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A continuación se definen algunos conceptos analíticos utilizados en este

reporte.

Tamaño de empresa

Empresas de

5 a 49
Trabajadores

Pequeñas:

Empresas de

50 a 199
Trabajadores

Medianas:

Empresas de

200 o más
Trabajadores

Grandes:

Distribución y concentración de empresas

Distribución de empresas: cuando cada empresa se clasifica en una y solo una

categoría de respuesta. Cada cantidad de categoría se divide por el total de

empresas que contestaron. Así, la suma total de categorías es igual a 100%.

Concentración de empresas: cuando cada empresa se puede clasificar en una o

más categorías de respuesta. Cada cantidad de categoría se divide por el total de

empresas que contestaron. Así, la suma total de categorías es superior a 100%,

pero cada categoría individual representa un % respecto del total.

Condición laboral

Permanente: trabajadoras y trabajadores con contrato indefinido o a plazo que se

renueva de forma permanente

Temporal: trabajadoras y trabajadores con contrato por obra, a plazo fijo,

estacional, por temporadas o a prueba.

Glosario
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Los profesionales enriquecen el acervo de conocimientos, aplican conceptos y teorías

científicas, enseñan sistemáticamente lo que saben en sus respectivos campos o

combinan estas actividades. Entre las tareas que desempeñan suelen incluirse: llevar a

cabo análisis e investigaciones y desarrollar conceptos, teorías y métodos operativos;

aplicar los conocimientos existentes, brindar asesoramiento, enseñar la teoría y la

práctica de una disciplina, prestar diversos servicios en los ámbitos empresarial,

jurídico, ingenieril y social; crear e interpretar obras artísticas; y preparar documentos

informes de carácter científico, y la supervisión de otros trabajadores.

Los puestos de trabajos se clasifican de acuerdo al Clasificador Internacional Uniforme de

Ocupaciones, en su adaptación chilena CIUO08.CL, elaborado por el INE. Las categorías

ocupacionales son definidas de acuerdo al nivel de competencias y la especialización de las

competencias requeridas para efectuar eficazmente las tareas y cometidos.

Grandes grupos: es el nivel más agregado de clasificación de puestos de trabajos. Considera 10

grupos diferentes.

Grupos primarios: es el nivel más desagregado de clasificación de puestos de trabajos.

Considera 444 grupos diferentes.

A continuación se definen 9 de los 10 grandes grupos ocupacionales, excluyéndose las fuerzas

armadas.

Grupos ocupacionales: grandes grupos y grupos primarios

Los directores, gerentes y administradores planifican, dirigen, coordinan y evalúan las

actividades generales de las empresas, el Gobierno y otras organizaciones, o de

unidades o departamentos al interior de ellas; formulan y revisan sus políticas, leyes,

normas y reglamentos. En general, sus tareas que requieren solución de problemas

complejos, toma de decisiones y creatividad, las cuales deben basarse en un extenso

cuerpo de conocimientos (teóricos y prácticos) especializado sobre un campo.

Los técnicos con educación superior llevan a cabo tareas técnicas relacionadas con la

investigación y la aplicación de conceptos, métodos científicos o artísticos y de

normativas gubernamentales o empresariales. Para alcanzar un desempeño eficiente

la mayoría requieren realizar tareas complejas y un amplio conjunto de conocimientos

(prácticos, técnicos y de procedimientos) sobre un campo especializado. Sus tareas

generalmente comprenden: emprender y llevar a cabo trabajos técnicos relacionados

con la investigación y la aplicación de conceptos y métodos operativos en diferentes

campos

Directores
y gerentes
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Personal de 
oficina y 

administrativo

Este grupo registra, organiza, almacena, procesa y recupera información, y realiza

diversas tareas administrativas en relación con las operaciones de manipulación de

dinero, los planes de viaje, la tramitación de solicitudes de información y la

concertación de citas. Entre sus tareas suelen incluirse: manejar procesadores de

texto y otras máquinas de oficina; redactar documentos, realizar trabajos de

secretaría; mantener registros, archivar documentos; administrar los servicios de

correo, realizar operaciones de manejo de dinero; hacer planes de viaje; mantener

agendas, operar centrales telefónicas.

Personal de 
comercio, ventas y 

servicios

Prestan servicios personales o de protección relacionados con los viajes, los

cuidados a las personas o la protección contra incendios y actos ilícitos preparan y

sirven alimentos o bebidas; supervisan la limpieza y el mantenimiento, hacen

demostraciones de sus productos y los venden en comercios mayoristas o

minoristas y establecimientos similares, así como en quioscos y mercados. Entre las

tareas que desempeñan los trabajadores de este gran grupo suelen incluirse las

siguientes: organizar y prestar servicios y vender productos en establecimientos

mayoristas o minoristas

Las personas de este grupo cultivan y cosechan campos; explotan los productos de

plantaciones de árboles y arbustos; recolectan frutos y plantas silvestres; crían,

cuidan o cazan animales; obtienen productos derivados de la cría de animales;

plantan, conservan y explotan bosques; crían o capturan peces, y cultivan o

recogen otras especies acuáticas, con el fin de obtener alimentos, vivienda e

ingresos para ellos y sus familias. Entre las tareas que desempeñan los trabajadores

de este gran grupo suelen incluirse las siguientes: preparar la tierra; sembrar,

plantar, cultivar, fumigar, fertilizar y cosechar cultivos agrícolas o forestales,

reproducir, criar, cuidar animales o peces para obtener carne, leche, pelo, piel,

cuero.

Personal 
silvoagropecuario y 

pesquero

En este grupo aplican sus competencias y conocimientos técnicos y prácticos

específicos, a la construcción y mantenimiento de edificios, moldeo de metales,

montaje de estructuras metálicas, instalación de máquinas herramientas,

confección, ajuste, mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo o

herramientas, a la realización de trabajos de impresión y la producción o el

procesamiento de productos alimenticios, textiles y artículos de madera, metal y de

otra índole, incluidos los productos de artesanía. Para desempeñar estas tareas, es

indispensable comprender todas las etapas del proceso de producción, las

herramientas y materiales que se utilicen y la naturaleza y propósito del producto

final.

Oficios
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Los operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores manejan maquinaria,

equipos industriales, agrícolas y supervisan su funcionamiento, en el mismo lugar de

su emplazamiento o ejerciendo un control a distancia, conducen y manejan

locomotoras, vehículos de motor, equipos industriales, máquinas agrícolas móviles, y

ensamblan productos a partir de sus componentes, con arreglo a especificaciones y

procedimientos estrictamente definidos. El trabajo de estas personas requiere

principalmente tener experiencia y conocimientos sobre maquinaria, equipamientos

industriales y agrícolas, así como la capacidad para seguir el ritmo y la intensidad de

las operaciones mecanizadas y para adaptarse a las innovaciones tecnológicas.

Las personas empleadas en ocupaciones elementales realizan tareas sencillas y

habituales que pueden requerir el uso de herramientas de mano y un nivel

considerable de esfuerzo físico. Entre las tareas que desempeñan los trabajadores de

este gran grupo suelen incluirse las siguientes: tareas de limpieza, mantención de

inmuebles, reposición de productos, envío o transporte de mensajes y paquetes,

actividades simples sectores silvoagropecuarios, construcción, industria

manufacturera y otros sectores.

Operadores 
de planta y 
máquinas

Ocupaciones 
elementales

Región de operación

Región del país donde la empresa tiene su mayor número de trabajadores

De acuerdo al Clasificador Chileno de Actividades Económicas (CIIU4.CL 2012, INE)

este sector comprende las actividades que realicen transformación física o

química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos (se

excluye el tratamiento de desechos). Los materiales, sustancias o componentes

transformados son materias primas procedentes de la agricultura, la ganadería, la

silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras, así como productos de

otras actividades manufactureras. La alteración, renovación o reconstrucción de

productos se consideran por lo general actividades manufactureras.

Actividades de Industria Manufacturera:
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Este reporte sectorial estadístico, que con mucho agrado

ponemos a su disposición, es el resultado del trabajo

coordinado entre el Servicio Nacional de Capacitación y

Empleo, la Universidad de Aysén y el Observatorio Laboral

Aysén.

