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OficioAAI-0045-2009

Quito DM, 2.8FEB 2009

Senor
Francisco Pilotti

Director delDcpartam.cnto de DesarroUo Social y Em.pleo
O:REGANIZACI6m DE ESTADOS AMERICANOS
Washington.-

De mi consideracion:

Ante todo, quisieramos agradecer el apoyo desplegado por 1a Organizaci6n
de Estados Am.ericanos dentro del m.ecanismo de cooperacian y asistencia
tecmca dela Conferencia Interarnericana de Ministros de Trabajo (CIMT).

Como compromiso desprendido de la Cooperaci6n Ecuador-Argentina se
recibi6 la visista en misi6n reenica del senor Juan Sebastian Rotondo-
Ana1ista. Tecmeo de 1a Subsecretaria de Programaci6n Tecnica y Estudios
Laborales del Ministerio de Trabajo de Argentina, en la semana
comprendida del 17 al 21 de noviembre del 2008.

Ai respecto. se ha elaborado por parte de la Direcci6n de Planificaci6n
beneficiaria en el Ministeriode Trabajo y Em.pleo del Ecuador. el respectivo
Informe con sus conclusiones y recomendaciones las cuales tengo a bien
adjuntar a esta comumcaci6n.

Hago propicia 1a ocasi6n para reiterarle Mis sentimientos de consideraci6n
y estima.

--...-_-

rna.;so11m~en-era GarcesCoo1'diDad de Ja Unidad de Asuntos Internaciona1es
MINISTERIO DE TRABAJO Y EIIIPLEO
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UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Direcci6n: Clemente Ponce N15.59 YPiedrahita

Tel6fono: 2548.900 Ext.: 20601 Fax: 20600
E-mail: intemacionaluiolQ1mintrab.aov.ec
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MemorandoN°981-DTP-2008

Para: Ab. Antonio Gagliardo Valarezo - MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO
Dra.SolimarHerreraGarces - UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES
DIRECTOR TECNICO DE PLANIFICACION

Informe de mision de asistenciatecnicade Juan Sebastian Rotondo

Quito,2008-12-17

De:

Asunto:

Fecha:

En atencion ala sumilla inserta por el senor Ministro de Trabajo y Empleo Ab. Antonio Gagliardo en el

memorando numero 355-DTP-2008 de 05-11-2008. para que se reciba la visitaen mision tecnica del

senor Juan Sebastian Rotondo - Analista tecnico de la Subsecretaria de Programacion Tecnica y

Estudios laborales del Ministerio de Trabajo de Argentina, en la semana comprendida entre el 17 y 21

de noviembre de 2008, dentro del area de Estadfsticas laborales y al memorando N° 419-AAI~2008 de

15 de diciembre.de 2008; de las lahores desarrolladas me permito poner en su conocimiento el informe

con las actividades cumplldas:

OBJETIVO DE LA MISION

). Brindar asistencia tecnica para implementar el Sistema Naclonal de Estadisticas Laborales en el
Ministerio de Trabajo y Empleo;

). Compartir las experienciasen el tema de sistematizacionde informaci6nprovenientede
reglstros administrativos logradas en Argentina; .

);;. Convalidar 105 procesos realizados en el area 'de Informaci6n y Estadistica de la Direccion
Tecnica de Planificacion;

);;- Brindar apayo, asesorla y orientacion .adecuada sobre la normatlva naclonal vigente en materia
de estadistica asl como la utilizaci6n de losclasificadores Intemacionales como: ,

CIIU - Revision 3 - 1990.- Claslficador Internaeional IndustrialUniformede todas las actividades

econ6mlcas; .
CIUO - Version 1988.- Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones

UNIDADES ADMINISTRA TIV AS INVOLUCRADAS
. Dlreccion Tecnica de Planificaci6n

Informaciony Estadistica;

. Direcci6nRegional del Trabajo de Quito

Inspecci6ndel Trabajode Pichincha;

, Unidad Tecnlca en materia salarial;
Gesti6n Legal;

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo
. Direccion de Empleo y Recursos Humanos:
Serviclo Publico de Empleo y Colocaciones;
Migraciones laborales;

Desarrollo Artesanal; y.

Discapacidades

. TrabajoInfantil

. Genero y Jovenes.

