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C O N T E X T O  
 
Con arreglo al artículo 19 de la Constitución de la OIT, los Estados Miembros están obligados a presentar 
periódicamente una memoria, a petición del Consejo de Administración, sobre las medidas que han adoptado 
para hacer efectiva cualquier disposición de determinados convenios o recomendaciones, y señalar cualquier 
obstáculo que haya impedido o retrasado la ratificación de un convenio en particular. En su 331.ª reunión 
(noviembre de 2017), el Consejo de Administración decidió que en 2020 el  
 
Estudio General examinaría los ocho instrumentos siguientes:   
 

• Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) 

• Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169) 

• Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) 

• Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1984 (núm. 168) 

• Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177) 

• Recomendación sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 184) 

• Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198); y  

• Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204) 
 
El Estudio General reúne los ocho instrumentos, vinculándolos mediante un hilo conductor: el objetivo de 
promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido y el trabajo decente mediante el desarrollo y la 
aplicación de una política nacional de empleo que sea integral, sensible al género e inclusiva a través de un 
proceso de diálogo social inclusivo, con la participación activa de los mandantes tripartitos y la consulta con 
las personas y grupos interesados.  
 
Vistos los devastadores efectos de la pandemia de COVID-19 y el aplazamiento de la Conferencia1 Internacional 
del Trabajo de 2020, el Estudio General de 20202 se complementó con una Adenda en 20213. 
 
En total, 114 gobiernos, 30 organizaciones de trabajadores y 9 organizaciones de empleadores proporcionaron 
información y observaciones sobre estos instrumentos en 2020. En 2021, 25 Gobiernos, 4 organizaciones de 
trabajadores y 5 organizaciones de empleadores aportaron información complementaria. 
La siguiente nota informativa tiene por objeto proporcionar un breve resumen de los resultados y conclusiones 
de la Comisión de Expertos, al tiempo que ofrece puntos de partida para su posterior debate, tanto en el plano 

 
1 CA338, marzo de 2020: https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/ins/WCMS_747666/lang--es/index.htm  
2 Versión en español: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_738283.pdf  
3 Versión en español: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_776058.pdf   

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/ins/WCMS_747666/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738283.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738283.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_776058.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_776058.pdf
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nacional como durante la reunión específica de la Comisión de Aplicación que se celebrará el viernes 4 de 
junio.  
 
1. La política nacional de empleo 
 

Son 113 los países que han ratificado el Convenio núm. 1224 

 
El Convenio núm. 122 insta a los Estados Miembros a que declaren y persigan, como objetivo principal, una 
política activa destinada a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido y que tenga como 
objetivo estimular el crecimiento económico y el desarrollo, elevar el nivel de vida, cumplir los requisitos para 
las trabajadoras y trabajadores cualificados y superar tanto el desempleo como el subempleo.  
 
Aunque observa que el Convenio no prescribe una forma específica para la política nacional de empleo, la 
Comisión subraya que esa política debe reflejar una visión concertada y coherente de los objetivos del país en 
materia de empleo y establecer medios específicos para alcanzarlos. También debería proporcionar un 
enfoque global que abarque tanto las dimensiones macroeconómicas como microeconómicas y aborde tanto 
la oferta de mano de obra como la demanda, así como las políticas de gobernanza del mercado de trabajo. 
Para lograr la creación de empleo y un crecimiento económico inclusivo y sostenible, los Estados Miembros 
deben posicionar el empleo como un objetivo macroeconómico importante dentro del programa de política 
nacional y garantizar que las políticas del comercio, la inversión y la promoción industrial apoyen este objetivo.  
 
La Comisión también hace hincapié en la interdependencia de los objetivos económicos, sociales y de empleo 
y en la necesidad de coordinar la política nacional de empleo con otras políticas económicas y sociales. 
Además, las medidas de coordinación deben incluir los ministerios pertinentes, los interlocutores sociales y los 
gobiernos locales cuando proceda.  
 
La Comisión subraya que las políticas nacionales de empleo deben ser inclusivas en la medida en que deben 
promover el empleo de determinadas categorías de trabajadores que experimentan dificultades para 
encontrar un empleo duradero, como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de más edad, los trabajadores 
con discapacidad, los trabajadores desempleados de larga duración, los trabajadores de la economía informal 
y los trabajadores migrantes. Subraya que uno de los objetivos de las políticas nacionales del empleo debe ser 
la consecución de una mayor igualdad de oportunidades en términos de acceso al empleo, así como la igualdad 
de trato en relación con las condiciones de trabajo y la protección de las distintas categorías de trabajadoras y 
trabajadores. 
 
La Comisión indica en sus conclusiones que es esencial que las políticas nacionales de empleo se desarrollen, 
apliquen y evalúen mediante un proceso consultivo con los interlocutores sociales y los representantes de los 
afectados por las medidas que se adopten y que éstas sean objeto de seguimiento y evaluación en relación 
con los objetivos establecidos 
 
En el contexto de la pandemia, la Comisión examina las medidas adoptadas a nivel nacional para estimular la 
economía, apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos, así como las inversiones públicas, en particular en 
los sistemas sanitarios. Opina que deben mantenerse las medidas de estímulo hasta que se afiance firmemente 
la recuperación económica y del empleo. Asimismo, que se necesitará una política de empleo cuidadosamente 
meditada en el marco de políticas económicas integrales más amplias orientadas a la recuperación del empleo 
y de los ingresos tanto a medio como a largo plazo. La Comisión insta a los gobiernos a que mantengan medidas 
de retención del empleo (por ejemplo, el trabajo compartido, la reducción de la semana laboral, subsidios 
salariales) y medidas para ayudar a las empresas a sobrevivir a la crisis (por ejemplo, aplazamiento de las 
cotizaciones a la seguridad social y las pensiones, moratoria de pago de la deuda). 
 

