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Encuesta de Indicadores Laborales 
 

Impacto del COVID-19 en las modalidades de trabajo 
Síntesis de resultados 

En el mes de septiembre, se relevó un módulo de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) 
con el objetivo de analizar el impacto de la pandemia del COVID-19 en las condiciones y 
modalidades que asumió el trabajo en las empresas privadas. A continuación, se presentan 
los principales resultados del relevamiento. 

• Del total de las empresas relevadas en septiembre de 2021, el 21% tiene al menos un 
trabajador o trabajadora en modalidad mixta (presencial y teletrabajo/home office) y 
el 12% tiene al menos un trabajador o trabajadora en modalidad de teletrabajo/home 
office de forma exclusiva. Es decir, que el 33% de las empresas relevadas tienen al 
menos un trabajador afectado a modalidades remotas.  

• Las y los trabajadores en modalidad de teletrabajo/home office exclusivo representan 
el 5% del total, mientras que las y los trabajadores en modalidad mixta representan el 
11% del total relevado. Por su parte, el 83% ya se encuentra trabajando totalmente de 
forma presencial.  

• Estos porcentajes presentan variaciones por sexo que resultan indicativas del tipo de 
inserción de cada uno de ellos en el mercado de trabajo como de los roles asumidos 
por varones y mujeres en la vida social y familiar en general. En efecto, considerando 
el trabajo mixto y el exclusivamente a distancia, en el caso de las mujeres se 
concentra el 22% en estas modalidades, mientras que en los varones estas 
modalidades alcanzan a apenas un 13%. 

• En cuanto al análisis por rama de actividad y modalidad de trabajo, se destaca la 
mayor adopción de modalidades mixtas o exclusiva de teletrabajo/home office en la 
actividad de servicios financieros (36%) y en la rama de transporte, almacenaje y 
comunicaciones (20%), probablemente debido a las empresas de comunicaciones. En 
el resto de las ramas de actividad el porcentaje de trabajadoras y trabajadores que se 
encuentran en la modalidad teletrabajo/home office no supera el 5%. Por el contrario, 
ya tienen a la gran mayoría de su personal desarrollando tareas de forma 
exclusivamente presencial: la construcción (96%), la industria (91%), los servicios 
personales (88%) y el comercio (87%).  

• Al observar la modalidad de trabajo por tamaño de la empresa, las empresas de 200 
y más personas ocupadas son las que tienen la mayor proporción de personal en 
modalidad mixta y teletrabajo/home office, 14% y 7% respectivamente. 
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• Durante el ASPO también se utilizó la reducción de la jornada laboral como 
mecanismo de prevención sanitaria en algunos sectores y por condiciones 
económicas en otras. A septiembre de 2021, con la mayoría de los sectores 
económicos en actividad, los y las trabajadoras con reducción de jornada son apenas 
el 5% del total. 

• La modalidad de teletrabajo/home office implicó una readecuación de los insumos 
de trabajo, en este sentido las empresas asignaron recursos al personal para el 
cambio de modalidad. En primer lugar, las herramientas informáticas fueron el 
material más requerido para esta adecuación, el 73% de las empresas asignaron este 
tipo de material. Luego, el 26% de las empresas asignó mobiliario (sillas, escritorios u 
otros), el 18% asignó insumos y maquinarias para el trabajo remoto, es decir que se 
trasladó alguna actividad productiva al domicilio de las y los trabajadores. Por último, 
el 11% de las empresas encuestadas afirmó haber otorgado alguna compensación 
salarial para gastos de teletrabajo/home office a su personal, como conexión a 
internet, telefonía u otros. Asimismo, el 24% de las empresas manifestó no haber 
asignado recursos para que sus trabajadoras y trabajadores realizaran 
teletrabajo/home office. 

