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Introducción  

 

Las investigaciones realizadas por la red de Observatorios Laborales a lo largo del país acerca de brechas 

ocupacionales responden a la necesidad de generar información sobre el mercado del trabajo (la fuerza de 

trabajo existente en cada una de las regiones) y las dinámicas en las distintas ocupaciones. Se busca detectar 

posibles ocupaciones escasas, mencionado a las que se encuentran en situación de saturadas y obsoletas.   

 

Contribuir al fortalecimiento de las políticas de empleo, emprendimiento y generación de ingresos a nivel local 

y nacional son las motivaciones de este informe. El mismo se perfila como fuente de datos para la toma de 

decisiones de los actores que participan dentro del mercado laboral, ya sea empleadores, trabajadores, 

instituciones de formación y el Estado. 

 

Para las empresas, este tipo de estudio permite identificar las ocupaciones en las cuales se encuentran 

dificultades para encontrar trabajadores competentes, también proyectar brechas ocupacionales, así como 

definir perfiles de cualificaciones requeridas en el futuro, y establecer estrategias para confrontar la escasez de 

ocupaciones. Por su lado, para los trabajadores permitirá seguir las tendencias del mercado laboral, supervisar 

las oportunidades de empleo y tomar decisiones respecto a su formación y capacitación que incidan en 

consolidar su fuerza de trabajo. Para el caso de las instituciones de formación, los estudios de brechas 

ocupaciones entregan información muy importante para la articulación de oferta de carreras, la creación de 

planes de capacitación y formación, y el fortalecimiento de la vinculación con los empleadores, además del 

ajuste de los perfiles de egreso, con el objetivo que tenga un nexo concreto con las necesidades del mercado 

laboral en la región. Respecto al Estado, va a permitir proyectar los requerimientos de formación técnica y 

profesional para la generación de políticas públicas de capacitación y empleabilidad que ayuden a disminuir las 

brechas de ocupación detectadas. 

 

El presente reporte en concreto ilustra el proceso de levantamiento y análisis de información cualitativa, 

caracterizando la escasez de ocupaciones correspondientes a los sectores y subsectores económicos priorizados 

en Tarapacá, teniendo en cuenta sus requerimientos particulares en competencias y habilidades. El documento 

en cuestión contiene los resultados de una primera aproximación a las ocupaciones escasas en los sectores 

priorizados por el Observatorio Laboral de Tarapacá: Comercio (mayor y menor); Transporte y Comunicaciones 

(logística); Turismo, entendido como Hoteles y Restaurantes (también agencias de turismo). 

 

El informe tiene en su contenido el relato de entrevistados y entrevistadas que forman parte de empleadores, 

trabajadores dependientes e independientes (empleo por cuenta propia), Gestores territoriales y equipos de  

representantes de instituciones de formación y capacitación de capital humano, pertenecientes a cada uno de 

los sectores descritos anteriormente, y por cada territorio provincial correspondiente a la Región de Tarapacá.  

 

Los métodos de recolección de información utilizados fueron la entrevista semi-estructurada y la aplicación de 

grupos focales. El análisis de la información recogida se realizó a partir de matriz de vaciado, a través del análisis 

de contenido de los discursos recolectados en las entrevistas y grupo focales. Los resultados se muestran 

alrededor del escenario actual del área productiva, las tendencias descubiertas en el comportamiento del 

mercado del trabajo, la identificación de ocupaciones escasas, la oferta de formación y capacitación, las 

condiciones laborales y las estrategias para resolver el problema de la escasez en ocupaciones. 
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Reporte de levantamiento de información cualitativa 

Diseño muestral para el desarrollo de grupos focales o entrevistas sectoriales 

Empleadores  

 

Para realizar el levantamiento de información a los empleadores, se propone la utilización de 

entrevistas semiestructuradas, ya que al basarse en una relación directa entre el entrevistador y el 

entrevistado, se puede profundizar una temática determinada y, por otro lado, al tratarse de esta 

técnica cabe señalar que (...) “La estandarización de las entrevistas (formular las mismas preguntas 

con el mismo fraseo en el mismo orden) garantizaría que las variaciones son intrínsecas a los 

respondentes y no pertenecen al investigador ” (Guber, 2001, p. 76), lo que da cuenta de distinciones 

o similitudes en el contenido de lo verbalizado por los actores. 

De acuerdo a lo anterior, por medio de las entrevistas se podrán explorar distintas percepciones sobre 

determinados fenómenos desde la perspectiva de los actores involucrados. Guber hace una breve 

descripción a lo que se refiere una entrevista bajo las siguientes perspectivas: 

 

“En los manuales clásicos, la entrevista sirve para obtener datos que dan acceso a 

hechos del mundo. La entrevista habla del mundo externo y, por lo tanto las respuestas 

de los informantes cobran sentido por su correspondencia con la realidad fáctica. (...) 

Desde una perspectiva constructivista, la entrevista es una relación social de manera 

que los datos que provee el entrevistado son la realidad que éste construye con el 

entrevistado en el encuentro” (2001, pp. 76-77). 

 

Una de las virtudes de la entrevista es que se reducen las posibilidades de negativa de respuestas a 

preguntas que pudieran incomodar a los actores ante otras personas presentes, como podría suceder 

en los grupos focales o de discusión. Además, esta técnica es conveniente pues se puede ejecutar en 

terreno según la disponibilidad que los empleadores dispongan para estos fines. 

Definición de la muestra 

 

Los empleadores a entrevistar fueron definidos a través de un criterio que busca identificar a las 

empresas más relevantes de los sectores económicos en la región (ver tabla). En una primera instancia, 

se siguen los lineamientos establecidos por el “Manual de levantamiento de información sectorial” 

(Observatorio Laboral Nacional, 2017), en donde se determina que estas han de ser seleccionadas de 

acuerdo a los criterios de: 

 

a) Sector productivo: Se entiende que cada sector productivo presenta sus características 

particulares, por lo que tanto el tipo de ocupaciones en que se producen brechas, como las 

razones que las explican, necesitan de un tratamiento por separado. 

 

b) Tamaño de la empresa: La hipótesis es que, la organización del trabajo y los requerimientos 

de ocupaciones para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del mismo sector no 

son iguales, y aquella diferencia compone una variable que el Observatorio Laboral Regional 
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deberá considerar. El criterio de tamaño de la empresa se basa en dos criterios: la cantidad 

de trabajadores y/o la cantidad de ventas que genera en un año (expresado en U.F), las que 

se encuentran determinadas por el “Estatuto Pyme” en la ley 20.416 (Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, 2014, p. 28). Se espera que las entrevistas logren profundizar y detallar 

las brechas ocupacionales en todos los tamaños, a fin de que los resultados puedan ser 

extensibles a la realidad del conjunto de empresas del sector. 

 

c) Territorio: Este criterio parte del supuesto de que un mismo sector (y/o territorio) puede 

presentar realidades dispares dependiendo de la zona geográfica y de la dinámica productiva, 

laboral y económica en donde se encuentre situada. De esta manera, las entrevistas y/o 

grupos focales deben lograr evidenciar aquellas perspectivas dispares dentro de un mismo 

sector económico. En ese sentido, la territorialidad de la región de Tarapacá presenta diversas 

geografías, las que determinan las peculiaridades entre los distintos asentamientos humanos 

existentes. Por ejemplo, pueblos y caseríos que se ubican en torno a un río, quebrada u oasis 

de la región. Un mismo sector puede comportarse de forma diferente dependiendo de su 

ubicación en el territorio. 

 

En segunda instancia, se añade la articulación y colaboración que se da entre el Observatorio Laboral 

Regional y el Consejo Asesor del mismo, el cual está compuesto por representantes del sector público, 

empresas, academia y trabajadores, quienes validan la relevancia de las empresas seleccionadas, y 

generan sugerencias de otros empleadores no considerados en cada uno de los sectores priorizados. 

Importante es también el trabajo articulado a nivel regional con el Centro de Desarrollo de Negocios 

(de Pozo Almonte) para lograr abarcar los actores pertenecientes a la provincia de Tamarugal. 

Tamaño Muestral 

Una vez establecidos los objetivos de investigación en los estudios cualitativos, es poco viable 

determinar un tamaño muestral a priori. Por lo general ésta se elabora a la par del proceso de 

recolección de información encuadrado con el tiempo pre determinado para tal actividad; a lo anterior 

se añade que la muestra está sujeta al cumplimiento del criterio de saturación, el cual hace referencia 

al punto en que se alcanza un nivel de información tal que cada entrevista u observación no aporta 

elementos nuevos y relevantes para comprender el fenómeno que se está estudiando. Precisamente, 

el Manual de levantamiento de información sectorial indica que el diseño de muestreo orienta la 

búsqueda de participantes, más su incorporación se hace en forma iterativa de acuerdo a la 

información que va surgiendo en el trabajo de campo (Observatorio Laboral Nacional, 2017).  

 

Así, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, lo decisivo en esta etapa no es el tamaño de la muestra, 

sino la riqueza de los datos provistos por los participantes, y las habilidades de observación y análisis 

del investigador. El sociólogo Anselm Strauss, al desarrollar su conocida Grounded Theory, explica que 

en la investigación cualitativa las categorías se van volviendo más densas a medida que se van 

obteniendo datos  que aportan al análisis.  

 

Todos los procesos apuntan a identificar, desarrollar y relacionar conceptos. Decir que uno 

hace un muestreo teórico significa que el muestreo, más que predeterminado antes de 

comenzar la investigación, evoluciona durante el proceso (Strauss y Cobrin, 2002, p. 220). 
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A lo ya mencionado, se puede agregar el  “método de casos importantes”, así como también “en 

cadena” o más bien conocida como “bola de nieve” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 401),  

llegando a más personas a partir de las redes que poseen tanto los entrevistados como los integrantes 

del mismo proyecto. 

 

En adición al criterio de saturación, el número final de la muestra tomará en cuenta aspectos de 

carácter técnico, como la capacidad de los propios recursos humanos con los que se cuenta y el tiempo 

en el cual se ha estimado coherente en el levantamiento (Observatorio Laboral Nacional, 2017) 

Informantes 

 

El grupo objetivo del proceso de recolección de información serán los empleadores de los sectores 

priorizados por el Observatorio Laboral Regional en la etapa de “Priorización de Sectores Económicos”. 

Por su lado, como “informantes idóneos” para el instrumento se entenderán las personas que 

participan en la toma de decisiones de las contrataciones en la empresa, y por tanto, manejan 

información relevante en el tema.  

 

Se debe tener en cuenta de que, a mayor tamaño de la empresa, mayor también es la división y/o 

diferenciación de sus funciones y roles. Rodríguez en su libro “Gestión Organizacional” señala lo 

siguiente:  

 

(...) “Con la diferenciación se hace posible dividir el trabajo para abarcarlo en una mayor 

cantidad de facetas, para enfrentarlo en su complejidad, para utilizar las ventajas de la 

especialización, para racionalizar la utilización de los recursos disponibles en vistas a la 

obtención eficiente de los fines.” (2002, p.65) 

 

Lo anterior es argumento por lo que esperamos que en estas empresas exista una gerencia de recursos 

humanos o encargada de personal ligada a los procesos de contratación, unidad que será reconocida 

como el informante idóneo.  

 

En caso de que no exista un encargado o gerente de recursos humanos, se considerará al gerente 

general, o quien se encargue de las contrataciones, como informante idóneo. En el caso de las 

medianas y pequeñas empresas, se deberá tener en cuenta la mayor funcionalidad de áreas y roles, 

además de la probable inexistencia de un área de recursos humanos (Observatorio Laboral Nacional, 

2017). 

 

Por otro lado, se considerará como la unidad de estudio el establecimiento principal de la empresa. 

En caso de que la casa matriz se encuentre fuera de la región, será considerada como su unidad de 

estudio la oficina central regional y, para aquellos casos en que la empresa tenga presencia en más de 

una zona en que se dividió la región, se tomará como unidad de estudio su oficina central 

(Observatorio Laboral Nacional, 2017). 
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TABLA PRELIMINAR DE ACTORES A ENTREVISTAR SEGÚN TERRITORIO1 

 

ACTORES A ENTREVISTAR: EMPLEADORES.  

SECCIÓN G COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS,  

TERRITORIO: PROVINCIA DE IQUIQUE 

Empresa Tamaño Sección, Subsector, Clase Comuna 

Boltyre Import Export   Pequeña Subsector: Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 
 
Clase: Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 
(4530) 

Iquique 

Unimarc  Grande Subsector: Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas  
 
Clase: Venta al por menor en comercios no especializados con predominio 
de la venta de alimentos, bebidas o tabaco (4711) 

Iquique 

Importadora JMD 
Ltda. (módulo ZOFRI) 

Mediana (por 
volumen de 
ventas). 

Subsector: Comercio al por mayor y menor, excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas. 
 
Clase 1: Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 
(4610) 
 
Clase 2: Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, 
muebles, equipo de iluminación y otros enseres domésticos en comercios 
especializados (4759). 

Iquique 

Comercial Cáceres Mediana Subsector: Comercio al por mayor y menor, excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas. 
 
Clase1: Venta al por mayor de alimentos, bebida y tabaco (4630) 
 
Clase2: Venta al por mayor no especializada (4690) 

Iquique 

Multitienda ABCDIN Grande Subsector: Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas. 
 
Clase: Venta al por menor en comercios no especializados con predominio 
de la venta de alimentos, bebidas o tabaco (4711) 

Alto Hospicio 

Superbodega 
Acuenta Alto Hospicio 
(red Walmart) 

Grande Subsector: Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas. 
 
Clase: Venta al por menor en comercios no especializados (471) 

Alto Hospicio 

Tienda Rockford  
Mall Plaza Iquique 

Grande Subsector: Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 
 
Clase: Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero 
en comercios especializados (4771) 

Casa Matriz 
Santiago 
Sucursal 
Iquique 

 

 

  

 
1 Mientras se llevó adelante el trabajo de campo, esta tabla está en constante actualización dado el carácter inductivo y cualitativo de la 
investigación. 
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ACTORES A ENTREVISTAR: EMPLEADORES.  

SECCIÓN H:  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO (LOGÍSTICA) 

SECCIÓN L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

TERRITORIO: PROVINCIA DE IQUIQUE 

Empresa Tamaño Sección, Subsector, Clase2 Comuna 

ZOFRI S.A.  
 
Subgerencia de RRHH 
 
Subgerencia de 
Asuntos Corporativos 
y comunicaciones. 
 
Sub gerencia de 
operaciones y 
logística 
 
Centro Logístico 
ZOFRI S.A. 

Grande Sección H, Subsector: Almacenamiento y actividades de apoyo al 
transporte 
 
Clase 1: Almacenamiento y depósito (5210) 
 
Clase2: Actividades de servicio vinculadas al transporte terrestre (5221) 
 
Clase 3: Manipulación de carga (5224) 
 
Clase 4: Otras actividades de apoyo al transporte (5229) 
 
Sección l, Subsector: Actividades Inmobiliarias 
 
Clase: Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 
(6810) 

Iquique 

Transportes SRTCielo 
Ltda. (contratista 
Sector Minería) 

Mediana Subsector: Actividades de apoyo al transporte 
 
Clase1: Actividades de servicio vinculadas al transporte terrestre (5221) 

Iquique 

Aduanas Chile Grande Subsector: Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte 
 
Clase: Otras actividades de apoyo al transporte (5229) 

Iquique 

Buses Interurbanos 
Ramos Cholele 

Mediana Subsector: Otras actividades de apoyo al transporte 
 
Clase: Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre (4922) 

Iquique 

Transportes 
Montecarlo S.A. 
(Taxistas) 

Pequeña Subsector: Otras actividades de apoyo al transporte 
 
Clase: Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre (4922) 

Iquique 

Iquique Terminal 
Internacional (ITI) 

Grande Subsector: Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte 
 
Clase: Manipulación de la carga (5224) 

Iquique 

 

 

ACTORES A ENTREVISTAR: EMPLEADORES.  

SECCIÓN I: ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS 

SECCIÓN N: ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS DE APOYO (TURISMO) 

TERRITORIO: PROVINCIA DE IQUIQUE 

Empresa Tamaño Sector Comuna 

Trattoria Machiavello 
- Pizzería D’Alfredo - 
La Nonna 

Mediana Subsector: Actividades de servicio de comidas y bebidas 
 
Clase 1: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (5610) 
 
Clase 2: Actividades de servicio de bebidas (5630) 

Iquique 

Restaurant El Viejo 
Clipper 

Pequeña/medi
ana 

Subsector: Actividades de servicio de comidas y bebidas 
 
Clase 1: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (5610) 

Iquique 

 
2 Hace referencia a la convención utilizada para este informe, entre los conceptos expuestos de la siguiente manera: Sección  (CIIU Rev. 4) 
y el concepto de Sector Económico; División (CIIU Rev. 4) con el de Subsector Económico. El concepto de Clase queda tal cual y hace 
referencia a las actividades a realizar en las unidades económicas de producción de bienes y servicios. 
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Clase 2: Actividades de servicio de bebidas (5630) 

Hotel/Restaurant 
Chifa Pekin 

Pequeña Subsector 1: Actividades de comidas y bebidas. 
 
Clase 1: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (5610) 
 
Clase 2: Clase 2: Actividades de servicio de bebidas (5630) 
 
Subsector 2: Actividades de alojamiento 
 
Clase 3: Actividades de alojamiento para estancias cortas (5510) 

Iquique 

Restaurant Los 
Remos 

Microempresa Subsector: Actividades de comidas y bebidas.  
 
Clase 1: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (5610) 
 
Clase 2: Actividades de servicio de bebidas 

Iquique 

Restaurant Mandala Microempresa Subsector: Actividades de comidas y bebidas.  
 
Clase 1: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (5610) 
 
Clase 2: Actividades de servicio de bebidas (5630) 

Iquique 

Restaurant Tsunami Microempresa Subsector: Actividades de comidas y bebidas.  
 
Clase 1: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (5610) 
 
Clase 2: Actividades de servicio de bebidas (5630) 

Iquique 

Magical Tours Pequeña Subsector: Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades conexas 
 
Clase: Actividades de operadores turísticos (7912) 

Iquique - 
Provincia de 
Tamarugal 

Show Travel Microempresa Subsector: Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades conexas 
 
Clase: Actividades de operadores turísticos (7912) 

Iquique  - 
Provincia de 
Tamarugal 

Ruta de los abuelos  Microempresa Subsector: Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades conexas 
 
Clase: Actividades de operadores turísticos (7912) 

Iquique - 
Provincia de 
Tamarugal 

Canopus 
Astroturismo 

Microempresa 
(informal) 

Subsector: Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades conexas 
 
Clase: Actividades de operadores turísticos (7912) 

Iquique - 
Provincia de 
Tamarugal 

Hotel Hilton Grande Subsector 1: Actividades de alojamiento  
 
Clase 1: Actividades de alojamiento para estancias cortas (5510) 
 
Subsector 2: Actividades de comidas y bebidas. 
 
Clase 2: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (5610) 
 
Clase 3: Clase 2: Actividades de servicio de bebidas (5630) 
 
 

Iquique 

Hoteles Terrado Grande Subsector 1: Actividades de alojamiento  
 
Clase 1: Actividades de alojamiento para estancias cortas (5510) 
 
Subsector 2: Actividades de comidas y bebidas. 

