones y acuerdos internacionales 
sobre la medición de esos conceptos. 
 
En los inicios de la preocupación por el tema, 
es efectivo que se puso gran énfasis en la 
manifestación del desempleo abierto. Sin 
embargo, desde esos inicios, la práctica de 
las políticas públicas orientadas hacia el 
mejoramiento del funcionamiento de los 
mercados de trabajo puso énfasis en aspec-
tos cualitativos tales como evitar el poder 
monopsónico de los empleadores frente a 
trabajadores que compiten de manera 
atomizada por escasos puestos de trabajo. 
Ello dio origen a las llamadas bolsas de tra-
bajo o labour exchanges, que en esencia 
tenían por objetivo impedir el subempleo 
entre los oferentes que se mantenían en tor-
no a una determinada fuente de trabajo con 
la esperanza de ser ocupados algún día. 



También existía la preocupación por lo par-
ticularmente dañino que resulta para la so-
ciedad que la juventud enfrente problemas de 
empleo al inicio de su vida productiva. Se 
consideraba que aquellos jóvenes que no 
encontraban trabajo por primera vez corrían 
un alto riesgo de desorientarse y en conse-
cuencia podían caer en la delincuencia o el 
alcoholismo. Para ellos se ofrecían servicios 
de orientación vocacional. No obstante que la 
preocupación por el problema del empleo 
surge en un momento histórico en que el 
pensamiento económico liberal era 
predominante, se parte de la base de que el 
mercado del trabajo no es perfecto. Es decir, 
no es perfectamente competitivo, la mano de 
obra no es plenamente homogénea, la 
movilidad ocupacional es limitada y la 
información sobre el funcionamiento y las 
condiciones del mercado es incompleta e 
imperfecta. 
 
La medición del problema del empleo en 
nuestra región se benefició de los avances 
teóricos y prácticos experimentados por los 
países desarrollados con motivo de la crisis 
de 1929. Recibimos durante la posguerra 
cuestionarios desarrollados para países 
industrializados que ya habían alcanzado una 
alta proporción de empleo urbano y 
asalariado. Esos mismos países en donde se 
originaron nuestros actuales cuestionarios de 
las encuestas de hogares han modificado 
profundamente sus preguntas, para dar 
respuesta a nuevos conceptos que se han ido 
estableciendo sobre las diversas mani-
festaciones del problema del empleo. Se trata 
de nuevos conceptos, respecto de los cuales 
ya existen amplios consensos internacionales 
que han conducido a recomendaciones por 
parte de Organismos Internacionales 
especializados en el tema, como lo es la 
Oficina Internacional del trabajo (OIT). 
 
No sólo se ha avanzado en el diseño de 
cuestionarios que incluyen las preguntas 
 

adecuadas para nadir las diferentes facetas 
del fenómeno. Por medio de encuestas de 
hogares, se están concibiendo permanente-
mente sistemas integrados de estadísticas 
sobre el funcionamiento del mercado del 
trabajo que combinan la medición por medio 
de censos, encuestas por muestreo, de 
hogares y de establecimientos, y de áreas 
temáticas múltiples que buscan medir las 
condiciones y calidad de vida de la población. 
 
2. ¿QUÉ CONVENDRÍA SABER SOBRE EL 

PROBLEMA DEL EMPLEO? 
 
Los conceptos tras de las mediciones de fe-
nómenos de índole social deben ser útiles 
para la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas, de manera de orientarlas 
decisiones de los actores sociales e informar 
a la sociedad civil, para que los ciudadanos 
tomen decisiones razonables y útiles para 
ellos. 
 
Reducir el problema al desempleo abierto es 
inconveniente. Conduce a errores de 
diagnóstico porque distrae la atención res-
pecto de fenómenos importantes, urgentes y 
que anticipan el desempleo. Por ejemplo, 
durante ciertos períodos de tiempo es posible 
que coexista una tasa de desempleo abierto 
estable, con otras de subempleo crecientes 
que están anticipando tasas de desempleo 
abierto y crecientes. Ello también ocurre en 
materia de precios: los crecimientos del 
índice de precios al por mayor por sobre el 
índice de precios al consumidor adelantan, de 
cierto modo, un posible crecimiento futuro del 
IPC. 
 
