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A continuación se definen los principales categorías util izadas en el diseño y
análisis de los resultados de ENADEL 2020.

Tamaño de empresa

Glosario
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Actividades económicas

Para ENADEL 2020, las actividades económicas se clasif ican de acuerdo al Clasif icador
Chileno de Actividades Económicas CIIU4.CL 2012, el cual es la adaptación nacional
del Clasif icador Internacional Industrial Uniforme revisión 4, el cual clasif ica
sistemáticamente todas las actividades económicas con la finalidad de establecer una
codificación armonizada a nivel mundial. En particular nos interesan dos actividades
económicas: Agricultura, ganadería, si lvicultura y pesca, y Comercio al por mayor y al
por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Esta sección comprende la explotación de recursos naturales vegetales y animales; es
decir, las actividades de cultivo, la cría y reproducción de animales, la explotación
maderera y la recolección de otras plantas, de animales o de productos animales en
explotaciones agropecuarias o en sus hábitat naturales.

Silvoagropecuario y Pesca

Comercio

Esta sección comprende la venta al por mayor y al por menor (sin transformación) de
todo tipo de productos y la prestación de servicios accesorios a la venta de esos
productos. La venta al por mayor y la venta al por menor son los estados finales de la
distribución de productos. Los productos comprados y vendidos se denominan
también mercancías. Se incluye también en esta sección la reparación de vehículos
automotores y motocicletas .

Se considera que la venta sin transformación comprende las operaciones habituales
que entraña el comercio; por ejemplo la selección, la clasif icación y el montaje de
productos, la mezcla de productos, el embotellado, el embalaje, la división de las
mercancías a granel y el reenvasado para su distribución en lotes más pequeños, el
almacenamiento, la limpieza y el secado de productos agropecuarios, y el corte de
tableros de fibra o de madera o de placas de metal como actividades secundarias.
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Los directores, gerentes y administradores planif ican, 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 polít icas, 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) especial izado. sobre un campo

Los puestos de trabajos se clasif ican de acuerdo al Clasif icador 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. A continuación se presentan el primer nivel de agrupación, los grandes
grupos ocupacionales, que consisten en 9 grupos (más las Fuerzas Armadas, que son
un grupo exclusivo dentro de lo que es la Administración Pública y Defensa).

Ejemplos del Directores y gerentes:

Gerente general, Gerente de recursos humanos,

Los profesionales enriquecen el acervo de conocimientos, aplican conceptos y teorías
científ icas, enseñan sistemáticamente lo que saben en sus respectivos campos o combinan
de diversas maneras estas activ idades. Entre las tareas que desempeñan los trabajadores de
este gran grupo suelen incluirse las siguientes: l levar 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 discipl ina, prestar diversos
servicios en los ámbitos empresarial, jur ídico, ingenieri l y social ; crear e interpretar obras
artíst icas; y preparar documentos informes de carácter científ ico, y la supervisión de otros
trabajadores.

Ejemplos de Profesionales:

Agrónomos, Abogados, Ingenieros comerciales, Public istas

Directores y gerentes

Grandes grupos ocupacionales
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Los técnicos con educación superior l levan a cabo tareas técnicas relacionadas con la
investigación y la aplicación de conceptos, métodos científ icos o artíst icos y de normativas
gubernamentales o empresariales . Para alcanzar un desempeño eficiente en la mayoría de las
ocupaciones requieren realizar tareas complejas y un amplio conjunto de conocimientos
(prácticos, técnicos y de procedimientos) sobre un campo especial izado. 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

Ejemplos de Técnicos:

Técnico en electrónica, Técnicos agropecuarios, Técnicos forestales, Supervisor del personal
administrativo , Diseñadores y decoradores de interior

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.

Ejemplos de Personal de oficina y administrativo:

Secretario, Digitador de datos, Cajero de banco, Cobrador de facturas y cuentas
pendientes, Vendedor de pasajes en boletería, Recepcionista

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 i l íc itos preparan y sirven al imentos o
bebidas; supervisan la l impieza 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 serv icios y vender productos en
establecimientos mayoristas o minoristas

Ejemplos de Personal de oficina y administrativo:

Secretario, Digitador de datos, Cajero de banco, Cobrador de facturas y cuentas
pendientes, Vendedor de pasajes en boletería, Recepcionista
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Las personas de este grupos cult ivan y cosechan campos; explotan los productos de
plantaciones de árboles y arbustos; recolectan frutos y plantas si lvestres; crían, cuidan o cazan
animales; obtienen productos derivados de la cría de animales; plantan, conservan y explotan
bosques; crían o capturan peces, y cult ivan o recogen otras especies acuáticas, con el f in de
obtener alimentos, vivienda e ingresos para ellos y sus famil ias . Entre las tareas que
desempeñan los trabajadores de este gran grupo suelen incluirse las siguientes: preparar la
tierra; sembrar, plantar, cult ivar, fumigar, fert i l izar y cosechar cult ivos agrícolas o forestales,
reproducir, criar, cuidar animales o peces para obtener carne, leche, pelo, piel, cuero.

Ejemplos de Personal si lvoagropecuario y pesquero:

Cult ivador de papas, Fruticultor, Viticultor, Criador de ganado bovino, Criador de aves,
Criador de mariscos, Piscicultor, Trozador de árboles

En este grupo aplican sus competencias y conocimientos técnicos y prácticos específ icos, 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, texti les y artículos de madera, metal
y de otra índole, inc luidos los productos de artesanía. Para desempeñar el t ipo de tareas
incluidas en este gran grupo, es indispensable comprender todas las etapas del proceso de
producción, las herramientas y materiales que se uti l icen y la naturaleza y propósito del
producto final .

Ejemplos de Oficios:

Enfierrador, Carpintero, Instalador de techos, Gásfi ter , Pintor de edificaciones, Soldador,
Forjador, Cerrajero, Afi lador, Mecánico de autos, Relojero, Cortador de vidrio, Electric ista

Personal si lvoagropecuario y pesquero *

*Nota: en el CIUO 08 este grupo se denomina “Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y
pesqueros”. Se ajusta el nombre solo para efectos facilitar la lectura del informe.

*Nota: en el CIUO 08 este grupo se denomina “Artesanos y operarios de oficios”. Se ajusta el nombre solo para efectos
facilitar la lectura del informe.

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 especif icaciones 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.

Ejemplos de Operadores de planta y máquinas:

Operador de excavadora, Operador de perforadora jumbo, Operador de hormigonera,
Operador de máquina de fabricación de cajas de cartón, Operador de telar industrial ,
Operador de aserradero, Operador de sierra circular, Conductor de metro, Taxista, Conductor
de camión ¾, Conductor de camión pesad, Operador de cosechadora, Operador de grúa,
Operador montacarga

Las personas empleadas en ocupaciones elementales realizan tareas sencil las 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 si lvoagropecuarios,
construcción, industria manufacturera y otros sectores.

Ejemplos de Ocupaciones elementales:

Asesor del hogar, Camarero de hoteles, Limpiador de ventanas, Temporero agrícola,
Recolector de frutas, Obreros ganaderos, Cortador de césped, Machero, Obrero de mina,
Obrero de la construcción, Cargador de bodega, Preparador de pizzas, Junior, Vendedor
ambulante, Estafeta, Reponedor de almacenes

Operadores de planta y máquinas

Ocupaciones elementales
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Presentación Subdirector

Nacional de SENCE

Ricardo Ruiz de Viñaspre

Subdirector Nacional del SENCE

El Sence se encuentra en un proceso de

modernización que busca aumentar el impacto que

tienen sus programas y políticas sociales en la

empleabilidad de las personas. En base a ese objetivo,

una de las metas indispensables es hacer coherente la

oferta de capacitación con los oficios y competencias

que se demandan desde el mundo productivo, en el

contexto de la modernización del mercado del

trabajo. Solo así, podremos cumplir con el

compromiso social de entregar habilidades y

conocimientos que abran nuevas oportunidades de

desarrollo laboral y personal.

La red de Observatorios Laborales del SENCE,

presentes en todo el territorio nacional, tiene

justamente la misión de acerarse a esa meta; y uno de

sus instrumentos fundamentales es la Encuesta

Nacional de Demanda Laboral, ENADEL. Este sondeo,

que se realiza desde 2019, tuvo el año pasado que

superar el desafío importante que significó la crisis

sanitaria del Covid 19, pero a pesar de las dificultades

se levantó información de dos sectores económicos

de gran importancia para el país: Comercio y

Silvoagropecuario y Pesca.

La ENDEL 2020 nos permite identificar los oficios y

competencias laborales más requeridos por las

empresas de estos sectores, junto con dimensionar

los efectos que ha tenido la crisis para estas

actividades. El levantamiento, además de aportar

información directa a las políticas de empleo y

capacitación que encabeza el SENCE, contribuye

también a un gran número de otras instituciones

ligadas a la formación profesional, técnica y de

competencias laborales e intermediación laboral.

En este reporte presentamos los resultados más

relevantes de la encuesta a nivel nacional, con el

objetivo de aportar a la toma de decisiones de todos

los actores que participan del ecosistema formativo-

laboral. Esperamos que sea de utilidad para

orientarse en un mundo laboral que, como todos

sabemos, se está transformando a pasos cada vez

más acelerados.
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Presentación Coordinador

Observatorio Laboral Nacional 

SENCE

Felipe Mcrostie

Coordinador Observatorio Laboral Nacional 
SENCE

La red territorial de Observatorios Laborales de SENCE

es una iniciativa que nace el año 2015 al alero del

Programa de Apoyo a la Efectividad del SENCE entre el

Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de

Chile. Hoy por hoy, la red ya cuenta con observatorios

en cada una de las 16 regiones del país, los que son

ejecutados por universidades regionales a través de

equipos multi disciplinarios de profesionales

siguiendo los lineamientos técnicos de la oficina

central en SENCE.

La principal misión de los observatorios labora-les es

generar información periódica y de calidad sobre las

brechas entre oferta y demanda de oficios y

competencias en el mercado laboral, de manera de

contribuir a aumentar la pertinencia de los programas

públicos y privados de educación, certificación,

intermediación laboral y empleo en general.

Esta misión cobra especial relevancia en el contexto

de las grandes transformaciones que está teniendo el

mundo del trabajo producto de fenómenos como la

revolución tecnológica, el cambio climático o los

profundos cambios sociodemográficos y culturales

que está atravesando nuestra población (tales como

el envejecimiento, la inmigración o la inclusión de

grupos históricamente excluidos del mundo laboral

mediante diversas políticas y leyes). En un mundo

laboral cada vez más cambiante, requerimos contar

con herramientas y estudios de prospección que

permitan orientar a las personas, instituciones y

empresas en sus decisiones de formación y empleo.

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral 2020

(ENADEL) proporciona datos sobre la demanda laboral

de las empresas a nivel de ocupaciones para cada una

de las regiones y ambos sectores económicos

cubiertos. La encuesta fue elaborada siguiendo los

principales estándares y recomendaciones

internacionales que existen para este tipo de

encuestas, por lo que sus resultados constituyen una

fuente de información muy valiosa para todos los

actores interesados en contribuir al cierre de brechas

de capital humano de estos sectores.



Debido a la crisis 
sanitaria, se observó una 
caída del 

20%
en los ocupados del 

sector silvoagropecuario 
durante el 2020 (ENE, 
2020)

755
Empresas del sector 
participaron de ENADEL 
2020

11

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL) tiene por objetivo

caracterizar las necesidades y requerimientos de los distintos sectores

productivos en materia de ocupaciones y competencias laborales, para

así orientar la oferta de formación, capacitación, certificación y

empleo disponible a lo largo del territorio.

El año 2020, la encuesta cubrió a empresas con 5 o más trabajadores y

trabajadoras de los sectores de Comercio y Silvoagropecuario y Pesca.

En este informe se describen los resultados nacionales para el sector

Silvoagropecuario y Pesca.

El empleo en el sector se vio afectado por la pandemia del COVID-19

que ha enfrentado el país. La crisis sanitaria derivó en una caída en la

cantidad de personas ocupadas en el sector (ENE, 2020),

principalmente durante el invierno de 2020, debido a la paralización

general de actividades económicas. En total se estima que el sector

perdió un 20% de ocupados durante el año 2020 y esta caída afectó

principalmente a mujeres (-27%) y a personas ocupadas como

informales. Para comienzo del año 2021 se observaron señales de

recuperación del empleo, aunque se estima que todavía falta recuperar

unos 30 mil empleos.