El reporte que presentamos fue desarrollado en contexto de

pandemia y es producto del trabajo desplegado por la red de

observatorios laborales, que con una visión de futuro ha sido

implementado a nivel nacional a través de nuestro servicio.

Esta red de observatorios laborales que articula SENCE nos

permite identificar necesidades de capacitación y formación

de capital humano en los distintos sectores económicos

presentes en la región, asegurando así la pertinencia de la

oferta de formación.

Desde SENCE, tenemos la convicción de que trabajando en

red y con la identificación territorial específica, hemos

podido dirigir la profunda modernización que ha iniciado el

Estado, permitiendo así, se elaboren políticas públicas con

una mayor pertinencia y con el foco en mejorar la

empleabilidad, potenciando las habilidades, capacidades y

destrezas de los trabajadores con miras al futuro.

En los último tres años, hemos construido una alianza entre

SENCE y la Universidad de Aysén, que nos ha permitido

desarrollar y concretar una serie de estudios que nos

entregan información objetiva y útil, permitiendo en materia

operacional la detección temprana de la demanda laboral y

las oportunidades locales de formación, que beneficien

tanto a los trabajadores como a las empresas y al Estado, en

sus procesos de planificación de corto y mediano plazo.

Katherine Kingma Bustamante
Directora Regional

Sence Aysén

Presentación Directora Regional de SENCE
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Nos es muy grato presentar como Observatorio Laboral

Aysén, el producto del trabajo de nuestro equipo

profesional y la red de observatorios laborales, este

reporte es parte de un set de trabajo desarrollado

durante el proceso de levantamiento ENADEL 2021, con la

clara misión de producir conocimiento sobre las brechas

existentes entre oferta y demanda de ocupaciones en el

mercado del trabajo.

En este informe se presentan los principales resultados

obtenidos de ENADEL 2021 para el sector Industria

Manufacturera, este estudio que comenzó en su primera

oportunidad a ser levantando el año 2019, nos ha

permitido observar las condiciones del mercado laboral

para distintos sector productivos de la región y este año

en su tercera versión complementamos el trabajo

cuantitativo, con entrevistas a los actores locales, quienes

en su calidad de expertos en el área enriquecieron el

análisis.

Este reporte corresponde a una de cinco publicaciones

disponibles y destinada a la difusión de información de

carácter laboral en la región de Aysén, como

consecuencia de la aplicación de la tercera Encuesta

Nacional de Demanda Laboral, ENADEL 2021, lo cual se ha

desarrollado en conjunto a la red de observatorios

laborales regionales, propendiendo siempre a la entrega

de estadística descentralizada y con sentido territorial,

permitiendo de esta forma que tanto actores públicos

como privados logren tener acceso a las distintas

secciones, resguardando para ellos una rigurosidad

metodológica en la generación de la información,

esperamos que estas publicaciones nos permitan mejorar

las competencias de nuestra fuerza laboral, y de esta

forma desarrollarnos con mayor equidad y a una escala

humana.

Marcio Villouta Alvarado 

Director 

Observatorio Laboral Aysén

Presentación Director Observatorio Laboral Aysén

Al terminar estas líneas, además de

agradecer a cada uno de los participantes

en el proceso, es relevante señalar que

este estudio busca ser un aporte concreto

para la toma de decisiones en materia de

empleabilidad, identificando y

caracterizando los puestos de trabajos con

dificultades de contratación durante el año

2021 y las competencias laborales

requeridas en ellos, además del impacto

del COVID-19 sobre las operaciones y el

empleo de las empresas
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Este informe presenta los principales resultados obtenidos de ENADEL

2021 para el sector Industria Manufacturera. Este estudio se viene

levantando desde el año 2019, para distintos sector productivos de la

región y este año es su tercera versión.

La encuesta ENADEL tiene como objetivo caracterizar la dotación de

las empresas, identificar las preferencias de capacitación, identificar y

caracterizar los puestos de trabajo que presentaron dificultades en los

procesos de reclutamiento y selección, y anticipar puestos de trabajos

demandados en el corto plazo. El levantamiento se complementa con

la aplicación de entrevistas a distintos representantes sectoriales en la

región desde el ámbito público y privado, donde se profundizaron

sobre las principales tendencias y elementos de desarrollo del sector.

La encuesta se basó en una muestra probabilística, se encuestaron 23

empresas del sector, formalizadas y que contaran con 5 o más

trabajadores.

La Industria Manufacturera se concentra en un 96% de micro y

pequeñas empresas, y absorbe alrededor de 958 trabajadores a nivel

regional. En cuanto a la distribución de trabajadores, el 70% son

hombres y un 30% mujeres.

En cuanto a las vacantes disponibles en los últimos 12 meses, el 66%

de las empresas del sector declaró contar con vacantes disponibles, de

ese porcentaje un 68% tuvieron dificultades de contratación, siendo

las principales razones la falta de experiencia laboral y de

conocimiento técnico.

En cuanto a la capacitación, el 29% de las empresas planea invertir en

capacitación para sus trabajadores, a diferencia del 71% que no

planea realizar procesos de capacitación.

Vacantes:

66%
De las empresas tuvieron 

vacantes de las cuales el 

68% tuvieron dificultades 

de contratación.

Resumen Ejecutivo
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1. Resumen de la metodología

Para alcanzar el objetivo del estudio la metodología consta de 3 instrumentos: Enadel, entrevistas

cualitativas a líderes sectoriales y un taller de salida con actores claves de la industria para priorizar

problemáticas y presentar recomendaciones y acciones a seguir.

Las entrevistas a líderes sectoriales son un instrumento cualitativo y semi estructurado destinado a

contextualizar y ofrecer una lectura general para los datos de ENADEL en la región para el sector

Industria Manufacturera. Se consultó con expertos locales como autoridades, académicos y

representantes gremiales de carácter sectorial y transversal. Entre los temas tratados se incluye la

importancia del sector en la región, desafíos para el capital humano y posibles transformaciones del

mercado laboral debido a cambios tecnológicos, regulatorios o ambientales. En la región participaron los

siguientes actores:

1.1 Metodología de líderes sectoriales

2 Actor Transversal 

1 Académico 

3 Autoridades públicas

1 Representantes sindicales

2 Representantes Empresas 

Fuente: Elaboración propia.



Reporte Sectorial Industria Manufacturera
ENADEL

2021

14

1.2 Encuesta Nacional de Demanda Laboral

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral – ENADEL – tiene por objetivo general identificar la demanda de

capital humano de las empresas, a nivel de perfiles laborales, requeridos por los sectores productivos de

Industria Manufacturera, Transporte y Almacenamiento y Telecomunicaciones.

La ENADEL 2021 tuvo los siguientes objetivos específicos:

Objetivo general y objetivos específicos

3. Caracterizar las necesidades
de Capacitación
Indagar las preferencias de
capacitación de las empresas.

1. Caracterizar la dotación de
trabajadores
Caracterizando a los trabajadores
propios según sexo y tramo de
edad.

2. Identificar los puestos de
trabajo con dificultades de
contratación
Caracterizando los puestos, e
identificando número de vacantes,
medios de búsqueda, dificultades
asociadas e impactos que ha
generado las dificultades de
contratación.

4. Caracterizar uso y
conocimiento oferta pública
de capacitación y empleo
Caracterizar el uso y conocimiento
de distintos programas de
capacitación e instrumentos de
capacitación y empleo.

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral – ENADEL – es la encuesta probabilística con foco en la demanda

de capital humano del Observatorio Laboral y su red de Observatorios Regionales. Se empezó a

implementar desde el año 2019. En su primera versión consideró a los sectores de Industria

Manufacturera, Transporte y Almacenamiento, Construcción y Turismo. Posteriormente, el año 2020 y

debido a la pandemia, se optó por implementar un muestreo no probabilístico, donde se levantaron los

sectores de Comercio y Silvoagropecuario y Pesca. En esta última versión, se volvió al muestreo

probabilístico y se estudiaron los sectores de Industria Manufacturera, Transporte y Almacenamiento y

Telecomunicaciones.

