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Nota técnica taller regional n°4 

“Buenas prácticas para la adopción de las nuevas normas internacionales de la OIT”  
 

Antecedentes 

En el marco del Grupo de Trabajo para la elaboración del documento sobre “buenas prácticas para la adopción 

de las nuevas normas internacionales” al alero de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, se hace 

relevante realizar un taller regional para compartir los avances de los países en el proceso de incorporación 

de las recomendaciones de OIT sobre la medición de las estadísticas de las relaciones de trabajo 

(20°CIET, 2018) y los desafíos futuros que implica para las encuestas de hogares o de fuerza de trabajo 

la inclusión de nuevas dimensiones de análisis, abriendo un espacio de reflexión e ideas que permita 

sistematizar las buenas prácticas en este ámbito. 

 

Las actualizaciones requeridas en los cuestionarios de fuerza de trabajo contribuirán a medir la naturaleza 

del riesgo económico y la autoridad a la que están expuestos los trabajadores, así como la intensidad y la 

naturaleza del vínculo entre los trabajadores y la unidad económica donde trabajan, y el impacto que los 

cambios económicos y sociales tienen en su trabajo. Lo anterior, en un contexto de Pandemia de Covid-

19 que ha implicado transformaciones en el mercado laboral, entre ellos el trabajo a distancia, remoto o 

teletrabajo. 

Asimismo, los desafíos en la adopción de las recomendaciones internacionales también impactan a los 

Censos de población y encuestas de hogares en general, por tanto, el conocer la situación actual de los 

países en este ámbito también se posiciona como un objetivo del Grupo.  

Objetivos de la propuesta 

Presentar de forma resumida los resultados de la consulta regional sobre la batería de preguntas incluidas 

en los Censos de población, además de mostrar los avances de algunos países de la región en la adopción 

de las recomendaciones de la 20°CIET u otras temáticas relacionadas con estadísticas del trabajo. 

 

Fecha y medio de realización 

Se realizará el jueves 31 de septiembre desde las 14:00 hrs. de Chile (17:00 UTC) hasta las 17:00 hrs. La 

conexión será a través de la plataforma TEAMS, aplicando un formato de taller con la participación libre 

de todos los asistentes. 

 

Asistentes 

Puntos focales del Grupo de Trabajo regional sobre estadísticas del trabajo (especialistas en la temática). 

 

Tabla de contenido 

Se proponen dos bloques separados por un tiempo de descanso de 15 minutos. La duración total del 

taller será de 3 horas. 

 



Bloque Expositor Tiempo de duración 

Palabras de bienvenida David Niculcar (INE-Chile) 5 minutos 

Consulta regional sobre 

batería de preguntas en los 

Censos de población 

Luis Cañizares (INEC-Ecuador) 30 minutos 

Espacio de reflexión Todos los representantes de los países 45 minutos 

Descanso 10 minutos 

Otros temas relevantes Por confirmar 80 minutos 

Pasos siguientes GTML David Niculcar (INE-Chile) 10 minutos 

 