En ENADEL 2020 participaron 755 empresas del sector

Silvoagropecuario y Pesca a lo largo de 14 regiones del país. Estas

empresas emplean a 92 mil personas, 49% de las cuales realiza

trabajos temporales. El 21% de las empresas tenía personal

subcontratado.

27%
Fue la caída de ocupadas 
mujeres durante 2020 
(ENE, 2020).

Resumen ejecutivo

92 mil
Personas contratadas 
directamente por las 
empresas encuestadas
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de las empresas han 
podido implementar 
protocolos sanitarios.
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Las empresas pequeñas y medianas son las que han tenido las

mayores dificultades para operar en el contexto de las crisis sanitaria.

El 48% de las empresas pequeñas y el 47% de las empresas medianas

señalaron en la encuesta estar operando con algún tipo de dificultad.

A pesar de esto, un 79% de las empresas consultadas señaló que ha

podido implementar plenamente protocolos sanitarios para continuar

operando.

Los resultados en cuanto a capacitación muestran que el 55% de las

empresas no conoce la oferta de capacitación que existe en su

territorio. A pesar de la falta de conocimiento sobre la oferta

disponible, el 84% de las empresas considera que la capacitación de

sus trabajadores es fundamental para mejorar el desempeño de la

empresa.

El conocimiento en el sector sobre los subsidios de empleo existentes

es moderado. Los más conocidos son el Subsidio al Empleo Joven

(71%) y el Bono al Trabajo de Mujer (67%), pero su uso por parte de

las empresas es muy minoritario. Existe el desafío de difundir esta

oferta de subsidios entre las empresas de menor tamaño, así como

también el Sistema Nacional de Certificación de Competencias

Laborales (Chile Valora) y el uso de la Franquicia tributaria en

empresas de menor tamaño.

A pesar del contexto económico desfavorable, el 70% de las empresas

consultadas tuvo vacantes de puestos de trabajo y el 44% tuvo alguna

vacante difícil de llenar.

Las causas de dificultad para la contratación más mencionadas por las

empresas corresponden a la falta de postulantes y la falta de interés

por los tipos de trabajos ofrecidos en el sector, ambas señaladas por

un 44% de las empresas con vacantes difíciles de llenar. Le sigue en

importancia que los candidatos no cuentan con las competencias

técnicas necesarias para el puesto de trabajo, mencionada por el 43%

de las empresas.

Las ocupaciones más requeridas en el sector se asocian al grupo de las

ocupaciones elementales, que fueron reportadas por un 53% de las

empresas con vacantes difíciles de llenar. En este grupo se clasifican

los obreros y obreras agrícolas, que son muy requeridos en distintas

faenes, principalmente en épocas de cosecha.

29%
De empresas pequeñas 
utiliza la Franquicia 
Tributaria.

44%
De las empresas tuvo 
alguna vacante difícil de 
llenar.

53%
De las vacantes difíciles 
de llenar corresponden a 
Ocupaciones 
elementales.
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Este informe presenta los resultados nacionales de la

segunda Encuesta Nacional de Demanda Laboral

(ENADEL) para el sector Silvoagropecuario y Pesca.

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL)

tiene por objetivo caracterizar las necesidades y

requerimientos de los distintos sectores productivos

en materia de ocupaciones y competencias

laborales, para así orientar la oferta de formación,

capacitación, certificación y empleo disponible a lo

largo del territorio.

En su versión 2020, la población objetivo de la

encuesta fueron las empresas con 5 o más

trabajadores que desarrollan como actividad

principal el Comercio (al por menor y al mayor) o

actividades Silvoagropecuarias y Pesqueras. Debido

a la imposibilidad de poder implementar un diseño

muestral aleatorio, producto de las restricciones

operativas generadas por la pandemia del COVID-19,

se optó por un muestreo intencionado por cuotas.

Mediante este muestreo se logró aplicar 755

encuestas a empresas del sector Silvoagropecuario y

Pesca en 14 regiones del país.

El diseño y la aplicación de la encuesta estuvo a

cargo de la red de Observatorios Laborales de

SENCE. El trabajo de campo se realizó entre los

meses de octubre de 2020 y enero de 2021.

En el siguiente capítulo se describe la metodología

de ENADEL 2020 y la distribución por región de las

encuestas aplicadas.

En el capítulo 3 se describen las principales

estadísticas laborales del Sector Silvoagropecuario y

Pesca junto con el impacto de la crisis sanitaria en

las cifras de empleo, en base a datos del Instituto

Nacional de Estadísticas.

En el capítulo 4 se presentan los principales

resultados de ENADEL 2020 en el sector, lo que

incluye un análisis de la situación de las empresas en

el marco de la crisis sanitaria y las medidas que han

implementado para enfrentar los efectos de esta

crisis. A su vez, se presentan estadísticas sobre los

mecanismos de reclutamiento utilizados, así como

sobre la probabilidad de incorporar nuevas

tecnologías durante el 2021 y su impacto sobre la

dotación de trabajadores. También se presenta la

evaluación y conocimiento de la oferta de

capacitación, así como el uso de la oferta pública de

subsidios, capacitación y certificación por parte de

las empresas. Por último, el capítulo presenta

estadísticas sobre las contrataciones de las empresas

y las ocupaciones que están siendo más requeridas.

El último capítulo sintetiza los principales hallazgos

que se describen a lo largo del informe.

1. Introducción

14
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2
CAPÍTULO

Metodología
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En función de caracterizar el contexto laboral del Comercio en las diferentes regiones del país, se utilizan dos

fuentes de información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE):

• La Encuesta Nacional de Empleo1.

• La Encuesta Suplementaria de Ingresos2.

Para orientar el uso, análisis e interpretación de estadísticas oficiales basadas en encuestas de hogares por

muestreo, el INE elaboró el documento “Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en

encuestas de hogares”3, el cual propone un flujograma para la evaluación de la calidad de las estimaciones, el

cual se presenta en la Figura 1.

Este documento indica que una vez que se han evaluado todas las estimaciones que componen un tabulado,

corresponde evaluar la calidad del tabulado en su conjunto con el fin de determinar si es publicable o no

publicable. Se considera que un tabulado es publicable si más de 50% de las estimaciones presentes en él

fueron clasificadas como estimaciones fiables. En cualquier otro caso, el tabulado no debe publicarse. En

cuanto a las series de datos mensuales, el documento no hace referencia, no obstante, se consideró un

criterio análogo a los tabulados para ser publicables, es decir, si más del 50% de las estimados de cada serie

son fiables.

De acuerdo a lo anterior, todos los cálculos publicados en este informe respetan este estándar de calidad

presentado.

2.1 Metodología de estadísticas de fuentes secundarias

1: https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/metodologia/espanol/metodolog%C3%ADa-encuesta-nacional-de-
empleo-ene-2020.pdf?sfvrsn=793380e9_8
2: https://www.ine.cl/docs/default-source/encuesta-suplementaria-de-ingresos/metodologia/documento-metodol%C3%B3gico/documento-
metodol%C3%B3gico-esi-2019.pdf?sfvrsn=cc54106c_4
3: https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar-
evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf 16

Estándar de calidad para las estadísticas de hogares
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Figura 1: Flujograma para la evaluación de la calidad de las estimaciones

Fuente: Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares, INE, 2020.



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

y competencias laborales de las empresas, buscando generar información representativa a nivel regional. En su

versión 2020, la población objetivo de la encuesta consideró a las empresas con 5 o más trabajadores que

desempeñaron como actividad principal el Comercio (al por menor y al mayor) o el sector Silvoagropecuario y

Pesca.

La ENADEL 2020 tuvo los siguientes objetivos:

2.2 Metodología de ENADEL 2020

18

Objetivos de la encuesta

La población objetivo de ENADEL 2020 contempla empresas de 5 o más trabajadores dependientes, cuya

actividad principal corresponda a una actividad de Comercio o, Silvoagropecuaria y pesca, de acuerdo a las

definiciones del Clasificador Chileno de Actividades Económicas CIIU4.CL 2012 del INE, y hayan emitido alguna

boleta o factura durante el año 2020.

Su unidad estadística y muestral es el RUT de la empresa.

Población objetivo, unidad estadística y de muestreo

1. Dotación de las empresas
Caracterizar la dotación de las
empresas, distinguiendo entre
trabajadores permanentes y
temporales, así como entre
trabajadores contratados y
subcontratados.

2. Vacantes difíciles de llenar y
vacantes proyectadas
Caracterizar los puestos de trabajo
en que las empresas tuvieron
vacantes difíciles de llenar,
identificando requisitos y principal
causa de dificultad, así como
puestos de trabajo a contratar
durante el 2021. Además,
caracterizar los canales de
reclutamiento.3. Capacitación y tecnologías

Caracterizar el conocimiento de la
oferta de capacitación y los planes
de capacitación de las empresas,
así como el impacto de nuevas
tecnologías sobre la dotación.

4. Impactos de la crisis sanitaria
Caracterizar el impacto de la
pandemia sobre la operación de las
empresas y las medidas
implementadas. A su vez,
caracterizar conocimiento y uso de
la oferta pública.
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Marco Muestral

El marco muestral es la Nómina de Empresas Año Tributario 2019 del

Servicio de Impuestos Internos, para empresas activas y que hayan

reportado 5 o más trabajadores/as dependientes. A su vez, se

consideran también las empresas que hayan reportado menos de 5

trabajadores pero que estén entre los tramos de ventas 10 y 13

(empresas grandes según ventas), bajo el supuesto que podrían

tener trabajadores vinculados a otro RUT.

Se consideran las empresas con actividad económica principal de:

• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

• Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas

Los estratos de tamaño son:

• Micro y pequeña: de 5 a 49 trabajadores trabajadores/as.

• Mediana: de 50 a 199 trabajadores/as.

• Grande: de 200 o más.

También las 16 regiones componen un nivel de estratificación.

De acuerdo, a lo anterior, el marco muestral se compone de 33.713

empresas.

Muestreo por cuotas

Muestreo por cuotas

Dada la imposibilidad de poder implementar un diseño muestral

aleatorio, producto de las restricciones operativas dadas por la

pandemia, se optó por un muestreo intencionado por cuotas.

El cálculo de las cuotas se realizó de manera análoga a como se

calcula la muestra dentro un determinado estrato a través de un

diseño muestral aleatorio simple y estratificado. La diferencia es que

no hubo selección aleatoria de las empresas que conformarían un

estrato. En cambio, se trabajó con toda las empresas del marco y, en

función que estas estuvieran disponibles para contestar la encuesta,

se fueron entrevistando hasta cumplir las cuotas, procedimiento

clave en el contexto de pandemia, donde muchas empresas estaban

con operaciones suspendidas o en procesos de cierre.

Mapa 1: Encuestas aplicadas en 
Silvoagropecuario y Pesca según 
región, 2020
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Pese a que ya no se buscaba la representatividad estadística, el propósito de utilizar las fórmulas del cálculo

de muestra de un diseño muestral aleatorio simple y estratificado, era conseguir una muestra equilibrada, y

que se acerque a una representación poblacional, excepto por el sesgo de selección.

De acuerdo a lo anterior, las cuotas a nivel del estrato región-actividad-tamaño, se diseñaron de acuerdo a los

siguientes criterios:

• Se asigna un tamaño muestral tal que los errores relativos (ER) del estrato región-sector no superen el

30%. Este criterio se ajusta a los criterios de representatividad finales de ENADEL 2019.

• Se asigna un tamaño muestral tal que los errores relativos (ER) del estrato región-sector-tamaño no

superen el 50%. Esto mantiene el balance de los estratos región-sector-tamaño

20

Estándares de calidad para presentar resultados

Dado que ENADEL 2020 es un muestreo por cuotas, el único estadístico que permite tener una medida de

calidad fiable son el número de observaciones.

Para un muestro aleatorio simple, en general, se deja un mínimo de 30 observaciones para calcular

estimaciones. Por otro lado, para un muestreo complejo, de dos etapas, el número de observaciones mínimo

sube a 60, como lo estipula el INE (revisar Cuadro 1).

