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El presente documento corresponde al análisis de la encuesta realizada a
trabajadores de mensajería y domicilios  (en adelante entiéndase en esta
definición también a los conductores) que se encuentra afiliados a una o
varias plataformas virtuales. Esta encuesta es aplicada por el Centro de
Solidaridad de la AFL - CIO, Defens, Corporación Viva la Ciudadanía y la
Central Unitaria de Trabajadores CUT con el objetivo de conocer la
percepción sobre el riesgo de contagio del COVID-19, así como las medidas
y acciones de prevención que han tomado las plataformas para disminuir
algunos de los riesgos de contagio de sus trabajadores. Para ello se realizó
una encuesta por medio de un formulario online de 27 preguntas, el cual se
desarrolló desde el 23 de marzo del presente año y se cerró el 20 de junio
del año 2020. La encuesta fue diligenciada por 473 trabajadores de
mensajería y domicilios, afiliados a 24 plataformas online como Uber, Ifood,
Rappi, Domicilios.com, Pibox, entre otros. 
 

número de cuestionarios validos analizados
para esta investigación que en total son 473,
encontramos que esta investigación no es
estadísticamente representativa, sin embargo
nos muestra algunas tendencias y
comportamientos importantes para reflexionar
sobre esta problemática. 

Así mismo, hay que tener en cuenta que una
de las limitaciones de realizar encuestas 

 Descripción de la Encuesta1.

1.1. Alcance y limitaciones
De acuerdo con los últimos datos de Fedesarrollo 2020- en
Colombia hay alrededor de 200 mil trabajadores y trabajadoras
de plataformas, si calculamos sobre este dato el número de
trabajadores de este sector en la actualidad, en relación al 

telefónicas o de manera virtual es la imposibilidad de hacer un
ejercicio de observación, que permita constatar las respuestas
de los encuestados y que es importante al momento de analizar
este tipo de instrumentos.

[1] Fuente: una encuesta aplicada a 473 trabajadores por el Centro de Solidaridad Internacional de la AFL – CIO, Corporación Viva
la Ciudadanía, Defens, Redal y la Central Unitario de Trabajadores (CUT)- en el 2020.



A continuación, se nombran las 24
plataformas ordenadas por el
menor número de trabajadores
inscritos hasta aquella con el
mayor numero de trabajadores.
Aquí es posible observar como
Rappi concentra el 47.4% de los
trabajadores encuestados y el otro
52.6% de los trabajadores se
dividen en las 23 plataformas
restantes de las cuales las
siguientes 7 sólo cuentan con un
trabajador afiliado Beat Envivo,
Mercafruver, Merqueo, Pide tu Domi,
Taxi, Way Cali, Vueltap.

Teniendo en cuenta que 473 son
los trabajadores encuestados
podemos mencionar que 371 de
ellos trabajan en una sola
plataforma lo que es equivalente al
78.4% del total de los trabajadores.
Siendo Rappi aquella que
concentra la mayor cantidad de
trabajadrores 284 trabajadores con
un 47.4%.

[1] Fuente: una encuesta aplicada a 473 trabajadores por el Centro de Solidaridad Internacional de la AFL – CIO, Corporación Viva
la Ciudadanía, Defens, Redal y la Central Unitario de Trabajadores (CUT)- en el 2020.



La tabla también nos permite ver que 81 trabajadores el 17.4%
trabajan en más de dos plataformas. Además del 2.8% de las
respuestas no responde a esta pregunta. 

La anterior información nos permite seleccionar las diez
primeras plataformas con mayor número de trabajadores para
realizar el análisis de los resultados, aquí es necesario
mencionar que entre estás diez plataformas se encuentra el
17.4% de los trabajadores inscritos en más de dos plataformas y
ello determinó el listado de las plataformas con mayor número
de trabajadores.

La primera sección de la encuesta nos permite evidenciar
algunas características demográficas de la población el rango
etario en el que se encuentran, el género, el sistema de salud al
que se encuentran afiliadas y el país de nacimiento.

La siguiente tabla nos muestra que 56 trabajadores, es decir el
11.8%, están afiliados a dos plataformas, e incluso si detallamos
mejor son 21 trabajadores los que realizan su labor en tres
plataformas con un 4.4% y 8 trabajadores están afiliados en
más de cuatro y cinco plataformas para un total del 1.7%.