Debido a cambios en el marco muestral y a modificaciones en algunos criterios del diseño, las estimaciones

de la ENADEL 2019 no son comparables con esta versión de ENADEL 2021, considerando las mismas

variables y las mismas actividades económicas.
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1.2 Encuesta Nacional de Demanda Laboral

Ficha metodológica ENADEL 2021

Población objetivo Empresas formales (con iniciación de actividades en el SII, poseer RUT,
contar con contabilidad propia y declarar IVA) que desarrollan su actividad
económica principal en alguna de las actividades en estudio (Industria
Manufacturera, Transporte y Almacenamiento, Telecomunicaciones)
dentro de los límites geográficos del país, y que durante este año 2021 y el
año 2020 tuvieron 5 o más trabajadores.

Dominios de estudio Los tamaños muestrales fueron determinados con el objetivo de tener
estimaciones precisas para los siguientes niveles de estimación: Nacional,
Regional, Actividad económica, Tamaño de empresa según número de
trabajadores, Región y Actividad económica.

Período de referencia El período de referencia abarca entre mayo de 2020 y agosto de 2022.

Período de recolección El período de recolección fue entre mayo y agosto de 2021.

Cobertura temática Industria Manufacturera, Transporte y Almacenamiento y
Telecomunicaciones, basándose en el CIIU.CL 2012. Particularmente para
Telecomunicaciones, se consideraron tanto las actividades propias de
telecomunicaciones como también la instalación y mantenimiento de
infraestructura de telecomunicaciones.

Cobertura geográfica La cobertura geográfica del estudio comprende a todas las empresas
formales que se ubican en el territorio nacional, en las 16 regiones del país.

Marco muestral Empresas formales (con iniciación de actividades en el SII, poseer RUT,
contar con contabilidad propia y declarar IVA) que durante el año
comercial 2019 desarrollaron su actividad económica principal en alguno
de en estudio (Industria Manufacturera, Transporte y Almacenamiento,
Telecomunicaciones) dentro de los límites geográficos del país y que
durante el año comercial 2019 declararon tener 5 o más trabajadores
dependientes (en formulario 1887 del SII). Se utilizó la Nómina de
empresas personas jurídicas año comercial 2019 del SII.

Unidades estadísticas La unidad de muestreo es la empresa formal que cumple con los requisitos
para ser considerada parte de la población objetivo y que se encuentra en
el marco muestral.
La unidad de análisis e información corresponde a la empresa formal que
cumple con los requisitos de ser parte de la población objetivo.

Diseño muestral Para el conjunto de empresas con menos de 2.000 trabajadores:
Probabilístico y estratificado, siendo los estratos de muestreo definidos por
el cruce de las variables región, actividad económica y tamaño según
número de trabajadores.
Para empresas con 2000 o más trabajadores: inclusión forzosa.

Variable de estudio Proporción de empresas con dificultades para reclutar trabajadores dentro
de aquellas que tuvieron vacantes ( 𝑃)
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Diseño muestral y muestra objetivo

El marco muestral que se basó en la Nómina de empresas de

personas jurídicas del SII del año comercial 2029, se estratificó

según región, actividad y tamaño (número de trabajadores) con la

finalidad de mejorar las medidas de precisión de las estimaciones

finales.

Mapa 1: Encuestas levantadas y 

porcentaje de logro respecto a 

muestra objetivo, ENADEL 2021 

Industria Manufacturera

45 (92%) 

44 (60%) 

101 (98%) 

54 (84%) 

80 (93%) 

129(103%) 

179(94%) 

118(104%) 

125(110%) 
80(98%) 

121(90%) 

130(126%) 

80(105%) 

109(92%) 

23(100%) 

64(96%) 

Nombre Variable Descripción de variable de estratificación

Región
La variable región se basa en la división político
administrativa existente en Chile que divide al
país en 16 regiones

Actividad 
económica

las actividades económicas en estudio se basan
en el CIIU.CL 2012 y corresponden a Industria
Manufacturera, Transporte y Almacenamiento, y
Telecomunicaciones.

Tamaño

El tamaño de empresa según número de
trabajadores se divide en cinco categorías: micro
(5 a 9 trabajadores), pequeña (10 a 49
trabajadores), mediana (50 a 199 trabajadores),
grande (200 a 1999 trabajadores) y super grande
(2000 o más trabajadores).

Resumen de variables de estratificación: 

El diseño muestral de la ENADEL 2021 es de tipo probabilístico y

estratificado, siendo los estratos definidos por el cruce de las

variables región, tamaño de la empresa según número de

trabajadores y actividad económica.

El parámetro de interés del diseño muestral es la proporción de

empresas que tiene dificultades para reclutar trabajadores durante

los últimos 12 meses sobre las empresas que declaran haber tenido

vacantes o haber contratado trabajadores en el mismo período. En

el diseño muestral este parámetro se fijo en 50% con el propósito

de considerar varianza máxima. El tamaño muestral objetivo a partir

de este diseño, fueron 3.342 empresas, fijando los niveles de error

absoluto para cada cruce en los siguientes máximos:

• 2,5% a nivel nacional.

• 5,6% a nivel de actividad económica.

• 6,4% a nivel de tamaño.

• 7,4% a nivel de región.

• 11,8% a nivel región-actividad.

• 15% a nivel región-actividad-tamaño.

Para el sector Industria Manufactura, la muestra objetivo es 1.522

empresas y se logró una muestra de 1.482.
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Fiabilidad estadística

Para resguardar la calidad estadística de las estimaciones de la ENADEL 2021, se acordaron los siguientes

criterios de fiabilidad estadística según el tipo de variable:

Proporciones y ratios:

Sea 𝑋 una variable continua y acotada entre 0 y 1, y 𝑆𝐸ො𝑥 el error estándar de su estimación poblacional.

Se define:

൞

𝑆𝐸ො𝑥 < 15% 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
15% ≤ 𝑆𝐸ො𝑥 ≤ 30% 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑆𝐸 ො𝑥 > 30% 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

Totales:

Sea 𝑋 una variable continua y positiva incluyendo el cero, y 𝐶𝑉ො𝑥 el coeficiente de variación de su

estimación poblacional. Se define:

൞

𝐶𝑉ො𝑥 < 15% 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
15% ≤ 𝐶𝑉ො𝑥 ≤ 30% 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐶𝑉ො𝑥 > 30% 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

Con el propósito de informar la fiabilidad de las estimaciones presentadas en este reporte, se definieron las

siguientes notaciones:

• 𝑋 ∶ 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒. Es decir, si se presenta el dato sin asteriscos es fiable y hay certeza de su valor. Es

una buena estimación de los datos poblacionales. Por ejemplo: 20%

• 𝑋∗: 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒. Es decir, si se presenta el dato con un asterisco es poco fiable y no hay

mucha certeza de su valor, se puede tomar como una aproximación que entrega un orden de magnitud

no muy lejano al dato poblacional. Por ejemplo: 20%*

• 𝑋∗∗: 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒. Es decir, si se presenta el dato con dos asteriscos es no fiable y no ninguna

certeza de su valor, no puede ser usado ni siquiera como para tener una idea del orden de magnitud de

los datos poblacionales. Por ejemplo: 20%**
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1.3 Taller de salida

Objetivos

Generar una hoja de ruta a partir de las opiniones y percepciones de los grupos de interés del sector, que

sirva de guía y contribuya al cierre de brechas de capital humano detectadas.

Objetivos específicos

1. Confirmar y enriquecer la caracterización del sector en virtud de los resultados preliminares de ENADEL

y de las entrevistas a líderes sectoriales.

2. Identificar posibles acciones que contribuyan a disminuir las brechas identificadas a través de los

resultados preliminares de ENADEL y de las entrevistas a líderes sectoriales.

3. Analizar en conjunto a los grupos de interés las acciones más factibles que contribuyan a disminuir las

brechas identificadas a partir de los resultados preliminares de ENADEL y las entrevistas a líderes

sectoriales.