 
4 Véase el Anexo I, p. 414, EG 2020 
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La Comisión indica además que deben adoptarse respuestas personalizadas para los sectores específicos que 
se vieron afectados de diversas maneras por la pandemia (por ejemplo, el turismo, la hostelería y la 
restauración; el comercio minorista y la manufactura; el sector marítimo) y para categorías específicas de 
trabajadores cuyas condiciones de trabajo experimentaron un grave empeoramiento durante la pandemia (por 
ejemplo, los trabajadores de la economía informal, los trabajadores eventuales, los trabajadores del hogar). 
La Comisión también hace hincapié en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, 
especialmente en las profesiones y ocupaciones en primera línea de la pandemia (por ejemplo, los 
trabajadores sanitarios, los trabajadores del hogar y los cuidadores). 
 
La Comisión considera que la pandemia ha servido de llamada de atención para alertar a la comunidad mundial 
sobre la urgencia de acelerar los progresos en la construcción de sistemas de protección social, en particular 
pisos de protección social. Señala que las políticas de protección social no pueden desvincularse del empleo, 
pero subraya que ello no impide que los países amplíen su alcance e integren nuevos mecanismos de 
protección social que no estén relacionados con la situación laboral. La Comisión recuerda que la 
Recomendación núm. 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la capacidad de recuperación 
(2017) da efecto al Convenio núm. 122 en situaciones de crisis. 
 
Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 
 
En el contexto de las respuestas a la pandemia y las medias de recuperación, el Grupo de los Trabajadores tal 
vez desee apoyar las conclusiones de la Comisión a fin de asegurar que se adopten medidas para mantener el 
empleo y los medios de vida y garantizar una protección adecuada de las trabajadoras y trabajadores, 
independientemente de sus modalidades contractuales. Dicha protección debe incluir la seguridad y la salud 
en el lugar de trabajo y una cobertura de protección social adecuada. El Grupo de los Trabajadores también 
podría hacer hincapié en que las medidas y políticas adoptadas deben ser inclusivas, en el sentido en que 
deben prestar especial atención a categorías específicas de trabajadores que se vieron o se ven seriamente 
afectados por la pandemia y sus consecuencias debido a su sobreexposición al riesgo de infección (por ejemplo, 
los trabajadores de primera línea); su falta de protección (por ejemplo, la gente de mar) o su mayor 
vulnerabilidad a la exclusión del mercado laboral (por ejemplo, trabajadores con discapacidad o trabajadores 
de la economía informal). 
 
Además, el Grupo de los Trabajadores tal vez desee recordar que muchas medidas a nivel nacional y 
empresarial se adoptaron sin la debida consulta de los trabajadores y sus representantes o en violación de los 
convenios colectivos existentes. Aunque reconoce que la situación de crisis exigía que se adoptaran medidas 
de emergencia, el Grupo de los Trabajadores podría querer subrayar la necesidad de levantar las medidas de 
emergencia, incluidas las que violan el derecho a la libertad sindical y de negociación colectiva, en tanto que 
derechos habilitadores, impidiendo así un extenso diálogo social. Para que las políticas nacionales de empleo 
y los planes de recuperación tengan éxito, deben incluir de lleno a los interlocutores sociales en su diseño, 
aplicación y revisión.  
 
El Grupo de los Trabajadores también podría recordar que las normas internacionales del trabajo deben ocupar 
un lugar central en cualquier respuesta en el plano mundial y nacional, y que la OIT debe supervisar de cerca 
los esfuerzos y ayudar a los Estados Miembros a nivel nacional y mundial a garantizar una recuperación con un 
alto coeficiente de empleo y un cambio estructural sostenible, como promueven los Expertos.   
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2. La gobernanza mundial y las empresas multinacionales  
 
La Recomendación núm. 169 complementa el Convenio núm. 122 sobre política de empleo. Refiriéndose al 
párrafo 12 de la Recomendación núm. 1695, la Comisión subraya que la globalización plantea numerosos 
desafíos para el trabajo, en particular la falta de mecanismos eficaces de aplicación y observancia a nivel 
mundial y la ausencia o debilidad de los mecanismos de observancia a nivel nacional. Recordando los marcos 
coordinados en el ámbito internacional6, la Comisión observa que algunos países han adoptado o están 
adoptando medidas legislativas para establecer procesos de diligencia debida.  
 
Además, la Comisión destaca el papel fundamental de las empresas multinacionales (MNE) en las economías 
de los países de origen y de acogida mediante el desarrollo de cadenas mundiales de suministro y su 
responsabilidad con respecto a la debida diligencia. Observa, a este respecto, que un número cada vez mayor 
de multinacionales cuentan con códigos específicos para sus proveedores, la mayoría de los cuales se refieren 
a las correspondientes normas internacionales del trabajo.  
 
