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Objetivos



Objetivo General

Conocer el impacto de las crisis que ha vivido el país en la situación laboral de los 
trabajadores en Chile



Metodología



Metodología
Metodología

Estudio Cuantitativo en base a entrevistas web auto aplicadas enviadas vía mail al Panel Online de Cadem.

Grupo Objetivo 
Hombres y mujeres, mayores de 18 años, pertenecientes a los NSE C1 C2 C3 y D, residentes en todo Chile,
que actualmente se encuentren trabajado.

Diseño Muestral

Error estadístico

MUESTRA

C1 100

C2 100

C3D 100

TOTAL 300

El trabajo de campo se realizó entre el 27 y 28 de Abril

Trabajo de campo

El margen de error estimado, considerando el supuesto de varianza máxima y un nivel de confianza de 95%, para 
una muestra de 300 casos es de +/- 5,66%. 

Se realizaron 300 casos distribuidos como se muestra a continuación:

Ponderación

El estudio se pondero a nivel poblacional por NSE



Presentación de los resultados
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22

20

8

8

5

4

4

Trabajador independiente

Trabajador dependiente, trabajando de
manera presencial

Trabajador dependiente, trabajando de
manera remota, teletrabajo

Fui desvinculado a causa del estallido
social de octubre

Fui desvinculado a causa de la
pandemia de Covid-19

Trabajador dependiente, con contrato
suspendido en forma total

Trabajador dependiente, con contrato
suspendido en forma parcial

Trabajador dependiente, con sueldo
rebajado por la crisis sanitaria

Situación Laboral actual: TOTAL
¿Cuál de las siguientes frases representa tu situación laboral actual? Respuesta única

Casos: 1277

Hombre Mujer 18-34 35-54 55 y más C1 C2 C3/D RM Regiones

597 680 241 770 266 469 418 390 709 568

27 31 27 25 46 33 25 30 30 29

27 18 16 27 13 15 22 23 19 26

15 24 18 20 22 41 31 15 24 16

9 8 12 8 7 3 7 10 8 9

10 6 13 7 5 3 5 9 8 7

6 5 8 5 4 1 4 6 6 5

3 5 3 5 1 2 4 4 3 5

4 4 4 4 2 2 4 4 4 4
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Trabajador independiente

Trabajador dependiente, trabajando de
manera presencial

Trabajador dependiente, trabajando de
manera remota, teletrabajo

Fui desvinculado a causa del estallido
social de octubre

Fui desvinculado a causa de la
pandemia de Covid-19

Trabajador dependiente, con contrato
suspendido en forma total

Trabajador dependiente, con contrato
suspendido en forma parcial

Trabajador dependiente, con sueldo
rebajado por la crisis sanitaria

Situación Laboral actual: TOTAL
¿Cuál de las siguientes frases representa tu situación laboral actual? Respuesta única

Casos: 1277

LOS SIGUIENTES SEGMENTOS 
CONTINUAN CONTESTANDO LA 

ENCUESTA SOBRE SU SITUACIÓN 
LABORAL



48

42

7

4

Trabajador dependiente, trabajando
de manera presencial

Trabajador dependiente, trabajando
de manera remota, teletrabajo

Trabajador dependiente, con sueldo
rebajado por la crisis sanitaria

Trabajador dependiente, con
contrato suspendido en forma

parcial

Situación Laboral actual: Trabajadores
¿Cuál de las siguientes frases representa tu situación laboral actual? Respuesta única

Casos: 300

Entre los trabajadores dependientes, destaca el trabajo presencial, en hombres, segmento C3/D, tramos más jóvenes y en región y trabajando de manera 
remota destacan las mujeres, el segmento C1, del tramo de mayor edad y en RM

Hombre Mujer 18-34 35-54 55 y más C1 C2 C3/D RM Regiones

150 150 57 171 72 100 100 100 163 137

56 40 49 54 28 30 41 52 38 61

34 49 39 37 61 64 49 37 52 29

7 6 10 5 7 3 6 7 6 7

3 5 2 4 4 3 4 4 4 4



Medidas de protección que ha implementado su empresa
¿Cuál de las siguientes medidas de protección ha implementado tu empresa en el contexto de la crisis de COVID-19? Respuesta múltiple 