Edad
En relación a su edad
vemos como 153
trabajadores encuestados
están entre los 23 y los 27
años representando un
31%, seguido de un 22% es
decir 105 trabajadores
entre 28 a 32 años siendo
este el rango de mayor
población.



El 15% de los jóvenes entre los 18 y 22 años equivalen a 69
personas. También encontramos 143 trabajadores entre los 33 a
52 años con un 31% que se divide en cuatro rangos etarios de 33
a 37 años el 12%, 38 a 42 años un 11%, 43 a 47 años son el 5%, de
los 48 años a los 52 años representan el 3%, finalmente está de
57 a 63 años 1%.

Género
En relación al género de los trabajadores encontramos que tan
solo el 8.5% son mujeres, es decir 40 trabajadoras se encuentran
afiliadas a plataformas de mensajería y domicilios online; lo que
nos lleva a pensar que esta es una labor mayoritariamente
masculina donde un 91.1% son hombres lo que equivalente a 431
trabajadores del total de los encuestados 473 y una sola
persona no se identificó con ninguno género 0.1% al igual que
0.1% son no binario. Una persona no contestó adecuadamente
por lo tanto su respuesta no aplica para esta pregunta.

Nacionalidad
Ahora respecto a su nacionalidad de los 473 encuestados, 76
trabajadores, es decir 16.1% son ciudadanos venezolanos y 395
son colombianos representan el 83.5%, tan sólo un trabajador se
identificó como colombo venezolano 0.2%. En la gráfica a
continuación encontramos como Rappi por ser la plataforma
con más trabajadores vinculados 47.4%, presenta el mayor
número de ciudadanos colombianos 76% y 23% ciudadanos
venezolanos, además de 1 trabajador que se identificó como
colombo venezolano y un trabajador que no aplica su respuesta
representan el 1%.



También podemos ver que los trabajadores venezolanos se
concentran en la plataforma de Rappi con un 23% de
trabajadores. En su lugar los colombianos se registran en mayor
medida en Rappi, Picapp y Mensajeros Urbanos.

La plataforma Picapp con un total de 11.4% trabajadores
registrados, tiene 68 ciudadanos colombianos un 99% y 1
trabajador colombo venezolano un 1%. Mensajeros Urbanos por
su parte presenta 44 trabajadores colombianos equivalentes al
7.7% y 2 ciudadanos venezolanos para un total de 46
trabajadores.

Nota: hay que tener en cuenta dentro del análisis que con la

pandemia muchos trabajadores y trabajadoras de plataformas

de nacionalidad venezolana retornaron a su país.

Eps
De los 437 trabajadores de mensajería y domicilios de
plataformas el 29% se encuentran afiliados al SISBEN es decir 138
trabajadores.



Sin embargo 199 de
los trabajadores
encuestados
responden a esta
pregunta como:
ninguna de las
anteriores, un 42%
ubicándose aquí 60
trabajadores
venezolanos y 139
trabajadores
colombianos.

Ahora los trabajadores quienes pagan ellos mismos su EPS son
un 27% divididos en ciudadanos colombianos un 95% con 122
trabajadores, un 4% de ciudadanos venezolanos equivalente a 5
trabajadores y 1% es colombo venezolano.

RIESGOS DE LAS Y LOS
TRABAJADORES
De los 473 trabajadores de las plataformas el 90% afirmaron que
el desempeño de su labor en el actual contexto de pandemia en
el país es riesgoso e identificaron seis situaciones de riesgo:



En la anterior gráfica podemos evidenciar que uno de los riesgos
identificados por un 23% encuestados consiste en la exposición
que presentan los trabajadores  al estar desempeñando su labor
todos los días en el Espacio Público, es decir, “andamos todos los
días en la calle (Encuesta No. 25)”, “Por estar trabajando en las
zonas de mayor contagio en Bogotá (Encuesta No. 417)” y
“Estamos arriesgando nuestra salud en las calles, hay sectores
de infestación donde puede estar el virus (Encuesta No. 341)”.

