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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Capacitación tiene como finalidad desarrollar e incrementar el capital humano del 

país, fortaleciendo las competencias, habilidades y destrezas de las personas, para así mejorar su 

empleabilidad, ya sea para acceder a un empleo, movilizarse a mejores trabajos o desarrollar 

emprendimientos efectivos  

 

A partir de la metodología de Levantamiento Demanda de Capacitación (LDC) se apuesta por 

sintonizar las necesidades de capacitación referidas a un puesto de trabajo con la oferta de 

capacitación entregada por SENCE, para de esta forma disminuir brechas y aumentar la calificación 

de los trabajadores. En síntesis, la información resultante del proceso, pretende nutrir el sistema de 

capacitación para la toma de decisiones relativas a una oferta de capacitación pertinente y 

oportuna que considere las demandas del mercado de trabajo con énfasis en el territorio regional. 

 

El Levantamiento de Demandas de Capacitación es un proceso cuyo objetivo es instalar 

metodologías y prácticas que permitan a SENCE tomar mejores decisiones sobre la compra de 

cursos, optimizando los resultados de la capacitación, reflejados en el aumento las posibilidades de 

inserción y calificación de la población objetivo1 que se atiende desde el sistema de capacitación. 

Este proceso se está realizando desde el año 2011, pues se consideraba prioritario alinear 

sistemáticamente la compra de cursos con las reales necesidades de las empresas y generar estas 

capacidades en los equipos regionales.   

 

Con este propósito se identifican los requerimientos de capacitación asociados a puestos de trabajo 

-de mandos medios hasta niveles de baja calificación- de sectores productivos y/o territorios 

estratégicos definidos por la dirección regional de SENCE.  

 

Con la finalidad de recopilar información se aplican diversas metodologías de investigación 

(cualitativas y cuantitativas) a actores relevantes tales como: representantes y/o dueños de 

empresas, organismos públicos, organizaciones gremiales y OMIL.   

 

2. ETAPAS DEL PROCESO Y METODOLOGÍA  

2.1. Etapas del Levantamiento de Demandas de Capacitación 

 

                                                           
1
 Se considera población objetivo de SENCE a las personas que pertenecen al primer y segundo quintil de 

ingresos. 
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El proceso de levantamiento de demandas  se compone de cuatro  etapas que se ejecutan a lo largo 

del año en cada una de las regiones. Estas  etapas consideran acciones fundamentales para lograr 

un proceso de LDC exitoso. En el diagrama número uno se presenta una síntesis de las acciones y 

metodologías contempladas en cada una de éstas.  

Diagrama n°1: Etapas y metodologías  constitutivas LDC 2012 

 

Con respecto a la etapa número uno, para focalizar los sectores productivos y territorios en los 

cuales se desarrolla el levantamiento cada año, se realiza una revisión estadística sobre mercado 

laboral a nivel regional (Nueva Encuesta Nacional de Empleo –NENE) y de caracterización 

socioeconómica (Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica –CASEN). 

Con la finalidad de levantar la información sobre capacitación asociadas a puestos de trabajo, se 

realizan entrevistas, Focus Group y mesas de trabajo, además de encuestas a representantes 

sectoriales pertenecientes a empresas, organismos públicos y asociaciones gremiales (Etapa 

número dos). 

La información sobre los puestos de trabajo, sus características y las necesidades de capacitación, 

se analizan en función de los sectores productivos.  

En un segundo momento esta información se relaciona con los perfiles desarrollados por 

ChileValora y con las fichas disponibles en SENCE (Etapa número tres). 

Al final del proceso de trabajo, se presentan los principales hallazgos sobre puestos de trabajo y 

demandas de capacitación. Esta etapa considera dos momentos: 
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a) Validación de la información levantada con actores regionales: Direcciones regionales de 

Sence y representantes sectoriales. 

b) Difusión de Resultados: Luego de la validación, se comunican los resultados del trabajo 

anual a nivel regional. Esto considera la distribución de los documentos elaborados y la 

presentación de resultados en instancias como los consejos regionales y las cuentas 

públicas. Adicionalmente se publica en la página web de SENCE2 los informes finales para 

todas las regiones del país. 

2.2. Metodologías  

 

El proceso de LDC considera metodologías y técnicas que permiten realizar un análisis integrado 

de la información. Se recurre así a fuentes de información primaria y secundaria.  

 Fuentes de información Primarias: Se utilizan técnicas de investigación aplicadas por 

SENCE para levantar información. Principalmente se trabaja en la realización de 

entrevistas o mesas de trabajo y en la aplicación de encuestas a actores claves.  

 Fuentes de información Secundarias: Se identifican estadísticas de mercado laboral a nivel 

regional (Nueva Encuesta Nacional de Empleo –NENE) y de caracterización 

socioeconómica (Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica –CASEN). 