La Comisión concluye indicando que, si bien no se aborda en el Estudio en toda su profundidad, la cuestión de 
la gobernanza mundial es un tema crucial y de gran actualidad. Según la Comisión, es necesaria una 
investigación adicional sobre la influencia de las cadenas mundiales de suministro en la formalización o la 
informalización de las economías nacionales, así como sobre las interrelaciones que existen entre el aumento 
de modalidades de trabajo distintas a las relaciones laborales normales y las cadenas mundiales de suministro. 
La Comisión también hace hincapié en la importancia de reflexionar ampliamente sobre los mecanismos de 
gobernanza mundial que pueden ayudar a garantizar una competencia leal, en particular teniendo en cuenta 
las necesidades de los países en desarrollo, las disparidades entre el Norte y el Sur y la protección de los 
trabajadores más vulnerables de todos los países. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno y a los 
interlocutores sociales que refuercen el diálogo transfronterizo con miras a garantizar la adecuada aplicación 
de la legislación nacional y la realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo a todos los 
niveles de la cadena de suministro.  
 
Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 
 
El Grupo de los Trabajadores quizás desee destacar, a través de ejemplos concretos, la violación de los 
derechos humanos y de los derechos de trabajadores perpetrada por las empresas multinacionales para 
contrastar la representación casi exclusivamente positiva de los Expertos. Es útil señalar que los códigos de 
conducta o iniciativas voluntarias no han incentivado una conducta empresarial responsable en las cadenas 
mundiales de suministro y de valor.    
 
El Grupo de los Trabajadores tal vez desee mencionar las conclusiones de la discusión general de la CIT de 2016 
sobre las cadenas mundiales de suministro, en las que se señalaban las claras lagunas de gobernanza que 
deben abordarse y se instaba a los gobiernos a “enunciar claramente que se espera de todas las empresas 
domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten en todas sus actividades los derechos humanos, y 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, los trabajadores a domicilio, los trabajadores que desempeñan formas atípicas de empleo y los 
trabajadores de las ZFI y aplicar medidas que mejoren las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, 
inclusive en las cadenas mundiales de suministro [...] y asegurar que las formas atípicas de empleo se ajusten 

 
5 Los Miembros deben, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, adoptar medidas eficaces 

para alentar a las empresas multinacionales a emprender y promover, en particular, las políticas de empleo establecidas en 

la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, de 1977, y garantizar que se 

eviten los efectos negativos de las inversiones de las empresas multinacionales en materia de empleo y se fomenten los 

efectos positivos. 
6 Como la Declaración tripartita de principios de la OIT relativa a las empresas multinacionales y la política social, las 

Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
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a las legítimas necesidades de los trabajadores y los empleadores y no se utilicen para menoscabar los 
derechos laborales ni el trabajo decente”. 
 
El Grupo de los Trabajadores también podría recordar que la formulación, aplicación, seguimiento y revisión 
de las políticas de empleo debe ser el resultado de un diálogo social tripartito constructivo y no una consulta 
con las empresas multinacionales con arreglo a sus intereses económicos y estrategias de desarrollo. 
 
Además, sería útil abordar la cuestión de los incentivos adoptados por algunos países para atraer a las 
multinacionales. La Organización Internacional de Empleadores subraya que las empresas no reiniciarán sus 
operaciones espontáneamente y que las economías no podrán volver a los niveles anteriores de prosperidad 
sin un apoyo constante y adecuado, así como creando un entorno empresarial propicio con un entorno de 
previsibilidad e incentivador para la inversión, la innovación y la creación de empleo. Si bien es comprensible 
que los paquetes de recuperación contengan medidas para revitalizar las economías y atraer a las 
multinacionales, es de crucial importancia que estas medidas se ponderen y evalúen en función de su 
contribución real a la creación de empleo y al trabajo decente.  
 
3. La relación de trabajo 
 
La Comisión recuerda que la Recomendación núm. 198 pide a los Estados Miembros que desarrollen y adopten 
una política nacional destinada a aclarar y adaptar el alcance de la relación de trabajo con miras a garantizar 
una protección efectiva de las trabajadoras y trabajadores que aseguran la ejecución de su trabajo en el 
contexto de una relación de trabajo. La política nacional debería facilitar la identificación de las partes en la 
relación (incluso en los acuerdos de múltiples partes), los derechos de los trabajadores y la asignación de 
responsabilidades entre las partes. Esta política también debe abordar y combatir situaciones en las que la 
relación de trabajo esté disfrazada y el trabajador quede desprotegido. En particular, la Comisión indica en sus 
conclusiones la importancia de eliminar los incentivos para disimular u ocultar la relación de trabajo. Por 
último, la Comisión recuerda que el diálogo social es crucial para llegar a un consenso a nivel nacional sobre el 
alcance de la relación laboral. 
 
Con respecto a la determinación de la existencia de una relación de trabajo, la Comisión subraya que la 
determinación del verdadero carácter de la relación de trabajo debe basarse principalmente en los hechos 
relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, y no en la intención de las partes o en la 
forma en que describen la relación. La Comisión destaca además que la presunción jurídica de la existencia de 
una relación de trabajo es de crucial importancia para contrarrestar el poder de negociación desigual de las 
partes y como consecuencia del principio in dubio pro operario (ante la duda se opta por la opción más 
favorable al trabajador), que es fundamental en derecho laboral. 
 