Iquique 
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Clase 2: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (5610) 
 
Clase 3: Actividades de servicio de bebidas (5630) 

Spark Hoteles Grande Subsector 1: Actividades de alojamiento  
 
Clase 1: Actividades de alojamiento para estancias cortas (5510) 
 
Subsector 2: Actividades de comidas y bebidas. 
 
Clase 2: Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas (5610) 
 
Clase 3: Actividades de servicio de bebidas (5630) 

Iquique 

Hotel Terra Microempresa Subsector 1: Actividades de alojamiento  
 
Clase 1: Actividades de alojamiento para estancias cortas (5510) 
 
Subsector 2: Actividades de comidas y bebidas. 
 
Clase2: Actividades de servicio de bebidas (5630) 
 

Iquique 

Hotel Esmeralda Microempresa Subsector 1: Actividades de alojamiento  
 
Clase 1: Actividades de alojamiento para estancias cortas (5510) 
 
Subsector 2: Actividades de comidas y bebidas. 
 
Clase2: Actividades de servicio de bebidas (5630) 

Iquique 

 

ASOCIACIONES GREMIALES  DE OPERADORES Y GUÍAS TURÍSTICOS, REGIÓN DE TARAPACÁ 

Asociación de Guías 
Turísticos de 
Tarapacá 

Asociación 
Gremial 

Hoteles y Restaurantes, Turismo Región de 
Tarapacá 

SENCE - Cámara de 
operadores turísticos 
de Tarapacá 

Asociación 
Gremial 

Hoteles y Restaurantes, Turismo Región de 
Tarapacá 

 

EMPLEADORES A ENTREVISTAR, TIPO TRANSVERSAL, PROVINCIA DE IQUIQUE 

Empresa Tamaño Sector Comuna 

Seguridad y Aseo 
E.I.R.L. 

Mediana Comercio - Transporte y Logística Iquique 

 

 

EMPLEADORES A ENTREVISTAR/FOCUS GROUP, SECTOR COMERCIO, PROVINCIA DEL TAMARUGAL 

Empresa Tamaño Sector Comuna 

La Flor de Huara Pequeña Comercio Huara (Casa 

Matriz) 

Iquique 

(Sucursal) 
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EMPLEADORES A ENTREVISTAR, SECTOR HOTELES Y RESTAURANTES Y AGENCIAS DE TURISMO, PROVINCIA DEL TAMARUGAL 

Empresa Tamaño / 

categoría 

Sector Comuna 

Cariquima Tours Pequeña Hoteles y Restaurantes, Turismo (operador turístico) Colchane, 
localidad de 
Cariquima 

Hotel Santa Rosa Mediana Hoteles y Restaurantes y Turismo Pica 

La Flor de Huara Pequeña Hoteles y Restaurantes (Turismo) 
Comercio - Transporte y Logística 

Huara (Casa 

Matriz) 

Iquique 

(Sucursal) 

 

 

EMPLEADORES A ENTREVISTAR, TIPO TRANSVERSAL, PROVINCIA DE TAMARUGAL 

Empresa Tamaño Sector Comuna 

5 Emprendimientos 

y PyMEs 

Autoempleo - 

Pymes 

Mutisectorial Provincia de 

Tamarugal 

8 Emprendimientos 

y PyMEs 

Autoempleo - 

Pymes 

Mutisectorial Provincia de 

Tamarugal 

 

Actores del Sistema de Formación  

 

Para estas instituciones, los actores clave serán los encargados de los planes formativos u otros 

representantes de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica (de 

Enseñanza media y de Nivel Superior). De acuerdo a las particularidades del caso, se concibe 

entrevistar a Jefes, Coordinadores  y/o Directores de Carreras o áreas, Directores de Sede, 

Vicerrectores y/o Rectores pertenecientes a cada Institución, así como también a coordinadores de 

carreras y planes de enseñanza media técnico profesionales (EMTP). También se espera entrevistar a 

Organismos Técnicos de Capacitación Laboral, teniendo presente que todas las escalas de formación 

señaladas han de estar asociadas principalmente a los sectores económicos priorizados por el 

Observatorio Laboral de Tarapacá, en conjunto con el Comité Asesor y el Observatorio Laboral 

Nacional. 

 

El objetivo es conocer, por medio de entrevistas semiestructuradas, la perspectiva de los actores 

pertenecientes al sistema de formación relacionados al comportamiento de oferta y demanda de 

matrículas asociadas a programas de formación y capacitación en la región y su tendencia. De igual 

manera, se busca indagar sobre los procesos de diálogo entre estas instituciones y las empresas de los 

respectivos sectores económicos priorizados, motivo por el que los consideramos actores que han de 

ser informantes claves e ineludibles para poder explicar la abundancia o escasez de mano de obra 

señalada por los empleadores entrevistados. 
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Definición de la muestra 

 

Para este caso, la elección de los informantes privilegiará la profundidad de la información que posean 

estos a nivel regional, o bien, que muestren una alta concentración de matrícula a nivel territorial. En 

el caso de las instituciones de educación superior, casi todas se concentran en la capital regional 

(Iquique), mientras que los establecimientos Técnico Profesionales de Nivel Medio se ubican tanto en 

la provincia de Iquique como en la de Tamarugal. 

 

También se contempla que los actores han de desarrollar actividades académicas en las respectivas 

instituciones de educación. Otro criterio de selección para la muestra será, al igual que en el caso de 

los empleadores, mediante el “método de casos importantes”, así como también “en cadena” o más 

bien conocida como “bola de nieve”. Se ha de tener presente que el tamaño de la muestra va a estar 

dado por la saturación de los discursos, así como también por la capacidad material del equipo y los 

recursos que cuenten para levantar la información. 

 

En síntesis, el grupo objetivo de este proceso incluye a actores vinculados a instituciones de formación 

de capital humano de la región de Tarapacá, siendo informantes idóneos aquellos que se involucren 

en la toma de decisiones respecto a la oferta programática de Universidades, Institutos Profesionales 

y Centros de Formación Técnica, considerando como unidad de estudio a las instituciones educativas 

que funcionan a nivel regional, provincial y/o comunal.  

 

La siguiente tabla muestra un primer listado de actores a considerar: 

 

TABLA DE EMPLEADORES A ENTREVISTAR SEGÚN TERRITORIO3 

Instituciones de Formación, Provincia de Iquique 

Nombre y cargo Institución 
Tipo de 

institución 
Comuna 

Sector productivo/ 

Programas asociados 
Observaciones 

Vicerrectora 

Investigación 

Innovación y 

Postgrado 

UNAP 
Universidad 

CFT 
Iquique 

Sector Comercio 

Sector Hoteles y  Restaurantes 

Turismo 

Magister en Adm. de Empresas mención 

en Marketing, Finanzas, Recursos 

Humanos y/o Negocios Internacionales. 

 

Magister en Patrimonio Intangible, 

Sociedad y Desarrollo Territorial. 

 

 

El turismo es un sector 

con potencial a 

desarrollar con 

innovación y 

articulación público 

privada 

Director DFT UNAP 
Universidad  

CFT 
Iquique 

Sector Comercio 

TNS Comercio Exterior. 

Administración de Empresas - Marketing y 

Gestión Comercial. 
Administración y Gestión de Personal. 

 

Directora Otec Innova OTEC Iquique 

Sector Hoteles y  Restaurantes, Turismo 

Gastronomía 

Manipulador de Alimentos. 

 

 
3 Esta tabla está en constante actualización dado el carácter inductivo y cualitativo de la investigación. 
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Encargada de 

Capacitación 

Asociación de 

Industriales 

de Iquique y 

Tamarugal 

OTEC INDCAP 

OTEC 
Iquique y 

Tamarugal 

Sector Comercio 

Administración y  Gestión 

Habilidades Personales 

La persona contactada 

forma parte del 

Consejo Asesor del 

Observatorio Laboral 

de Tarapacá. 

Coordinadora 

académica. 

 

Asistente de 

Docencia 

Proyecto CFT 

Estatal 

 

 

 Dpto 

Formación 

Técnica UNAP 

CFT 

Alto 

Hospicio 

 

 

Iquique 

Sector Transporte y Telecomunicaciones 

Comercio mayor y menor 

TNS Telecomunicaciones 

TNS Administración Empresas 

TNS Comercio Exterior 

TNS Administración/gestión de personas 

El proyecto CFT Estatal 

en Tarapacá se 

encuentra en fase de 

instalación. Iniciará con 

4 carreras según 

informe entregado a 

MINEDUC.4 

Subdirectora macro 

Zona Norte 

Capacitación 

OTEC USACH 

Centro de 

Capacitación 

OTEC 

Iquique 
Sector Comercio Mayor y Menor 

Gestión Comercial y Organizacional 
 

Coordinador Unidad 

Técnico Profesional 

Liceo  

Luis Cruz 

Martínez 

E.M.T.P.5 Iquique 

Sector Transporte y Telecomunicaciones 

TNM Telecomunicaciones  

 TNM Mecánica industrial 

 

 

Encargada 

Producción TP 

Colegio 

William 

Taylor 

E.M.T.P. 
Alto 

Hospicio 

Sector Transporte y Telecomunicaciones 

Sector Comercio Mayor y Menor 

TNM Administración de Empresas 

TNM Telecomunicaciones 

 

Docente carrera 

Gastronomía, Cocina 

y Repostería 

INACAP 

Universidad 

 IP  

 CFT 

Iquique 

Sector Hoteles y  Restaurantes, Turismo 

Gastronomía 

Administración Gastronómica 

Internacional 

TNS Gastronomía Internacional 

 

 

Director 

TNS Gastronomía 

Internacional y 

Tradicional Chilena 

 

Gastronomía Norte 

Atacama 

Santo Tomas 

Universidad 

 IP  

 CFT 

Iquique 

Sector Hoteles y  Restaurantes, Turismo 

Gastronomía 

Gastronomía Internacional y Tradicional 

Chilena 

Se realiza pre contacto 

por medio de admisión 

UST Iquique para llegar 

específicamente a 

director de carrera de 

Gastronomía. 

Docente carrera 

Telecomunicaciones, 

Conectividad y 

Redes 

INACAP 

Universidad 

IP 

CFT 

Iquique 

Sector Transporte y Telecomunicaciones 

Ingeniería en Telecomunicaciones, 

Conectividad y Redes 

 

Director carreras 

Facultad de Ciencias 

Empresariales UNAP 

Universidad 

Arturo Prat 

Universidad 

CFT 
Iquique 

Sector Comercio 

Ingeniería comercia 

TNS Administración de empresas 

informática 

TNS Administración de empresas 

márketing y gestión comercial 

 

 
4 Volumen 4: Estructura de costos para el CFT Estatal. http://cftestatales.mineduc.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-final-
estructura-costos-CFT-Estatal-VOLUMEN-4-ilovepdf-compressed.pdf 
5 Educación Media Técnico Profesional. 

http://cftestatales.mineduc.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-final-estructura-costos-CFT-Estatal-VOLUMEN-4-ilovepdf-compressed.pdf
http://cftestatales.mineduc.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe-final-estructura-costos-CFT-Estatal-VOLUMEN-4-ilovepdf-compressed.pdf
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Directora carreras 

CFT UNAP 
CFT UNAP 

Universidad 

IP 

CFT 

Iquique 
Sector Comercio 

TNS Comercio Exterior 
 

 

 

Instituciones de Formación, Provincia del Tamarugal 

Nombre y cargo Institución 
Tipo de 

institución 
Comuna 

Sector productivo/ 

Programas asociados 
Observaciones 

Coordinadora 

Carreras  

Técnico 

Profesionales 

Liceo Alcalde 

Sergio 

González 

Gutiérrez 

E.M.T.P. 
Pozo 

Almonte 

Sector Transporte y Telecomunicaciones 

Comercio mayor y menor 

Mecánica automotriz 

Administración 

Se prioriza este colegio 

por ser representativo 

de la provincia de 

Tamarugal al situarse 

en su capital, la 

comuna de Pozo 

Almonte. 

 

Oficinas de Información Laboral (OMIL) 

 

En el caso de las OMIL, la técnica de recolección que se propone desde el Observatorio Laboral 

Nacional es la realización de grupos focales integrados por representantes de las distintas OMIL 

regionales, siendo los encargados o gestores territoriales los idóneos para participar.  

 

El grupo focal fue seleccionado como técnica de levantamiento de información a partir del criterio de 

que éste permitirá generar un espacio de conversación y análisis colectivo sobre una situación en 

común a un grupo de personas. Esto debido a que, su dinámica se basa en una circulación abierta de 

las hablas y discursos produciendo un relato que permite identificar racionalidades y prácticas 

(Canales, 2006).  

 

Las OMIL se presentan como actores importantes en esta investigación ya que estas instituciones son 

proveedoras de información sobre la demanda de trabajo de las comunas en que se encuentran 

ubicadas, además de desempeñar un rol en la vinculación entre los oferentes y solicitantes de empleo 

a nivel local. Desde este punto, se buscará conocer la percepción que poseen en torno a las 

necesidades de la fuerza de trabajo regional, así como también los problemas que ésta enfrenta. 

 

Definición de la muestra 

 

El objetivo de la aplicación de los grupos focales será levantar información que pueda caracterizar a 

las ocupaciones escasas durante los procesos de intermediación laboral y sus causas. En ese sentido, 

como se señala anteriormente, la participación de las OMIL resulta primordial en su condición de 

proveedores de información para demanda laboral. Dado lo anterior, se considera como informantes 

idóneos a encargados OMIL y/o gestores territoriales. 

 



15 
 

Se considerará a las 4 OMIL consolidadas en la región y que forman parte del Programa de Fomento a 

las OMIL dirigido por SENCE.  Éstas serán distribuidas en dos grupos focales, bajo los criterios de 

ubicación geográfica según la división político-administrativa provincial de la Región de Tarapacá. Lo 

anterior será realizado debido a que, la Provincia de Iquique concentra un gran porcentaje de la 

población regional, así como también de las empresas que demandan empleo lo que contrasta con la 

provincia del Tamarugal, constituyendo realidades y un desarrollo económico dispares entre las 

provincias que el Observatorio contactó por medio de SENCE. 

 

A continuación se presenta la distribución en función del territorio en el cual se desempeñan. 

 

Grupos focales realizados, según territorio (provincia) 

N°  Provincia Comunas Organismos invitados 
participantes 

1 Iquique Iquique, Alto Hospicio SENCE Regional 

2 Tamarugal6 Pozo Almonte, Pica - 

 

Trabajadores 

 

En el caso de los trabajadores, se contempla la utilización de dos tipos de técnicas de recolección de 

información cualitativa. La utilización de cada una de ellas dependerá de las condiciones sobre las 

cuales se encuentren estos actores (Distancia geográfica, disponibilidad de los trabajadores según 

sistema de turnos de trabajo, disposición a colaborar por parte de los empleadores, entre otras), 

teniendo presente que estas provincias, sus respectivas capitales, se encuentran muy distantes entre 

sí; así como entre los mismos pueblos y comunas de la Provincia de Tamarugal y las caletas de 

pescadores artesanales existentes en la zona rural del borde costero de la provincia de Iquique. 

 

Las técnicas contempladas son primariamente el grupo focal, técnica que permitiría una 

profundización del tema entre trabajadores y trabajadoras pertenecientes a cada uno de los sectores 

priorizados. Así como también, se tiene en consideración la realización de entrevistas semi 

estructuradas en el caso de que la coordinación horaria entre ellos se haga muy compleja dada las 

condiciones expuestas anteriormente.  

 

Tal como señala el manual de “Diseño metodológico para el Levantamiento de Información Sectorial”. 

Se requiere de la obtención de las percepciones y de los relatos de los trabajadores, respecto de las 

actividades y tareas específicas que desarrollan en la ocupación y en las respectivas empresas. A 

continuación se expone un fragmento del manual “Diseño Metodológico para el levantamiento de 

Información Sectorial”: 

 

El supuesto es que los trabajadores manejan información sobre aspectos del 

comportamiento de la fuerza de trabajo que escapa a otros actores. Cuestiones como 

 
6 De las OMIL de la provincia de Tamarugal sólo se encuentran activas las que se adscribieron al programa de Fomento OMIL del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). 
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las motivaciones, los intereses y las estrategias, entre otros, que podrían ser relevantes 

para entender por qué se producen brechas en ocupaciones, sólo pueden surgir desde 

el discurso de los propios trabajadores. (Observatorio Laboral Nacional, 2016, p. 16) 

 

Definición de la muestra 

 

Para la realización de grupos focales y/o entrevistas con trabajadores, en una primera instancia se 

solicitará a los empleadores, luego de ser realizada su entrevista, que otorguen facilidades a uno de 

sus trabajadores, que cumpla funciones en las ocupaciones que ellos mismos señalaron como escasas, 

para que participen de estas jornadas. En paralelo, se considerarán las siguientes variables de 

segmentación muestral: a) el sector económico al que pertenecen; b) la cualificación de los 

trabajadores; y c) los procesos o actividades en las cuales se enmarcan sus ocupaciones.  

 

Empleo por Cuenta Propia 

 

Añadir a este tipo de actor se consideró elemental. A partir del trabajo de campo desarrollado durante 

las entrevistas a empleadores e instituciones de formación, en conjunto con los resultados 

preliminares del análisis cuantitativo, se ha definido un apartado metodológico para abordar esta 

realidad latente de la región de Tarapacá.  

 

Las técnicas a utilizar para recolectar información necesaria sobre este tipo de actor son el grupo focal, 

así como también la entrevista semiestructurada. Ambas técnicas se aplican en función de la 

disposición de los actores a participar, en conjunto con la colaboración de distintas entidades públicas 

y privadas relacionadas a las dimensiones económicas, productivas y laborales de la región, así como 

también en relación a los recursos de tiempo disponibles para llegar a ellos. 

 

Para este tipo de actor se diseñó un cuestionario formulado a partir de preguntas pre existentes 

dirigidas a empleadores y trabajadores, teniendo presente aquellos territorios y sectores económicos 

donde la actividad económica se constituye en su mayoría por micro y pequeñas empresas de 

comercio y transportes como lo es el caso de la Provincia de Tamarugal y sus localidades, así como 

también del sector turismo, específicamente sobre Operadores y Guías turísticos. 

 

Entre las instituciones públicas colaboradoras para esta etapa se encuentra el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo, los Centros de Desarrollo de Negocios, así como también las Oficinas de 

Intermediación Laboral partícipes del Comité Asesor y la Oficina de Fomento Productivo de Pozo 

Almonte. Entre las entidades privadas se encuentra la Asociación de Guías Turísticos de Tarapacá, así 

como también la Cámara de Operadores Turísticos de Tarapacá.  

 

Panorama general 

 

La región de Tarapacá presenta una realidad empresarial particular, dado que la mayoría de las 

empresas que la constituyen se concentran territorialmente en la provincia de Iquique. 

Específicamente, las empresas grandes y medianas se ubican mayoritariamente en la provincia 
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señalada, teniendo relación directa con la concentración demográfica que resulta de las comunas de 

Iquique y Alto Hospicio, lo que se asocia a una mayor capacidad de desarrollo y dinamismo económico, 

productivo y laboral ligado principalmente a los sectores productivos priorizados: comercio (mayor y 

menor); transporte, almacenamiento y comunicaciones (logística); Hoteles y restaurantes (turismo). 