De este modo, en función de presentar resultados que capturen efectivamente las tendencias de la población

objetivo, es que se estipuló un tamaño mínimo de 60 observaciones para presentar resultados.



Contexto de la actividad   
Silvoagropecuario y pesca en el 
país: Estadísticas laborales
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Gráfico 1: Participación de Silvoagropecuario y Pesca en el empleo 2020 y PIB 2019.

Fuente: ENE 2019-2020, INE; Cuentas Nacionales 2018, Banco Central.

Estadísticas laborales del sector Silvoagropecuario y Pesca

En esta sección se presentan estadísticas laborales

que caracterizan la situación del empleo en el sector

en el contexto de la pandemia que ha enfrentado el

país. La crisis sanitaria impactó fuertemente el

empleo, principalmente durante el invierno del 2020,

producto de las restricciones de movilidad que fue

necesario imponer a las personas como medida para

contener los contagios.

Ocupación en el sector

En el año 2020, se estima que el sector

Silvoagropecuario y Pesca empleó en promedio

549.359 personas, equivalentes al 7% de las personas

ocupadas del país, mientras que el producto de esta

actividad, para el 2019, fue equivalente al 3,7% del

PIB del país (Gráfico 1).

Por otro lado, al comparar el peso de la actividad

Silvoagropecuario y Pesca con los demás sectores

económicos (Gráfico 2) se observa que es la quinta

actividad que más personas ocupadas tuvo en 2019 y

2020. La actividad con mayor número de ocupados en

el año 2020 fue el Comercio con un 19% del total,

seguido por la Industria manufacturera con un 10%.

La serie mensual de ocupación para Silvoagropecuario

y Pesca en 2019 (Gráfico 3), muestra la estacionalidad

del empleo en el sector, con puntas en la época estival

de 767 mil personas ocupadas y una época de baja

ocupación durante el invierno, que alcanza las 630 mil

personas. Para el año 2019 el empleo promedio se

estimó en 687 mil personas.

En tanto, en el año 2020 el promedio bajó a 549 mil

personas, lo que equivale a una caída del 20% en la

ocupación. Durante los meses de invierno de 2020 se

presentaron las mayores pérdida de empleo en el

sector (Gráfico 4), con una caída del 34% en el

trimestre jun-ago en comparación al mismo trimestre

de 2019. A nivel nacional, la caída de la ocupación en

el mismo trimestre llegó al 19%.

Para los primeros meses del 2021 – trimestre dic20-

feb21– la época de mayor actividad en el sector,

todavía se observan menores niveles de ocupación

que los que el sector ostentaba el año 2019, previo a

la crisis sanitaria. Todavía falta recuperar unos 130 mil

empleos que existían a comienzos del año 2019.

Ocupación por sexo

Al analizar el empleo del sector Silvoagropecuario y

Pesca por sexo, se observa que es un sector altamente

masculinizado, con una participación femenina

promedio de un 23% en 2019 y 21% en el año 2020

(Gráfico 5).

A su vez, se perdieron proporcionalmente mayores

empleos de mujeres que de hombres durante el año

2020. En promedio los ocupados hombres cayeron un

18%, mientras que la caída de ocupadas mujeres fue

de un 27% (Gráfico 6).
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Gráfico 2: Distribución de personas ocupadas por actividad económica, 2019 y 2020

Fuente: ENE, INE.

Como se vio anteriormente, durante el trimestre jun–

ago de 2020 fue el peak de la caída de personas

ocupadas en el sector. Esta caída golpeó más a las

ocupadas mujeres, que cayeron un 40% respecto del

mismo trimestre del año 2019. En el caso de los

hombres la caída fue de un 32% (Gráfico 6). En los

primeros meses de 2021, ni hombres ni mujeres han

recuperaron los niveles de empleo que había en el

sector previo a la crisis.

Ocupación por tipo de formalidad

Al descomponer las personas ocupadas en

Silvoagropecuario y Pesca por formalidad del empleo,

se observa que para el 2019 el sector tuvo en

promedio un 42% de ocupación informal y un 38%

para el 2020. Es decir, aproximadamente 4 de cada 10

personas que trabajan en el sector lo hacen bajo

condiciones de informalidad (ya sea de forma

dependiente o independiente) (Gráfico 7).

En el gráfico 8 se puede observar que en todos los

meses del 2020, las y los ocupados informales

tuvieron mayores caídas, respecto del año anterior; y

en el trimestre peak de caída – junio a agosto – los

ocupados informales cayeron un 47%, mientras que

los formales cayeron un 26% (Gráfico 8).

Ya a principios del 2021 – trimestre dic20 a feb21- el

empleo formal comienza a mostrar señales de

recuperación, con una variación en 12 meses de -7%.

Comparado con las cifras de 2019 corresponde a 30

mil ocupados menos. En cambio, los ocupados

informales cayeron en 25%, en 12 meses, lo que

equivalente a 80 mil ocupados menos que en 2019

(Gráficos 7 y 8).

23

18,9%

10,1%

9,1%

7,8%

7,0%

6,8%

6,5%

6,1%

4,4%

3,8%

3,7%

3,3%

3,2%

3,1%

2,6%

2,0%

1,4%

19,2%

9,8%

8,9%

8,6%

7,7%

6,0%

5,7%

6,3%

4,5%

4,9%

3,4%

2,9%

2,6%

4,0%

2,6%

1,8%

1,1%

Comercio

Industrias manufactureras

Enseñanza

Construcción

Silvoagropecuario y pesca

Salud y asistencia social

Administración pública

Transporte y almacenamiento

Activ. recreación, organizaciones y otros

Alojamiento y de servicio de comidas

Activ. profesionales, científicas y técnicas

Activ. financieras e inmobiliarias

Servicios administrativos y de apoyo

Hogares como empleadores

Minería

Información y comunicaciones

EGA y desechos

2020 2019



Gráfico 3: Personas ocupadas en Silvoagropecuario y Pesca y porcentaje sobre total de 
ocupados en el país, 2019 a 2021

Fuente: ENE, INE.
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Gráfico 4: Variación anual de personas ocupadas en Silvoagropecuario y Pesca, 2019 a 2021.

Fuente: ENE, INE.
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Fuente: ENE, INE.
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Gráfico 5: Personas ocupadas en Silvoagropecuario y Pesca según sexo y participación 
femenina, 2019 a 2021.

Gráfico 6: Variación anual de personas ocupadas en Silvoagropecuario y pesca según sexo, 
2019 a 2021.

25Fuente: ENE, INE.
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Fuente: ENE, INE.
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Gráfico 7: Personas ocupadas en Silvoagropecuario y Pesca según formalidad e informalidad, 
2019 a 2021.

Gráfico 8: Variación anual de personas ocupadas en Silvoagropecuario y Pesca según 
formalidad e informalidad, 2019 a 2021.
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Gráfico 9: Distribución de personas ocupadas según categoría ocupacional en 
Silvoagropecuario y Pesca, 2020.

Fuente: ENE 2020, INE. 25

A continuación se presentan comparaciones entre

sector Silvoagropecuario y Pesca y el resto de las

actividades del país, respecto a las distribuciones de

las personas ocupadas según: nivel educacional,

categoría ocupacional, y grupo ocupacional. Estos

datos permiten comprender las características del

empleo en el sector, y sus diferencias respecto al resto

de las actividades del país.

Distribución según categoría ocupacional

Se puede observar que en el sector las personas

trabajan principalmente como asalariados con

contrato indefinido, siendo estos un 38% del total de

personas ocupadas del sector el año 2020. Sin

embargo, comparado con el resto del país,

corresponde a un porcentaje más bien bajo,

considerando que ahí representan un 54% del total de

ocupados (Gráfico 9).

El sector también destaca por una mayor proporción

de personas ocupadas como cuentas propias (22% en

el sector y 19% en el país), mayor proporción de

asalariados con contrato a plazo fijo (22% en el sector

y 15% en el país), y mayor proporción de asalariados

sin contrato (16% en el sector y 9% en el país), que se

puede apreciar en el Gráfico 9. La mayor proporción

relativa de las categorías anteriores, es consecuente

con el alto nivel de informalidad en el sector (Gráfico

7).

Distribución según nivel educacional

En el sector Silvoagropecuario y pesca,

aproximadamente 6 de cada 10 personas tienen

educación básica o menos (59%); cifra que es tres

veces mayor a la proporción de trabajadores con

educación básica o menos del país, que alcanza el

20% (Gráfico 10). Esto se relaciona con la menor

cobertura histórica de la educación en las zonas

rurales, especialmente en décadas pasadas, y el

envejecimiento de la población rural producto de la

migración del campo a la ciudad de las nuevas

generaciones.

Por el contrario, solo hay un 5% de profesionales en el

sector (Grafico 10), equivalente a un quinto de la

participación de profesionales en el resto del país

(25%). A su vez, en el sector hay un 4% de Técnicos

superiores, equivalente a un tercio de los que hay en

el resto de las actividades del país (13%)

El segundo y tercer nivel educacional que más

concentran personas en el sector son Educación

media CH (23%) y TP (8%).
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Gráfico 11: Distribución de personas ocupadas según grupo ocupacional en 
Silvoagropecuario y Pesca, 2020.

26

Gráfico 10: Distribución de personas ocupadas según nivel educacional en Silvoagropecuario 
y Pesca, 2020.
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Fuente: ENE 2020, INE.

Fuente: ENE 2020, INE.
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Distribución según grupo ocupacional

En el gráfico 11 se observa la distribución de

ocupados según grupo ocupacional. Debido a las

características de las actividades silvoagropecuarias y

pesqueras se observa que aproximadamente la mitad

de las personas trabajan en Ocupaciones elementales

(52%), y como Trabajadores agropecuarios, forestales

y pesqueros, un 27%. En cambio, el resto de los

ocupados del país trabaja principalmente como

Vendedores y trabajadores de servicios comerciales,

con 22%, debido a que la actividad con más

ocupación es el Comercio (Gráfico 2).

Además destaca el menor porcentaje relativo de

Operadores de instalaciones, máquinas y

ensambladores del sector respecto al resto del país,

con un 6,1% y 8,2%, respectivamente (Gráfico 11), lo

que podría estar dando cuenta de espacios para

modernizar e incorporar mayor tecnología al sector.

Ingresos del sector y el resto del país

Existen grandes diferencias cuando se comparan los

ingresos mensuales de los ocupados del sector con

los ingresos que perciben los ocupados de otras

actividades del país. En el sector el ingreso promedio

de los ocupados fue de $389.397 el año 2019,

mientras que en el resto del país el ingreso promedio

de los ocupados fue de $637.834, existiendo una

diferencia de un 39% (Gráfico 12).

No obstante, dada la disparidad de ingresos, el

promedio no refleja de la mejor manera el monto que

percibe la mayoría de las personas. De este modo, al

revisar la mediana del ingreso o percentil 50, se tiene

que la mitad de las personas que trabajan en el sector

Silvoagropecuario y Pesca ganan $302.455 o menos,

mientras que la mitad de las personas en el resto de

actividades ganan $409.683, reduciendo la brecha a

un 26% (Gráfico 12).

El ingreso mensual que percibe el 25% de menores

ingresos en el sector (percentil 25) es $200.00 o

menos, mientras que en el resto del país es

$299.768, presentándose una diferencia de un 33%

(Gráfico 12).

Mientras que al comparar los ingresos del 25% que

más ingresos percibe (percentil 75%), en el sector

este segmento gana $409.683 o más, mientras que en

el resto de las actividades perciben $700.000 o más,

existiendo una brecha de un 41% (Gráfico 12).

De acuerdo a las cifras analizadas, las personas

ocupadas en el sector Silvoagropecuario y Pesca

perciben ingresos menores que los ocupados en el

resto de actividades. Esta diferencia se explica por la

alta participación de cuentas propias y de

trabajadores informales, que en general, se relaciona

con ingresos más precarios y jornadas de trabajo más

irregulares (Gráfico 9).

Ingresos en el sector por sexo

Al indagar los ingresos mensuales percibidos en el

sector Silvoagropecuario y Pesca por sexo, se

presentan diferentes brechas salariales, dependiendo

de la forma en que se mida. Al revisar el promedio, se

tiene que las mujeres reciben un ingreso mensual de

$280.432 mientras que los hombres reciben

$418.625, lo que representa una brecha salarial

promedio de un 33% (Gráfico 13).

