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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



Reporte Sectorial Transporte y AlmacenamientoENADEL
2021

6

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 primaros: 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 
si lvoagropecuario 

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 de transporte de

pasajeros o de carga, regular o no regular, por ferrocarril, por carretera, por

vía acuática y por vía aérea, y de transporte de carga por tuberías, así como

actividades conexas como servicios de terminales y de estacionamiento, de

manipulación y almacenamiento de la carga, etc. Abarca también el alquiler

de equipo de transporte con conductor u operador. Se incluyen también las

actividades postales y de mensajería.

Actividades de Transporte y Almacenamiento:
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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 de SENCE 

Región de 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 Transporte y

Almacenamiento, 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, ENDAEL 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 Transporte y Almacenamiento. Estos estudios

sectoriales se viene realizando desde el año 2019 en 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 complementó 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 probabilísticas, de la cual se

encuestaron 36 empresas del sector que son representativas de la

región. Las cuales se caracterizan por están formalizadas y que

contaran con 5 o más trabajadores.

El sector transporte y almacenamiento en la región, hay una mayor

presencia de micro y pequeñas (71%) las que concentran el 81% de

trabajadores. También se identificó una mayor porcentaje de hombres

que trabajan en el sector alcanzando un 88% frente a un 12% en las

mujeres. Es un sector estratégico y con un alto nivel de

encadenamiento productivo con otros sectores productivos de la

región.

Las principales ocupaciones demandadas por el sector son del grupos

de operadores de máquinas y de técnicos, siendo las ocupaciones

vinculadas al sector de transporte marítimo las que presentan mayor

dificultad de contratación.

Dificultades de 

contratación:

38%
De las empresas del 

sector presentaron 

dificultades

Resumen Ejecutivo
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Metodología1
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1. Resumen de la metodología

Para alcanzar el objetivo del estudio la metodología consta de 3 instrumentos: encuesta 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 Transporte

y Almacenamiento. 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

1 Actores Transversales

2 Autoridades públicas

2 Representantes gremiales

1 Representantes sindicales

1 Empresa del Sector 

Fuente: Elaboración propia.
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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

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)

Ficha metodológica ENADEL 2021



Reporte Sectorial Transporte y AlmacenamientoENADEL
2021

27

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 
Transporte y Almacenamiento

27 (48) 

49 (60%) 

94 (99%) 

44 (79%) 

85 (100%) 

155(117%) 

162(94%) 

95(98%) 

113(108%) 
68(96%) 

128(113%) 

102(119%) 

61(102%) 

116(102%) 

36(100%) 

60(83%) 

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 Transporte y Almacenamiento, la muestra objetivo

es 1.434 empresas y se logró una muestra de 1.395.
16
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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 dialogo donde se priorizaron problemáticas y brechas en torno al desarrollo

del sector., previamente identificados en las entrevistas.

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

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

institución educacional.



Contexto y 
Perspectivas del 
Sector en la Región

2
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2.1 Características del Sector Transporte en la región Aysén

2.1.1) Rol del Sector Transporte y Almacenamiento

El sector de transporte y almacenamiento es estratégico para el desarrollo productivo de

la región, dado su aporte al encadenamiento de los distintos sectores económicos. Otra

característica tiene relación con la geografía local, donde no hay una conectividad

terrestre expedita tanto intrarregional como en la conexión con el resto del país. Cobran

mucha importancia las operaciones de conectividad marítima y aérea, además de la

terrestre. La fragilidad de la conectividad es algo constante y condiciona el desarrollo de

los servicios de transporte tanto de pasajeros como de carga, afectando los tiempos y la

logística.

Los líderes sectoriales reconocen que las condiciones geográficas son un factor relevante

para el desarrollo y crecimiento del sector, teniendo en cuenta que hay rutas que aún no

están pavimentadas, se producen cortes de camino por condiciones climáticas.

Nosotros somos muy vulnerables desde el punto de vista de las
dependencias que tenemos en nuestras rutas estructurantes, es decir,
la misma situación que estamos viviendo hoy día en la ruta Chile
Chico-Ibáñez, cuenta con una barcaza, y hoy se dio la tormenta
perfecta que una barcaza fallara y la segunda barcaza también
fallara, y eso significa que todos los tiempos de distribución logísticos
cambian, entonces el precio final va a tener un aumento, aumento de
combustible, o qué tipos de productos podemos sacar por otras rutas,
lo mismo pasa con el tema marítimo. Representante Sector Público

”

“

2. Perspectivas y Desafíos del Transporte en 
la Voz de Representantes del Sector

Por otro lado, el sector está compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas,

que se desarrollan en torno a la prestación de servicios a sectores productivos importantes

en la región, como la industria acuícola con el transporte de trabajadores y el sector

turismo con el transporte de pasajeros. En el transporte de carga también hay una mayor

presencia de empresas pequeñas que no superan los 10 trabajadores, y donde varias de

ellas no tienen iniciación de actividades, principalmente los que se dedican al servicios de

fletes y carga menor. En el caso del transporte de pasajeros tanto marítimo como

terrestre, son servicios que se encuentran subsidiados por el Estado, los cuales se

encuentran concentrados en un pequeño grupo de empresas.
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Parte del desarrollo del sector también involucra la distribución a nivel regional , lo que

implica la logística y el almacenamiento, que para la región se complejiza en la medida que

se aleja de los centro más poblados y urbanizados de la región. Este un eje importante en

el desarrollo de la actividad del transporte, factor que se hizo más relevante con la

pandemia , donde el envío de encomiendas y comercio online implicó mejoras a los

sistemas de logística y distribución a nivel regional.