Para el taller se utilizó el método de un grupo focal, técnica de conversación grupal que permite un acceso

al conjunto de ‘saberes’ que orientan las acciones de los actores y con la particularidad de integrar el

conocimiento sobre las acciones de los otros (Canales 2006). La actividad fue realizada de manera virtual, a

través de la plataforma Zoom, , donde se dio espacio para presentar los resultados preliminares del estudio

y luego se abrió un espacio de diálogo donde se priorizaron problemáticas y brechas en torno al desarrollo

del sector.

Entre los actores que participaron de este espacio se encuentran representantes de instituciones como

representantes de servicios públicos vinculados al sector, representantes gremiales, representantes de

institución educacional, representante de empresas de la industria.
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Contexto y 
Perspectivas del 
Sector en la Región

2
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2.1 Características del Sector Industria Manufacturera en la región de

Aysén

2.1.1) Rol del Sector Industria Manufacturera

En la Región de Aysén, este sector productivo se caracteriza por tener un nivel de

desarrollo a baja escala, el cual de forma incipiente se están generando nuevos nichos de

desarrollo. En relación al aporte que genera en el PIB regional, según datos del Banco

Central (2019) la manufactura está dentro de las cuatro actividades que más aportan,

representando un 9%. Es un sector que genera dinamismo en el empleo regional y según

la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), este sector tiene alrededor de un 7% de los

ocupados en la región. En cuanto al tipo de empresas asociados al sector de manufactura

se concentran principalmente en los rubros de elaboración y procesamiento de alimentos,

fundamentalmente lo que son las plantas de proceso de la industria pesquera y acuícola,

siendo un núcleo de desarrollo económico de importancia en la región y por sobre todo en

el sector litoral de la región de Aysén.

Los líderes sectoriales reconocen que la manufactura es un sector que genera

dinamismo y empleo en la región, así como también, donde se han ido creando varias

micro y pequeñas empresas, principalmente en la elaboración de alimentos, que

complementan lo generado por la industria vinculada a la actividad pesquera. La industria

acuícola es una de las actividades que siempre está requiriendo trabajadores , como

también una actividad que se ha dinamizado con la instalación en la región de distintos

servicios asociados, que buscan potenciar el sector en la región. Considerando estos

aspectos, uno de los líderes sectoriales señala que:

El nivel de crecimiento de la acuicultura en este último tiempo es
grande y sobre todo en el tema de los servicios, es increíble ver, uno ve
las camionetas y ya sabe los nombres de las empresas que están
llegando, que llegaron, las embarcaciones y ese puerto de Chacabuco
tiene mucho flujo, mucho movimiento. Representante Sector Privado”

“

2.   Perspectivas y Desafíos del manufactura 
en la Voz de Representantes del Sector
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Algunas dificultades que enfrenta el sector, las cuales influyen en poder crecer y ampliar la
industria manufacturera regional, tienen relación con las dificultades de infraestructura
habilitante, que es algo que está al debe en la región, generando altos costos en temas de
logística y temas operacionales. Hay una mirada crítica frente a los accesos de
infraestructura como también de los servicios básicos como son la electricidad, la
conectividad digital entre otros que muchas veces restringen las posibilidades de
crecimiento productivo.

Dentro de esto, el desarrollo de la industria y sobre todo con los cambios que tuvieron que
implementarse por efecto de la pandemia, donde muchas empresas tuvieron que modificar
sus jornadas laborales y para resguardar la salud de los trabajadores/as y que no se vieran
expuestos a contagiarse. Otros elementos de cambio es que se han venido creando
empresas regionales que están cubriendo algunas servicios que pre-pandemia se realizaban
en otras regiones, ya sea resolviendo problemas tecnológicos como servicios de
mantención a maquinarias.

Otros efectos de la pandemia trajo consigo que las empresas más pequeñas, que
principalmente prestan servicios y son proveedoras de la industria salmonera, tuvieron
reducir personal, con ello adherirse a la ley de protección del empleo, para mantenerse en
los meses donde estuvo la situación más crítica de contagios a nivel regional. Esto también
afectó a otras empresas y emprendimientos que están en el rubro de la elaboración de
productos alimenticios como las panaderías, pastelerías entre otras, que también tuvieron
que reducir su dotaciones de trabajadores y re-adecuarse a funcionar con una dotación
mínima de trabajadores.

En la región necesitamos infraestructura habilitante de servicios,
telecomunicaciones, conectividad vial, estamos recién en esta historia.
Representante Sector Privado

”
“

Lo otro es contar en tierra con servicios y pequeñas empresas que estén
en condiciones de entregar respuesta y solucionar los problemas
tecnológicos que habitualmente tienen. Si tú tienes una falla y se te
rompe la hélice del motor, no hay nadie aquí que construya una hélice,
hay que ir a buscar afuera las cosas, frente a esto siempre hay un pequeño
nicho que está como incierto, pero que aparecido empresas ahí.
Representante Sector Público ”

“

También ha habido despidos por parte de las empresas más chicas de
proveedores, por ejemplo en transporte marítimo hay empresas que el
tema se puso mas lento para ellos, no hay la misma rapidez, ¿y que han
hecho?, prefieren despedirlo, que ocupen los subsidios que está dando el
gobierno a través del seguro de cesantía, que ocupen eso y después
cuando hay pega vuelven los contratan. Representante Sector Privado.

“

”
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Dinámicas de encadenamiento productivo de las
Actividades del sector Industria Manufacturero

Industria 
Salmonicultura

Servicios de 
producción (Buzos, 

Seguridad, 
Alimentos) 

Servicios de 
transporte 
(marítimo,  
terrestre) 

Servicios 
mantenimiento 
(Redes, jaulas, 

maquinas)

Intermediario de 
otro sector  

Intermediario de 
otro sector

2.1.2) Actividades más importantes y su encadenamiento productivo

Dentro del sector manufacturero regional, la actividad acuícola de la salmonicultura y el

procesamiento de productos del mar, son la actividad que mayor demanda de servicios

asociados a su producción genera. Dentro de esos servicios se identifican los servicios de

transporte tanto de carga como de trabajadores, servicios de mantenciones, servicio

mantención de redes, alimentación, entre otras. Esta actividad generar un

encadenamiento productivo importante en la región y desde donde se van generando

distintas demandas y necesidades propias a cada una de las actividades asociadas.

También reconocer que hay otros rubros y actividades que están dentro del sector

manufacturero regional, que están asociados a la elaboración de productos de consumo

humano, donde no están a un nivel de industrialización si no más de emprendimientos y

pymes locales, que se concentran principalmente en la elaboración de productos de

panadería, elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas dentro de esto han

aparecido varios emprendimientos de elaboración de cervezas artesanales. Estos

emprendimientos no presentan un nivel encadenamiento productivo a gran escala, pero

sí un dinamismo en el ámbito del emprendimiento regional.

A continuación graficamos la principal dinámicas de encadenamiento productivo del

sector la que está asociada a la actividad de la Salmonicultura
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2.2) Disponibilidad de la mano de obra

El sector de la industria manufacturera a nivel regional, como se ha mencionado es un

sector que generar una demanda de empleo importante sobre todo lo relación con la

actividad de la salmonicultura y la pesca. Frente a la disponibilidad de mano de obra hay

una mirada crítica al mercado laboral en la región y específicamente a la disponibilidad

de mano de obra para el sector. Es así que algunos actores hacen referencia a la

demanda de empleo del sector:

Como una gran problemática identificada por representantes sectoriales en el mercado

laboral regional, se menciona la situación de escasez de mano de obra tanto a nivel

nacional como regional, esta se presenta como una dificultad importante en el desarrollo

del sector donde se ha ido acentuando la dificultad de encontrar personas disponibles

para trabajar en las distintas actividades que requiere la actividad, siendo los puestos de

operarios y de nivel técnico los más críticos. Esta escasez de mano de obra desde los

representantes sectoriales se aluden a distintas causas, desde mencionar que las

personas ya no están tan dispuestas a trabajar en ciertos oficios o puestos laborales que

anteriormente se cubrían con mayor facilidad; otra hipótesis que se plantea tiene

relación con el acceso a subsidios estatales donde las personas tienen la creencia que los

pueden perder si acceden a un trabajo formal. Estás son algunas hipótesis que se

plantean los actores sectoriales frente a esta escasez que por una lado busca subsanarse

con el traslado de trabajadores desde otras regiones del país, los llamados trabajadores

conmutantes, que para la región se mueven una gran número sobre todo para las faenas

de la actividad de la salmonicultura.