Si no nos satisface la idea de que una per-
sona no tiene problemas de empleo si trabajó 
sólo una hora durante la semana de 
referencia, debemos refinar el concepto de 
desempleo abierto. Una definición de este 



tipo requiere de preguntas adicionales. Al 
afectado podría preguntársele si estaría dis-
puesto a trabajar un número mayor de horas 
por semana Así, se podría sostener que está 
ocupado. Sin embargo, la persona considera 
que en esa ocupación en particular está 
subocupado. 
 
Es posible que el período de referencia (se-
mana anterior) sea insuficiente para medir la 
situación de desempleo. Para los efectos de 
medir re finadamente el problema del 
desempleo abierto, dicho período se podría 
ampliar a un mes, dos meses, les meses y 
así captar personas que estuvieron 
desocupadas y recién en la semana anterior 
solucionaron su problema, sin por ello dejar 
de haber padecido el desempleo re-
cientemente. 
 
El llamado desempleo oculto entre los in-
activos, o trabajadores desalentados, es una 
manifestación importante del problema; difícil, 
pero no imposible de medir. Ella es muy 
significativa para grupos poblacionales 
específicos. En el caso chileno, el caso de las 
llamadas temporeras es muy elocuente. Se 
trata de una situación que afecta a más de 
100,000 mujeres todos los años. ¿Es con-
cebible que todas ellas decidan mantenerse 
fuera del mercado de trabajo, como dueñas 
de casa o como población económicamente 
inactiva, desde el preciso momento en que 
cesa el empleo temporal en que estaban 
insertas? Acaso, algunas de ellas no se 
considerarían cesantes y desearían trabajar 
si hubiese vacantes de trabajo disponibles 
¿Es plausible que la forma de la curva de 
estacionalidad de la demanda por mano de 
obra femenina coincida plenamente con la 
forma de la curva de la estacionalidad de la 
oferta, año tras año? Ciertamente que no, 
porque las trabajadoras temporeras enfrentan 
un problema real de empleo durante los 
períodos de baja demanda por mano de obra. 
Aunque es efectivo que la solución no es 
fácil, ello no significa que el problema 

no exista o se le minimice. Por estas y otras 
razones es importante conocer el volumen de 
trabajadoras temporeras y su evolución a lo 
largo del año. 
 
El subempleo es una manifestación muy 
importante del problema del empleo en 
países en desarrollo. Se trata, en realidad, de 
una característica del propio subdesarrollo 
del país. Es parte de la explicación de las 
diferenciales de productividad entre países 
desarrollados y subdesarrollados; es parte 
del problema de competitividad de nuestras 
actividades productivas y es una 
consecuencia de nuestro atraso tecnológico. 
Es por lo tanto algo importante de medir. 
 
No conviene limitar conceptualmente el 
subempleo por insuficiencia de horas tra-
bajadas, a aquellas personas que hayan tra-
bajado menos de 35 horas semanales. Ese 
concepto tiene sentido en los Estados Uni-
dos, donde se originó la pregunta de nuestros 
cuestionarios de encuestas de hogares, 
porque en ese país se considera trabajador a 
tiempo completo a aquel que trabaja más de 
35 horas por semana. En nuestros países, 
donde las jornadas de trabajo semanales, 
medidas por las encuestas de hogares, 
fluctúan entre 45 y 48 horas promedio, no 
tiene justificación hacer un corte en las 35 
horas. El deseo de trabajar más horas por 
semana es una cuestión esencial para medir 
el subempleo visible que debería plantearse a 
todos los trabajadores, independientemente 
de la extensión de su jornada semanal 
efectiva de trabajo. 
 
El subempleo por insuficiencia de ingresos 
requiere de una norma respecto de lo que en 
la sociedad se considera el nivel de ingreso 
mínimo para satisfacerlas necesidades 
básicas del trabajador y su familia. Una 
posibilidad es utilizar el monto oficial fijado 
por el Gobierno, por medio del Ministerio de 
Trabajo. Otra alternativa es la definición legal, 
como existía en el pasado 



respecto del sueldo vital, del costo de una 
determinada canasta básica cuyo costo se 
estime mes a mes a partir del cálculo men-
sual del índice de Precios del Consumidor 
(IPC). Esta segunda alternativa es superiora 
la primera, ya que la encuesta se realiza 
mensualmente, como el ]PC, mientras el 
ingreso mínimo se reajusta sólo una vez al 
año, en el mes de mayo. 
 