Cabe señalar que todas las instituciones de educación superior se ubican en la comuna de Iquique. 

 

Por su parte, la provincia de Tamarugal posee una realidad empresarial distinta a la anteriormente 

expuesta, no sólo en términos de cantidad y tamaño de las empresas existentes en ella, sino también 

respecto a sus capacidades de desarrollo asociadas al bajo dinamismo económico, productivo y laboral 

de la misma en comparación con la provincia de Iquique. Estas empresas giran en torno a sectores 

productivos característicos del sector primario exportador, principalmente de la minería cuprífera. Le 

sigue el turismo de distintos tipos, teniendo presente que la mayoría de las empresas se ubican 

estratégicamente en Iquique debido a la precaria conectividad con la Provincia del Tamarugal.  

 

Respecto a la formación de Capital Humano, ha sido la UNAP la que, atendiendo a una solicitud inicial 

del Consejo Regional el año 2012 a través de su Departamento de Formación Técnica, ha llevado 

adelante en Pozo Almonte el desarrollo de un proyecto del Fondo de Innovación y Competitividad que 

ha consistido en impartir algunas carreras de Técnico Nivel Superior. Entre ellas podemos mencionar 

la carrera TNS de Prevención de Riesgos y la de Enfermería (Departamento de Formación Técnica, 

UNAP, 2014)7 

 

Las comunas que representan un mayor desarrollo y dinamismo respecto a su capacidad empresarial 

son las comunas de Pozo Almonte (capital de la provincia de Tamarugal), de igual forma la comuna de 

Pica (ícono turístico de la provincia de Tamarugal). Aisladamente se presentan en las comunas de 

Huara, Camiña y Colchane un desarrollo empresarial de características incipientes dadas las brechas 

en términos de competencias y capacidades, así como también respecto a su conectividad vial, 

teniendo en consideración que en la región de Tarapacá solo 1136,13 Km. de carreteras y caminos se 

encuentran asfaltados, mientras que 718,51 Km. se encuentran tratadas bajo soluciones básicas para 

transitar (entre capa de protección y granular estabilizado), quedando como “ruta vial no 

pavimentada” un total de 1946,63 Km, esto de acuerdo al informe “Red Vial nacional, 

dimensionamiento y Características” (Dirección de Vialidad, MOP, 2016, p. 7) 

 

Cabe señalar que en el marco del “Plan de Caminos Básicos” ejecutado desde el Ministerio de Obras 

Públicas, recientemente la región de Tarapacá aumentó en 531 Km su red de carreteras y caminos 

asfaltados en 2017, (...) “inaugurando conservación de la Ruta A-700 sector Geoglifos de Pintados, que 

mejorará el acceso a este importante sector turístico y arqueológico.” (Dirección de Vialidad, MOP, 

2017)8 

 

Durante el análisis también podemos dar cuenta que la Provincia de Tamarugal se encuentra con una  

baja formalidad en lo que respecta el desarrollo de  emprendimiento de negocios, lo que se suma a  

problemas derivados de las burocracias locales (municipios) para poder iniciar formalmente 

emprendimientos o microempresas en algún sector productivo de la misma. 

 
7 Para mayor información, visitar portal institucional http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20140625/pags/20140625102701.html   
8 Para mayor información, visitar portal institucional  http://www.vialidad.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=844  

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20140625/pags/20140625102701.html
http://www.vialidad.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=844
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Reflejo de lo anterior es la comuna de Pozo Almonte. Esta comuna presenta un elevado número de 

empresas de tipo Autoempleo, como también un bajo número de micro y pequeñas asociadas al 

sector comercio y minería. Pica por su parte, presenta un dinamismo económico que gira alrededor 

de las virtudes naturales como ciudad oasis, por lo que ésta se vuelve un polo turístico del cual surgen 

empresas del mismo tamaño que en Pozo Almonte. 

 

Las técnicas de levantamiento de información cualitativa para este tipo de actores son primariamente 

el grupo focal, técnica que permitiría una profundización del tema entre trabajadores y trabajadoras 

autoempleadas pertenecientes a cada uno de los sectores priorizados, así como también se tiene en 

consideración la realización de entrevistas semi estructuradas, en el caso de que la coordinación 

horaria entre ellos se haga muy compleja dada las condiciones expuestas anteriormente.  
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Reporte de Brechas de Capital humano con enfoque en 

Ocupaciones Escasas 

 

En base a lo señalado en el Manual para el Levantamiento de Información Sectorial, el principal 

objetivo del reporte es “caracterizar la escasez de ocupaciones en los sectores/subsectores 

económicos priorizados a nivel regional, considerando sus requerimientos de competencias y/o 

habilidades” (Observatorio Laboral Nacional, 2017), correspondientes al Sector Comercio (Mayor y 

menor); al Sector Transporte y Comunicaciones, subsector Logística; y, por último, al Sector Hoteles y 

Restaurantes (considerando también Agencias de Turismo). 

 

En función a lo anterior, se plantean una serie de objetivos específicos que la presente etapa de 

investigación debe cumplir, los cuales son los siguientes: 

 

● Detectar las ocupaciones escasas a nivel de macroprocesos de los subsectores dentro de los 

sectores económicos priorizados. 

● Describir las ocupaciones escasas teniendo en cuenta la dificultad de obtener el personal 

adecuado; las tareas y competencias requeridas; y condiciones laborales. 

● Identificar las causas de los problemas de escasez de trabajadores en las ocupaciones, con foco 

en habilidades y competencias. 

● Detectar las estrategias de los empleadores ante los problemas de escasez de trabajadores en las 

ocupaciones. 

● Identificar ocupaciones escasas a nivel regional que son cubiertas por trabajadores de otras 

regiones. 

 

La presente etapa del levantamiento de información, llevada a cabo por el Observatorio Laboral de 

Tarapacá, según se señala en el Diseño Metodológico, plantea la utilización de instrumentos a cuatro 

grupos objetivos que pueden proveer información acerca de las dinámicas laborales de la región: 

empleadores de los sectores priorizados, representantes OMIL, representantes del sistema de 

formación y representantes de los trabajadores de cada sector priorizado. Cabe señalar que, como 

observatorio laboral, hemos añadido un quinto grupo objetivo atendiendo a la realidad local descrita 

en el Diseño Metodológico: Empleo por Cuenta Propia o Autoempleo. 

 

Con respecto a las ocupaciones, éstas se consideran escasas en la medida que se evidencie una 

insuficiencia en la cobertura de la demanda de mano de obra por parte de las empresas, de tal manera 

que se presenten dificultades para la contratación de trabajadores que desempeñen las funciones 

determinadas. En este sentido, es posible medir la escasez de una ocupación mediante las vacantes 

difíciles de llenar, sin embargo esta forma de medición restringe la observación de brechas en 

ocupaciones que tienen vacantes. Por lo tanto, los instrumentos han de enfocarse en las ocupaciones 

escasas sin considerar la situación de vacancia. Para una caracterización eficiente de éstas, se han 

establecido las siguientes dimensiones a analizar.  
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Dimensión Subdimensión/Características 

1. Situación general de las 
ocupaciones escasas 
 
Contexto de las ocupaciones 
escasas en cuanto a las empresas 

Macroprocesos: Los macroprocesos son aquellos procesos que generan 
un resultado bien definido en el proceso de la empresa, actividades que 
se gestionan de manera tal que los recursos involucrados se transformen 
en resultados, y que, en general, suelen estar asociados a conceptos 
como "ejecución", "gestión" y "mantención de estado". 

Temporalidad: Marco temporal de la escasez. En el caso del instrumento 
aplicado a los empleadores corresponde al último año. A esto se agrega 
un indicador sobre la duración del estado de vacancia de las ocupaciones 
escasas. 

2. Características del empleo. 
 
Se refiere al quehacer de la 
ocupación considerando las 
competencias a cumplir para 
poder desempeñarse de forma 
eficiente 

Tareas 
Conjunto de actividades, y deberes, a cumplir por una persona en su 
trabajo, poseen un punto de inicio y término claro 

Competencias y cualificación: Conjunto de requisitos que se deben 
cumplir para la ejecución de las tareas asociadas a una determinada 
ocupación. Las competencias corresponden a los conocimientos, 
actitudes o habilidades que se deben tener en el contexto real del 
trabajo. Para efectos del estudio solo se han de considerar los 
conocimientos y las habilidades, es decir los saberes y destrezas 
necesarias para ejecutar las tareas propias de una ocupación, 
respectivamente. La cualificación, por su parte, comprende a las 
competencias adquiridas por mérito de un proceso formativo y/o 
educativo reconocido formalmente. Para los efectos de la investigación 
se busca identificar cuáles son los requeridos por los empleadores para 
desempeñar cada ocupación. 

3. Condiciones del empleo. 
 
Contexto en el cual se desarrolla 
el trabajo, el cual puede influir en 
la situación de escasez, 
incentivando, o desincentivando 
el empleo en la ocupación. 

Tipo de contrato: Corresponde al tipo de contrato considerando su 
duración acorde a los dispuestos por el Código del Trabajo, el cual 
considera las siguientes categorías de contrato: de planta, contrata, a 
honorario, indefinido, a plazo fijo, por obra o faena. 

Formas de remuneración: Corresponde a la modalidad de pago por el 
trabajo en la ocupación, está compuesta por los siguientes indicadores: 

- Variabilidad de la remuneración: fija o mixta (sueldo fijo más 
variable) 

- Estímulos monetarios: existencia de alguna bonificación 
adicional en la remuneración. 

- Rango de salario: monto mensual pagado en una ocupación el 
cual se medirá en base a rangos de monto. 

Jornadas y organización del trabajo 
Organización temporal del trabajo a través de los siguientes indicadores:  
 

- Extensión de jornada: horas de trabajo diarias. 
- Tipo de jornada: distribución del horario de trabajo (jornada 

diurna, nocturna, etc.) 

4. Causa de la escasez 
 

Referidas a la oferta laboral: razones asociadas al perfil de los 
trabajadores en cuanto a los requisitos de la ocupación, ya sea por 
cuestiones de competencias, edad o sexo. 
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Comprende las razones a las que 
los informantes atribuyen los 
problemas de escasez de mano 
de obra en las ocupaciones. Se 
consideran cuatro tipos de 
causas. 

Contexto del empleo: razones asociadas a las condiciones laborales y 
aquellos aspectos propios del contexto del trabajo. 

Condiciones generales del mercado laboral: razones asociadas al 
funcionamiento del mercado laboral, sean o no propias del sector. 

Causas externas al mercado laboral: razones asociadas a fenómenos 
ajenos al mercado laboral como lo son las características del territorio, 
la accesibilidad, aislamiento del lugar de trabajo, etc. 

5. Conmutación regional En esta dimensión se considera tanto la conmutación interna como 
externa como explicación a la escasez de ocupaciones. 

Fuente: Observatorio Laboral Nacional, 2017. 
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Análisis del levantamiento de información 
Comprende las razones a las que los informantes atribuyen la escasez de las ocupaciones identificadas. 

Sector productivo: Comercio al por mayor y menor, reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 

 

1° Dimensión: Macroprocesos 

 

Subdimensión: Temporalidad 

 

2° Dimensión: Características del sector 

 

El sector productivo Comercio, en la región de Tarapacá, destaca en términos de la Fuerza de Trabajo 

que genera, así como también con el PIB que produce en total, teniendo presente la existencia de 

ZOFRI S.A. como un pilar dinamizador de la economía regional. El sector también presenta un elevado 

porcentaje de asalariados pertenecientes al retail y supermercados, como también un elevado 

número de trabajadores categorizados como “empleo por cuenta propia”, donde el “comercio 

ambulante” de bienes ya sea artículos y ropa, como también de  alimentos (comida rápida) es 

característica señal de una informalidad de empleo. 

 

Para el análisis de las tareas del sector productivo “Comercio al por mayor y menor, reparación de 

vehículos automotores y motocicletas” se ha considerado un número total de 9 instancias de recogida 

de información (entre entrevistas y grupos focales), entrevistando tanto a empresarios y gerentes de 

recursos humanos, como también a encargados de Recursos Humanos/personal. Ambos tipos de 

actores se presentan en función del tamaño de la empresa en términos de trabajadores que poseen. 

Se suma a este análisis la información obtenida a partir de  los grupos focales realizados a trabajadores 

que ejercen ocupaciones en situación de escasez. 

 

Para obtener e incorporar información relevante, se ha considerado la realización de grupos focales 

para actores que cumplen con la condición de Autoempleo o “Empleo por Cuenta Propia”, dando luces 

sobre el dinamismo y las problemáticas existentes en las dimensiones económicas, productivas y 

laborales de la Provincia de Tamarugal. 

 

Para la provincia de Iquique, la dinámica de sus actividades económicas se rigen a partir de la 

necesidad que plantea concentrar un total de 299.843 habitantes, lo que se traduce en un 90,7% de 

la población total regional, reflejando una densidad demográfica de 106 hab/km2. Lo anterior se 

contrasta con la realidad de la provincia de Tamarugal, que representa un 9,3% de la población 

regional con un total de 30.715 habitantes, reflejando una densidad demográfica de un 0,8%. (Cálculos 

realizados en base a los resultados del Censo 2017). 

 

Particularmente, es el sector comercio que mayor concentración de ocupados presenta entre todos 

los sectores productivos a nivel regional, con un total de 36.321 ocupados al año 20169, 

 
9 De acuerdo a Reporte Sectorial Cuantitativo Comercio, Observatorio Laboral de Tarapacá 2017. 
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representando un 21,4% de los ocupados a nivel regional. Este número de ocupados del sector 

comercio se encuentra disgregado en un espectro que va desde la formalidad a la informalidad, 

transitando por distintas situaciones de precariedad, bajos salarios, alta rotación, nuevas 

características ocupacionales y bajas expectativas de capacitación para mejorar sus niveles de 

productividad.  

 

Así es como emergen distintas realidades en relación directa con las capacidades que los empleadores 

tengan (ya sea básicamente en términos de competencias y capital económico)  para poder llevar 

adelante sus ideas de negocio. También es importante señalar que respecto a las oportunidades 

suministradas por el Estado a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sercotec, y otras 

instituciones similares, los empleadores señalan tener conocimiento de la existencia de sus programas 

de fortalecimiento en materia de competencias laborales y de gestión. Sin embargo son pocos los que 

declaran efectivamente que utilizan estas herramientas para mejorar el desarrollo y dirección de sus 

negocios. 

 

Subdimensión: Características del empleo 

 

Las características del empleo se remiten a las ocupaciones que se han constituido como escasas en 

términos de cantidad de fuerza de trabajo existente (y dispuesta) a ejercer tales ocupaciones, así como 

también en la posesión de conocimientos y habilidades que sean requeridos para la realización óptima 

de las tareas (...) “que un trabajador debe realizar en la ocupación...” (Observatorio Laboral Nacional, 

2017, p.5) 

 

En ese sentido, las características del empleo para el sector Comercio se expondrán alternadamente 

en base a su localización territorial teniendo en consideración lo expuesto anteriormente. 

 

Subdimensión: Tareas. 

 

Las tareas se comprenden como las actividades que realizan los trabajadores en determinadas 

ocupaciones y que les permite cumplir los objetivos que exige su puesto, además de poseer inicio y 

término identificables. 

 

Para cada una de las ocupaciones señaladas en situación de escasez se detallarán las tareas asociadas 

que le caracterizan, las que han sido descritas tanto por empleadores como por los trabajadores. 
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Principales resultados del Proceso de 

levantamiento de información sectorial (preliminar) 

I. Empleadores  
 

Una ocupación se considera escasa en la medida en que se registre una insuficiencia en la demanda 

de mano de obra por parte de las empresas, de manera tal que existan dificultades para reclutar 

trabajadores que desempeñen tales funciones.   

 

Dependiendo de la forma que adquiera la relación y evolución entre la oferta y la demanda de 

ocupaciones, éstas pueden llegar a ser escasas o saturadas (o bien en proceso de escasez o 

saturación). Como ocupaciones escasas, se definen aquellas ocupaciones cuya oferta es menor a la 

demanda existente en un mercado laboral determinado. Las ocupaciones saturadas, por su parte, 

serán aquellas ocupaciones donde su oferta sea mayor a la demanda actual.  

 

Además de la clasificación anterior, podemos identificar un tercer tipo de ocupaciones, que serán 

denominadas obsoletas. Las ocupaciones obsoletas (o en proceso de obsolescencia) son aquellas que, 

o de cambios principalmente tecnológicos, ecológicos o de la estructura de los mercados (aunque 

también de la estructura social, demográfica y/o económica), comienzan a ser sustituidas a nivel 

territorial y/o sectorial por otras ocupaciones equivalentes que se acoplan de mejor manera a los 

nuevos requerimientos del mercado. 

 

A continuación, se presentan las principales ocupaciones escasas identificadas durante el proceso de 

recolección de información, teniendo en cuenta variables tales como las condiciones laborales, las 

características del empleo y las posibles causas.  

a) Sector Hoteles y Restaurantes (Turismo) 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo corresponde a: 

 

“un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de personas a lugares que 

se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales 

algunas implican un gasto turístico” (OMT, 2007). 

 

Considerando que el turismo es una actividad productiva de vital importancia en Chile, es difícil 

clasificar bajo estándares internacionales como la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) todas las actividades económicas que envuelve, pues involucra a diversos sectores, relativos al 

Comercio; a Hoteles y Restaurantes; y Transporte. Partiendo desde esta base, el presente informe 

pondrá énfasis en el sector de Hoteles y Restaurantes conforme a la clasificación CIIU rev. 4. 

(Actividades de alojamiento y servicio de comidas). Además, este sector incluirá las agencias de 
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Turismo, las cuales se enmarcan dentro del sector Actividades de agencias de viajes, operadores 

turísticos, servicios de reservas y actividades conexas, conforme al mismo Clasificador citado 

anteriormente. 

 

1. Subsector Hotelería (Actividades de alojamiento) 

 

De acuerdo al CIIU Rev. 4, las Actividades de alojamiento corresponden al: 

 

“suministro de alojamiento temporal para visitantes y otros viajeros. También se incluye el suministro 

de alojamiento por períodos más largos para estudiantes, trabajadores y otras categorías de personas. 

Algunas unidades sólo proporcionan alojamiento, mientras que otras ofrecen una combinación de 

alojamiento, comidas y/o instalaciones recreativas” (CIIU Rev. 4, 2009, p. 217).  

 

En específico, las actividades hoteleras a las que hace referencia la actual investigación corresponden 

a la clase Actividades de alojamiento para estancias cortas, haciendo alusión a “el suministro de 

alojamiento, en general por días o por semanas, principalmente para estancias cortas de los 

visitantes.” (CIIU Rev.4, 2009, p.217). 

 

● Ocupaciones escasas identificadas 

 

Existe una convergencia en el variopinto de expresiones expuestas por los empleadores del sector 

Hotelero en cuanto a las ocupaciones escasas que presenta el rubro descrito. Dentro de los principales 

hallazgos que arrojó el análisis de la información recolectada, se encuentra que la ocupación de 

recepcionista está escasa en la región. Otro puesto de trabajo que se considera escaso, según los 

(micro) empresarios, son las mucamas/camareras. 

