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MODALIDADES DE TRABAJO

■  En el boletín n°4 se revisaron los cambios 

en la modalidad de trabajo de las personas y 
se indagaron las razones de quienes, a pesar 
de las medidas de distanciamiento social, 
continuaban haciendo su trabajo de forma 
presencial. 
 
En esa edición se constató que, antes de la 
pandemia, un 80,9% de las personas 
declararon que realizaban su trabajo fuera del 
hogar (figura 1)1, mientras que un 7,4% lo 
realizaba en su hogar. En tanto, durante la 
pandemia, un 28% de quienes antes 
trabajaban parcial o totalmente fuera de su 
hogar, comenzó a hacerlo desde su casa 
(figura 2).  
 
En este boletín se busca caracterizar a 
quienes realizaban su trabajo desde casa 
antes de la pandemia y a quienes han tenido 
la oportunidad de empezar a hacerlo durante 
la crisis sanitaria.  
 
El trabajo desde casa incluye el teletrabajo. 
De acuerdo a la Ley N°21.220 que modifica el 
Código del Trabajo, una persona realiza 
teletrabajo si los servicios son prestados 
mediante la utilización de medios 
tecnológicos, informáticos o de 
telecomunicaciones o si tales servicios deben 
reportarse mediante esos medios2. Dada las 
limitaciones del TS3 no podemos distinguir a 
quienes realizan teletrabajo o simplemente 

                                                        
1 Esta figura difiere en los porcentajes respecto a la figura 

1 del boletín 4 porque se excluyó la categoría no aplica. 

2 Displonble en: http://bcn.cl/2f72v . 
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Figura 2. Considerando las recomendaciones de quedarse 
en casa ¿cuál de las siguientes situaciones representa 
mejor su situación actual de trabajo? 

Figura 1. Previo a la crisis sanitaria, su trabajo o negocio 
principal usted lo realizaba… 

http://bcn.cl/2f72v


trabajo a distancia, por esta razón, a lo largo 
del informe usamos los conceptos “trabajo 
desde casa” o “trabajo a distancia”. 
 
 
TRABAJO DESDE CASA: ANTES DE LA 
PANDEMIA 
 

■  Un 88% de las personas que realizaban su 

trabajo desde casa eran trabajadores por 
cuenta propia. La desagregación por sexo 
indica que el 59%, es decir, la mayoría, eran 
mujeres (figura 3). 
 
El análisis por edad (figura 4) arroja que antes 
de la pandemia, las personas más jóvenes 
son quienes menos realizaban sus funciones 
desde el hogar. Resulta interesante el alto 
porcentaje de personas de 60 años o más que 
trabajaban desde su casa y que, además, 
todos los encuestados de este tramo de edad 
eran trabajadores por cuenta propia.  
 
El nivel educacional de los trabajadores que 
realizaban trabajo a distancia (figura 5), se 
divide entre quienes tienen educación básica, 
media y superior en aproximadamente 1/3 
cada uno.
 
Sin embargo, resulta interesante que solo el 
grupo con educación media y el grupo con 
educación superior incluyen personas que 
trabajaban como dependientes (y a distancia). 
En el resto de los grupos casi todos son 
trabajador(a) por cuenta propia. 
Específicamente, un 11% de las personas con 
enseñanza media que trabajaban desde casa 
lo hacian de forma dependiente, en el caso de 
los trabajadores con educación superior, este 
porcentaje se eleva a 19%3. Probablemente, 
los trabajadores dependientes y a distancia 
son los que clasifican bajo la definición de 
teletrabajores.

 
  
TRABAJO DESDE CASA: EN PANDEMIA
 

■  En este apartado, el foco está puesto en 

quienes durante la pandemia comenzaron a 
trabajar desde su hogar. Al desagregar por 

                                                        
3 En el resto de los niveles educacionales este porcentaje 
no supera el 5%. 

Figura 4. Personas que trabajaban desde su hogar antes 

de la pandemia, según tramo de edad 

Figura 3. Personas que trabajaban desde su hogar antes 

de la pandemia, según sexo 

Figura 5. Personas que trabajaban desde su hogar antes 

de la pandemia, según escolaridad 



relación laboral, se obtiene que el 21% de este 
grupo son trabajadores por cuenta propia, el 
73% son trabajadores remunerados y el resto 
son patrones o empleadores. Esta distribución 
es la primera diferencia respecto al grupo que 
hacia trabajo a distancia antes de la 
pandemia.  
 
En cambio, las proporciones según sexo, de 
quienes trabajaban desde su casa, son 
similares antes y durante la pandemia, pues 
ahora el 60,7% son mujeres (figura 6).  
 