Tanto en relación al subempleo visible como 
al invisible, convendría considerar el 
subempleo vinculado con la ocupación que 
realiza el trabajador y no sólo el subempleo 
de la persona. Si, por razones de diseño del 
cuestionario, se averigua el número total de 
horas trabajadas portas personas, o los in-
gresos totales que perciben las personas en 
relación a todas las ocupaciones que reali-
zan, es imposible medir el subempleo con 
respecto a la primera ocupación, que esto 
aconsejable conceptualmente. En primer 
lugar, porque si no se distingue entre las 
horas trabajadas en la primera y segunda 
ocupaciones, resulta imposible calcularlas 
remuneraciones por hora de las diferentes 
ocupaciones, ramas de actividad, categorías 
de ocupación, niveles de educación, estratos 
de edad, género, etc. Conceptualmente, una 
porción importante de las personas que 
realizan más de una ocupación, lo hacen 
porque la primera les deja suficiente tiempo 
disponible o no satisface su nivel de 
remuneración. 
 
Hasta aquí nos hemos circunscrito al tema 
central de este artículo, que es el problema 
del empleo, desde la perspectiva de ser 
desempleado abierto, desempleado oculto o 
subempleado, sin embargo, deberíamos 
incluir el tema de la calidad del empleo. 
Actualmente se puede observar un número 
importante de países en nuestra región con 
tasas de desempleo relativamente estables 
en el tiempo, pero que generan proporciones 
crecientes de nuevos empleos de mala 
calidad. 

3. ¿QUE CONVENDRÍA CONOCER SOBRE 
LA CALIDAD DEL EMPLEO? 

 
En esencia convendría conocerla calidad de 
los puestos de trabajo en relación a la 
legislación e institucionalidad laboral exis-
tente en el país. En dicha normativa el con-
cepto de contrato de trabajo es importante. 
Correspondería, en consecuencia, averiguar 
entre los trabajadores dependientes, si tienen 
contrato. 
 
Asimismo la contratación colectiva es u n 
terna fundamental de la legislación laboral. 
Muy ligado a lo anterior, está el derecho a 
sindicación. Corresponde porto tanto pre-
guntara los ocupados, si pertenecen a un 
sindicato, si en el establecimiento en que 
trabajan existen sindicatos, y si están cubier-
tos por algún contrata colectivo. Si se trata de 
trabajadores independientes, es interesante 
averiguar si pertenecen a asociaciones de 
productores, cooperativas u otras formas de 
propiedad asociativa. 
 
Otros aspectos muy destacados sobre la ca-
lidad del empleo dicen relación con el acceso 
a diversas formas de seguridad social, tales 
como fondos de pensiones y programas de 
salud. 
 
Aunque esté asociado a establecimientos 
formales de gran tamaño, es necesario saber 
si el trabajador está asegurado contra 
accidentes del trabajo y si existen medidas de 
seguridad e higiene en su medio laboral. 
 
Un aspecto importante de la calidad del 
empleo femenino tiene relación con la 
disponibilidad de salas cuna y jardines infan-
tiles para los hijos que no están en edad 
escolar. 
 
Además de las características recién reco-
mendadas para diferenciar entre empleos 
precarios y no precarios, resulta apropiado 



establecer el grado de estabilidad en el 
empleo y la rotación de los trabajadores, 
averiguando la duración en el actual puesto 
de trabajo. La experiencia en el puesto de 
trabajo es una variable tan importante como 
el nivel educativo al momento de realizar 
análisis ocupacional y de la estructura y 
diferencial entre remuneraciones. 
 
La medición de las variables sugeridas no 
sólo es indispensable para distinguir entre di-
versas franjas de calidad de los nuevos em-
pleos, como los ya existentes, sino entre 
grupos de trabajadores que se constituyen en 
torno a las disposiciones de flexibilización del 
mercado de trabajo. Es probable que durante 
períodos de crisis y ajuste económico 
aumente la proporción de empleos precarios, 
independientemente de lo que suceda con la 
tasa de desempleo abierto. Es concebible 
identificar situaciones en que el ajuste eco-
nómico se lleve acabo sin aumento de] des-
empleo abierto, pero con deterioro de las 
remuneraciones y de la calidad de los nuevos 
empleos. Son aspectos muy importantes a 
identificar, cuantificar y analizar. 
 
