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Red de Observatorios Laborales del SENCE

Misión :

Generar información territorial y sectorial sobre 
las brechas entre oferta y demanda de oficios y 
competencias laborales.

¿Quiénes son los usuarios? 

Instituciones de Gobierno 
central, regional y 
municipal (OMIL)

Instituciones 
educacionales y 

formativas (OTEC)

Personas que buscan 
empleo, trabajadores y 

estudiantes

Empresas y  
gremios

¿Para qué? 

Para orientar la toma de decisiones de todos los 
actores que participan del ecosistema formativo 
y laboral con información empírica y de calidad.

El Observatorio Laboral Nacional es una subunidad de
Sence. En cada región hay un Observatorio Laboral
Regional ejecutado por una universidad con el apoyo de
los Sence Regionales

¿Que es?



Una alianza estratégica



Técnica de 
muestreo:

Trabajo de 
campo:

Población 
objetivo:

Cobertura:

Antecedentes metodológicos

Tercera encuesta oficial de  ENADEL que se aplica en Chile    para caracterizar los 
requerimientos de capital humano de las empresas. Y además se realizó la primera versión 
de ENADEL para Proyectos de Inversión en fase de construcción.

Proyectos de inversión de Obras de: Vialidad, 
Sanitarias, Portuarias, Hidráulicas y Aeroportuarias; 
Edificación no Residencial y Residencial. 

Industria Manufacturera, 
Transporte y 
Almacenamiento

Empresas de 5 o más 
trabajadores, a lo largo de 
todo el territorio nacional. 

Proyectos de inversión, públicos y privados, 
principalmente de infraestructura, en fase de 
construcción (o prontos a entrar en construcción). 

Mayo - agosto 2021.

Diseño muestral 
probabilístico y estratificado.

Muestreo por conveniencia según accesibilidad 
de información de los proyectos de inversión.

Abril - junio de 2021



Objetivos

• Caracterizar la dotación de trabajadores

• Caracterizar las necesidades de Capacitación

• Caracterizar uso y conocimiento oferta pública de capacitación y empleo

• Identificar los puestos de trabajo con dificultades de contratación

Número de encuestas

1.483 Nacional
23 Aysén

1.394 Nacional
36 Aysén  

ENADEL: ENADEL PI: 

841 Nacional
29 Aysén 



34

Número de 
empresas 
/Proyectos

Número de 
Trabajadores

956**

Estos sectores concentran un gran número de
trabajadores/as a nivel regional y son actividades que se
encadenan.

Distribución Empresas y trabajadores a 
nivel regional

Industria 
Manufacturera

55 1459*

Transporte y 
Almacenamiento

29 1093

Proyectos 
de Inversión



La mayoría de las empresas de los sectores son micros y pequeñas, en
cuanto a la distribución de los trabajadores/as estos están
concentrados en estas empresas.

Empresas y trabajadores según tamaño

Industria Manufacturera Transporte y Almacenamiento



En la región de Aysén el 69% de los proyectos de inversión son en
Obras de Vialidad. Seguido por proyectos de Obras Aeroportuarias. Las
empresas ejecutoras son en su mayoría regionales cuando la inversión
es inferior a M$3.000

Distribución de proyectos de inversión 
según tipo, región y país

20; 69%

2; 7%

3; 10%

4; 14%

Obras de Vialidad Obras Hidráulicas

Obras Sanitarias Obras Aeroportuarias



Industria 
Manufacturera

Hombres
30%

Transporte y 
Almacenamiento

Hombres

88%

La distribución de los trabajadores según sexo, en los sectores hay una
alta presencia masculina en los puestos de trabajo, siendo el sector
Industria Manufacturera quien presenta un mayor porcentaje de
mujeres.

Trabajadores según sexo

70%
Mujeres

12%
Mujeres

Proyectos 
de Inversión

93%
Mujeres

7%
Hombres



Permanentes

Transporte y 
AlmacenamientoIndustria Manufacturera

86% 87%
Permanentes

En los sectores de Industria Manufacturera  y Transporte las condición 
contractual de los trabajadores se caracterizan por ser permanentes. La 
condición de temporal se presenta en menor porcentaje y está 
vinculado a ciertas actividades temporales. 

Trabajadores según condición laboral



Por sobre el 40% de las empresas de los sectores mencionan que van a
mantener la dotación de trabajadores. En el caso del sector transporte el
36% de las empresas va a crecer.

En próximos 12 meses, ¿La dotación total de trabajadores de su 
empresa va a crecer, mantenerse o reducirse?

41%

4% 44%

Industria 
Manufacturera

Transporte y 
Almacenamiento

12% 49%

5% 10%

36%

Va a crecer

Se va a mantener

Se va a reducir

No sabe



Industria 
Manufacturera

Planea invertir en 
capacitación a trabajadores

El Sector de Proyectos de inversiones del 55% de las empresas
ejecutoras tienen planes de capacitar, en el caso de los otros sectores
este porcentaje se reduce. Las principales razones para no hacerlo son
que la empresa capacita de forma interna y que sus equipos cuentan
con las competencias requeridas

¿Tiene pensado invertir en la capacitación a trabajadores?

29% 71% 

Transporte y 
Almacenamiento

No planea invertir en 
capacitación a trabajadores

18% 82% 

Proyectos 
de Inversión

55% 45% 



¿Cuál es la razón para no invertir en capacitación?

• Estas son las principales
razones que entregaron
las empresas para no
invertir en capacitación.

• Para el caso de Proyectos
de inversión se centra en
que las empresas no
disponen de tiempo para
capacitar.

• En los otros sectores las
empresas ya cuentan con
los trabajadores/as con las
competencias o capacitan
de forma interna.