 

a) Recepcionista  

 

- Tareas 

 

El/la recepcionista es la persona que se encarga de generar la reserva, además de cumplir varias 

funciones, no reduciendo su accionar al recibimiento del pasajero. Realizan todo el proceso, desde 

que llega el pasajero hasta que abandona el recinto, incluyendo aplicar el check-in, recibir el pago, dar 

información de servicios anexos al hotel, etc. 

 

"es el que genera la reserva, el que atiende el teléfono, el que está vendiendo. Cumple 

varias funciones, no solamente recibir al pasajero y estar ante una contingencia o una 

emergencia o algo que requiera el pasajero durante su estadía. Hacen todo el proceso 

desde que ingresa el pasajero, se recibe el pago, da la información de los servicios del 

hotel, servicios anexos al destino, entonces, para este nivel de hoteles, cumple varias 

funciones ese rol, entonces tiene que ser, ese rol, súper clave porque toda la percepción 

del cliente, del pasajero, pasa por esa función, por esa persona."  (Empleador 

Hotelero) 
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"Hacer check in, atender las solicitudes de los huéspedes durante su estadía, el tema 

del check out, esas son las principales tareas de ellos, igual dentro de eso, cumplen 

funciones de hacer reservas también cuando no se encuentra el departamento 

reservado, también... hacer ventas." (Empleador Hotelero) 

 

- Formación, conocimientos y/o habilidades requeridas  

 

A nivel de formación académica se requiere, en lo ideal, haber llevado a cabo un proceso formal de 

educación en lo que respecta al rubro hotelero. Se afirma que allí se inculcan tanto conocimientos 

técnicos como las habilidades blandas requeridas para desempeñarse de la manera que esperan los 

empleadores.  

"[se pide] haber pasado por un proceso formal de habilidades o conocimientos 

relacionados con la hotelería o al turismo, sobre todo porque ahí es donde se inculca 

la orientación al servicio" (Empleador Hotelero) 

 

Dentro de los conocimientos requeridos por los empleadores para la ocupación de recepcionista está 

el manejo de inglés con posesión de título técnico o capacitación. También destaca el desarrollo de 

habilidades blandas y una orientación al servicio que destaque. Afirman que, estas son habilidades 

difíciles de encontrar en los trabajadores de la región. 

 

"En el área de recepción un requisito es el inglés, que está asociado a las carreras 

profesionales fundamentalmente de traducción, profesor y/o similares que sean 

homologables o detectables en la práctica, y pedimos estudios superiores de cualquier 

tipo, técnico bilingüe, lo que sea." (Empleador Hotelero) 

 

"(...) además de hacer bien su pega, tenga personalidad y sepa tratar bien a las 

personas, que es una habilidad difícil de conseguir en trabajadores..." (...) "Habilidades 

blandas, en general" (Empleador Hotelero) 

 

En lo que se refiere a competencias también hablamos de actitudes, definiéndose éstas como “la 

disposición o postura frente a la ejecución de una función laboral”10. Los empleadores ponen énfasis 

en la proactividad de los trabajadores que se desempeñen en la ocupación de recepcionista, y también 

la disposición a aprender, puesto que son ellos mismos quienes hacen la inducción y la capacitación 

para el ingreso del trabajador a la empresa. 

 

"Posteriormente a los recepcionistas los formamos acá porque todos se forman." 

(Empleador Hotelero) 

 

"(...) que sea un simple operario que le dices que tiene que hacer esto, esto y esto, sino 

que también sea un perfil que aporte al servicio, que proponga”  (Empleador 

Hotelero). 

 

 
10 según la Ley 20.267. Obtenido de: Competencias Laborales, ChileValora 

http://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/
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- Condiciones laborales de la ocupación 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato Inicial fijo (30 , 60 días, luego indefinido) 

Tipo de sueldo Fijo/Fijo más variables 

Rango de Sueldo $300.000 - $450.000 

Jornada Laboral / 

Sistema de turnos 

 (Mañana, tarde, noche) 

 

 

- Causas de la escasez 

 

En  perspectiva de los empleadores, las causas atribuidas a la escasez de recepcionistas en la región 

tienen que ver con razones referidas a la oferta laboral. Esto quiere decir, razones asociadas al ajuste 

entre el perfil de los trabajadores y los requisitos exigidos para desempeñarse en una ocupación, 

vinculándose la carestía de trabajadores con la escasez de competencias para tal ocupación.   

 

Lo anterior tiene que ver específicamente con la carencia de herramientas para poder desarrollarse 

en el sector hotelero. Esto debido principalmente, a la ausencia de instituciones de educación terciaria 

que impartan temas relacionados al rubro en la actualidad. 

 

"puede ser por un, un tema de herramientas, por ejemplo, la hotelería, cuando uno 

estudia carreras administrativas, puede que se enfoquen más, como ya está enfocada 

en el área del turismo, al tema de los idiomas, para que la gente, salga más 

capacitada, para manejarse en el idioma, que es el inglés, que es el más importante al 

menos en la hotelería, y también por un tema de falta de capacitaciones en los 

programas (...). Hay bastante gente le interesa este rubro, pero que, no tiene las 

herramientas para poder desarrollarse“ (Empleador Hotelero). 

 

"no existen establecimientos educacionales que estén preparando gente para estas 

áreas específicas, o sea hace muchos años atrás existía el liceo A-11 que tenía un curso 

de turismo que los preparaba para estas cosas, lo terminaron de hacer y ya casi cinco 

años que no se imparte, pero al parecer ahora volvieron a la carrera, ninguna 

universidad de la región tiene tampoco la carrera de turismo, entonces se han 

enfocado solo al sector minero y en base a eso no existe ninguna persona capacitada 

en apoyo en ventas, zona franca tiene los mismos problemas, los vendedores, los 

garzones, gente para camarera o para recepción entonces las áreas de servicios de la 

región son deficientes." (Empleador Hotelero) 

 

Lo anterior se traduce en que finalmente, y de acuerdo a lo expresado por los empleadores, no existan 

trabajadores capacitados, ni en ámbito técnico ni en materia de actitudes, para cumplir de manera 

eficaz las tareas asociadas a la ocupación de recepcionista. Otra observación importante es que la 
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minería ha atraído la atención de la oferta formativa y lo ha hecho en desmedro del sector servicio y 

comercio. 

 

"no hay personal, no he encontrado personal calificado y con experiencia en 

recepción..." (Empleador Hotelero). 

 

(...) existen personas que trabajan mediante los estudios respectivos, ahí también 

escasean mucho porque me cuesta mucho encontrar la persona idónea que se adapte 

fundamentalmente a lo que llamamos nosotros el artículo 38, hoy día el artículo 38 

que es la persona que está exceptuada del descanso dominical, es decir, trabaja de 

lunes a domingo todo el año, nuestro tipo de giro es así, a la gente no le gusta trabajar 

en el desayuno, entonces maestro de cocina que estudió en el Inacap, que estudió en 

el Santo Tomás por ejemplo, llega, no da con la experiencia necesaria para poder estar 

en el hotel..." (Empleador Hotelero). 

 

Las condiciones laborales, especificadas por el artículo 38, son otra de las barreras que impiden llenar 

las plazas laborales en esta ocupación. 

 

Otras causas que los actores entrevistados declaran para la escasez de recepcionistas en la región, 

tienen que ver con razones asociadas a condiciones generales del mercado laboral, las cuales están 

asociadas, a su vez, a la forma en cómo funciona el mercado laboral en general, tanto del sector mismo 

como de los otros sectores de la economía, y que pueden eventualmente afectar la obtención de 

trabajadores de un sector en particular (OLN, 2017). Lo anterior se explica en la preponderancia del 

sector minero en la región, al cual los empleadores le atribuyen como una posible causa que explique 

la escasez de trabajadores en el sector hotelero, ya sea por las diferencias salariales, como también 

de condiciones laborales.  

 

"no son malos sueldos para la competencia, pero nosotros competimos con el sector 

minero y ese habitualmente es nuestro gran problema, que la gente cuando postula 

ellos necesitan más de lo que nosotros ofrecemos y el que finalmente queda 

trabajando es la persona que no le interesa entrar ... " (Empleador Hotelero) 

 

"Yo creo que el rubro todavía no es tan competitivo remunerativamente como otros 

como minería o algo que está…como minería está de baja, hay más oferta, más 

oportunidades, pero todavía no ha equiparado en temas de remuneración, entonces 

es muy fácil que se vayan frente a una nueva oferta con mejores condiciones. Las 

remuneraciones en el sector no son tan competitivas frente a otros posibles." 

(Empleador Hotelero) 

 

Finalmente, otra causa asociada a las condiciones generales del mercado laboral, tiene que ver con la 

fuerte competencia en el sector hotelero de la región. Ésta se ha incrementado con la constitución de 

empresas de gran tamaño y raigambre internacional, como el Hotel Hilton y el Hotel Ibis, de gran 

renombre a nivel mundial. 
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“creo que acá en Iquique, la gran demanda de, de trabajadores, muchos hoteles, y 

todos buscando los mismos perfiles, cuando uno llega tarde, se encuentra con que 

queda no más, los chiquillos que tienen menos competencias, yo creo que el mercado 

que aquí en Iquique, es muy fuerte, el mercado que se ofrece y la demanda que hay" 

(Empleador Hotelero). 

 

Ante el panorama anterior, los empleadores han recurrido a diversas estrategias para sopesar la 

escasez de recepcionistas que ellos describen. Tales estrategias abarcan desde, la propia capacitación 

a los trabajadores contratados para la ocupación, pasando por la posibilidad concreta de hacer carrera 

en la empresa, hasta la contratación de trabajadores provenientes de otras regiones o países.  

 

"nosotros mismo hemos tratados de darles las oportunidades a gente que, quizás no 

cuenta con, o sea, cuenta con una cosa, o quizás con la otra no, entonces nosotros 

mismo, los capacitamos, les enseñamos" (Empleador Hotelero). 

 

"Hay excepciones obviamente de gente que, si entra, le gusta el trabajo y lo quiere 

aprender y habitualmente son los que quedan. Muchos jóvenes que les interesa y 

parten muy bien: recepción, después pasan a supervisor y así van ascendiendo (...) En 

hotelería se da el fenómeno que es de los pocos rubros donde los gerentes comenzaron 

de botones o de recepcionistas (...), el cocinero parte de ayudante y termina de jefe de 

cocina" (Empleador Hotelero). 

 

“he contratado y muchos extranjeros también por lo mismo [escases] (...) estas 

personas habían trabajado en otros lados también con una experiencia basada en lo 

aprendido en otras partes, pero nada más, ningún curso específico o habilidades o 

temas puntuales, siempre se han ido formado" (Empleador Hotelero). 

 

- Conmutación regional 

 

Sobre la presencia de extranjeros en los cargos de recepcionista, los entrevistados afirman que si hay. 

La carencia de habilidades blandas es un factor que podría explicar la contratación de extranjeros en 

desmedro de los nacionales. Otros elementos por los cuales a los empleadores les satisface más 

contratar a foráneos, es una supuesta irresponsabilidad del empleado nacional, distinta situación del 

trabajador proveniente de otras zonas. 

 

“yo creo que principalmente por lo que te contaba de las habilidades blandas, cuesta 

encontrar gente que además de tener conocimiento técnico, tenga una buena actitud 

a la hora de trabajar. Trabajar con personas en las últimas líneas, tener contacto 

directo con las personas, es difícil, por eso es difícil encontrar gente que lo haga bien” 

(Empleador Hotelería). 
 

 

b) Mucamas / Camareras 

 

- Tareas 
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Las tareas relativas a la ocupación de mucama tienen que ver con la mantención del aseo en el local 

hotelero; tanto de las habitaciones como del mismo recinto, la reposición y cambio de sábanas y 

toallas en los dormitorios, así como, hacer limpieza de baños y cocinas según corresponda. 

 

“(...) las tareas son casi todas limpiezas de las habitaciones, limpieza también del 

establecimiento, la preparación de las camas, la limpieza de los baños y todo lo que 

tiene que ver con planchado, todo ese tema específico de cada hotel..."  (Empleador 

Hotelero)  

 

"ellos se presentan a su turno y siguen este protocolo que implica la revisión de su área 

de trabajo, recibir las instrucciones del turno saliente en cuanto a las habitaciones, 

habitaciones que están ocupadas, habitaciones salientes, por entrar, con el objetivo 

de priorizar el aseo de ellas y fraccionar los tiempos con la cantidad respectiva y en el 

orden físico que corresponde..." (Empleador Hotelero) 
 

 

- Formación, conocimientos y/o habilidades requeridas 

 

En términos de formación académica, no se exige ningún título profesional para desempeñarse en la 

ocupación de mucama. En cambio, un factor intransable para los empleadores es la experiencia de 

saber “manejarse en el área” para poder desenvolverse de manera correcta.  

 

"(...) la experiencia, es el aval más grande que podamos tener, puedo que, mira yo he 

trabajo con contadores auditores, ingeniero comerciales, y también he trabajado con 

gallos de carrera, y yo te digo, experiencia, mi experiencia, y el hotel yo creo que 

también, ya, también te prevalece mucho más, el compromiso de querer trabajar y la 

experiencia que tu tengas..." (Empleador Hotelero). 

 

Sin embargo, admiten que hay falencias en las competencias de los trabajadores que se desenvuelven 

en la ocupación de mucama/camarera. Los empleadores reconocen que hay dificultades en encontrar 

trabajadores capacitados, situación que lleva a que los mismos empleadores deban capacitar a sus 

contratados según las políticas de la empresa. 

 

"Hoy día es bien raro que encuentre una persona capacitada en todo lo que es 

camarera, por ejemplo, no tienes, si no que tienes que empezar a formarla." 

(Empleador Hotelero). 

 

A partir de lo anterior, se generaliza las competencias en la orientación al servicio a los demás rubros 

económicos de la región. Los empleadores suponen que, motivo de la ausencia de instituciones de 

formación que impartan carreras relacionadas, el servicio al público seguirá siendo ineficiente.  

 

"debiesen haber instancias donde no solamente se impartan cursos si no que impartir 

carreras(...), pero no se preocupan de lo que es el servicio en general ya sea para el 

hotelero, para restaurantes o para los distintos servicios, incluso hasta los mismos 
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servicios públicos, que servirían con gente preparadas para esas formas" (Empleador 

Hotelero). 

 

- Condiciones laborales 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato Inicial fijo (30, 60 días, luego indefinido 

Tipo de sueldo Fijo 

Rango de Sueldo $300.000 - $450.000 

Jornada Laboral / 

Sistema de turnos 

No hay sistema de turnos, cumplimiento 

de horarios. 

 

- Causas 

 

Dentro de la diversidad de opiniones expuestas por los empleadores durante el transcurso del proceso 

de recolección de información, existe un consenso en las causas de la escasez descritas por los actores; 

estas tienen su origen en la oferta laboral, es decir, desajustes entre los perfiles requeridos por los 

empleadores y las competencias que tienen los trabajadores para la ocupación. Esto se traduce en 

que las actitudes, habilidades y conocimientos de los empleados no encajan dentro de los requisitos 

del empleador.  

 

"(...) existen personas que trabajan mediante los estudios respectivos, ahí también 

escasean mucho porque me cuesta mucho encontrar la persona idónea que se adapte 

fundamentalmente a lo que llamamos nosotros el artículo 38, hoy día el artículo 38 

que es la persona que está exceptuada del descanso dominical, es decir, trabaja de 

lunes a domingo todo el año, nuestro tipo de giro es así, a la gente no le gusta trabajar 

en el desayuno, entonces maestro de cocina que estudió en el Inacap, que estudió en 

el Santo Tomás por ejemplo, llega, no da con la experiencia necesaria para poder estar 

en el hotel..." (Empleador Hotelero). 

 

Se añade a lo anterior lo siguiente. Encontramos que la carencia de habilidades blandas también es 

un factor que dificulta que haya trabajadores competentes para la ocupación escasa descrita.  

 

“(...) yo creo que principalmente por lo que te contaba de las habilidades blandas, 

cuesta encontrar gente que además de tener conocimiento técnico, tenga una buena 

actitud a la hora de trabajar. Trabajar con personas en las últimas líneas, tener 

contacto directo con las personas, es difícil, por eso es difícil encontrar gente que lo 

haga bien…” (Empleador Hotelero). 
 

- Conmutación regional 
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La ocupación de mucama es un puesto de trabajo que, en su gran mayoría, es ejercida por personas 

provenientes de países extranjeros, principalmente colombianos/as, peruanos/as y/o bolivianos/as; 

siendo principalmente mujeres las que se desempeñan en estas funciones. Esto es descrito por el 

fenómeno de la feminización de la migración, lo cual abre un tema mucho más amplio a investigar que 

el que nos compete.11  De acuerdo a lo señalado por los empleadores, la disposición de los 

trabajadores extranjeros para ocupar los puestos que los nacionales no quieren desempeñar.  

 

"Por un tema de remuneración, porque, los extranjeros, igual están, a veces, 

dispuestos a todo y el sueldo de acá de chile, les conviene mucho más, y como 

necesitan la plata, ellos están conformes con el sueldo que se les paga, también yo 

creo que por el trabajo, porque igual es pesado, y el tema del sistema de turnos 

rotativo, por eso hemos tenido que contratar, porque, están más dispuestos a 

soportar, como a lidiar con esas cosas, que los chilenos" (Empleador Hotelero). 
 

2. Subsector Restaurantes (Servicio de comidas) 

 

Según lo señalado en el CIIU Rev. 4, el servicio de comidas está relacionado con: 

 

“... las actividades de servicio de comidas y bebidas que proporcionan comidas completas y bebidas 

preparadas para su consumo inmediato, ya sea en restaurantes tradicionales, en restaurantes de 

autoservicio o de comida preparada para llevar, o en puestos de comida permanentes o temporales, 

con o sin mesas y asientos. El elemento definitorio es el hecho de que se sirvan comidas preparadas 

para su consumo inmediato, no el tipo de instalaciones en las que se sirven.” (CIIU, 2009). 

 

● Ocupaciones escasas identificadas 

 

Los principales hallazgos obtenidos a partir de la información recolectada nos indican que las 

ocupaciones escasas asociadas al sector Restaurantes, lo constituyen las ocupaciones de cocineros 

(manipulador de alimentos y ayudante de cocina); y ayudantes de cocina. También se refieren a los 

garzones como una ocupación que presenta impedimentos para la contratación de trabajadores 

competentes para la ejecución de dichas funciones. 

 

a) Cocineros 

- Tareas 

 

El principal conjunto de actividades relativas a la ocupación de cocinero tienen relación con los 

procesos de producción12. Dentro de este proceso, las tareas a ejecutar por parte de la ocupación en 

cuestión son relativos a la elaboración y procesamiento de alimentos hasta llegar al producto 

terminado. Además, dentro de sus deberes se encuentra hacerse cargo de la limpieza y tratamiento 

de las frutas, vegetales y las carnes. 

 

 
11

 Para ver más acerca de este tema, revisar Tapia Ladino, M. (2011). Género y migración: trayectorias investigativas en 

Iberoamérica. 
12 De acuerdo a los mapa de procesos de ChileValora. Disponible en: Mapa de Procesos Gastronomía 

http://www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2016/07/Gastronom%C3%ADa.pdf
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"el cocinero está a cargo de toda la administración de cocina, de preparar y hacer los 

menús, de ver que salgan en óptimas condiciones, cuidar la mercadería" (Empleador 

Restaurantes). 

