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INTRODUCCIÓN El presente boletín tiene como objetivo monitorear mensualmente 

indicadores del mercado laboral de la Región de Los Ríos haciendo 

énfasis en aspectos relativos al desempleo, la ocupación e inactividad 

utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo1 del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) y cada uno de sus trimestres móviles. A 

partir de esta fuente de datos, se identifican las dinámicas del merca-

do laboral en medio de la crisis sanitaria y económica asociada al Co-

vid-19.  

El Observatorio Laboral de la Región de Los Ríos integra la red de Ob-

servatorios Laborales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

(SENCE), y es ejecutado por la Universidad Austral de Chile con el apo-

yo de la Dirección Regional de Los Ríos y OTIC SOFOFA. Su misión es 

producir información sobre el mercado laboral de la región de Los Ríos 

y sobre las brechas de capital humano, con el propósito de contribuir a 

las decisiones de las personas, empresas y grupos interesados, así co-

mo al diseño e implementación de políticas de capacitación, producti-

vidad y empleabilidad.  

En las siguientes secciones se presentan los resultados de ocupación, 

desocupación, inactividad e  informalidad laboral, además del análisis 

de las nuevas preguntas relativas al contexto Covid-19 incorporadas 

en la Encuesta Nacional de Empleo a partir del trimestre móvil Abril-

Junio 2020 publicadas por el INE.  Finalmente, se presenta un glosario 

de términos relevantes para la lectura de este boletín. 

1 La ENE se publica con periodicidad mensual con resultados de un trimestre móvil. La información se refiere a la semana anterior (de lunes a domingo a la 

fecha en que se realiza la entrevista). Además, para las distintas estimaciones se indica la confiabilidad de las cifras según el tamaño muestral con el que se 

calculan. Para más detalles ver https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%

A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf 

 

https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf
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Estado del empleo en la Región de Los Ríos 

Ocupación y Ocupación informal 

A pesar del alza en la tasa de ocupación que se pudo observar desde julio-sep del 2020,  en el último trimestre disponible, 
correspondiente a los meses noviembre, diciembre y enero 2021 de la Encuesta Nacional de Empleo, INE, la Región expe-
rimentó  una leve disminución en alrededor de 0,6 pp respecto al trimestre inmediatamente anterior. A diferencia de lo 
ocurrido en el país, donde se pudo observar un alza en la ocupación nacional en alrededor de 0,5 pp respecto al trimestre 
anterior. Siendo la ocupación regional un 51% y un 48% la ocupación nacional. 

Esta baja en la ocupación no se da sólo en comparación al trimestre anterior sino también y con mayor intensidad al com-
parar con igual periodo del año 2019, obviamente bajo la influencia por el contexto actual de pandemia Covid-19.  La tasa 
de ocupación para el trimestre nov-ene 2019 en los Ríos alcanzaba un 60,6%, equivalente a una diferencia de 12,8 pp. 
superior a lo registrado en igual trimestre año 2020.  De igual manera ocurre al observar el número de ocupados, se en-
cuentran un 20,5% por debajo de la cantidad de ocupados en igual periodo año 2019.  

Respecto a la tasa de ocupación informal, en la región de Los Ríos esta se alcanzó un 34,1%, lo que corresponde a 7 pp. 
sobre lo registrado a nivel nacional en el último trimestre.  Sin embargo, esta se mantiene en valores similares a igual pe-
riodo del año 2019, donde la tasa de ocupación informal en la Región era de un 34,6%.  

 

Desocupación e Inactividad 

Luego de trimestres a la baja en la tasa de desocupación regional y nacional, este último trimestre se experimentó nueva-
mente un alza respecto del trimestre anterior en la Región, con un aumento de 0,6 pp posicionando entonces la tasa de 
desocupación en un 9,3% en Los Ríos.  

La crisis sanitaria, no sólo ha tenido efectos en la ocupación y desocupación, sino también en la inactividad laboral, visto 
en una tendencia al alza durante este 2020, alcanzando un 47% en el último trimestre. Esto se explica en gran medida por 
razones vinculadas a la pandemia Covid-19 y a las medidas sanitarias restrictivas respecto a la organización social de los 
cuidados y su impacto sobre la población activa afectando principalmente a las mujeres.  