Aunque es cierto que algunas de estas di-
mensiones de la precariedad del empleo ya 
son medidas por las encuestas CASEN de 
MIDEPLAN, esa medición es aún bastante 
parcial, y sería conveniente incorporarlas a 
las encuestas del INE y de la Universidad de 
Chile para estar en condiciones de establecer 
categorías de empleos de diferentes 
calidades y observar su evolución en el 
tiempo, previendo así eventualidades que 
requieren medidas de política oportunas. 
 
4.¿QUÉ CONVENDRÍA CONOCER SOBRE 

EL ENTORNO FAMILIAR? 
 
Conviene no olvidar que las encuestas de 
hogares no tienen como sólo objetivo medirla 
situación del empleo de los individuos. 
 

El empleo es aparentemente un problema 
individual. Sin embargo, por su estrecha 
relación con la fuente de ingresos de la fa-
milia, es una variable clave al momento de 
estudiar fenómenos de índole familiar, como 
la pobreza. 
 
Las encuestas de hogares, por su propia 
naturaleza, recogen suficiente información 
sobre el hogar y sus miembros, que permite 
luego establecer relaciones entre las varia-
bles individuales y las familiares. Las remu-
neraciones al trabajo son un buen ejemplo. 
Dependiendo del tamaño y composición de la 
familia, el salario de un trabajador, que puede 
estar por sobre el nivel del ingreso mínimo y 
que trabaja una jornada normal, indica, tal 
vez, que no tiene problemas de empleo, pero 
no garantiza que su familia supere el nivel de 
la pobreza. 
 
Por ello, es importante recoger suficiente in-
formación sobre la naturaleza del empleo de 
los individuos para luego establecer cruces 
de variables y así identificar posibles 
interrelaciones entre el problema del empleo 
y de la pobreza. ¿Es el desempleo abierto, el 
subempleo, la informalidad, o el empleo 
precario la principal explicación de la pobreza 
familiar asociada al problema del empleo? 
Los reajustes del salario mínimo ¿benefician 
mayoritariamente a las familias pobres, o sus 
efectos se diluyen entre las familias no 
pobres? Todos estos son problemas 
asociados al funcionamiento de los mercados 
de trabajo que afectan directamente la 
situación de pobreza de las familias y la 
distribución del ingreso tanto entre las 
personas(2), como entre las familias(3), o 
entre los factores que contribuyen a la ge-
neración del valor agregado(4). 
 
Las encuestas de hogares están llamadas a 
proveer más información y de mayor calidad 
que sólo la tasa de desempleo abierto. Son 
una fuente insustituible de información para 
conocer aspectos relacionados con la 



pobreza, ¡a distribución de los ingresos y la 
equidad en general. 
 
En este sentido, es importante averiguar, 
aunque sea por medio de cuestionarios su-
plementarios que se repiten en períodos más 
espaciados que las encuestas de hogares, la 
situación de los niños que trabajan, los pro-
blemas específicos de empleo de los jóvenes, 
las dificultades que enfrentan las mujeres 
para incorporarse al mercado laboral, tanto 
desde la perspectiva de su oferta de trabajo 
como de los procesos de selección que 
realizan los demandantes de mano de obra. 
Asimismo, es importante establecer las 
especificidades del problema del empírico de 
los adultos mayores. 
 
Las conceptualizaciones anteriores no sólo 
ayudan a una mejor comprensión de la na-
turaleza de la pobreza familiar, sino que 
contribuyen al análisis delta cuestión del 
empleo y a su turno al diseño de políticas 
ocupacionales, de remuneraciones, de re-
laciones laborales. Todo ello resulta útil para 
las políticas públicas, el diálogo tripartito y la 
construcción de consensos al interior de la 
sociedad civil. 
 
5. LAS ESTADÍSTICAS DE EMPLEO EN 
CHILE 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas, como 
autoridad rectora de las estadísticas chilenas, 
debe velar permanentemente porta ac-
tualización y desarrollo conceptual y 
metodológico de las variables e indicadores 
de progreso económico y social que se pro-
ducen en el país. En cuanto a los que aquí 
nos interesan, debe velar por la difusión y 
transparencia respecto de los conceptos uti-
lizados en materia de definiciones sobre la 
cuestión ocupacional. 
 
