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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 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 considera 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 a nivel regional.   

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 

 

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.  

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

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 
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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 Antofagasta. 

3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS  

3.1. Antecedentes de la región de Antofagasta 

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.  

A continuación se presentan las estadísticas más relevantes3 de la región en función de los 

objetivos del proceso de Levantamiento.  

 

 

 

                                                           
2
 Para acceder a Informes de LDC a través del siguiente link: http://www.sence.cl/sence/?page_id=15804 

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

http://www.ine.cl/
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Cuadro n°1: Tasa de Desocupados Región Antofagasta 

Regional Nacional 

4,8% 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  
Antofagasta 

Ocupados Desocupados Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

169.643 84.690 7.481 5.460 4,2% 6,1% 

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  Antofagasta 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
% Población 

Desempleada Inter 
grupo 

15 a 17 
1.372 0 1.372 0,0% 

18 a 24 
31.745 3.720 35.465 10,5% 

25 a 29 
28.519 2.329 30.848 7,5% 

30 a 49 
114.528 4.225 118.753 3,6% 

50 a 60 
58.063 1.778 59.841 3,0% 

61 a 65 
8.936 710 9.646 7,4% 

66 y más 
11.170 179 11.349 1,6% 

Total 
254.333 12.941 267.274 4,8% 

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

 
 
El cuadro n°4 presenta una síntesis de los sectores productivos que aportan más al empleo en la 
región para el trimestre considerado.  
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Cuadro n°4: Ocupados por rubro de actividad económica Región  Antofagasta 

Rama de Actividad Ocupados 
Trabajadores 

Total 
Aporte al 
empleo 

por rubro 
Hombre Mujer 

Explotación de minas y canteras 56.422 6.614 63.036 24,8% 

Industrias manufactureras 19.628 4.593 24.221 9,5% 

Construcción 15.181 1.244 16.425 6,5% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas 
20.649 19.375 40.024 15,7% 

Hoteles y restaurantes 5.112 6.213 11.325 4,5% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21.226 3.133 24.359 9,6% 

Enseñanza 6.475 16.006 22.481 8,8% 

Otras actividades
4
 - - - 20,6% 

Total 144.693 57.178 201.871 100% 

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

Cuadro n°5 : Tasa de desocupación por provincia Región Antofagasta 

Provincia Ocupados Desocupados PEA 
Tasa de 

Desocupación (1) 

Antofagasta   181.119 6.492 187.611 3,5% 

El Loa 68.610 6.136 74.746 8,2% 

Tocopilla   4.604 313 4.917 6,4% 

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. 

 

 

 

                                                           
4
 El sector Otros corresponde a: Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler 3,3%; Hogares privados con 

servicio doméstico 3,6%; Servicios sociales y de Salud 3,6%; Otras actividades de servicios comunitarios sociales y 
personales 2,3%; Suministro de Gas electricidad y agua 1,3%; Intermediación financiera 1,2%; Pesca 0,9%; Agricultura 
0,1%. 
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Cuadro n°6: Años de escolaridad promedio según provincia- región de Antofagasta 

Años de Escolaridad Promedio 
Provincia 

Regional Nacional 
Antofagasta El Loa Tocopilla 

Población Económicamente Activa (PEA) 
11,40 11,54 10,80 11,40 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 Antofagasta, registró una 

importante alza equivalente a 14,1%, respecto a igual período del año anterior, acumulando en el 

año un crecimiento de 12,1%, respecto al tercer trimestre de 2011, creciendo diez de once 

sectores que componen la economía regional.  

Los sectores que más incidieron en el aumento de la actividad fueron Minería y Construcción. El 

crecimiento de la Minería se explica, principalmente, por la mayor producción de cobre en la 

Minería metálica y el aumento del yodo y carbonato de litio en la Minería no metálica. En 

Construcción, el alza se explica por el crecimiento de todos los subsectores que lo componen, 

sobresaliendo el gasto y materialización de Obras de ingeniería, particularmente de las obras 

viales. El único sector que mostró una tasa negativa de actividad fue Pesca, registrándose una casi 

nula extracción industrial y menor actividad de pesca artesanal y de acopio de algas. 

En el próximo apartado se presentan en detalle todos los sectores en los cuales se focaliza el 

proceso de LDC en la región de Antofagasta.  

