Encuesta Regional de
Situación y Expectativas
Laborales- ERSEL
Síntesis de resultados
Enero 2021

Presentación
ANTECEDENTES
La Encuesta Regional de Situación y Expectativas Laborales (ERSEL) ha
sido diseñada por el Observatorio Laboral Los Lagos y la Universidad
de Los Lagos. Su objetivo general es describir la situación actual de los
sectores productivos y las expectativas del mercado laboral en base a
la visión de los gremios más importantes de la región de Los Lagos.
Este instrumento surge en el mes de junio de 2020 en el marco del
actual contexto de la crisis sanitaria y de la necesidad de disponer de
una visión regional del impacto de diferentes fenómenos en el
mercado laboral de la región de Los Lagos.
En esta publicación se presenta una síntesis de resultados que
corresponde a la aplicación de la encuesta en los meses de junio,
septiembre y diciembre de 2020.

Presentación
METODOLOGÍA

La ERSEL tiene un diseño no experimental de tipo longitudinal, con
una aplicación trimestral, en los meses de junio, septiembre y
diciembre.
La muestra es no probabilística de tipo dirigida, dado que su
composición es a partir de criterios intencionados, que responden a
los objetivos de este estudio; por lo tanto, no busca representatividad
estadística.

Participan como informantes de este estudio representantes de
gremios de empresas de los sectores productivos relevantes para la
región en cuanto a la generación de empleo, estos son: comercio,
turismo, construcción, transporte, agropecuario y pesca.
El cálculo de porcentajes y promedios, es realizado entre los gremios
que efectivamente contestaron las preguntas.

Expectativas y percepción para enfrentar
la crisis sanitaria

Junio – Septiembre - Diciembre 2020

Expectativas económicas de los gremios a
2, 6 y 12 meses.
Los gremios indican expectativas
económicas al alza en la medida
que
visualizan
un
mayor
horizonte de tiempo. Así, en
promedio en los últimos 9 meses
el 60% de los gremios tiene
expectativas económicas buenas o
muy buenas a 12 meses.
A su vez, las expectativas
promedio a 2 y 6 meses han
mejorado de manera importante
desde junio a diciembre de 2020.
Se observa que en junio sólo el 7%
señalaba una percepción buena o
muy buena a 2 meses; sin
embargo, en diciembre la mitad
de los gremios tenía una buena
expectativa.

Expectativas de los sectores a 2, 6 y 12 meses:
porcentaje que indicó buena o muy buena.
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La pregunta realizada fue: Respecto de la situación económica, ¿cuáles son las expectativas de su sector?
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Expectativas económicas de los gremios,
por sector a 2, 6 y 12 meses.
Porcentaje de gremios que tienen expectativas económicas buenas o muy buenas
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• Los Sectores de Manufactura, Agropecuario y Pesca observan en promedio mejores expectativas respecto de los

otros sectores, particularmente en el mes de diciembre y septiembre, meses que además son más estables. Sólo en
el mes de junio todos los informantes plantearon tener malas o muy malas expectativas.

• Los Sectores de Transporte y Construcción observan expectativas ascendentes, siendo mayores en la medida que se
incrementa el horizonte temporal, mostrando un aumento para septiembre que se mantiene en diciembre.

• Los Sectores Comercio y Turismo observan expectativas en promedio inferior a los otros sectores, si bien en junio y

septiembre hay una percepción ascendente en la medida que aumenta el horizonte de tiempo, en diciembre se
plantean opiniones contrarias, así sólo el 33% de los gremios tienen expectativas buenas o muy buenas a 12 meses.

La pregunta realizada fue: Respecto de la situación económica, ¿cuáles son las expectativas de su sector?

Percepción de la preparación de las empresas en
tecnologías para el trabajo: Jun – Sep – Dic 2020
0%

20%

40%

Diciembre;
54%

29%

Comercio virtual

60%

80%

•

La percepción sobre
preparación
de
empresas de la región
automatización
disminuido durante
2020.

•

Respecto del comercio
virtual y el teletrabajo, no
se observa una tendencia
clara.
En
promedio,
alrededor de la mitad de
los gremios perciben que
las
empresas
están
preparadas.

50%
Diciembre;
45%
64%
50%

Teletrabajo

Diciembre;
27%
33%
36%

Automatización

Diciembre

Septiembre

Junio

La pregunta realizada fue: “Respecto de las tecnologías para el trabajo relacionadas con su sector, indique qué tan preparado se
encuentra este para afrontar la emergencia sanitaria, en las siguientes áreas”.
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Calificación al sector para enfrentar la crisis
sanitaria: Jun – Sep – Dic 2020
Calificación en competencias laborales para enfrentar la crisis
sanitaria, 1 a 7.
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Los sectores señalan en promedio un incremento en su calificación en cuanto a competencias laborales para
enfrentar la crisis sanitaria, en junio 4,7, septiembre 4,9 y diciembre 5,3. Se aprecia que en dos trimestres
Manufactura, Agropecuario y Pesca tienen evaluación sobre 5, mientras que Transporte y Construcción sólo en
Diciembre. Por otra parte, los sectores de Comercio y Turismo obtuvieron puntajes consistentemente inferiores a
la media.
La pregunta realizada fue: ¿Cómo califica usted que está su sector en cuanto a competencias laborales para enfrentar la crisis
sanitaria? Coloque nota de 1 a 7, siendo el 7 la nota más alta.“

Percepción de permanencia de las medidas una vez
terminada la crisis sanitaria: Jun – Sep – Dic 2020
Porcentaje de gremios que indican que es probable o muy probable que permanezcan
las siguientes medidas
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La capacitación, comercio virtual y automatización, se consideran como las medidas con mayor probabilidad de
permanencia, en todos los periodos. Por el contrario, el porcentaje de gremios que percibían como probable o
muy probable la suspensión laboral ha disminuido de un 67% a 46%, sin embargo, la jornada parcial se visualiza
probable en forma ascendente llegando al 69% en diciembre.