Cabe señalar, que la población inactiva o fuera de la fuerza de trabajo tuvo un aumento del 33% respecto al mismo tri-
mestre año 2019  a nivel regional. 

 

Ocupación y COVID-19 

Frente al escenario actual de pandemia han existido una serie de modificaciones en las dinámicas del mercado del traba-
jo. Entre ellas destacan los cambios de los lugares de realización de estas actividades y/o variaciones en la duración de las 
jornadas laborales. Alrededor de un 5% del total de trabajadores regionales se encuentra teletrabajando. Siendo mayor 
en el caso de las mujeres, en las cuales este porcentaje alcanza alrededor de un 7,6% y en el caso de los hombres alrede-
dor de un 3,3%. 

Por otra parte, existe un grupo de trabajadores que ha tenido que modificar sus jornadas laborales a causa de la pande-
mia. Así, un 7,7% del total de ocupados en la Región declaró haber trabajado un número de horas distintas a las habitua-
les por motivos asociados al Covid-19, proporción que bordea el 4,8% en el caso de los hombres respecto del total de tra-
bajadores, y alrededor de un 12,0% en el caso de las mujeres sobre el total de trabajadoras de la Región. 
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I. INDICADORES GENERALES 

En el trimestre nov-ene la ta-
sa de ocupación en Los Ríos 
fue de un 47,8% y de 51,3% 
en el País. 

Durante el último trimestre disponible 
en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) 
correspondiente a los meses noviembre, 
diciembre y enero, la tasa de ocupación 
de la región de Los Ríos sigue estando 
por debajo del registro nacional en alre-
dedor de 3,6 puntos porcentuales (pp) 
experimentando además una leve dismi-
nución en alrededor de 0,6 pp respecto 
al trimestre inmediatamente anterior.  

En el caso del país, la situación fue dis-
tinta, experimentando un alza en la ocu-
pación nacional de alrededor de 0,5 pp 
respecto al trimestre anterior.  

En el comparativo respecto del mismo 
periodo año 2019, se puede observar 
que tanto a nivel país como en la Región, 
la tasa de ocupación ha registrado una 
fuerte disminución afectada por los efec-
tos de la pandemia Covid-19. Si bien ha 
mejorado en los últimos meses luego de 
experimentar su mayor baja durante el 
trimestre de May-jul 2020, la recupera-
ción en la ocupación no es suficiente 
para alcanzar los registros de años ante-
riores. 

Al hacer la desagregación por sexo de 
estas cifras, es posible verificar que estas 
repercusiones han afectado indistinta-
mente tanto a hombres como mujeres, 
alcanzando tasas de ocupación durante 
este último trimestre de 59% y 37% res-
pectivamente. 

Gráfico 2. Tasa de ocupación (%) por sexo en la Región de Los Ríos, 

2019-2021. 

OCUPACIÓN 

Gráfico 1. Tasa de ocupación (%) a nivel regional y nacional, 2019-2021. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2021. 
 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2021. 
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La tasa de desocupación re-
gional, experimentó una leve 
alza respecto al trimestre an-
terior, registrando un 9,3%. 

Dada la situación actual de pandemia 
que ha impactado transversalmente al 
empleo y por tanto aumentado la de-
socupación de los trabajadores, tanto a 
nivel nacional como en la Región, es 
que aún no se logra llegar a niveles 
similares a los obtenidos durante el 
año 2019.  

Según datos de este último trimestre 
móvil, la tasa de desocupación para el 
país es de 10,2 pp y de 9,3 pp en la 
Región, equivalente a un aumento de 
2,8 pp y 3,7 pp respectivamente res-
pecto al mismo trimestre año 2019.  