3.2. Sectores y territorios focalizados en Antofagasta 

 

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.  

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

http://www.ineantofagasta.cl/archivos/files/Julio-Septiembre2012.pdf 
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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 Antofagasta focalizó el proceso de LDC en los siguientes sectores 

productivos:  

Sectores 

 Explotación de minas y canteras 

 Construcción 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

 Hoteles y Restaurantes y Turismo 

 Comercio al por mayor y al por menor 
 

3.3. Actividades para el Levantamiento de Información  

 

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

realizaron entrevistas tanto a actores relevantes de sectores productivos como de 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 

                                                           
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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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 Antofagasta y el sector productivo al cual representan. En total se realizaron siete 

entrevistas y/o mesas de trabajo. 

Cuadro n°7: Entrevistas realizadas en Antofagasta 

Actor Sector productivo  

Minera Yamana y OTEC Ceduc Minería 

Almacenes Paris - OTEC Celsus Capacitaciones Comercio y Turismo 

Constructora Almagro – Cámara de la Construcción Construcción 

Automóvil Club Transporte 

Finning pro Service Minería 

Santa Marta Transporte (Servicio a minería) 

Enjoy y Sernatur 
 

Hoteles  y Turismo 

 

3.3.2. Encuestas  

 

Se aplicó una encuesta telefónica a 91 empresas pertenecientes a la región. A continuación se 

detalla el número de encuestas respondidas según sectores productivos. 

Cuadro n°8: Frecuencia de Encuestas según sector productivo 

Sector Económico N° Empresas % 

Construcción 18 20% 

Hoteles y Restaurantes y Turismo 14 15% 

Comercio al Por Mayor y Menor 13 14% 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 11 12% 

Industrias Manufactureras Metálicas 10 11% 

Explotación de Minas y Canteras 9 10% 

Otros sectores
7
  16 18% 

Total  91 100% 

                                                           
7
 No se consideraron estas encuestas para el análisis de sectores en tanto  presentan una gran dispersión 

por sectores económicos.  
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La mayor cantidad de encuestas  realizadas se concentran en los sectores de Construcción (20%), 

Hoteles Restaurantes y Turismo (15%) y Comercio al Por Mayor y Menor (14%).  

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 

Micro (66%), seguido por pequeñas (19%) y grandes (10%). 

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 

 

 

Micro 
66% 

Pequeña 
19% 

Mediana 
5% 

Grande 
10% 

292 

179 

51 50 36 14 
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En función de los sectores, la mayor demanda de trabajadores a futuro se da en el sector de la 

minería (292 personas), seguido por la construcción (179) personas.  

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 79% de los respondientes declaran tener disposición 

a contratar adultos mayores.  

- Con respecto a la disposición a contratar discapacitados: un 65% de las empresas 

encuestadas declaran tener disposición a contratar discapacitados.  

- Con respecto al género: un 67% de las empresas encuestadas declaran ser indiferentes 

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

minería e industria manufacturera metálica, más de un tercio de las empresas 

encuestadas declaran tener preferencias por contratar hombres. Lo contrario ocurre en el 

sector hoteles, restaurantes y turismo, donde un tercio de las empresas señala preferencia 

por contratación de mujeres. Este dato es consistente en relación a la información 

cualitativa levantada (entrevistas) ya que hay puestos de trabajo que preferentemente son 

cubiertos por trabajadores de sexo masculino o femenino, como lo es hoteles. 

4. ANÁLISIS DE SECTORES PRODUCTIVOS  

 

A continuación se presenta el análisis de los sectores productivos seleccionados en 2012 para 

levantar información sobre demandas de capacitación en Antofagasta. La estructura de 

presentación considera un análisis en función del sector productivo 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 desarrollados por Chilevalora. 