Casos: 300

La principal medida, se caracteriza por ser general,  entrega de información sobre el COVID-19 y sus medidas preventivas. Ya en un 
segundo lugar medidas más especificas para los trabajadores en situación de riesgo y en tercer lugar el promover el teletrabajo

74

54

50

47

43

40

38

31

28

25

21

Ha informado a sus trabajadores sobre COVID-19 y sus medidas preventivas

Ha adoptado medidas específicas de prevención para los trabajadores en situación de riesgo (adulto
mayor, enfermos inmunodeficientes y/o embarazadas) para evitar su exposición a posible contagio

Ha promovido el teletrabajo de modo que se reduzca el número de personas expuestas

Ha establecido programa de limpieza y desinfección de las instalaciones especialmente en baños,
comedores, salas de descanso, terrazas u otro.

Ha capacitado a sus trabajadores sobre la exposición, medidas para evitar los contagios y protocolos
de actuación en casos de sospechas de contagios

Está señalizado en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Protección
Personal

Ha dado flexibilidad horaria del personal, sistema de turno u otro que facilite el resguardo de los
trabajadores

Ha establecido un protocolo para el control del ingreso de personal externo a las instalaciones de la
empresa

Ha establecido procedimiento en caso de presentación de caso sospechoso de COVID-19

Ha establecido control y medición de temperatura a los trabajadores de la empresa con instrumento
que no implique contacto físico

Ha ajustado los puestos de trabajo de tal manera que haya un espacio mínimo entre cada uno de los
trabajadores a lo menos 1 m. de distancia



Medidas de protección que ha implementado su empresa
¿Cuál de las siguientes medidas de protección ha implementado tu empresa en el contexto de la crisis de COVID-19? Respuesta múltiple 

Casos: 300

Las tres principales medidas se ven en el segmento en el GSE C1 y destaca el teletrabajo en la RM

TOTAL Hombre Mujer 18-34 35-54 55 y más C1 C2 C3/D RM Regiones

300 150 150 57 171 72 100 100 100 163 137

Ha informado a sus trabajadores sobre COVID-19 y sus 
medidas preventivas

74 82 66 67 80 60 87 78 71 76 71

Ha adoptado medidas específicas de prevención para los 
trabajadores en situación de riesgo (adulto mayor, enfermos 

inmunodeficientes y/o embarazadas) para evitar su 
exposición a posible contagio

54 60 48 53 54 52 66 58 51 52 55

Ha promovido el teletrabajo de modo que se reduzca el 
número de personas expuestas

50 49 51 53 47 56 75 61 44 58 39

Ha establecido programa de limpieza y desinfección de las 
instalaciones especialmente en baños, comedores, salas de 

descanso, terrazas u otro.
47 51 44 53 48 37 54 41 48 49 46

Ha capacitado a sus trabajadores sobre la exposición, 
medidas para evitar los contagios y protocolos de actuación 

en casos de sospechas de contagios
43 45 41 45 46 30 50 43 42 46 39

Está señalizado en forma visible y permanente la necesidad 
de uso de Elementos de Protección Personal

40 42 38 52 41 24 34 31 43 39 42



Medidas de protección que ha implementado su empresa
¿Cuál de las siguientes medidas de protección ha implementado tu empresa en el contexto de la crisis de COVID-19? Respuesta múltiple 

Casos: 300

Las medidas menos implementadas son las que responden a prácticas directas en los puestos de trabajo, como flexibilidad laboral o de turno, 
protocolos de ingreso, procedimientos en sospechosos de COVID-19, medición de temperatura y ajustes en los lugares de trabajo para que el espacio 

sea el adecuado.