Un actor importante acá dentro de la región, en sí sabemos lo que es
Aysén, Chacabuco y todo el litoral es de suma relevancia la industria
salmonera y la pesquera, la cantidad de trabajadores que involucra,
es bastante elevada. El boom de los servicios en estos últimos 2 años
ha sido gigantesco ... servicios tanto de esta región y los que vienen
de otra región, hay mucha gente externa que llega constantemente
a trabajar acá. Representante sector Público.

”

“

Las dificultades de encontrar trabajadores en el sector, hace que la

empresas tengan que explorar en otras regiones en busca de ellos,

por ejemplo hay muchos profesionales del norte Puerto Montt,

Valdivia. Representante Sector Privado.

”

“
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Otro elemento que los actores también hacen mención y que complementa estas

dificultades, es lo relacionado con los costos logísticos que tienen las empresas en

trasladar trabajadores de otras partes de la región como también de otras regiones del

país; para la empresas sería ideal que esos trabajadores se puedan instalar en la región y

con eso disminuir los costos de traslado, pero la región no cuenta con las condiciones

óptimas de habitabilidad que atraiga a estos trabajadores a instalarse en la región, como

son los accesos de servicios de salud, vivienda, educación los cuales son limitados.

Parte de las dinámicas que se han observado dentro del mercado laboral regional en el

sector de la industria, está presente la constante rotación de los trabajadores entre las

empresas del sector, los trabajadores permanecen poco tiempo en los puestos de

trabajo; se observa mucha movilidad. Además los representantes del sector visualizan

una baja de tasa de recambio de trabajadores/as en las áreas que son más críticas en

cuanto a disponibilidad de mano de obra como son los puestos de operarios de plantas,

talleres de redes , en general en los puestos de operarios. Uno de los representantes así

lo manifiesta:

“

¿Que tenemos para que ese trabajador que vive en Puerto Montt, que

vive en Concepción, que vive en Valparaíso para que viva acá?, el

tiene mall, yo le ofrezco el supermercado que está por aquí, ese es

nuestro mall, eso es, eso es lo que yo le ofrezco. Entonces los chicos

dicen: “No poh, yo tengo unos hijos con una expectativa mejor en

educación, si se me enferman yo tengo la especialidad ahí donde

vivo”, yo no puedo competir con eso, y esa es una gran debilidad que

como aysenino tenemos. Representante Sector Privado ”

“

No, lo que está ocurriendo es la movilidad de una empresa que se van

a otra, entre empresa, le ofrecen un poco más de y se va, y después se

aburre de la otra parte, se va y vuelve a la otra empresa.

Representante Sector Privado

”

“
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Dificultades, causas y oportunidades para la contratación local

Dificultades Causas Oportunidades

1. Escasez de mano de 
obra 

2. Constante rotación 
de trabajadores

3. Costos asociados al 
traslado de 
trabajadores de otra 
regiones del País.

1. Bajo interés en estos 
puestos laborales 
(Operarios, Técnicos)

2. Condiciones laborales 
dispares entre las 
empresas 

3. Escasez de mano de 
obra local, requiere 
buscar trabajadores 
en otros lugares.

1. Incentivar y 
fortalecer los 
estímulos de 
contratación para 
trabajadores locales.

2. Mejorar condiciones 
de habitabilidad en 
la ciudad  para los 
trabajadores se 
puedan instalar en 
la región.
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2.3) Capacitaciones y ofertas formativas

La percepción de los representantes del sector frente a la oferta formativa y el desarrollo

de la capacitación en la región es bastante crítica y resalta algunas brechas que son

transversales para las distintas actividades asociadas al sector. En cuanto a la oferta

disponible de capacitación en la región, hay una percepción de que los cursos entregados

por las OTEC no dan cuenta de las necesidades del sector y más bien están enfocada en

un perfil social más que un perfil productivo de los cursos, se plantea una desconexión

entre la oferta de capacitación regional con las necesidades productivas del sector y

principalmente de la actividad de industria de la pesca y salmonicultura.

La pandemia trajo consigo otras formas de relacionarnos laboralmente y con ello se vio la

necesidad de adquirir conocimiento en digitalización y uso de plataforma virtuales,

conocimiento que mucho de los trabajadores no tenían ni tienen actualmente, puso

como desafío la necesidad de abordar la alfabetización digital sobre todo en los

trabajadores mayores de 50 años que no estaban tan relacionados con estas

tecnologías. Con esto también se manifiesta la necesidad de abordar otras áreas de

capacitación que también están relacionadas con la procesos tecnológicos y técnicos de

mantención, las cuales no están siendo completamente cubiertas a nivel regional como

son las áreas de mantenimiento, la electromecánica, robótica entre otras. De parte de los

representantes se manifiesta la necesidad de fortalecer ciertos conocimientos técnicos y

abordar cursos que estén en mayor sintonía con su quehacer productivo.

La oferta de capacitación en temas sociales lamentablemente viene
igual que mucho tiempo atrás, siguen los cursos de peluquería, cocina,
artesanía, no hay una conversación de estos temas sociales con el
mundo productivo y ese yo creo que es el gran cuello de
botella. Representante Sector Privado

”

“

Mantenimiento, electromecánica, buceo, el tema de, todo lo que es

robótica e inteligencia artificial en centros de cultivo, sistema de

alimentación, o sea temas que van a requerir, o sea mantención de

embarcaciones de naves menores, motores fuera de borda, hay una

serie de campos. Representante Sector Privado

”

“
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Es así que se plantea la necesidad de articular y vincular la generación de cursos de
capacitación enfocado a estas necesidades y con ello también dar uso a otras fuentes
de financiamientos o programas que permiten acceder a procesos de capacitación
laboral como son el uso de la franquicia tributaria y Programas de ChileValora, entre
otras. Los representantes relatan experiencias previas que han implementado en el
sector que tiene que ver con los procesos de reconocimiento de aprendizajes previos
que se hizo por medio de la red acuícola. Frente a esto toma importancia poder
rescatar esas experiencias y articularlas entre el sector productivo y educacional.
También recalcando que hay muchos trabajadores que ingresan al sector que no
cuentan con su nivelación de estudios, ni cursos certificados, este proceso se plantea
como una experiencia que busca mejorar las competencias de esos trabajadores. Así
es señalado por parte de los representantes del sector:

Estos procesos también permiten estimular a los trabajadores a mejorar sus
competencias y poder acceder a otros cargos dentro de las empresas mejorando sus
condiciones laborales. También frente a los procesos de capacitación se manifiesta una
dificultad de llegar a las personas y que se involucren en estos y otros procesos de
aprendizaje, viendo que esto también puede ser un estímulo para mejorar sus
condiciones laborales.

Fortalezas Debilidades

• Existencia de procesos de

aprendizajes previos en el

sector.

• Creación de Organismos

técnicos de capacitación en la

región vinculados al sector

• Actores sectoriales con

experiencia en procesos de

formación de competencia

laborales.

• Desconexión entre la oferta

actual de capacitación y las

necesidades del sector.

• Bajo interés de las personas

en capacitarse

• Poca conocimiento de los

distintos programas y

financiamiento disponibles

para la capacitación.

• Deficiente oferta formativa de

nivel técnica y superior a nivel

regional.

Fortalezas y debilidades de la oferta formativa en la región

Esa educación la obtuvimos a través de los reconocimientos y
aprendizajes previos, de los proyectos CORFO para que ellos sacaran
nivelación de estudios a nivel superior, capacitaciones, y que hace que
la industria este, la industria salmonera por lo menos este como este,
hoy día tenemos nuestro trabajadores. Representante Sector Privado

“

”
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La oferta de programas formativos asociados al sector, es reducida en los niveles de

educación técnico nivel superior y educación superior, la región de Aysén es

territorialmente pequeña y la existencia de centros educativos es reducida, actualmente

se han ido creando nuevas instituciones con ello una Universidad Estatal y un Centro de

Formación Técnica Estatal, que buscan de alguna forma cubrir estos niveles educativos a

nivel regional.