En relación con los criterios aplicados para facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo, 
la Comisión se refiere a dos factores clave mencionados en la R.198: la subordinación7 y la dependencia 
económica. La Comisión analiza entonces la lista no exhaustiva de otros indicadores que pueden ayudar a 
establecer la existencia de la relación de trabajo8. Además, subraya el papel sustantivo desempeñado por los 

 
7 Véase Gráfico 2.2, Subordinación, p. 114, EG 2020 
8 Recomendación núm. 198, párrafo 13: Los Miembros deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación, o por 

otros medios, indicios específicos que permitan determinar la existencia de una relación de trabajo. Entre esos indicios 

podrían figurar los siguientes: 

    (a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica 

la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra 

persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado 

o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la 

disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona 

que requiere el trabajo; y 
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tribunales en la determinación de la existencia de una relación de trabajo, en particular mediante la aplicación 
de pruebas “multifactoriales” mediante las que se examinan los factores en su totalidad, y donde cada factor 
se analiza en relación con los demás.  
 
A este respecto, los Expertos señalan que, en ciertos casos, algunos indicadores, como el suministro de 
materiales, maquinaria y herramientas por parte del trabajador, son considerados (por los empleadores) como 
una demostración de la inexistencia de la relación de trabajo. Esta situación puede constatarse 
particularmente con los trabajadores a domicilio y los trabajadores de plataformas digitales. La Comisión 
reafirma que este elemento por sí solo no puede considerarse como el único determinante de la existencia o 
inexistencia de una relación de trabajo.  
 
La Comisión también llama la atención sobre otros dos indicadores, la “continuidad de las obligaciones” y la 
“integración del trabajador en la organización empresarial”, que pueden tender a excluir a los trabajadores 
eventuales del ámbito de la relación de trabajo. En este sentido, los Expertos piden a los Estados Miembros 
que consideren la necesidad de establecer nuevos criterios y que los ignoren cuando ya no sean útiles.  
 
Además, la Comisión hace hincapié en la expansión de la zona gris entre los trabajadores asalariados y los 
trabajadores independientes debido a los recientes cambios en la organización del trabajo y los desarrollos 
tecnológicos. Aunque observa que la R.198 no prevé una tercera categoría de trabajadores, la Comisión 
destaca, no obstante, las diversas iniciativas reglamentarias nacionales adoptadas para reconocer un 
determinado nivel de protección para los trabajadores que no están directamente comprendidos en los 
conceptos de trabajo por cuenta ajena o trabajo por cuenta propia.  
 
En sus conclusiones, la Comisión reafirma la importancia de la relación de trabajo como mecanismo que ofrece 
claridad sobre el mercado de trabajo en relación con la atribución de los respectivos derechos y 
responsabilidades de los trabajadores, los empleadores y terceras partes contratantes.  
Con respecto al trabajo digital o de plataforma, la Comisión toma nota de los diversos criterios utilizados para 
determinar la situación de los trabajadores de plataformas, así como los diversos resultados entre los Estados 
Miembros. Opina que esta nueva forma de trabajo exige un examen exhaustivo de las condiciones reales de 
estos trabajadores. Asimismo, afirma que la característica común de la utilización de medios tecnológicos para 
distribuir tareas entre un grupo de trabajadores indeterminado no puede justificar que estas actividades se 
consideren formas de trabajo que están al margen del resto del mercado de trabajo. La Comisión concluye 
recordando que toda la gama de principios y derechos fundamentales en el trabajo son aplicables a los 
trabajadores de plataformas del mismo modo que a todos los demás trabajadores, independientemente de 
cuál sea su situación laboral.  
 
Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 
 
Es posible que el Grupo de los Trabajadores desee apoyar las conclusiones de la Comisión sobre la continua 
pertinencia de la relación de trabajo como piedra angular de la organización del trabajo y su importancia para 
garantizar a los trabajadores la seguridad laboral y de ingresos y el acceso a los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo. Señalar, en particular, el impacto negativo de la pandemia en los trabajadores 
precarios y vulnerables que prestan servicio en primera línea, pero que sufren déficits de trabajo decente, 
incluido el trabajo al margen de la protección de una relación de trabajo9. El Grupo de los Trabajadores también 
podría querer subrayar la necesidad de establecer, a través de la legislación nacional, una amplia presunción 
de existencia de una relación de trabajo y el principio de primacía de los hechos. El Grupo de los Trabajadores 

 
    (b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o 

la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, 

u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el 

trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos 

financieros para el trabajador. 
9 Véase el Gráfico 2.1, “Las funciones múltiples de la relación de trabajo”, p. 89, EG 2020 
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podría recordar que la Declaración del Centenario reafirmó la continua pertinencia de la relación de trabajo 
como medio para proporcionar seguridad y protección jurídica a los trabajadores10 y que debe extenderse a 
trabajadoras y trabajadores tales como los que prestan servicios de primera línea durante la pandemia. En 
cuanto a los criterios, el Grupo de los Trabajadores tal vez desee coincidir con los Expertos en reconocer la 
necesidad de revisarlos y adaptarlos a la evolución de las modalidades de trabajo y de las condiciones a fin de 
garantizar la cobertura más amplia posible a todos los trabajadores y evitar zonas grises.  
 
En este sentido, el Grupo de los Trabajadores puede querer responder a las observaciones de la OIE señalando 
que los criterios e indicadores, así como la presunción de relaciones laborales “plantean un riesgo en la medida 
en que muchas relaciones de contratistas independientes pueden ser calificadas erróneamente de relaciones 
laborales” y que la R.198 "va más allá de las relaciones laborales encubiertas y sus disposiciones interfieren 
con las relaciones civiles y comerciales legítimas”. Según la OIE, la R.198 “ya no es pertinente debido a los 
cambios en el mundo del trabajo, no responden a las necesidades actuales y parecen gozar de escaso apoyo 
en el plano nacional”. 
 