 

"Elaborar y procesar alimentos hasta llegar al producto terminado. Eso es en esencia 

porque te puedo detallar: bueno, lavado y pelado de frutas y vegetales, 

porcionamiento de carnes..." (Empleador Restaurantes). 
 

- Formación requerida 

 

Los empleadores no exigen título profesional para la ocupación definida como escasa. El punto de 

partida para los requerimientos para el empleado, es saber cocinar. 

 

"Lo ideal es que sepan cocinar, tampoco somos tan exigentes porque lo hemos sido y 

no hemos pillado a nadie, entonces tuvimos que bajar y a la gente al final la 

capacitamos nosotros." (Empleador Restaurantes) 

 

En adición a lo anterior, se hace un especial énfasis en la experiencia como un factor determinante en 

la contratación de un cocinero. Un elemento que destacan es saber desempeñarse bajo la presión de 

los horarios peak, como también ciertas especificidades de los actores entrevistados tales como, 

manejar la preparación de comida china o de alimentación del mar, como pescados y mariscos. 

 

"en este tema de cocina, es lo que realmente más vale que quizás que un título, porque 

en realidad hemos tenido harta gente que han estudiado gastronomía pero están poco 

insertados en el tema laboral, gastronomía es un tema duro, que hay que transpirarla, 

son momento cuando esta la hora peak del servicio tiene que hacer todo bien, se 

requiere experiencia entonces obviamente que el conocimiento que te puede dar una 

formación o un instituto vale pero en un negocio que ya tiene cierto ritmo o cierta cosa 

se requiere experiencia." (Empleador Restaurantes) 

 

Existen ciertas particularidades en algunos restaurantes, que en los últimos años se han hecho 

masivos, como son los locales de preparación de comida china. Éstos requieren habilidades 

específicas, por ejemplo, la preparación de las masas de wantan y saber manejar la masa. 

 

"en la cocina, cada uno tiene un rol distinto; uno se encarga de hacer las frituras, otro 

hace la masa, otro prepara los platos, entonces depende de qué persona estemos 

buscando, las habilidades que estamos necesitando como empresa, son bastante 

específicas; no nos sirve que llegue una persona que nos diga que ha trabajado antes 

en cocina porque necesitamos personas que hayan realizado tareas específicas como, 

por ejemplo, preparar la masa de wantan, saber la receta, saber cómo se trabaja la 

masa. Es más que nada por las especificidades de las habilidades que requerimos.” 

(empleador Restaurantes). 

 

Los empleadores entrevistados coinciden en que la capacitación del trabajador se va dando conforme 

pasa el tiempo en la empresa, y admiten que son ellos (los empleadores) quienes se hacen cargo del 
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proceso de inducción y aprendizaje del trabajador que llega a desempeñarse en las labores de 

cocinero. 

"yo no les pido nada, les pido que sepan no más y aquí van aprendiendo lo que haga 

falta, adaptándose a los requerimientos que tenemos nosotros" (Empleador 

Restaurantes). 

 

"Experiencia, no hay una preparación especial... más que nada la formación es acá" 

(Empleador Restaurantes). 
 

- Condiciones laborales 

 

Condiciones laborales 

Tipo de contrato Plazo fijo (30 días, previa prueba); luego 

indefinido 

Tipo de sueldo -Sueldo fijo 

-Por día 

Rango de Sueldo $360.000 - $400.000 

Jornada Laboral / 

Sistema de turnos 

 8:00 - 16:00 hrs 

16:00 - 00:00 hrs 

 

 

- Causas de la escasez 

 

Los motivos por los cuales existe escasez de cocineros, según la perspectiva de los empleadores del 

rubro gastronómico, son adjudicables a razones asociadas a la oferta laboral. Esto es, desajustes entre 

el perfil requerido por las empresas y las competencias de los trabajadores. Específicamente, estas 

discordancias son relativas a la experiencia. Se sostiene que los trabajadores (en específico, los 

cocineros), no poseen la experiencia necesaria para poder desempeñarse de manera eficiente según 

las necesidades del mercado laboral. 

 

“el tema de que siempre estamos rotando, la poca experiencia y que los chicos se 

desestiman mucho porque igual la pega es de repente pesada.” (Empleador 

Restaurantes) 

 

(...) “experiencia, eso es lo más difícil, encontrar gente con experiencia y adaptable 

también..." (Empleador Restaurantes) 

 

Esta rotación mencionada por los actores, se atribuye fundamentalmente a los sueldos del rubro. Los 

entrevistados añaden que los trabajadores se van donde perciban mejores remuneraciones por su 

trabajo.  
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"personalmente pienso que las personas al no haber estudiado algún tipo de carrera 

o de formación técnica que diga “yo quiero ser realmente manipulador” solamente 

van dirigido a su salario. Entonces si yo voy a ser manipuladora aquí en Pizzería 

D’Alfredo y voy a ganar un mínimo, digamos, o un poquito más del mínimo y siendo el 

mismo manipulador en la mina o en otro lugar voy a ganar otro poco más, voy a dirigir 

mi propósito solamente a ese, no a otro crecimiento o a otro aprendizaje, sino 

netamente se van por el tema laboral, entonces de esta manera las personas vienen, 

prestan un servicio y encuentra otra cosa y se van, entonces eso hace que 

constantemente estén rotando…” (Empleador Restaurantes). 

 

(...) “gente  que sabe, que estudio no quiere una caleta porque debe ser mal visto para 

ellos, querrán trabajar en un hotel o donde le paguen más y se entiende, porque 

tampoco nosotros le podemos pagar tanto sueldo…” (Empleador Restaurantes). 

 

Lo anterior, se entremezcla con las razones referidas al contexto general del mercado laboral en la 

región, debido a que tiene injerencia la competitividad inter y entre sectores económicos. El desajuste 

entre las pretensiones salariales y los sueldos reales que otorga el rubro gastronómico se explican de 

cierta manera así. 

 

- Conmutación regional 

 

Un punto en común sobre el cual convergen los empleadores, es que hay una alta presencia de 

trabajadores extranjeros desempeñando las funciones de la ocupación que se ha descrito como 

escasa. Suponen que el trabajador chileno no cumple con las actitudes requeridas para desenvolverse 

de la mejor manera en el puesto de cocinero, y es el trabajador extranjero quién si cumple con estos 

requerimientos. Al igual que los empleadores del rubro hotelero, se sostiene que el trabajador chileno 

posee rasgos de irresponsabilidad en su accionar laboral, no así los trabajadores foráneos, quienes 

son más cuidadosos.  

 

"Me he topado lamentablemente con que el trabajador chileno es muy irresponsable, 

más fallero; te falla sin aviso, no hay ni un respeto por su trabajo, sin embargo, el 

trabajador extranjero es respetuoso de su trabajo y de su horario" (Empleador 

Restaurantes) 

II.  Sistema de formación 

Para efectos del presente estudio, se tiene contemplado como informantes clave a actores de los 

sistemas formativos regionales, tales como Universidades, Institutos Profesionales, Centros de 

Formación Técnica y/o establecimientos de enseñanza media. El objetivo de incluir este tipo de 

actores, es que presumiblemente manejan información importante sobre el comportamiento de la 

oferta y demanda de formación y capacitación en el escenario regional, y aquello puede ser un aporte 

en el objetivo de explicar la abundancia o escasez de mano de obra en algunos sectores y ocupaciones. 

 

Las dimensiones propuestas a analizar, posterior a la aplicación del instrumento a actores del sistema 

de formación son las siguientes:  
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a) Características del empleo regional  

1) rasgos más relevantes del empleo 

2) oficios, ocupaciones o habilidades más demandadas 

3) identificación de posibles ocupaciones escasas  

4) causas de la escasez de ocupaciones 

b) Caracterización de la oferta académica 

c) Diálogos entre instituciones de formación y empresas 

 

a) Características del empleo regional 

 

1) Rasgos más relevantes del empleo 

 

Para efectos de un mayor entendimiento de este punto de análisis, se desglosará en las características 

del empleo regional por sector económico priorizado, Comercio, Transporte y Comunicaciones 

(logística), y Hoteles y Restaurantes (incluyendo otras actividades transversales del sector Turismo). 

 

Sector Comercio 

 

Dentro de los rasgos más relevantes del sector en materia de empleo, los actores entrevistados 

destacan la estacionalidad como una característica propia del en el comercio minorista. Así lo detallan 

durante el transcurso de la aplicación de los instrumentos: 

 

"la demanda por lógica, por estacionalidad por las fiestas, por las temporadas. La 

demanda aquí en la región por el verano por que vienen los turistas y todos van a la 

ZOFRI, y aquí estacionalidad los que vienen de argentina que llenan las tiendas.” 

(formación, sector Hoteles y Restaurantes). 

 

La estacionalidad del comercio minorista de la ZOFRI, y también de otras tiendas del comercio 

minorista, se liga con la cantidad de trabajadores requerida. En el periodo octubre-febrero el sector 

requiere de más mano de obra. En épocas estivales turistas (argentinos últimamente, pero de otras 

nacionalidades también) aprovechan de comprar electrodomésticos y ropa ejerciendo más presión a 

las empresas. El turismo comercial es fenómeno importante para el sector.  

 

Pero la demanda de trabajadores no es homogénea en todas las empresas, depende del tamaño de la 

empresa:  

 

“dependiendo de si es mediana empresa o grandes tiendas. Normalmente en la época 

del año donde más se requieren gente que trabaje en estos servicios tiene un grado de 

estacionalidad, la estacionalidad pasa por vacaciones de verano, navidad, ese periodo 

es mucha la contratación de personas y después de ahí yo te diría las vacaciones de 

invierno que es como la variación donde podría haber una mayor contratación de 

personas (...), en el caso de grandes tiendas lo vería yo, pero en el caso de pequeñas 

empresas yo creo que no hay una contratación mayor, yo creo que son bastante 
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estables durante todo el año...” (Formación, sector comercio; y Hoteles y 

Restaurantes). 

 

"por el ingreso de turista y transporte acá, hay una alta cantidad de trabajo en enero 

y febrero cuando viene la gente de vacaciones, tenemos turistas argentinos que vienen 

desde Salta, Tucumán. Por la forma en que estamos ubicados geográficamente 

entonces pueden llegar nuestros países vecinos y generalmente llegan a Iquique, al 

turismo, pero eso no se da durante todo el año, se da solamente durante enero y 

febrero, que es el “boom”, ya desde marzo empieza a bajar..." 

 

Otro de los rasgos distintivos del comercio de índole laboral, dice relación con una alta rotación de 

personal, explicada de cierta forma por la existencia de la ZOFRI. De esta manera lo expresan los 

entrevistados: 

 

(…) “existe mucho tema de rotación de la gente, sobre todo por la ZOFRI” (Formación, 

Sector comercio). 

 

Otro tipo de rotación que se vislumbra, dada las características generales del sector comercio, es la de 

tipo interna y externa. La interna ocurre cuando una persona va adquiriendo mejores puestos de 

trabajo dentro de una misma empresa. La externa se relaciona con el trabajador que tiene buen 

desempeño y va mejorando los puestos laborales que ocupa, pero eso lo va haciendo de empresa en 

empresa. En ambas situaciones quedan puestos de trabajo vacíos que hay que llenar. En la siguiente 

cita, correspondiente al actor de formación relativo al sector comercio, se explicita este enunciado:  

 

(…) “una rotación interna porque tienes la posibilidad de acceder a un mejor puesto 

de trabajo, pensándolo siempre como una persona que está siempre en 

perfeccionamiento continuo y que pasa en una gran tienda de ser vendedor, sin 

desmerecer su posición, pero sí a un jefe de área (...), y el otro es hacia afuera, cuando 

tú haces un buen trabajo también te llevan a otras empresas porque cuando tú haces, 

en el caso del comercio, haces una muy buena prestación del servicio…” (Formación, 

sector comercio; y Hoteles y Restaurantes). 

 

Otra característica que define al sector comercio, en la perspectiva de los representantes del sistema 

formativo regional, tiene que ver con los ciclos que van a condicionar la dinámica del rubro en 

cuestión. Para mayor comprensión del fenómeno de los ciclos: 

 

(...) “el área de comercio es un área donde es bien cíclica, o sea a va a depender de 

cómo se encuentre la economía y como se encuentre el mercado en relación a la 

contratación de más trabajadores..." (Formación, sector comercio). 

 

Otro exponente de los sistemas de formación de la región correspondiente al sector Comercio, aunque 

de igual forma a Transporte y Comunicaciones, afirma que la bonanza tanto en el comercio, como en 

el turismo, están totalmente condicionados por los ciclos económicos, fundamentalmente del sector 

Minería.  
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(…) “cuando yo te hablo de ciclo me refiero al tema de cómo va la ciudad misma en la 

parte económica. Hay momentos en que el turismo crece totalmente, cierto, porque 

la economía esta buena, la minería más que nada, pero cuando esto baja como se ha 

dado ahora, ese ciclo se pierde, tanto en el comercio como en el turismo." (Formación, 

sector comercio; y Transporte y Comunicaciones). 

 

Otro rasgo característico de la economía regional, en materia de empleo, es la importancia que los 

actores pertenecientes al sistema formativo le atribuyen a la ZOFRI como puente de conexión con el 

comercio internacional:  

 

(…) “nosotros tenemos una diferencia clara en cuanto a la actividad, sobretodo en el 

tema relacionado con el comercio internacional, yo creo que ese es nuestra mejor 

característica; la ligación con el comercio internacional…" (Formación, Sector 

Comercio). 

 

Para complementar, algunos representantes relativos a la oferta formativa en Tarapacá continúan 

refiriéndose a la ZOFRI como el motor que mueve la economía regional: 

 

(…) “en la parte comercial, principalmente en lo que tiene que ver con la parte zona 

franca principalmente, ya. Con lo que es la parte zona franca la parte comercial, lo que 

es la ZOFRI, es lo que mueve bastante, harto comercio..." (Formación, Sector 

Transporte y Comunicaciones). 

 

 

Sector Transporte y Comunicaciones; subsector Logística 

 

En lo correspondiente al sector Transporte y Comunicaciones, existen perspectivas de actores 

pertenecientes al sistema de formación en la región que coinciden, como es el caso de la irregularidad 

y precariedad en el transporte interurbano, como lo detallan los actores entrevistados: 

 

“Lo que existe es que existen muchas personas que tienen muchos vehículos y los 

arriendan, los entregan a las centrales de radiotaxi y hay mucho desempleo que tiene 

la oportunidad de tomar esos taxis. También existe la informalidad dentro de los taxis, 

una muchas veces toma un taxi y llega un auto deportivo que cuando uno toma un 

taxi ves a un joven manejando que no sabes si tiene la licencia o no. Entonces, ahí 

apuntaría la precariedad." (Formación, Sector Hoteles y Restaurantes). 

 

(…) “el transporte esta la verdad bastante desordenado aquí en Iquique, sobre todo lo 

que es la parte que tiene que ver con la locomoción colectiva. La parte de transporte 

público... los colectivos que es tierra de nadie, desregulado totalmente..." (Formación, 

Sector Transporte y Comunicaciones). 

 

En relación al subsector Logística, según se detalló en el Informe de Priorización de Sectores del 

Observatorio Laboral Regional, este sub-rubro tiene un valor fundamental en la economía regional, 
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teniendo como eje el Puerto de Iquique y la relación con el comercio internacional, a través de la Zona 

Franca. De esta manera lo vislumbran los entrevistados:  

 

(…) "en el tema logístico claramente una relación directa entre lo que hoy estamos 

importando, que también esto toca al comercio internacional por lo que estamos 

importando y están saliendo de las bodegas francas." (Formación, Sector Comercio).  

 

Otro punto importante del subsector Logística es la consecuente conexión con el sector minería, a 

través de la industria de la mantención de maquinarias mineras. Este efecto dinamizador de la minería 

sobre la economía regional también recae sobre el subsector logística, lo que denota su carácter de 

cíclico. Los actores lo explicitan de la siguiente manera:  

 

(...) “tenemos el desarrollo logístico de todo el modo logístico en cuanto a la industria 

de mantención minera que está en estos momentos en construcción.” (Formación, 

Sector Comercio). 

 

Acerca del rasgo cíclico que detallan actores:  

 

"El tema minero afectó en todas las áreas, específicamente el transporte. Yo creo que 

ellos se están tratando de reinventar y ver cómo surgir hoy en día, pero se nota la 

baja." (Formación, Sector Comercio). 

 

A pesar de lo anteriormente señalado, hay coincidencia en que existen deficiencias tanto en el 

transporte como en la logística regional. En primer lugar, señalan que las vías de transporte son muy 

proclives a estancarse en caso de un accidente, teniendo como consecuencia un corte en la autopista.  

 

"Estamos totalmente al debe, porque te pongo el caso nuestro, nosotros los que 

trabajamos acá y vivimos en Iquique, hay un accidente estamos llegando tres horas 

después a nuestras casas..." (Formación, Sector Transporte y Comunicaciones; y 

Comercio) 

 

"En logística tenemos harto que modificar, por ejemplo, los caminos hacia los sectores 

rurales no están buenos, los accesos también desde el aeropuerto hasta acá, ahora se 

mejoró por la carretera, pero hay otros accesos, Alto Hospicio por ejemplo, si queda 

“en panne” un auto genera una cola para subir la gente, bajar, entonces ahí no hay 

desarrollo logístico importante porque frente a cualquier problema pequeño que 

exista la ciudad colapsa..." (Formación, Sector Comercio). 

 

Relacionado a las insuficiencias en la logística regional. Los entrevistados afirman que el Puerto no 

tiene las medidas suficientes para recibir embarcaciones más grandes, diagnosticando una carencia 

de inversión portuaria: 

 

“Al parecer hay que avanzar mucho ahí (en logística), con lo que he leído, el puerto no 

tiene la capacidad necesaria para recibir un número grande de embarcaciones o 

dependiendo del tamaño de la embarcación también, entonces falta inversión 
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portuaria. También hay que invertir en caminos, en carreteras..." (Formación, Sector 

Comercio). 

 

Sector Hoteles y Restaurantes; Turismo 

 

Cabe mencionar que el sector económico priorizado preferentemente por el Observatorio Laboral de 

Tarapacá es el Turismo, lo que por antonomasia aloja análisis de Hotelería y Restaurantes, y otras 

actividades asociadas al sector. 

 

En primer lugar, el Turismo en materia de empleo, de acuerdo a la visión de los informantes clave, 

presenta coincidencias en varias aristas. La primera tiene que ver con rasgos de estacionalidad en el 

servicio del Turismo, centrándose principalmente en los períodos estivales, en que, según ellos, se 

concentra la mayor afluencia de turistas. De la siguiente manera lo detallan los actores:  

 

“Por el área de turismo, obviamente el tema fuerte en turismo viene desde octubre en 

adelante..." (Formación, Sector Comercio).   

 

“[sobre la estacionalidad] claro se ve más bien reflejada en las fiestas religiosas donde 

aumenta considerablemente y bueno... el verano” (Formación, Sector Hoteles y 

Restaurantes). 