Otras condiciones que dan cuenta los representante del sector, es el aumento de los

servicios de Delivery y el transporte de carga menor dentro de la región, esto dado por la

condiciones de restricciones de movilidad que existieron durante el año pasado, que hizo

que personas emprendieran con este tipo de servicios de transporte; muchos de ellos

desde la informalidad y como una alternativa para generar otra entrada de ingresos. Esto

también es parte de lo que ocurre con el transporte de servicio de pasajeros urbano,

donde se han aumentando los servicios informales.

Aquí el 70% diría yo y un poco más somos pequeñas empresas, que
tenemos como dos o tres camiones pero el resto un 30% son empresas
de mayor tamaño, no se po tienes a AGM aquí en la región que tiene a
su vez 3 sub empresas más, ellos deben tener aquí en la región 30, 40
conductores probablemente en total entre todos los que hacen las
rutas, también esta trabajando San Isidro y esta transportes WA.
Representante Sector Privado

”

“

Hacer logística en la región es sumamente complejo porque tenemos

muchas variables, variables climáticas, variables físicas desde el punto

de vista de la calidad de los caminos, también nuestras condiciones

sociales propias de la región, cada vez que existe un conflicto la gente

por lo general tiende a tomarse un camino y eso afecta la logística y la

distribución. Representante Sector Público ”

“
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2.1.2) Actividades más importantes y su encadenamiento productivo

Frente al nivel de importancia de las actividades del sector transporte, se identifican 3

grandes actividades, el transporte de carga pesada, transporte de carga menor,

transporte de pasajeros vía terrestre y marítima. El transporte de carga pesada su

movimiento está encadenado principalmente a la actividades de extracción de materias

primas que generan la industria acuícola y pesquera, la actividad minera y la actividad

forestal que ha ido en aumento el último año; esto ha favorecido el aumento de la

actividad portuaria en la región. Es así como los representantes del sector reconocen la

importancia del desarrollo portuario regional, el cual cobra una relevancia en la

articulación con estas actividades productivas las cuales han aumentado su carga de

suministros y por ende el uso de los muelles, donde cobra importancia el trabajo logístico

y de distribución de esta carga desde las plantas al puerto donde se distribuye a otros

puntos ya sea a nivel nacional como internacional.

En el caso de la actividad del transporte de carga menor, actividad que también es

importante para el abastecimiento interregional, esta actividad es desarrollada

principalmente por pequeños transportistas que hacen toda la distribución y

abastecimiento a las distintas localidades de la región . Estos se caracterizan por ser

emprendimientos o pequeñas empresas donde cuentan con uno a tres camiones que los

operan para distintos tipos de carga. Así lo menciona uno de sus representantes:

Se ha generado una mayor actividad en la industria pesquera,

industrial pesquera en puerto Chacabuco sumado además a que se

han incorporado otras actividades de exportación que tiene que ver

con las exportaciones de mineral, o de una perspectiva nuestra hemos

tenido un repunte de la actividad que no es menor digamos.

Representante público-privado

”

“

Los pequeños transportistas somos lo que generalmente en esta

región hacemos el abastecimiento total prácticamente, tenemos casi

un 70% de lo que llega a Pto Aysén, Coyhaique y la región en general,

viene trasladado por colegas nuestros digamos que tiene un camión,

dos camiones algunos tres, pero se nos ha hecho muy difícil porque

hoy día la conectividad está teniendo muchos problemas.

Representante Sector Privado

”

“
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La actividad de transporte de pasajeros tanto a nivel terrestre, marítimo, lacustre y

aéreo, donde hay un número acotado de empresas que cubren ciertas rutas con las

principales poblados y ciudades de la región, también destacar que es una actividad que

se encuentra subsidiada por el Estado con el objetivo de mantener la conectividad de

estas zonas aisladas . Entendiendo esto por la importancia que tiene la conectividad y

facilitar el traslado en la región entre los poblados más aislados con los principales centros

urbanos de la región. La actividad de transporte de pasajeros también se encuentra

asociada a la actividad turística donde se ha incrementado este tipo de servicios y

generado una actividad económica que iba en aumento en años anteriores y que dada la

pandemia se vio altamente afectada en su funcionamiento.