El Grupo de los Trabajadores tal vez desee mostrar un amplio apoyo y confianza en la R.198 haciendo hincapié 
en su continua pertinencia para conseguir la protección de los trabajadores, incluidos los trabajadores 
precarios y vulnerables, mediante la legislación y la práctica nacionales proporcionando criterios pertinentes 
para definir y evaluar el alcance de la relación laboral en un mundo cambiante del trabajo.   
 
El Grupo de los Trabajadores también podría comentar la declaración de la OIE según la cual “medir el 
rendimiento de los trabajadores no tanto en función del número de horas trabajadas por día sino del logro de 
resultados clave o de los indicadores de rendimiento no es solo un mecanismo generalizado entre las empresas 
y los trabajadores, sino también un factor fundamental del aumento de la productividad11 reafirmando 
enérgicamente el papel fundamental que desempeñan los límites máximos al tiempo de trabajo en la 
protección de los trabajadores en la relación laboral, como se afirma en la Declaración del Centenario12 
señalando que esos límites en el tiempo de trabajo también proporcionan un marco claro para organizar el 
lugar de trabajo a fin de garantizar un rendimiento, productividad y trabajo decente eficaces 13.   
 
Por último, es posible que el Grupo de los Trabajadores desee reforzar las conclusiones de la Comisión sobre 
la necesidad de promover y fomentar la negociación colectiva y el diálogo social como medio para encontrar 
soluciones a cuestiones relacionadas con el alcance de la relación de trabajo en el plano nacional, como los 
pide la R.198. 
 
4. La transición de la economía informal a la economía formal 
 
Las trabajadoras y trabajadores de la economía informal representan 2.500 millones de trabajadores en todo 
el mundo14.  
 
La Comisión subraya el carácter multifacético y generalizado de la informalidad y la necesidad de abordarla en 
el contexto de un marco político coherente e integrado15. Al tiempo que recuerda el papel y la importancia del 
diálogo social constructivo y el consenso en la elaboración y aplicación de este marco, La Comisión subraya 

 
10 Véase la sección III (B) de la Declaración del Centenario de la OIT, junio de 2019 
11 Véase el párrafo 81 de la Adenda al Estudio General: Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama 

cambiante, CEACR/XCI/2020/4 
12 Véase la sección III (B) (iii). 
13 Véase el párrafo 5 del Estudio General relativo a los instrumentos sobre el tiempo de trabajo, 107.ª reunión de la CIT, 

2018 
14 El sector informal representa el 85,8 por ciento del empleo total en África, el 68,2 por ciento en Asia, el 68,6 por ciento 

en los Estados árabes, el 40,0 por ciento en las Américas y el 25,1 por ciento en Europa y Asia Central. 

15 Véase el Gráfico 3.4, p. 179, EG 2020 
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también que abordar la informalidad es un proceso largo que requiere medidas adaptadas y duraderas. Por lo 
que insta a los gobiernos a que empiecen con medidas más modestas centradas en determinados aspectos o 
sectores, que puedan extenderse de forma coherente en fases posteriores.  
 
La Comisión hace interesantes paralelismos entre la falta de reglamentos y políticas laborales y la expansión 
de la informalidad. Destaca que la informalidad está estrechamente ligada a la política del empleo y cuando 
ésta no es inclusiva y no promueve el empleo pleno, productivo y libremente elegido, la informalidad tiende a 
aumentar. Los Expertos también subrayan que la falta de claridad sobre la situación laboral de los trabajadores 
puede contribuir a la informalización de la economía. A este respecto, los Expertos utilizan el ejemplo de las 
plataformas de trabajo digital. La Comisión recuerda que el reconocimiento de la existencia de una relación 
laboral es fundamental para la formalización y se remite, a este respecto, al párrafo 26 de la Recomendación 
núm. 204 y a la Recomendación núm. 198. Del mismo modo, la Comisión observa que los acuerdos 
multipartitos en materia de empleo, especialmente en las cadenas locales y mundiales de suministro, también 
ejercen un claro impacto en el desarrollo de la informalidad16. 
 
La Comisión también destaca el impacto de la pandemia en la economía informal. Para ilustrar la extrema 
necesidad de una adecuada protección de la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores de la 
economía informal, la Comisión menciona específicamente que estos trabajadores que llevan a cabo 
actividades esenciales (por ejemplo, recolectores de residuos, trabajadores del hogar, vendedores 
ambulantes) son los que corren un elevado riesgo de infección. Los Expertos también subrayan la necesidad 
de proporcionar apoyo a los ingresos y garantizar ingresos adecuados a los trabajadores de la economía 
informal17 y extender progresivamente la protección social a todos los trabajadores de la economía informal. 
A este respecto, los Expertos indican que la pandemia ha puesto de manifiesto importantes lagunas en la 
cobertura y la falta de acceso financiero y geográfico a una atención sanitaria de calidad para los trabajadores 
de la economía informal. La Comisión también destaca la importancia tanto de la Recomendación núm. 204 
como de la Recomendación núm. 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia (2017) a 
fin de orientar las intervenciones en materia de políticas para la recuperación en todas las etapas de la crisis. 
 
Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 
 
Es posible que el Grupo de los Trabajadores desee subrayar la situación extremadamente precaria de los 
trabajadores de la economía informal, incluido el aumento del riesgo de pobreza en el trabajo y la 
sobreexposición de las mujeres a las formas más vulnerables de trabajo informal.  
 