La desocupación regional aumentó 
levemente (0,6 pp) en este último tri-
mestre respecto del anterior, pero muy 
por debajo del peor registro que se 
tuvo durante este periodo, el que bor-
deo un 16% durante los meses de junio
-julio-agosto 2020 

En la desagregación por sexo se puede 
que ver que en ambos casos, durante la 
crisis sanitaria Covid-19, experimenta-
ron un alza importante entre los tri-
mestres de feb-abr y jun-ago donde 
alcanzaron el punto más alto de este 
periodo. Si bien unos trimestres atrás 
tendieron a la baja, se puede observar 
que durante este último trimestre la 
tasa de desocupación se mantuvo rela-
tivamente estable en el caso de los 
hombres (8,8%) y en las mujeres au-
mentó alcanzando las dos cifras, con un 
registro de desocupación del 10%. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2021. 

DESOCUPACIÓN 

Gráfico 3. Tasa de desocupación (%) a nivel regional y nacional, 2019-

2021. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2021. 

Gráfico 4. Tasa de desocupación (%) por sexo en la Región de Los Ríos, 

2019-2021. 
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La tasa de inactividad en la Re-
gión para el trimestre nov-ene 
se mantiene en un 47%. 

En la Región de Los Ríos la población inacti-
va o número de personas fuera de la fuerza 
de trabajo, han aumentado en alrededor de 
un 33% respecto al mismo trimestre del año 
2019.  

El alza en la tasa de inactividad se experi-
mentó justamente al comienzo de la pande-
mia Covid-19, manteniéndose e incluso dis-
minuyendo levemente a lo largo de los tri-
mestres posteriores. Para el último trimes-
tre nov-ene la tasa de inactividad se registró 
bordeando un 47% en la Región ya por cuar-
to trimestre consecutivo. 

Si se realiza la distinción por sexo de la tasa 
de inactividad, se puede ver que se mantie-
ne la tendencia de una mayor tasa de inacti-
vidad en las mujeres, bordeando el 59% y 
un 35% aproximadamente en el caso de los 
hombres. Estas cifras se mantienen relativa-
mente estables respecto de los trimestres 
anteriores del año 2020 pero muy por enci-
ma aún de lo visto en igual período año 
2019. En el caso de los hombres la variación 
respecto al registro en igual periodo del año 
2019, se traduce en un aumento de alrede-
dor de 10,9 pp y en el caso de las mujeres 
en alrededor de 12,0 pp, siendo la tasa de 
inactividad en ese entonces de un 24,2% en 
los hombres y un 46,9% en el caso de las 
mujeres. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2021. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2021. 

Gráfico 6. Tasa de inactividad (%) por sexo en la Región de Los Ríos, 

2019-2021. 

INACTIVIDAD 

Gráfico 5. Tasa de inactividad (%) a nivel regional y nacional, 2019-

2021. 
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II.  OCUPACIÓN INFORMAL 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2021 

La tasa de ocupación informal 
alcanzó un 34% en la Región 

Si bien los niveles de ocupación informal 
se vieron a la baja a principios del 2020  
tanto a nivel nacional como regional, el 
impacto que ha tenido en el mercado 
laboral la pandemia mundial del Covid-
19 ha provocando pérdidas en el empleo 
tanto formal como informal. Ya en los 
últimos trimestres del año 2020 a nivel 
nacional se vio un leve aumento en este 
indicador, lo que se ha ido estabilizando 
ya para principios del 2021, alcanzando 
una tasa del 27,1%. En la Región, el com-
portamiento es similar, alcanzando en el 
último trimestre un 34% de ocupación 
informal. 

La actual tasa de ocupación informal en 
Los Ríos se encuentra bastante similar al 
registro en igual periodo del año 2019, 
con una variación de alrededor de 0,6 
pp, con una tasa que bordeaba para ese 
entonces un 34,6%. 

Caso similar se repite desde la mirada 
desagregada por sexo,  registrando valo-
res de ocupaciones informal, de un 
35,2% en los hombres de la Región y un 
32,4% en el caso de las mujeres.  

En estos gráficos es posible visualizar 
que las tasas a pesar de la situación sani-
taria actual se mantienen en este último 
tiempo en niveles similares a los vistos 
pre pandemia, sólo destacando la fuerte 
baja de la ocupación informal femenina 
que existió en el período de invierno del 
año 2020, donde alcanzó sólo un 25,6%.   

