
EMPRESAS SOCIAS DE IRADE
Encuesta



Estudio descriptivo dirigido a las empresas socias de IRADE.

Cuestionario fue contestado por 45 compañías de diversos rubros productivos y ser-
vicios de la región.

El trabajo de recolección de datos fue realizado entre el sábado 21 y domingo 22 de 
marzo a través de un cuestionario on-line.

Las preguntas abordan la situación actual de sus empresas en el contexto de la pan-
demia Covid-19, respecto a medidas implementadas, principales temores, impactos 
directos y sugerencias al gobierno. 

Para analizar dichos resultados, se utilizó principalmente un análisis estadístico de 
frecuencia y análisis cualitativo de respuestas abiertas por método de estadística 
textual.

FICHA METODOLÓGICA
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OBJETIVOS

Conocer la realidad de las empresas socias de 
Irade en el contexto de la pandemia COVID – 19 
en Chile.

Realizar un levantamiento de las necesidades 
de las empresas con el objetivo de interactu-
ar en sintonía con sus requerimientos frente al 
Gobierno. 
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Energía

Forestal

Construcción

Pesquero

Metalmecánico

Portuario

Otros

Servicios
34,09%

13,64%
13,64%

4,55%

4,55%

6,82%

6.82%

Especifique el rubro al que pertenece su empresa

I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
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15,89%



28.9%

8.9%

62.2%

Mediana

Grande

Pequeña

 Identifique el tamaño de su empresa

I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
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82.2%

15.6%

Sistema mixto de trabajo presencial y remoto

Trabajo remoto

Presencialmente

No se encuentra funcionando

¿Cuál es la situación actual de la empresa?

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
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26.6Cierre de plantas y oficinas

80Cuarentenas preventivas

66.6Turnos especiales

97.7Teletrabajo

40Aduana sanitaria al entrar y salir de la  empresa

91Medidas de distancia personal entre trabajadores

93Medidas de higiene sanitario

53.3Disminución de dotación de colaboradores

0% 20% 40% 60 80% 100%

¿Cuáles son las principales medidas preventivas adoptadas 
por su empresas hasta ahora?

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
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4%

8%

31%

33%

71%

Otros

Quiebre de la 
empresa

Pérdida de empleo

Riesgo de 
la continuidad 

operacional

Contagio de
 colaboradores y 

sus familias

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

¿Cuál es el  principal temor que el corona virus ha provocado al interior 
de su empresa? (Indique más de uno si es necesario)

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
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Decretar cuarentena obligatoria 

de toda la población

Cerrar empresas, salvaguardando 

exclusivamente el funcionamiento de 

procesos críticos

Aumentar medidas de sanitización y control a 

potenciales infectados

Cerrar edificios públicos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44%

27%

29%

69%

¿Cuál de las siguientes medidas debiera implementar 
el gobierno para contener el virus?

III. MEDIDAS CONTRA EL CORONA VIRUS
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III. MEDIDAS CONTRA EL CORONA VIRUS
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Gracias


