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Aspectos conceptuales

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que actualmente no existe una terminología

acordada internacionalmente ni definiciones estándar de trabajo intermediado de plataforma digital y
conceptos asociados.
• Consecuencia de lo anterior, no hay acuerdo sobre los impactos y consecuencias del fenómeno en el

mercado laboral.
• Señala que es un fenómeno reciente que está creciendo a un ritmo acelerado que impacta tanto en la

oferta como la demanda de trabajo.

• Un punto común de estas actividades es el uso de internet como un factor para igualar la oferta y la
demanda laboral relacionada con la prestación de servicios, lo que reduce los costes.

• Si bien se han realizado esfuerzos por estudiar la información disponible, existen algunos temas a

considerar como:
• Múltiples registros de un trabajador en más de una plataforma, posibles desajustes de habilidades

(nivel educacional versus calificación de la actividad).

• Hay una falta de registros administrativos, ante la baja y ocasional participación en este tipo de
trabajo (escasas barreras de entrada y salida).

• La mayoría de los países no existe una legislación para este tipo de trabajadores, de hecho, Chile es

pionero en este último ámbito legislativo.



Aspectos conceptuales

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea los siguientes temas en discusión sobre la medición

de ocupaciones utilizando plataformas digitales:

1. Desarrollar un concepto de referencia común para la medición de trabajo intermediado de plataforma

digital. Este puede insertarse en un marco estadístico más amplio en la economía de plataforma que
puede incluir, por ejemplo, el comercio electrónico. Debido a esto último, hay que revisar que los
términos empleados estén alineados con la Resolución relativa a las estadísticas de trabajo, empleo y

subutilización (19° Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, OIT).
2. Dada la naturaleza esporádica del trabajo de plataforma, se recomienda identificar indicadores que

puedan diferenciar a los individuos en la economía de plataforma y la intensidad del trabajo en

plataformas, en paralelo a la distinción entre trabajadores de plataformas registrados y activos. La
orientación internacional deberá considerar el nivel y tipo de desglose de las estadísticas relacionadas
con trabajo intermediado de plataforma digital que son necesarios para informar mejor la formulación

de políticas.
3. Se recomienda fomentar la disponibilidad de datos de trabajo intermediado de plataforma digital en

las estadísticas oficiales, incorporando preguntas sobre períodos de referencia corto para aumentar la

comparabilidad con estadísticas de la fuerza de trabajo.
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• El objetivo de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) es clasificar y caracterizar a la población en edad
de trabajar (definida como aquellas personas de quince años o más), con residencia habitual en
viviendas particulares ocupadas en Chile, según su vínculo con el mercado laboral.

• La ENE es una encuesta aplicada a hogares mediante informante idóneo, de carácter continuo y basada
en una muestra trimestral que se levanta en todo el país.

• Fortalecimiento de la ENE:

• Desde enero de 2020 se incorporó en la ENE una nueva serie de mejoras, como, la actualización
del marco muestral, actualización del diseño muestral, nueva metodología de calibración,
potenciar el instrumento de recolección incluyendo nuevas dimensiones de análisis, e
incorporación del dispositivo móvil en recolección.

Contexto: Encuesta Nacional de Empleo



• A partir de la actualización del cuestionario ENE (enero 2020), se introdujeron preguntas que recolectan la
información sobre el trabajo a través de plataformas digitales.

• En la encuesta se define el trabajo en plataformas digitales como “una ocupación que es realizada
mediante una aplicación móvil o plataforma Web cuando ofrece bienes y servicios utilizando exclusiva o
predominantemente algún medio que implique el contacto remoto con los clientes, ya sea a través de
Internet (plataformaWeb) o desde un celular (aplicación móvil o app).”

• Considerando que hasta el momento no hay definiciones oficiales provenientes de los organismos
internacionales expertos, que a nivel nacional aún se está estudiando su legislación pues se trata de un
fenómeno reciente, de rápida evolución y de alto impacto en la ocupación, es que se le da el carácter de
estadísticas experimentales.

