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Bitácora 03:
Visita técnica
de OIT para
mejoras en la
medición del
trabajo en
Ecuador

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el marco del Plan para el
Fortalecimiento de las Estadísticas del Trabajo 2018-2021, recibió a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva visita técnica para la revisión y socialización del
trabajo desarrollado para la generación de nuevos indicadores y la implementación de las
últimas recomendaciones de la OIT para la medición del trabajo de una manera amplia. De
manera específica se discutieron los indicadores de informalidad y las mejoras necesarias
para medir las nuevas formas de trabajo y relaciones laborales.
En este contexto, a partir del 15 de abril, Marcela Cabezas, asesora regional de la OIT, visitó
Ecuador para analizar el formulario de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU), la propuesta de medición del empleo informal y los avances en la
implementación de las principales directrices de las últimas Conferencias Internacionales de
Estadísticas del Trabajo (CIET).
En este sentido, destacó el trabajo que Ecuador viene haciendo desde 2015 en conjunto con
otros países de la región para la armonización de estadísticas laborales en el marco de los
espacios de cooperación de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA). Este ejercicio no
solo permite mayor comparabilidad entre los países, sino mejoras en la calidad de la
información y la posibilidad de contar con indicadores que permitan comprender la
dinámica laboral cada vez más compleja.
De igual manera, este 18 de abril, se llevó a cabo una sesión regular de la Comisión Especial
Estadística de Trabajo, con la participación de representantes de instituciones públicas tales
como Ministerio de Trabajo (MDT), Banco Central del Ecuador (BCE), Secretaría Técnica Plan
Toda una Vida (STPTV) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). En
esta reunión se presentaron los avances de Ecuador en la adopción de recomendaciones
internacionales con el acompañamiento de la OIT.