 

“Por el ingreso de turista y transporte acá, hay una alta cantidad de trabajo en enero 

y febrero cuando viene la gente de vacaciones, tenemos turistas argentinos que vienen 

desde Salta, Tucumán. Por la forma en que estamos ubicados geográficamente 

entonces pueden llegar nuestros países vecinos y generalmente llegan a Iquique, al 

turismo, pero eso no se da durante todo el año, se da solamente durante enero y 

febrero, que es el “boom”, ya desde marzo empieza a bajar..." (Formación, Sector 

Comercio). 

 

Otro elemento en el que coinciden los actores del sistema de formación de capital humano regional, 

es que el Turismo se encuentra al debe por parte de las políticas públicas, como también de los 

privados, y de la siguiente manera lo ejemplifican:  

 

“Aquí puede haber turismo todo el año, pero no se ha potenciado, no se ha hecho 

campaña para el invierno, solo cuando vienen los abuelitos a los hoteles. Pero si se 

difundiera que la ciudad, la región, tiene sol todo el año, porque no es una sola vez en 

el año, entonces no hay difusión, no se vende la ciudad, no se vende la región." 

(Formación, Sector Hoteles y Restaurantes). 

 

"(...) en la región de Tarapacá no está desarrollado (El turismo) de la mejor forma, en 

el sentido más laboral, no existe esa plataforma donde podamos no cierto insertar 

técnicos en turismo" (Formación, Sector Comercio). 
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Sin embargo, a pesar de lo descrito, existe otro factor en el que coinciden los actores. El Turismo 

presenta muy buenas posibilidades de proyectarse a ser un foco en la economía Tarapaqueña de 

acuerdo a las condiciones climáticas, al patrimonio de la región, entre otros componentes. 

 

(...) “el clima es favorable para el turismo durante todo el año, se incrementa si con la 

llegada de turistas obviamente, pero nosotros vemos durante todo el año turistas, 

personas que vienen de vacaciones porque saben que si vienen en cualquier época del 

año no va a llover. Entonces yo creo que el turismo tiene bastante, durante gran parte 

del año, bastante ocupación" (Formación, Sector Transporte y Comunicaciones). 

 

“Salió [en el INACER] que fue [el turismo] uno de los grandes aportes que hubo al 

producto regional, lo que se avanzó en turismo, a la hotelería también le fue muy bien, 

y yo diría de que Iquique, a pesar de... no, no promocionamos mucho a la región, pero 

sin embargo está bien posicionada la región, como una ciudad turística, Iquique por lo 

menos, si las autoridades que salgan ahora elegidas, puedan potenciar un poquito 

más el posicionamiento y fortalecimiento de la imagen de Iquique yo creo que nos va 

a ir muy bien con el área de turismo..." (Formación, Sector Comercio). 

 

En lo que refiere en específico a la Gastronomía, hay ciertas coincidencias en los informantes claves. 

Estos refieren principalmente a una mayor estabilidad en el empleo dentro del rubro gastronómico, 

debido a que siempre existirá necesidad de la alimentación:  

 

“La gastronomía desde el punto de vista de competencias, de brechas y estacionalidad 

yo creo que está bien porque en realidad se come toda la vida, todo el año entonces 

está cubierta para mí…” (Formación, Sector Hoteles y Restaurantes). 

 

"yo no veo estacionalidad, yo veo que todo el año que los restoranes tienen una muy 

buena oferta y una muy buena necesidad de tener personal especializado para poder 

tanto atender a los clientes" (Formación, Sector Hoteles y Restaurantes; y Sector 

Comercio). 

 

Algunos problemas que prevén los actores entrevistados dentro del rubro Restaurantes dicen relación 

con la baja difusión hacia la gastronomía regional, haciendo énfasis en la preponderancia que tiene la 

comida extranjera, principalmente la peruana: 

 

(...) “hay una falta de identidad gastronómica. Creo que ahí no tenemos una diferencia 

con lo que hoy está planteándose en Perú, estamos adoptando mucha gastronomía 

peruana y con lo que se está ofreciendo a otras regiones del país, por ejemplo, si vamos 

al sur tienen claramente identificada la gastronomía regional, hoy día no tenemos una 

gastronomía regional" (Formación, Sector Comercio). 

 

"... encuentro que falta más difusión de los productos típicos de la zona, potenciar un 

poco las preparaciones de las zonas (...) Estamos muy contaminados con la 

gastronomía extranjera, en este caso la peruana, muchos se enfocan en ese tipo de 

gastronomía, la gente quizás prefiere un poco más la gastronomía peruana o el mismo 
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sushi, que está bien de moda, acá en Iquique hay una explosión con respecto al sushi, 

mucha gente consume sushi, por lo mismo hay muchos restoranes que se 

especializaron en ese tipo de cocinas, y gastronomía chilenas son muy pocos” 

(Formación, Sector Hoteles y Restaurantes). 

 

 

2) Ocupaciones y/o competencias más demandadas por las empresas 

 

- Sector Comercio 

 

Respecto al Sector Comercio, las ocupaciones que están siendo preferentemente demandadas por el 

mercado laboral, de acuerdo a interpretaciones de los actores de la oferta formativa, tienen que ver 

con carreras profesionales y Técnico Nivel Superior (TNS) relativas a la administración de empresas: 

 

“Desde el sector comercio, por lo menos lo que desde lo que es el Departamento de 

Formación Técnica [UNAP] nosotros hemos visto que solicitan por ejemplo técnico en 

administración de empresa" (Formación, Sector Comercio). 

 

"Yo creo que principalmente estamos apuntando a un nivel técnico de nivel superior, 

también técnico de nivel medio, también se necesitan oficios relacionados 

principalmente por el tema de las ventas, por el tema de analistas de recursos 

humanos, ese sector necesita yo diría de un nivel tanto de técnicos profesionales de 

oficio como de técnicos de nivel superior (...), yo creo que la masa que se necesita, y 

por eso el éxito de las carreras de técnico superior, es a nivel de ejecución, operaciones 

y al nivel de técnicos" (Formación, Sector Comercio). 

 

- Sector Transporte y Comunicaciones; Subsector Logística 

 

En lo que se refiere al rubro de Transporte y Comunicaciones, con mención en el subsector Logística, 

se admite que no hay un plan de formación pertinente a las necesidades del mercado laboral del 

sector, y hay una amplia gama de ocupaciones que, en el imaginario de los representantes del sistema 

de formación, están siendo demandadas por las empresas del campo en cuestión.  

 

"Logística en formación, en Tarapacá es casi nula, es nula..." (Formación, Sector 

Comercio). 

 

Acerca del área específica de Transporte de personas, se sostiene que la ocupación que está siendo 

requerida por empleadores son choferes, y que, a consecuencia de una posible escasez de éstos, se le 

sobre exige a los existentes.  

 

"Partiendo por el chofer, o sea si es parte de transporte terrestre yo te diría que 

choferes, a veces son los mismos por lo tanto terminan más reventados, cansados" 

(Formación, Sector Hoteles y Restaurantes; y Sector Comercio). 

 

Respecto a las Telecomunicaciones, se pesquisa los mantenedores de equipos y sistemas tecnológicos. 
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"Mantención de equipos y sistemas, implementación de tecnologías, integración de 

sistemas y generación de nuevos proyectos igual, para satisfacer demandas que 

existen dentro del campo ocupacional de las telecomunicaciones" (Formación, Sector 

Transporte y Comunicaciones). 

 

En cuanto a Logística, según el punto de vista de actores formativos, se identifican los oficios que de 

mayor manera están siendo demandados por las empresas del subsector mencionado. Éstas 

corresponden a las ocupaciones de operadores de maquinaria, de aduanas, control de inventarios.  

 

"(...) se solicita mucho el operador, de distinta maquinaria pesada que tiene que ver 

también con logística, en el caso del puerto o aduana también se solicitan 

operadores... Control de inventario es bastante requerido, que se manejen 

conocimiento y capacidades respecto a eso, conocimiento de las normativas..." 

(Formación, Sector Transporte y Comunicaciones; y Sector Comercio). 

 

"Lo otro yo te diría los operadores de aduanas estos de que tienen mover los papeles, 

operadores de aduana…” (Formación, Sector Hoteles y Restaurantes; y Sector 

Comercio). 

 

- Sector Hoteles y Restaurantes; Turismo 

 

Se intuye puntos de encuentro entre las visiones de los actores entrevistados acerca de las 

ocupaciones demandadas por el sistema laboral del rubro mencionado. Éstas tienen que ver con los 

recepcionistas y los guías de Turismo. También se requieren competencias especiales en garzones y 

en camareras.  

 

“Desde lo que uno ve por ejemplo tema que yo he visto es que solicitan recepcionista, 

como de las capacidades que debiese tener un recepcionista está el idioma, la atención 

de público...” (Formación, Sector Transporte y Comunicaciones; y Sector Comercio). 

 

"O sea si hablo en temas de servicios turísticos o servicios complementarios turísticos: 

guías, guías certificados y bilingües, mínimo..." (Formación, Sector Hoteles y 

Restaurantes). 

 

Hay un consenso entre los actores en que no está bien definido un plan de formación que esté en una 

relación productiva a las necesidades de la realidad regional en lo que se refiere al sector Hoteles y 

Restaurantes. Es por esta razón, sostienen, que no existe calificación en las ocupaciones que 

mantienen vivo al rubro, por ejemplo, los garzones o las camareras. Se hace necesario un marco de 

cualificaciones que se disponga a ordenar de cierta manera las ocupaciones.  

 

“Dentro de la hotelería la recepción si bien, el oficio de recepcionista o conserjes 

también que existe se llenan porque bien alguien pudo estudiar administración o tener 

ciertas competencias y anda bien en recepción yo pienso que el tema son las mucamas, 

las mucamas igual que el garzón no tienen pega y creen que es llegar y tomar el carrito 
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para hacer aseo y se hicieron garzones o se hicieron mucamas..."  (Formación, Sector 

Hoteles y Restaurantes). 

 

"Entonces creo que turismo en cuanto a hoteles, restorán y guías nos falta urgente 

identificar un marco de cualificaciones, como podríamos decir ejemplarizar a lo del 

consejo minero, o sea que lindo seria hablar de un marco de cualificaciones de este 

sector para saber cuántos se necesitan y en qué…" (Formación, Sector Comercio). 

 

En términos de competencias, las más requeridas por el mercado laboral tienen que ver con las 

habilidades blandas, especialmente la atención al público, y se admite un déficit en éstas, algo que es 

transversal a los sectores económicos.  

 

"El tema del servicio. La ZOFRI atienden pésimo, las tiendas atienden pésimo. Hay un 

tema de cultura, hay que capacitar, culturizar a la gente si queremos ser un destino 

turístico" (Formación, Sector Hoteles y Restaurantes).  

 

“Se está dando, no solo en Iquique si no que, en todas las universidades, mucho, mucho 

énfasis a las relaciones interpersonales, que las personas se sepan relacionar, sepan 

convivir, sepan trabajar en equipo, es una competencia transversal, genérica, 

habilidad blanda” (Institución de Formación, Sector Comercio). 

 

(…) “en el área de Turismo al no estar desarrollado como corresponde, todos los tipos 

de oficios o campo laboral que se requiere está siendo ocupados por personas que no 

necesariamente son del área o están formados para esto..." (Formación, Sector 

Transporte y Comunicaciones; y Sector Comercio). 

 

 

Además, en términos de competencias y habilidades, se requiere por las empresas el manejo 

de idiomas extranjeros, principalmente el inglés. 

 

(…) "no lo he escuchado [algún oficio u ocupación], pero sí creo que, en los servicios, 

como te mencione en la habilidad blanda y también el manejo de algún idioma 

extranjero, sobre todo en la hotelería, restaurant, pero así como una profesión como 

tal, no tengo… yo creo que las tradicionales más ese elemento que hoy en día se exige, 

de una relación interpersonal, el manejo de algún idioma..." (Formación, Sector 

Comercio). 

  

"Yo creo que especialmente el área del idioma, las técnicas de atención al extranjero 

dado que tienen otra cultura" (Formación, Sector Hoteles y Restaurantes). 

 

 

3) identificación de posibles ocupaciones escasas 

 

Hay que recalcar, antes de comenzar este punto, que esta sección está centrada en posibles brechas 

de capital humano, en la perspectiva de los representantes del sistema de formación regional. 
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Una ocupación se considera escasa en la medida en que se registre una insuficiencia en la demanda 

de mano de obra por parte de las empresas, de manera tal que existan dificultades para reclutar 

trabajadores que desempeñen tales funciones. 

 

De esta manera, las ocupaciones escasas que vislumbran los entrevistados son diversas y variadas, 

otorgando así una heterogénea mirada a este punto. En el Sector comercio es donde menos se refieren 

a posibles brechas de capital humano, refiriéndose solo a los mandos gerenciales como una presunta 

ocupación escasa, producto de una deficiencia en la oferta formativa. 

 

"Puede ser en la parte gerencial, yo diría, porque el comercio en general, depende, a 

veces de familias, otras veces de personas extranjeras, cierto, que básicamente tienen 

ideas de negocios, tienen alguna habilidad, pero no tienen la formación técnica, quizás 

ahí podría faltar por esa parte..." (Formación, Sector Comercio). 

 

En el rubro de Transporte y Comunicaciones, con énfasis en el subsector Logística, hay más variedad 

de ocupaciones que, según los actores, presentan rasgos de escasez regional y de brechas de capital 

humano. Estas ocupaciones, que nombran los entrevistados, se refieren a personal de bodega, 

mantención predictiva, y reparación de vehículos. 

 

(...) “donde he visto carencia es en el tema del área de bodega, logística… bodega." 

(Formación, Sector Hoteles y Restaurantes). 

 

(...) “estamos trabajando lo que es mantención predictiva en el CFT Estatal, estamos 

trabajando esa carrera, y el profesor a cargo, el profesional a cargo me decía que no 

hay mantención o mantenedores predictivos, es un área que se está desarrollando." 

(Formación, Sector Transporte y Comunicaciones; y Sector Comercio). 

 

“El parque vehicular de Iquique es grande en comparación a la densidad de personas 

que tiene, hay muchos vehículos, es muy fácil adquirir uno acá y requiere de mano de 

obra calificada en este caso para lo que es la reparación de vehículos. Hay un nicho 

fuerte de trabajo en la parte mecánica automotriz que ha crecido bastante también” 

(Formación, Sector Transporte y Comunicaciones). 

 

En cuanto a las ocupaciones que posiblemente podrían presentar brechas ocupacionales, en el sector 

Hoteles y Restaurantes, de acuerdo a lo señalado por los exponentes de la oferta formativa en la 

región; éstas son alta gastronomía, recepcionistas y camareras/os, guías turísticos con mención en 

patrimonio, y profesionales que fomenten el turismo. 

 

"Se requiere la alta gastronomía, porque por ejemplo el restorán de abajo por ejemplo 

es bueno, pero si aplicara alta gastronomía tendría muchos más clientes, estamos 

hablando de más trabajadores por sector. En hotelería se requieren y no hay 

competencia en los recepcionistas, no hay recepcionistas que manejen como 

corresponde un segundo idioma, un tercer idioma, en otros países piden mínimo dos 

idiomas. Las camareras, en otros países las camareras en los hoteles tienen que 
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manejar técnicas de resolución de conflicto o de situaciones de conflicto por los 

reclamos, y no la preparan en eso, por ejemplo." (Formación, Sector Hoteles y 

Restaurantes). 

 

“Por otro lado, yo creo que lo importante, que no se da mucho…yo he intentado 

hacerlo varias veces, pero no se ha podido dar, el tema de una capacitación o algo de 

patrimonio... El tema de los historiadores. De la persona que cuente la historia y se 

haga parte de la agencia de turismo" (Formación, Sector Comercio). 

 

 

4) Causas de las brechas ocupacionales en la perspectiva de Instituciones de 

formación 

 

Dentro del variopinto de opiniones vertidas durante el transcurso del proceso de aplicación de las 

técnicas de recopilación de información, hay ciertos puntos que hacen converger las miradas de los 

distintos actores del modelo formativo en la región en cuanto a las causas que podrían explicar las 

brechas ocupacionales que acomete a Tarapacá. Uno de estos, es que efectivamente, hay un déficit 

de competencias en los sectores priorizados, fundamentalmente en el Turismo (Hoteles y 

Restaurantes), brechas que, según los exponentes, tiene que ver con una carencia en el recurso 

cultural que existe en la región investigada. 

 

"Déficit en competencias, tanto habilidades esenciales como técnicas…” (Formación, 

Sector Comercio). 

 

"con el tema del desarrollo de las competencias blandas desde el punto de vista de 

una carrera técnica que son dos años y medio, que vienen ya con bastante carencia 

con lo que es el recurso cultural, de conocimiento, vienen con hartas brechas y 

desarrollar mientras tú estas nivelando, tienes que estar desarrollando y tienes dos 

años y medio y se hace complejo poder hacerlo" (Formación, Sector Transporte y 

Comunicaciones; y Sector Comercio). 

 

Existe también un consenso en que los oficios señalados por los actores, no tienen un espacio en el 

sistema de formación. Lo anterior se traduce en que el sistema de formación no está respondiendo de 

manera eficiente a las necesidades del mercado laboral en la región, reflejándose en que haya oferta 

formativa de carreras que no estén siendo absorbidos por las empresas, o derechamente que no 

existan carreras por las cuales haya demanda por parte de empleadores.  

 

"La industria en si no está aguantando esta formación, que quiero decir, que por 

ejemplo oficios que nosotros hemos podido desarrollar la industria no los está 

absorbiendo. La manipulación de alimentos que es un oficio que desarrollamos en la 

Fundación [Para el Trabajo UNAP] no está la absorción de mano de obra" (Formación, 

Sector Comercio). 

 

(...) “creen que es llegar y tomar el carrito para hacer aseo y se hicieron garzones o se 

hicieron mucamas. Y el tema de garzones que es transversal a lo que es los restoranes, 
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la gastronomía, el servicio de garzón es malo por lo mismo porque no está la formación 

del oficio." (Formación, Sector Hoteles y Restaurantes). 

 

Por último, los actores evidencian una carencia de efectividad en la alianza público-privada que 

disponga a fomentar de manera eficiente el desarrollo de los sectores productivos priorizados por el 

Observatorio. Esto significa que no haya políticas que promuevan el Turismo específicamente, de 

manera tal que se transforme en un foco de desarrollo regional, o bien, la intención de las empresas 

de no otorgar la inversión debida para cumplir con tal objetivo, abaratando costos y no exigiendo las 

certificaciones correspondientes a los trabajadores que se desempeñen en las ocupaciones. 

 

(…) “la administración local, o sea nuestros alcaldes, nuestros intendentes, no han 

logrado visualizar en el mundo o en Chile las bondades que tiene Iquique, las bondades 

del punto de vista del turismo, del punto de vista hotelero y no han podido desarrollar 

eso.” (Formación, Sector Comercio). 

 

(...) “porque los contratan igual sin certificación, y como Chile no exige esa certificación 

no son multados tampoco, entonces al final tú dices “bueno si me sale más barato 

contratar a alguien que va pasando y me hace bien la pega, lo contrato.” (Formación, 

Sector Hoteles y Restaurantes). 