Comparado con quienes trabajaban desde 
casa antes de la pandemia, se advierten 
diferencias por grupos etarios (figura 7). Los 
de mayor edad, tramos de 60 años y más y 
entre 50 y 59 años bajan su representación en 
14,4 y 19,5 puntos porcentuales, 
respectivamente; el grupo que tiene entre 40 

y 49 años se duplicó; aquellos entre 30 y 39 
años mantienen un porcentaje similar; en 
cambio el grupo de 18 a 29 años aumentó 
21,5 puntos porcentuales.  
 
Luego, al separar por nivel educacional (figura 
8) se observa una brecha importante: sólo el 
1% de las personas sin educación o con 
educación básica completa ha podido trabajar 
desde su hogar, cifra que contrasta 
fuertemente con el 33% de las personas con 
educación media y el 65% de quienes tienen 
educación superior. Por lo tanto, una 
diferencia relevante respecto al grupo que 
trabajaba a distancia antes de la pandemia, es 
que quienes se incorporaron a esta modalidad 
debido a la pandemia tienen mayor educación.

Figura 7. Personas que comenzaron a trabajar desde 
casa en pandemia, según tramo de edad 

Figura 8. Personas que comenzaron a trabajar desde casa 
en pandemia, según escolaridad 

Figura 6. Personas que comenzaron a trabajar desde 
casa en pandemia, según sexo 



PRINCIPALES HALLAZGOS 

■  Es posible ver que antes de la crisis 

sanitaria, el trabajo desde el hogar estaba 
estrechamente relacionado con el trabajo por 
cuenta propia. La pandemia obligó a personas 
que mantienen una relación contractual con 
un empleador a pasar a esta modalidad, que 
ahora suma 1.230.648 personas4.  
 
La relación laboral a distancia se correlaciona 
directamente con una brecha importante 
según la escolaridad del trabajador o 
trabajadora, pues aquellos con educación 
superior, y en menor medida educación 
media, tienen más posibilidades de 
teletrabajar. En esta línea, es necesario  
asegurar que las personas que no pueden 
trabajar debido a las restricciones sanitarias, 
no vean afectados sus ingresos laborales 
(según la muestra las personas sin educación 
reciben, en promedio, $291.519 y $354.620 
quienes poseen educación básica), de lo 
contrario, seguirá ocurriendo que 
trabajadores(as) sin protección de sus 
ingresos laborales se vean forzados a salir a 
trabajar sin cumplir las restricciones sanitarias 
y expuestos al contagio, lo que exacerba las 
desigualdades preexistentes. 

 
Una situación que no ha cambiado, antes y 
durante la crisis sanitaria, es la gran 
representación que tienen las mujeres en la 
modalidad de trabajo desde casa. Esto, junto 
a la evidencia sobre la desigual distribución de 
las tareas del hogar entre sexos, tanto en 
Chile como en el mundo, y los datos más 
recientes sobre el incremento de las horas 
destinadas al trabajo doméstico no 
remunerado durante la pandemia5 6 7, 
permiten imaginar un escenario donde las 
mujeres –frente a la imposibilidad de separar 
físicamente el trabajo del hogar y la necesidad 
de conciliar actividades laborales con tareas 
de cuidado– están experimentando una mayor 
carga de trabajo doméstico no remunerado al 
mismo tiempo que realizan trabajo 
remunerado8.  
 
Es importante destacar que esta mayor carga 
global puede tener efectos nocivos sobre la 
salud mental de las mujeres, ya sea en 
términos de estrés o desgaste emocional, o 
como factor desencadenante de síntomas 
ansiosos y depresivos. Esta compleja realidad 
sugiere la necesidad de implementar políticas 
públicas con enfoque de género. 

 
 

                                                        
4 Población de referencia Censo 2017 del Instituto 
Nacional de Estadística. 
5 Datos disponibles en la presentación de resultados de la 
Encuesta ENUT 2015, del Instituto Nacional de 
Estadísticas.  
6 Naciones Unidas (2019). The Impact of COVID-19 on 
Women. 
7 Collins et al (2020) muestra que, en parejas 

heterosexuales de Estados Unidos, las mujeres han visto 
disminuidas sus horas de trabajo remunerado, 
ampliándose la brecha con los hombres entre un 20-50%. 

Collins, C., Landivar, L. C., Ruppanner, L., & 

Scarborough, W. J. (2020). COVID‐19 and the gender gap 

in work hours. Gender, Work & Organization. 
8 Para escuchar testimonios de mujeres que realizan 
teletrabajo en Chile e informarse sobre estadísticas del 

uso del tiempo en nuestro país, recomendamos escuchar 
el capítulo “Sin Tiempo” del Núcleo Milenio en Desarrollo 
Social (DESOC), disponible por Spotify haciendo click 

aquí. 

https://open.spotify.com/show/3vbybsT5LnNdRot64es31a?si=v4_F0MH8S2-3NWSa3QU6zg