TOTAL Hombre Mujer 18-34 35-54 55 y más C1 C2 C3/D RM Regiones

300 150 150 57 171 72 100 100 100 163 137

Ha dado flexibilidad horaria del personal, sistema de turno u 
otro que facilite el resguardo de los trabajadores

38 44 33 48 37 33 57 53 32 38 38

Ha establecido un protocolo para el control del ingreso de 
personal externo a las instalaciones de la empresa

31 41 21 38 30 24 51 27 29 30 31

Ha establecido procedimiento en caso de presentación de 
caso sospechoso de COVID-19

28 32 25 35 29 20 34 35 26 28 29

Ha establecido control y medición de temperatura a los 
trabajadores de la empresa con instrumento que no implique 
contacto físico

25 31 19 36 25 13 31 21 25 22 28

Ha ajustado los puestos de trabajo de tal manera que haya un 
espacio mínimo entre cada uno de los trabajadores a lo 
menos 1 m. de distancia

21 25 18 23 21 17 28 21 20 19 24



Nivel dificultad de trabajar durante la crisis
Nuestro país ha pasado por distintas crisis o situaciones problemáticas en su historia reciente, pensado en las siguientes situaciones, ¿qué tan fácil o difícil ha 

sido trabajar para ti? Usa la siguiente escala 1= muy difícil y 7= muy fácil Respuesta única
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Estallido Social COVID-19

7.- Muy Fácil

6.-

5.-

4.-

3.-

2.-

1.- Muy Dificil

FACIL TTB % (6 + 7) 25 6

DIFICIL TB% (1 a 4) 48 92

Casos: 300

Un 92% de los entrevistados declara que le resulta difícil trabajar durante la crisis del COVID-19, tomando distancia con el estallido 
social, donde se presenta de manera más variada y destaca haber sido más fácil.

3% que no estaba 
trabajando en 
ese momento
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Total Hombre Mujer 18-34 35-54 55++ C1 C2 C3D RM Regiones

7.- Muy Fácil

6.-

5.-

4.-

3.-

2.-

1.- Muy Dificil

Nivel dificultad de trabajar durante el Estallido Social de Octubre
Nuestro país ha pasado por distintas crisis o situaciones problemáticas en su historia reciente, pensado en las siguientes situaciones, ¿qué tan fácil o difícil ha 

sido trabajar para ti? Usa la siguiente escala 1= muy difícil y 7= muy fácil Respuesta única

Nota TTB % (6 + 7) 25 30 20 30 20 37 25 37 22 25 26

Nota TB% (1 a 4) 48 41 55 53 49 43 50 38 51 50 46

Casos: 300

Un 48% de los entrevistados declara que le resulto difícil trabajar durante el estallido social, destacando específicamente las mujeres.



Nivel dificultad de trabajar durante el Crisis del Covid-19 2020
Nuestro país ha pasado por distintas crisis o situaciones problemáticas en su historia reciente, pensado en las siguientes situaciones, ¿qué tan fácil o difícil ha 

sido trabajar para ti? Usa la siguiente escala 1= muy difícil y 7= muy fácil Respuesta única

Casos: 300

Un 92% de los entrevistados declara que le resulta difícil trabajar con la crisis del COVID-19, destacando el segmento C3/D, en regiones y en 
aquellos que están realizando trabajo presencial.
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Total Hombre Mujer 18-34 35-54 55++ C1 C2 C3D RM Regiones Presencial Teletrabajo

7.- Muy Fácil

6.-

5.-

4.-

3.-

2.-

1.- Muy Dificil

Nota TTB % (6 + 7) 6 6 5 8 4 9 18 17 1 10 0 1 11

Nota TB% (1 a 4) 92 90 93 92 93 87 71 73 99 85 100 97 85

Situación Laboral
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Estallido social de octubre 2019 Crisis del Covid-19 2020

Nivel dificultad de trabajar durante el Crisis
Nuestro país ha pasado por distintas crisis o situaciones problemáticas en su historia reciente, pensado en las siguientes situaciones, ¿qué tan fácil o difícil ha 

sido trabajar para ti? Usa la siguiente escala 1= muy difícil y 7= muy fácil Respuesta única

Casos: 300

% Nota 6 y 7 : Fácil



Nivel dificultad de trabajar durante el Crisis
Nuestro país ha pasado por distintas crisis o situaciones problemáticas en su historia reciente, pensado en las siguientes situaciones, ¿qué tan fácil o difícil ha 

sido trabajar para ti? Usa la siguiente escala 1= muy difícil y 7= muy fácil Respuesta única

Casos: 300
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Estallido social de octubre 2019 Crisis del Covid-19 2020% Nota de 1 a 4: Difícil