Como subsector del transporte de pasajeros, también se identifica la locomoción

colectiva, que en la región se caracteriza por contar con servicios de colectivos y taxis

básicos, cabe mencionar además que no existen servicios de buses urbanos en las

principales ciudades como Coyhaique y Puerto Aysén. Este subsector se caracteriza por

ser independiente y donde las modalidades de trabajo son desde la informalidad. Es así

como lo señala un representante del sector

Actualmente la locomoción colectiva sólo está funcionando con

colectivo y taxi básico en este momento en Coyhaique. Dentro de la

locomoción urbana no hay buses que presten el servicio y nosotros

más o menos nos coordinamos con el ministerio de transporte, hay

varias líneas que se ponen en distintos sectores y se han ido haciendo

modificaciones de acuerdo al crecimiento de Coyhaique (…) y la forma

de trabajar es que no hay contrato de por medio, el dueño le da cierto

horario, hay varios sistemas, las cuotas tampoco son fijas, como son

acuerdos personales. Representante Sector Privado

”

“
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Dinámicas de encadenamiento productivo de las
Actividades del sector Transporte

Actividad Minera
Forestal - Industria 

Acuícola y Pesquera 

Distribución y 
Almacenamiento 

Transporte de 
Carga 

Actividad Portuaria 
Intermediario de 

otro sector 

Intermediario de 
otro sector 

Dinámicas de encadenamiento productivo de las
Actividades del sector Transporte

Transporte de 
Pasajeros

Servicio de 
Transporte 

Público Urbano

Servicio turístico 
de pasajeros 

Servicio Transporte 
Interregional 

Intermediario de 
otro sector 

Intermediario de 
otro sector 
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2.2) Disponibilidad de la mano de obra

En cuanto a la disponibilidad de mano de obra del sector, los representantes sectoriales

hacen referencia a ciertas condiciones transversales de la mano de obra disponible a

nivel regional, las cuales están asociadas a la baja profesionalización del rubro que a la

vez está vinculado a altos niveles de informalidad de los servicios. Donde no hay un

dinamismo en la generación de empleo formal y especializado.

La ocupación con mayor demanda está asociada a los conductores profesionales tanto

para conducir camiones de carga pesada, como para los conductores de buses de

pasajeros, hay un déficit de esta ocupación a nivel regional que tiene incidencia en poder

mejorar los servicios sobre todo en el ámbito del transporte de pasajeros. Los

representantes del sector así lo señalan:

Dificultades, causas y oportunidades para la contratación local

Dificultades Causas Oportunidades

1. Escasez de 
conductores 
profesionales 

2. Escasez de mano 
de obra técnica y 
profesional 
(Logística y 
distribución)

3. Baja generación de 
empleo formal

1. Bajos niveles de 
profesionalización 
en el sector 

2. Altos niveles de 
informalidad 

3. Altos niveles de 
trabajo 
independiente 

1. Mejorar procesos 
de capacitación y 
formación.

2. Aumento de 
servicios de 
logística y de 
centros 
distribución 

Que es lo que necesitamos para tener unos buenos centros de
distribución logísticos también es la calidad de nuestros camioneros,
aquí también tenemos una profesionalización de la actividad, ustedes
saben que para poder conducir un camión tiene que tener una licencia
de conducir profesional por tanto tienen que tener un cierto grado de
profesionalización y hoy lo que tenemos es carencia precisamente de
eso, tenemos muy pocos conductores profesionales que puedan
manejar camiones de gran tonelaje. Representante Sector Público

”

“
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Durante el último año y producto de la pandemia, el área logística de distribución tuvo

un crecimiento en la región, generando una necesidad de mejorar estos servicios se

identificó una escasez de personal tanto técnico como profesional para el área logística a

nivel regional.

Todo lo que es la actividad logística y de distribución, cobró relevancia este último

tiempo, donde también el sector portuario a nivel regional ha iniciado un proceso de

mejoras y de aumento en su actividad, lo cual ha implicado requerir de un capital

humano especializado y de niveles técnicos, estos procesos van a ser importante en la

mejora de la cadena logística en la actividad portuaria, que como se ha mencionado va

requerir personal que cuente con ciertas especificidades en las labores como son lo

requerido para la carga forestal, las cargas de minerales y también en lo que implica la

operaciones portuarias propiamente tal. Ante la escasez de personal con experiencia en

el rubro, va ser necesario entrenar a personas en la región e incentivar inserción laboral

en estas zonas más aisladas, que muchas veces presentan reticencias y tienen un bajo

interés para las personas de la región. Así es comentado por alguno de los

representantes vinculados a la actividad portuaria

También se identifican ciertos nichos de generación de empleo que están asociados

como ya se ha mencionando al tema logístico, pero también en la implementación de la

electromovilidad en buses interurbanos y taxis colectivos, tecnología que se viene

promoviendo hace algunos años tanto a nivel país como a nivel regional. Esto a va

demandar personal técnico para los servicios de mantención y reparaciones de estos

autos y buses.