 

b) Caracterización de la oferta académica 

 

El sistema de formación de capital humano, está constantemente tensionado por rediseñar sus planes 

curriculares, de manera que éstos sean pertinentes a los requerimientos del mercado laboral. En este 

sentido, las instituciones de educación y/o capacitación experimentan diversas estrategias de 

adaptación, que van desde relaciones directas entre docentes y el mercado productivo, hasta la 

generación de mesas de trabajo con el empresariado, con el objetivo de direccionar algunas decisiones 

respecto a direccionar algunas decisiones con respecto al plan formativo.  

 

En ese sentido, la oferta formativa existente en la región, como se mencionó en la sección anterior, 

presenta deficiencias respecto a la pertinencia de su anclaje en las necesidades del mercado laboral 

regional. 

 

Con respecto a las tendencias que ha tenido la oferta formativa en la última década, destaca el 

fomento que han tenido las carreras relativas a la minería, especialmente prevención de riesgos. Esto 

se explica por la importancia que tiene el sector minero en la dinamización de la economía regional. 

 

"Yo veía siempre potente, independiente del área, el tema minero. La minería 

abarcaba todo en temas de oferta. Yo creo que un 80% o 90% de toda la gente que 

ofrecía algún tipo de oferta académica, iba apuntado a ese rubro, independiente del 

área..." (Formación, Sector Comercio). 

 

"La última década, hace cinco años atrás, apostaron todos a minería: carreras 

mineras, operaciones mineras, técnicos mineros, y al cabo de esos cincos años ya 
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vemos lo que es la minería, se apostó mucho a prevención de riesgos que también iba 

a minería" (Formación, Sector Hoteles y Restaurantes). 

 

La minería abarcó tal preponderancia en la tendencia formativa regional, que hay colegios técnico-

profesionales con especializaciones específicas en minería, en la comuna de Alto Hospicio. 

 

“acá hay colegios ponte tú que tienen minerías y los chicos que se van de acá, emigran 

de acá se van a eso, o se va todo a la parte minería o parte mecánica. No ven que yo 

siendo electrónico puedo después estudiar mecánica porque me sirve. Pero son esas 

ofertas, y ese es el boom que ha hecho que haya despertado..." (Formación, Sector 

Transporte y Comunicaciones). 

 

Sin embargo, la desaceleración de la minería en los últimos años ha gatillado una baja en las carreras 

que hace una década eran las preferentes.  

 

“las carreras de prevención de riesgo, son las que han bajado harto su matrícula y las 

carreras de minas también, todo lo que tiene que ver con el tema minero que esta 

alicaído, el crecimiento económico ha bajado entonces eso a un poco fortalecido el 

hecho de que las personas no opten a este tipo de carreras..." (Formación, Sector 

Comercio). 

 

Otro factor que provoca que la pertinencia de algunos planes formativos se reduzca, es el alto nivel 

de centralismo por el que surgen, especialmente la educación técnico-profesional. Los entrevistados 

sostienen que son planes centrales y que no reflejan necesariamente los requerimientos de la región 

en cuanto a la formación de capital humano competente para el mercado laboral. 

 

"Los planes fueron hechos a nivel central, no fueron hechos con una visión regional, Yo 

creo que los que le faltan mucho a los planes lo que es la contextualización de cada 

una de las regiones, la identidad de las regiones…” (Formación, Sector Transporte y 

Comunicaciones). 

 

"los planes de nosotros no son planes propios, nuestros planes son de acuerdo a los 

que da el gobierno..." (Formación, Sector Transporte y Comunicaciones; y Sector 

Comercio). 

 

En cuanto al sector Hoteles y Restaurantes, los actores admiten que no hay una pertinencia con las 

necesidades de crecimiento que tiene el sector. Solamente existe gastronomía como carrera en las 

mallas curriculares de algunas instituciones, y esto lo asumen como una falencia del sistema 

educativo.  

 

"En cuanto al turismo en general, la gastronomía es la que más se ha potenciado, no 

hay mucha oferta de hotelería, de hecho, acá no existe la carrera de hotelería, que en 

otras ciudades si existe. Podría ser hotelería turismo aventura, que tampoco existe, 

porque Iquique es una ciudad bien atractiva en ese sentido, en los deportes extremos" 

(Formación, Sector Hoteles y Restaurantes). 
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A pesar de que haya deficiencias en el sistema de formación, se reconoce que se está trabajando para 

el rediseño de las mallas curriculares, con participación de empresarios en conjunto con las 

instituciones educativas, tal como se señaló anteriormente, con el fin de que los planes de formación 

de capital humano estén de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, de tal manera de reducir 

las brechas de competencias y/o habilidades descrito anteriormente por los representantes de centros 

de estudio.  

 

"Nos dimos cuentas que hay ramos que están muy desactualizados o hay ramos que 

no debieran estar en las mallas curriculares, debiéramos reemplazarlo por otros 

ramos, debiéramos fortalecer algunos; (...) Entonces cada una debiera tener un nivel 

de idioma técnico que le permita de mejor manera desarrollarse los alumnos, entonces 

de eso nos dimos cuenta, entonces por eso se están rediseñando las mallas curriculares 

para hacer frente a las verdaderas necesidades que tienen las empresas, fortaleciendo 

las habilidades blandas, fortaleciendo la capacidad de liderazgo de los alumnos, 

fortaleciendo la capacidad de emprendimiento..." (Formación, Sector Comercio).. 

 

“nosotros hasta hace un par de años atrás teníamos planes propios en el colegio, que 

fueron derogados por las nuevas bases curriculares, pero así y todo hemos 

incorporado módulos propios, y que son propios de la región, así también hemos 

incorporado objetivos de aprendizaje más contextualizados y no tan generalizado, en 

el fondo son los sellos que le hemos dado como establecimiento." (Formación, Sector 

Transporte y Telecomunicaciones). 

 

 

- Preferencias de formación entre los jóvenes 

 

En cuanto a las decisiones de los estudiantes, si hasta hace una década los alumnos preferían carreras 

relativas al sector minero, tras la caída del rubro, estas preferencias también se han resentido, 

optando por otros tipos de carreras correspondientes a otros sectores, fundamentalmente el 

comercio.  

 

"Yo creo que hay una baja de demanda de alumnos de prevención de riesgos, yo creo 

que ya el “boom” de los prevencionistas [de riesgos] ya está bajando, yo creo que los 

alumnos tienden al turismo, administración y turismo…” (Formación, Sector 

Transporte y Comunicaciones). 

 

Con respecto a las preferencias sobre el Comercio, éstas se han visto incrementadas sobre todo con 

las carreras de administración de empresas, tanto a nivel técnico como profesional. Hay convergencia 

en que, en la mayoría de las instituciones de formación, éstas se han visto potenciadas, posiblemente 

por el rol que cumple la ZOFRI y su ligazón con el comercio exterior.  

 

"(...) de acuerdo a nuestra oferta hoy las más demandadas son la administración, las 

tres carreras que tenemos en el área administración y comercio, Administración 

empresas en marketing y con gestión comercial, administración de empresas gestión 
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de personal y Comercio Exterior…” (Formación, Sector Comercio; y Sector Transporte 

y Comunicaciones). 

 

(…) "nos va muy bien también en las carreras técnicas, nos va muy bien con la 

administración de empresas en la versión marketing como personas, recursos 

humanos…” (Formación, Sector Comercio). 

 

De acuerdo a lo expresado por los exponentes de instituciones de formación de capital humano, otras 

profesiones y carreras que se han destacado en las preferencias de los jóvenes en los últimos años 

han sido las relacionadas a la salud e ingenierías. 

 

"Las carreras que más rápido se completan son las de ingeniería, ya sea ingeniería 

civil, comercial, enfermería, que es del área de la salud y me parece que derecho, son 

las carreras que más rápido se llenan los cupos..." (Formación, Sector Comercio). 

 

"El tema de la ingeniería, siempre van a estudiar ingeniería, cualquier tipo de 

ingeniería... Cualquier tipo de ingeniería es lo que más demandan los alumnos. Y el 

tema de salud, del área de la salud." (Formación, Sector Comercio). 

 

c) Diálogo entre instituciones de formación y empresas 

 

Como se mencionó anteriormente, las instituciones de formación han optado por diversas estrategias 

para poder articular de mejor manera sus planes curriculares, para que estén de acuerdo a las 

necesidades del mercado laboral regional. Estas estrategias abarcan desde diálogos directos con 

empresas, hasta la conformación de mesas de trabajo para la discusión de aquellos planes formativos.  

 

Hay consensos en los actores en que debe haber diálogos, sin embargo, éstos aún son incipientes para 

el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

"Yo creo que nos ha costado mucho eso, porque hay historia que no hay vinculación, 

por lo tanto, se está comenzando, se abrió el área de vinculación con el medio del DFT 

[UNAP], antes no teníamos. Se están desarrollando algunos temas con los sectores 

productivos también, pero nos falta, nos falta bastante, porque estábamos como ‘para 

adentro’ digamos" (Formación, Sector Comercio). 

 

"Yo diría que sí, pero falta (...), sí porque existen los consejos asesores externos que 

tienen a alguien de la empresa o del servicio público que es capaz de mirar al perfil de 

egreso de nuestros estudiantes y decir más menos que les falta. Yo creo que falta un 

ejercicio adicional que tiene que ver con citar o trabajar de manera colaborativa con 

todas las empresas que reciben a nuestros estudiantes" (Formación, Sector Hoteles y 

Restaurantes). 
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Otra estrategia para el reordenamiento de los planes curriculares, es la conformación de consejos 

asesores y/o mesas de trabajo, con el fin de orientar dichos planes a las necesidades concretas de los 

empleadores presentes en la región.  

 

"[Un Consejo Asesor] funciona [se reúne] con nosotros tres veces al año, ellos 

participan, están con nosotros. Nosotros en tercero medio tenemos lo que llamamos 

la ceremonia de investidura, en la cual a los jóvenes le entregamos una polera de la 

especialidad, y donde son apoyados por este consejo por tutorías que le llamamos, 

donde vienen comparten con ellos, hacen charlas motivacionales." (Formación, Sector 

Transporte y Comunicaciones y Sector Comercio). 

 

“Tengo entendido que existen bastantes mesas de trabajo de educación, como los 

CAE (Consejo Asesor Empresarial), instancias que permiten generar un diálogo y 

vinculación entre la demanda y la oferta.” (Formación, Sector Comercio). 
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Anexos Metodológicos 

Diseño metodológico del levantamiento de información 

cualitativa 

 

La investigación cualitativa aborda las fuentes de información como un elemento central al momento 

del levantamiento de los datos que suministran los actores. Según señala Guber, a diferencia de la 

investigación cuantitativa, bajo el paradigma o enfoque cualitativo (...) “la investigación no se hace 

"sobre" la población sino "con" y "a partir de" ella, esta intimidad deriva, necesariamente, en una 

relación idiosincrática.” (2001, p. 40). 

 

Instrumentos, manuales y todo aquel material necesario para la aplicación de los 

instrumentos. 

 

Instrumentos y material para la entrevista estructurada a empleadores  

 

En cuanto al material correspondiente a la aplicación de la entrevista a empleadores, se presenta la 

carta de consentimiento y el instrumento a aplicar. Es de importancia resaltar que a la pauta propuesta 

desde el Observatorio Laboral se le hicieron modificaciones con el objetivo de facilitar su aplicación, 

sin ello modificar su contenido ni sus objetivos. 
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Consentimiento para la participación en fase cualitativa del Observatorio Laboral de 

Tarapacá para Empleadores 

 

Investigadores: Alan Saenz O., Pablo Muñoz G., Irma Godoy R. e Iván Valenzuela E. 

Fecha de realización de entrevista: __________________ Hora de inicio: ___________________ 

 

Por el presente se le invita a participar en un estudio sobre las brechas de ofertas y demandas de empleo, 

condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo. 

Sólo pueden participar en este estudio personas mayores de 18 años. 

Antecedentes y propósitos del estudio: El propósito de este estudio es investigar las brechas de ofertas y 

demandas de empleo, condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo. La 

información que Ud. nos provea será tratada únicamente con el fin de mejorar los procesos de capacitación, 

educación y políticas públicas del país, de manera tal que éstos respondan a las necesidades de su empresa y 

las de su sector. 

Procedimiento: Si aceptan participar en el estudio, se le pedirá que conteste una serie de preguntas que le 

hará el/los investigador/es. También es posible que se le pida que responda algunas preguntas personales, 

como su nombre y edad (lo cual se tratará con estricta confidencialidad). Por lo general este tipo de 

metodologías tienen una duración de entre 1 y 1 hora y media. 

Riesgos y beneficios: No existen riesgos o costos significativos involucrados en esta investigación. No hay 

beneficios directos, aunque es posible que obtenga alguna información sobre ofertas y demandas de empleo, 

condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo en la región. 

Compensación: No habrá ninguna compensación monetaria en la participación en este estudio. 

Confidencialidad: Los registros de este estudio serán tratados bajo criterios de confidencialidad, para impedir 

la vinculación de respuestas a la identidad de quien las entregó en el tratamiento de la información cualitativa. 

Naturaleza voluntaria del estudio: La participación en este estudio es totalmente voluntaria. Negarse a 

participar no tendrá ninguna consecuencia negativa. Si escoge ser parte del estudio, es libre de retirarse en el 

momento que desee, sin recibir ninguna penalización. Debe considerar que la información que nos 

proporcione servirá al Observatorio Laboral Nacional y Regional, a SENCE y para que la comunidad tenga 

información respecto de la realidad del mercado laboral en la Región, así como sus características y 

necesidades particulares. 

Contactos y preguntas: Si tiene alguna duda o pregunta sobre el estudio, por favor, póngase en contacto con 

alguno de los investigadores mencionados en la parte superior o al siguiente correo: contacto@oltarapaca.cl 

Resumen del consentimiento: Si usted comprende la información anterior y decide participar del estudio, por 

favor firme este consentimiento en la parte inferior derecha de esta página. 

Tenga en cuenta que, al consentir a participar en este estudio, usted está de acuerdo con la siguiente 

afirmación: "Tengo por lo menos 18 años de edad y entiendo que puede haber cuestiones de carácter personal 

en este estudio." 

Investigadores: Alan Saenz O., Pablo Muñoz G., Irma Godoy R. e Iván Valenzuela E. 

 

Consentimiento para la participación en fase cualitativa del Observatorio Laboral de Tarapacá 

Nombre entrevistado/a: Firma de consentimiento 

Cargo: 

Empresa: 

Cantidad total de trabajadores en la empresa: 
 

Cuestionario dirigido a Empleadores 
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Entrevista Semiestructurada a empleadores 
(Duración entrevista: 30 – 35 minutos) 

Cuestionario[1]: 

  

1. De acuerdo a nuestro conocimiento, su empresa opera mediante el siguiente proceso general. ¿Este mapa 

refleja el funcionamiento de la empresa en términos generales? 

  

(Mostrar mapa de procesos según lo levantado por ChileValora). 

  

2-A. Considerando este proceso general, ¿en qué fase del macroproceso suele enfrentar mayores dificultades 

para obtener trabajadores? 

  

 (En el caso de que haya proceso levantado por ChileValora) 

  

2-B. ¿En qué departamentos, áreas o fases del proceso dentro del funcionamiento de su empresa enfrenta 

mayor dificultad para encontrar trabajadores adecuados? 

  

(En el caso de que no haya proceso levantado por ChileValora o que el proceso de ChileValora no se ajuste al 

funcionamiento de la empresa). 

  

3. Nos interesa poder caracterizar especialmente aquellas ocupaciones para las que, como empresa, 

enfrentan permanentemente una mayor dificultad a la hora de encontrar trabajadores adecuados. A estas 

ocupaciones, de ahora en adelante, las denominaremos ocupaciones escasas. Las siguientes preguntas están 

dirigidas a abordar aspectos más específicos respecto a dichas ocupaciones enfocándose en los últimos 12 

meses: 

  

3-A. ¿Cuáles son las ocupaciones escasas asociadas a los macroprocesos identificados anteriormente? 

  

3-B. ¿Qué ocupaciones escasas se encuentran vacantes actualmente?, ¿hace cuánto tiempo 

aproximadamente cada una de éstas? 

  

3-C. ¿Cuántas plazas de trabajo ofrece su empresa en total? (en temporada alta y baja según corresponda)[2] 

  

3-D. ¿Cuál es el volumen de ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro? 

  

4. En general, de las ocupaciones escasas identificadas en su empresa[3]: 

  

4-A. ¿Cuáles son las tres ocupaciones cuya escasez de trabajadores afecta más al desempeño de la 

empresa?[4] 

  

4-B. Considerando las tareas como el conjunto de actividades que lleva a cabo una persona en su trabajo para 

alcanzar los objetivos de su puesto, ¿cuáles son las tareas asociadas a cada una de las ocupaciones escasas? 

  

4-C. ¿Qué formación (nivel educativo, título técnico o profesional y/o capacitaciones) es requerida por la 

empresa a los trabajadores en cada una de las ocupaciones escasas? ¿Qué conocimientos y habilidades con 

requeridos? 
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4-D. ¿Qué tipo de contrato se ofrece en la ocupación?[5] 

  

4-E. ¿Qué tipo de sueldo poseen los trabajadores de la empresa (fijo o fijo + variable)? ¿Existe algún tipo de 

beneficio monetario o no monetario para la ocupación? En caso de haberlo, ¿cuál? 

  

4-F. El sueldo bruto aproximado en la ocupación de encuentra entre: 

  

a)      Menos de 300.000 pesos 

b)      Entre 300.000 y 449.999 pesos 

c)      Entre 450.000 y 599.999 pesos 

d)      Entre 600.000 y 899.999 pesos 

e)      Entre 900.000 y 1.199.999 pesos 

f)       Sobre 1.200.000 

  

4-G. ¿Cuáles son los horarios laborales de la ocupación? ¿Tiene sistema de turno? En caso de haberlo ¿cuál 

sistema? 

  

4-H. ¿Cuáles son las causas de las dificultades de encontrar personal para cada ocupación escasa? [6] 

  

4-I. ¿Cómo piensa resolver (o si ya lo resolvió) el problema de la escasez que enfrenta (o ha enfrentado)?[7] 

  

5-A. ¿En el establecimiento se contrata a trabajadores provenientes de otras regiones a causa de la 

dificultad para encontrar trabajadores dentro de la región? 

 

5-B. ¿Qué ocupaciones presentan estos problemas de escasez regional? Por favor, ubíquelas en el 

macroproceso. 

 

6. En general, de las ocupaciones escasas que son cubiertas por trabajadores de otras regiones, ¿cuáles son 

las tres más importantes? Y de estas tres ocupaciones, ¿Cuál es la más relevante para el funcionamiento de la 

empresa?[8] 

 

6-A. Considerando las tareas como el conjunto de actividades que lleva a cabo una persona en su trabajo para 

alcanzar los objetivos de su puesto, ¿cuáles son las tareas asociadas a cada una de estas ocupaciones? 

  

6-B. ¿Qué formación (nivel educativo, título técnico o profesional y/o capacitaciones) es requerida por la 

empresa a los trabajadores en cada una de las ocupaciones escasas? ¿qué conocimientos y habilidades con 

requeridos? 