Cambio en los hábitos de trabajo en tiempo de crisis
Pensando en estas situaciones, ¿qué cambios en tus hábitos de trabajo has debido realizar frente a estas situaciones?. Marca si has experimentado 

algunos de estos cambios asociados a la crisis que se mencionan a continuación Respuesta múltiple 

Casos: 300

La crisis COVID – 19 ha significado muchos más cambios en los hábitos de trabajo de los trabajadores

ESTALLIDO SOCIAL

68

56

42

18

15

21

Cambios en los horarios de trabajo

Cambios en la forma de
desplazarse, medio de transporte

utilizado

Cambios en la carga laboral (si
aumenta o disminuye)

Cambio de roles o funciones

Cambio a trabajo remoto

No experimenté ningún cambio

COVID-19

76

74

62

58

43

8

Cambios en la carga laboral (si
aumenta o disminuye)

Cambios en los horarios de
trabajo

Cambios en la forma de
desplazarse, medio de

transporte utilizado

Cambio a trabajo remoto

Cambio de roles o funciones

No experimenté ningún
cambio



Cambio en los hábitos de trabajo en tiempo de crisis
Pensando en estas situaciones, ¿qué cambios en tus hábitos de trabajo has debido realizar frente a estas situaciones?. Marca si has experimentado 

algunos de estos cambios asociados a la crisis que se mencionan a continuación Respuesta múltiple 

Casos: 300

Los principales cambios en el trabajo, debido al estallido social, son los cambios en los horarios de trabajo, en la forma de
desplazarse en el medio de transporte, destacando en este punto la RM y en tercer lugar los cambios en la carga laboral.

ESTALLIDO SOCIAL

68

56

42

18

15

21

Cambios en los horarios de trabajo

Cambios en la forma de
desplazarse, medio de transporte

utilizado

Cambios en la carga laboral (si
aumenta o disminuye)

Cambio de roles o funciones

Cambio a trabajo remoto

No experimenté ningún cambio

Hombre Mujer 18-34 35-54 55 y más C1 C2 C3/D RM Regiones

150 150 57 171 72 100 100 100 163 137

66 69 79 65 65 60 69 68 71 63

57 54 64 55 51 53 48 58 67 43

45 39 41 41 49 39 40 43 41 44

20 15 15 18 21 16 9 20 15 21

16 13 14 14 17 14 13 15 20 7

25 18 12 23 27 24 22 21 18 26



Cambio en los hábitos de trabajo en tiempo de crisis
Pensando en estas situaciones, ¿qué cambios en tus hábitos de trabajo has debido realizar frente a estas situaciones?. Marca si has 

experimentado algunos de estos cambios asociados a la crisis que se mencionan a continuación Respuesta múltiple 

Casos: 300

Por su parte, los hábitos que han cambiado con el COVID-19 son principalmente dos, los cambios en la carga laboral, específicamente en 
las mujeres, los tramos de menor edad y el NSE C3/D. Y en segundo lugar en los cambios en los horarios de trabajo.

Hombre Mujer 18-34 35-54 55 y más C1 C2 C3/D RM Regiones Presencial Teletrabajo

150 150 57 171 72 100 100 100 163 137 144 125

69 83 84 78 63 65 75 78 76 77 74 76

73 74 82 69 80 69 81 72 72 75 74 71

59 64 63 64 53 50 62 63 59 65 61 62

55 61 57 57 64 79 68 53 64 51 29 90

35 50 34 47 38 34 37 45 36 50 41 41

11 5 4 8 9 4 0 10 4 12 14 0

COVID-19

76

74

62

58

43

8

Cambios en la carga laboral (si
aumenta o disminuye)

Cambios en los horarios de
trabajo

Cambios en la forma de
desplazarse, medio de

transporte utilizado

Cambio a trabajo remoto

Cambio de roles o funciones

No experimenté ningún
cambio



Cambio en los hábitos de trabajo en tiempo de crisis
Pensando en estas situaciones, ¿qué cambios en tus hábitos de trabajo has debido realizar frente a estas situaciones?. Marca si has experimentado algunos de estos cambios 

asociados a la crisis que se mencionan a continuación Respuesta múltiple 

Casos: 300

42

68

56

15
18

21

76
74

62
58

43

8

Cambios en la carga laboral
(si aumenta o disminuye)

Cambios en los horarios de
trabajo

Cambios en la forma de
desplazarse, medio de

transporte utilizado

Cambio a trabajo remoto Cambio de roles o funciones No experimenté ningún
cambio

Estallido social de octubre 2019 Crisis del Covid-19 2020

En ambas crisis se acercan en resultados los cambios en los horarios del trabajo y en las formas de desplazarse a sus trabajos.