Por consiguiente, el Grupo de los Trabajadores podría pedir a los gobiernos que refuercen, en consulta con los 
interlocutores sociales, sus marcos normativos nacionales y reglamentos laborales, especialmente en el 
contexto de la recuperación, a fin de: realizar evaluaciones rápidas, según lo dispuesto en el párrafo 8 de la 
R.204; asegurar el carácter central de la relación de trabajo como fundamental para la formalización de la 
economía informal en consonancia con la R.204 y la R.198; crear vías sostenibles hacia la formalización a través 
de la generación de empleos decentes, el respeto, la promoción y la realización de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, el apoyo a los hogares de bajos ingresos para salir de la pobreza y el acceso al 
empleo libremente elegido, incluyendo políticas salariales adecuadamente diseñadas, planes de protección 
social, formación y desarrollo de competencias y mejor difusión y prestación de servicios de empleo a las 
personas de la economía informal, así como formación y desarrollo de competencias. 
 

 
16 Véase el párrafo 473, EG 2020. La Comisión afirma específicamente que al buscar más trabajo a precios más bajos en 

un tiempo más corto, los estratos sucesivos de la subcontratación ejercen una presión excesiva en algunos de los niveles de 

las cadenas de suministro. Esta presión, combinada con una competitividad excesiva entre países y entre empresas para 

obtener contratos, también es un elemento subyacente a la informalidad. 
17 Según estimaciones de la OIT de abril de 2020, casi 1.600 millones de trabajadoras y trabajadores de la economía informal 

se habían visto significativamente afectados por la pandemia, lo que llevó a una disminución estimada de sus ingresos del 

60 por ciento. 
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En el plano mundial, se estima que el 60 por ciento del comercio mundial (unos 20 billones de USD) depende 
de los contratos en las cadenas de suministro. Asegurar que la explotación de los trabajadores en la economía 
informal no forme parte de las cadenas mundiales de suministro es fundamental para una transición efectiva 
a la economía formal. Podría hacerse referencia a las recomendaciones del Grupo de los Trabajadores en la 
sección 6 infra. 
 
Además, en octubre de 2015, el Consejo de Administración adoptó una estrategia de seguimiento para el 
período 2016-2021 con el fin de dar efecto a la resolución adoptada con la R.204. La estrategia de acción se 
basa en cuatro componentes interrelacionados: una campaña de sensibilización y promoción; creación de 
capacidad de los mandantes tripartitos; desarrollo y difusión del conocimiento; y alianzas y cooperación 
internacional. Es posible que el Grupo de los Trabajadores desee recordar esta estrategia y solicitar una 
evaluación de los progresos realizados en la aplicación de la R.204 y de las acciones de seguimiento descritas 
anteriormente. 
 
5. Trabajo a domicilio 
 

En total, son 10 los países que han ratificado el Convenio núm. 177 18 

 
La Comisión recuerda que el trabajo a domicilio es la principal fuente de ingresos para millones de trabajadores 
de todo el mundo, que en su mayoría son mujeres19 y se concentran en la economía informal20. El trabajo a 
domicilio también es un eslabón importante en las cadenas de suministro nacionales y mundiales, a menudo 
en los niveles más bajos. Los Expertos subrayan que una preocupación habitualmente citada tanto en el plano 
nacional como internacional se refiere a la posición particularmente vulnerable de los trabajadores y 
trabajadoras a domicilio en el mercado de trabajo, la insuficiencia de su protección jurídica, su débil posición 
negociadora y su aislamiento, así como su consiguiente falta de visibilidad.  
 
Los Expertos señalan que durante la pandemia, millones de trabajadores que viven en la pobreza necesitan 
seguir trabajando para sobrevivir y alimentarse a sí mismos y a sus familias. Los trabajadores a domicilio se 
han visto particularmente afectados por el desplome de la demanda, en particular en el sector de la confección, 
que afectó desproporcionadamente a sus ingresos al carecer de acceso al apoyo a la renta y a la protección 
social. Las medidas de apoyo adoptadas por los gobiernos y los empleadores para mitigar el impacto de la crisis 
con frecuencia excluyen a los trabajadores a domicilio.  
 
La Comisión recuerda que, en virtud del Convenio núm. 177, los gobiernos deben adoptar, aplicar y revisar, en 
consulta con los interlocutores sociales, una política nacional destinada a mejorar la situación de los 
trabajadores a domicilio y a promover en la medida de lo posible la igualdad de trato entre los trabajadores a 
domicilio y otros asalariados. La igualdad de trato incluye el derecho de los trabajadores a domicilio a constituir 
y afiliarse a organizaciones sindicales, la protección de la discriminación en el empleo, la protección en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, la remuneración, la protección por regímenes legales de seguridad social, 
el acceso a la formación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y la protección de la maternidad 
(art. 4, C.177). La Comisión también destaca la importancia de contar con la participación de las organizaciones 
que representan los intereses de los trabajadores a domicilio. Los Expertos subrayan el hecho de que esta 
política no tiene por qué ser una política autónoma y puede formar parte de una política nacional más amplia 
que abarque a todos los trabajadores y trabajadoras. Recuerda a este respecto los estrechos vínculos que 
existen entre los objetivos del Convenio núm. 122 sobre política de empleo y de la Recomendación núm. 204 
sobre la transición a la formalidad.  
 