Otro de los riesgos mencionados por el 8% de los trabajadores
encuestados es que No existen garantías de cuidado “ya que no
contamos con los elementos de protección (Encuesta No. 99)”, 

“La empresa no otorga ningún tipo de protección contra el virus
al momento de prestar el servicio (Encuesta No. 142)” y “los
artículos no son desinfectados (Encuesta No. 261)”.

“La Aglomeración constituye un riesgo para el 8% de
trabajadores quienes en su respuesta hacen referencia a “la
poca logística de los restaurantes, los cuales dejan acumular
muchos pedidos y la acumulación de personas para retirar
dichos productos son muchas (Encuesta No. 213)”, “se tiene
contacto con personal de restaurante vigilantes, el cliente. En las
oficinas de las plataformas se hace aglomeración de
repartidores (Encuesta No. 267)” y “También cuando hay
necesidad de hacer fila para recoger el pedido, la mayoría de
gente no guarda la debida distancia (Encuesta No. 451)”.

Ahora bien 38% de los trabajadores consideran que el Contacto
con Personas es el mayor de los riesgos, “ya que trabajamos
abiertamente con público de todo tipo y estamos en constante
contacto con personas (Encuesta No. 3)”



“Estoy expuesto a demasiada gente, personal de los
restaurantes, personal de los centros de abastecimiento de
víveres, vigilantes, clientes, transeúntes, (Encuesta No. 419) e
igualmente el riesgo es mayor en el momento en el que “se
recogen personas de todo tipo y no se saben de dónde vienen y
con quién estuvieron eso es un riesgo total (Encuesta No. 158)”



De igual forma del 38% de los trabajadores que identificaron
como un factor de riesgo Contacto con Personas, el 67%
afirmaron no recibir ningún tipo de capacitación sobre
protocolos de entrega de productos o manejo de pasajeros por
parte de la plataforma en la que trabaja lo que lleva aumentar
los posibles riesgos de contagio de sus trabajadores. 

También vemos que el 14% de los trabajadores señalaron que el
riesgo se focaliza en los Malos Hábitos del Cliente refiriéndose “a
veces – los clientes- nos reciben sin tapabocas o guantes
(Encuesta No 202)”, “hay edificios en donde existe un caso de
contagiado. Aun así, tenemos que llevar los pedidos, porque los
clientes lo piden, no permiten que lo dejemos en portería, es
obligatorio subirlo para que no se molesten o nos califiquen mal
(Encuesta No. 154)”

De este 14% de trabajadores que encuentran en los Malos
Habitos del Cliente un factor de riesgo, 96% de los trabajadores
encuestados señalan que la plataforma no ha implementado
protocolos de identificación de usuarios que estén en alto riesgo
de contagio, aún cuando en “un 90% de los casos los domicilios
se entregan a personas de estratos 4-5-6, en localidades como
Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo, donde
existen en la actualidad la mayor cantidad de contagiados
(Encuesta No. 332)”.

Por último, el 10% de los trabajadores señalaron como riesgoso el
Contacto con dinero y objetos ya que “nos toca manejar nuestro
dinero para poder pagar los pedidos y recibir en efectivo. Es muy
peligroso porque el dinero lo coge mucha gente que puede estar
infectada (Encuesta No. 86)” y el “Contacto con superficies,
puertas, vidrios, mesones, dinero, otros (Encuesta No. 150)”. En
ese sentido para el 10% de los trabajadores que consideran el
Contacto con dinero y objetos como riesgo el 51% de ellos recibe
dinero en efectivo en una escala de superior y muy superior.



ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA
ENFRENTAR LA PANDEMIA

Ante estos riesgos los trabajadores han suministrado
información acerca de las medidas o acciones que se han
llevado a cabo o no por las plataformas. Por un lado,
encontramos i) Elementos de protección brindados, ii)
Realización de Exámenes Médicos, iii) Acciones que han tomado
las plataformas ante la pandemia.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
SUMINISTRADOS

Una estrategia de prevención para el contagio del virus COVID-19
es el uso de elementos de protección como guantes, tapabocas,
gel antibacterial, lavado de manos etc. En el caso de los
trabajadores de mensajería y domicilios, las plataformas tan
solo le han hecho entrega de elementos de protección a 44
trabajadores lo que equivale al 9% del total de sus trabajadores. 
 Para 27% esta estrategia no es constante, ni suficiente ante los
riesgos a los que ellos se encuentran expuestos. Lo anterior nos
muestra que en total se ha entregado a un 36% elementos de
protección pero esta cifra resulta mínima en comparación con el
64% de trabajadores que no recibieron ningún tipo de elemento
de protección.