Emociones en tu trabajo en tiempo de crisis
Situándonos en el plano laboral. Te invitamos a pensar sobre cómo te has sentido en estos contextos de crisis. Por favor, marca preocupaciones y o 

sentimientos que hayas vivenciado y en qué contexto Respuesta múltiple 

Casos: 300

La crisis COVID – 19 ha generado muchas más emociones y preocupaciones entre los trabajadores. 

ESTALLIDO SOCIAL

47

36

30

28

18

16

16

15

15

11

Sensación de descontrol y/o desorganización de los tiempos de
trabajo

En general he logrado desarrollar con tranquilidad mi trabajo
pese a los inconvenientes

Sobrecarga laboral

Temor al despido

Temor a que mi empresa entre en proceso de quiebra

Temor a la disminución de mi salario

Preocupación por el estancamiento de mi carrera profesional

 Sentimiento de incapacidad para responder a las exigencias del
entorno

Ansiedad asociada al asumir nuevos roles y/o funciones con
escasa capacitación

Ansiedad por no contar con tecnología adecuada para trabajo
remoto

COVID-19

83

69

67

54

53

51

46

44

44

42

42

Miedo a la posibilidad de contagio por contacto social en
el trayecto o en el desarrollo de funciones laborales

Temor a la disminución de mi salario

Temor al despido

Sensación de descontrol y/o desorganización de los
tiempos de trabajo

Temor a que mi empresa entre en proceso de quiebra

En general he logrado desarrollar con tranquilidad mi
trabajo pese a los inconvenientes

Sobrecarga laboral

 Sentimiento de incapacidad para responder a las
exigencias del entorno

Preocupación por el estancamiento de mi carrera
profesional

Ansiedad por no contar con tecnología adecuada para
trabajo remoto

Ansiedad asociada al asumir nuevos roles y/o funciones
con escasa capacitación



Emociones en tu trabajo en tiempo de crisis
Situándonos en el plano laboral. Te invitamos a pensar sobre cómo te has sentido en estos contextos de crisis. Por favor, marca preocupaciones y o 

sentimientos que hayas vivenciado y en qué contexto Respuesta múltiple 

Casos: 300

La principal emoción en relación al el estallido social, es la sensación de descontrol y/o desorganización de los tiempos de trabajo

ESTALLIDO SOCIAL

47

36

30

28

18

16

16

15

15

11

Sensación de descontrol y/o desorganización de los
tiempos de trabajo

En general he logrado desarrollar con tranquilidad
mi trabajo pese a los inconvenientes

Sobrecarga laboral

Temor al despido

Temor a que mi empresa entre en proceso de
quiebra

Temor a la disminución de mi salario

Preocupación por el estancamiento de mi carrera
profesional

 Sentimiento de incapacidad para responder a las
exigencias del entorno

Ansiedad asociada al asumir nuevos roles y/o
funciones con escasa capacitación

Ansiedad por no contar con tecnología adecuada
para trabajo remoto

Hombre Mujer 18-34 35-54 55 y más C1 C2 C3/D RM Regiones

150 150 57 171 72 100 100 100 163 137

48 45 32 52 42 56 33 49 44 49

39 34 44 36 30 39 51 32 43 28

29 31 37 30 20 24 20 33 28 31

29 27 25 31 20 22 23 30 30 26

19 16 14 20 12 22 14 18 13 23

19 14 12 19 12 19 16 16 14 20

17 16 15 18 11 23 22 14 14 19

17 13 11 18 10 27 15 14 16 15

21 10 8 17 16 11 10 17 15 15

15 6 9 13 5 8 6 12 10 11



Emociones en tu trabajo en tiempo de crisis
Situándonos en el plano laboral. Te invitamos a pensar sobre cómo te has sentido en estos contextos de crisis. Por favor, marca 

preocupaciones y o sentimientos que hayas vivenciado y en qué contexto Respuesta múltiple 