 

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

o Unidad de estudios.  
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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4.1. Explotación de Minas y Canteras 

 

4.1.1. Situación actual del Sector  

 
Tanto para las grandes empresas mineras  como para las empresas sub contratistas, la falta 
personal es crítica, la rotación es muy alta y se estima que prontamente se necesitará más 
personal debido al crecimiento constante del sector.  
Situación más crítica aún, en la gran minería, puesto que las exigencias son mayores, sólo está 
permitido contratar trabajadores con título profesional y técnico, con 800 horas de práctica 
comprobada y en algunos casos hasta 3 años de experiencia. Los contratados provienen de CFT o 
de liceos técnicos, se les realizan una inducción de 800 horas, luego de lo cual recién pueden 
ingresar a la mina y continuar su formación.  
Para los sub contratistas, no es prioritario contar con profesionales o técnicos, pero si requieren 
experiencia demostrada en el oficio, para cumplir las exigencias de las empresas mandantes.  La 
rotación es crítica, del 100 % de mecánicos contratados al año, el 60%  emigra, de los cuales, la 
mitad es contratada por las mineras mandantes y la otra mitad, emigra a otros proyectos de la 
misma empresa (hacen carrera), situación aún más crítica en la ciudad,  dado que el sueldo es más 
bajo que en faena. 
 
Los entrevistados señalan que en la región, actualmente existe déficit de mecánicos, soldadores y 

electromecánicos. 

 
Las remuneraciones en la gran minería, van desde los $700.000 pesos iniciales hacia arriba, 
mientras que la minería contratista el sueldo más bajo es de $390.000 pesos. 
 

Se externalizan los siguientes servicios: Logística, aseo, seguridad, servicios técnicos de telefonía y 

computación y alimentación en casino.  

4.1.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Para ambos tipos de empresas,  es un requisito contar con 4to medio, los trabajadores deben leer 

y comprender los manuales de procedimientos, y también completar las planillas exigidas 

diariamente. Algunos cargos específicos requieren manejo y comprensión de inglés técnico, para 

operar  maquinaria que tiene controles y manuales en inglés. En estos casos la empresa capacita a 

este personal en ingles técnico. Además quienes se desempeñan para mentor o instructor, deben 

tener conocimientos de inglés técnico. 

4.1.2.1. Grandes Empresas Mineras 
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Requisitos de entrada: Título profesional o técnico con conocimiento técnico bien enfocado, Salud 

compatible a altura, No consumo de drogas ni alcohol, 4° medio, Hasta 50 años. 

 Mecánico industrial con certificación eléctrica  

 Operador de carga y descarga de sustancias peligrosas 

 Licencia de conducir D 

 Conductor de maquinaria pesada 

 Técnicos en geología: Geo minero; geo metalurgia 

 Técnicos en minería  

 Sondeador 

 Topógrafo 

 Asistente geólogo 

 Asistente geo minero 

 Operador equipo minero (pesado) 

 Laboratorista química, asistente de químico 

 Administración de bodega con uso computación 

 Receptor o despachador con uso computación 

 Operador grúa horquilla con uso computación 

 Soldadores o Eléctricos 

 Mecánicos 

A continuación se presentan la información de Empresas contratistas. 

4.1.2.2. Empresas Contratista 

 

Requisitos de entrada para todos los puestos: 18 años e idealmente egresado de liceo técnico, 

salud compatible y experiencia. 

 El Mecánico C o Básico es el más inexperto, requiere ser supervisado, no recibe bono de 

terreno, no recibe bono de horas extras por solución panas y no puede manejar. Para 

ingresar requiere: Conocimientos básicos en motor generador, aire acondicionado, 

combustión interna, lectura de planos hidráulicos y mecánicos, conversiones de 

herramientas, ingreso y uso de intranet, descarga y comprensión de manuales, office 

usuario (Word, Excel y correo), certificado de 4to medio y experiencia en taller particular o 

ser egresado de con curso Sence de al menos de 240 horas o egresado de formación 

técnica profesional. Luego entra a training general que dura 3 meses, luego al programa de 

inducción en mantención específica CAT y de ahí entra a trabajar por $200.000 mil 

líquidos. 

 Mecánico B o Medio: tiene más experiencia y preparación, gana 390.000 

 Mecánico A o Avanzado. 



 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Antofagasta 

Unidad de Estudios 
Informe Final 

2012 

 

16 
 

 Soldadores: Son escasos y exigen rentas desde $700.000 u $800.000 pesos. Para ingresar 

se requieren: conocimiento básico de soldadura al arco, soldadura TIG, MIG, TAG tubular y 

flexible, 4to medio, experiencia o práctica más cursos de 1 mes de inducción general y 

entrenamiento para evaluar su desempeño. La empresa tiene una renta baja pero estable, 

y los soldadores prefieren rentas altas aunque no sean estables. 