• Una estadística experimental es aquella que se deriva de proyectos en desarrollo que cuentan con
aspectos innovadores, ya sea por aprovechamiento de nuevas fuentes de información, la metodología
estadística utilizada o una temática nueva no medida anteriormente (DANE, 2022).

Contexto: Plataformas digitales
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Identificación: Personas ocupadas cuya actividad principal 
se realiza a través de plataformas digitales

• Pregunta • Cuantificación bruta. Personas ocupadas - f2 = 1

• Total de personas ocupadas que declaran realizar actividad principal a través
de aplicaciones o plataforma web alcanzó a 260.724 personas en el trimestre
abril-junio (AMJ) 2022, representando 2,9% del total de las personas
ocupadas. Este dato es sin ninguna depuración, validación o imputación.

• Palabras:



• Los campos de texto no cuentan con ningún tipo de
validación ex-ante, por lo que se debe aplicar un proceso
de depuración y validación, al texto de f2.

• Existen nociones de aplicaciones móviles registradas
erróneamente.

Depuración, validación e Imputación de texto 
declarado 

Formas observadas Registro correcto

WASAP WHATSAPP

WSP

WAPSAR

INSTA INSTAGRAM

INTAGRAM

FACE FACEBOOK

FB

FAISBUC
En consecuencia, se realizan tres procesos:
1. Depuración: corrección de errores modificando el

registro y exclusión de palabras especificadas como
erróneas en instructivos entregados a los recolectores.

2. Validación: se tiene un diccionario que está en
permanente actualización, con el cual se valida el texto
depurado en esta lista.

3. Imputación: revisión del texto de las preguntas abiertas
de ocupación, actividad económica e i3-empresa que le
paga el sueldo, buscando en la respuesta si declara
trabajar en Uber, Cabify, Didi, Beat, Cornershop, Rappi,
Uber Eats o Pedidos Ya.

Nombre 
registrado 

Observación 

Página Web 
Nociones genéricas que no se ajusta a la 

definición de aplicación móvil o plataforma 

Web. 

Internet 

Software 

Videollamada

Gmail Corresponde a servicios específicos de 

correo electrónico o almacenamiento de 

datos.  
Dropbox 

Correo 

electrónico 
Concepto genérico no relevante para el 

análisis. 
Email 

Tabla 1: Ejemplo: Depuración – corrección 

Tabla 2: Ejemplo: Depuración – eliminación palabras erradas



1.- Exclusión de palabras especificadas como erróneas en instructivos (Computador, Oficina, Excel, etc.)

2.- Validación de APP, según “Diccionario”.

3.-Imputación con glosas de ocupación, actividad o empresa que le paga.

Palabras más frecuentes total 
ocupados/as usan app en actividad 

principal
(app’s válidas e imputadas)

Palabras más frecuentes total ocupados/as 
usan app en actividad principal

(app’s válidas e imputadas. 
Excluye top 3)

Palabras más frecuentes total 
ocupados/as usan app en actividad 

principal
(app’s excluidas)

Depuración y validación de texto declarado 



• Cuantificación bruta. Personas con segunda ocupación - g4= 1

• Palabras:

Total de personas ocupadas que declaran realizar actividad secundaria a través
de app o plataforma web alcanzó a 23.504 personas en AMJ 2022, que
representan un 8,7% de las personas ocupadas con segunda actividad.

Identificación: Personas ocupadas cuya actividad 
secundaria se realiza a través de plataformas digitales

• Pregunta



Identificación y Caracterización
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• Cuantificación, Depuración, Validación e Imputación

Total Estimado (Miles). EFM20 – AMJ22 Total muestral. EFM20 – AMJ2

• Depuración: Excluye palabras especificadas como erróneas en instructivos. Reduce de 260.724 a 242.641 personas ocupadas.
• Validación: Excluye textos de f2 que no contengan ninguna plataforma especificada en “Diccionario”. Reduce a 192.260 el número de

personas ocupadas que utilizan plataforma digital.
• Imputación: Incluye textos que en ocupación, actividad o empresa que paga sea una plataforma digital. Aumenta a 205.740 el número

de personas ocupadas a través de plataformas digitales, que representa un 2,3% de la población ocupada.