Clemente Ponce 255 (N15-59) 'f Luis Piedrahita Telefax: ..s93 2 2509090 I 2567061 ext. 21400 -21403 Piso 9
dir cianificacion@mintrab.9Qv.ec: estadisticas.uiolq)mintrab.aQv.ec Quito- Ecuador
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TECNICOS PARTICIPANTES

· Economistas: Fabian Carvajal, Jorge Viteli, Cristobal Aguilar; Sra. Margarita Cachaguay _
Direcci6n Tecnica de Planificaci6n;

· Dra. Maria Fernanda Salazar; Sra. Rocio Marcilloy Sr. PatricioTonguino - Inspecci6n del
Trabajo de Pichincha;

· Econ. Kleber Cueva - Unidad tecnicaen Materia salarial;

· Arq. EdisOn Mosquera - Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo

· Dra. Ruth Mosquera; Ing. Oscar Bravo; Dra. Gladis Monta/uisa - Direcci6n de Empleo y
Recursos Humanos; .

· lcda. Laura Izurieta . Trabajo Infantil;

· Sr. Javier Flores - Genero y J6venes

· SOO610go. Claudio Gallardo, Ing. Katty Lema - INEC;

· Econ. Santiago lucero-Banco Central del Ecuador;

· Demografo Luis Rivadeneira; Ing. Paulina Cano-SENPLADES; y,

· Lcda.Carmen Pereira - Asesora del Ministrode Trabajo

LlNEAS DE TRABAJO DESARROLLADAS

.. Informacion de los Programas y objetivos del Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador

.. Presentaei6n de las actividades que cumple el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de Argentina;

. Presentacion del Sistema de Estadisticas de Argentina;

.. Revision de la situaci6n actual de las estadisticas del Ministerio de Trabajo y Empleo del

Ecuador;

... Reuniones de Trabajo con 105 responsables de las distintas areas de trabajo tanto de Trabajo

como de Empleo (Discapacidades, Trabajo Infantil,Unidad en materia salarial; Seguridad y
salud en el trabajo, etc.)

.. Reunion de Trabajo con representantes de: Instituto Nacional de Estadisticas; Banco Central del
Ecuador;

~ Reunion con tecnieosde laSecretariaNacional de Planificaciony Desarrollo-SENPLADES;

... Evaluacion de la visita de Juan Sebastian Rotondo y la proyeccion de trabajo futura.

1.- DESCRIPCIONDEACTIVIDADESCUMPLIDAS

Cia 17/11

Presentaci6n con el Director de Planificacion Eeon. Fabian Carvajal, Asesor del Ministro de Trabajo-

Econ. Jorge Viteri y el responsable del area de estadfsticas, Econ. Cristobal Aguilar. Se cemento

brevemente el estado de situacion del Ministerio de Trabajo en relacion a la produccion de estadfsticas,

manifestando la necesldad de constituir un sistem.a integral con node en el Ministeria.

Se realizo una jomada de presentacion del sistema de estadisticas laborales del MTEySS de

Argentina. En dieha reunion se hizo emfasis en laexperienciaArgentina a partirde la canstituci6nde la

Subsecretaria de Programaci6n Tecnica y Estudios Laborales (SSPTyEL) como organismo productor
de estadlsticas e informes relacionadosalas tematicas del mercado de trabajo.

Particularmente, se present61a experiencia del Observatorio de Empleo y Dinamica Empresarial como

ejemplo de trabajo a partir del usa con fines estadlsticosde 105registros administrativosde I~

seguridadsocial. tJ:
Clemente Ponce 255 (N1s..59) YLuis Piedrahita Tel.: -+5932 2509090 I 2567081 ext. 214QO. 21403 Pi$O9
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D!a18/11

Esta jomada se utilizQbasicamente para trabajar en el area de estadisticas con el Econ. Aguilar, quh3n
expllc6 detalladamente las actividades que Heva a cabo el area y proporcionoinformaciony material
pertinente. Se analizaron las debllidades y necesldades del area, concluyendo que es imperioso contar
un mayor nivel de institucionalizacion, una vinculaci6n mtis fluida con las areas ministeriales (internas y
de las direcciones regionales) que proveen la informacion requerida para la realizaci6n de 105informes.

TambiEmse acord6 en revisar el informe peri6dico que entrega el area de estadlsticas ai ministro para
hacer propuestas de modificaciones con el objetivo de mejorar la calidad de dicho informe.