En tanto, al comparar el ingreso medio (percentil 50),

se tiene que la mitad de las mujeres en el sector

ganan mensualmente $280.000 o menos, mientras

que los hombres reciben $309.761, lo que representa

una brecha salarial de 10% (Gráfico 13).

En tanto, al analizar los ingresos del percentil 25, las

mujeres reciben $100.223 o menos, pero los hombres

reciben $211.719, cifras que dan cuenta de una

brecha del 53% (Gráfico 13). En el otro extremo de la

distribución de ingresos, el 25% de personas que más

gana, existe una brecha de ingresos 21% en favor de

hombres.

De acuerdo a lo anterior, se tiene que la brecha

salarial de género es de al menos un 10%,

acentuándose en los extremos de la distribución de

ingresos, en el sector que menos gana y en el que

más gana. En cuanto al percentil 25, se debe

mencionar que aquí pueden influir las horas

trabajadas, sin embargo, este dato no fue abordado

en este informe. 29
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Gráfico 12: Percentiles de ingreso líquido mensual de 
trabajadores de Silvoagropecuario y Pesca, 2019.

Gráfico 13: Percentiles de ingreso y brecha salarial en 
Silvoagropecuario y Pesca por sexo, 2020.

Fuente: ESI 2019, INE.

Fuente: ESI 2019, INE.
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4.1 Cobertura de la encuesta

En el estudio participaron 755 empresas del sector

Silvoagropecuario y Pesca de 14 regiones del país. Al

momento de la aplicación de la encuesta, estas

empresas empleaban a 91.888 trabajadores y

trabajadoras (Tabla 2).

Del total de trabajadores contratados directamente

por las empresas, un 49% tenían una relación de

carácter temporal, lo que se relaciona a la

estacionalidad de la actividad agrícola y a los meses

del trabajo de campo de la encuesta (noviembre-

enero), que coinciden con las faenas de cosecha.

32Fuente: ENADEL 2020 

Tabla 1: Número de empresas y de trabajadores de Silvoagropecuario y Pesca abarcados en 
ENADEL 2020, según tamaño de empresa

Nota: la distribución de empresas y trabajadores por tamaño de empresa no está ajustado a los valores poblacionales. Se
deben usar exclusivamente para analizar la cobertura de la encuesta. La Encuesta Nacional de Empleo, del INE,
proporcionan datos estadísticamente representativos para estos efectos.

Tamaño

empresa

 N° % N° % N° % % %

Pequeña 440 58,3% 6.929 14,7% 2.085 4,7% 9.014 9,8%

Mediana 217 28,7% 12.708 27,0% 9.100 20,3% 21.808 23,7%

Grande 98 13,0% 27.420 58,3% 33.646 75,1% 61.066 66,5%

Total 755 100% 47.057 100% 44.831 100% 91.888 100%

Trabajadores
Empresas

Permantentes Temporales Total

Tamaño empresa Empresas Trabajadores

N % N %

Pequeña 72 45,0% 2.312 21,1%

Mediana 51 31,9% 2.589 23,6%

Grande 37 23,1% 6.071 55,3%

Total 160 100% 10.972 100%

A su vez, un 21% de las empresas tenían personal subcontratado, que totalizaban 10.972 personas. El 55% de

los trabajadores subcontratados se empleaban en empresas grandes.

Tabla 2: Número de empresas con trabajadores subcontratados y número de subcontratados 
en ENADEL 2020, según tamaño de empresa



74,3%
85,3% 87,8% 79,2%

21,1%
14,3% 9,2%

17,6%
3,0% 0,5% 0,0% 1,9%1,6% 0,0% 3,1% 1,3%

Pequeña Mediana Grande Total

Se ha logrado implementar plenamente las medidas y protocolos
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Sin información suficiente de medidas y protocolos sanitarios

Otra

4.2 Situación de las empresas y crisis sanitaria

33Fuente: ENADEL 2020 

La crisis sanitaria era un tema que no se podía omitir

en esta versión de la encuesta, por lo que se

incorporaron una serie de preguntas para monitorear

el impacto de la pandemia y las medidas que han

implementado las empresas para enfrentar la crisis

sanitaria.

Un 54% de las empresas encuestadas señaló que

estaba operando sin problemas (Gráfico 14), un 36%

con dificultades menores y un 10% con dificultades

significativas. Solo 2 empresas, equivalente al 0,3%

del total, señalaron encontrarse totalmente

paralizadas. Al analizar la situación por tamaño, se

observa que las empresas pequeñas y medianas son

las que han tenido mayores dificultades en el

contexto de la crisis sanitaria.

Un 12% de las empresas pequeñas señaló estar

operando con dificultades significativas.

Pese a las dificultades operacionales, un 79% de las

empresas dijo haber podido implementar

plenamente los protocolos sanitarios (Gráfico 15). Las

empresas pequeñas se encontraban más retrasadas

en esta materia: un 21% había implementado

parcialmente los protocolos, comparado con un 9%

en el caso de las grandes. Esto muestra que las

empresas de menor tamaño han tenido mayores

dificultades para operar y adaptarse al impacto de la

pandemia.

Gráfico 14: Distribución de la situación operacional de las empresas, 2020

Gráfico 15: Implementación de protocolos sanitarios, 2020

51,8% 53,0%
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Operando sin problemas
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Fuente: ENADEL 2020 
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Tabla 3: Porcentaje de empresas que han implementado medidas para enfrentar la crisis 
sanitaria, 2020

Como se señaló antes, la encuesta también consultó a

las empresas por las medidas implementadas para

lidiar con la crisis sanitaria. La medida con mayor

grado de implementación por parte de las empresas

fue la capacitación en protocolos y nuevas funciones

a los trabajadores, de manera de poder operar en el

contexto de pandemia. Esta medida fue señalada por

un 69% de las empresas pequeñas, un 81% de las

empresas medianas y un 84% de las grandes (Tabla

3).

En segundo lugar aparece la implementación del

teletrabajo, implementado por un 25% de las

empresas pequeñas, un 34% de las medianas y un

58% de las grandes. La diferencia entre empresas de

distinto tamaño posiblemente se explica porque, a

medida que aumenta el tamaño de la empresa,

aumenta la dotación de trabajadores requeridos para

labores administrativas y de oficina, que son

prácticamente las únicas funciones que se pueden

realizar de forma remota en este sector.

Les siguen en importancia el rediseño de procesos, el

reajuste de funciones y la reducción de la jornada

laboral. Las medidas con menor porcentaje de

implementación, por su parte, corresponden a la

cancelación o paralización de inversiones (solo un

2%), la reducción de salarios o beneficios (solo un 4%)

y el término de contratos con proveedores o

mandantes, lo que constituye una buena noticia para

el sector.

Fuente: ENADEL 2020 

69%Capacitar a los trabajadores en protocolos y nuevas funciones 81% 84% 74%

25%Implementar el tele trabajo 34% 58% 32%

24%Rediseñar productos, servicios o procesos de su empresa 20% 22% 23%

21%Reajustar funciones de trabajadores 25% 16% 21%

20%Reducir la jornada de trabajo de algunos trabajadores 21% 24% 21%

14%Suspender la relación laboral con trabajadores 13% 11% 13%

11%Desvincular trabajadores 10% 13% 11%

10%Incorporar o potenciar los canales de venta o servicios online 11% 9% 10%

8%Incorporar o potenciar servicio de despacho de nuestros productos 5% 11% 7%

6%Terminar contrato con proveedores o empresas mandantes 4% 6% 5%

4%Reducir salarios u otros beneficios 5% 3% 4%

2%Cancelar o paralizar inversiones 1% 4% 2%

Pequeña Mediana Grande Total



Gráfico 16: Distribución de proyecciones de dotación de trabajadores en empresas del sector
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Al ser consultadas por las proyecciones que tenían

para el 2021 respecto a su dotación de trabajadores

(Gráfico 16), un 59% de las empresas proyectaba que

la dotación actual se mantuviera, un 21% que

aumentara y un 5% que se redujera.

Un 15% de las empresas aún no sabía si su dotación

tendría cambios, proporción esperable en un

contexto de gran incertidumbre sanitaria y

económica.

Fuente: ENADEL 2020 
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Un factor sumamente relevante para el encuentro

entre oferta y demanda en el mercado laboral - es

decir, entre vacantes de trabajo y personas en

búsqueda de empleo – son los canales de

reclutamiento utilizados por las empresas para llenar

sus vacantes. Existen una variedad de mecanismos,

cada uno con sus ventajas y desventajas en términos

de alcance; capacidad de atraer y seleccionar

candidatos adecuados; y costos.

El canal más utilizado por las empresas,

independiente de su tamaño, son las

recomendaciones de otros trabajadores de la

empresa, que es mencionado por el 68% (Tabla 4).

Este canal es muy frecuente en todos los sectores

económicos, y su alto uso se explica porque ahorra

muchos costos en el proceso de búsqueda y

selección, favoreciendo la llegada de candidatos que

cuentan con las habilidades requeridas para el cargo.

Ahora bien, obviamente tiene una limitación en

términos de alcance - al igual que las redes

personales del empleador, que aparece en segundo

lugar de las menciones - y es ahí donde entran a

operar otros mecanismos, que permiten llegar a

candidatos adicionales cuando las redes internas no

son suficientes.

Llama la atención la irrupción de las redes sociales,

siendo utilizado por un 30% de las empresas a nivel

general, aunque con claras diferencias según tamaño

(23% de las pequeñas comparado con un 49% de las

grandes). Es posible que sea un canal muy eficiente

para el reclutamiento de trabajadores para labores

estacionales de baja cualificación, donde importa más

la disponibilidad inmediata que otras variables como

el currículum o la experiencia.

En cuarto lugar están las Oficinas Municipales de

Información Laboral (OMIL), siendo utilizadas por un

29% de las empresas, dando cuenta de su

importancia estratégica para el sector. Destaca que

este es el segundo canal más utilizado por las

empresas grandes, siendo mencionado por el 56% de

ellas.

En el otro extremo, los canales menos utilizados son

las redes profesionales (4%) y las empresas de

reclutamiento (5%).

La Bolsa Nacional de Empleo, por su parte, es el

tercer mecanismo menos utilizado, pese a ser un

portal gratuito de empleo y a que tiene una gran

cantidad de trabajadores inscritos por su vínculo con

el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Aquí existe

un desafío para la política pública, toda vez que tiene

incluso menos uso que los portales privados online,

ya sean gratuitos o pagados.

36Fuente: ENADEL 2020 

4.3 Canales de reclutamiento



37

71%Recomendaciones de trabajadores u otros 67% 61% 68%

38%Redes personales del empleador 34% 32% 36%

23%Redes sociales 34% 49% 30%

21%Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) 35% 56% 29%

15%Diario o radio 22% 34% 19%

14%Avisos en las inmediaciones o banco de C.V. 18% 16% 15%

8%Plataforma web de empleo pagada 14% 20% 11%

7%Plataforma web privada gratuita 11% 14% 9%

7%Intermediadores o enganchadores 9% 13% 8%

3%Bolsa Nacional de Empleo 6% 13% 5%

3%Contratación de empresas de reclutamiento 7% 10% 5%

3%Redes de profesionales o egresados 5% 2% 4%

Pequeña Mediana Grande Total

Tabla 4: Proporción de empresas según canales de reclutamientos usados, 2020



4.4 Capacitación
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Fuente: ENADEL 2020 

En este apartado se describen los principales resultados de la encuesta en cuanto a capacitación laboral en el

sector. Destaca que solo el 45% de las empresas consultadas señalaron conocer la oferta de capacitación

territorial disponible (Gráfico 17). Al analizar este indicador por tamaño de empresa, se observa que la

proporción de empresas pequeñas que tienen conocimiento de la oferta de capacitación es significativamente

menor que la proporción de empresas grandes (40% comparado con un 63%).

Gráfico 17: Conocimiento de la oferta de capacitación territorial, 2020 

Si bien existe cierto nivel de desconocimiento de la oferta de capacitación esto no quiere decir que tenga poca

relevancia en el sector. Un 84% de las empresas encuestadas estaba de acuerdo o muy de acuerdo con que la

capacitación permanente es importante y un 76% señalaba que contaba con recursos para capacitar a sus

trabajadores, aunque existen diferencias importantes según tamaño de empresa: 72% en el caso de las

pequeñas y 89% en el caso de las grandes (Gráfico 18).

