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Una herramienta de diagnóstico y un instrumento de política para lograr
el trabajo decente
Edward WEBSTER, Deborah BUDLENDER y Mark ORKIN
A partir de nueve de los indicadores establecidos en 2008 por la Reunión tripartita de
expertos sobre la medición del trabajo decente de la OlT, los autores realizan una encuesta, complementada con entrevistas en profundidad, para evaluar la calidad del empleo en los sectores de la seguridad privada, la agricultura y la hotelería y restauración
en la provincia sudafricana de Gauteng. Su herramienta de diagnóstico se centra en el
plano individual y sectorial, a diferencia de la de la OIT, de ámbito nacional. Según los
autores, este método permite evaluar los progresos hacia el trabajo decente y desarrollar
estrategias sectoriales empíricamente sustentadas para superar los déficits al respecto.
PALABRAS CLAVE: TRABAJO DECENTE, MEDICiÓN, NIVEL SECTORIAL, SECTOR TERCIARIO,
AGRICULTURA, RECOPILACiÓN DE DATOS, CUESTIONARIO, SUDÁFRICA.
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Efectos en el empleo del comercio de bienes intermedios y finales.
Una evaluación empírica
Xiao JIANG
El aumento del comercio internacional de bienes y servicios intermedios hace más
compleja la relación entre comercio y empleo. Mediante un modelo de contenido
factorial insumo-producto aplicado a 39 países, el autor calcula el empleo (nacional
y extranjero) generado por las exportaciones, las importaciones, el contenido en importaciones de las exportaciones, el contenido en exportaciones de las importaciones
y el contenido en importaciones de terceros países de las importaciones. En 2009 el
intercambio de bienes intermedios implicó 88 millones de empleos (el 14 por ciento
del total de empleo generado por el comercio internacional), y el contenido en importaciones de las exportaciones, 44 millones.
PALABRAS CLAVE: COMERCIO INTERNACIONAL, CREACiÓN DE EMPLEO,
POLfTlCA DE COMERCIO INTERNACIONAL, VOLUMEN DE IMPORTACIONES,
VOLUMEN DE EXPORTACIONES, PAfsES DESARROLLADOS, PAfsES EN DESARROLLO.
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Latina. Teoría y datos empíricos
Kirsten SEHNBRUCH
y Jürgen WELLER

Los estudios sobre desarrollo dedicados al empleo en América Latina se han centrado en la cantidad de empleos y en la productividad, pero dada la persistencia de
grandes bolsas de empleo informal y precario, los autores mantienen que es necesario considerar la situación laboral y contractual dentro de la calidad del empleo.
Sobre la base de datos empíricos de las últimas décadas, concluyen que casi todas las
dimensiones de este concepto, incluida la protección social, dependen de la firma de
un contrato. Esta conclusión les lleva a defender políticas que estabilicen el empleo
formal y garanticen una financiación adecuada de la protección social.
PALABRAS CLAVE: TEORÍA DEL DESARROLLO, ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO,
POLÍTICA DE EMPLEO, FLEXIBILIDAD LABORAL, CONDICIONES DE TRABAJO,
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, AMÉRICA LATINA.
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Un indicador de baja calidad del empleo aplicado al Brasil, 2002-2011
Federico HUNEEUS, Óscar LANDERRETCHE,
Esteban PUENTES
y Javiera SELMAN
En países con mayores niveles de informalidad y precariedad laboral es cuestionable la precisión con la que las tasas de desempleo y participación laboral y los salarios reflejan las condiciones del mercado de trabajo. En esta investigación utilizamos
un indicador multidimensional
de baja calidad del empleo que considera ingresos,
existencia de contrato, contribución a la seguridad social y duración del empleo para
analizar el mercado de trabajo brasileño entre 2002 y 2011. Los resultados muestran un aumento significativo de la calidad del empleo, especialmente en el periodo
2009-2011, y diferencias importantes entre trabajadores asalariados e independientes y por sector productivo.
PALABRAS CLAVE: CONDICIONES DE TRABAJO, ANÁLISIS
DESEMPLEO, TASA DE ACTIVIDAD, TENDENCIA, BRASIL.
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DEL MERCADO DE TRABAJO,

¿Más trabajo pero no mejor en Chile? La importancia
capital
del contrato indefinido
Jaime RUIZ-TAGLE y Kirsten SEHNBRUCH
Los gobiernos chilenos desde 1990 han confiado en el crecimiento económico para
generar empleo, salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, obteniendo resultados cuantitativos, pero no de la calidad del empleo. Revelando el contraste entre
una legislación aparentemente
rígida y la flexibilidad real del mercado laboral, los
autores resaltan la importancia de las condiciones de trabajo para evaluar el comportamiento del mercado. Exploran empíricamente los efectos de las características
individuales y laborales en la capacidad para encontrar empleo y generar ingresos,
cuyo determinante más importante, según sus resultados, es el contrato indefinido.
Concluyen con sugerencias para la elaboración de políticas.
PALABRAS CLAVE: CONTRATO DE TRABAJO, POLÍTICA DE EMPLEO, MERCADO DE TRABAJO,
FLEXIBILIDAD LABORAL, CONDICIONES DE TRABAJO, CHILE.
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Crecimiento
económico,
flexibilización
laboral y calidad del empleo
en Colombia de 2002 a 2011
Stefano FARNÉ y Carlos Andrés VERGARA
Tras analizar el mercado de trabajo colombiano entre 2002 y 2011,los autores constatan una mejora sustancial de las oportunidades de empleo, junto con el aumento
del empleo atípico. Exploran cómo ello afectó a la calidad del empleo mediante un
indicador compuesto basado en el método de componentes principales categóricos,
y concluyen que hubo una leve mejora generalizada, debida al aumento de los in-

gresos y de la seguridad social y al menor subempleo por horas, que benefició sobre
todo a las trabajadoras independientes. Ello deja todavía un déficit cualitativo importante, que requiere políticas de estímulo de la institucionalidad y la productividad laborales y de la inversión.
PALABRAS CLAVE: FLEXIBILIDAD LABORAL, CRECIMIENTO ECONÓMICO,
CONDICIONES DE TRABAJO, EMPLEO PRECARIO, TENDENCIA, COLOMBIA.

Libros
295

L'entreprise dans un monde sans trontiéres: Perspectives économiques
et juridiques, dirigido por Alain Supiot
Reseñado por Francis MAUPAIN

301

The price of rights: Regulating internationallabor migration,
de Martin RUHS.
Reseñado por Michelle LEIGHTON

ISSN 0378-5548

www.ilo.org/revue
La Revista Internacional del Trabajo (RIT) pertenece a la Asociación Internacional
de Derecho del Trabajo (sitio: <www.labourlawjournals.com».

de Revistas

El lector encontrará información sobre la OIT, sus actividades y publicaciones, y la propia RIT
en la dirección siguiente de la red Internet: <http://www.ilo.org>. Acceso directo a la Revista
(sumarios, muestra de artículos, suscripciones, etc.): <httpi//www.ilo.org/revue>.
Los artículos de la Revista están reseñados en LABORDOC, base de datos bibliográficos de
la OIT, cuyos registros se difunden en el boletín trilingüe (inglés, español y francés) International Labour Documentation.

