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Observa el grafico anterior y comenta ¿Qué desafíos 
para el empleo presentan las políticas públicas en 
contexto de pandemia? 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antes de empezar contextualicemos. 
Uno de los principales indicadores de la relación entre Estado 
y Mercado lo encontramos en los mercados laborales. 
En esta relación, el Estado se encarga de fijar sueldos 
mínimos, de acuerdo con las variaciones económicas que 
fluctúa el mercado, y asegurando que este alcance para cubrir 
las necesidades básicas. Temas como la creación de empleos 
que suelen aparecer en los programas de candidatos 
presidenciales, o la calidad de estos empleos muestran la 
relación entre estas dos instituciones. 
El peso del Estado en la regulación laboral suele presentar 
desafíos en medida que se presentan crisis económicas, 
prueba de esto lo vemos con la crisis sanitaria actual, en 
donde el Estado a debido invertir fuertemente para 
salvaguardar el empleo de los trabajadores más vulnerables 
de la población. 
Este contexto lleva al Estado a plantearse constantemente 
estrategias que permitan ir afrontando la capacidad variante 
de la crisis, intentando reducir las consecuencias negativas y 
buscando alternativas a largo plazo para recuperar la 
actividad económica nacional. 

OBJETIVO: Analizar los desafíos del mercado laboral a través de fuentes. 
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Según la fuente, ¿Cómo se ha comportado el mercado 
laboral en el contexto de pandemia? 

 
 

Impacto del covid-19 en el mercado laboral chileno 
 

 

Como habría de esperar, la demanda de trabajo cayó fuertemente con 
el estallido social y se deprimió aún más con la pandemia. Con la llegada 
del COVID-19 también cambió la composición de los empleos ofrecidos: 
se redujo significativamente el porcentaje de empleos por jornada 
completa, mientras que se elevó la experiencia requerida, así como el 
nivel educacional. Probablemente por estas razones, se elevó el salario 
ofrecido promedio, pese a la pandemia. Por el lado de los oferentes de 
trabajo, a diferencia de otras recesiones, cayó fuertemente la búsqueda 
de trabajo durante el estallido y de nuevo durante la pandemia. Esta 
caída fue especialmente fuerte entre las mujeres, menores de 25 años, 
mayores de 55, y entre los que buscan empleo estando ya ocupados. 
En línea con otros estudios descriptivos y evidencia internacional, esta 
menor actividad de búsqueda está relacionada principalmente en el 
caso de las mujeres a la necesidad de cuidar hijos u otros dependientes 
en un contexto con clases presenciales suspendidas. La menor 
disponibilidad de vacantes en el mercado laboral y el aumento de los 
requerimientos de los avisos podría explicar también la menor 
actividad de búsqueda: los trabajadores postularían menos al percibir 
pocas oportunidades de trabajo o una menor chance de cumplir los 
requerimientos más elevados que se han observado en la pandemia. 

 
Comisión Nacional de Productividad (2020) Impacto del covid-19 en el 

mercado laboral chileno 

 
 

 

 

 
 

¿Cómo puedes relacionar las problemáticas laborales 
mencionadas en la fuente con problemáticas sociales? 

 
 

 

 

 

 

¿Cómo ha actuado el Estado para solucionar las 
problemáticas que menciona el autor? ¿Conoces alguna 
política pública que apunte a esta problemática? 
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Propuestas para la reactivación del mercado laboral 
Existe un conjunto de instrumentos de política que se pueden utilizar en 
este contexto, con ventajas y desventajas relativas, y con potenciales 
beneficios que pueden ser mayores o menores, dependiendo del 
momento en que se implementen, y la población a la que beneficien. En 
esta línea, es importante reconocer la heterogeneidad existente en el 
mercado del trabajo en términos de personas, empresas, ocupaciones y 
zonas geográficas, que se refleja en efectos heterogéneos causados por 
el Covid-19. Por lo mismo, pensar en la existencia de un instrumento 
que resuelva todos los problemas en un contexto tan complejo como el 
actual es poco realista. 
En este documento se ha presentado un conjunto de potenciales 
medidas en cuatro ámbitos que se considerar prioritarios de abordar. 
El primero de ellos se refiere a los subsidios al empleo y se recomienda 
reforzar la actual Ley de Protección al Empleo, evitando una mayor 
destrucción de puestos de trabajo (…). 
En la línea de fomento al microemprendimiento se propone continuar 
con los programas actuales, que han probado su eficacia, aunque 
adaptándolos a las particularidades que exige el contexto actual. Es 
importante ofrecer financiamiento u opciones de cooperación para 
asegurar una reapertura segura (…). 
Para asegurar la creación rápida de puestos de trabajo una alternativa 
eficaz son los programas de empleos de emergencia. Estos deben estar 
enfocados en personas con bajo nivel de calificación, y se debe priorizar 
las comunas más afectadas por el Covid-19. 
En cuanto a la actualización del capital humano y capacitación, se 
recomienda reformar el sistema actual, transitando hacia un modelo 
centrado en los beneficiarios, que entregue montos según el nivel de 
vulnerabilidad de la persona, para ser utilizados en distintas formas de 
capacitación 
Pontificia Universidad Católica de Chile (2020) Propuestas y diagnostico 

para la reactivación laboral en Chile. 

Según la fuente, ¿Qué características deben tomar en 
cuenta las políticas públicas en torno a la activación del 
mercado laboral? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué conclusiones acerca del mercado laboral puedes 
extraer a partir de las propuestas mencionadas en la 
fuente? 

 
 
 
 
 
 
 

¿A que problemática apunta resolver cada propuesta 
planteada en la fuente? 
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Actividad: A partir de las fuentes leídas identifica: 
* Problemáticas relacionadas con el mercado laboral en la actualidad, y como estas afectan distintos aspectos de 

la vida diaria. 
• Luego, identifica las propuestas que aparecen en las fuentes y relaciónalas con los problemas que buscan 

resolver. 
• Finalmente, a partir de lo anterior realiza un mapa mental sobre el mercado laboral en Chile en contexto de 

pandemia. 
 
 
 

 

Si no sabes hacer un mapa 
mental puedes visitar el 
video disponible en el 
enlace para ayudarte: 

 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=OBYXSpZGVog 

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Realicé un mapa mental vinculando la pandemia, el Estado y el mercado 
laboral 

  

 

 
 
 

Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas. 

• La/el estudiante relaciona el mercado laboral con el contexto de pandemia 
• La/ el estudiante relaciona el mercado laboral con el Estado a partir de las políticas públicas 
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