Industria 
Manufacturera

Transporte y 
Almacenamiento

Proyectos 
de Inversión

% Concentración 
de empresas

14%

3%

3%

46%

11%

23%

22%

5%

19%

19%

35%

7%

14%

71%

7%

Se capacita a través de otros
trabajadores

Otra razón

No hay oferta de capacitación en áreas
o contenidos relevantes

La empresa no dispone de tiempo para
capacitar a sus trabajadores

La empresa capacita de forma interna a
sus trabajadores

La capacitación no es una prioridad para
la empresa

El equipo de trabajo ya cuenta con las
competencias requeridas



Industria 
Manufacturera

Con vacantes

66% 34% 

Transporte y 
Almacenamiento

Sin vacantes

81% 19% 17% 83% 

Sobre el 50% de las empresas de los sectores o proyectos tuvieron 
vacantes o contrató personal los últimos 12 meses

¿Su empresa tuvo vacantes o contrató personal nuevo durante los 
últimos 12 meses? 

Proyectos 
de Inversión



Industria 
Manufacturera

Transporte y 
Almacenamiento

El principal canal siguen 
siendo las 
recomendaciones de 
personas de la empresa.

Se están posicionando 
las redes sociales y las 
páginas webs

• % 
Concentración 
de empresas

Principales canales de reclutamiento
69%

33%

33%

26%

9%

12%

8%

4%

4%

41%

14%

5%

3%

59%

62%

14%

2%

9%

19%

5%

Recomendaciones de trabajadores de la
empresa u otros actores. Ej: boca a boca.

Diario o radio

Redes sociales (facebook, twitter,
instagram, etc.)

Plataforma web privada gratuita (Yapo u
otra)  (excluyendo      redes sociales)

Traspaso de trabajadores de la misma
constructora desde otra

Redes personales del empleador

Oficina Municipal de Información Laboral
(OMIL)

Redes de profesionales o egresados
(mailing list)

Plataforma web de empleo pagada
(trabajando.com, laborum, linkedin)

Otro

Bolsa Nacional de Empleo (BNE)

Proyectos 
de Inversión



Industria 
Manufacturera

Sin dificultades Con dificultades

Transporte y 
Almacenamiento

¿Su empresa tuvo dificultades para llenar las vacantes?

Proyectos 
de Inversión

Las empresas han presentado dificultades de contratación, siendo el 
sector de Industria Manufacturera donde hay un mayor porcentaje de 
empresas que tienen estas dificultades. 

38%

62%

40%

60%

68%

32%



68% 

Industria 
Manufacturera

38% 

Transporte y 
Almacenamiento

40% 

Proyectos de 
Inversión

¿Cuáles fueron las dificultades para contratar personal?

1. Candidatos con falta de experiencia 
laboral (22%)

2. Candidatos sin las competencias 
técnicas necesarias (20%)

1. Candidatos sin las 
competencias técnicas 
necesarias (41%)

2. Candidatos sin habilidades 
blandas (26%)

1. Escasez de postulantes en la 
región (100%)

Las principales dificultades en los 2 sectores son postulantes sin competencias 
técnicas y falta de experiencia laboral. 
Para los Proyectos de Inversión la principal dificultad es la escasez de personal en el 
territorio.



Industria Manufacturera Transporte y 
Almacenamiento

Proyectos de Inversión

1. Panaderos, pasteleros y confiteros– 26%
2. Carniceros y Pescaderos– 21%
3. Recepcionistas (funciones generales)– 18%
4. Operadores de maquinas de embalaje, embotellamiento y 

etiquetado– 9%
5. Empleados y asistentes de recursos humanos- 9%

1. Jornales, ayudantes y señaleros –43%
2. Ingenieros, prevencionistas, arqueólogos, ambientalistas u 

otros profesionales de obra –30%
3. Carpinteros –20%
4. Laboratoristas –19%
5. Otros maestros de primera y segunda –16%

1. Capitanes y oficiales de cubiertas– 34%
2. Oficiales maquinistas en navegación–33%
3. Tripulantes de cubiertas de barcos– 25%
4. Conductores de camiones pesados y de alto tonelaje –25%
5. Empleados de agencias de viajes– 17%

Principales Ocupaciones con dificultades de Contratación 

Industria Manufacturera Transporte y 
Almacenamiento

Proyectos de Inversión

1. Panaderos, pasteleros y confiteros– 26%
2. Carniceros y Pescaderos– 21%
3. Recepcionistas (funciones generales)– 18%
4. Operadores de maquinas de embalaje, embotellamiento y 

etiquetado– 9%
5. Empleados y asistentes de recursos humanos- 9%

1. Ingenieros, prevencionistas, arqueólogos, ambientalistas u 
otros profesionales de obra –100%

1. Capitanes y oficiales de cubiertas– 34%
2. Oficiales maquinistas en navegación–33%
3. Tripulantes de cubiertas de barcos– 25%
4. Conductores de camiones pesados y de alto tonelaje –25%
5. Empleados de agencias de viajes– 17%



¿Qué estamos haciendo con esta información?

Esta información es clave para mejorar la pertinencia de los distintos
programas de formación, capacitación y empleo con pertinencia regional

• Oferta de capacitación del Sistema de Capacitación.
• Oferta de formación, especialmente TP.
• Programas de certificación de competencias laborales.
• Ajuste de oferta de intermediación laboral, subsidios y políticas de

empleo en general.

¿Como afrontamos las brechas de capital humano y mejoramos
competencias laborales a nivel regional ?



Te invitamos a visitar nuestras página web donde podrás
encontrar los reportes de ENADEL 2021 y de los años anteriores.

www.observatorionacional.cl
www.observatoriolaboral.uaysen.cl

http://www.observatorionacional.cl/
http://www.observatoriolaboral.uaysen.cl/
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