
 

 

 

Nota Conceptual Side Event 

“Impacto del COVID-19 en la producción de estadísticas del trabajo; recomendaciones, avances y 

desafíos futuros”  

 

 

Día: Jueves 27 de Agosto 2020 

Hora: 12.15 a 13.00 horas 

Idioma: Español  

 

Antecedentes 

 

La pandemia de COVID-19 ha impactado de forma transversal a todos los países de la región, ante 

lo cual cada productor de estadísticas del trabajo ha tenido que tomar decisiones metodológicas, 

operativas y técnicas para dar continuidad a la producción de indicadores del mercado laboral, 

especialmente en un contexto de necesidades de información para medir el impacto coyuntural del 

COVID-19 en las distintas dimensiones que conforman el marco de referencia de las estadísticas del 

trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo (19°CIET, OIT 2013) 

 

Objetivo 

 

Sistematizar de forma ejecutiva el diagnóstico actual de la situación de los países de la región en 

términos de la producción de las estadísticas del trabajo, tomando como referencia los lineamientos 

metodológicos, operativos y conceptuales que han sido difundidos por la Organización Internacional 

del Trabajo y Comisión Económica para América Latina y el Caribe en los últimos meses. 

 

Tabla de contenido 

 

Se proponen cuatro bloques, los tres primeros basados en presentaciones de representantes de 

CEPAL, OIT e INE Chile, respectivamente y un cuarto bloque de panel abierto de discusión. El 

detalle de cada uno es el siguiente: 

 

1. Aspectos metodológicos: Un repaso a los principales desafíos metodológicos para dar 

continuidad a la producción de estadísticas del trabajo en un marco de calidad y rigurosidad 

estadística. Incluirá un resumen de las experiencias de algunos países que han 

adoptado/adaptado las recomendaciones de CEPAL. 

2. Aspectos conceptuales: Presentación de las principales recomendaciones de OIT sobre 

grupos particulares de análisis del mercado laboral basado en las recomendaciones de la 

19°CIET. Incluirá un resumen de las experiencias de algunos países que han 

adoptado/adaptado las recomendaciones de OIT. 

3. Impacto en los indicadores y desafíos futuros: Presentación del impacto coyuntural del 

COVID-19 en los principales indicadores del mercado laboral con un foco de transversalidad 

en el análisis coyuntural. Asimismo se presentarán alguno de los desafíos futuros que 

enfrentarán las encuestas de hogares que miden estadísticas del trabajo. 



 

 

 

4. Panel de discusión abierto: espacio abierto para hacer comentarios, consultas o plantear 

sugerencias por parte de los países participantes del foro. 

 

Plataforma: Webex 

 

Participantes:  
 

Nombre Cargo/ Institución 

Panelistas 

Andrés Gutiérrez Experto Regional en Estadísticas Sociales,  Cepal 

Marcela Cabezas Estadístico Regional para América Latina y el 

Caribe, Equipo de Trabajo Decente y Oficina de 

Países de la OIT para el Cono Sur de América 

Latina 

David Niculcar Jefe departamento (s) Departamento de 

Estadísticas del Trabajo – Subdirección Técnica 

Instituto Nacional de Estadísticas, Chile 

Moderadora 

Ismael Andrade Subdirector Técnico (s), Instituto Nacional de 

Estadísticas, Chile 

 

 

Agenda  

 

Hora Tema 

12:15 - 12:20 Bienvenida e Introducción 

12:20 – 12:30 Desafíos metodológicos para dar continuidad a la producción 
estadística 
Andrés Gutiérrez, CEPAL 
 

12:30 – 12:40  Principales recomendaciones de OIT sobre grupos particulares de 
análisis del mercado laboral 
Marcela Cabezas, OIT 
 

12:40 – 12:50 Impacto en los indicadores y desafíos futuros 
David Niculcar, INE Chile 
 

12:50 – 1:10 Panel de discusión abierta 
 

13:10 – 13:15 Cierre y conclusiones 
 

 