Al menos se deberían considerar tres fuentes 
importantes de información sobre este 
fenómeno: las encuestas de hogares del 

PIDEH-INE,las encuestas de hogares CA-
SEN del MIDEPLAN, las encuestas de em-
pleo de la Universidad de Chile, y las 
encuestas que de tiempo en tiempo llevan a 
cabo Organismos no Gubernamentales 
(ONGs) tales como el Programa de Econo-
mía del Trabajo (PET). 
 
Es muy conveniente que no exista un mo-
nopolio estatal de la producción de estadís-
ticas ocupacionales. La existencia de fuentes 
alternativas de información produce una sana 
competencia porta excelencia de los 
resultados. La participación de Universida-
des, Centros de Investigación, Empresas de 
Asesoría, es sumamente provechosa para el 
permanente fortalecimiento de la calidad de 
las estadísticas, ya que contribuyen con per-
sonal altamente calificado y especializado en 
los ternas que miden. Esas fuentes deberían 
constituir la frontera adelantada e n materia 
conceptual y metodológica. 
 
El acceso a las bases de datos de las en-
cuestas de [lugares, guardando las medidas 
de seguridad normales respecto de la 
confidencialidad de la información brindada 
por los encuestados, debe ser de amplio 
dominio público. Esto no quiere decir que el 
acceso sea gratuito; sin embargo, debe 
prevalecer una política que conduzca ala 
mayor democratización posible del acceso a 
las fuentes de información oficiales. En la 
actualidad la difusión es claramente 
insuficiente, lo que permite que estadísticas 
oficiales simples (PIB, IPC, tipo de cambio, 
tasas de interés, empleo, etc.) sean 
reproducidas de manera organizada y 
atractiva en publicaciones privadas a ele-
vados precios, sin contrapeso de parte de los 
productores de estadísticas oficiales, y en 
ausencia de opciones de acceso alternativo y 
simple para los consumidores de esas 
informaciones. 



Las facilidades de difusión de las bases de 
datos entre los principales usuarios de las 
encuestas de hogares son fundamentales 
para profundizarla credibilidad de los re-
sultados frente a la opinión pública. De ese 
¡nodo, cualquier variación brusca en la 
evolución de las series de indicadores puede 
ser interpretada, no sólo porta autoridad 
gubernamental, sino también por la 
intelectualidad y la sociedad civil en su 
conjunto. 
 
Es fundamental que la autoridad estadística 
promueva la máxima transparencia respecto 
de los conceptos, definiciones algorítmicas de 
las variables y metodología de corrección, 
consistencia y demás ajustes. Asimismo le 
corresponde estimular el sano análisis sobre 
las eventuales diferencias que puedan existir 
o surgir en los resultados de las diferentes 
fuentes de información existentes. 
 
La existencia de un PIDEH se basa en la 
concepción de una encuesta de hogares de 
propósitos múltiples, por medio (le la cual se 
pueden ir averiguando diferentes dimen-
siones de los problemas e intereses que 
afectan a los hogares, a lo largo de los tra-
bajos de campo que se llevan a cabo 
mensualmente. Sería deseable explotar esta 
cualidad de las encuestas de hogares del IN 
E de manera más intensiva, por ejemplo, 
profundizando el conocimiento sobre la 
situación de las viviendas; el tiempo y costo 
del transporte público; la situación nutricional 
de la familia; el acceso a la educación, a la 
salud, y vivienda; la situación demográfica; la 
situación de determinados grupos 
poblacionales, tales como la población 
indígena, las mujeres, la niñez, la juventud, 
los adultos mayores y los trabajadores 
migrantes. 
 