• La capacitación para el teletrabajo/home office resultó muchas veces necesaria 
frente a la implementación de la modalidad a distancia. Sin embargo, del total de las 
empresas que actualmente utiliza el teletrabajo/home office, sólo el 6% afirmó haber 
incorporado capacitación para todo el personal, el 6% para la gran mayoría, el 15% a 
una minoría, mientras que el 73% no tuvo que brindar capacitación a su personal para 
acompañar el cambio de modalidad laboral. 

• En cuanto a las medidas de prevención por protocolo sanitario se destaca que el 99% 
de las empresas encuestadas respondió que sostiene el suministro de elementos de 
protección e higiene como barbijos y alcohol en gel. El 96% mantiene la distancia entre 
las personas y la ventilación en los espacios de trabajo, el 88% respondió que sostiene 
la limitación de la cantidad de personas en espacios cerrados incluyendo a las y los 
clientes y el 80% brinda capacitación para la prevención del COVID-19. Asimismo, 
algo más de la mitad de las empresas manifestó realizar refacciones físicas 
relacionadas con la ventilación y el sostenimiento de la distancia entre las y los 
trabajadores; y cerca de la mitad implementó turnos y división por equipos como 
medidas de prevención y protocolo. La gran difusión de las medidas preventivas en 
las empresas del sector privado, permitiría vislumbrar la adopción de prácticas 
saludables que, consolidadas más allá de los tiempos de esta pandemia, podrían 
impactar en el descenso de otras enfermedades virales de fácil y rápida transmisión 
como la gripe. 

• Por último, al inicio de la pandemia el panorama de implementación del teletrabajo 
era incipiente, es evidente que la pandemia y las medidas de prevención impulsaron 
a las empresas hacia una mayor implementación de la modalidad. Antes de la 
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pandemia de COVID-19, el 93% de las empresas no tenía personal que realizara 
teletrabajo al menos una vez a la semana. Sin embargo, durante el pico de la 
pandemia esta cifra se redujo al 42%, es decir que el 58% de las empresas tuvo a algún 
porcentaje de su personal bajo la modalidad de trabajo a distancia al menos una vez 
por semana. El resultado más interesante es la previsión de las empresas para 
después de la pandemia, el 23% indica que tendría a algún porcentaje de sus 
trabajadoras y trabajadores bajo esta modalidad. En definitiva, se verían triplicadas 
las empresas que prevén asumir la modalidad de teletrabajo en diferentes 
proporciones de la dotación de su personal.  

 

Objetivo 

El objetivo del módulo consiste en indagar cuál ha sido la incidencia o el impacto de la 
pandemia por COVID-19 en las condiciones y las modalidades que asumió el trabajo 
asalariado registrado en las empresas privadas relevadas por la Encuesta de Indicadores 
Laborales (EIL), en el mes de septiembre de 2021, en los aglomerados urbanos de Gran 
Buenos Aires, Gran La Plata, Gran Mar del Plata, Gran Mendoza, Gran Bahía Blanca, Gran 
Rosario, Gran Resistencia y Gran Córdoba. 

Contexto 

El Decreto 297/2020 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el 
ejecutivo nacional a partir del 20 de marzo de 2020 a propósito de la declaración de la 
pandemia de COVID-19 estableció el aislamiento de la población y la abstención de concurrir 
a sus lugares de trabajo. Estas medidas fueron tomadas en la Argentina y en el resto del 
mundo en el contexto de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Esta situación extraordinaria tuvo 
efectos muy concretos en el mundo del trabajo, el reordenamiento de la economía entre 
actividades esenciales y no esenciales con los consecuentes efectos sobre las modalidades 
de trabajo.  