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de plataformas digitales



Personas ocupadas cuya actividad secundaria se realiza a 
través de plataformas digitales

Total Estimado. EFM20 – AMJ22 Total muestral. EFM20 –AMJ 22

• Depuración: Excluye palabras especificadas como erróneas en instructivos. Reduce de 23.504 a 23.090 personas ocupadas.
• Validación: Excluye textos de g4 que no contengan ninguna aplicación o plataforma web especificada en “Diccionario”. Reduce a 21.542

el número de personas ocupadas, equivalente a 8,0% del total que declara segunda actividad.

• Cuantificación, Depuración y Validación

periodo con n < 60 => flag "b"



• Población ocupada hombres (108.630 personas, n= 361) v/s mujeres (97.111 ocupadas, n=471)

Total Estimado. EFM20 –AMJ22

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de plataformas digitales.

Porcentaje sobre el total de personas ocupadas. AMJ 2022



• Personas ocupadas formales (79.299 personas, n=330) v/s informales (126.441 personas, n=502)

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de plataformas digitales.

Total Estimado. EFM20 – AMJ22 Porcentaje sobre el total de personas ocupadas. AMJ 2022



• Personas ocupadas dependientes (45.027 personas, n= 178) v/s independientes (160.713 personas, n= 654)

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de plataformas digitales.

Total Estimado. EFM20 – AMJ22 Porcentaje sobre el total de personas ocupadas. AMJ22



• Personas ocupadas según grupo ocupacional
 Grupo 5: Servicios y comercios (33,4%), Grupo 7: Artesanos y Oficios (18,4%), Grupo 8: Operadores de instalaciones

(17,5%) y Grupo 2: Profesionales (10,3%), (163.768 personas), el resto de los grupos se agrupa en “Otros” (20,4%).

Top palabras grupo 5 (excl. 
Top 3)

Top palabras grupo 8

Top palabras grupo 7

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de plataformas digitales.

Total Estimado. EFM20 – AMJ22
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Personas ocupadas en según actividad económica:

• “Comercio”, representa un 28,8% de la población
ocupada de plataformas, donde destacan:
"Facebook, Instagram y Whatsapp".

• “Transporte y almacenamiento”, que incluye a
los conductores de vehículos, es el 19,5% de la
población ocupada a través de plataformas
(40.025 personas). Destacan las aplicaciones
"Uber", "Didi", "inDriver", etc.

• “Industrias Manufactureras”, representa un
16,1%, donde se incluyen la fabricación de
textiles y elaboración de alimentos. Se destacan
las aplicaciones "Facebook, Instagram
y Whatsapp".

• El resto de las categorías no cumplen con los
criterios de calidad estadística definidos por el
INE para su difusión, se agrupan en una categoría
“Otros”, la cual representa un 37,5% de la
población ocupada en plataformas".

Personas ocupadas cuya actividad principal se realiza a 
través de plataformas digitales.

Total Estimado. EFM20 – AMJ22



• Existe una experiencia previa en la última encuesta de microemprendimiento (VI EME 2019). Su foco son los
micronegocios de 10 o menos trabajadores (incluyendo al dueño).