Adicionalmente se revisa el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER) para 

complementar la caracterización regional en relación a sectores productivos y su 

crecimiento o decrecimiento.  

A continuación se presenta la revisión estadística para la región de Tarapacá. 

3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS  

3.1.  Antecedentes de la región de Tarapacá 

3.1.1. Estadísticas regionales 

 

El primer insumo para identificar los sectores y territorios para focalizar el proceso de LDC, es 

revisar estadísticas relacionadas a aquellas áreas productivas que son más intensivas en empleo, 

además de considerar información sobre las provincias pertenecientes a la región.  

                                                           
2
 Para acceder a Informes de LDC a través del siguiente link: http://www.sence.cl/sence/?page_id=15804 
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A continuación se presentan las estadísticas más relevantes3 de la región en función de los 

objetivos del proceso de Levantamiento.  

Cuadro n°1: Tasa de Desocupados Región Tarapacá 

Regional Nacional 

4,3% 6,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil Julio, Agosto, Septiembre 2012 (NENE). 

Cuadro n°2: Situación Ocupacional Fuerza de Trabajo 

Región 
Tarapacá 

Ocupados Desocupados Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

94.368 61.717 3.620 3.401 3,7% 5,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil Julio, Agosto, Septiembre 2012 (NENE). 

 

Cuadro n°3: Desocupación por grupos etarios Región Tarapacá 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
% Población 

Desempleada 
Intergrupo 

15 a 17 
2.690 256 2.946 8,7% 

18 a 24 
18.215 3.114 21.329 14,6% 

25 a 29 
15.780 801 16.581 4,8% 

30 a 49 
74.532 2.082 76.614 2,7% 

50 a 60 
28.822 629 29.451 2,1% 

61 a 65 
7.848 0 7.848 0,0% 

66 y más 
8.198 139 8.337 1,7% 

Total 
156.085 7.021 163.106 4,3% 

 Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil Julio, Agosto, Septiembre 2012 (NENE). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Para mayor información sobre estadísticas regionales de empleo revisar www.ine.cl, apartado regiones. 

http://www.ine.cl/
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El cuadro n°4 presenta una síntesis de los sectores productivos que aportan más al empleo en la 
región para el trimestre considerado.  

Cuadro n°4: Ocupados por rubro de actividad económica Región Tarapacá 

Rama de Actividad Ocupados 
Trabajadores 

Total 
Aporte al 
empleo 

por rubro 
Hombre Mujer 

Explotación de minas y canteras 14.428 907 15.335 9,8% 

Industrias manufactureras 6.551 2.953 9.504 6,1% 

Construcción 9.642 1.309 10.951 7,0% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres do 

17.511 18.675 36.186 23,2% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11.675 3.610 15.285 9,8% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 5.930 4.697 10.627 6,8% 

Enseñanza 3.828 8.583 12.411 8,0% 

Explotación de minas y canteras 14.428 907 15.335 9,8% 

Industrias manufactureras 6.551 2.953 9.504 6,1% 

Otras actividades4 
- - - 29,3% 

Total 94.368 61.717 156.085 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil Julio, Agosto, Septiembre 2012 (NENE). 

 

 

 

 

                                                           
4
 El sector Otros corresponde a: Agricultura 5,2%; Hoteles y Restaurants 4,2%; Actividades inmobiliarias empresariales y 

de alquiler 4,2%; Hogares privados con servicio doméstico 3,8%; Otras actividades de servicios comunitarios sociales y 
personales 3,6%; Servicios sociales y de Salud 3,4%; Pesca 3,0%; Intermediación financiera 1,4%; Suministro de Gas 
electricidad y agua 0,41%;  
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Cuadro n°5 : Tasa de desocupación por provincia Región Tarapacá 

Provincia Ocupados Desocupados PEA 
Tasa de Desocupación 

(1) 

Iquique 130.927 6.153 137.080 4,5% 

Tamarugal 25.158 868 26.026 3,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil Julio, Agosto, Septiembre 2012 (NENE). 

(1)La Tasa de desocupados considera como total la fuerza laboral, que sería la suma de los ocupados con los desocupados. 

 

Cuadro n°6: Años de escolaridad promedio según provincia- Región de Tarapacá 

Años de Escolaridad Promedio 

Provincia 

Regional Nacional Iquique Tamarugal 

Población Económicamente Activa (PEA) 
11,52 9,17 11,34 11,31 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica año 2009 (CASEN). 

A continuación se presenta información de contexto de la región en base a otras fuentes 

secundarias de información.  

3.1.2. Indicador INACER 

 

El INACER5 es el índice de Actividad Económica Regional cuyo objetivo es identificar los 

movimientos de sectores productivos en cada región.  