 
18 Albania Argentina, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Macedonia, Tayikistán 

(véase el Anexo I, p. 414, EG 2020) 
19 Véase el Anexo I, p. 414, EG 2020. 
20 En los países emergentes y en desarrollo, más del 90 por ciento de los trabajadores establecidos en su domicilio se 

encuentran en el empleo informal. Véase también el Gráfico 4.4., p. 226, EG 2020. 
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Además, los Expertos hacen hincapié en la importancia de aclarar la situación laboral de los trabajadores a 
domicilio, y afirman explícitamente que la cobertura del Convenio no se limita a los trabajadores que 
mantienen claramente una relación de trabajo, sino que se extiende a todos los casos en los que los 
trabajadores a domicilio trabajan bajo algún tipo de dependencia económica, incluidos los trabajadores de la 
economía informal. En este sentido, también debe tenerse en cuenta la Recomendación núm. 198.  
 
En cuanto al teletrabajo, la Comisión recuerda que la definición del trabajo a domicilio contenida en el C.177 
abarca el teletrabajo. La Comisión observa además que, en algunos países, la definición de teletrabajo 
contempla situaciones que van más allá del ámbito de aplicación del C.177, tales como la alternancia del 
trabajo en las instalaciones del empleador y en el domicilio. Considera que, en tales casos, el régimen jurídico 
aplicable al trabajo realizado en las instalaciones del empleador también se aplica al trabajo realizado en el 
domicilio.  
 
Además, los Expertos señalan que, tras el brote de la pandemia, las medidas urgentes adoptadas por muchos 
países para contener la propagación del virus dieron lugar a un aumento significativo del uso del teletrabajo 
como una forma de proteger a los trabajadores de la infección y garantizar la continuidad del negocio.  
 
Con respecto al trabajo de plataformas digitales como forma de trabajo a domicilio, los Expertos destacan 
las numerosas características comunes que comparten ambas formas de trabajo21. La Comisión considera que, 
en la medida en que el trabajo por medio de plataformas digitales se lleve a cabo en el domicilio (crowdwork) 
o en un lugar distinto de las instalaciones de los empleadores de forma regular y mediante remuneración, 
podría cumplir las condiciones para considerarse una forma de trabajo a domicilio regular y, como tal, podría 
estar cubierta por las disposiciones del Convenio. En cuanto a la salud de los trabajadores en plataformas 
digitales, los Expertos subrayan que cualquier trabajo de la economía de plataformas digitales que consista en 
tratar miles de imágenes o películas violentas o pornográficas puede tener un efecto muy perjudicial en la 
salud mental de los trabajadores. Por consiguiente, la Comisión considera que ese tipo de trabajo debe ser 
objeto de un escrutinio particular por parte de las autoridades públicas. 
 
La Comisión pide a los gobiernos que refuercen el seguimiento del trabajo a domicilio, incluyendo los servicios 
de inspección del trabajo y las medidas de aplicación. Por último, la Comisión hace un llamamiento a los 
mandantes para que lleven a cabo más estudios y recojan una mayor cantidad de datos para ayudar a 
comprender mejor la importancia del trabajo a domicilio para las economías nacionales22, y arrojar más luz 
sobre sus condiciones de trabajo.  
 
Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 
 
El Grupo de los Trabajadores tal vez desee subrayar la prevalencia del trabajo a domicilio en la economía 
informal en ciertas regiones del mundo y sus vínculos con las cadenas mundiales de suministro y subrayar los 
numerosos déficits de trabajo decente que padecen los trabajadores y trabajadoras a domicilio, que han 
adquirido mayor visibilidad durante la pandemia. Sobre la base de estas observaciones, sería esencial reiterar 
la necesidad de desarrollar e implementar políticas nacionales sobre el trabajo a domicilio e igualdad de trato 
de los trabajadores a domicilio, preferiblemente como parte de políticas nacionales integrales de empleo y en 
consulta con las organizaciones de trabajadores (especialmente las que representan a los trabajadores a 
domicilio). También debería prestarse especial atención a estrictas medidas de aplicación y a los mecanismos 

 
21 Véase el párrafo 624, EG 2020. Estas características incluyen la organización del trabajo y la estructura de pago por tarea, 

el hecho de que se realice fuera de los locales del empleador, la utilización de servicios de puesta en relación como 

intermediarios, la falta de claridad en lo que respecta a la relación de trabajo, el rechazo al trabajo por el empleador, el 

trabajo predominantemente realizado en la economía informal,  la separación menos precisa entre el tiempo de trabajo y el 

tiempo de ocio y entre el lugar de trabajo y el hogar.  
22 Para una estimación de la proporción de trabajadores establecidos en su domicilio por país y por región, véanse los 

Gráficos 4.2 y 4.3, pp. 214-215 
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de vigilancia (en particular los servicios de inspección del trabajo) y a la accesibilidad de mecanismos 
adecuados de solución de controversias. 
 
El Grupo de los Trabajadores también podría desear apoyar la propuesta de los Expertos de llevar a cabo más 
estudios sobre el trabajo a domicilio y las condiciones de trabajo de los trabajadores a domicilio, incluyendo 
los trabajadores que realizan el trabajo por medio de plataformas digitales en el domicilio o crowdwork, tanto 
en el ámbito nacional como internacional.  
 