 Expertos en metrología: tener manejo en lectura de planos hidráulicos y mecánicos, 

conversiones de herramientas, lectura de manuales, internet y office.  

 Técnicos especializados: Existen tres niveles de técnicos especializados: Técnico C o Básico 

que es el más inexperto, luego técnico o B o medio y finalmente técnico A o Avanzado. 

 Electromecánicos: con conocimientos técnicos básicos en electromecánica, manejo de 

motores generadores, aire acondicionado, contacto directo con el equipo. 

 Operadores de palas mineras: ingresan ganando $500.000 líquido y pueden llegar a ganar 

$2.500.000 en 10 años de carrera funcional.  

A partir de las encuestas realizadas a empresas de minería, se infiere en qué puestos es más 

relevante capacitar, ya que éstas declarativamente establecen que las mayores brechas están en 

dichos cargos. A continuación se presenta resumen de éstos. 

Cuadro n°9: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo10 

Puestos de Trabajo Sector Explotación de 
Minas y Canteras 

Cantidad de empresas   
Cantidad de trabajadores que 

requieren capacitación  en 
Puesto de trabajo 

Operario de línea de producción 2 180 

Mecánico general 1 25 

Personal administrativo 2 15 

Bodeguero 1 12 

Mantenedor eléctrico 1 10 

Conductor de carga general 1 10 

 

Las 11 empresas encuestadas del sector, declaran que requieren capacitar a 180 operarios de línea 

de producción. Este puesto es el que mayores brechas presenta. La segunda prioridad es 

mecánica, con una demanda de 25 trabajadores que requieren capacitación para este sector en la 

región de Antofagasta. 

4.1.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

                                                           
10

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas de Minería que dieron respuesta a 
la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación 
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A continuación se presentan los puestos más demandados del sector, al costado se señala si éste 

está en el catálogo de Chilevalora11 o presenta ficha formativa12 desarrollada por SENCE. 

OPERACIONES MINAS Y PLANTAS  

 Operador maquinaria minera. Ficha formativa desarrollada por SENCE 

 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 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 

 

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 

 

4.2. Sector Construcción   

 

4.2.1. Situación actual del Sector Contrucción 

 

A partir de la información recabada en las entrevistas realizadas en la región de Antofagasta 

(Constructora Almagro y Cámara Chilena de la Construcción), los entrevistados  afirman  que se ha 

triplicado la actividad de construcción en los últimos 3 años. El sector crece en función del valor 

del cobre, y actualmente mencionan que están viviendo la época del oro del cobre. 

Reconocen que enfrentan escases de mano en obra en toda la región y además compiten con la 

Minería que ofrece mejores sueldos y condiciones. 

                                                           
11

 Para mayor información visitar http://www.Chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/index 
12

 SENCE está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función de un diseño curricular 
basado en competencias laborales.  
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 El reclutamiento se realiza a través de campañas constantes en diarios, carteles, boca a boca, etc., 

no siendo del todo eficaz. La rotación es alta, los trabajadores que permanecen en el sector son los 

de mayor edad o que no quieren separase de su familia. 

La planta de trabajadores de grandes empresas de la construcción está compuesta en 

aproximadamente un 60% de trabajadores con una antigüedad de 2 años y alrededor del 40% del 

total, son trabajadores de otras regiones, lo que encarece los costos puesto que al sueldo se 

agrega el avión cada 4 o 5 semanas y un bono para la estadía.  

La jornada laboral de 8 horas (9 a 18hrs) de lunes a viernes y sábado medio día (9 a 14 horas). Los 

trabajadores que viven fuera de Antofagasta tienen la misma jornada laboral, con un ritmo de 

trabajo de 4 o 5 semanas continuadas y luego, una semana libre.  

Se han implementado estrategias de retención, principalmente capacitación, se ofrecen cursos 

para todos los oficios, especializaciones, nivelación de estudios y laboral, apoyo permanente de 

una asistente social, horarios flexibles y bonos. Además en la actualidad se asegura un sueldo base 

de $350.000 líquidos a todos sus trabajadores. 

Las edades van desde 18 a los 65 años, dada la escases, a los mayores de edad, se les ofrece 

reubicarse en tareas administrativas. 

Los trabajadores del sector han mejorado su perfil, en la actualidad tiene más escolaridad,  manejo 

de tecnología, mayor información de los oficios y de sus derechos e inquietud por desarrollo de 

carrera. 