Durante el tercer trimestre de 2012 el INACER de la Región de Tarapacá, registró una variación 

negativa de 5,8% respecto a igual período año anterior. Los sectores Minería, Construcción y 

Comercio, Restaurantes y Hoteles, son los que inciden significativamente en el resultado de este 

periodo. 

La Minería regional es el sector de mayor incidencia negativa, no logra superar los niveles de 

producción registrado en el mismo período del año anterior, continuando la tendencia a la baja, 

que se viene registrando desde el comienzo del año. Este resultado, se debe, principalmente al 

decrecimiento de la extracción de minerales metálicos, donde la baja ley y detenciones no 

programadas, enmarcados en un escenario de restructuración administrativa, han reflejado una 

disminución en la actividad minera del subsector, en especial la cuprífera. Siguiendo el mismo 

comportamiento, la minería no metálica también registró un decrecimiento interanual durante 

julio septiembre, debido principalmente a una menor demanda del mercado extranjero.   

                                                           
5
 La información presentada en este apartado se extrajo de INE, mayor información disponible en: 

http://www.inetarapaca.cl/archivos/files/pdf/boletines/2012/11/INACER_3T12%20Tarapaca.pdf 
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El segundo sector que incidió negativamente fue Construcción, debido al efecto que tuvo la 

disminución de los montos en obras de ingeniería y la reducción de la superficie total autorizada 

con fines no habitacionales. Mientras que Edificación Habitacional mostró un alza en su actividad 

manteniendo la tendencia de los últimos trimestres. 

El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles, se posiciona como la cuarta incidencia negativa, 

explicada principalmente por la variación negativa de las ventas reales de Zona Franca. Este 

desfavorable resultado se da, pese al crecimiento del comercio mayorista y al incremento de las 

ventas reales de Supermercados, de la división automotriz y de grandes tiendas. En tanto, el 

subsector de Hoteles y Restaurantes presentó una evolución levemente positiva, impulsado por el 

alza en las ventas de restaurantes, pese al decrecimiento en la actividad hotelera de la región. 

En síntesis, dos de los sectores que presentaron decrecimiento para el tercer trimestre del 2012 

según INACER, corresponden a los considerados en este estudio (Minería y Comercio de Zona 

Franca y Detallista). En el próximo apartado se presentan en detalle todos los sectores en los 

cuales se focaliza el proceso de LDC en la región de Tarapacá.  

 

3.2.  Sectores y territorios focalizados en Tarapacá  

 

Un insumo relevante para la definición de sectores y territorios en los cuales se focalizará el 

proceso de LDC –además de las estadísticas revisadas anteriormente- es la percepción de la 

Dirección Regional de SENCE con respecto a las necesidades de la zona. En la etapa de 

planificación se identifican sectores o territorios que son estratégicos para la región además de 

aquellos que más aportan al empleo.  

En síntesis, para identificar los sectores o territorios en los cuales se desarrollará el proceso de LDC 

los criterios de selección responden tanto a estadísticas como a la percepción de las Direcciones 

regionales de SENCE respecto a sectores o territorios estratégicos. 

Para el año 2012, la Región de Tarapacá focalizó el proceso de LDC en los siguientes sectores 

productivos y provincias:  

Sectores 

 Minería 

 Comercio de Zona Franca y 

 Comercio Detallista 

 Hoteles y Restaurantes 

 

Territorios 
 

 Iquique 

 Alto Hospicio 

 Pozo Almonte 

 Pica 
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3.3. Actividades para el Levantamiento de Información  

 

Para levantar información sobre los sectores seleccionados en la región de Tarapacá se realizaron 

entrevistas tanto a actores relevantes de sectores productivos como a instituciones 

gubernamentales. El rol de los informantes claves en el proceso de Levantamiento de Demandas 

de Capacitación es identificar –de primera fuente- información estratégica de las áreas 

productivas, puestos de trabajo y brechas de capacitación.  

Para esto se utilizan metodologías cualitativas y cuantitativas. En relación a las primeras, esta 

información es rica en detalle y permite comprender a cabalidad los puestos de trabajo y sus 

necesidades de capacitación. En cuanto a las metodologías cuantitativas, la Unidad de Estudios 

elaboró una breve encuesta que considera las necesidades de capacitación en función de un 

puesto de trabajo. 

Cabe mencionar que la riqueza de la información levantada en cada sector productivo 

seleccionado depende de la información primaria levantada, por esto una de las condiciones de 

éxito para el levantamiento es entrevistar a informantes claves6 que manejen en detalle la 

información relevante para este proceso.  

A modo de sintetizar,  para  realizar un análisis detallado de los sectores productivos definidos 

para el 2012 en la región, se revisan estudios sobre los sectores productivos, se analiza la 

información levantada en las entrevistas y se identifica el nivel de consistencia en función de las 

encuestas aplicadas a las empresas, además de validar esta información con las Direcciones 

regionales de SENCE y actores claves de la región en esta materia. 