Además, es posible que el Grupo de los Trabajadores quiera reaccionar a la declaración de la Organización 
Internacional de Empleadores según la cual “es importante que las políticas sobre el trabajo a domicilio no se 
restrinjan o limiten a las formas existentes de avance tecnológico por medio de regulaciones y políticas 
estrictas, a fin de aprovechar los beneficios y las oportunidades de estos cambios”.  La determinación de las 
condiciones de trabajo de los trabajadores a domicilio no puede dejarse enteramente a las partes y la 
regulación es sumamente necesaria a este respecto. Por consiguiente, las políticas en materia de trabajo a 
domicilio deben tener como objetivo principal garantizar la protección y la igualdad de trato de los 
trabajadores a domicilio con arreglo a la Recomendación núm.198. 
 
El Grupo de los Trabajadores tal vez desee señalar que el teletrabajo y el trabajo mediante plataformas digitales 
han sido una parte fundamental de las medidas que los gobiernos alentaron para proteger a los trabajadores 
y las empresas durante la pandemia. Teniendo en cuenta la posibilidad de que esas formas de trabajo podrían 
ser un elemento importante en el futuro, es posible que el Grupo de los Trabajadores necesite pedir a la Oficina 
que promueva la ratificación del Convenio núm. 177 y proporcione la asistencia técnica necesaria a los Estados 
Miembros a tal efecto.       
 
6. El empleo y la readaptación profesional para los trabajadores con discapacidad 
 

Los países que han ratificado el Convenio núm. 159 son 8423. 

 
La Comisión hace hincapié en que las personas con discapacidad, que representan aproximadamente el 15 por 
ciento de la población mundial (alrededor de 1.000 millones de adultos y niños), sufren discriminación y 
exclusión: tienen menos probabilidades de tener un empleo y contar con condiciones de trabajo decentes; 
tienden a experimentar niveles más altos de pobreza; están sobrerrepresentadas en la economía informal y se 
enfrentan a obstáculos que juegan un papel importante en la limitación de sus oportunidades laborales 
(niveles de educación más bajos, estigma, falta de transporte accesible hacia y desde el trabajo, ausencia de 
ajustes razonables en el trabajo). La pandemia ha profundizado estas vulnerabilidades y riesgos. Las personas 
con discapacidad son también uno de los grupos más excluidos en términos de acciones de prevención y 
respuesta a la salud, así como medidas económicas y de apoyo.  
 
Los Expertos promueven la adopción y aplicación de leyes contra la discriminación y políticas nacionales de 
empleo proactivas que deben abordar las numerosas dimensiones de la discapacidad e incluir la realización de 
adaptaciones o ajustes razonables; programas de educación y formación; servicios de empleo (adaptados a las 
necesidades específicas, cuando sea necesario); regímenes de protección social (dirigidos a personas con 
discapacidad, cuando sea necesario); programas de información pública para superar prejuicios, 
desinformación y actitudes desfavorables para el empleo de las personas con discapacidad; e incentivos para 
alentar a los empleadores de empresas de todos los tamaños a contratar personas con discapacidad y a 
adoptar una política de discapacidad o una declaración de no discriminación (dependiendo del tamaño y la 
capacidad de la empresa). 
 
La Comisión también se refiere a marcos internacionales más nuevos, como la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y, por lo tanto, recomienda examinar las 

 
23 Véase el Anexo I, p. 414, EG 2020 
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medidas para garantizar que el C.159 y la R.168, que datan de 1983, estén más estrechamente en consonancia 
con la terminología y los objetivos internacionales actuales, reflejen más directamente los elementos de la 
igualdad sustantiva e inclusiva y aborden la dimensión de género de la discapacidad, así como el impacto de la 
discriminación interseccional. 
 
Recomendaciones del Grupo de los Trabajadores 
 
El Grupo de los Trabajadores tal vez desee recordar la necesidad de adoptar y aplicar eficazmente una 
legislación que prohíba la discriminación por motivos de discapacidad en la formación y en el empleo y 
garantizar la observancia y el seguimiento mediante los servicios de la inspección del trabajo, así como el 
acceso efectivo a medios de reparación. Las definiciones de las personas con discapacidad en las leyes deben 
basarse en el enfoque de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y no en un enfoque 
médico. Las políticas y legislación nacionales deben tener en cuenta la situación de las personas con 
discapacidad que sufren discriminación por múltiples motivos, incluidas las mujeres con discapacidad y las 
personas indígenas o de origen étnico, así como los obstáculos adicionales a los que se enfrentan las personas 
con ciertos tipos de discapacidad, especialmente las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. 
 
Además, el 80 por ciento de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo con acceso limitado a 
los servicios que necesita. En los países desarrollados, las medidas de austeridad también han limitado el 
acceso a servicios que permitirían a las personas con discapacidad participar en un trabajo decente. A este 
respecto, el Grupo de los Trabajadores podría destacar la necesidad de proporcionar orientación profesional, 
formación, inserción, empleo y servicios conexos a las personas con discapacidad con el fin de ayudarles a 
asegurar, retener y avanzar en el empleo. Además, los trabajadores con discapacidad procedentes de 
contextos desfavorecidos que viven en zonas alejadas no pueden permitirse reubicarse o viajar regularmente 
con sus propios medios de transporte a los centros urbanos, donde es más fácil encontrar empleos adecuados. 
Por lo tanto, las políticas deben centrarse especialmente en facilitar medios de transporte adecuados hacia y 
desde los lugares de readaptación y trabajo de acuerdo con las necesidades de los trabajadores con 
discapacidad. 
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