falta gente que se dedique al área logística, lo que tenemos hoy lo

podemos optimizar y ser competitivos como región para poder

utilizar a nuestra gente acá para poder ser competitivo, ahora eso

desde el punto de vista de la gestión de la logística. Representante

Sector Público

“

”

Van a tener que buscar al profesional especializado en el momento

que tengan que requerir, por ejemplo, para la carga forestal ya lo

están haciendo, la empresa minera con su estiba y desestiba para

los trabajadores que se dedican para sus minerales en el embarque

acá. (…) Además vamos a necesitar gente que venga de fuera, y con

eso vamos a procurar que se entrene gente local porque ciertamente

traer gente de fuera es caro y es difícil de que ellos quieran

arraigarse en la zona por lo tanto vamos a tener que ver ahí buscar

la forma de capacitar. Representante Sector Privado

“

”
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2.3) Capacitaciones y oferta formativa

El desarrollo de la oferta formativa en el sector es débil en la región, hay un déficit de

espacios formativos para el desarrollo de programas de nivel técnico profesional medio y

niveles superiores. Como han mencionado los representantes sectoriales, el sector

transporte a nivel regional es un sector con bajos niveles de profesionalización, donde

muchas de sus ocupaciones con mayor demanda no requieren de una formación

educativa formal, como es el caso de los peonetas, estibadores, bodegueros. Así lo

señalan específicamente desde la actividad portuaria.

Fortalezas Debilidades

• Creación e implementación

del CFT Estatal.

• Articulación público – privada

en mejorar instancias de

capacitación.

• Reducida oferta formativa a

nivel regional.

• Bajos niveles de

especialización en el sector.

Fortalezas y debilidades de la oferta formativa en la región

La actividad portuaria tiene una especialización distinta a las otras

faenas, por lo tanto, ahí también nos falta mucha gente, hay gente

que se ha hecho en base a la costumbre y gente que ha sido

capacitada, por ejemplo gran parte de ellos, estibadores que han

sido capacitados; pero la gente que trabaja en grúa, la gente que

trabaja en las horquillas en todas las dependencias interiores

tienen que también tener una competencia mayor a lo que significa

el aumento de la producción y del desarrollo regional. Represente

sector privado

”

“
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El área de capacitación en general se ha abordado desde la habilitación de conductores

profesionales en la región principalmente para el transporte terrestre de pasajeros, que

sigue habiendo una escasez. Se plantea de parte de los representantes la necesidad abrir

más espacios de capacitación y de mejorar competencias en las distintas área del sector

desde la logística, distribución y el transporte en sí. También la pandemia requirió

adquirir y mejorar conocimientos tecnológicos que las empresas de transporte tuvieron

que ir implementado, que está relacionado con la digitalización.

La oferta de programas formativos, como se ha mencionado anteriormente es reducida y

en relación a los registros del Ministerio de Educación al año 2020, actualmente en la

región se están implementado 4 programas, de ellos uno es una especialidad en

educación media técnica profesional y 3 programas en educación técnica superior, que

están relacionados directamente con el área logística. Cabe también mencionar que la

inserción de mujeres es estos planes formativos es muy reducida. Destacar que para el

año 2022 el CFT Estatal va implementar el programa de educación en Técnico en

Administración de Sistemas Logísticos, siendo un aporte a ir profesionalizando el área.

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)

8 12,5% 1
Titulados 

2019
% de Mujeres

Especialidades
2019

Fuente: Ministerio de Educación

0 0% 0
Titulados 

2020
% de Mujeres

Programas 
2020

17 0% 3
Titulados 

2020
% de Mujeres

Programas 
2020

Estamos atentos a eso, a manejarnos con correo electrónico, a hacer
todas las compras, toda nuestra facturación hoy día es vía web, por
tanto tenemos que estar a la altura de eso, realizar estas
capacitaciones también para todos, hemos tenido que ir aprendiendo
con el tiempo. Representante Sector Privado

”

“
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2.4) Inclusión laboral y calidad del empleo

Frente a la calidad del empleo e inclusión laboral, los representantes del sector plantean

algunos alcances sobres las dinámicas de empleo. Como ya se ha mencionado, en el

sector hay muchos emprendimientos y empresas que funcionan en la informalidad,

donde no existe formalidad en la contratación y priman otras modalidades como los

acuerdos de palabra, pago por faena o servicio.

Algunas actividades del sector funcionan en estas modalidades de trabajo informales,

sobre todo en el sector de transporte de carga y transporte de pasajeros (taxis, colectivos

urbanos), donde hay mucho autoempleo. Cabe también dar cuenta que dentro del sector

hay empresas de mayor tamaño que están formalizadas y que requieren de ciertas

condiciones para contratar personal y la principal de ellas son las licencias habilitantes

para la conducción de maquinarias y vehículos de carga, las cuales son el principal

requisito para desarrollarse como conductor.