La pregunta realizada fue: ¿Cuál(es) de éstas áreas o medidas que se han tomado en su sector estima que permanecerán una vez
terminada la crisis sanitaria?“

Percepción de impacto de la crisis
sanitaria

Junio – Diciembre 2020

Percepción del impacto de la crisis sanitaria en distinta
áreas: Junio - Diciembre 2020
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En promedio los sectores, desde Junio a Diciembre, perciben que la crisis sanitaria ha
aumentado su impacto en las distintas áreas, destacándose el pago de obligaciones
tributarias. Mientras tanto, ha disminuido en las importaciones y en el efecto sobre las
cuentas por cobrar, en las otras áreas no se aprecian diferencias importantes en ambos
periodos.
La pregunta realizada fue:
• Considerando el último trimestre, en términos negativos, ¿cuánto cree que ha impactado la crisis sanitaria en su sector?
Considere las siguientes áreas:
• Nota: Hay medidas que no se han implementado en todos los sectores económicos de la región, comercio y turismo.

Percepción del impacto de la crisis sanitaria en distintas
áreas por sector : Junio - Diciembre 2020
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La pregunta realizada fue:
• Considerando el último trimestre, en términos negativos, ¿cuánto cree que ha impactado la crisis sanitaria en su sector?
Considere las siguientes áreas:
• Nota: Hay medidas que no se han implementado en todos los sectores económicos de la región, comercio y turismo.
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Percepción de frecuencia de situaciones labores en el
contexto de crisis sanitaria: Junio – Diciembre 2020:
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En promedio los sectores, desde Junio a Diciembre, perciben que en el contexto de la crisis
sanitaria han tenido un mayor impacto en la contratación de trabajadores; y el efecto ha
disminuido en la suspensión de la relación laboral y las jornadas diferenciadas. En las otras
situaciones laborales no se aprecian diferencias importantes en ambos periodos.

La pregunta realizada fue:
* En el contexto de la emergencia sanitaria (trimestre anterior), indique la frecuencia con que están ocurriendo las siguientes
situaciones laborales en su sector:

Percepción de frecuencia de situaciones laborales en el
contexto de crisis sanitaria por sector: Junio – Diciembre 2020:
Manufactura, Silvoagropecuario y Pesca

Muy frecuente 4

•En

Bastante frecuente 3
Ocasionalmente 2

Falta de
financiamiento para
pagar sueldos,
salarios y/o leyes
sociales

Capacitar
trabajadores

Contratar
trabajadores

Jornadas laborales
diferenciadas

Diciembre

Reducir jornada
laboral

Junio

Suspender la relación
laboral de
trabajadores en base
a la nueva ley de
empleo

Desvincular
trabajadores

Nunca 1

Transporte y Construcción

Muy frecuente 4

•En Transporte y Construcción, los

Bastante frecuente 3
Ocasionalmente 2
Falta de
financiamiento para
pagar sueldos,
salarios y/o leyes
sociales

Jornadas laborales
diferenciadas

Reducir jornada
laboral

Capacitar
trabajadores

Contratar
trabajadores

Suspender la relación
laboral de
trabajadores en base
a la nueva ley de
empleo

Diciembre

Desvincular
trabajadores

Nunca 1

Junio

Comercio y Turismo

Muy frecuente
4
Bastante frecuente
3

Falta de
financiamiento
para pagar sueldos,
salarios y/o leyes
sociales

Jornadas laborales
diferenciadas

Reducir jornada
laboral

Capacitar
trabajadores

Contratar
trabajadores

Diciembre

Suspender la
relación laboral de
trabajadores en
base a la nueva ley
de empleo

Junio

Desvincular
trabajadores

2
Ocasionalmente
1
Nunca

general,
los
sectores
Manufactura, Agropecuario y
Pesca perciben que dichas
situaciones
laborales
han
ocurrido ocasionalmente, con una
tendencia a disminuir de junio a
diciembre, con excepción de la
contratación y capacitación de
trabajadores, en que la tendencia
es inversa.
resultados para junio son
similares a la media, siendo
superiores
en
Diciembre,
destacando
como
bastante
frecuente la desvinculación y
suspensión de trabajadores, y la
falta de financiamiento para
cubrir capital de trabajo.
•La percepción de los sectores de
Comercio y Turismo se encuentra
sobre la media, destacando en
ambos periodos la falta de
financiamiento para cubrir capital
de trabajo y la reducción de la
jornada laboral.

La pregunta realizada fue:
* En el contexto de la emergencia sanitaria (trimestre anterior), indique la frecuencia con que están ocurriendo las siguientes
situaciones laborales en su sector:

Principales áreas de la capacitación para enfrentar
la crisis sanitaria en la región

Los gremios indican que las principales áreas en que capacitarían a sus trabajadores para hacer frente a la crisis
sanitaria están en la línea de Protocolos sanitarios y Tecnologías de la información, entre otros.

La pregunta realizada fue:
“¿cuáles serían las 3 principales áreas en que se capacitarían a los trabajadores/as para enfrentar la crisis sanitaria?
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