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El trabajo desde el domicilio no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, significativo
aumento con la irrupción de la pandemia por COVID-19: teletrabajo

Evolución del trabajo desde el domicilio y del teletrabajo. 2019-2021
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Teletrabajo y trabajo desde el domicilio: una modalidad de empleo 

con diferente incidencia entre los trabajadores

Dimensión 

Grupos con 

aumento en 

esta 

modalidad 

Composición del Trabajo desde el Domicilio y del Teletrabajo 
Factores 

explicativos 

Tipo de 

ocupación 

Ocupaciones 

profesionales, 

técnicas, 

gerenciales y, 

en menor 

medida, 

ocupaciones 

adminstrativas 

 
Trab. servicios financieros, administración pública y educación, más estas 

ocupaciones explican la totalidad del teletrabajo 

-Aumento del 

TdD casi en su 

totalidad por 

lo sucedido en 

ocupaciones 

intensivas en 

TICs.  

Ocupaciones 

teletrabajables 

 

- Mayor tasa 

de formalidad 
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Teletrabajo y trabajo desde el domicilio: una modalidad de empleo 

con diferente incidencia entre los trabajadores

Dimensión 

Grupos con 

aumento en 

esta 

modalidad 

Composición del Trabajo desde el Domicilio y del Teletrabajo 
Factores 

explicativos 

Nivel 

educativo 

Mayores 

niveles de 

calificación 

 

- Diferencial 

impacto 

sectorial de la 

crisis 

 

-Correlación 

con 

ocupaciones 

potencialmente 

teletrabajables 

 

- Mayor acceso 

a internet y a 

los dispositivos 

digitales.   

 

- Mayor tasa de 

formalidad 

 

18 21
28 29 24

63 67 65

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I-2019 II-2019 III-2019 IV-2019 I-2020 II-2020 III-2020 IV-2020

Poc- HSI Porc. SC/UI Porc. UC

Incid. HSI Incid. SC/TI Incid. TC



Teletrabajo y trabajo desde el domicilio: una modalidad de empleo 

con diferente incidencia entre los trabajadores

Dimensión 

Grupos con 

aumento 

en esta 

modalidad 

Composición del Trabajo desde el Domicilio y del Teletrabajo 
Factores 

explicativos 

Formalidad/ 

informalidad 

Asalariados 

formales 

 

-Mayor 

estabilidad en 

sus puestos de 

trabajo 

 

- Reforzado por 

las políticas de 

sostenimiento 

de la relación 

laboral formal  

 

-Correlación 

con 

ocupaciones 

potencialmente 

teletrabajables 
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Teletrabajo y trabajo desde el domicilio: una modalidad de empleo 

con diferente incidencia entre los trabajadores

Dimensión 

Grupos con 

aumento en 

esta 

modalidad 

Composición del Trabajo desde el Domicilio y del Teletrabajo 
Factores 

explicativos 

Género Depende del 

país 

 

- Mayor 

incidencia 

previa entre 

las mujeres 

 

- Tipo de 

ocupación 

(movimientos 

contrapuestos) 

 

 

 

44
57 61 59 56 51

57 58 53

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I-2019 II-2019 III-2019 IV-2019 I-2020 II-2020 III-2020 IV-2020 I-2021

Porc. Hombres Porc. Mujeres

Incid. Hombres Incid. Mujeres



Teletrabajo y trabajo desde el domicilio: una modalidad de empleo con 
diferente incidencia entre los trabajadores

ARGENTINA. Distribución de ingresos laborales.  I Trim 2020. Los ocupados que pudieron
continuar trabajando desde sus 
hogares exhibían con anterioridad a 
la pandemia ingresos laborales
promedios más elevados que los dos 
otros grupos

Contracara de la mayor pérdida
de trabajo/horas trabajadas entre 
los ocupados de menores
remuneraciones: 

-informales
-jóvenes
-menores calificaciones
-tareas operativas/servicios



 El tránsito del trabajo presencial al trabajo remoto no estuvo exento de desafíos para las empresas y para 

los trabajadores, quienes debieron implementar rápidamente esta modalidad de trabajo.

 Es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo pero seguramente el mundo del trabajo

transitará hacia formas híbridas que combinen trabajo en el establecimiento con trabajo desde el hogar. 

 Importante considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia, los potenciales beneficios y desafíos

asociados a esta modalidad de trabajo

Principio de voluntariedad y acuerdo entre las partes

Organización y tiempo de trabajo

Seguridad y salud en el trabajo

Equipamiento y elementos de trabajo

Protección del derecho de privacidad de los trabajadores

Dimensión de género: distribución equitativa de responsabilidades domésticas

 Necesidad de contar con estadísticas oficiales precisas sobre este fenómeno

El futuro del teletrabajo: oportunidades y desafíos en la región