EME-ENE: Personas ocupadas en plataformas digitales

3,1%

96,9%

Si No

Gráfico 1: Personas microemprendedoras según uso de 
plataformas para intermediar su servicio 

Fuente: VI Encuesta de Microemprendimiento, INE Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, MAM 2020, INE

Gráfico 3: Emula Gráfico 1 EME con datos ENE: Personas 
microemprendedoras según uso de plataformas para 

intermediar su servicio

Gráfico 2: Replica procedimiento validación y 
depuración ENE en la EME

Fuente: VI Encuesta de Microemprendimiento, INE
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Experiencias internacionales

• A nivel regional se han revisado las experiencias de Costa Rica, México y Brasil, países que al igual que Chile están
en proceso de definición y análisis de estadísticas experimentales con distintos grados de avance.

• La Encuesta Continua de Empleo (ECE) de Costa Rica incluyó un módulo completo sobre teletrabajo y trabajo en
plataformas para la población ocupada asalariada de 15 años o más en la ocupación principal.

• La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de México define a las plataformas digitales como: “Un
servicio digital que facilita las interacciones entre dos o más conjuntos distintos pero interdependientes de
usuarios que interactúan a través del servicio de Internet” y se encuentran actualmente realizando pruebas.

• El Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de Brasil, en su encuesta nacional por muestra de hogares
(PNAD), han propuesto agregar, a modo de estadística experimental, un módulo de trabajo realizado a través de
plataforma digital. El objetivo de ese módulo será: “Producir indicadores que permitan identificar, en el mercado
de trabajo brasileño, la presencia de trabajo en plataforma con miras a captar actividades organizadas por
empresas, cooperativas etc.”

• Durante febrero de 2022 se realizó un taller regional, al alero del Grupo de Trabajo de Indicadores de Mercado
Laboral de la CEA-CEPAL (secretaría técnica de OIT), en donde se compartió la experiencia sobre la identificación
de personas ocupadas que trabajan a través de plataformas digitales. Link con el material: https://rtc-
cea.cepal.org/es/conectados-rtc/taller-regional-sobre-identificacion-de-personas-ocupadas-que-trabajan-traves-
de

https://rtc-cea.cepal.org/es/conectados-rtc/taller-regional-sobre-identificacion-de-personas-ocupadas-que-trabajan-traves-de
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Impacto de la Ley 21.431: Experiencia nacional

• La Ley incorpora un Capítulo X al Código del Trabajo, denominado: “Del trabajo mediante plataformas

digitales de servicios”, en el Libro I, del Título II "De los contratos especiales", que se encarga de regular

las relaciones entre los trabajadores de plataformas digitales, dependientes e independientes, y las

empresas de plataformas digitales de servicios prestados en el país.

• Antecedentes:

o Promulgación: 08 de marzo de 2022

o Publicación: 11 de marzo de 2022

o Vigencia: 01 de septiembre de 2022



Impacto de la Ley 21.431: Experiencia nacional

• La Ley define lo que debe entenderse por Empresa de plataforma digital de servicios y
Trabajador de plataformas digitales.

• Pormenoriza el Contrato de Trabajo entre trabajadores de plataformas digitales dependientes e
independientes, puntualizando el deber de protección del empleador, jornada de trabajo,
remuneración u honorarios y su respectivo acceso al sistema de seguridad social, derecho de
desconexión, del aviso previo del término de contrato, entre otros aspectos contractuales.

• Se constituyó una mesa de coordinación, liderada por la subsecretaria del trabajo, para la
implementación y evaluación de la Ley, por tanto, las estimaciones que provengan del INE ayudan
a monitorear, caracterizar y dar seguimiento a las personas trabajadoras de plataformas digitales
de servicios.



• La Ley es más estricta en la definición
y captura del trabajo mediante
plataformas digitales de servicios,
que la ENE, por lo que dicha
información sería un subconjunto de
lo que se captura con la encuesta.

• Consideración: La contabilización de
la ENE son personas ocupadas, que
puede diferir de la cantidad de
puestos de trabajo en plataformas
digitales (un trabajador puede estar
registrado en más de una plataforma
al mismo tiempo).