 

3.3.1. Entrevistas  

 

A continuación se presenta un listado con los actores entrevistados de manera presencial en la 

región de Tarapacá y el sector productivo al cual representan. En total se realizaron 7 entrevistas. 

 

 

                                                           
6
 Se consideran informantes claves según tamaño de empresa a: GRANDES EMPRESAS; Gerente o de Recursos 

Humanos/ Gerente Comercial / Gerente Operaciones; EMPRESAS MEDIANAS: Jefe de Recursos Humanos o Encargado de 
Capacitación/ Jefe de Ventas/ Jefe de  Operaciones; y para PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS: Gerente General/ Encargado 
de Personal/ Jefe o Supervisor de Ventas. 
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Entrevistas realizadas en la región de Tarapacá  

Actores Sector productivo  

Asociación Usuarios Zona Franca (AUZ) Comercio 

Cámara de Comercio Detallista Comercio y Turismo 

Seremi del Trabajo Minería 

Consultores, Corfo Minería 

Minería 
 

BHP Billiton 

Asociación de Industriales de Iquique 

Asociación Gastronómica de Tarapacá (AGATA) Restaurantes 

 

3.3.2. Encuestas  

Se aplicó una encuesta telefónica a 101 empresas pertenecientes a la región de Tarapacá. A 

continuación se detalla el número de encuestas respondidas según sectores productivos.  

Cuadro n°7: Frecuencia de Encuestas según sector productivo 

Sector Económico N° 
Empresas 

% 

Hoteles y Restaurantes y Turismo 37 37% 

Comercio al Por Mayor y Menor 34 34% 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 9 9% 

Explotación de Minas y Canteras 4 4% 

Industrias Manufactureras No Metálicas 4 4% 

Otras actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales 4 4% 

Industrias Manufactureras Metálicas 2 2% 

Intermediación Financiera 2 2% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 2% 

Construcción 1 1% 

Adm Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social, Afiliación Obligatoria 1 1% 

Servicios de Enseñanza 1 1% 

Total 101 100% 

 

La mayor cantidad de encuestas  realizadas se concentran en los sectores de Hoteles, Restaurantes 

y Turismo (37%), Comercio al por mayor y menor (34%) y Transporte (9%).  
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Ahora bien, considerando el total de empresas7 que existen en la región en función de los tres 

sectores con mayor tasa de respuesta: 

 Hoteles y Restaurantes y Turismo: De un total de 223 empresas presentes en la región, las  

37 empresas que respondieron la encuesta corresponden al 16,59% del total de empresas 

existentes en ese sector.  

 Comercio al Por Mayor y Menor: De un total de 1.648 empresas presentes en la región, las  

34 empresas que respondieron la encuesta corresponden al 2,06% del total de empresas 

de ese sector.  

 Minería: De un total de 26 empresas en la región, las 4 empresas que respondieron 

corresponden al 15,38% del total de empresas de ese sector.  

 

A continuación se presenta un análisis con respecto a los tamaños de las empresas encuestadas en 

función del sector productivo. 

Gráfico n°1:  Porcentaje de empresas por tamaño 

 

 

 

La mayor frecuencia de empresas que respondieron la encuesta se da en empresas de tamaño 

pequeña (42%), seguido por micro (38%) y medianas (11%). 

                                                           
7
Excluyendo las  micro empresas  del primer y segundo tramo consideradas como trabajadores por cuenta 

propia.  

Micro 
38% 

Pequeña 
42% 

Mediana 
11% 

Grande 
9% 
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En el gráfico n°2,  indica el número de trabajadores a contratar según sector productivo declarado 

por las empresas encuestadas.  

Gráfico n°2:  Número de trabajadores a contratar según sector

 

A continuación se presenta aspectos específicos8 sobre disposición de las empresas encuestadas a 

la contratación adultos mayores y discapacitados, además de preferencia de género. 

- Con respecto a adultos mayores: un 93% de los respondientes declaran tener disposición 

a contratar adultos mayores.  

- Con respecto a la disposición a contratar discapacitados: un 84% de las empresas 

encuestadas declaran tener disposición a contratar discapacitados, la mayor disposición 

está en los sectores correspondientes a  Hoteles, Restaurantes y Turismo y Comercio al 

por mayor y detallista. La menor disposición se observa en el sector Transporte. Esto se 

relaciona con las características de los puestos de trabajo de esas industrias.  

- Con respecto al género: un 80% de las empresas encuestadas declaran ser indiferentes 

con respecto al género a la hora de contratar, sin embargo al identificar rubros, en el de 

Hoteles, restaurantes y turismo, más de un tercio de las empresas encuestadas declaran 

tener preferencias por contratar mujeres.  