El sector se reconoce como altamente masculinizado, con baja presencia femenina y

donde la generación de empleo está asociada principalmente a ocupaciones

elementales, desarrolladas por hombres más que nada por una concepción cultural

frente a esas labores.

Lo más importante de todo es la profesionalización y legalización de
la actividad del transporte a través del contrato de trabajo.
Representante Sector Público ”

“

Nosotros cuando contratamos revisamos todos los curriculums, y en
Cisnes tenemos una mujer, bueno se presento una la verdad, se
piensa son trabajos de hombre, y no, no son de hombres, es para
quien lo haga, no es un trabajo que se diga que se busca un hombre,
no decíamos eso, pero la misma gente asocia de que es así.
Representante Sector Privado

”

“
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2.5) Tendencias y Desafíos: Digitalización y Automatización

Como ya se ha venido mencionando en este capítulo, los representantes de forma

transversal hacen hincapié en la importancia de ir profesionalizando y formalizando el

sector del transporte, sobre todo en el alcance que tiene el sector con el

encadenamiento productivo a nivel regional. Frente a esto, los principales desafíos

identificados por los representantes sectoriales son la regularización y formalización de

los emprendimientos asociados a las distintas actividades de transporte, desde el

transporte de carga menor hasta transporte de pasajeros, los cuales se han visto en

aumento el último año.

Por otra parte, también se releva la importancia de mejorar los servicios de logística a

nivel regional, donde para esto se requiere habilitar infraestructura tanto de

almacenamiento, bodegas, lugares habilitados para cargar y descargar, y que vayan

acorde al desarrollo del sector. Esta es una necesidad para los camioneros y

transportistas en general de disponer de este tipo de infraestructura para así mejorar la

distribución y el almacenamiento de los productos a nivel regional, siendo esto una

condicionante clave para que el sector pueda seguir creciendo.

Con esto de la pandemia la gente ha tratado de reinventarse y con

todos los beneficios que esta dando el gobierno del IFE, el 10% y todo

eso, la gente, yo lo veo, lo veo todos los días gente nueva, todos los

días fletes, fletes, fletes, camionetas, todo, entonces el parque

automotriz ha subido mucho en cuanto a lo que es transporte de

carga menor. Representante Sector Privado.

”

“

Lo clave va a estar en el desarrollo logístico y las perspectivas futuras

que va a tener la actividad productiva y comercial de la región de

Aysén, nosotros hemos visto la cantidad de camiones que circulan

hacia la región, nosotros creemos que aún estamos muy al debe en

dotación de infraestructura logística. Representante Sector Público.

“

”
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En cuanto a las tendencias de implementación de tecnologías, los representantes

sectoriales hacen mención de la implementación de ciertas tecnologías que están más

asociadas a mejorar los procesos logísticos, como son la instalación de aparatos de

geolocalización o sistemas electrónicos para ver el rendimiento de las camiones. El

sector portuario está en un proceso de mejorar de las cuales están consideradas

procesos de modernización que involucra implementar un sistema de automatización de

los proceso logísticos. Se han implementado algunas acciones concretas relacionadas

con la implementación de las tecnologías, como se menciono anteriormente, las que son

experiencias muy acotadas. Una de las dificultades que se plantea la necesidad de

modernizar e implementar tecnologías es que a nivel regional no se cuentan con los

servicios de mantención y donde se tiene que recurrir a otras regiones del país para

estos casos generando un mayor costo a los servicios.

Una de las tendencias que se ha venido observando es la implementación de la

electromovilidad a nivel regional, tecnología que se se ha venido incorporando hace

algunos años en la región de forma muy paulatina, con experiencias piloto en la

actividad del transporte urbano de pasajeros. Actualmente, a nivel gubernamental se

está incentivando la incorporación de taxis colectivos eléctricos, por lo que se ha hecho

un trabajo con algunas línea de colectivos para que hagan estos cambios en su flota de

autos. Ésta es un área que va requerir adquirir conocimientos en el área

electromecánica tanto para su funcionamiento como para la mantención.

Fuimos una de las primeras regiones después de Santiago en

incorporar taxi eléctrico a la flota, y eso también abre otro espacio,

abre un espacio hacia el futuro del transporte, primero porque

nosotros estamos trabajando en incorporar dentro del próximo

meses 6 autos eléctricos más al sistema de transporte y

paralelamente estamos impulsando un proyecto a través del

gobierno regional con el Ministerio de Energía que se llama Mi Taxi

Colectivo Eléctrico. Representante Sector Público.