También se preguntó por la evaluación de la oferta de capacitación disponible y solo el 41% de las empresas

declaró estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la calidad de la capacitación es satisfactoria, solo un 36%

con que existe información clara y completa sobre la oferta de capacitación; y solo un 32% con que existe

buena oferta de capacitación para las necesidades específicas de la empresa, lo que habla de la pertinencia de

la oferta.

Al analizar estos indicadores según tamaño, se observan grandes diferencias en la evaluación que tienen las

empresas pequeñas, medianas y grandes de la oferta de capacitación, principalmente en cuanto a calidad,

información y pertinencia. Las empresas pequeñas evalúan sistemáticamente peor estos indicadores que las

empresas más grandes, dando cuenta de brechas relevantes en el sistema nacional de capacitación.

Sí
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Sí
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No
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Gráfico 19: Proporción de empresas que declararon que capacitarían a sus trabajadores durante 
el 2021 en las siguientes modalidades con probabilidad alta, 2020

Fuente: ENADEL 2020 

Consultadas por la probabilidad de capacitar a sus trabajadores durante el año 2021 (Gráfico 19), un 48%

señaló que proyectaba capacitar a algún grupo de sus trabajadores en el puesto de trabajo con probabilidad

alta de manera presencial.

Le sigue en importancia la capacitación online, reportada con probabilidad alta por un 33% de las empresas,

aunque en esta modalidad de capacitación se observan diferencias importantes según tamaño. Mientras el

59% de las empresas grandes proyecta el uso de la modalidad online, solo 26% de las empresas pequeñas lo

considera en sus planes para el año 2021.

En tercer lugar destaca la capacitación presencial pero fuera de la empresa, que es señala por el 19% y

finalmente la modalidad semi-presencial con un 18% de las empresas que la señalan como modalidad de

capacitación.

Gráfico 18: Porcentaje de empresas de acuerdo con afirmaciones sobre aspectos de la 
capacitación, 2020
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Gráfico 20: Distribución de nivel de conocimiento y 
uso de subsidios al empleo, 2020

4.5 Uso y conocimiento de la oferta pública

En relación al conocimiento de los

subsidios (Gráfico 20), al momento de

levantar la encuesta, aún existía un bajo

nivel de conocimiento y uso del nuevo

subsidio al empleo, línea regresa,

dirigido a empresas que habían

suspendido la relación laboral con sus

trabajadores producto de la pandemia.

Así, se observa que un 58% no lo

conocía; un 37% lo conocía, pero no lo

usaba; y solo un 5% lo estaba usando.

En el caso del otro subsidio creado para

estimular el empleo en el contexto de

pandemia, línea contrata, vemos que

existe un mayor uso, siendo utilizado por

un 16% de las empresas consultadas.

En el caso del Subsidio al Empleo Joven

(SEJ) y el Bono al Trabajo de la Mujer

(BTM), vemos que existe una tasa de

conocimiento mucho más alta, de 59% y

52% a nivel general, respectivamente. Se

trata de subsidios mucho más antiguos,

lo explica el mayor nivel de

conocimiento. Sin embargo, la

proporción de empresas que los usan es

relativamente baja: 12% en el caso del

SEJ y 15% en el caso del BTM.

Al analizar los datos según tamaño de

empresa, se encuentran diferencias

importantes principalmente en el uso de

estos subsidios, dando cuenta de la

existencia de brechas que constituyen un

desafío para la política pública,

considerando que las empresas

pequeñas son las que más requieren

contar con este tipo de apoyo.

Fuente: ENADEL 2020 
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Gráfico 21: Distribución de nivel de conocimiento y 
uso de Ley de Protección al Empleo, Sistema 
Nacional de Competencias Laborales y Franquicia 
Tributaria, 2020

La Ley de Protección al Empleo tenía por

objetivo minimizar el impacto de la

pandemia sobre el empleo, permitiendo

que las empresas suspendieran la

relación laboral con sus trabajadores por

mutuo acuerdo o acto de autoridad. Esta

herramienta tiene un alto nivel de

conocimiento entre las empresas

encuestadas: solo un 19% no la conocen.

Respecto al uso, solo un 17% la estaban

usando, lo que tiene relación al período

en que se levantó la encuesta, donde

habían pocas comunas en fase de

cuarentena (Gráfico 21).

El Sistema Nacional de Certificación de

Competencias Laborales, que tiene por

objetivo reconocer las competencias

laborales de las personas, a través de

procesos de evaluación y certificación, es

muy poco conocido entre las empresas

del sector: solo un 30% declararon

conocerlo. Su uso es muy marginal: solo

5% de las empresas señalaron que lo

utilizaban. Además, se observan

diferencias importantes entre empresas

en relación al conocimiento del

instrumento: solo un 26% de las

empresas pequeñas declaran conocerlo

comparado con un 48% en el caso de las

grandes.

La Franquicia Tributaria, que es un

instrumento que busca incentivar la

capacitación a través de un incentivo

tributario, es conocido por un 78% de las

empresas a nivel general y utilizado por

un 39% de ellas. Se observan diferencias

importantes al abrir por tamaño en el

uso y conocimiento, lo que se relaciona a

que los montos de la franquicia son

mucho más atractivos cuando se tiene

una dotación grande de trabajadores.

Fuente: ENADEL 2020 

Lo utiliza

Lo conoce pero no lo utiliza

No lo conoce

15% 18% 19% 17%

63% 65% 70%
64%

22%
17%

10%
19%

Pequeña Mediana Grande Total

Ley de Protección al Empleo

5% 3% 6% 5%
21% 25%

42%
25%

74% 71%

52%

70%

Pequeña Mediana Grande Total

Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales – ChileValora

29%

49%

63%

39%36%
28% 26%

33%35%
23%

11%

28%

Pequeña Mediana Grande Total

Franquicia Tributuria



642

Gráfico 22: Distribución de nivel de conocimiento y uso de canales de intermediación 
laboral, 2020

A continuación se analiza el

conocimiento y uso de los canales de

intermediación laboral que ofrece el

Estado.

La Bolsa Nacional de Empleo (BNE) es

conocida por un 59% de las empresas

del sector que fueron encuestadas.

Vemos que el uso varía

significativamente según tamaño de

empresa (un 8% en el caso de las

pequeñas, un 15% en el de las medianas

y un 35% en el de las grandes).

Las Ferias Laborales de SENCE, por su

parte, son conocidas por un 65% de las

empresas y utilizadas por un 19%. Este

canal de reclutamiento también presenta

grandes diferencias según tamaño: solo

un 12% de las empresas pequeñas lo

usaron, comparado con un 21% de las

medianas y un 46% de las grandes.

En relación a las Oficinas Municipales de

Información Laboral, es el canal de

intermediación laboral más conocido por

las empresas del sector, con un 80% de

conocimiento. También vemos

diferencias muy importantes en el uso

según tamaño: un 27% de las empresas

pequeñas lo utilizaron comparado con

un 44% de las medianas y un 69% de las

grandes.

En base al diagnóstico anterior, resulta

necesario potenciar la difusión de BNE y

las ferias laborales, especialmente entre

las empresas pequeñas y medianas.

Fuente: ENADEL 2020 
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Gráfico 23: Distribución de empresas según 
probabilidad, 2020

4.6 Incorporación de tecnologías e impacto en dotación

Un 31% de las empresas encuestadas en

el sector señalaron que con una alta

probabilidad incorporarían nuevas

tecnologías a sus procesos productivos

durante el año 2021 (Gráfico 22),

mientras que un 50% señaló que la

probabilidad de hacerlo era más bien

baja.

Un 41% de las empresas grandes creían

que incorporarían nuevas tecnologías,

comparado con un 28% de las pequeñas

y un 31% de las medianas.

En relación al impacto que podrían tener

estas nuevas tecnologías sobre la

dotación de trabajadores, solo un 5% de

las empresas señaló que estas nuevas

tecnologías conllevarían el reemplazo de

trabajadores con un alta probabilidad.

En cambio, las que señalan que

requerirán contratar nuevos trabajadores

con alta probabilidad para implementar

estas tecnologías es de un 10%, y las que

requerirán capacitar trabajadores, de un

29%. Una buena noticia en principio,

aunque es necesario precisar que no se

consultaron por órdenes de magnitud

del número de trabajadores a

reemplazar, contratar o capacitar.

Se observan diferencias en el impacto

que tendrán las nuevas tecnologías

según tamaño de empresa,

especialmente en relación a las

necesidades de contratación, donde solo

un 8% de las empresas pequeñas dijeron

que requerirían contratar nuevos

trabajadores con alta probabilidad,

comparado con un 19% en el caso de las

grandes.

Fuente: ENADEL 2020 
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4.7 Contratación de personas y dificultades de 
reclutamiento
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Gráfico 24.1: Distribución de empresas según situación de vacantes de contratación, últimos 
12 meses

Fuente: ENADEL 2020 

Uno de los módulos más relevantes de la encuesta es

la sección de vacantes difíciles de llenar y de

proyecciones de contratación. Es justamente en las

ocupaciones donde las empresas tienen mayores

dificultades de contratación donde deberían

centrarse las políticas de formación, capacitación y

certificación dirigidas al sector.

Consultadas al respecto, un 30% de las empresas

señaló no haber tenido vacantes durante los últimos

12 meses; un 27% que tuvo vacantes, pero sin

dificultades para llenarlas; y un 44% que tuvo algunas

vacantes difíciles de llenar (Gráfico 24.1).

Al realizar el análisis de los datos según tamaño, se

observa que la proporción de empresas con vacantes

difíciles de llenar aumenta con el tamaño: mientras

un 34% de las empresas pequeñas reportó vacantes

difíciles de llenar, dicha proporción aumenta a un 54%

en el caso de las empresas medianas y a un 63% en el

caso de las grandes.

A su vez, y como era de esperarse debido al tamaño

de sus dotaciones, la proporción de empresas que no

tuvieron vacantes disminuye con el tamaño: 40% en

el caso de las pequeñas, 18% en el de las medianas y

solo 9% en el de las grandes.

Por otra parte, un 45% de las empresas proyectaban

que tendrían vacantes durante el año 2021. También

se observan diferencias relevantes por tamaño: un

39% de las empresas pequeñas proyectaban abrir

vacantes comparado con un 51% y 55% en el caso de

las medianas y grandes, respectivamente.

Gráfico 24.2: Distribución de empresas según proyección de vacantes para el 2021

40%

18%
9%

30%26% 28% 28% 27%
34%

54%
63%

44%

Pequeña Mediana Grande Total

Sin vacantes Con vacantes: Sin dificultades de contratación

Con vacantes: Con dificultades de contratación Fuente: ENADEL 2020 

61%

49% 45%
55%

39%

51% 55%
45%

Pequeña Mediana Grande Total

No proyecta contrataciones 2021 Sí proyecta contrataciones 2021



Al ser consultadas por las causas de dificultad para

llenar sus vacantes en los últimos 12 meses (Gráfico

25), un 44% de las empresas con vacantes difíciles de

llenar mencionó que las personas no tienen interés

por el tipo de trabajos ofertados, siendo una de las

causas más mencionadas en el sector. Esta causa se

relaciona con tendencias sociodemográficas

relevantes de las últimas décadas, tales como la

migración desde el campo a la ciudad, el aumento de

cobertura de las carreras de educación superior y un

cambio de expectativas y preferencias de las personas

en relación a su campo laboral.

Otra causa de dificultad igual de importante es la falta

de postulantes, que es mencionada por un 44% de las

empresas, pero con diferencias según tamaño: esta

causa es mencionada por un 35% de las empresas

pequeñas y por un 52% de las empresas medianas y

grandes. Posiblemente la falta de postulantes está

muy relacionada a la pandemia del COVID-19, que ha

planteado grandes dificultades para la contratación

de trabajadores y trabajadoras estacionales debido a

las restricciones de movilidad, el temor al contagio y

el cierre de establecimientos educacionales, entre

otras causas, que han hecho más difícil, por ejemplo,

compatibilizar las tareas de cuidado de menores de

edad con el trabajo, especialmente para las mujeres.