 

4. ANÁLISIS DE SECTORES PRODUCTIVOS Y/O TERRITORIOS 

 

                                                           
8
 Para mayor información sobre los resultados de la encuesta telefónica, coordinarse con la dirección 

regional de SENCE o Unidad de Estudios.  

512 

106 
27 10 5 
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A continuación se presenta el análisis de los sectores productivos y/o territorios seleccionados en 

2012 para levantar información sobre demandas de capacitación en Tarapacá. La estructura de 

presentación considera un análisis en función del sector productivo o bien del territorio 

seleccionado.  

a) En primer lugar se desarrolla una aproximación al sector a partir de las entrevistas 

realizadas;  

b) En segundo lugar en función de las encuestas y entrevistas, se identifican los puestos de 

trabajo y sus necesidades de capacitación, además de las características de entrada a los 

mismos y –en caso de tener el dato- el nivel de ingreso; 

c) En tercer lugar se sintetizan los puestos de trabajo más demandados y se vincula con las 

fichas formativas9 elaboradas por SENCE y los perfiles elaborados por Chilevalora. 

4.1. Sector Hoteles, Restaurantes y Turismo   

 

4.1.1. Situación actual del Sector  

 

En diciembre 2011, el Índice de Servicios al Turismo de Tarapacá presentó un crecimiento anual de 

2,8%, debido al aumento en la actividad económica de cuatro sectores que conforman el Índice de 

Servicios al Turismo (ISET). De ellos, los sectores que aportaron positivamente a la variación anual 

del Índice Real fueron Restaurantes con 2,2 puntos porcentuales (p/p), seguidos por Transporte 

Aéreo con una incidencia de 1,4 p/p; Transporte Terrestre regular con 0,5 p/p y Alojamiento 

Turístico con 0,1 p/p. 

La información obtenida de las entrevistas, confirma el desarrollo y expansión del sector, en 

particular del subsector Restaurantes, ya que existe una alta proyección turística e industrial 

producto del dinamismo propio de la región, que atrae clientes más exigentes y sofisticados. La 

información recabada, señala que el subsector existe un desincentivo por la certificación de 

competencias, pues  la industria Minera contrata a las personas más competentes, incidiendo 

además, en el aumento de la rotación laboral.  

En cuanto al tipo de contrato, la mitad de los trabajadores del subsector pueden tener de tipo 

indefinido durante el año, el total de contrataciones se duplica en temporada “alta”. Con respecto 

a los egresados de politécnicos, no tienen el perfil requerido, ya que muestran serias dificultades 

                                                           
9
 Sence está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un diseño 

curricular basado en competencias laborales. Se define competencia laboral como la “Capacidad de una 
persona para desempeñar las actividades que componen una función laboral según los estándares y calidad 
esperados por el sector productivo” 
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para transformase de estudiante en trabajador e integrarse a equipos de trabajo, junto a mallas 

formativas muy básicas. 

4.1.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

Los requisitos de ingreso –independiente del puesto de trabajo-  son tener más de 18 años, sin 

distinción de sexo, y con disposición a recibir órdenes, aprender a superarse y disposición a 

trabajar en diversas funciones (multifuncional). 

Los representantes de la Asociación Gremial del subsector, la remuneración más baja del sector 

equivale al sueldo mínimo, que se incrementa con bonos por desempeño, turnos recompensados 

y propinas, alrededor de $150.000 cada quince días en restaurantes consolidados. 

A continuación se presentan los puestos de trabajo y sus características. 

 Maestros de Cocina: Con estudios técnicos y peruanos provenientes de Institutos de 

Gastronomía. Manejo de Tics, elaboración de carta y fichas técnicas. 

 Garzones: Buena presencia, buen trato, aseo personal, con experiencia. Aprendices: 

estudiantes de 1er año turismo y gastronomía Internacional. Competencias requeridas: 

Atención a clientes  bilingüe, manejo de vocabulario técnico, explicar la carta, ingredientes y 

frases de atención más usuales. 

 Jefes de Salón: Mayores 30 años, experiencia. 

 Manipuladores de alimentos: formación en Calidad, Normas ISO, HCPP, BTM, preservación de 

alimentos en frío, técnicas de fileteo, uso de cuchillos. Técnicas de almacenamiento (por 

sectores y temperatura). Buenas prácticas de aseo, sanitización con ozono, manejo de 

residuos, reciclaje, frigoríficos de basura, aseo a cámaras. La remuneración más baja 

corresponde a $370.000 líquidos. 

 

Cuadro n°8: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo10 

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Maestro de Cocina 3 18 

Manipulador de alimentos 4 30 

Garzón 9 50 

 

                                                           
10

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas de Hoteles, 
Restaurantes y Turismo que dieron respuesta a la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de 
trabajo que requieren capacitación 
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4.1.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

A continuación se presentan los puestos más demandados, de éstos se mencionan aquellos que 

presentan ficha formativa  desarrollada por SENCE o perfil de Chilevalora. 