”

“
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3.1 Distribución nacional de empresas y 
trabajadores en la Transporte y Almacenamiento

Gráfico 1: Distribución nacional de empresas y trabajadores del 
Transporte y Almacenamiento
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En la región de Aysén 
la distribución de 
empresa correspondió 
a 55 empresas que 
concentran 1.459 
trabajadores en  el 
sector



Reporte Sectorial Transporte y Almacenamiento
ENADEL

2021

35

3.2. Características de las empresas de la 
Transporte y Almacenamiento

Gráfico 2: Empresas y trabajadores según tamaño en la Transporte y 
Almacenamiento

Gráfico 3: Trabajadoras según sexo en Transporte y Almacenamiento

• En los segmentos económicos, la mayoría de las personas que trabajan en
la región de Aysén en el sector Transportes lo realizan en la micro y
pequeña empresa.

• La fuerza de trabajo en la 
región de Aysén está 
constituida en un 12% de 
mujeres y un 88% de 
hombres.
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71%

3% 3%
10%
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9%

35%
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Empresas Trabajadores
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Gráfico 4: Trabajadores según condición laboral en el sector 
Transporte y Almacenamiento.

En la Industria del transporte un 
13% de los trabajadores lo hace 
de forma temporal y un 87% de 
forma permanente 

Gráfico 5: Trabajadores 
temporales según sexo
Transporte y Almacenamiento

• De los trabajadores 
temporales un 95% son 
hombres y un 5% mujeres.

Gráfico 6: Trabajadores 
permanentes según sexo 
Transporte y Almacenamiento

117** 13%

767 87%

Temporales Permanentes

Mujeres

5%

Hombres

95%

101*
Mujeres

13%

667
Hombres

87%

• De los trabajadores 
permanentes un 87% son 
hombres y un 13% mujeres.
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Gráfico 7: Mujeres según condición laboral Transporte y 
Almacenamiento

Gráfico 8: Hombres según condición laboral Transporte y 
Almacenamiento

De las mujeres que trabajan en la industria del transporte en la región de
Aysén el 5% lo hace de forma temporal y un 95% de forma permanente.

De los hombre que trabajan en la industria del transporte en la región de
Aysén el 14% lo hace de forma temporal y un 86% de forma permanente

Permanentes

95%
Temporales

5%

667
Permanentes

86%

111**
Temporales

14%
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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 del Transporte y
Almacenamiento

Un 49% de las 
empresas piensa que 
la dotación se 
mantendrá. Un 36% 
piensa que va a crecer.

Solo un 10% no tiene 
certeza sobre que 
sucederá y un 4% 
piensa que se reducirá 
la dotación.

36%

49%

5%

10%

Va a crecer

Se va a mantener

Se va a reducir

No sabe

De las empresas un 
47% se encuentra 
operando sin 
problemas, un 33% 
operando con 
dificultades 
menores y un 20% 
se encuentra 
operando con 
dificultad.

47%

33%

20%

Operando sin problemas

Operando con dificultades
menores: sin gran impacto en

ingresos o desarrollo de
proyectos

Operando con dificultades
significativas: con gran impacto
en los ingresos o desarrollo de

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

3.4 Capacitación y uso de oferta pública en la
Transporte y Almacenamiento

Un 71% de las empresas no planea invertir en capacitación para sus
trabajadores, mientras que un 29% de las empresas piensa hacerlo.

10**

18%

46 82%

Planea invertir en capacitación a
trabajadores

No planea invertir en capacitación
a trabajadores

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

La principal razón  de 
las empresas es que 
capacitan de forma 
interna a sus 
trabajadores.(46%)
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11%

3%

3%

14%

La empresa capacita de forma
interna a sus trabajadores

El equipo de trabajo ya cuenta con
las competencias requeridas

La capacitación no es una prioridad
para la empresa

La empresa no dispone de tiempo
para capacitar a sus trabajadores

No hay oferta de capacitación en
áreas o contenidos relevantes

Otra razón

Distribución
de empresas
que no
planean
capacitar

Empresas que no planean invertir en capacitación
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Gráfico 13: Grado de conocimiento de bonos y subsidios de SENCE

La gran mayoría de las empresas no conocen los subsidios Regresa y
Contrata. Y si bien conocen el subsidio al empleo joven y bono al
trabajo de la mujer en su mayoría no los utilizan.

20% 35% 45%

Lo conoce y lo utiliza Lo conoce, pero no lo utiliza No lo conoce

Subsidio al Empleo: Regresa

16% 28%
56%
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Subsidio al Empleo: Contrata

6%
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36%

Lo conoce y lo utiliza Lo conoce, pero no lo utiliza No lo conoce

Subsidio al Empleo: Joven

9%
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22%
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Bono al Trabajo de la Mujer
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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 particular de la
Bolsa Nacional de Empleo se refleja un alto nivel de desconocimiento
por parte de las empresas.
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68%

Lo conoce y lo utiliza Lo conoce, pero no lo utiliza No lo conoce

Bolsa Nacional de Empleo

6%

57%
37%

Lo conoce y lo utiliza Lo conoce, pero no lo utiliza No lo conoce

Ferias Laborales de
Sence o Mintra

8%

61%
31%

Lo conoce y lo utiliza Lo conoce, pero no lo utiliza No lo conoce

Oficinas Municipales de 
Información Laboral
OMIL
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Gráfico 15: Grado de conocimiento de otros programas

En relación al conocimiento de otros programas lo que respecta a la
Ley de Protección al Empleo y la Franquicia Tributaria hay mayor nivel
de conocimiento y utilización. No así con el Sistema Nacional de
Competencias laborales el cual tiene una alto porcentaje de
desconocimiento.
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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 el Transporte y 
Almacenamiento

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.