Casos: 300

Por su parte, las emociones en el plano laboral con el COVID-19 son mayores, destacando el miedo a la posibilidad de contagio en el trayecto a cumplir sus funciones 
laborales, destacando en este punto, aquellos que trabajan de manera presencial, el temor a la disminución del salario y temor al despido, destacando el segmento C3/D

COVID-19

83

69

67

54

53

51

46

44

44

42

42

Miedo a la posibilidad de contagio por contacto social en
el trayecto o en el desarrollo de funciones laborales

Temor a la disminución de mi salario

Temor al despido

Sensación de descontrol y/o desorganización de los
tiempos de trabajo

Temor a que mi empresa entre en proceso de quiebra

En general he logrado desarrollar con tranquilidad mi
trabajo pese a los inconvenientes

Sobrecarga laboral

 Sentimiento de incapacidad para responder a las
exigencias del entorno

Preocupación por el estancamiento de mi carrera
profesional

Ansiedad por no contar con tecnología adecuada para
trabajo remoto

Ansiedad asociada al asumir nuevos roles y/o funciones
con escasa capacitación

Hombre Mujer 18-34 35-54 55 y más C1 C2 C3/D RM Regiones Presencial Teletrabajo

150 150 57 171 72 100 100 100 163 137 144 125

87 79 86 84 75 74 82 84 82 83 87 75

70 69 62 72 67 59 66 71 70 68 64 67

69 66 61 74 52 49 62 71 66 69 66 61

54 53 51 56 50 48 55 54 57 50 50 52

50 57 41 59 45 41 44 57 49 59 58 43

56 46 33 55 55 48 47 52 52 49 55 52

44 47 51 45 40 42 38 48 45 46 51 40

36 52 37 46 46 39 32 48 43 46 39 44

46 42 54 42 40 36 44 45 46 42 40 40

38 46 48 42 36 29 30 47 39 47 38 44

36 48 37 47 30 27 34 46 40 45 36 42



Emociones en tu trabajo en tiempo de crisis
Situándonos en el plano laboral. Te invitamos a pensar sobre cómo te has sentido en estos contextos de crisis. Por favor, marca preocupaciones y o sentimientos que hayas 

vivenciado y en qué contexto Respuesta múltiple 

Casos: 300

16

28

47

18

36
30

15 16
11

15

83

69 67

54 53 51
46 44 44 42 42

Miedo a la
posibilidad de
contagio por

contacto social en
el trayecto o en el

desarrollo de
funciones
laborales

Temor a la
disminución de mi

salario

Temor al despido Sensación de
descontrol y/o

desorganización
de los tiempos de

trabajo

Temor a que mi
empresa entre en

proceso de
quiebra

En general he
logrado

desarrollar con
tranquilidad mi

trabajo pese a los
inconvenientes

Sobrecarga laboral  Sentimiento de
incapacidad para
responder a las
exigencias del

entorno

Preocupación por
el estancamiento

de mi carrera
profesional

Ansiedad por no
contar con
tecnología

adecuada para
trabajo remoto

Ansiedad asociada
al asumir nuevos

roles y/o
funciones con

escasa
capacitación

Estallido social de octubre 2019 Crisis del Covid-19 2020

Un porcentaje mayor de entrevistados declara tener emociones negativas en torno a la crisis del COVID-19, pero en ambas crisis la 
sensación de descontrol y/o desorganización de los tiempos de trabajo y la sobrecarga laboral son importante.

Aproximadamente, la mitad de los encuestados declara que ha logrado desarrollar sus actividades laborales con tranquilidad a pesar de 
ambas crisis y las preocupaciones que conlleva.