Además, convendría socializar esas virtudes 
a través de los usuarios. El INE, dado que 
cuenta con la más valiosa infraestructura es- 
 

tadística del país en materia de cartografías, 
marcos muestrales, personal de trabajo de 
campo, vehículos, equipo computacional para 
el procesamiento de datos, facilidades de 
impresión en papel, de almacenamiento 
magnético y difusión del material producido, 
debería pensaren el establecimiento de una 
encuesta de hogares del denominado tipo 
autobús. Las encuestas autobús son pro-
vistas porta autoridad estadística de manera 
permanente a usuarios que precisen realizar 
muestras sobre tópicos muy específicos, y 
partiendo de cuestionarios adicionales. Se les 
cobra por el costo adicional en que debe 
incurrir la institución estadística por concepto 
de costos desde el cuestionario, el trabajo 
muestral si existe, los encuestadores, el 
trabajo de campo, el procesamiento de los 
datos y el costo del medio de almacenaje de 
los resultados. 
 
Organismos internacionales como el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la CEPAL, la OIT, están 
participando a lo largo de toda América Latina 
y a nivel mundial en la aplicación de 
encuestas de hogares sobre la calidad de 
vida de la población. 
 
6. LA EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES 
 
Aunque Chile forma parte del grupo de paí-
ses pioneros en el establecimiento de en-
cuestas de hogares y cuenta en la actualidad 
con encuestas muy consolidadas desde el 
punto de vista temático y de gran calidad en 
términos del trabajo de campo y metodología 
estadísticas, se puede beneficiar de la 
enorme experiencia acumulada por los 
países latinoamericanos durante las décadas 
de los años setenta, ochenta y noventa. 
 
El CIENES (Centro Interamericano de Ense-
ñanza Estadística de la CIA) es depositario 



de esta experiencia, por medio de su co-
operación técnica y apoyo a reuniones 
interamericanas sobre estos temas. Ha pu-
blicado recientemente un CD-ROM que 
contiene los cuestionarios de los países de la 
región junto a documentación sobre las 
principales características metodológicas y 
estadísticas de las encuestas de hogares de 
América Latina, el Caribe y de los Estados 
Unidos. En ese material se sintetiza el avan-
ce conceptual en materia de definiciones, 
planteo de preguntas, diseño de cuestiona-
rios y organización de la información por 
medio de nuevas tabulaciones. 
 
CEPAL, desde la perspectiva del Sistema de 
las Naciones Unidas y por medio de su Di-
rección de Estadísticas, es también deposi-
taria de estas experiencias, a través de su 
participación en proyectos de cooperación 
técnica de apoyo a los gobiernos de la región 
en la creación y fortalecimiento de las 
encuestas de hogares, a veces con 
financiamiento del PNUD, en otros casos con 
el financiamiento del BID y recientemente en 
el marco del MECOVI, que lene por objetivo 
fortalecer la medición de las condiciones de 
vida de los países de la región, iniciativa en la 
cual también participa el Banco Mundial(5). 
 
Los países centroamericanos han desarro-
llado una experiencia muy útil para Chile. 
Panamá fue el país pionero en introducirlas 
encuestas de hogares en esa subregión, en 
los años sesenta, con definiciones y meto-
dologías muy similares a las chilenas, en el 
marco del Programa Atlántida. A partir de la 
década de los años setenta, Panamá recibió 
el permanente apoyo de la OIT en la 
actualización y desarrollo de los aspectos 
conceptuales y de contenido de la encuesta 
de hogares de la Contraloría de la República 
de ese país- En la actualidad cuenta con uno 
de los cuestionarios más completos de la 
región para medir el problema del empleo y 
tiene una definición refinada de 
 

la tasa de desempleo abierto, con períodos 
de referencia ampliados. Por otra parte, mide 
el desempleo oculto entre inactivos, de 
manera refinada y el subempleo visible e 
invisible. 
 
Costa Rica constituye una experiencia piloto 
de gran importancia para toda la región. Con 
especialistas argentinos, costarricenses, 
chilenos y panameños, se organizó en 1976 
el Programa de Encuestas de Hogares de 
ese país, en el marco de las actividades de 
un proyecto de cooperación técnica de la OIT 
sobre políticas de empleo situado en el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, con el 
financiamiento inicial del Banco Central y del 
AID de los Estados Unidos y más tarde del 
Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, a través de su Dirección General 
de Estadística y Censos (DGEC). Luego de 
10 años de experiencia ininterrumpida de 
mediciones cuatrimestrales (marzo, julio y 
noviembre), en 1987, la DGEC inició una 
segunda fase del desarrollo del Programa de 
Encuestas de Hogares, con el apoyo 
conceptual y metodológico de la Dirección 
Estadística de la OIT y del PREALC. Costa 
Rica fue seleccionada como país para rea-
lizar una experiencia piloto en las Américas 
con los nuevos cuestionarios y contenidos 
temáticos recomendarlos porta OIT. Los 
cuestionarios aplicados en ese país a partir 
de 1987, permiten medir el problema de¡ 
empleo deforma refinada, y refinar también la 
medición de las tasas específicas de 
participación femenina en las áreas rurales, 
del sector informal urbano y una amplia gama 
(le áreas que han hecho de la encuesta de 
hogares costarricense un censo de 
propósitos múltiples. 
 