 Barman: Perfil desarrollado por Chilevalora y levantado por SENCE 

 Garzón: Perfil desarrollado por Chilevalora y levantado por SENCE 

 Maestro de Cocina: Perfil desarrollado por Chilevalora y levantado por SENCE 

 Manipulador de alimentos: Perfil desarrollado por Chilevalora y levantado por SENCE 

 Maître: Perfil desarrollado por Chilevalora 

 

4.2. Sector Explotación de Minas y Canteras 

 

4.2.1. Situación actual del sector Minas y Canteras 

 

Se entrevistó a representantes de empresas correspondientes a la Gran Minería1112 y a 

representantes de los subcontratistas de la minería. 

La información obtenida, permite señalar que el sector crece y expande según vaivenes de los 

mercados internacionales, es altamente competitivo en búsqueda continua de optimización de 

procesos y recursos. En este contexto, la rapidez es una variable estratégica para competir con 

Australia, Sud África y EEUU. 

Un sector con gran movilidad de mano de obra calificada, la que se mueve buscando mejores 

condiciones laborales y económicas en las grandes empresas mineras, lo que constituye un desafío 

para las PYMES. Para hacer frente a esta realidad, en la región se han puesto en acción dos 

estrategias para Desarrollo de Capital Humano:  

1. Desarrollo de proveedores, a través de Corfo - Ministerio de Economía y GORE, el que 

fortalece competencias para abrir oportunidades de negocio y mejoramiento de la 

competitividad, contemplando los indicadores de éxito para una empresa subcontratista, 

que se refieren a Seguridad, cumplimiento de plazos de entrega, sin discrepancias con 

compromisos iniciales e indicadores de productividad y calidad específicos según tipo de 

contrato. 

2. Capacitación trabajadores no calificados. 

                                                           
11

 Mayor información ver  “Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena, Diagnóstico y Recomendaciones, 2011 
-2020” realizado por la Fundación Chile en  www.innovum.cl 
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A continuación se presenta las características de los diversos puestos de trabajo levantados tanto 

en entrevistas como en las encuestas.  

4.2.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Los procesos de Recursos Humanos muestran grandes diferencias se trate de empresas de la gran 

minería o de pequeñas empresas subcontratistas. 

En la Gran Minería, el reclutamiento es a través de la página web de la empresa, por lo que se 

postula on line. Además se trabaja con comunidades de interés: sectores y liceos que apoyan a las 

comunidades. Los indicadores de éxito en el cargo: Jóvenes certificados del programa de 

formación interno.  

Con respecto a la Rotación: es de un 5% a un 1%, se considera alta en el sector. Los cargos de 

medianía de desarrollo de carrera hacia arriba, son los más volátiles.  

En relación a la contratación, al haber expansión en el sector, se contrata entre el 95 al 98% de los 

certificados; en épocas en que disminuye precio de cobre, no más del 20% de los certificados. En la 

actualidad, se contrata entre el 30% y 40% de los que han aprobado certificación. 

En las PYMES subcontratistas, los requisitos de ingreso son: cuarto medio, 1 año de experiencia 

laboral en el sector, condiciones de salud compatibles con el cargo (altura, turnos de faenas). La 

remuneración promedio es $220.000 o dos sueldos mínimos al ingreso.  

4.2.2.1. Operaciones Minas y Plantas 

 

Para desempeñarse en este puesto de trabajo, las grandes empresas disponen de Programas de 

Formación de Aprendices y Desarrollo de Carrera. La formación de Aprendices en Operación de 

Minas y Plantas toma 6 meses, que se lleva a cabo a través de una Capacitación de 2 meses en 

aula, se focaliza y prioriza en competencias transversales más competencias técnicas, esta etapa la 

realizan instructores mineros y profesores universitarios. Una segunda etapa de 4 meses de 

training en faena, se enfatizan las competencias técnicas más las transversales, es realizado por 

Maestros Guías e Instructores. Se finaliza con check out del saber hacer a través de organismos 

externos (CEIM, INACAP). Sobre un 90% de eficacia, obtiene la certificación y queda en la empresa 

como un operador en entrenamiento básico en la línea. 

Las competencias técnicas y sociales requeridas para el puesto de trabajo son: conocimientos de 

los componentes del equipo; conocimiento de la interrelación entre estos componentes; 

mantenimiento para operaciones; simulación: indicaciones propias del trabajo cotidiano; 

seguridad; comunicación y coordinación. 
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4.2.2.2. Mantenimiento de Minas y Plantas: 

 

Esta área requiere formación técnica al menos de 2 años en IP o CFT. Se mantiene programa de 

formación interna y check out 13de saberes para ser contratado. 