Impacto de la Ley 21.431: captura por Legislación vs ENE

Total ocupaciones usan PD/Apps y PD/Apps presentes en la Ley. EFM20 – AMJ22
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• El análisis, seguimiento y monitoreo de la población ocupada en plataformas digitales se constituye en un
tema nuevo y muy demandado en las encuestas de fuerza de trabajo.

• Actualmente no existen directrices o resoluciones estadísticas sobre este ámbito por parte de OIT.
Probablemente será un punto de discusión de la siguiente Conferencia Internacional de Estadísticos del
Trabajo del año 2023.

• La ENE incorpora esta dimensión desde 2020, utilizando una metodología de procesamiento de datos
basado en la minera de textos y que permite validar y depurar los casos según la definición de un diccionario
de plataformas digitales.

• Estas estimaciones se constituyen en estadísticas experimentales porque aún muestran margen de mejora y
no se ha alcanzado la madurez para incluirlo dentro del listado de estadísticas oficiales.

• Para el último trimestre móvil AMJ 2022, el total de personas ocupadas en plataformas digitales llega a
205.740 personas, equivalente a 2,3% del total de la población ocupada.

• La implementación de la Ley 21.432 implicará el seguimiento de estos trabajadores, bajo una definición de
plataformas de servicios que es más estricta que la utilizada en la ENE.

Conclusiones



Difusión ENE: novedades de los últimos meses
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• El INE en su compromiso de mantener una oferta estadística oportuna, completa y actualizada, incorpora
para la Encuesta Nacional de Empleo, bases de datos anuales desde el año 2010 a 2021.

• Lo anterior, no reemplaza las estimaciones que se publican en cada trimestre móvil.

• La base anual se construye en tres pasos (resumen):

1. Apilar las bases de datos de los trimestres calendarios (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y
octubre-diciembre).

2. Generar un nuevo factor de expansión anualizado (se denomina Fact_anual)
3. Calibrado a la proyección de población del período central del año.

• Para obtener cifras anuales, se pueden realizar las estimaciones a partir de los comandos ya empleados para
los cálculos trimestrales, así como aplicar el estándar de calidad.

Bases de datos anuales ENE



• Las bases anuales están disponibles en tres formatos
(.csv, .sav y .dta) en la web institucional, sección
Ocupación y desocupación, en la subsección Bases de
datos > Bases anualizadas

• Publicación de la “Separata Técnica: Metodología de
estimación anual Encuesta Nacional de Empleo”,
disponible en la página web institucional, en el
siguiente enlace.

• Futuras publicaciones: al cierre de cada año
calendario, es decir, posterior a la publicación del
trimestre octubre-diciembre, se iniciará el proceso
para la construcción y difusión de una nueva base de
datos anual la fecha de difusión será en marzo de
cada año.

Bases de datos anuales ENE

https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-tecnica-metodologia-de-estimacion-anual.pdf?sfvrsn=82508d7b_6


• Durante el año 2021 se trabajó en el desarrollo de la automatización de la nueva nota estadística ENE,
que es una versión actualizada y más completa de la antigua nota estadística de la encuesta que se
difundió hasta 2019.

• La nueva nota estadística incluye:

1. Códigos de la American Association for Public Opinion Research (AAPOR) que presentan
indicadores de rendimiento y calidad en el monitoreo del proceso de recolección de datos.

2. Incorpora información sobre la calidad estadísticas de los principales indicadores a nivel nacional
y regional, pero además a las 29 provincias y 4 grandes conurbaciones (incluye los anexos
estadísticos que previamente estaban tanto en el boletín nacional como regional).

3. Anexos con información asociada a fórmulas de los indicadores.

Nota Estadística ENE



• Se retoma la difusión desde el trimestre FMA 2022 (lunes
30 de mayo de 2022).

• Publicación de la nueva nota estadística ENE será
coyuntural con la difusión de cada trimestre móvil.

• Se encuentra en la web institucional, sección Ocupación
y desocupación, en la subsección Cuadros estadísticos >
Nota estadística

Nota Estadística ENE
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