Ahora bien, el 68% de los trabajadores le han obligado a comprar
sus propios elementos de protección, al mismo tiempo que al
98% de los domiciliarios no les brindan ningún tipo de insumo
para realizar la desinfección del vehículo. 



En esa misma dirección 59% de trabajadores afirman como las
plataformas no han brindado ningún tipo de capacitaciones
sobre protocolos de entrega de producto o traslado de pasajeros
en el actual contexto del COVID-19. A continuación exponemos el
caso de la plataforma Beet y Picap en donde se puede observar
y comparar algunas acciones que los trabajadores han
referenciado.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS
DURANTE LA PANDEMIA

POR ALGUNAS PLATAFORMAS
Los resultados arrojados por la encuesta nos permiten ver
detalladamente seis medidas que han venido implementando
las plataformas durante el contexto de pandemia que se vive
actualmente i) Crear un fondo para la retribución económica a
trabajadores contagiados o en aislamiento preventivo, ii)
Desconectar a trabajadores que presentan síntomas sin
entregarle ninguna retribución económica.



Adicional a las anteriores medidas los trabajadores han
identificado otras medidas que se han implementado en este
contexto i) Suministro de elementos de protección, ii) La
plataforma ha suspendido las labores de sus trabajadores, iii)
Brinda información sobre la pandemia a sus trabajadores, iv)
Ha establecido que sus trabajadores guarden distancia en las
entregas, v) Disminuyó el precio del recorrido o de entrega de
sus trabajadores y vi) Vinculación de más trabajadores y
disminución del número de recorridos por trabajador.

iii) Disminución del pago a los repartidores porque los
restaurantes bajan sus precios, iv) Entregas o viajes gratuitos
para cubrir la emergencia que perjudican los ingresos de los
repartidores y conductores v) No asumir los costos en salud de
los trabajadores enfermos que requieran atención preventiva, vi)
Informar a los trabajadores sobre el pago de un salario o alguna
retribución en caso de contagio o aislamiento preventivo.



Las anteriores tablas nos permiten evidenciar que la medida
implementada con mayor frecuencia por las plataformas con
un 23% es No asumir los costos en salud de los trabajadores
enfermos que requieren atención preventiva. A ello podemos
agregarle que un 84% afirmaron que la plataforma no cuenta
con una póliza que eventualmente puede cubrir la atención
médica por contagio del Covid -19, como lo muestra la
siguiente grafica comparativa.



Por otro lado, encontramos como el 92% de los trabajadores
señalan que no conocen un mecanismo de identificación de
contagio por parte de la plataforma en la que trabajan. No
obstante, el 8% de ellos mencionaron como un mecanismo de
identificación el reporte de los síntomas mediante una línea de
emergencia directamente en la plataforma, por medio de un
chat en línea, un formulario o soporte médico que debe
diligenciarse y enviar a la plataforma.



Ahora bien, en esta gráfica vemos que del 8% de los
trabajadores que señalaron algún tipo de mecanismo
mencionan la toma de la temperatura, siendo este uno de los
principales síntomas del COVID- 19. Pero aun así ante la
pregunta concreta, ¿la plataforma le realiza toma de la
temperatura a los trabajadores antes de realizar las entregas
diarias correspondientes? El 85% de los trabajadores afirmaron
que las plataformas no realizan ningún tipo de exámenes,
únicamente el 11% de los trabajadores señaló que algunas veces
realizan toman de temperatura.

El 92% de los trabajadores no conocen ningún tipo de
mecanismos por parte de la plataforma para identificar a un
trabajador enfermo, el 87% afirma que la plataforma no les ha
realizado exámenes de temperatura, así mismo a el 98%
tampoco le han realizado exámenes médicos. 

A continuación encontramos la cantidad de trabajadores a los
que se les ha realizado exámenes médicos por plataforma.