Los puestos de trabajo mencionados en las entrevistas a PYMES subcontratistas son los siguientes: 

 Mecánicos Industriales 

 Operadores de mantención: correas transportadoras y recauchaje de neumáticos 

 Operadores de Planta 

 Oficios de Tornero, Soldadores, Fresa, Eléctricos  

 Operadores de maquinaria pesada 

 Prevencionistas certificados por Mutual y Sernageomin requieren 3 años de experiencia. 

 Administradores de contratos, requieren 3 años de experiencia. 

 

Para el desempeño en estos cargos, los jóvenes que postulan a las empresas subcontratistas de la 

minería dan cuenta de significativas brechas en competencias técnicas, en, tales como: 

conocimientos técnicos adquiridos a través de las mallas formativas de liceos politécnicos, están 

anticuados a demandas actuales de las empresas. No hay formación en electricidad industrial, 

instalación de paneles, etc., la formación  es en electricidad básica, domiciliaria. También, no hay 

disponibilidad de herramientas computacionales actualizadas, como por ejemplo Autocad para las 

maestranzas. 

También se aprecian brechas en sus habilidades personales y sociales, particularmente en 

comunicación efectiva y coordinación productiva, respeto a la autoridad y comportamientos muy 

deficientes en lo que se refiere a puntualidad, presentación personal, autocuidado, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Las brechas de las PYMES dan cuenta de escasas o poco desarrollo en  sus competencias de 

gestión y comercialización tales como: falta articulación de su negocio, carencia de un modelo de 

negocio competitivo, de habilidades para la gestión de sus redes sociales y clientes, de modelos de 

ingresos que aseguren sustentabilidad y por último, no existe gestión de RRHH, tales como 

reclutamiento, capacitación y desarrollo. 

4.2.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, de éstos se mencionan aquellos que 

presentan ficha formativa desarrollada por SENCE o perfil de Chilevalora. 

                                                           
13

 Validación por organismos externos de las competencias requeridas para el desempeño exitoso en el 
cargo. 
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4.2.3.1. OPERACIONES MINAS Y PLANTAS  

 Operador equipos planta concentradora Ficha formativa desarrollada por SENCE 

 Operador de Camión de alto tonelaje para extracción en minería Ficha formativa 

desarrollada por SENCE 

 Operador maquinaria minera  Ficha formativa desarrollada por SENCE 

 Operador de perforación subterránea Ficha formativa desarrollada por SENCE 

 Operador equipo Scoop Ficha formativa desarrollada por SENCE 

 Operadores de planta minera. Perfil desarrollado por Chilevalora y ficha formativa 

disponible en SENCE 

4.2.3.2. MANTENIMIENTO DE MINAS Y PLANTAS 

 Mantenedor Eléctrico Equipos Mina Ficha formativa desarrollada por SENCE 

 Mantenedor Eléctrico Equipos Planta Ficha formativa desarrollada por SENCE 

 Mantenedor Mecánico genérico Ficha formativa desarrollada por SENCE 

 Mantenedor Mecánico Operaciones Mineras Ficha formativa desarrollada por SENCE 

 Mantenedor Mecánico de Equipos Planta Ficha formativa desarrollada por SENCE 

4.3.  Sector Comercio al Por Mayor y Menor 

 

4.3.1. Situación actual del sector 

 

Aunque el INACER del trimestre Julio – Septiembre, señala que la variación negativa de las ventas 

reales de Zona Franca, son las que inciden en el desfavorable resultado del sector, las entrevistas 

dan cuenta de una proyección de desarrollo y crecimiento futuro en ambos subsectores. 

Los entrevistados señalan que el Comercio en la Zona Franca (ZF), al ser un centro logístico de 

distribución de mercancía para Latino América, proyecta un desarrollo intensivo en los próximos 

10 años. Para el 2013 existe proyecto de construcción en altura para galerías de exhibición (Mall) y 

la construcción de zona de bodegas en faldeo del cerro. 

De las 1.000 empresas activas en la Asociación de Usuarios de la Zona Franca (AUZ), 400 empresas, 

principalmente vinculadas al comercio mayorista y actividades logísticas, son intensivas en 

demanda de empleo, existe una oferta de 15.000 empleos directos; el resto, corresponde a 

compañías familiares de comercio detallista, generalmente conformada por extranjeros 

(pakistaníes, hindúes, chinos). 

En el Comercio Detallista, existen 9.714 patentes comerciales renovadas el 30 de Julio de 2012,  

compuesto principalmente por trabajadores jubilados que se focalizan en comercio con patente 
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de alcoholes, boliches de barrio, amasanderías. Estas microempresas al entrar en rutina, contratan 

entre 1 a 4 trabajadores en turnos, con contrato formal, incluso a extranjeros.  

Respecto a la caracterización del movimiento laboral en el sector, se enfatiza la rotación laboral, la 

que es alta y compleja, los trabajadores se desempeñan en el sector mientras encuentran 

opciones mejores. 

