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Objetivo consultoría

Caracterizar el estado de 
situación de los 

trabajadores de plataforma 
en Chile en el contexto de 
las nuevas tecnologías y 
proponer medidas para 

asegurar el trabajo decente 
de estos trabajadores en el 

contexto nacional.



Metodología

Revisión y sistematización de 
resultados de estudios 

previos.

Levantamiento de opiniones 
a través de entrevistas a 

actores claves.

Grupo de discusión con 
trabajadores de plataformas 
(conductores y repartidores)

Análisis del debate legislativo 
sobre marco regulatorio para 

los trabajadores de 
plataforma en Chile.

Taller de expertos: 
Lineamientos para políticas 
públicas y regulación para la 

promoción del trabajo 
decente para trabajadores de 

plataformas digitales.



Alcance del estudio
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Debate regulatorio en Chile

Proyecto gobierno 
(14/03/2019)

Proyecto diputados 
Orsini, Yeomans, 

Jackson, Soto 
(14/03/2019)

Proyecto senadores 
Ossandón, Goic, 

Letelier y Sandoval 
(13/05/2020)

Iniciativas diversas 
desde trabajadores 

(2019 a la fecha)

Mesa Técnica 
MINTRAB (2020)



La experiencia subjetiva del trabajo de plataformas
(Fuente: levantamiento propio, percepciones de trabajadores 2021)



Temas claves de la agenda pública
(Fuente: levantamiento propio, opiniones de expertos 2021)



Temas claves de la agenda pública
(Fuente: levantamiento propio, opiniones de expertos 2021)



Conclusiones 
sobre el 

trabajo de 
plataformas

Necesidad de concepto ampliado de “trabajo” para dar cuenta de nuevas formas 
de empleo

Necesidad de cuantificar universo. Desconocimiento de número exacto de total 
de trabajadores de plataformas.

Trabajo de plataformas locales: realidad en expansión. Crecimiento del segmento 
laboral durante la pandemia por COVID-19.

Precariedad laboral y brechas de trabajo decente.

Perfil de trabajadores de plataformas heterogéneo, pero con ciertos patrones 
comunes.

El trabajo de plataformas digitales también tiene efectos sobre la subjetividad de 
las personas.

Dimensiones relevantes: género, país de origen y nivel educativo. 



Conclusiones de política pública

Elementos claves para marco regulatorio:
• mayor protección y garantía de derechos básicos
• condiciones de salud y seguridad laboral,
• estabilidad y protección ante riesgos,
• cobertura de seguridad social,
• mecanismos de diálogo social y asociatividad,
• laboralidad,
• protección de ingresos,
• extensión de la jornada laboral

Ventana de oportunidad: debate país sobre nuevo pacto social



Muchas gracias!
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