En el resto de Centroamérica se inició el 
levantamiento de las primeras encuestas de 
hogares en la década de los setenta: en El 
Salvador(1976), Guatemala (1976), Honduras 
(1 9 78), y Nicaragua (1 97 7). Sin embargo, 
sólo a partir de la década de los ochenta 



se establecieron programas estables de 
muestras de hogares en los cuatro países re-
cién señalados. En esa década, tanto CEPAL 
como PREALC contribuyeron sustan-
tivamente a los contenidos y marcos con-
ceptuales de dichas encuestas. 
 
La experiencia centroamericana de los años 
setenta y ochenta se transmitió posteriormen-
te, por medio de los especialistas en estos 
temas, a los países del sur. Es el caso de 
Ecuador, y en cierto modo el de Argentina. 
 
México ha tenido un desarrollo conceptual 
muy interesante en relación a la medición del 
problema del empleo, gracias a refinamientos 
crecientes de su tasa de desempleo abierto, 
que históricamente ha sido muy baja. 
Asimismo dispone de excelentes mediciones 
del sector informal, no sólo a través de 
levantamientos de hogares, sino también por 
medio de encuestas de establecimientos. Las 
encuestas las realiza el instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
de ese país. 
 
Argentina cuenta en la actualidad con un 
censo de hogares muy completo en cuanto a 
condiciones de vida, que mide muy refi-
nadamente el problema del empleo y abarca 
amplias áreas temáticas sobre calidad de 
vida. 
 
Brasil ha agregado a sus encuestas ocupa-
cionales a las áreas metropolitanas de sus 
principales Estados(PME) la encuesta PNAD, 
a nivel nacional, con interesantes aportes en 
materia de la medición del empleo, particu-
larmente en lo relativo a su calidad. 
 
Cada país de la región ofrece ventajas com-
parativas respecto de algún aspecto de las 
encuestas de hogares. A los casos destaca-
dos más arriba merece agregarse Bolivia y su 
medición del empleo rural, Colombia y su 
cálculo ocupacional y de condiciones de vida. 
Paraguay(7) y Perú (8) se han beneficiado 

del apoyo del proyecto MECOVI(9),que cubre 
además a El Salvador; Venezuela ha acu-
mulado una rica experiencia en materia de 
encuestas sobre niveles de vida, del estilo 
CASEN. 
 
7. LA EXPERIENCIA DE LA OIT 
 
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 
desde su fundación en 1919 como parte de la 
Liga de las Naciones, y luego desde 1945, 
como Organismo Especializado del Sistema 
de las Naciones Unidas en temas laborales, 
se ha ocupado de la medición y análisis 
ocupacional y de las políticas ocupacionales. 
Ello es parte esencial de su mandato y de sus 
actividades, tanto de naturaleza normativa 
(Recomendaciones y Convenios In-
ternacionales)como de cooperación técnica 
con los países miembros. 
 
En sus periódicas Conferencias Internacio-
nales de Estadísticos del Trabajo (CIET) ha 
establecido resoluciones internacionales 
sobre diversos aspectos del problema del 
empleo y del mundo laboral que son de gran 
interés e importancia desde la perspectiva de 
los conceptos, mediciones y metodologías de 
medición discutidos más arriba. 
 
Con motivo de la Decimosexta Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo, 
realizada en Ginebra del 6 al 15 de octubre 
de 1998, se publicaron dos informes técnicos 
que reúnen los antecedentes y 
recomendaciones contenidas en las 
resoluciones de la Conferencia. Uno sobre La 
Medición del Subempleo, y otro sobre la 
Medición de los ingresos procedentes del 
empleo. 
 