Gráfico 7. Tasa de ocupación (%) informal en la Región de Los Ríos y 

a nivel nacional, 2019-2021. 

Gráfico 8. Tasa de ocupación informal (%), según sexo en la Región 

de Los Ríos, 2019-2021 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2019-2021. 
 

Tasa de ocupación informal según tramo etario en la Re-
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Un 5% del total de ocupados 
en la Región se encuentra tra-
bajando desde su hogar por 
razones asociadas al  
Covid-19. 

Frente al escenario actual han existido 
una serie de modificaciones en las diná-
micas del mercado laboral y por esto se 
han incorporado nuevas preguntas en la 
Encuesta Nacional de Empleo. Entre ellas 
aquellas vinculadas con los cambios en 
los lugares de trabajo y la duración de 
sus jornadas laborales. 

Muchas personas han tenido que traba-
jar desde casa por razones del Covid-19, 
en específico un 5% del total de trabaja-
dores de la Región se encuentra teletra-
bajando. En el caso de los hombres este 
porcentaje alcanza alrededor de un 
3,3%, sin embargo, en el caso de las mu-
jeres es en las que se produce una mayor 
proporción. En estas alrededor de un 
7,6% del total de trabajadoras de la Re-
gión se encuentra trabajando remota-
mente desde su hogar.  

Por otra parte, existe un grupo de traba-
jadores que ha tenido que modificar sus 
jornadas laborales a causa de la pande-
mia, un 7,7% del total de ocupados en la  
Región declaró haber trabajado un nú-
mero de horas distintas a las habituales 
por motivos asociados al Covid-19, pro-
porción que bordea el 4,8% en el caso de 
los hombres respecto del total de traba-
jadores, y alrededor de un 12,0% en el 
caso de las mujeres sobre el total de 
trabajadoras de la Región. 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2021 (Trimestre nov-ene). 

Gráfico 9. Proporción de personas que trabajaron desde su hogar 

por razones asociadas al COVID del total de personas ocupadas para 

cada sexo y para la Región, nov-ene 2021. 

III. OCUPADOS Y COVID-19 

Fuente: elaboración propia en base a ENE 2021 (Trimestre nov-ene). 

Gráfico 10. Proporción de personas que modificaron sus horas traba-

jadas a partir del Covid-19, del total de personas ocupadas para cada 

sexo y para la Región, nov-ene 2021. 



Termómetro Laboral Los Ríos | Marzo 2021 

- 9 - 

 

IV. SOLICITUDES APROBADAS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN AL DEL EMPLEO Y SEGURO 
DE CESANTÍA. 

A) LEY 21.227 DE PROTECCIÓN AL EMPLEO EN EL PAÍS: suspensión de contrato.  

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Pensiones. Datos al 28 de febrero del 2021. 

Nota 1: la modalidad “Acto de autoridad COVID 19”se aplica cuando la autoridad sanitaria o de seguridad, ordena la paralización total o 
parcial de las actividades. Mientras que el “Pacto de suspensión de contrato COVID 19” puede ser acordado por empleadores y trabajado-
res para suspender temporalmente el contrato de trabajo. 

Nota 2: (*) La modalidad Padres/Madres/Cuidadores corresponde a la Ley 21.247. 
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En Los Ríos se han aprobado 5.903 Suspensiones de contrato 

 
De acuerdo a la última Ficha estadística semanal: Ley de Protección al Empleo* y Ley de Seguro de Cesantía, se han apro-

bado para la Región de Los Ríos 5.903 suspensiones de contrato, las que corresponden a un 0,8% del total nacional. El 57% 

de ellas fueron a través del pacto de suspensiones, un 41% corresponden a acto de autoridad y un 1,8% suspensiones de 

acuerdo a la ley 21.247 para  padres, madres y/o cuidadores. 

Respecto del Seguro de Cesantía, se han aprobado a nivel nacional un total de 1.173.059 solicitudes. En Los Ríos, se han 

aprobado un total de 19.875 solicitudes, de las cuales un 77% corresponden a fondos de Cuenta Individual (CIC) y un 23% 

al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).  