Por otro lado, la encuesta también tuvo la finalidad de indagar
sobre las medidas o acciones que han tomado los lugares en
donde se despachan o distribuyen los domicilios el 86% de los
trabajadores afirmaron que los lugares han tomado medidas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL
DESPACHO DE DOMICILIOS



Igualmente el 63% de los trabajadores señalan que en caso de
trasladar comida estos productos llevan el sello de seguridad
pertinente.

Finalmente el 82% de los trabajadores afirman que existe una
disminución en el contacto entre las personas en el momento
de retiro y entrega de los pedidos. Sin embargo, es importante
mencionar aquí que el 18% de los trabajadores consideran que
la disminución de contacto durante la entrega no se ha
reflejado porque:

i). La entrega de sus productos sigue siendo de persona a
persona y en muchas ocasiones los clientes a quienes va
dirigido el producto no tienen elementos de protección, no
hacen un buen uso del tapabocas, guantes, etc. en un 51%; ii).
Los lugares no cuentan con: protocolos de desinfección,
pantallas de aislamientos, no previenen las aglomeraciones de
las filas al realizar el retiro del producto y el personal de las
tiendas y supermercados no hace un buen uso de elementos de
protección en un 35%, y iii) Finalmente durante esta emergencia
existe un aumento en la oferta de domicilios y trabajadores en
un 6%.



Una vez existe una persona contagiada del virus COVID-19 en
una de las plataformas que acciones o medidas se llevan a
cabo por parte de estas. Ante está pregunta observamos que la
mayoría de los trabajadores el 31% desconoce la medida,
porcentaje similar al número de trabajadores que no
contestaron está pregunta. Pero el 16% afirman que las
plataformas no toman ningún tipo de medida ante esta
situación de emergencia.

EN CASO DE CONTAGIO



Por otro lado, la última pregunta en la que tuvo interés la
encuesta es conocer si a los trabajadores de mensajería y
domicilios de plataformas online les gustaría organizarse
mediante una aplicación para la defensa de sus derechos. El
76% muestra interes en poder organizarse, seguido del 21% que
tal vez estaría dispuesto a organizarse y finalmente al 3% no le
interesa organizarse.

REFLEXIONES FINALES
El negocio de arriesgar a otros: Rappi, Uber,
I-Food y otras plataformas

La propagación del Covid-19 y la recomendación de no salir por
las autoridades han dado un nuevo impulso al ya floreciente
sector de los servicios de entrega. Con la excepción del Perú,
donde inicialmente se prohibió que los servicios de entrega
funcionaran, la actividad de las empresas de entrega
conocidas como "riders" no se prohibió en ninguna parte de la
región. Además, los conductores y repartidores apenas están
protegidos contra la infección por el Covid -19 muchos
gobiernos han clasificado la actividad como esencial, pero no
han obligado a las empresas a seguir las normas y
reglamentos para proteger a sus trabajadores (Graaff, 2020).



Para el caso de Colombia se expidió la circular 015 del 2020 por
parte del Ministerio de Salud y la Protección Social en esta se
dan recomendaciones a las empresas de plataformas para la
prevención y tratamiento de casos por Covid – 19, el problema
es que al Ministerio se le olvida que estos trabajadores no
cuentan ni con EPS ni con ARL, presupuestos necesarios para la
aplicación real de un protocolo en este sector.

En esta misma línea en México el colectivo
#NiUnRepartidorMenos convocó a inicios de la emergencia por
la pandemia que los repartidores de Uber Eats, Didi Food y
Rappi, no se conecten a las plataformas, para poder exigir
mejores condiciones laborales, sobre todo por el riesgo que
enfrentan al tener que permanecer en la calle y tener que
mantener contacto con diversos usuarios.

Entre las exigencias estaba un seguro médico, seguridad para
garantizar su salud durante esta contingencia, el desbloqueo de
cuentas de repartidores, que ellos consideran que se realizó de
manera injusta y mayor comisión por parte de la empresa, en
cada uno de los pedidos realizados.

En Argentina las empresas de plataformas afirman haber
reforzado el sellado de los paquetes transportados, entrega de
elementos de protección y la creación de un fondo para
proporcionar apoyo económico durante su tiempo de
recuperación (Infotechnology, 02-06-2020). Pero nada se habla
al igual que en Colombia, y México de garantizar la seguridad
social integral en salud y riesgos laborales como la medida
más importante para prevenir y tratar el Covid- 19.