La tercera causa con mayor proporción de menciones

es que los candidatos no tenían las habilidades

técnicas requeridas para el cargo, que es mencionada

por el 43% de las empresas del sector. Las

ocupaciones que se vinculan a esta causa de

dificultad deberían ser una prioridad a la hora de

definir los programas de formación y capacitación

dirigidos al sector, ya que la causa de escasez se

relaciona directamente con brechas de competencias

laborales.

En cuarto lugar, figura la falta de experiencia laboral

de los candidatos al cargo (40%), lo que incide en la

capacidad de ejecutar las tareas de manera adecuada

y puede impactar en la productividad y seguridad de

los procesos de la empresa. Existen instrumentos de

política pública que permiten corregir estos

problemas, tales como el programa Aprendices de

SENCE o el Precontrato de Capacitación con cargo a

Franquicia Tributaria, pero requieren que las

empresas puedan anticipar muy bien sus

necesidades.

Aunque son menos mencionadas por las empresas,

las causas de dificultad relacionadas con la falta de

habilidades socioemocionales (28%), así como la falta

de licencias, certificaciones o requisitos legales (25%),

son señales sobre brechas de interés para la política

pública, que pueden tener un impacto relevante. En

el caso de las licencias y certificaciones, uno de los

objetivos del Observatorio Laboral de SENCE es poder

orientar la definición de las políticas de certificación

del Estado, identificando las certificaciones claves que

mejoran la empleabilidad de las personas.

45
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Gráfico 25: Porcentaje de empresas según dificultades de contratación en los últimos 12 
meses, 2020
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4.8 Zoom a ocupaciones
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A las empresas que declararon tener vacantes difíciles de llenar en los últimos 12 meses, se les consultó por

los puestos de trabajo específicos en que tuvieron mayores dificultades. La encuesta recaba información

sobre el nombre del puesto de trabajo, las principales tareas, el nivel educativo solicitado, las certificaciones

requeridas, la principal causa de dificultad para llenar ese puesto en particular, el número de vacantes que

tuvo y el tipo de contrato ofrecido (permanente o temporal). Todos estos campos son de gran importancia

para una adecuada caracterización de las ocupaciones difíciles de llenar.

A su vez, y como ya vimos anteriormente, la encuesta también consultó a las empresas si esperaban abrir

nuevas vacantes durante el 2021, recabando información en detalle sobre los principales puestos de trabajo

en que se generarían vacantes.

Todos estos puestos de trabajo se clasificaron, posteriormente, en la última versión del Clasificador

Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO 08), que fue adaptado para Chile por el INE.

Esta subsección presenta un análisis de los principales resultados que se obtuvieron a nivel de gran grupo

ocupacional y de ocupaciones específicas.

Las empresas podían mencionar hasta un máximo de 5 puestos de trabajo en los que tuvieron vacantes

difíciles de llenar. Se observa que la proporción de empresas que mencionan más de un puesto de trabajo

crece con el tamaño de la empresa, como cabría esperar (Gráfico 26). Así, mientras un 21% de las empresas

pequeñas mencionaron 3 o más puestos de trabajo, esta proporción alcanza el 32% en el caso de las

empresas medianas y el 39% en empresas grandes.
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46%
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28%
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Gráfico 26: Proporción de empresas según número de puestos en los que tuvieron vacantes 
difíciles de llenar, 2020

Fuente: ENADEL 2020 
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Al analizar la proporción de empresas que declararon

vacantes difíciles de llenar para cada gran grupo

ocupacional (Tabla 5), se observa que un 53% de las

empresas declararon uno o más puestos clasificados

en el grupo de Ocupaciones elementales, que es el

grupo donde se clasifican los Obreros agrícolas,

quienes son muy requeridos para las distintas faenas

de las empresas, especialmente en época de

cosechas.

Le sigue en menciones el Personal silvoagropecuario

y pesquero, con un 26% de las empresas. Este grupo

concentra puestos de trabajo especializados del

sector, que usualmente requieren de un mayor nivel

de cualificación y experiencia para desempeñarse en

las distintas faenas del sector.

En tercer lugar aparece el grupo de Operadores de

planta y máquinas, donde un 21% de las empresas

con vacantes difíciles de llenar declararon uno o más

puestos. Este grupo concentra ocupaciones tales

como los Operadores de maquinaria agrícola y

forestal, así como a los operadores para elaborar

alimentos, bebidas y cigarrillos, mencionados en la

encuesta por el encadenamiento productivo que

existe con la agroindustria.

Las empresas que mencionaron puestos de trabajo

vinculado al grupo de Oficios, por su parte,

alcanzaron un 12%. En este grupo destacan

ocupaciones vinculadas a la Pesca (como los buzos y

pescadores), las personas a cargo de la clasificación

de productos, los mecánicos y carniceros. Destaca la

diferencia de menciones que tiene esta ocupación en

las grandes empresas (19%) en comparación con las

pequeñas y medianas (11% y 10%).

Las ocupaciones de Técnicos, por su parte, fueron

mencionadas también por un 12% de las empresas.

Más atrás le siguen el Personal de oficina y

administrativo (con un 10%), las ocupaciones

Profesionales (con un 4%, aunque más relevante para

grandes empresas), Personal de comercio, ventas y

servicios (3%) y, por último, Directores y generales,

mencionados solo por un 2% de las empresas.

Fuente: ENADEL 2020 

Tabla 5: Proporción de empresas con vacantes difíciles de llenar, según gran grupo 
ocupacional, 2020

Gran Grupo Pequeña Mediana Grande Total

Ocupaciones elementales 51% 52% 56% 53%

Personal silvoagropecuario y pesquero 29% 25% 24% 26%

Operadores de planta y máquinas 19% 24% 19% 21%

Oficios 11% 10% 19% 12%

Técnicos 8% 15% 15% 12%

Personal de oficina y administrativo 5% 17% 8% 10%

Profesionales 2% 5% 8% 4%

Personal de comercio, ventas y servicios 5% 2% 2% 3%

Directores y Gerentes 3% 2% 0% 2%
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Habiendo analizado la proporción de menciones por

grupo ocupacional, es interesante complementar

esta información con la cantidad de vacantes

reportadas para cada grupo (Gráfico 27). En términos

globales, las empresas declararon haber tenido

24.666 vacantes asociadas a puestos de trabajo en

los que tuvieron al menos una vacante difícil de

llenar. Esta cifra corresponde al 39% del total de

vacantes reportadas para el 2020, que ascendió a

62.997 vacantes.

En relación a la proyección para el 2021, las

empresas encuestadas proyectaban abrir 55.558

vacantes a lo largo del año.

Cabe mencionar que estas cifras no son

poblacionales, sino que únicamente representan al

universo de empresas encuestadas. Los valores

poblacionales de ambos indicadores son varias veces

superiores, considerando que la encuesta cubrió un

número acotado de empresas del sector.

Al analizar la distribución de las vacantes (tanto las

del año 2020 que se asociaban a puestos con al

menos una vacante difícil de llenar, como las

vacantes proyectadas para el 2021), se aprecia un

claro predominio del grupo de Ocupaciones

Elementales.

A continuación, se presentarán fichas para cada uno

de los grupos ocupacionales con más de 60

observaciones, detallando los requisitos que

solicitan las empresas, la distribución de la principal

causa de dificultad para llenar las vacantes, así como

la distribución de vacantes para ocupaciones

específicas de cada gran grupo.

Gráfico 27: Grandes grupos ocupacionales según vacantes y número de empresas que los 
requieren

Fuente: ENADEL 2020 

Ocupaciones elementales 20.744 47.831 173

Personal silvoagropecuario y pesquero 2.276 3.322 87

Operadores de planta y máquinas 597 1.376 69

Oficios 563 1.758 40

Técnicos 191 546 39

Personal de oficina y administrativo 159 331 32

Personal de comercio, ventas y servicios 102 343 11

Profesionales 24 43 14

Directores y Gerentes 10 8 7

Total 24.666 55.558 329

N° de vacantes 

difíciles de llenar

últimos 12 meses

N° de vacantes 

proyectadas para 

el 2021

N° de empresas 

con vacantes 

difíciles de llenar



Difíciles de llenar

últimos 12 meses

Proyectadas para 

el 2021

Obreros de explotaciones agrícolas 96,0% 94,2%

Obreros de pesca y acuicultura 0,9% 2,5%

Obreros de explotaciones agropecuarias 0,2% 1,0%

Ayudantes de jardinería y horticultura 0,2% 0,5%

Obreros de carga 0,3% 0,4%

Obreros de explotaciones ganaderas 0,4% 0,3%

Obreros forestales 0,1% 0,2%

Auxiliares de aseo de oficinas, hoteles y otros establecimientos 0,3% 0,2%

Total 20.744 47.831

% del total de vacantes del gran 

grupo
Principales ocupaciones requeridas del gran grupo 

Ocupaciones elementales

50Fuente: ENADEL 2020 

Tabla 6: Principales ocupaciones requeridas de Ocupaciones elementales,  2020

Ocupaciones elementales

Las empresas encuestadas declararon haber tenido

20.744 vacantes para puestos de trabajo asociados al

grupo de Ocupaciones elementales. A su vez,

proyectaban abrir 47.831 vacantes para el año 2021

(Gráfico 27).

Al analizar la distribución de las vacantes difíciles de

llenar según grupo primario (el mayor nivel de

desagregación del CIUO08.CL), se observa que un

96% de las vacantes asociadas a puestos con

vacantes difíciles de llenar de este grupo

corresponde a la ocupación de Obreros de

explotaciones agrícolas. Se observa una proporción

similar para las vacantes proyectadas para el 2021,

de un 94% (Tabla 6).

Los obreros de explotaciones agrícolas realizan

tareas sencillas y habituales en la producción de

cultivos tales como frutas, cereales, legumbres y

verduras.
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Fuente: ENADEL 2020 

Gráfico 28: Distribución de tipo de 
contrato ofrecido a Ocupaciones 
elementales, 2020

Gráfico 29: Distribución experiencia 
requerida a Ocupaciones 
elementales, 2020

Gráfico 30: Distribución de nivel educacional requerido para Ocupaciones elementales, 2020

Un 81% de las empresas que tuvieron vacantes para este

grupo, y/o proyectaban tenerlas para el año 2021, señalaron

que las vacantes eran para empleos de carácter temporal

(Gráfico 28), lo que se explica por la estacionalidad de las

faenas agrícolas y el tipo de tareas asociadas a estas

ocupaciones.

En relación a la experiencia laboral requerida, un 71% de las

empresas señalaron que no se requería experiencia previa para

desempeñarse en estas ocupaciones (Gráfico 29), un 26% que

se requería de 1 a 2 años de experiencia y un 4% que se

requería 3 años o más de experiencia. Además, el 70% de las

empresas señalan que no exigen ningún nivel educativo para

este tipo de ocupaciones (Gráfico 30). Se trata, por lo tanto, de

puestos de trabajo que en su gran mayoría se pueden ejercer

sin ningún tipo de requisitos desde el punto de vista de las

cualificaciones, aunque sí plantean muchas exigencias desde el

punto de vista físico.
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Fuente: ENADEL 2020 

Gráfico 31: Distribución de principales dificultades de contratación para Ocupaciones 
elementales, 2020

En relación a las causas de dificultad para llenar las

vacantes de puestos de trabajo del grupo de

Ocupaciones elementales (Gráfico 31), un 34% de las

empresas señalaron como principal causa de

dificultad la falta de interés por este tipo de trabajos,

lo que se relaciona a la naturaleza temporal del

empleo y el tipo de labores que se requieren

desempeñar, que pueden ser bastante duras en

términos de jornada, exigencia física, traslado y

exposición al clima.

Si sumamos a esta cifra a las empresas que

reportaron que las condiciones laborales no fueron

aceptadas (6%) y a las que señalan que no llegaron

postulantes (20%), tenemos que cerca de un 60% de

las empresas reconocen que existen dificultades para

atraer a las personas a este tipo de puestos de

trabajo.

La escasez de trabajadores para las ocupaciones de

menor cualificación en el sector agrícola suele ocurrir

en los países a medida que se van desarrollando y

generando nuevas oportunidades educativas y

laborales para su población.

En países como Estados Unidos o Australia, las visas

temporales de trabajo han sido un instrumento clave

para poder suplir la escasez de trabajadores

estacionales para el sector. En Chile también existe

migración de carácter estacional desde países como

Bolivia y Perú para desempeñarse en faenas agrícolas,

así como conmutación interregional de trabajadores

chilenos, en la figura de los temporeros. La pandemia,

sin embargo, fue un factor que limitó mucho la

movilidad este año, lo que acentuó la escasez de

trabajadores en el sector.