Luego de los primeros meses con medidas más rígidas en materia de aislamiento preventivo, 
el Poder Ejecutivo Nacional decretó una nueva etapa, a partir del 18 de julio de 2020 se 
dispuso el Decreto 605/2020 de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en 
una parte del país. Este Decreto posibilitó a cada ciudadano “circular, trabajar y realizar sus 
actividades siempre que guarden la distancia de 2 metros”. Pese a la flexibilización, se 
mantuvo la prohibición de los eventos en espacios públicos o privados con más de 10 
personas (incluidos cine, teatros, clubes o centros culturales); el transporte público de 
pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional (salvo para trabajadores 
esenciales); y la actividad turística. El objetivo del DISPO fue comenzar la recuperación del 
mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, 
manteniendo los cuidados y resguardos necesarios y sosteniendo un constante monitoreo 
de la evolución epidemiológica para garantizar la salud de la población. 
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Al cabo de un año, con un índice de contagios en claro retroceso, sumado al avance exitoso 
del operativo de vacunación, el ejecutivo nacional emitió el Decreto 678/2021, cuya vigencia 
rige desde el 1° de octubre por el cual se fijan nuevas medidas sanitarias y se amplían las 
flexibilizaciones: se autoriza la realización de actividades de mayor riesgo epidemiológico 
como viajes grupales, se liberaliza completamente el uso del transporte público y se abren 
las fronteras a extranjeros no residentes, siempre que cumplan con los requisitos migratorios 
y sanitarios vigentes. De esta forma, prácticamente todas las actividades económicas fueron 
reestablecidas con los protocolos sanitarios pertinentes para evitar rebrotes de contagios. 
En este contexto, los resultados del presente modulo ofrecen una primera lectura de las 
modificaciones introducidas en las modalidades y las condiciones de trabajo y en qué 
medida esas modificaciones se piensan sostener como definitivas o con una reversión a la 
modalidad de trabajo pre pandemia.  

 

 

Modalidades de trabajo adoptadas por las empresas 

La pandemia de COVID-19 impulsó la readecuación de modalidades laborales para prevenir 
la propagación del virus. En este sentido, las empresas establecieron protocolos sanitarios y 
cambios en la modalidad de prestación de servicios de los trabajadores.  

Se definieron tres modalidades laborales: exclusivamente presencial, mixta, 
teletrabajo/home office. Asimismo, a estas modalidades laborales se agregó una cuarta 
categoría para aquellos trabajadores que no se encuentran prestando servicios por motivos 
de excepción sanitaria. 

Como se observa en el gráfico a continuación, el 93% de las empresas tienen al menos un 
trabajador en modalidad presencial, es decir que a septiembre de 2021, casi la totalidad de 
las empresas había recuperado la actividad presencial. Sin embargo, el 21% de las empresas 
tienen al menos un trabajador en modalidad mixta y el 12% de las empresas tienen al menos 
un trabajador en modalidad teletrabajo/ home office de forma exclusiva. 

Estas dos últimas categorías resultan significativas, ya que muestran un cambio respecto de 
la pre-pandemia que podría sostenerse en el futuro. Con respecto al personal que no realiza 
actividades laborales, el 10% de las empresas manifestaron tener al menos un trabajador sin 
prestar servicios, sin embargo, a nivel de personas ocupadas esta categoría representa sólo 
el 1% del total. 
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Gráfico 1. Porcentaje de empresas con al menos una persona ocupada en cada 
modalidad laboral (respuesta de opción múltiple). Septiembre 2021. 

 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS. 

 

Al observar la composición de trabajadores según modalidad laboral se vislumbra el impacto 
de la readecuación de la modalidad laboral por la pandemia con mayor claridad. Si bien los 
trabajadores de modalidad presencial son la amplia mayoría (83%), la categoría de trabajo en 
modalidad mixta (11%) junto a la modalidad de teletrabajo/ home office exclusivo (5%) 
podrían ser indicativas de un cambio en la organización laboral a futuro.  

Al analizar la composición de la modalidad por sexo, se observa que entre las mujeres la 
modalidad teletrabajo/home office asciende a 7%, mientras que en los varones es de 4%. En 
el caso de la modalidad mixta, la diferencia es mayor, el 15% de las mujeres y el 9% de los 
varones se encuentran bajo esta modalidad laboral. Estas diferencias por sexo resultan 
indicativas del tipo de inserción de cada uno de ellos en el mercado de trabajo como de los 
roles asumidos por varones y mujeres en la vida social y familiar en general, especialmente 
en lo que hace a las tareas de cuidado en los hogares. 
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Gráfico 2. Porcentaje de trabajadores según modalidad laboral. Septiembre 
2021. 