De las diferentes resoluciones adoptadas por 
las Conferencias Internacionales de Estadís-
ticos del Trabajo de la OIT merecen desta- 



carse, en relación a los temas tratados en 
este artículo: la medición del problema ocu-
pacional y la caracterización de la calidad de 
los empleos (informales, precarios, horas 
trabajadas, acuerdos colectivos), como 
asimismo la medición de diferentes aspectos 
relacionados con las dimensiones laborales 
de las sociedades (estadísticas sobre 
huelgas, enfermedades ocupacionales, ac-
cidentes del trabajo, seguridad social) (10). 
 
 
 
8. A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
El problema del empleo es un fenómeno 
complejo. Envuelve múltiples dimensiones 
 

que conviene medir y analizar, para refinar no 
sólo la calidad de las estadísticas sino de los 
diagnósticos y de las políticas públicas. 
 
El problema ocupacional va más allá del 
desempleo abierto y del subempleo. También 
se relaciona con la calidad de los empleos y 
las condiciones laborales en que se 
desenvuelven los trabajadores. 
 
Para la medición de todo lo anterior las en-
cuestas de hogares constituyen la principal 
fuente de información. Por ello es de fun-
damental importancia refinar y actualizar los 
conceptos que se miden por medio de esos 
censos, actualizarlos cuestionarios y difundir 
al máximo los resultados. 



NOTAS 
 
1. En la Resolución concerniente a la población 

económicamente activa, empleo, desempleo y 
subempleo de la OIT, de la XllI Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo, celebrada 
en Ginebra en Octubre de 1982, se acordó definir, 
para propósitos operacionales, como personas 
trabajando a aquellas que se hayan desempeñado 
trabajando durante por lo menos una hora, durante el 
período de referencia. En esa misma resolución se 
acordó definir el subempleo visible como insuficiencia 
de horas trabajadas y el subempleo invisible como 
insuficiencia de ingresos, subutilización de 
capacidades, o baja productividad. En octubre de 
1998 se adoptó una nueva Resolución concerniente 
ala medición del subempleo y las situaciones de 
empleo inadecuado, con ocasión de la XIV 
Conferencia Internacional de Estadísticos. 

 
2. Distribución personal de los ingresos, o size income 

distribution. 
 
3. Distribución del ingreso familiar, que se mide 

refinadamente por medio de las encuestas de pre-
supuestos familiares.  

 
4. Distribución funcional de los ingresos, que se mide por 

medio de las cuentas nacionales balo el concepto de 
distribución del ingreso nacional disponible. Lo que en 
inglés se denomina factor shares.  

 
5. El Banco Mundial ha desarrollado un conjunto de 

encuestas de hogares en el marco de su proyecto 
Living Standards Measurement Surveys (LSMS). 

 

6. En 1972, el Programa Regional del Empleo para 
América Latina y el Caribe llevó a cabo una de sus 
primeras misiones de naturaleza comprensiva sobre el 
problema del empleo, bajo la dirección de Andrés 
Bianchi, con un equipo técnico multidisciplinario de 
diversos organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, entre los cuales estaba la OIT, la FAO,l a 
UNESCO, y la UNIDO.  

 
7. En Paraguay el MECOVI inició actividades en 1996 y 

coopera en la Encuesta integrada de Hogares (EIH1, 
con cobertura nacional, urbana y rural, de la Dirección 
General de Estadística, Encuestas y Censos 
(DGEEC), de la Secretaría Técnica de Planificación 
de la Presidencia de la República. 

 
8. En el Perú el MECOVI ha contribuido al fortale-

cimiento de la Encuesta Nacional de Hogares 
mediante el "mejoramiento del cuestionario de empleo 
e ingresos urbanos de la encuesta nacional de 
hogares (ENAHO)"que realiza el INEI de ese país.  

 
9. Programa para el mejoramiento de las encuestas de 

condiciones de vida en América Latina y el Caribe 
(MECOVI). Los países que participan actualmente en 
este programa son: Argentina, El Salvador, Nicaragua, 
Paraguay y Perú. 

 
10. Las Resoluciones de las Conferencias Internacionales 

de Estadísticos del Trabajo pueden ser consultadas y 
obtenidas a través del Sitio Web de OIT www.ilo.org 
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