La escasez de trabajadores contribuye a acelerar la

mecanización y automatización de tareas, que tiene

un impacto muy relevante en la demanda de

operadores y mantenedores de estas tecnologías:

habrá que monitorear muy de cerca estos cambios a

futuro.

Ocupaciones elementales
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1%



Difíciles de llenar

últimos 12 meses

Proyectadas para 

el 2021

Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, 

viveros y jardines
59,8% 51,1%

Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de 

árboles y arbustos
7,9% 15,7%

Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos 12,3% 13,4%

Criadores de ganado 9,6% 6,2%

Trabajadores forestales calificados 3,3% 4,3%

Trabajadores de explotaciones de acuicultura 4,6% 3,0%

Pescadores en agua dulce y en aguas costeras 1,5% 1,5%

Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos 0,5% 1,4%

Total 2.276 3.322

Principales ocupaciones requeridas del gran grupo Personal 

silvoagropecuario y pesquero

% del total de vacantes del gran 

grupo

53Fuente: ENADEL 2020 

Tabla 7: Principales ocupaciones requeridas de Personal silvoagropecuario y pesquero,  2020

Las empresas encuestadas declararon haber tenido

2.276 vacantes para puestos de trabajo clasificados

en este grupo. A su vez, proyectaban abrir 3.322

vacantes para el año 2021 (Gráfico 27). Al ver la

distribución por grupo primario (el mayor nivel de

desagregación del CIUO08.CL), se observa la

especificidad que tienen estas ocupaciones respecto

a las distintas actividades productivas que realizan

las empresas.

Así, se pueden distinguir las ocupaciones requeridas

para las distintas actividades silvoagropecuarias y del

sector pesquero. Predominan los Trabajadores

calificados de huertas, concentrando un 60% de las

vacantes difíciles de llenar y un 51% de las vacantes

proyectadas para el 2021 en este grupo (Tabla 7).

Les siguen los Trabajadores calificados de

plantaciones de árboles, los Trabajadores de cultivos

extensivos, los Criadores de ganado y los

Trabajadores forestales calificados. En el sector

pesquero, figuran los Trabajadores de acuicultura y

los pescadores.

Personal silvoagropecuario y pesquero
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Fuente: ENADEL 2020 

Gráfico 32: Distribución de tipo de 
contrato ofrecido a Personal 
silvoagropecuario y pesquero, 2020

Gráfico 33: Distribución experiencia 
requerida a Personal 
silvoagropecuario y pesquero, 2020

Gráfico 34: Distribución de nivel educacional requerido para Personal silvoagropecuario y 
pesquero, 2020
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Personal silvoagropecuario y pesquero

Un 59% de las empresas que tuvieron vacantes en este grupo,

y/o proyectaban tenerlas para el año 2021, señalaron que las

vacantes eran para empleos de carácter temporal (Gráfico 32).

Pese al alto porcentaje, vemos que representa una proporción

significativamente menor que la que se aprecia para el caso de

Ocupaciones elementales (81%).

En relación a la experiencia laboral requerida, un 54% de las

empresas señaló que se requería 1 o más años de experiencia

(Gráfico 33), lo que marca otro punto de diferencia relevante

respecto a los requisitos para ocupaciones elementales, donde

un 71% señaló que no se requería experiencia.

Por otra parte, en relación al nivel educativo requerido (Gráfico

34), vemos que aunque un 40% no pide requisitos, un 22% de

las empresas planteaban la educación media técnico

profesional como requisito, y un 5% la educación técnica de

nivel superior como requisito. Los puestos de trabajo

vinculados a la formación técnico profesional son de gran

interés para las políticas educativas.
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Fuente: ENADEL 2020 

Gráfico 35: Distribución de principales dificultades de contratación para Personal 
silvoagropecuario y pesquero, 2020

Consultadas por la principal causa de dificultad para

llenar las vacantes para estos puestos de trabajo

(Gráfico 35), vemos que un 20% de las empresas

señalaron la falta de interés por este tipo de trabajos

y un 8% que las condiciones laborales no fueron

aceptadas. Si sumamos estas dos causas de dificultad,

podemos concluir que cerca de un 28% de las

empresas que tuvieron vacantes en este gran grupo

ocupacional reconocían tener dificultades para atraer

personas a este tipo de puestos de trabajo.

La segunda categoría con mayor número de

menciones fue que los candidatos no tienen las

habilidades socioemocionales (o blandas) requeridas

para ejercer el cargo. Estas habilidades se relacionan

a las habilidades conductuales y actitudinales

necesarias para desempeñarse de buena manera en

el trabajo. Aquí entran atributos como la

responsabilidad, la puntualidad, la comunicación

efectiva, la capacidad de trabajo en equipo y el

compromiso con el trabajo, entre muchos otros.

Un 15% de las empresas reportó que no llegaron

postulante, lo que puede atribuirse a un conjunto de

causas, tales como la pandemia, condiciones

laborales poco atractivas o la distancia a las faenas.

Le siguen en importancia, la falta de candidatos sin la

experiencia laboral requerida (14%) y sin las

competencias o habilidades técnicas (12%). Existen

instrumentos de política pública en SENCE para

abordar ambas causas de escasez, tales como el

programa Aprendices y Franquicia Tributaria.

Personal silvoagropecuario y pesquero
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Tabla 8: Principales ocupaciones requeridas de Oficios, a nivel nacional,  2020

Difíciles de llenar

últimos 12 meses

Proyectadas para 

el 2021

Catadores, clasificadores y controladores de calidad de 

alimentos y bebidas
30,6% 23,2%

Carniceros y pescaderos 17,8% 20,8%

Fumigadores y otros controladores de plagas y malezas 4,3% 8,4%

Buzos 19,5% 5,1%

Mecánicos y ajustadores electricistas 13,5% 3,4%

Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales 2,7% 1,0%

Total 563 1.758

Principales ocupaciones requeridas del gran grupo Oficios

% del total de vacantes del gran 

grupo

Oficios

Las empresas encuestadas declararon haber tenido

563 vacantes para puestos de trabajo clasificados en

Oficios. A su vez, proyectaban abrir 1.758 vacantes

para el año 2021 (Gráfico 27).

Al ver la distribución por grupo primario (el mayor

nivel de desagregación del CIUO08.CL), se observa

que predomina la ocupación de Catadores,

clasificadores y controladores de calidad de

alimentos y bebidas (Tabla 8). En particular, destacan

los puestos de trabajo vinculados al control e

inspección de calidad.

En segundo lugar aparecen los Carniceros y

pescadores, ligados a la industria ganadera y a la

industria pesquera y acuícola.

En tercer lugar, figuran los Fumigadores y otros

controladores de plagas y malezas, que usan

productos químicos para eliminar insectos nocivos,

pequeños mamíferos, plantas silvestres y otros

organismos con el objetivo de evitar daños a las

cosechas.

Los Buzos, por su parte, ocupan el cuarto lugar

respecto a las vacantes proyectadas para el 2021,

pero el segundo lugar en relación a las vacantes

difíciles de llenar.

En último lugar, aparecen los Mecánicos y

ajustadores electricistas, así como los Mecánicos y

reparados de máquinas agrícolas e industriales.
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Gráfico 36: Distribución de tipo de 
contrato ofrecido a Oficios, 2020

Gráfico 37: Distribución experiencia 
requerida a Oficios, 2020

Gráfico 38: Distribución de nivel educacional requerido para Oficios, 2020
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Un 52% de las empresas que tuvieron vacantes en este grupo,

y/o proyectaban tenerlas para el año 2021, señalaron que las

vacantes eran para empleos de carácter permanente (Gráfico

36). Esto representa una diferencia respecto de las vacantes

asociadas a los grupos de Ocupaciones elementales y Personal

silvoagropecuario y pesquero, en que la mayoría de las

vacantes son para empleos de carácter temporal.

En relación a la experiencia laboral requerida, un 72% de las

empresas señaló que se requería 1 o más años de experiencia

(Gráfico 37).

Por otra parte, en relación al nivel educativo requerido, vemos

que un 28% de las empresas planteaban la educación media

técnico profesional como requisito y un 18% la educación

superior técnico profesional como requisito (Gráfico 38).

Considerando ambos niveles, se observa que el 46% de las

empresas solicitan formación técnica cuando tienen vacantes

relacionadas con Oficios.

En definitiva, para este grupo de ocupaciones las empresas son

más exigentes en cuanto a experiencia y nivel educativo

requerido.

Fuente: ENADEL 2020 
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Fuente: ENADEL 2020 

Gráfico 39: Distribución de principales dificultades de contratación para Oficios, a nivel 
nacional, 2020

Consultadas por la principal causa de dificultad para

llenar las vacantes para estos puestos de trabajo, un

28% de las empresas señalaron que los candidatos no

tenían las competencias o habilidades técnicas

requeridas para ejercer el cargo (Gráfico 39), lo que

evidencia la necesidad de contar con oportunidades

de formación y capacitación dirigidas a las personas

que se dedican a este tipo de ocupaciones.

La segunda causa con mayor número de menciones

es que los candidatos no tenían las licencias,

certificaciones o requisitos legales requeridos para

ejercer el puesto de trabajo, concentrando un 15% de

las empresas.

En tercer lugar figura la falta de experiencia laboral,

que resulta fundamental en este tipo de ocupaciones,

donde el conocimiento práctico es tan importante

como el conocimiento teórico.

La proporción de empresas que señalan que la

escasez de trabajadores se explica porque no llegaron

postulantes, porque las condiciones laborales no

fueron aceptadas o porque no existe interés por este

tipo de trabajos es significativamente menor a lo que

se observa para los puestos de trabajo clasificados en

Ocupaciones elementales o en Personal

silvoagropecuario y pesquero.
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Tabla 9: Principales ocupaciones requeridas de Operadores de planta y máquinas,  2020

Difíciles de llenar

últimos 12 meses

Proyectadas para 

el 2021

Operadores de máquinas para elaborar alimentos, bebidas y 

cigarrillos
26,5% 29,4%

Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil 40,4% 28,6%

Operadores de autoelevadoras y montacargas 11,4% 22,1%

Operadores de grúas y aparatos elevadores 5,5% 9,6%

Tripulantes de cubierta de barco 6,0% 3,9%

Conductores de camiones pesados y de alto tonelaje 2,2% 1,8%

Conductores de automóviles, taxis y camionetas 2,7% 1,5%

Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera 0,7% 0,9%

Operadores de máquinas de movimiento de tierras 0,7% 0,6%

Total 597 1.376

Principales ocupaciones requeridas del gran grupo 

Operadores de planta y máquinas

% del total de vacantes del gran 

grupo

Operadores de planta y máquinas

Las empresas encuestadas declararon haber tenido

597 vacantes para puestos de trabajo asociados al

grupo de Operadores de plantas y máquinas. A su

vez, proyectaban abrir 1.376 vacantes para el año

2021 (Gráfico 27).

La ocupación que concentra la mayor proporción de

empresas con vacantes difíciles de llenar

corresponde a la de Operadores de maquinaria

agrícola y forestal móvil, concentrando un 40% de las

menciones (Tabla 9).

Le siguen los Operadores de máquinas para elaborar

alimentos, bebidas y cigarrillos, con un 27% de las

menciones. A su vez, es la ocupación más

mencionada por las empresas en relación a las

vacantes proyectadas para el 2021.
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Gráfico 40: Distribución de tipo de 
contrato ofrecido a Operadores de 
planta y máquinas, 2020

Gráfico 41: Distribución experiencia 
requerida a Operadores de planta y 
máquinas, 2020

Gráfico 42: Distribución de nivel educacional requerido para Operadores de planta y 
máquinas, 2020
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Operadores de planta y máquinas

Un 53% de las empresas que tuvieron vacantes en este grupo,

y/o proyectaban tenerlas para el año 2021, señalaron que las

vacantes eran para empleos de carácter permanente (Gráfico

40).

En relación a la experiencia laboral requerida, un 80% de las

empresas señaló que se requieren contratar a personas que

tengan 1 o más años de experiencia en puestos de trabajo

relacionados a Operadores de planta y máquinas (Gráfico 41).

