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El turismo continúa siendo uno de los sectores más perjudicados por la
pandemia del COVID-19. Según la OMT, en el año 2020 el sector registró su
peor desempeño en la historia, con una caída en los vuelos internacionales de
un 74%. Así, el turismo se mantiene condicionado por la movilidad de las
personas, el descenso en los viajes y el progreso en la vacunación masiva de la
población, aspecto que ha llevado a que este sector se deba adaptar a una
nueva realidad marcada por la pandemia.

*Los datos cuantitativos a mostrar corresponden a las actividades que en su conjunto

representan al sector Turismo, es decir, hoteles, restaurantes, artes, entretenimiento y

recreación.

*OMT- Organización Mundial de Turismo, 2020.



FUENTE: Datos de trimestre abril-junio 2021, Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE)
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OCUPADOS EN LA 
REGIÓN

REGIÓN DE AYSÉN

MUJERES

59,7 %
HOMBRES

40,3 %
3.261

49 años
EDAD PROMEDIO
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FUENTE: Datos de trimestre abril-junio 2021, Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE)

1,6%
POSTGRADOS

E. SUPERIOR TÉCNICA  
PROFESIONAL

COMPLETA (CFT E IP)

EDUCACIÓN  BÁSICA 
COMPLETA

16,3%
E. SUPERIOR  

UNIVERSITARIA
COMPLETA

58,2%
EDUCACIÓN  

MEDIA COMPLETA

¿CUÁL ES EL NIVEL EDUCATIVO DE  

LOS TRABAJADORES DEL SECTOR?*

12,4%

11,5%



¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES OCUPACIONES  
EN LAS QUE SE DESEMPEÑAN LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR?

26,7%
COCINEROS

8,5%
VENDEDORES 
DE ENTRADAS 
(ENTRETENCIONES U 
EVENTOS DEPORTIVOS) Y 
CAJEROS DE COMERCIO

7,5%
AYUDANTES  
DE COCINA
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Planifican, organizan, 
preparan y cocinan
alimentos, aplicando 
recetas o trabajando 
bajo la supervisión 
de los chefs, en hoteles, 
restaurantes y otros 
establecimientos que 
expenden comidas, y 
en hogares particulares.

Retiran las mesas,
limpian las zonas de 
cocina, lavan la vajilla, 
preparan ingredientes, 
y realizan otras tareas 
de apoyo a los traba-
jadores encargados 
de preparar y servir 
alimentos y bebidas.

5,0%
CHEFS

Diseñan menús, crean 
platos y supervisan la 
planificación, 
organización, 
preparación y cocción de 
los alimentos en hoteles, 
restaurantes y otros 
establecimientos que 
expenden comidas, así 
como a bordo de 
buques, trenes de 
pasajeros y en hogares 
particulares.6,1%

DIRECTORES, GERENTES 
Y ADMINISTRADORES 

DE RESTAURANTES

Planifican, organizan
y dirigen las actividades
de cafeterías, restauran-
tes y establecimientos
similares, que ofrecen
servicios de alimenta-
ción o de banquetería
(catering).

Manejan cajas 
registradoras, 
escáneres de lectura 
de precios, 
computadores u otros 
equipos para registrar 
y cobrar pagos por la 
venta de bienes y 
servicios en lugares 
como tiendas o 
restaurantes y de 
entradas en los puntos 
de venta previstos a tal 
efecto.



FUENTE: CASEN 2020
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NACIONALIDAD

La nacionalidad de las y los ocupados que trabajan en el sector
corresponde en un 96,6% a personas chilenas y en un 3,4% a
personas extranjeras.

MENOS OCUPADOS

Se destaca que las ocupaciones con más trabajadores/as son en
el ámbito hotelero y de restaurantes, pasando a segundo plano
las  actividades de recreación, artes y entretenimiento, las  
cuales son fundamentales en ladifusión de la cultura nacional y 
local  que identifica al territorio. En este sector, a nivel
nacional,  las ocupaciones con menor cantidad de ocupados
son:  actores/as; directores/as de cine, teatro y radio; artistas de 
artes plásticas; ta- tuadores/as; profesores/as de música; 
músicos; cantantes y com- positores/as.

FORMALIDAD

Respecto a las y los ocupados del sector, un 69,8% se encuentra
cotizando, mientras que un 30,2% no lo hace. De esta manera, se
desprende que las y los trabajadores del turismo se encuentran
mayoritariamente formalizados.



FAMILIAR NO REMUNERADO

ASALARIADO SECTOR PÚBLICO

HOTEL

FUENTE: Datos de trimestre abril-junio 2021, Encuesta Nacional de 
Empleo (ENE),  Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS  
OCUPACIONALES DEL SECTOR?

CUENTA PROPIA 

EMPLEADOR

43,4%

28,4%

12,9%

12,5%

2,8%

ASALARIADO SECTOR PRIVADO
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CONOCE LOS  RESULTADOS DE LA 

PRIMERA  ENCUESTA NACIONAL 

DE DEMANDA  LABORAL, ENADEL, 

REALIZADA EL AÑO  2019 AL 

SECTOR DE TURISMO

https://observatorionacionalapi.sence.cl/observatorios/descargas/descarga-1604060310970.pdf


Más información: sence.cl | observatorionacional.cl ¿Quieres comunicarte con nosotros? observatoriolaboral@sence.cl
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OPORTUNIDADES DEL SENCE
SUBSIDIO AL EMPLEO
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Incentivo público que busca apoyar la recuperación del empleo en contexto de la crisis
sanitaria del Covid 19. Cuenta con las líneas Regresa, para regresar a trabajadores/as
suspendidos por la Ley de Protección del Empleo; Contrata, para realizar nuevas
incorporaciones laborales y Protege, un apoyo monetario directo para traba-
jadoras/es con niños/as menores de dos años.

IFE LABORAL
Subsidio que se entrega directamente a los trabajadores y trabajadoras que tengan un
nuevo contrato de trabajo, siempre que su Remuneración Mensual Bruta (RMB) no
exceda los $1.011.000 (tres Ingresos Mínimos Mensuales).

FÓRMATE PARA EL TRABAJO
Este programa de capacitación busca generar competencias laborales en personas que  
se encuentren en situación de vulnerabilidad, con el propósito de aumentar la 
probabilidad de encontrar un empleo de calidad y/o, en caso de tratarse de 
trabajadores o trabajadoras independientes, aumentar sus ingresos.

BOLSA NACIONAL DE EMPLEO
Bne.cl es una plataforma web de gobierno para la búsqueda y publicación de ofertas  
laborales donde trabajadores y empleadores podrán publicar y buscar ofertas 
laborales  de forma gratuita.

FERIAS LABORALES EN LÍNEA #AquíHayOfertas
Buscan ser una respuesta para muchas personas que han perdido su empleo, 
generando  una vinculación entre oferta y demanda laboral. En Sence.cl se encuentra 
el calendario  de ferias que tendrá cobertura en todas las regiones del país y en una 
plataforma en  línea que les permitirá postular, sin salir de casa.

DESPEGA MIPE
Busca mejorar las habilidades y herramientas de las y los trabajadores de pequeños ne-
gocios y mejorar la productividad de sus dueños, representantes o socios, a través de  
una gran variedad de cursos sobre tecnología, marketing digital y emprendimiento,  
entre otras áreas. Sin costo alguno.
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