Dia 19/11

Se planificaron reuniones de 30 - 40 minutos con todas las areas productoras de datos del Ministerio
(Inspeccion del Trabajo de Pichincha, Trabajo InfantH. Genera y Jovenes, Empleo y Reeursos
Humanos, Seguridad y Salud, Salarios 'i Discapacidades). A partir de la exposicion de cada
responsable, estas reunlones de trabajo permitieron dilueidar de que manera cada area capta y registra
informacion y con que periodicidad se actualiza.

Estas reuniones 1oeron muy utiles para establecer los pasibles paneles de datos que integrarlan el
sistema de estadlsticas laborales.

Dia20/11

Reunion con consultores del Banco Central de Ecuador y ellnstituto Nacional de Estadlstleas y Censos
(INEe). En esta ocaslon se discutieron cuestiones relacionadas a la vinculaci6n y cooperaci6n
instltuclonal entre el Ministerio de Trabajo y los mencionados organismos. Se concluyo que es
fundamentallograr una mejor interaccion entre el MTE y 10$diferentes productores de estadlsticas del
sector publico.

EI encuentro fue muy positivo, ya que tanto el BCE como el INEC mostraran una fuerte predisposicion
al trabajo conjunto con el MTE, 10que posibilitarfa generar un espacio de discusion fundamental entre
estos organismos, en el cual el MTE no solo podrta enriquecerse con un mayor nivel informacion sino
que posibilitaria al equipa del MTE poder discutir metodologfas y enfoques analiticos con espeeialistas
de otrasinstituciones. .

Dia21/11

Se lIev6 a cabo una reunion con dos funcionarios de la Secretaria Nacional de Planificaci6n y
Desarrollo (SENPLADES). Se comenta brevemente la experi.eneiaArgentina y se discutieron algunas
sugerenciasa teneren cuentaparala implementaci6n de un sistema Nacional de informaci6n.

Se concret6 una reuni6n con la Lie. Carmen Pereira, asesora del Sr. Ministro de Trabajo, a qUiense Ie
comentat:.1-:>bjetivo y los alcancesde la asistenciatecnica,el diagn6sticoprelimlnary la necesidadde

. avanzar sabre ciertas cuestiones (institucionalizaci6ndel sistema de estadisticas laborales,
sistematizacionde registrosadmlnistrativos,contrataci6nde persenal).

Se realizo una breve reunion de sintesis y evaluacion del trabajo realizado en I.asemana junto con ,,5Economista~ Carvajal y Aguilar. Se acordaron una serie de pautas para la redacci6n del informe d
diagn6sticoy un plande trabajoparael cortoy medianoplazo. .

Clemente POflCQ255(N15-59)YLuisPiedrahira Telefax:-+59322509090 I 2567061ext.21400- 21403 Piso9
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2.-PRINCIPALES APRENDIZAJES

./ Conocer de manera directalos esfuerzos desarrolladosyel nivel de avanceque ha tenidoel
sistema de estadlsticas en Argentina, como ha logrado institucionalizarse de mejor manera con
la implementacionde la Subsecretariade ProgramacionTecnicay Estudios laboralesdel
Ministerio de Trabajo de Argentina.

./ La generacion de un sistema. de informaci6n a partir de la vinculacion de registros
administrativos provenientes de diversas fuentes: Seguridad Social; Admlnistraci6n Tributaria;
Registro socletario y los del Ministerio de Trabajo

./ Que es necesaria la elaboracion de un conjunto de indicadores que aporten elementos de juicio
para el analisis estructural y dinamico del empleo y las empresas a nivel naciona!.

./ EI diseno y evaluacion de politicas pUblicas para el empleo, fijaci6n salarial y desarrollo local,
etc.

./ Como han podido desarrollar sus sistemas de informacion en base a recoger las experiencias
intemacionalesde paisescan un mayorgradode desarrolloen la materiay la asimilacion de la
C09peraci6n intemacional de organismos especializados como OIT, EUROSTAT, Banco
Mundia!.

. !

De las experiencias expuestas se consideran utiles todos y cada uno de los femas antes sef'lalados
paraprincipalmentese valorancomoposiblesde su aplicacionen Ecuadorlos siguientes:

1. La institucionalizacion del Sistema de estadisticas en Ecuador con la integraci6n de recursos
humanos, tecnologicos, materiales y logisticos.