La estructura de remuneraciones  en construcción está compuesta por sueldo el mínimo, más 

producción del trabajador  y bonos.  

 

4.2.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Son requisitos de entrada para todos los puestos: Finiquito de trabajo anterior y cotizaciones al día 

si ha trabajado antes, de lo contrario no se exige nada y se contrata por un mes de prueba (en 

algunos oficios más especializados el contrato de prueba dura más tiempo). En algunas empresas 

exigen certificado de antecedentes. No se exige certificación SEC, porque cuentan con 

supervisores certificados. 

Desarrollo de Carrera: Un jefe de obra puede partir como jornal, ascender a trazador, seguir 

avanzando a capataz de obra y de ahí llegar a Jefe de obra (posibilidades son de 10%).  

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

 Jornalero: Como requisito de ingreso no se exige preparación. Reciben ingreso de $350.000. 

 Albañiles: Se pueden incorporar albañiles de todas las edades. Las 7 empresas encuestadas 

declaran que se requiere capacitación para alrededor de 50 albañiles. 

 Carpintero: Uno con experiencia recibe un sueldo líquido de 600.000 mil pesos. 



 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Antofagasta 

Unidad de Estudios 
Informe Final 

2012 

 

19 
 

 Instalador de marcos y puertas 

 Instalador de papel mural, de piso flotante 

 Instalador eléctrico 

 Instalador sanitario 

 Trazador 

 Pintor 

 Soldador, las empresas encuestadas del sector, declaran que se requiere capacitación para 

alrededor de 42 soldadores. 

 Jefe de Obra: Requisito de entrada es cuarto medio y 5 años de experiencia, lo ideal es que 

sean técnicos en construcción (en ese caso requieren menos años de experiencia). Debe 

conocer todos los oficios, estar a cargo de un grupo de trabajadores (liderazgo), y manejar 

Excel para llevar el control y seguimiento de la obra. El sueldo promedio de $800.000, 

$900.000. 

 Instalador de ventanas de aluminio: Dado que no existen medidas estándar para las ventanas, 

hay pocos especialistas que lo sepan cortar, armar e instalar. Un buen instalador gana 

$1.000.000 líquido. 

 Ayudante de Maestro: Tienen que tener más experiencia que los jornales. Ganan en promedio 

$300.000. 

 Rigger 

 Operador de camión 

 Operador de maquinaria pesada 

 Operador de grúa torre: ganan en promedio $600.000 

 Mecánico general, las empresas encuestadas del sector, declaran que se requiere capacitación 

para alrededor de 40 mecánicos. 

 Prevencionista de riesgo: Puede ser mujer 

A partir de las encuestas realizadas a empresas de construcción, se infiere en qué puestos es más 

relevante capacitar, ya que éstas declarativamente establecen que las mayores brechas están en 

dichos cargos. A continuación se presenta resumen de éstos. 
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Cuadro n°10: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo13  

 

Puestos de Trabajo Sector Construcción  
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Albañil 7 51 

Soldador 5 42 

Mecánico general 1 40 

Operador de máquinas 1 20 

Recepcionista 1 12 

Bodeguero 1 10 

Carpintero obra 2 7 

Pintor 1 5 

Mantenedor eléctrico 3 4 

Gasfitería 1 3 

Capataz 1 3 

 

Se evidencia la necesidad de capacitar albañiles en la región (51 personas estimadamente), 

seguido por soldadores y mecánicos. Estas demandas son consistentes con la información 

levantada en el sector a través de las entrevistas y mesas de trabajo.  

4.2.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados del sector, al costado se señala si éste 

está en el catálogo de Chilevalora14 o presenta ficha formativa15 desarrollada por SENCE. 

 Jornales. 

 Albañiles Ficha formativa desarrollada por SENCE. 

 Carpinteros de obra gruesa. Presente en catálogo de competencias laborales 

(Chilevalora). 

 Soldador. Ficha formativa desarrollada por SENCE. 

                                                           
13

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas de construcción que dieron 
respuesta a la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación.  
14

 Para mayor información visitar http://www.Chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/index 
15

 SENCE está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función de un diseño curricular 
basado en competencias laborales.  
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 Mecánicos. Ficha formativa desarrollada por SENCE. 