Los representantes reconocen la necesidad de generar formación técnica en la región,

por un lado fortalecer los niveles técnico profesional en la carreras vinculadas al sector y

poder vincularla al sector productivo. Una forma que se plantea como posibilidad e

implementar es las experiencias a través de los sistemas duales, sistema que busca

proporcionar formación teórica y práctica que permite la adecuada incorporación de los

jóvenes al mundo laboral, teniendo así la experiencia práctica en las empresas.

La educación técnica no está en esa parada, no tiene sistemas duales,
porque las empresas tampoco se han abierto a ese sistema, nosotros
en ese sentido somos los que impulsamos eso como empresa, que
algún día hagamos un sistema dual o experiencia de sistemas duales
y que los establecimiento educacionales hagan una sintonía con lo
que está requiriendo las empresas. Representante Sector Privado

“

”
Resumen de titulados, porcentaje de mujeres y programas asociados al sector

Programas de 
Enseñanza Media 
Técnico Profesional

Programas de 
Educación Técnica 
Superior

Programas de Educación 
Profesional 
Universitaria(IES)

46 41,3% 3
Titulados 

2019
% de Mujeres

Especialidades
2019

3 100% 2
Titulados 

2020
% de Mujeres

Programas 
2020

9 11% 1
Titulados 

2020
% de Mujeres

Programas 
2020
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2.4) Inclusión laboral y calidad del empleo

La calidad del empleo en el sector y las posibilidades de inclusión laboral, se puede dar

cuenta que en el sector de la industria, como se ha mencionado anteriormente,

presenta dificultad de contratación y donde se ha observado bajos niveles de interés de

los jóvenes en insertarse laboralmente en estas actividades. Teniendo en cuenta que en

general las empresas del sector no exigen mayores requisitos para optar a los puestos de

operarios, que son los puestos más demandados, aún así no se observa un interés.

Para los representantes del sector, es el grupo de los jóvenes un grupo crítico en cuanto

observa una poco motivación e interés de trabajar principalmente en la área de la

industria de la salmonicultura y pesca. Se plantean que es necesario mejorar los

incentivos en las empresas para la inclusión de los jóvenes y que vean estas ofertas

laborales como una oportunidad de crecimiento profesional y no tan solo como un

trabajo transitorio o de temporada. Con esto también se vincula la necesidad de vincular

la educación técnico profesional de forma más directa con la empresas del sector, y

generar nichos de interés para los jóvenes de la región.

Entonces hay que hacerlo más, darle más oportunidades para que
ellos (los jóvenes) se desenvuelvan en la industria y puedan ir optando
a mejores puestos y mejores lucas porque hay cargos que si ganan
buenas platas y no lo voy a negar, ser asistente o ser supervisor en
una planta monetariamente estamos hablando sobre un millón.
Representante Sector Privado ”

“

1. Generar estrategias de 
inserción laboral juvenil

2. Vinculación entre las carreras 
técnicas profesional con el 
sector productivo.

3. Incentivar el desarrollo 
profesional dentro de las 
empresas.

1. Fortalecer los incentivos para 
la inserción femenina.

2. Flexibilizar jornadas laborales 
con labores de cuidado.

3. Fortalecer las áreas de 
capacitación para los 
emprendimientos femeninos

En el grupo de las mujeres, hay inserción
laboral femenina principalmente en áreas
que están vinculadas a manipulación de
alimentos y temas administrativos, esto en
las empresas pequeñas y medianas.
También dar cuenta que dentro los
emprendimiento relacionados con
elaboración alimentos como panaderías,
pastelerías, muchas de ellas son
emprendimientos femeninos. Se han ido
implementado incentivos para la inserción
de las mujeres y por motivos de la pandemia
se ha visto disminuida la inserción laboral
femenina sobre todo por tener que enfocar
tiempo en labores de cuidado y que las ha
restado de ir a buscar empleo.

Principales desafíos para mujeres, jóvenes 
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2.5) Tendencias y Desafíos: Digitalización y Automatización

El sector de la industria manufacturera en la región, es un sector importante en cuanto a

su capacidad de generar empleo y por la envergadura de empresas de mayor tamaño

existentes en la región, aún así los representantes del sector plantean la necesidad de

estimular el crecimiento del sector a través de la instalación de nuevas pequeñas

empresas que sean capaces de realizar transformación de productos tanto pescado,

carnes, hortalizas, a nivel regional. Así poder potenciar la producción local, siempre

teniendo en perspectiva las brechas estructurales que aún están presentes en la región

que tienen que ver con los altos costos asociados a los procesos operacionales y

logísticos. La realidad actual es que muchas empresas envían los productos a ser

procesados a otras regiones y salir desde ahí con los productos procesados. Estos son

desafíos que están instalados a nivel regional y son estas dificultades estructurales

también transversales a los distintos sectores productivos de la región. Uno de los

representantes señala está situación:

Las tendencias de tecnologización y digitalización, han ido avanzando a una baja escala

pero no por eso menos importante, principalmente en la actividad de la salmonicultura

donde se han ido tecnologizando ciertos proceso, con las instalaciones de nuevas

máquinas que ayudan a optimizarlos. Estos avances también se han ido profundizando

con la pandemia y con la dificultad de encontrar trabajadores, por lo que algunas

empresas han buscando la forma de implementar más maquinaria que requiere menos

trabajadores pero requiere mayor conocimiento técnico en el uso de estas. También se

identifica la implementación de la sistema de robótica que es algo que ya viene

utilizándose hace algunos años y que también se ha buscado ir capacitando a jóvenes en

esta tecnología. Hay incentivos en generar procesos de innovación para que también los

procesos de elaboración sean eficientes y sustentables por un lado, rescatando los

elementos del territorio. Uno de los representantes sectoriales manifiesta parte de estas

tendencias:

La idea es que puedan venir empresas más pequeñas a hacer
transformación de productos del mar, porque toda la transformación
por logística se fue a la décima Región. Representante Sector Privado”

“

La dotación de trabajadores yo creo que igual ha venido

reduciéndose los últimos 2 años y antes de la pandemia, venia ya

bajando y estaba llegando más maquinaria más moderna y por

decirle que antes se ocupaban 6 fileteadores que eran trabajadores y

hoy en día se pone una máquina y esos trabajadores desaparecen, y

así sucesivamente, túneles continuos que ya congelan más rápido,

entonces la pandemia vino a profundizar un poco más .

Representante Sector Privado ”

“
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En cuanto a la digitalización también se ha visto una necesidad de manejar plataformas y
aplicaciones que requiere estar conectados sobre todo en época de pandemia y esto ha
implicado tener que capacitar a las personas en el uso de estás, donde se ha transformado
en herramientas de trabajo necesarias.

La automatización se está instalando en algunas áreas productivas y donde esta
reemplazando a aquellos empleos que concentran una gran proporción de tareas
rutinarias. Actualmente se está requiriendo a trabajadores más preparados en habilidades
y conocimientos que son necesario para este entorno más tecnologizado y la apuesta está
en ir formando a los jóvenes en estas áreas. La reflexión que también deja un
representante del sector en : “ La importancia de como se están tomando los
requerimientos de la industria, en los niveles formativos“
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Resultados ENADEL 
2021 Industria 
Manufacturera

3
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3.1 Distribución nacional de empresas y 
trabajadores en la Industria Manufacturera

Gráfico 1: Distribución nacional de empresas y trabajadores de la 
Industria Manufacturera

118 - 1%

34 - 0,2%

526 - 4%

180 - 1%

377 - 3%

839 - 7%

217 - 2%

528 - 4%

471 - 4%

6.882 - 57%

950 - 8%

253 - 2%

112 - 1%

369 - 3%

168 - 1%

115 - 1%

7.312* - 2%

956** - 0%

29.376 - 6%

7.522* - 2%

14.262 - 3%

38.122* - 8%

7.973 - 2%

24.218 - 5%

32.518* - 7%

258.268 - 53%

30.449 - 6%

6.644 - 1%

6.836** - 1%

13.824 - 3%

5.852* - 1%

3.329 - 1%

Magallanes

Aysén

Los Lagos

Los Ríos

la Araucanía

Biobío

Ñuble

Maule

O'Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

Arica y Parinacota
Trabajadores

Empresas

(Número - distribución 

%)

La distribución a nivel 

regional es de  34 

empresas del sector, 

representando el 0,2% 

de la distribución 

nacional 

Nota: **: Estimaciones no fiables. Su coeficiente de variación es mayor a 30%
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3.2 Características de las empresas de la 
Industria Manufacturera

Gráfico 2: Empresas y trabajadores según tamaño en la Industria 
Manufacturera

Gráfico 3: Trabajadoras según sexo en Industria Manufacturera

• En los segmentos económicos, la mayoría de las personas que trabajan en 

la región de Aysén lo realizan en la micro y pequeña empresa.