Emociones en el plano personal en tiempo de crisis
Situándonos en el plano personal. ¿Cuáles de estos sentimientos y/o preocupaciones has experimentado con mayo fuerza?  Respuesta múltiple 

Casos: 300

Al igual que en los indicadores anteriores, la crisis COVID – 19 ha generado mayor cantidad de emociones y preocupaciones 
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Emociones en el plano personal en tiempo de crisis
Situándonos en el plano personal. ¿Cuáles de estos sentimientos y/o preocupaciones has experimentado con mayo fuerza?  Respuesta múltiple 

Casos: 300

La principal emoción a nivel personal para la crisis del estallido social responde al temor por la integridad personal y la salud y en un 
segundo lugar la incertidumbre económica y sus implicancias a nivel personal y familiar.
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Emociones en el plano personal en tiempo de crisis
Situándonos en el plano personal. ¿Cuáles de estos sentimientos y/o preocupaciones has experimentado con mayo fuerza?  Respuesta múltiple 

Casos: 300

La crisis COVID-19 genera más emociones negativas, donde las tres principales responden a la ansiedad frente al futuro y desarrollo de la pandemia, la 
incomodidad frente a la pérdida de rutinas y actividades de esparcimiento y en un tercer lugar la incertidumbre económica, destacando en este punto el 

segmento C3/D. El agobio por las labores del hogar, destacan en las mujeres, en los tramos más jóvenes, el NSE C3/D y quienes están realizando teletrabajo
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Emociones en el plano personal en tiempo de crisis
Situándonos en el plano personal. ¿Cuáles de estos sentimientos y/o preocupaciones has experimentado con mayo fuerza?  Respuesta múltiple 

Casos: 300

Las sensaciones personales se destacan de manera significativa mucho más en la crisis del COVID-19, acercándose ambas crisis en el 
temor por la integridad y la salud.
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3. Conclusiones



Principales hallazgos

1. Los trabajadores chilenos, perciben que trabajar durante la crisis COVID – 19 ha sido difícil, más que trabajar 
durante el estallido social de octubre 2019. 

Si bien 1 de cada 2 entrevistados declara realizar su trabajo pese a los inconvenientes, el desempeño laboral en la 
crisis COVID – 19 se acompaña de una alta presencia de preocupaciones en el ámbito laboral y personal. 

9 de cada 10 personas declaran que le ha sido difícil el trabajar durante la crisis del COVID-19
• Destacando en esta dificultad los segmentos C3/D y aquellos que realizan trabajo presencial.

• Las medidas más prácticas y especificas en el medio laboral se perciben en una menor medida, donde sólo 
un 21% declara que se han ajustado los puestos de trabajo con espacios mínimos para prevenir el contagio.

Casi 8 de cada 10 entrevistados declara tener cambios en la carga laboral debido al COVID-19, 
destacando las mujeres, los tramos de menor edad y el NSE C3/D

• 50% de las mujeres declaran tener un cambio de roles o funciones debido al COVID-19



Principales hallazgos

La crisis del COVID-19 ha generado más emociones negativas y preocupaciones respecto al trabajo que el 
estallido social, siendo el principal temor el contagio en el trayecto o al desarrollar sus funciones laborales

• Un 83% declara tener miedo a la posibilidad de contagio por contacto social en el trayecto o en el desarrollo 
mismo de las funciones laborales

• Un 69% también da cuenta del temor a la disminución al salario y un 67% al despido.

• La sensación de descontrol y/o organización de los tiempos de trabajo ha resultado en ambas crisis, sin 
diferencias estadísticas.

9 de cada 10 personas declaran sentir, en el plano emocional, ansiedad frente al futuro y desarrollo de la 
pandemia, la pérdida de la rutina y la incertidumbre económica gracias al COVID-19. 

El estallido social destaca en la generación de temor por la integridad de las personas y la salud.

2. El miedo al contagio en el trayecto al lugar de trabajo o desarrollando sus funciones, es la mayor preocupación en 
termino laborales y es importante destacar la ansiedad del futuro, la incomodidad al perder las rutinas y 
actividades de esparcimiento y la incertidumbre económica que significa el virus.



Principales hallazgos

• Dentro de las medidas tomadas por las empresas frente a la crisis del COVID –19, destaca la entrega de 
información general: un 74% de los trabajadores declara que  haber sido informado sobre el COVID-19 y sus 
medidas preventivas

• Las medidas más practicas en el medio laboral se declaran en una menor medida, donde sólo un 21% declara 
que se han ajustado los puestos de trabajo con espacios mínimos para prevenir el contagio.

3. La principal medida implementada por las empresas son en términos de información general respecto al virus y a 
la medidas preventivas
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