91%

24%

19%

18%

18%

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

Diario o radio

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

Redes personales del empleador

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

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 81% de las empresas del
sector abrió vacantes durante los últimos 12
meses, mientras que el 19% no lo hizo.

45 81%

10**

19%

Con vacantes Sin vacantes

Empresas que con vacantes los últimos 12 meses

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

• De las empresas que 
tuvieron vacantes Un 
62% de ellas no 
presentaron 
dificultades para llenar 
estas vacantes, 
mientras que un 38% si 
presento dificultades 
en este proceso.

17* Con 
dificultades

38%

28* Sin 
dificultades

62%



Reporte Sectorial Transporte y Almacenamiento
ENADEL

2021

45

Gráfico 19: ¿Tuvo alguna de las siguientes dificultades para llenar sus 
vacantes en los últimos 12 meses? Indique todas las que corresponda 

Desagregando el 38% de las empresas con
dificultades de contratación podemos
identificar que las principal razón mencionada
es porque los candidatos no cuentan con las
competencias técnicas necesarias.
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laboral

Candidatos sin licencias,
certificaciones o requitos legales

necesarios

Condiciones laborales no fueron
aceptadas

No llegaron postulantes

Otra dificultad

Concentración
de empresas
con dificultades
de contratación

Empresas que con dificultades de contratación los últimos 12 meses

17*

38%

Con dificultades de 
contratación



Reporte Sectorial Transporte y Almacenamiento
ENADEL

2021

46

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

Empresas con dificultades 
de contratación

17*
38%
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Gráfico 20: Concentración de empresas según los  puestos de trabajo 
con dificultades clasificados en grupos ocupacionales primarios, 
Regional

Es así que para el sector el 58% de las empresas con dificultades de
contratación de la región tuvieron problemas con vacantes para puestos
de trabajo de Operadores de planta y máquinas, mientras que a nivel
país, también un 76% de estas empresas tuvieron dificultades con
puestos de este grupo.
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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 

El 34% de las empresas con dificultades de contratación de la región
tuvieron problemas con vacantes para puestos de trabajo de capitanes y
oficiales de cubierta, mientras que a nivel país, el 1% de estas empresas
tuvieron dificultades con esta ocupación. A nivel nacional las vacantes
están concentradas en los conductores de camiones pesados y de alto
tonelajes con un 48% 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

El sector del transporte y almacenamiento en la región, es un sector con alta presencia de micro y

pequeña empresas, que también están vinculadas a otros rubros productivos (Industria, Comercio,

Turismo). Este nivel de empresas condiciona los requerimientos que tiene el sector frente a

demanda de mano de obra como también en las posibilidades de generar procesos de capacitación,

ya que al ser pequeñas no tienen una capacidad de crecimiento a corto plazo y tienen una

dependencia alta frente al movimiento y crecimiento de los otras actividades productivas de la

región. Por ejemplo en el rubro del turismo que se vio impacto por pandemia, donde tuvo

repercusiones en las empresas que se dedicaban al transporte de pasajeros viéndose mermada su

actividad y así con otras actividades.

Cabe destacar también que este sector, tuvo un nivel de crecimiento de emprendimientos en

pandemia asociados al transporte de carga, principalmente vinculado al comercio, como son los

servicios de Fletes, de entrega de encomiendas o los delivery. Estos nuevos emprendimientos

muchos de ellos están en el marco de la informalidad, ya que en algunos casos se transformo en

una actividad secundaria para mejorar ingresos. Por lo que el desafío para el sector es tener una

mayor nivel de formalización de estos emprendimientos.

Este es una sector con una alta presencia masculina, lo que es transversal en todos los puestos de

trabajo, la presencia femenina es reducida y está muy asociada a los puestos de venta y

administrativos. Esta tendencia está vinculada a un factor cultural donde las mujeres no se

desempeñan en estos puestos que están más asociados a trabajos de “esfuerzo físico” donde se

asocia que los hombres se desempeñan mejor. El desafío está en ir derribando estas limitantes y

abrir espacios para el inserción de mujeres en distintos puestos de trabajo tanto de operarias de

maquinaria como conductoras de buses o camiones, algo que no es está presente actualmente la

región.