B) LEY 21.227 DE PROTECCIÓN AL EMPLEO EN LOS RÍOS: suspensión de contrato. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Pensiones. Datos al 28 de febrero del 2020.  

Nota 1: la modalidad “Acto de autoridad COVID 19” se aplica cuando la autoridad sanitaria o de seguridad, ordena la paralización total o 
parcial de las actividades. Mientras que el “Pacto de suspensión de contrato COVID 19” puede ser acordado por empleadores y trabajadores 
para suspender temporalmente el contrato de trabajo. Nota 2: La modalidad Padres/Madres/Cuidadores corresponde a la Ley 21.247.  

Nota 3: La Ley 21.263 flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desem-
pleo de la Ley N°19.728, y perfecciona los beneficios de la Ley N°21.227. Fue promulgada el 04 de septiembre de 2020. Nota 4: La región 
registrada en la AFC corresponde a la región para la Ley 21.227, en el caso de la Ley 21.263 corresponde a la región del domicilio del trabaja-
dor. Nota 5: (*) Estas prestaciones se financian primeramente con el saldo disponible en la CIC y una vez que éste se haya agotado, se utili-
zará el FCS, como fuente de financiamiento de las respectivas prestaciones (artículos 3° y 4° Ley N°21.263)-(**) Sólo incluye solicitudes refe-
ridas al artículo 5° de la Ley N°21.263, es decir, beneficiarios que solo tienen derecho a acceder a su CIC y que no cumplen requisitos de 
acceso al FCS. (***) La distribución se calcula sobre la suma de ambos tipos de prestaciones.  

Nota 4: La variación respecto a la semana anterior se refiere a los datos disponibles de la semana al 21 de febrero.  

C) LEY 21.263 DEL SEGURO DE CESANTÍA CON FLEXIBILIZACIÓN DE REQUISITOS Y MEJORA DE BENEFICIOS: 

datos actualizados del  04 de septiembre al 28 de febrero de 2021. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Pensiones. Datos al 28 de febrero. Nota 1: La reducción 
se refiere a la proporción de jornada que reduce respecto de una jornada completa (100%). Nota 2: El tamaño de empresa se 
basa en el número promedio de trabajadores cotizados por el empleador durante el año 2019. Nota 3: La clasificación por Re-
gión está de acuerdo a la dirección registrada por la AFC para cada empleador.  

D) LEY 21.227 DE PROTECCIÓN AL EMPLEO EN EL PAÍS: reducción de jornada. 
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GLOSARIO 

• Ocupados:  personas en edad de trabajar que dedicaron al menos una 
hora a alguna actividad de bienes o servicios a cambio de remunera-
ción o beneficios en la semana de referencia de la encuesta. 

• Desocupados: personas que en la semana de referencia no estaban 
ocupadas, buscaron trabajo las últimas cuatro semanas y estaban dis-
ponibles para trabajar las dos semanas próximas a la semana de refe-
rencia.  

• Inactivos: personas en edad de trabajar que en la semana de referen-
cia no se encuentran ocupadas ni desocupadas. 

• Ocupación informal: los trabajadores dependientes tienen una ocu-
pación informal si no cuentan con acceso a la seguridad social a través 
de su vínculo laboral, mientras que la ocupación de los trabajadores 
independientes será informal si su empresa, negocio o actividad es 
desarrollada en el sector informal. 

• Tasa de desocupación: número de personas desocupadas expresado 
como porcentaje del total de la fuerza de trabajo. 

• Tasa de ocupación: número de personas ocupadas expresado como 
porcentaje del total de población en edad de trabajar. 

• Tasa de ocupación informal: número de personas con ocupaciones 
informales expresado como porcentaje del total de ocupados. 

• Tasa de inactividad: número de personas inactivas expresado como 
porcentaje del total de población en edad de trabajar. 

• Trimestre móvil: periodo de tiempo que agrupa tres meses, los cuales 
cambian conforme avanzan los meses del año. Por ejemplo, al trimes-
tre Enero – Febrero – Marzo le sigue el trimestre móvil Febrero – Mar-
zo – Abril.  