Por otra parte, en relación al nivel educativo requerido, vemos

que un 47% de las empresas planteaban la educación media

científico humanista como requisito, y un 8% la educación

media técnico profesional como requisito (Gráfico 42), lo que

contrasta con los requisitos de nivel educativo requerido para

vacantes asociadas a Oficios.

Finalmente, cabe destacar que las empresas del sector no

exigen una formación técnica específica para completar estas

vacantes, sino más bien el foco esta puesto en los años de

experiencia laboral.

Fuente: ENADEL 2020 
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Fuente: ENADEL 2020 

Gráfico 43: Distribución de principales dificultades de contratación para Operadores de planta 
y máquinas, 2020

Consultadas por la principal causa de dificultad para

llenar las vacantes para estos puestos de trabajo, un

32% de las empresas señalaron que los candidatos no

contaban con la experiencia laboral requerida para

ejercer el cargo (Gráfico 43). Se trata de puestos de

trabajo en que el conocimiento práctico es tan

importante como el conocimiento teórico.

La segunda causa con mayor número de menciones

es que los candidatos no tenían las licencias,

certificaciones o requisitos legales requeridos para

ejercer el puesto de trabajo, concentrando un 27% de

las empresas.

En tercer lugar figura la falta de habilidades o

competencias técnicas, con un 14%.

La proporción de empresas que señalan que la

escasez de trabajadores se explica porque no llegaron

postulantes, porque las condiciones laborales no

fueron aceptadas o porque no existe interés por este

tipo de trabajos es significativamente menor a lo que

se observa para los puestos de trabajo clasificados en

Ocupaciones elementales o en Personal

silvoagropecuario y pesquero.
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Fuente: ENADEL 2020 

Tabla 10: Principales ocupaciones requeridas de Técnicos, 2020

Difíciles de llenar

últimos 12 meses

Proyectadas para 

el 2021

Técnicos agropecuarios (incluyendo acuícolas) 43,5% 56,0%

Capitanes y oficiales de cubierta 1,0% 6,6%

Oficiales maquinistas en navegación 6,3% 4,4%

Secretarios administrativos y ejecutivos 3,7% 2,0%

Técnicos en electricidad 1,0% 1,8%

Técnicos y asistentes en contabilidad 1,6% 0,9%

Total 191 546

Principales ocupaciones requeridas del gran grupo Técnicos

% del total de vacantes del gran 

grupo

Técnicos

Las empresas encuestadas declararon haber tenido

191 vacantes para puestos de trabajo asociados al

grupo de técnicos. A su vez, proyectaban abrir 546

vacantes para el año 2021 (Gráfico 27). Aun cuando

representan menos vacantes que otros grupos, es

importante describir las características de las

ocupaciones con mayores niveles de cualificación

que se requieren en el sector.

La ocupación técnica que concentra la mayor

proporción de empresas con vacantes difíciles de

llenar corresponde a los Técnicos agropecuarios y

acuícolas, con un 44% de empresas que la

mencionan, y que representa el 56% de las vacantes

proyectadas para 2021 (Tabla 10).

Le siguen en importancia ocupaciones técnicas

vinculadas a la navegación marítima, destacando los

Oficiales y maquinistas en navegación, que

representaron el 6% de las vacantes difíciles de llenar

en este grupo de ocupaciones, y los Capitanes y

oficiales de cubierta, que representan el 7% de las

vacantes proyectadas para 2021 en el gran grupo de

Técnicos.



63

Gráfico 44: Distribución de tipo de 
contrato ofrecido a Técnicos, 2020

Gráfico 45: Distribución experiencia 
requerida a Técnicos, 2020

Gráfico 46: Distribución de nivel educacional requerido para Técnicos, 2020
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Un 68% de las empresas que tuvieron vacantes en este grupo,

y/o proyectaban tenerlas para el año 2021, señalaron que

estas vacantes corresponden a puestos de trabajo de carácter

permanente (Gráfico 44).

En relación a la experiencia laboral requerida, un 80% de las

empresas señaló que se requería 1 o más años de experiencia

(Gráfico 45).

Por otra parte, en relación al nivel educativo requerido, vemos

que un 27% de las empresas planteaban la educación media

técnico profesional como requisito, y un 42% la educación

superior técnico profesional. Ambos niveles educativos

representan el 69% de las empresas (Gráfico 46).

Esto indica la relevancia que tienen las cualificaciones y la

experiencia para las empresas del sector, para completar sus

vacantes de puestos de trabajo relacionadas con Técnicos.

Fuente: ENADEL 2020 
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Gráfico 47: Distribución de principales dificultades de contratación para Técnicos, 2020

Técnicos

Consultadas por la principal causa de dificultad para

llenar las vacantes para estos puestos de trabajo, un

28% de las empresas señalaron que los candidatos no

contaban con la experiencia laboral requerida para

ejercer el cargo (Gráfico 47).

La segunda causa con mayor número de menciones

es que los candidatos no tenían las habilidades o

competencias técnicas requeridas para ejercer el

cargo, concentrando un 22% de las menciones.

En el caso de ocupaciones Técnicas no solo la

cualificación es relevante sino que también contar

con experiencia laboral desarrollando labores de

mayor complejidad.

En tercer lugar figura la falta de habilidades o

competencias socioemocionales, con un 15%.

La proporción de empresas que señalan que la

escasez de trabajadores se explica porque no llegaron

postulantes, porque las condiciones laborales no

fueron aceptadas o porque no existe interés por este

tipo de trabajos es significativamente menor a lo que

se observa para los puestos de trabajo clasificados en

Ocupaciones elementales o en Personal

silvoagropecuario y pesquero.

Candidatos con falta de 
experiencia laboral

28%

Candidatos sin 
competencias técnicas

22%

Candidatos sin 
habilidades blandas

15%

No llegaron 
postulantes, causa 

desconocida
15%

Condiciones laborales o 
remuneración no 
fueron aceptadas

7%

Otra dificultad
7%

Candidatos sin 
licencias, 

certificaciones o 
requisitos legales

4%

Falta de interés por 
este tipo de trabajos

2%
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En ENADEL 2020 participaron 755 empresas del

sector Silvoagropecuario y Pesca, de 14 regiones

del país. Estas empresas empleaban directamente

a 92 mil personas, aunque un 49% correspondía a

empleos de carácter temporal. A su vez, el 21% de

las empresas tenía personal subcontratado.

Contexto del empleo en el sector

El empleo en el sector se vio afectado por la

pandemia del COVID-19 que ha enfrentado el país.

La crisis sanitaria derivó en una caída en la

cantidad de personas ocupadas en el sector (ENE,

2020), principalmente durante el invierno de 2020,

debido a la paralización general de actividades.

En total se estima que el sector perdió un 20% de

ocupados durante el año 2020. Esta caída afectó

en mayor medida a mujeres (-27%) y personas

ocupadas como informales. Para comienzo del año

2021 se observaron señalas de recuperación del

empleo, aunque se estimaba que todavía faltaba

recuperar cerca de 30 mil empleos.

Impacto de la crisis sanitaria

Las empresas pequeñas y medianas son las que

han tenido las mayores dificultades para operar en

el contexto de las crisis sanitaria. El 48% de las

empresas pequeñas y el 47% de las medianas

señalaron estar operando con algún nivel de

dificultad. A pesar de esto, un 79% de las empresas

consultadas señaló que ha podido implementar

plenamente los protocolos sanitarios para

continuar operando.

Respecto al tipo de medidas que han

implementado las empresas destaca la

capacitación en protocolos y nuevas funciones,

mencionado por un 74% de las empresas. El

teletrabajo ha sido otra medida implementada por

las empresas, aunque principalmente por

empresas grandes, con un 58%.

Canales de reclutamiento

El canal de reclutamiento más utilizado por las

empresas son las recomendaciones de otros

trabajadores, mencionado por el 68% de las

empresas. La masividad en el uso de este canal se

vincula al ahorro en los costos del procesos de

búsqueda. Destaca también el uso de redes

sociales, que es mencionado por el 30% de las

empresas. Puede ser un canal muy eficiente para

labores estacionales de baja cualificación debido a

la masividad e inmediatez que permiten las redes

sociales. Las OMIL también son un canal relevante:

potenciar aún más su uso y adaptarse a los

requerimientos del sector es un desafío de las

políticas de intermediación laboral, especialmente

en el segmento de empresas pequeñas.

Capacitación

En este aspecto existen variados desafíos en el

sector. El 55% de las empresas desconoce la oferta

disponible de capacitación en su zona. Dar a

conocer las oportunidades de capacitación

disponibles, principalmente a empresas de menor

tamaño, es una de las brechas identificadas.

Uso y conocimiento de subsidios y oferta

pública

La batería completa de subsidios al empleo

disponibles son medianamente conocidos y poco

utilizados por las empresas. Los más conocidos son

el Subsidio al Empleo Joven (71%) y el Bono al

Trabajo de Mujer (67%), aunque tienen muy bajo

uso. La difusión de estas herramienta resulta

fundamental, principalmente en empresas de

menor tamaño. En esa línea también existen

desafíos respecto al Sistema Nacional de

Certificación de Competencias Laborales (Chile

Valora) y la Franquicia Tributaria.



Vacantes difíciles de llenar

A pesar del contexto económico desfavorable, el 70%

de las empresas consultadas tuvo vacantes durante el

año 2020. A su vez el 44% de las empresas señaló

haber tenido alguna vacante difícil de llenar.

Las causas de dificultades para la contratación más

mencionadas por las empresas se relacionan con la

falta de postulantes y la falta de interés por los tipos

de trabajos ofrecidos en el sector. El 44% de las

empresas señalan estas causas como las principales.

Le sigue en importancia que los candidatos no cuentan

con las competencias técnicas necesarias para el

puesto de trabajo, mencionada por el 43% de las

empresas con vacantes difíciles de llenar.

En base a estos resultados, es un desafío para el sector

generar condiciones más atractivas, donde los

subsidios al empleo pueden ser un instrumento

relevante. La escasez de trabajadores en empleos de

baja cualificación podría ser un impulso para la

incorporación de tecnología en el sector, aunque será

un desafío mayor para las empresas de menor tamaño

con menor capacidad financiera para sostener estas

inversiones.

Consultadas las empresas sobre sus posibilidades de

incorporar tecnologías, el 31% señalo que lo haría con

una alta probabilidad durante el 2021. Esta proporción

es mayor en el caso de las empresas grandes (41%).

Ocupaciones más requeridas

Las ocupaciones en que las empresas reportan

mayores dificultades para cubrir sus vacantes se

enmarcan en el grupo de Ocupaciones elementales,

con un 53% de las menciones. En este grupo se

clasifican los Obreros y Obreras agrícolas, que son muy

requeridos en distintas faenas, principalmente en

épocas de cosecha.

Las empresas consultadas reportaron haber tenido

20.744 vacantes para puestos de trabajo en 2020 y

proyectaban abrir 47.831 vacantes en el año 2021. El

81% de esta vacantes corresponden a empleos

temporales y no se exige mayor experiencia ni nivel

educacional.

La principal causa de dificultad para llenar las

vacantes de este grupo se asocia a la falta de interés

por este tipo de trabajos, que tienen carácter

temporal y las labores pueden ser exigentes en

términos de jornadas, exigencia física y exposición

al clima.

El Personal silvoagropecuario y pesquero también

destaca como el grupo ocupacional donde existen

dificultades para completar vacantes en el sector.

Las empresas consultadas señalaron haber generado

2.276 vacantes de puestos de trabajo para este

grupo de ocupaciones y proyectaban abrir 3.322

vacantes en 2021, destacando las ocupaciones de

Trabajadores calificados de plantaciones, cultivos y

crianza de ganado y Trabajadores de la acuicultura y

la pesca.

El 60% de los puestos de trabajo vinculados a este

grupo son de carácter temporal, aunque las

empresas requieren un mayor nivel de experiencia y

cualificación para sus postulantes.

Las principales causas de dificultades para este

grupo se asocian a la falta de interés por este tipo de

trabajos (20%) y la falta de habilidades

socioemocionales requeridas para el cargo (18%),

las que se vinculan con habilidades conductuales y

actitudinales como responsabilidad, puntualidad,

trabajo en equipo y comunicación efectiva, entre

otras..
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