Hay un nivel importante de desinformación y desconocimiento de parte de la empresas del sector

sobre la oferta pública en cuanto beneficios, programas de intermediación laboral o programas que

apuntan a mejora las competencia de los trabajadores , este desconocimiento puede tener relación

por el nivel de desarrollo de las empresas, que como ya se mencionó anteriormente, son

microempresas o pequeñas empresas y con altos niveles de informalidad por lo que no ven una

necesidad prioritaria de hacer uso de algunos de estos instrumentos.

El sector presenta dificultades de contratación principalmente en las ocupaciones de patrones de

naves, tripulantes de naves menores, maquinistas y conductores de camiones pesados esta

demanda está principalmente concentrada en las empresas que prestan servicios a la Industria

Salmonera.

4.1 Síntesis de resultados de ENADEL 2021 Transporte y Almacenamiento
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Orden Descripción Acciones Actores

1 Baja generación de 
empleo formal 

Fomentar la formalización de 
empresas locales

Empresas y otros gremios, 
Seremía de Economía, 
Seremía Transporte

2 Reducida oferta 
formativa a nivel 
regional.

Generar una oferta de 
programas de capacitación y 
certificación en las principales 
ocupaciones demandadas

SENCE y ChileValora, 
Instituciones formativas 

Bajos niveles de 
especialización en el 
sector. 

Organización y articulación en 
el sector para tener una 
mirada en común frente 
necesidades de 
especialización 

Empresas y gremios del 
sector, Instituciones 
formativas, OTECs, SENCE

4 Déficit en 
Infraestructura 
habilitante.

Apertura del nuevo terminal 
de buses de Coyhaique 

Empresas de transporte, 
Municipalidad de 
Coyhaique, Gobierno 
Regional, Seremi 
Transporte

Terminal de camioneros 
(Aparcaderos)

Empresas y otros gremios, 
Gobierno Regional, MOP 
Seremi de Transporte

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 reconoce una alta incidencia de informalidad en el sector transporte, sobre todo en los rubros
de transporte de pasajeros, transporte turísticos donde los servicios no están todos regulados.
Muchos de los conductores no cuenta con sus licencia profesional vigentes y otros no cuentan
con estas licencias. Está es una realidad que preocupa a las autoridades y donde se vuelve
necesario ir regulando alguno rubros del transporte. La generación de empleo se da desde la
informalidad, en ocasiones por temporadas, por lo que surge la necesidad de ir profesionalizando
y incentivar la formalización de los servicios de transporte en la región.

4.2.2. Reducida oferta formativa a nivel regional.

Se manifiesta una baja oferta formativa para el sector transporte en la región, los programas son
escasos. La baja cualificación de las personas que trabajan en el sector se condice con las
reducidas opciones que tienen a nivel regional para acceder a formarse en distintas áreas que
requiere el sector. Esto también se refleja en los niveles de educación técnico profesional donde
no se están impartiendo especialidades del sector.

Además, los actores dan cuenta de una falta de articulación entre las empresas y las instituciones
formativas que ofertan programas de educación técnica nivel medio y superior.

Acciones Actores

Fomentar la formalización de empresas locales Gobierno Regional, Municipalidades y Seremía 
de Transporte 

Fomentar la  generación de cursos por OTECs
regionales para regular licencia profesionales

Seremía del Transporte, SENCE, OTECs

4.2.1 Baja generación de empleo formal

Acciones Actores

Generar una oferta de programas de 
capacitación y certificación en las principales 
ocupaciones demandadas

SENCE y ChileValora, Instituciones formativas 

Potenciar Educación Técnicos Nivel Superior y 
de Institutos Profesionales

Seremía de Educación, Seremía del Transporte, 
Gremios del sector

Generar instancia de articulación entre 
instituciones educacionales y empresas del 
sector 

Instituciones formativas regionales, Seremía 
educación, Empresas y gremios del sector 
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4.2.3. Déficit en infraestructura habilitante

Los actores manifiesta la necesidad de ir mejorando por un lado la infraestructura habilitantes
existen en la región y principalmente en Coyhaique, con esto se menciona la necesidad de contar
con el terminal de buses funcionando, mejorar aparcaderos de camiones o parques de
transferencias para los camiones de carga y que no tengan que ingresar a la ciudad a descargar.
Se reconoce que se han hecho mejoras en la infraestructura terrestre sobre todo en la carretera
austral, la cual mantiene sus obras de pavimentación en la zona sur.
Este déficit es una problemática regional, donde desde distintos servicios públicos vinculados al
sector se ha tratado de ir abordando, estás infraestructuras requieren de un nivel de inversión
importante por lo que son obras de largo plazo. Teniendo también en cuenta que esta
infraestructura tiene que ser pensada en el contexto local y que considere elementos como las
condiciones climáticas y geográficas de la región.

Acciones Actores

Apertura del nuevo terminal de buses de 
Coyhaique 

Empresas de transporte, Municipalidad de 
Coyhaique, Gobierno Regional, Seremi 
Transporte

Terminal de camioneros (Aparcaderos)
Empresas y otros gremios, Gobierno Regional, 
MOP Seremi de Transporte