  

6-C. ¿Qué tipo de contrato se ofrece en cada ocupación?[9] 

  

6-D. ¿Qué tipo de sueldo poseen los trabajadores de la empresa (fijo o fijo + variable)? ¿Existe algún tipo de 

beneficio monetario o no monetario para la ocupación? En caso de haberlo, ¿cuál? 

  

6-E. El sueldo bruto aproximado en la ocupación de encuentra entre: 

  

a)      Menos de 300.000 pesos 

b)      Entre 300.000 y 449.999 pesos 
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c)      Entre 450.000 y 599.999 pesos 

d)      Entre 600.000 y 899.999 pesos 

e)      Entre 900.000 y 1.199.999 pesos 

f)       Sobre 1.200.000 

  

6-F. ¿Cuáles son los horarios laborales de la ocupación? ¿Tiene sistema de turno? En caso de haberlo ¿cuál 

sistema? 

  

6-G. ¿Cuáles son las causas de las dificultades de encontrar personal para cada ocupación dentro de la región? 

  

7. En términos generales, ¿cuáles considera que son las causas detrás de la escasez ocupacional de su sector 

económico? 

  

8. Le informamos que además de entrevistar a empleadores de los sectores económicos priorizados por el 

Observatorio Laboral de Tarapacá, estamos realizando entrevistas a trabajadores de las ocupaciones escasas 

señaladas por su parte. ¿Podríamos contar con un trabajador de su empresa para que sea entrevistado? 

(ponerse de acuerdo con el empleador respecto al día, hora e incentivo para el trabajador). 

  

Cargo/Ocupación del trabajador: _____________________________________ 

  

8. ¿Algo más que quiera agregar a la entrevista respecto a lo que hemos hablado? 

  

  

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

 

 
[1] En el caso de que los macroprocesos del subsector económico hayan sido levantados por ChileValora, se comienza con la pregunta 
N°1. En el caso contrario, el entrevistador comienza en la pregunta N°2-B, debiendo manejar cierto conocimiento del macroproceso del 
sector. 
[2] Según el sector económico al que pertenezca, por ejemplo “el turismo”, que para esta instancia se operacionaliza como Hoteles, 
Restaurantes y Agencias de Turismo. 
[3] En el caso que el entrevistado haya identificado más de tres ocupaciones escasas se empieza con la pregunta 4.a, en caso contrario, 
con la 4.b 
[4] De aquí hasta el numeral i), las preguntas se deben iterar para cada una de estas tres ocupaciones partiendo por la que el entrevistado 
considera más importante. 
[5] Plazo fijo, indefinido, contrato por faena; de planta, contrata, honorario. 
[6] Características de los postulantes al empleo, por ejemplo: competencias y/o habilidades deficitarias; condiciones laborales, por 
ejemplo: sistema de turnos no compatible con la vida social; condiciones generales del mercado laboral, por ejemplo: fuerte competencia 
por trabajadores con otros sectores económicos; causas externas al mercado laboral, por ejemplo: falta de acceso a transporte. 
[7] Luego de caracterizar a las 3 ocupaciones escasas, realizar la pregunta 5. 
[8] Partir la caracterización de la ocupación desde la más importante y luego iterar para las otras ocupaciones. 
[9] Plazo fijo, indefinido, contrato por faena; de planta, contrata, honorario. 
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Instrumentos y material para la entrevista semiestructurada a actores de 

Instituciones de Formación 

Consentimiento para la participación en fase cualitativa del Observatorio Laboral de 

Tarapacá para actores de Instituciones de Formación 

 

Investigadores: Alan Saenz O., Pablo Muñoz G., Irma Godoy R. e Iván Valenzuela E. 

 

Fecha de realización de entrevista: __________________ Hora de inicio: ___________________ 

 

Por el presente se le invita a participar en un estudio sobre las brechas de ofertas y demandas de empleo, 

condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo. 

Sólo pueden participar en este estudio personas mayores de 18 años. 

Antecedentes y propósitos del estudio: El propósito de este estudio es investigar las brechas de ofertas 

y demandas de empleo, condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo. 

La información que Ud. nos provea será tratada únicamente con el fin de mejorar los procesos de 

capacitación, educación y políticas públicas del país, de manera tal que éstos respondan a las 

necesidades de su empresa y las de su sector. 

Procedimiento: Si aceptan participar en el estudio, se le pedirá que conteste una serie de preguntas que 

le hará el/los investigador/es. También es posible que se le pida que responda algunas preguntas 

personales, como su nombre y edad (lo cual se tratará con estricta confidencialidad). Por lo general este 

tipo de metodologías tienen una duración de entre 1 y 1 hora y media. 

Riesgos y beneficios: No existen riesgos o costos significativos involucrados en esta investigación. No hay 

beneficios directos, aunque es posible que obtenga alguna información sobre ofertas y demandas de 

empleo, condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo en la región. 

Compensación: No habrá ninguna compensación monetaria en la participación en este estudio. 

Confidencialidad: Los registros de este estudio serán tratados bajo criterios de confidencialidad, para 

impedir la vinculación de respuestas a la identidad de quien las entregó en el tratamiento de la 

información cualitativa. 

Naturaleza voluntaria del estudio: La participación en este estudio es totalmente voluntaria. Negarse a 

participar no tendrá ninguna consecuencia negativa. Si escoge ser parte del estudio, es libre de retirarse 

en el momento que desee, sin recibir ninguna penalización. Debe considerar que la información que nos 

proporcione servirá al Observatorio Laboral Nacional y Regional, a SENCE y para que la comunidad tenga 

información respecto de la realidad del mercado laboral en la Región, así como sus características y 

necesidades particulares. 

Contactos y preguntas: Si tiene alguna duda o pregunta sobre el estudio, por favor, póngase en contacto 

con alguno de los investigadores mencionados en la parte superior o al siguiente correo: 

contacto@oltarapaca.cl 

Resumen del consentimiento: Si usted comprende la información anterior y decide participar del estudio, 

por favor firme este consentimiento en la parte inferior derecha de esta página. 

Tenga en cuenta que, al consentir a participar en este estudio, usted está de acuerdo con la siguiente 

afirmación: "Tengo por lo menos 18 años de edad y entiendo que puede haber cuestiones de carácter 

personal en este estudio." 

Investigadores: Alan Saenz O., Pablo Muñoz G., Irma Godoy R. e Iván Valenzuela E. 

 

Consentimiento para la participación en fase cualitativa del Observatorio Laboral de 



58 
 

Tarapacá 
  

Nombre entrevistado/a: Firma de consentimiento 

Cargo: 

Institución: 
 

 

Instrumento a aplicar a actores del Instituciones de Formación 

 

Entrevista semiestructurada a actores del sistema de formación laboral 
(Duración entrevista: 30 – 35 minutos) 

Antes de comenzar, ¿tiene usted alguna duda respecto 

a lo señalado en la carta de consentimiento u otro tema? 

(Si hay dudas, responderlas). 

  

● Nombre entrevistado/a: 

● Cargo: 

● Institución/Tipo de institución: 

● Comuna/Provincia: 

Objetivos de la entrevista: Mediante las siguientes preguntas 

se espera obtener información respecto a cómo ha 

evolucionado (comportado) la oferta formativa en la región, 

cómo se relacionan esas tendencias con las necesidades de 

los distintos sectores productivos priorizados y saber cómo 

las instituciones de formación incorporan esos 

requerimientos a la definición de su oferta programática. En 

la siguiente tabla se describe el objetivo general de esta 

entrevista y las dimensiones que aborda. 

  

Sectores productivos 

priorizados 

· Comercio 

· Hoteles y restaurantes 

· Transporte y comunicaciones 

Tema Pregunta 

Características del 

empleo regional 

1. ¿Cuáles considera que son las características más relevantes de cada sector 

priorizado en materia de empleo? (ejemplos: estacionalidad, ciclos, tendencias, 

competitividad, etc.). 

Demanda de Oficios y 

profesiones 

2. ¿Cuáles considera que son los oficios, profesiones, ocupaciones o habilidades 

que están siendo más demandadas por las empresas del sector? 

Identificación de 

ocupaciones escasas 

3. ¿En cuáles de estos oficios, profesiones u ocupaciones considera que las 

empresas tienen mayores dificultades para encontrar trabajadores competentes? 

Causas 4. ¿A qué cree usted que se deben esas dificultades para conseguir trabajadores 

competentes? (déficit de competencias, malas condiciones laborales, etc.). 

Caracterización de la 

oferta formativa 

5. ¿Cuál es su opinión de la oferta formativa en la región? 
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Brechas en oferta 

académica 

6. ¿Qué tendencias observa usted en la oferta de carreras y especialidades en la 

última década en la región? 

Percepción de respuesta 

formativa a demanda 

laboral 

7. ¿Qué fallas percibe a la hora de evaluar la pertinencia de sus planes de formación 

respecto a la demanda laboral de los distintos sectores y subsectores productivos 

que está estudiando el observatorio? 

8. ¿Cómo cree que está respondiendo el sistema formativo al tipo de 

especializaciones que están requiriendo los distintos sectores y sub sectores 

productivos que está estudiando el Observatorio? 

Caracterización de 

demanda de formación 

9. ¿Cuáles son los tipos de carreras o especialidades que más están demandando 

los jóvenes en el último tiempo? 

10. ¿Por qué cree que se están produciendo estas tendencias en la demanda 

formativa? 

Dialogo entre 

instituciones de 

formación y empresas 

11. ¿Se vinculan de alguna manera con las empresas a la hora de definir sus 

programas de formación? 

Observaciones 12. ¿Algo más que quiera agregar a la entrevista respecto a lo que hemos hablado? 

Por cualquier duda u otra información que crea relevante indicarnos, mi teléfono es 
_________ y mi email es ______________. 

Muchas gracias por su tiempo. 
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Instrumentos y  material para el grupo focal a encargados de las OMIL 

 

Carta de consentimiento para la participación en fase cualitativa del Observatorio Laboral 

de Tarapacá para funcionarios OMIL. 

 

 

Investigadores: Alan Saenz O., Pablo Muñoz G., Irma Godoy R. e Iván Valenzuela E. 

Fecha de realización de Grupo focal: __________________ Hora de inicio: ___________________ 

 

Por el presente se le invita a participar en un estudio sobre las brechas de ofertas y demandas de empleo, 

condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo. 

Sólo pueden participar en este estudio personas mayores de 18 años. 

Antecedentes y propósitos del estudio: El propósito de este estudio es investigar las brechas de ofertas y 

demandas de empleo, condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo. La 

información que Ud. nos provea será tratada únicamente con el fin de mejorar los procesos de capacitación, 

educación y políticas públicas del país, de manera tal que éstos respondan a las necesidades de su empresa y 

las de su sector. 

Procedimiento: Si aceptan participar en el estudio, se le pedirá que conteste una serie de preguntas que le 

hará el/los investigador/es. También es posible que se le pida que responda algunas preguntas personales, 

como su nombre y edad (lo cual se tratará con estricta confidencialidad). Por lo general este tipo de 

metodologías tienen una duración de entre 1 y 1 hora y media. 

Riesgos y beneficios: No existen riesgos o costos significativos involucrados en esta investigación. No hay 

beneficios directos, aunque es posible que obtenga alguna información sobre ofertas y demandas de empleo, 

condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo en la región. 

Compensación: No habrá ninguna compensación monetaria en la participación en este estudio. 

Confidencialidad: Los registros de este estudio serán tratados bajo criterios de confidencialidad, para impedir 

la vinculación de respuestas a la identidad de quien las entregó en el tratamiento de la información cualitativa. 

Naturaleza voluntaria del estudio: La participación en este estudio es totalmente voluntaria. Negarse a 

participar no tendrá ninguna consecuencia negativa. Si escoge ser parte del estudio, es libre de retirarse en el 

momento que desee, sin recibir ninguna penalización. Debe considerar que la información que nos 

proporcione servirá al Observatorio Laboral Nacional y Regional, a SENCE y para que la comunidad tenga 

información respecto de la realidad del mercado laboral en la Región, así como sus características y 

necesidades particulares. 

Contactos y preguntas: Si tiene alguna duda o pregunta sobre el estudio, por favor, póngase en contacto con 

alguno de los investigadores mencionados en la parte superior o al siguiente correo: contacto@oltarapaca.cl 

Resumen del consentimiento: Si usted comprende la información anterior y decide participar del estudio, por 

favor firme este consentimiento en la parte inferior derecha de esta página. 

Tenga en cuenta que, al consentir a participar en este estudio, usted está de acuerdo con la siguiente 

afirmación: "Tengo por lo menos 18 años de edad y entiendo que puede haber cuestiones de carácter personal 

en este estudio." 

Investigadores: Alan Saenz O., Pablo Muñoz G., Irma Godoy R. e Iván Valenzuela E. 

 

Consentimiento para la participación en fase cualitativa del Observatorio Laboral de Tarapacá 

  

--------------------------- 

Firma consentimiento 
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Pauta de preguntas para grupo focal a Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) 

 

 

Grupo focal a Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), Provincia de Iquique 
(Duración grupo focal: 1 – 1:30 horas) 

Seleccionar grupo Oficinas OMIL consideradas para el Focus Group según provincia 
(Territorio): 
_____ Provincia Iquique: OMIL Iquique, OMIL Alto Hospicio. (Fecha de realización del Focus: ___________) 
_____ Provincia Tamarugal: Omil Pozo Almonte, Omil Pica. (Fecha de realización del Focus: ____________) 
 
Temas para la discusión de Grupo Focal: 

·         Ocupaciones escasas en el proceso de intermediación laboral (demandadas, pero difíciles de 
encontrar) del sector económico priorizado. 

  
·         Tareas a desarrollar en las ocupaciones escasas. 

  
·         Formación (nivel educativo, capacitaciones requeridas y/o título técnico o profesional), conocimientos 
y habilidades requeridas en las ocupaciones escasas identificadas. 

  
·         Condiciones laborales en las ocupaciones escasas del sector económico priorizado. 

  
·         Causas de las dificultades de encontrar los postulantes adecuados para las ocupaciones escasas de 
las empresas del sector económico priorizado. 
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Instrumentos y material para entrevistas y/o grupo focal de trabajadores 

de los sectores económicos priorizados 

 

Carta de consentimiento para la participación en fase cualitativa del Observatorio Laboral 

de Tarapacá para Trabajadores pertenecientes a los sectores económicos priorizados. 

 

Investigadores: Alan Saenz O., Pablo Muñoz G., Irma Godoy R. e Iván Valenzuela E. 

Fecha de realización de Grupo focal: __________________ Hora de inicio: ___________________ 

 

Por el presente se le invita a participar en un estudio sobre las brechas de ofertas y demandas de empleo, 

condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo. 

Sólo pueden participar en este estudio personas mayores de 18 años. 

Antecedentes y propósitos del estudio: El propósito de este estudio es investigar las brechas de ofertas y 

demandas de empleo, condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo. La 

información que Ud. nos provea será tratada únicamente con el fin de mejorar los procesos de capacitación, 

educación y políticas públicas del país, de manera tal que éstos respondan a las necesidades de su empresa y 

las de su sector. 

Procedimiento: Si aceptan participar en el estudio, se le pedirá que conteste una serie de preguntas que le 

hará el/los investigador/es. También es posible que se le pida que responda algunas preguntas personales, 

como su nombre y edad (lo cual se tratará con estricta confidencialidad). Por lo general este tipo de 

metodologías tienen una duración de entre 1 y 1 hora y media. 

Riesgos y beneficios: No existen riesgos o costos significativos involucrados en esta investigación. No hay 

beneficios directos, aunque es posible que obtenga alguna información sobre ofertas y demandas de empleo, 

condiciones laborales, habilidades y competencias requeridas para el trabajo en la región. 

Compensación: No habrá ninguna compensación monetaria en la participación en este estudio. 

Confidencialidad: Los registros de este estudio serán tratados bajo criterios de confidencialidad, para impedir 

la vinculación de respuestas a la identidad de quien las entregó en el tratamiento de la información cualitativa. 

Naturaleza voluntaria del estudio: La participación en este estudio es totalmente voluntaria. Negarse a 

participar no tendrá ninguna consecuencia negativa. Si escoge ser parte del estudio, es libre de retirarse en el 

momento que desee, sin recibir ninguna penalización. Debe considerar que la información que nos 

proporcione servirá al Observatorio Laboral Nacional y Regional, a SENCE y para que la comunidad tenga 

información respecto de la realidad del mercado laboral en la Región, así como sus características y 

necesidades particulares. 

Contactos y preguntas: Si tiene alguna duda o pregunta sobre el estudio, por favor, póngase en contacto con 

alguno de los investigadores mencionados en la parte superior o al siguiente correo: contacto@oltarapaca.cl 

Resumen del consentimiento: Si usted comprende la información anterior y decide participar del estudio, por 

favor firme este consentimiento en la parte inferior derecha de esta página. 

Tenga en cuenta que, al consentir a participar en este estudio, usted está de acuerdo con la siguiente 

afirmación: "Tengo por lo menos 18 años de edad y entiendo que puede haber cuestiones de carácter personal 

en este estudio." 

Investigadores: Alan Saenz O., Pablo Muñoz G., Irma Godoy R. e Iván Valenzuela E. 

 

Consentimiento para la participación en fase cualitativa del Observatorio Laboral de Tarapacá 
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--------------------------- 

Firma consentimiento 

Pauta de preguntas para grupo focal a Trabajadores pertenecientes a los sectores económicos 

priorizados. 

 

 

 

 

Nos interesa poder caracterizar especialmente aquellas ocupaciones por las cuales las empresas enfrentan 

una mayor dificultad a la hora de encontrar trabajadores. A estas ocupaciones las denominaremos 

ocupaciones escasas. En este caso, vamos a considerar las ocupaciones escasas que son posibles de identificar 

en el proceso de intermediación laboral llevado a cabo por las OMIL. Con este fin, voy a presentarles algunos 

temas y preguntas respecto a ello. 

 

1. ¿Cuáles son las principales labores o tareas, que se realizan actualmente en su sector? 

 

2. ¿Cuáles son los cambios que observan ustedes en el tipo de trabajos que se realizan en su sector? 

 

3. ¿Qué tipo de exigencias en términos de habilidades y capacitación han implicado estos cambios para los 

trabajadores? 

 

4. ¿Qué oficios, profesiones u ocupaciones deficitarias, podrían ser promovidas mediante programas de 

formación y capacitación para mejorar situación de trabajadores y del sector? 

 

5. ¿Qué tipo de tareas creen que son más valoradas por los trabajadores del sector? 

 

6. ¿Qué tipo de tareas o labores creen ustedes que están siendo poco atractivas para los trabajadores del 

sector?  

 

7. ¿A qué atribuyen ustedes estas tendencias? 

 

8- En términos generales, ¿cómo describiría las condiciones laborales del sector? ¿Cuáles son los principales 

problemas desde su perspectiva? 

 

9- ¿Existen segmentos de trabajadores en distintas condiciones laborales en el sector? 

 

¿Podrían identificar estos grupos a grandes rasgos? ¿En qué se diferencian las condiciones laborales de cada 

uno? 

 

10- ¿Podrían identificar estos grupos a grandes rasgos? ¿En qué se diferencian las condiciones laborales de 

cada uno? 
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