El Reclutamiento  se realiza a través de todos los medios disponibles, prensa, avisos en los locales 

comerciales, redes de contacto (boca en boca) y de modo incipiente con las OMIL, con las cuales 

es necesario fortalecer la coordinación. 

Respecto de la disponibilidad de perfiles en la región, es un tema complejo, exige un trabajo 

intersectorial entre el gobierno central y local, empresas, instituciones educacionales, para 

planificar y coordinar las demandas de empleo, formación y capacitación, sistemas de contratos y 

ajustes legales, ad hoc al escenario de crecimiento explosivo de la minería. 

4.3.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Los requerimientos son distintos dependiendo del Comercio mayorista y detallista. En el primero, 

se requiere 4° Medio, en el segundo, personas que trabajan por 1ª. vez o cesantes mientras 

buscan otra opción y jóvenes responsables, con compromiso, en lo posible con 4° medio. 

Gran parte de la ZF, son trabajadores con nivel de estudios equivalente a Educación Media. Sexo y 

edad dependen de los cargos.  

En ZF, todos los trabajadores tienen contrato, plazo indefinido, fijo, o part time, siendo más difícil 

formalizar el cargo de cargadores, los cuales muestran resistencia al trabajo formal.  

En el sector, se  detectan brechas tanto en capacidades técnicas: ventas, profesionalismo, manejo 

Tics, como en habilidades personales: Proactividad y orientación al cliente. 

 Administrador de bodega, preferentemente hombres mayores de 40, su renta promedio 

de $450.000. Las empresas declaran que se requiere capacitación para alrededor de 34 

bodegueros. 

 Vendedor, principalmente mujeres desde 18 a 40 años,  en Minimarket, mayores de 40, la 

remuneración fluctúan entre $200.000 y $500.000, dependiendo de la empresa y el 

producto. Las empresas declaran que se requiere capacitación para alrededor de 68 

vendedores. 

 Cajero, las empresas declaran que se requiere capacitación para alrededor de 50 cajeros. 

 Cargadores, exclusivamente hombres aptos físicamente. 

 Dependiente de botillería o almacén: sueldo mínimo $193.000 
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 Administrativos: hombres jóvenes. Las empresas declaran que se requiere capacitación 

para alrededor de 30 administrativos. 

 Secretarias, con alfabetización digital y habilidades básicas de gestión, particularmente 

mujeres entre 18 y 40 años. Las empresas declaran que se requiere capacitación para 

alrededor de 7 secretarias 

 Guardias de Seguridad con certificación OS-10.  

 

Cuadro n°9: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo14 

 

Puestos de Trabajo 
Cantidad 

de 
empresas   

Cantidad de trabajadores 
que requieren 

capacitación  en Puesto 
de trabajo 

Vendedor 14 68 

Reponedor ordenador 1 50 

Cajero 1 50 

Auxiliar de aseo 2 84 

Bodeguero 5 34 

Operador de carnicería 1 30 

Personal administrativo 11 30 

Administrador 4 22 

Secretaria 4 7 

Conductor de carga general 1 40 

 

4.3.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, de éstos se mencionan aquellos que 

presentan ficha formativa  desarrollada por SENCE o perfil de Chilevalora. 

 Administración de bodegas, con manejo de inventarios. Perfil desarrollado por 

Chilevalora en sector logística y ficha formativa disponible en SENCE  

 Vendedor Perfil desarrollado por Chilevalora y ficha formativa disponible en SENCE 

 Cajero Perfil desarrollado por Chilevalora y ficha formativa disponible en SENCE 

 Guardias de Seguridad con certificación OS-10. Ficha SENCE validación pendiente 

                                                           
14

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas de Comercio al por 
mayor y por menor que dieron respuesta a la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo 
que requieren capacitación 
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 Secretarias, con alfabetización digital y habilidades básicas de gestión. Ficha SENCE, 

validación pendiente 

 Administrativos con alfabetización digital. Perfil desarrollado por Chilevalora y ficha 

formativa disponible en SENCE 

 Cargador, no requiere perfil ni ficha formativa 

 Reponedor, no requiere perfil ni ficha formativa 

 

5. CIERRE  

 

Para finalizar, esto es parte de un proceso más complejo, que se lleva a cabo al interior del SENCE 

y que permitirá en el tiempo traducir estos puestos de trabajo en cursos estandarizados y 

modularizados por competencias. 

Este proceso se realizará y/o actualizará anualmente, incorporando mayores detalles sobre los 

sectores productivos elegidos por cada región, pues se cree que es un proceso sobre el cual se 

debe iterar en el tiempo. 

Agradecemos a cada una de las empresas, trabajadores, instituciones públicas y privadas, que con 

su disposición e información nos ayudan a mejorar la calidad de nuestro trabajo. 

 