 Rigger Ficha formativa desarrollada por SENCE y perfil ChileValora. 

 Jefe de obras 

4.3. Sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

 

4.3.1. Situación actual del Sector Transporte 

 

La  información proveniente del sector se obtuvo mediante entrevista al Automóvil Club y a la 

empresa de transportes Santa Marta que brinda servicios al sector minero. 

En la actualidad, reconocen que es un sector en crecimiento explosivo dada la expansión minera 

situación que impacta directamente el reclutamiento de conductores, a juicio de los entrevistados, 

es prácticamente imposible reclutar conductores en la región, del 100% de los contratados en la 

actualidad, el 98% proviene del sur, desde Santiago a Punta Arenas. 

El reclutamiento,  se realiza  a través de, avisos en diario, web, radio, boca a boca, participación en 

ferias de empleo y  OMIL. 

 

La rotación es alta, principalmente de los nuevos y más jóvenes, emigran a gran minería por mejor 

remuneración aunque tiene turnos que no acomodan (5x2 y 10x 5) A le gente del Sur, le convienen 

los turnos 15x15 y 20 x10. 

Las remuneraciones promedio son entre $650 y $700 mil, pudiendo llegar sobre el millón, por 

bono por producción según vueltas. 

4.3.2.  Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Como requisito de ingreso, las mandantes exigen revisión de CV, antecedentes y hoja de vida del 

conductor; experiencia mínima de 3 años y 3 años con licencia A5; prueba práctica de conducción 

con un instructor; evaluación psicológica para descartar patologías y que tenga competencias 

como tolerancia a la frustración, control de impulsos; exámenes  médicos para ver si es apto según 

requerimientos; 4° medio; no exigen rango de edad, preferente mayores, máximo 60 años; No hay 

conductores mujeres en la empresa, por falta de experiencia. 

 

A continuación se presentan los puestos de trabajo:  

 

 Conductor: con licencia profesional A5 y  A2 antigua (equivalente a la A5, según ley 18290) y 

competencias relativas a Manejo de sustancias peligrosas, manejo a la defensiva, manejo 
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extintores, mantención: tecnológica de los camiones, en particular motores caja fuller y Psico 

prevención de accidentes. Esta información es consistente con la demanda de las empresas 

encuestadas. 

 Mecánicos caja fuller: Se exige experiencia. 

  Vulcanizador 

 Supervisor 

 Bodeguero con control stock 

 Administrativos 

 

A partir de las encuestas realizadas a empresas de construcción, se infiere en qué puestos es más 

relevante capacitar, ya que éstas declarativamente establecen que las mayores brechas están en 

dichos cargos. A continuación se presenta resumen de éstos para el sector transporte. 

 

Cuadro n°11: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo16  

Puestos de Trabajo Sector Transporte  
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Conductor de carga 4 18 

Chofer de transporte turístico 2 5 

Seguridad 1 5 

Guía turístico general 1 4 

Personal administrativo 2 4 

Administrador de empresa de transporte 1 3 

Operador de máquinas pesadas 1 3 

Auxiliar de buses 1 1 

Conductor(a) de taxi colectivo 1 1 

 

Al analizar la demanda de las empresas del sector transporte existe claridad en que se demanda 

conductores de carga y de personas, además de transporte de personas relacionado al sector 

turismo.  

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 Chilevalora17. 

                                                           
16

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas de transporte que dieron 
respuesta a la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación.  
17

 Para mayor información visitar http://www.Chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/index 
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 Conductor con licencia profesional A5 y  A2 antigua (equivalente a la A5, según ley 

18290). Perfil ChileValora y Ficha formativa desarrollada por SENCE 

 Conductor de taxi colectivo: presente en Chilevalora y ficha SENCE. 

 Conductor de Bus: ficha SENCE. 

 Conductor de Carga general: presente en Chilevalora y ficha SENCE. 

 Ayudante de conductor: Presente en Chilevalora 

 Mecánico general: Presente en Chilevalora y ficha SENCE.  

 Ayudante de mantenimiento mecánico: Presente en Chilevalora. 

 Vulcanizador 

 

4.4. Hoteles, Restaurantes y Turismo 

 

4.4.1. Situación actual del Sector Hoteles Restaurantes y Turismo 

 

El subsector Hoteles, da cuenta de una crítica escases de personal y alta rotación. Según 

percepción de los entrevistados, las personas en condición de trabajar, aspiran insertarse en la 

minería, dadas sus condiciones contractuales, beneficios y sueldos. 