 
Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS. 
 

 

Gráfico 3. Porcentaje de trabajadores según sexo y modalidad laboral. 
Septiembre 2021. 

 
Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS. 

 

 

Otra de las estrategias implementadas por las empresas durante la vigencia de las medidas 
sanitarias de prevención por el COVID-19 fue la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, 
a septiembre de 2021, los trabajadores con reducción de jornada representaban sólo el 5% 
del total. 
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Gráfico 4. Porcentaje de trabajadoras/es con reducción horaria.  
Septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS. 

 

Recursos asignados al personal para el teletrabajo/ home office 
La adecuación del trabajo a nuevas modalidades implicó la asignación de recursos al 
personal para las modalidades remotas según los requerimientos de cada actividad. Del 
conjunto de empresas que, a septiembre de 2021, aun contaba con parte de su personal bajo 
la modalidad de teletrabajo, el 73% declaró haber asignado recursos informáticos a las/los 
trabajadoras/es. Por su parte, el 26% de las empresas asignó recursos mobiliarios y el 18% 
insumos y maquinarias, estos recursos se encuentran relacionados con la realización de 
actividades productivas en el domiciliario de las y los trabajadores. Por último, el 11% de las 
empresas asignó alguna compensación salarial para gastos de teletrabajo/ home office. 
Mientras que el 24% declaró no haber asignado recursos para el trabajo remoto. 
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Gráfico 5. Porcentaje de empresas que asignaron recursos para el teletrabajo 
según recurso (respuesta de opción múltiple). Septiembre de 2021. 

 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS. 

 

La encuesta indagó también acerca de la necesidad de brindar capacitación al personal 
frente al cambio a la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, esta no estuvo tan extendida 
como la asignación de otro tipo de recursos mencionados en el párrafo anterior. Sólo el 6% 
de las empresas que actualmente permanecen con parte de su personal en modalidad de 
teletrabajo dieron capacitación a todo el personal, el 6% brindó capacitación a la mayoría de 
su personal, el 15% a una minoría y el 73% no brindó capacitación a ninguna persona de sus 
plantillas de personal. 
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Gráfico 6. Distribución de empresas según incorporación de capacitación para 
el teletrabajo. Septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS. 

 

En las actividades que no pudieron ser trasladadas a modalidades remotas, en particular para 
aquellas contempladas dentro los servicios esenciales, la presencialidad se sostuvo con 
medidas de higiene y seguridad que actualmente muchos establecimientos mantienen. 

En orden de relevancia, el 99% de las empresas encuestas sostiene el uso de barbijos y 
alcohol en gel, el 96% sostiene la distancia entre personas y/o mayor ventilación de los 
espacios, el 88% sostiene la limitación de personas en los espacios y el 80% incorporó 
capacitación en prevención sanitaria. 

También se destaca un 55% de empresas que implementó algún tipo de refacción de 
espacios relacionados con el sostenimiento de la distancia y/o la ventilación, este dato es 
relevante porque pone de manifiesto la decisión de las empresas de invertir en 
infraestructura de acuerdo a las medidas de prevención recomendadas para evitar los 
contagios. 
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Gráfico 7. Porcentaje de empresas que aplican medidas de prevención según 
tipo de medida. Septiembre de 2021. 

 

 
Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS. 

 

 

Modalidades de trabajo de acuerdo a la rama de actividad de las 
empresas 

En el análisis de la modalidad laboral de acuerdo a la rama de actividad principal de las 
empresas, se observa que el sector que más trabajadoras/es tiene en modalidad mixta y 
teletrabajo/home office exclusivo es la rama de servicios a las empresas y financieras, con 
el 36% de trabajadores entre ambas modalidades. Le sigue en orden de relevancia el 
transporte, almacenaje y comunicaciones con 20% de los trabajadores bajo modalidad mixta 
o teletrabajo/home office. En esta última actividad, las modalidades remotas se concentran 
específicamente en las empresas que prestan servicios complementarios al transporte, 
gestión aduanera, telecomunicaciones y correo. 