• La fuerza de trabajo en la 

región de Aysén esta 

constituida en un 30% de 

mujeres y un 70% de 

hombres.

Nota: *: Estimaciones poco fiables. Su error estándar es mayor a 15% y menor o igual a 30%
**: Estimaciones no fiables. Su error estándar es mayor a 30%.
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Gráfico 4: Trabajadores según condición laboral en la Industria 
Manufacturera

• En la Industria Manufacturera 

un 14% de los trabajadores lo 

hace de forma temporal y un 

86% de forma permanente 

Gráfico 5: Trabajadores 
temporales según sexo
Industria Manufacturera

• De los trabajadores 

temporales un 61% son 

hombres y un 39% 

mujeres.

Gráfico 6: Trabajadores 
permanentes según sexo 
Industria Manufacturera

Nota: *: Estimaciones poco fiables. Su error estándar es mayor a 15% y menor o igual a 30%
**: Estimaciones no fiables. Su error estándar es mayor a 30%.
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Gráfico 7: Mujeres según condición laboral Industria Manufacturera

Gráfico 8: Hombres según condición laboral Industria Manufacturera

• De las mujeres que trabajan en la industria manufacturera en la región 

de Aysén el 19% lo hace de forma temporal y un 81% de forma 

permanente

• De los hombre que trabajan en la industria manufacturera en  la 

región de Aysén el 13% lo hace de forma temporal y un 88% de forma 

permanente
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Gráfico 9: ¿En qué situación está su empresa actualmente?

Gráfico 10: ¿Usted cree que durante los próximos 12 meses la 
dotación total de trabajadores de su empresa va a crecer, mantenerse 
o reducirse?

3.3 Situación de las empresas de la Industria
Manufacturera

• De las empresas 

un 33% se 

encuentra 

operando sin 

problemas, un 

52% operando 

con dificultades 

menores y un 

16% se 

encuentra 

operando con 

dificultad.

• Un 44% de las 

empresas desconoce 

que ocurrirá con la 

dotación de 

trabajadores y un 

41% piensa que se 

mantendrá. Solo un 

12% piensa que 

crecerá y un 4% 

reducirá.
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Gráfico 11: ¿Tiene pensado invertir en la capacitación a trabajadores?

3.4 Capacitación y uso de oferta pública en la 
Industria Manufacturera

• Un 71% no planea invertir en capacitación para las empresas, mientras que 

un 29% de las empresas piensa hacerlo.

Gráfico 12: Cuál es la razón para no invertir en capacitación

• Un 35% de las 

empresas señala 

que los 

trabajadores ya 

cuentan con las 

competencias 

necesarias.

Empresas que no planean invertir en capacitación

Nota: **: Estimaciones no fiables. Su coeficiente de variación es mayor a 30%
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Gráfico 13: Grado de conocimiento de bonos y subsidios de SENCE:

• Si bien sobre un 40%  de las empresas conocen los subsidios y 

bonos al empleo, la gran mayoría de las empresas no los utiliza.
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Gráfico 14: Grado de conocimiento de Programas de
intermediación laboral

• De la misma forma gran parte de las empresas conoce programas

de intermediación laboral, pero no los utiliza. En el caso si, de la

Bolsa Nacional de Empleo se refleja un alto nivel de

desconocimiento por parte de las empresas.
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Gráfico 15: Grado de conocimiento de otros programas

• En relación al grado conocimientos de otros programas vinculados

a la formación de competencia laborales, las empresas reconocen

tener conocimiento de estos programas pero no los utilizan. El

caso de ChileValora es el único que no se utiliza, a diferencia de

los otros que las empresas mencionan que los utilizan.
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Gráfico 16: ¿Cuáles son los principales canales de reclutamiento que 
utiliza su empresa a la hora de llenar sus vacantes? 

3.5 Búsqueda de trabajadores y vacantes de 
puestos de trabajo en la Industria 
Manufacturera

• La mayoría de las empresas reclutan trabajadores, mediante

recomendaciones de los propios trabajadores, redes sociales, y

medios de comunicación tradicionales como el diario o la radio.

69%

33%

33%

17%

12%

9%

8%

4%

4%

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

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

Diario o radio

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

Oficina Municipal de Información Laboral
(OMIL)

Redes personales del empleador

Redes de profesionales o egresados
(mailing list)

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

Otro
Concentración
de empresas
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Gráfico 17: ¿Su empresa tuvo vacantes o contrató personal nuevo 
durante los últimos 12 meses? 

• En la región de Aysén el 66% de las empresas del área 

de manufactura abrió vacantes durante los últimos 12 

meses, mientras que el 34% no lo hizo.

Empresas que con vacantes los últimos 12 meses

Gráfico 18: ¿Su empresa tuvo dificultades para llenar las vacantes?

• Un 32% de las empresas 

no presentaron 

dificultades para llenar 

vacantes, mientras que 

un 68% si presentó 

dificultades en este 

proceso

Nota * : Estimaciones poco fiables. Su coeficiente de variación es mayor a 15% y menor o igual a 30%
**: Estimaciones no fiables. Su coeficiente de variación es mayor a 30%
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Gráfico 19: ¿Tuvo alguna de las siguientes dificultades para llenar sus 
vacantes en los últimos 12 meses? Indique todas las que corresponda 

• Desagregando el 68% de las empresas con 

dificultades de contratación podemos identificar 

las siguientes razones:

Nota * : Estimaciones poco fiables. Su coeficiente de variación es mayor a 15% y menor o igual a 30%
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A las empresas con dificultades de contratación, se 

les consultó por los puestos de trabajo asociados, 

nombrando hasta 5 puestos.

Los puestos se clasificaron según Clasificador Chileno 

de Ocupaciones, CIUO 08.CL.

A continuación se presentan la concentración de

empresas que nombraron puestos de trabajo con

dificultades, nombrados según: gran grupo

ocupacional y grupos primarios.

3.6. Ocupaciones con dificultades de contratación
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Gráfico 20: Concentración de empresas según puestos de trabajo con 
dificultades clasificados en grandes grupos ocupacionales, Regional y 
País

• Para el sector el 47% de las empresas con dificultades de contratación

de la región tuvieron problemas con vacantes para puestos de trabajo

de oficios, mientras que a nivel país, también un 55% de estas

empresas tuvieron dificultades con puestos de este grupo. También

en los puestos de trabajo de personal de oficina y administrativo el

35% tiene un 35% de empresas tienen dificultad de contratación.
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Cuadro 1: Concentración de empresas según los  puestos de trabajo 
con dificultades clasificados en grupos ocupacionales primarios, 
Regional

• el 26% de las empresas con dificultades de contratación de la región

tuvieron problemas con vacantes para puestos de trabajo panaderos,

pasteleros y confiteros, seguidos por los carniceros y pescadores con un

21%, mientras que a nivel país, el 7% de estas empresas tuvieron

dificultades con esta ocupación. A nivel nacional las vacantes están

concentradas en los puestos de soldador y oxicorte con un 11% de las

empresas.
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Síntesis y 
recomendaciones para 
el cierre de brechas

4
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4. Síntesis de resultados y recomendaciones

Las empresas del sector están concentradas principalmente en micro y pequeñas empresas, cuyo

principal rubro es la elaboración y preparación de alimentos. En menor porcentaje están las

empresas medianas y grandes, vinculadas al sector pesquero, y son las que concentran un mayor

porcentaje de trabajadores en relación al mercado laboral regional. Cabe dar cuenta que la

industria es un sector incipiente y pequeño en la región, el nivel de desarrollo industrial es bajo,

aun así va cobrando relevancia para el mercado regional, en cuanto la generación de empresas

que están trabajando en la elaboración y procesamiento de otros productos regionales que no

están relacionados necesariamente con el sector pesquero, como son frutos silvestres o cervezas

artesanales.

