Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina
Ficha Metodológica
Nombre del Indicador

Tasa de empleo

Descripción Corta del
Mide la relación entre la población ocupada y la población total de los aglomerados
Indicador para el Desarrollo
urbanos
Sostenible
El empleo constituye un vínculo importante entre el desarrollo económico y el
Relevancia o Pertinencia del social, ya que representa la principal fuente de ingresos de la población. Su
Indicador para el Desarrollo importancia para el desarrollo sostenible radica, por lo tanto, en su relación con el
Sostenible
bienestar de las personas. Esta tasa muestra el grado en que el sistema
económico absorbe a la población.
Categoría

Subsistema Económico.
Indicador de Sostenibilidad

Alcance (qué mide el
indicador)

Permite relevar el porcentaje de personas que se encuentran ocupadas sobre le
total de la población.

Limitaciones (qué no mide
el indicador)

Dado que este dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), sólo
permite medir la población ocupada en los aglomerados urbanos que releva, sin
considerar a la población rural. Sin embargo, el porcentaje de cobertura de la EPH
es del 70% de la población urbana total y es representativo del 60% del total del
país.
Mide la relación entre la población ocupada y la población total de los aglomerados
urbanos.
Fórmula:

Fórmula del Indicador

t: año analizado
Unidad de medida

Definición de las variables
que componen el indicador

Cobertura o Escala del
indicador

Porcentaje de población
Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación.
Operacionalmente se delimita como tal a la población que en un período
específico, denominado semana de referencia, ha trabajado al menos una hora
remunerada o quince horas o más sin remuneración.
Total de la población: : cantidad total de personas relevadas por la EPH. La
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional que tiene por
objeto relevar las características sociodemográficas y socioeconómicas de la
población. La EPH se aplica en 31 aglomerados urbanos (desde el tercer trimestre
de 2006 el total de aglomerados urbanos pasó de 28 a 31).
Aglomerados urbanos

Fuente de los Datos

Disponibilidad de los Datos
(cualitativo)

Datos desde 2003: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de los datos de la
Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC).
Plenamente disponible en formato físico o electrónico
www.indec.mecon.gov.ar

Periodicidad de los Datos

EPH Continua. Trimestral.

Período de la serie tiempo
actualmente disponible

EPH Continua 2003-2014

Requisitos de coordinación
inter- institucionales para
que fluyan los datos

No requiere. El dato se publica en la web institucional, una vez realizado el proceso
de consistencia.

La tasa de empleo es uno de los indicadores representativos del funcionamiento
Relación del indicador con
del mercado laboral, caja de transmisión entre la economía de un país y su
Objetivos de la Política,
situación social. Por ello, su evolución es representativa del impacto de la
Norma o Metas Ambientales
economía en el bienestar de la población pudiéndose analizar si esta es inclusiva o
o de DS
excluyente.

Relevancia para la Toma de
Decisiones

La tasa de empleo es una herramienta importante que, relacionada con otros
indicadores socioeconómicos, permite obtener un diagnóstico adecuado para la
toma de decisiones.
Al igual que la tasa de desempleo, es un indicador de importancia para la puesta
en marcha de planes de capacitación y planificación (a mediano y largo plazo) de
políticas para la creación de empleo de calidad, compatibles con el ODM 3 que es
promover el trabajo decente.

Fuente: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Descripción

La evolución del indicador presenta una tendencia creciente desde 2003, y en los
últimos años analizados se estabilizó en torno al 42%, y en los últimos dos
trimestres analizados se observa una leve desmejora en relación a los mismos
trimestres de 2013.