En el resto de las actividades, las modalidades mixta y teletrabajo/ home office presentan 
una concentración menor. 
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Trabajadoras/es por rama de actividad según modalidad de trabajo. En porcentaje. 
Septiembre de 2021. 
 . 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SsPEyE, MTEySS. 

 

En términos de tamaño de empresa se observa que en las empresas más grandes (de 200 
personas ocupadas y más) se concentra una mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras 
bajo modalidades mixta y/o teletrabajo/ home office exclusivo (21% de los trabajadores). La 
actividad principal de estas grandes empresas se corresponde con la prestación de servicios 
bancarios, instituciones vinculadas a la salud, servicios de call center, consultoras de 
informática y enseñanza. 

 
Trabajadoras/es por tamaño de empresa según modalidad de trabajo. En porcentaje. 
Septiembre de 2021. 
 . 

 

 
Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SsPEyE, MTEySS. 

 

 

 

 

Teletrabajo/ 
home office 

exclusivo
Empresas de 5 a 9 ocupados 93% 5% 1% 2% 100%

Empresas de 10 a 49 ocupados 85% 9% 4% 2% 100%

Empresas de 50 a 199 ocupados 86% 10% 3% 1% 100%

Empresas de 200 y más ocupados 79% 14% 7% 1% 100%

Total 83% 11% 5% 1% 100%

Tamaño de la empresa Presencial Mixto Sin prestar 
servicio Total

Teletrabajo/
home office 

exclusivo
Construcción 96% 3% 0% 0% 100%

Industria manufacturera 91% 7% 2% 1% 100%

Servicios comunales, sociales y personales 88% 9% 2% 1% 100%

Comercio, restaurantes y hoteles 87% 10% 1% 2% 100%

Transporte, almacenaje y comunicaciones 78% 13% 7% 1% 100%

Servicios financieros y a las empresas 64% 20% 16% 1% 100%

Total 83% 11% 5% 1% 100%

Rama de actividad Presencial Mixta Sin prestar 
servicio Total
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Modalidades de trabajo en la pre y la post pandemia 

En el módulo se buscó captar las perspectivas a futuro de las empresas sobre la continuidad 
o no de las modalidades de trabajo incorporadas como producto de la pandemia. En este 
sentido, los cambios observados son significativos. 

Para comenzar, antes de la pandemia el 93% de las empresas declaró no haber contado con 
ningún trabajador o trabajadora en modalidad de teletrabajo, durante el pico de la pandemia 
esta cifra descendió al 42% y, consultadas respecto de sus perspectivas para la post 
pandemia, el 77% de las empresas prevé que no contará con tele trabajadoras/es.  

El porcentaje de empresas que tenía a más del 80% de su personal bajo la modalidad de 
teletrabajo al menos una vez a la semana pasó, de sólo el 1% antes de la pandemia, al 21% 
en el pico de la pandemia, y descendió al 5% el porcentaje de empresas que prevé mantener 
esa cantidad de personal bajo la modalidad de teletrabajo en la post pandemia.  

En términos generales, es decir, más allá de la proporción de la dotación de personal 
involucrada, el 7% de las empresas tenía trabajadores en modalidad remota al menos una 
vez por semana antes de la pandemia, durante el pico ese porcentaje se incrementó hasta el 
58% y, en relación a la previsión para la post pandemia, el 23% de las empresas planea 
mantener trabajadores con al menos un día laboral bajo modalidad remota.  

 

Porcentaje de empresas con teletrabajadoras/es de acuerdo al momento de la 
pandemia. Septiembre de 2021. 
 

 
Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SsPEyE, MTEySS. 
 