En cambio, en Perú se estableció que las empresas de
plataformas brindarán un seguro privado a los repartidores que
los protegerá del COVID-19, otorgando 90 días de cobertura:



a) Renta Hospitalaria por COVID-19: a partir del cuarto día de
hospitalización y hasta un máximo de 60 días. b)
Indemnización por recuperación: al alta hospitalaria de
cuidados intensivos (UCI). c) Indemnización por fallecimiento
d) Orientación médica telefónica las 24 horas. e) Un fondo de
asistencia para dar ayuda financiera a quienes se les
diagnostique con COVID-19, La medida tomada en Perú no
alivia la precarización laboral existente en este sector, pero es
una medida real para enfrentar por lo menos los posibles
contagios de Covid -19 que se den en el sector de las
plataformas.

En Colombia seguimos a la espera de que el Gobierno nacional
en cabeza del Ministerio de Trabajo tome medidas para
garantizar la vida, la salud y la seguridad de los y las
trabajadoras de plataformas. Que en tiempos de pandemia han
ocupado la primera línea de contagio, cuidándonos y
permitiendo materializar para unos pocos privilegiados el
#QuedateEnCasa.

Mientras muchos se quedan en casa esperando sus domicilios
y sus transportes para recorridos seguros más de 200 mil
trabajadores y trabajadoras de plataformas viven como
esclavos, esperando que un algoritmo les asigne un pedido de
3000 pesos, en unas largas disponibilidades no pagas en las
que no les abren zonas para poder trabajar. En una cíclica
carrera de obstáculos, en donde si no llevas domicilios baratos,
no acumulas puntos y si no acumulas puntos, no te abren
zonas y si no te abren zonas no puedes ganarte nuevamente el
pírrico pago de un domicilio.

Para muchos consumidores que no saben la pobreza de tiempo
que viven los trabajadores@s de este sector, o que no saben
cómo opera la subordinación por parte de estas trasnacionales
que se llenan de dinero de cuenta de la explotación de los
cuerpos de est@s trabajador@s. 



Las enfermedades más comunes de lxs trabajadorxs de
plataformas son las respiratorias 

Los accidentes más comunes son los que se producen por
caídas y accidentes de transito

Van 5 muertes de trabajadorxs de plataformas en el 2020

El 10% de lxs trabajadorx de plataformas son mujeres y ellas
reportan constantemente violencia y acoso por parte de
clientes y de transeúntes 

Las mujeres sufren de enfermedades urinarias por no contar
con servicios sanitarios disponibles para ellas en las largas
jornadas de trabajo

El pago de domicilios se hace por kilómetros lineales y no
reales

El pago de propinas no siempre le llega a los trabajadorxs
de plataformas 

Son bloqueadxs injustamente a conveniencia de las
empresas negándoles la posibilidad de trabajar 

A los trabajadorxs de plataformas la aplicación les hace
pagar deudas injustificadas a cambio de poder seguir
trabajando

Muchos son migrantes y discriminados por su estatus
migratorio

Hay un sistema de puntos que si no alcanzan no pueden
trabajar en determinadas zonas

Las ganancias de estas empresas son exorbitantes vs lo que
le pagan a lxs trabajadorxs por carrera o domicilio

Les dejamos la lista de los 12 problemas más recurrentes que
sufren los y las trabajadoras de plataformas[1].

[1] Fuente: una encuesta aplicada a 473 trabajadores por el Centro de Solidaridad Internacional de la AFL – CIO, Corporación Viva
la Ciudadanía, Defens, Redal y la Central Unitario de Trabajadores (CUT)- en el 2020.



A la fecha de elaboración de este informe, no hay mayores
cambios en los datos reportados por los encuestados en el
primer semestre. La pandemia no se ha ido y el
comportamiento de las empresas sigue siendo el mismo según
reportes de la Unión de Trabajadores de Plataformas UNIDAPP,
sindicato con el que validamos la información que arroja esta
encuesta, incluso sus líderes han manifestado recientemente un
relajamiento en las medidas para prevenir el COVID-19 que
aumenta el riesgo de las y los trabajadores de plataformas. 