2. La articulacionde un sistemade informaciontomandodatos provenientesde la seguridad
social, administraci6n tributaria, registros societarios mediante el establecimiento de sendos
convenios de cooperaci6n interinstitucional con las entidades responsabJes;

3. Establecer vinculos con organismos y entidadesintemacionalesque tienenun mejorgradode
desarrollo tecnico en estadlstica e informacion

3.-PASO$ A SEGUIR

EI Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador considera uti! y valida la .cooperacion que nos ha
brindado la Organizaci6n de Estados Americanos a traves del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Argentina, laJIlejor manera de sacar provecho es la consolidaci6n definitiva del
Sistema Nacional de Estadisticas Laborales can la vinculacion de lodesy caaa una de las areas de
traDaJodel Ministeno~e cusponen-cJel'eg1StrOsadmtntstrattvossusceptlblesCle procesamiento~_

.' medl ntera definicion de metodolo las claras y concretas que sean socializadas a los funcionarios de
la~ areas involucradas;as! como la estan arizaci n de fOl}nuanos ~ captaci6h delrffbrm<!Cion-~n1as
fuentes.

La manerade utilizarlos conOCi~:=ReRcias-eompartid.as es lograrel apoyopoliticode lasautoridadesministerialespara I implementaci6ny puesta en ~ del sistema ya sea con la
expedici6nde unAcuerdoMinisterialy su reglamentode aplicacion. .

Se prevee a partir de Enerol2009 iniciar el procesos de incorporaci6n de tecnicos y consultores para q~;A; .

apoyen en el d!sefio e Impiementaci6n del Sisiema Nacional de Estadlsticas Laborales como mecanIS'f:. i
Clemente Ponce 255 (N15-59) y Luis Piedtahita Telefax: -+5932 2509000 I 2567061 ext. 21400 -21403 Piso 9
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de respuesta a la exigencia planteada por el Ministrode Trabajo de que se mejoren los sistemas de
informaciony estadistica y as I responder alas crecientes demand as exlstentes.

4.- EVALUACION DE LA ACTIVIDAD Y RECOMENDACIONES

Se consldera valiosa y utilla presencia del tecnico del Observatorio de Empleo y Dinamica Empresarial
de la Subsecretaria de ProgramacionTecnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo de
Argentina.,ya quemostr6su conocimientodel temade estadistlcacomoherramientaparael disefiode
politica y toma de decisionesen materia laboral; sus charlas y el material preparadogeneraronla
expectativaen 105funcionariosquetuvieronlaoportunldadde compartirsuspresentaciones.

Las actividades cumplidas durante la semana Jue ardua y positiva. ya que sirvi6 para sensibilizar alas
autoridades y tecnicos de la importancia de disponer de informaci6n sistematizada y estandarizada que
pueda ser reportada a organismos intemacionales y ser comparable internacionalmente.

Para el futuro inmediato se preparara un plan tentativo de trabajo que sea posible de Uevarfo a cabo,
tomando en cuenta que parte de estos conocimientos seran socializados a otros organismos que
trabajan en la generacion de estadisticas del mercado laboral.

Es importante seiialar el Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador espera mantener el apoyo de la
Organizacl6n de Estados Americanos OEA para en 10posible durante el ano 2009 Implementar el
sistema de Estadisticas asi como lograr la capacitaci6n de los tecnicos responsables de dar la
50stenibilidad futura ysu Institucionalizaci6ndefinitiva.

CONCLUSIONES

. La falta de un SistemaNacionalde EstadisticasLaboralesy de su institucionalidadno ha
permitido coordinar adecuadamente los aspectos tecnico operativos de las areas de Trabajo,
Empleo, y ha generado falta de compromiso en algunos funcionarios de las areas claves para la
generaci6n de estadisticas intemas del MTE.

RECOMENDACIONES

i. Proceder a la Implementaci6ninmediatadel Sistema de Estadisticas Laborales del
Ecuador;

ii. Proceder a la Reactivaci6nde la Comisi6nEspecial de Estadisticas laborales como
organismode apoyoy asesoria del Sistemade Estadisticaslaboralesdel MTE;

iii. Incorporara la Comisi6nde Estadisticasa un Delegadodel Instituto EcuatoJianode .
SeguridadSocialpor10importantequeresultasu informacionparael mercadolaboral.

iv. Es necesaJiovincularel proyectode desarrollodel Sistemade EstadisticasLaboralesa
las posibilidadesde laCooperaci6nIntemacional.

· 13/- t
FCS-CAS /2008.-12-17
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