 

 

 

 

 Ninguno Hasta el 10% Entre el 11% 
y el 40%

Entre el 41% 
y el 80% Más del 80% Total

Antes 93% 4% 2% 0% 1% 100%

Durante el pico 42% 18% 11% 7% 21% 100%

Después 77% 10% 4% 4% 5% 100%

Momento de la pandemia 

Porcentaje de trabajadores que teletrabajó al menos una vez a la semana 
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Perspectivas 

La primera indagación sobre la implementación de teletrabajo realizada en el marco de la 
Encuesta de Indicadores Laborales durante el año 2017, dio como resultado una incipiente 
implementación de la modalidad. En esa oportunidad, en el total de los aglomerados 
relevados, la modalidad de teletrabajo era del 3% a nivel de empresas y del 7,8% a nivel de 
trabajadores relevados. 

En la actualidad, la modalidad de teletrabajo/home office se ha incrementado de manera 
significativa como producto de la excepcionalidad en todas las dimensiones de la vida social 
impuesta por la pandemia de COVID-19. Todavía, a septiembre de 2021, habiéndose 
recuperado casi la totalidad de la actividad económica y social, el 12% de las empresas 
mantiene al menos un trabajador con modalidad teletrabajo/home office y el 21% de las 
empresas tiene al menos un trabajador en modalidad mixta, es decir, que el 33% de las 
empresas mantiene personas ocupadas con alguna modalidad remota. A nivel de 
trabajadores, la modalidad teletrabajo/home office y mixta representan el 16% de los 
trabajadores en las empresas encuestadas. 

Asimismo, las perspectivas indican que la modalidad de teletrabajo permanecerá, si bien no 
en los altos niveles observados durante los períodos de mayores restricciones a la 
circulación debido a los altos contagios por COVID-19, sí en un porcentaje mayor al 
registrado en el pasado. En efecto, el 23% de las empresas consultadas prevén que 
sostendrán la modalidad de teletrabajo al menos una vez por semana para alguna proporción 
de sus dotaciones de personal.  

Los motivos por los cuales las empresas prevén sostener la modalidad no fueron relevados 
en esta oportunidad, sin embargo, los resultados arrojados en el pasado indicaban que el 
78% de las empresas con teletrabajadores consideraban que esta modalidad redundaba en 
el bienestar del trabajador y la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. En el 
contexto de ese primer relevamiento no se vislumbraban algunas de las dificultades que 
acompañaron la acelerada implementación de la modalidad remota a la que obligó la 
pandemia, como los perjuicios que implicó la sobrecarga laboral en la conciliación entre el 
trabajo remunerado y las tareas de cuidado en el hogar, especialmente para las mujeres.  

En este sentido, los resultados del presente relevamiento arrojan que las mujeres tienen 
mayor presencia en las modalidades de trabajo mixta y teletrabajo/home office, 22% frente 
a 13% de los varones, esta sobre representación podría ser indicativa de un aumento de la 
carga total del trabajo, siendo las mujeres quienes absorbieron en mayor medida el aumento 
de las tareas de cuidado durante la pandemia.  

Este y otros aspectos deberán tomarse en cuenta al momento de planificar e implementar la 
modalidad de trabajo remoto con una perspectiva más estable y al margen de las urgencias 
que impuso el COIVD-19. 

En este sentido, desde el 1° de abril de 2021 rige la Ley 27.555 que regula la modalidad laboral 
de teletrabajo conforme lo prevé la resolución (MTESS) 54/2021. Esta legislación encuentra 
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antecedentes durante la última década, en las iniciativas que promovió el Ejecutivo Nacional 
para la protección de los trabajadores bajo la modalidad de trabajo remoto (Resolución de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo N°1.552 del año 2012 y Resolución del Ministerio 
de Trabajo y Empleo N° 595 del año 2013 que crea el Programa de Promoción del Empleo en 
Teletrabajo - PROPET).  

Las normativas mencionadas, junto a la ley sancionada recientemente reflejan el progresivo 
cambio en las modalidades de trabajo y la necesaria adecuación de las reglamentaciones 
para garantizar la protección de las condiciones de trabajo y empleo del conjunto de la 
población argentina. 
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