Las empresas del sector han tenido que enfrentar dificultades en la contratación de mano de obra

local, principalmente en los puestos de personal administrativo y oficios. Estas dificultades están

asociadas a la poca experiencia de los postulantes, o a que no cuentan con los conocimientos

técnicos requeridos. Esta dificultad también se ha explicado por la escasez de postulantes a estos

tipos de trabajo, donde la hipótesis es ya no son los suficientemente atractivos para las personas

en la región, en remuneración como en las jornadas laborales ofrecidas.

Manufactura es un sector con una mayor participación laboral masculina, se observa una brecha de

inserción laboral de las mujeres en el sector, la diferencia en la dotación de trabajadores fue de un

40% entre hombres y mujeres. En el sector hay una tendencia en el grupo de ocupaciones de

oficios lo que presentan una mayor participación masculina como son el caso de carniceros,

panaderos, operarios.

Los procesos de capacitación por parte de las empresas del sector, según los resultados de la

encuesta , no son prioridad y buscan a trabajadores ya capacitados; esto también se complementa

con otros factores que los actores sectoriales atribuyen a la dificultad de contratación y la rotación

de trabajadores, lo que desincentiven estos procesos y además porque la percepción que se te

tiene de los cursos de capacitación por parte de los actores privados, es que los cursos que se

ofertan en la región no cumplen con los requerimientos y necesidades de las empresas.

4.1 Síntesis de resultados de ENADEL 2021 Industria Manufacturera
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Se torna importante mejorar la vinculación entre los actores vinculados a la capacitación en la

región como son las OTEC, SENCE, Instituciones formativas y actores gremiales que permitan

generar procesos de capacitación más direccionados.

El sector requiere ir generando mayores incentivos para su crecimiento, pero hay que tener en

perspectiva las condiciones que son propias del contexto regional, que dificultan un mayor nivel

de desarrollo como son la conectividad terrestres y digital, el acceso a servicios como salud o

educación; que son factores que inciden directamente en el desarrollo de las empresas a nivel

regional.

4.1 Síntesis de resultados de ENADEL 2021 Industria Manufacturera
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Orden Descripción Acciones Actores

1

Escasez de mano de 
obra (Técnicos 
calificados y Operarios, 
Profesionales)

Potenciar Educación Técnicos 
Nivel Superior y de Institutos 
Profesionales

Seremía de Educación, 
Seremía del Trabajo, 
Instituciones de Educación 
superior 

2
Problemas de 
habitabilidad para 
instalarse en la región

Priorizar proyectos para 
mejorar habitabilidad en la 
región. 

Empresas y otros gremios, 
Gobierno Regional, 
Seremía de Economía, 
Municipalidades 

Implementación de más 
proyectos con pertenencia 
regional que apunten a 
mejorar conectividad.

Gobierno Regional, 
Municipalidades y 
Subsecretaría de 
Desarrollo Regional.

3

Baja vinculación entre 
la oferta formativa y los 
requerimientos del 
sector

Traspasar información a las 
empresas de procesos y 
programas disponibles de 
certificación y capacitación 

Empresas y otros gremios, 
SENCE, Seremía de 
Economía, OTECs

Revisar  los  programas y 
cursos que se están 
implementado en la región

SENCE, OTECS, Empresas, 
gremios. Sindicatos de 
Trabajadores

Con el objetivo de construir recomendaciones que permitan avanzar hacia el cierre de las brechas

detectadas en el sector, se realizó un de salida con actores regionales interesados. Estas

instancias incluyeron representantes de empresas, asociaciones gremiales, instituciones

formativas y de servicios públicos regionales, entre otros.

El taller abordó una serie de problemáticas emanadas del levantamiento de información

cualitativa y de ENADEL, proponiendo acciones a seguir para enfrentarlas y actores que debiesen

vincularse para su realización.

4.2 Taller de salida con actores interesados
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Se percibe por parte de los actores que faltan trabajadores en distintas áreas pero los perfiles
técnicos se ha presentando mayormente esta escasez. Este problema se asocia con una baja
atracción de los trabajadores hacia el estos puestos de trabajo. Pero también se menciona que la
industria han ido aumentando sus requerimientos y exigencias por lo tanto la mano de obra local
no se ha ido especializado. También los actores mencionan que la oferta formativa regional en
los niveles técnicos son insuficientes y muchas veces no van en concordancia con las necesidades
de las empresas del sector. Se reconoce la experiencia que ha desarrollado la CorpAysén ,
corporación vinculada al sector, la cual ha empezado a generar un trabajo colaborativo con
Liceos técnicos del litoral de Aysén, que apunta a desarrollar un trabajo articulado entre la
industria y los liceos.

4.2.2 Problemas de habitabilidad para instalarse en la región.

Esta problemática, es una demanda historia del sector y otros sectores productivos de la región,
es así que los actores lo resaltan ya que influye al momento de poder ofertas puestos de trabajo
para personas que vengan fuera de la región y puedan quedarse. Las principales ciudades de la
región presentan déficit en infraestructura tanto en conectividad, vivienda, salud, lo cual a veces
desincentiva a las personas para trasladarse a trabajar a la región. Esto también visto como una
problemática dada además la escasez de trabajadores en la región y donde varias empresas
optan por la opción de trasladar trabajadores pero que se enfrentan a esta disyuntiva.

Acciones Actores

Potenciar Educación Técnicos Nivel Superior y de 
Institutos Profesionales

Seremía de Educación, Seremía del Trabajo, 
Instituciones de Educación superior 

Articulación entre sector productivo- CFT-
Universidades.

Gremios, CFT Estatal, Universidad de Aysén, 
Universidad Austral , OTEC,.

Implementar sistemas duales en los liceos técnicos 
profesionales

Empresas, Sence, Seremi de Educación 

4.2.1 Escasez de mano de obra (Técnicos calificados y Operarios, Profesionales)

Acciones Actores

Generar incentivos económicos atractivos para 
retener a capital humano. 

Empresas y otros gremios, Gobierno Regional, 
Seremía de Economía

Priorizar proyectos para mejorar habitabilidad en la 
región. 

Empresas y otros gremios, Gobierno Regional, 
Seremía de Economía, Municipalidades 

Implementación de más proyectos con pertenencia 
regional que apunten a mejorar conectividad.

Gobierno Regional, Municipalidades y Subsecretaría 
de Desarrollo Regional.
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4.2.3 Baja vinculación entre la oferta de capacitación y los requerimientos del sector

Los actores tienen una mirada crítica frente a la oferta de capacitación formativa regional. Se
menciona que la oferta existente no está vinculada necesariamente a los requerimientos del
sector y sienten que está desactualizada en relación a las demandas del mercado laboral.
También mencionan la importancia de implementar procesos continuos de formación laboral en
la región, lo que permitirá certificar competencias y reconocer las trayectorias laborales de
trabajadores que no han podido nivelarse por medio de los sistemas educativos, esto en las
empresas con más grandes y con mayor trayectoria en la región como son las plantas de
procesos y salmoneras.

Acciones Actores

Traspasar información a las empresas de procesos y 
programas disponibles de certificación y 
capacitación 

Empresas y otros gremios, SENCE, Seremía de 
Economía, OTECs

Revisar  los  programas y cursos que se están 
implementado en la región

SENCE, OTECS, Empresas, gremios. Sindicatos de 
Trabajadores