El crecimiento del sector minero, tiene impacto en el correspondiente al sector turismo, hoteles y 

servicios de entretención, el  que está en pleno crecimiento, al 2014 se proyecta la instalación de 3 

o 4 cadenas hoteleras internacionales y el centro de eventos, Casa Piedra. Hoy en día, sólo existe 

un hotel 5 estrellas de la ciudad, siendo el Servicio, la base de diferenciación y competitividad. 

Tipología de clientes: sobre el 60%, pasajeros por motivos laborales, en particular del sector 

minería, el resto turista. Todos igualmente exigentes. 

Para desempeñarse  en el subsector es competencia clave el idioma inglés. Garzones, botones, 

recepcionistas, telefonistas, deben tener 4° Medio y hablar inglés, la certificación de SERNATUR lo 

exige.  

En la actualidad es muy difícil encontrar trabajadores, el Hotel cuenta con el 93% de su dotación 

total (1000 trabajadores contratados). Por tanto no se exige experiencia y se compensa con 

programa de desarrollo interno  de carrera, que sustenta la movilización y progresión interna, 115 

han ascendido, de cajero ascendió hasta gerente. También se contratan extranjeros, con visa 

sujeta a contrato de trabajo. 

Se estima que con la expansión de la minería, en dos años más, no habrá gente para trabajar en 

restaurantes y servicentros.  
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4.4.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Los requisitos de ingresos para los trabajadores son en hotelería, tener  4° medio, de 18 a 65 años 

y experiencia mínima. Los mayores de 50 muestran ser más amables y responsables,  otro aspecto 

importante, es la presencia personal. Existe contratación de discapacitados, los que se incorporan 

como Bartender  y lavavajillas. 

A continuación se presentan los puestos de trabajo  más críticos en el sector y sus características. 

 Ayudante de cocina, manipulador: debe tener algo de experiencia en corte, manipulación de 

alimentos e higiene,  sanitizado, vocabulario técnico, mucha rotación falta preparación. Ideal 

programa de Aprendiz haga práctica en Enjoy, la infraestructura es de punta, tecnológica y más 

sofisticada. Las cadenas hoteleras tienen academia interna de formación,  óptimo debiera ser 

mínimo 60 horas de  inducción al puesto de trabajo más tres meses de academia e-learning. La 

remuneración: $280.000 a $300.000. Las empresas encuestadas del sector, declaran que se 

requiere capacitación para alrededor de 50  ayudantes de cocina con manipulación de 

alimentos. 

 Maestro de Cocina, las empresas encuestadas del sector, declaran que se requiere 

capacitación para alrededor de 20 maestros de cocina internacional. 

 Guardias seguridad: no es necesario ingresar con certificación OS10, pues se capacitan después 

de haber ingresado; desde 18 años sin tope de edad, hombres y mujeres, sin antecedentes.  

Egresados del Servicio militar con curso de guardia más habilidades sociales de comunicación y 

atención al cliente, manejo de conflicto, manejar idioma.  Su remuneración es entre $390.000 a 

$420.000 más bono de $60.000 mensual por desempeño. 

 Mucamas: con competencias  de  control de tiempos, atención al cliente, solución de 

problemas, dar soluciones asertivas, inglés práctico, coloquial y orientación al servicio. 

 Garzones, las empresas encuestadas del sector, declaran que se requiere capacitación para 

alrededor de 53 garzones.   

 Spa: personal  training, terapeuta, masajista y experto en relajación, deben ser certificados por 

organismos reconocidos. 

A partir de las encuestas realizadas a empresas de construcción, se infiere en qué puestos es más 

relevante capacitar, ya que éstas declarativamente establecen que las mayores brechas están en 

dichos cargos. A continuación se presenta resumen de éstos para el sector turismo. 
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Cuadro n°12: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo18  

Puestos de Trabajo Turismo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Garzón 5 53 

Ayudante de cocina 3 46 

Maestro de cocina 6 19 

Garzón 2 13 

Mucama 2 9 

Recepcionista 1 7 

Manipulador de alimentos 2 4 

Seguridad 1 1 

 

4.4.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, a excepción de Personal certificado 

para servicios de SPA, el resto presenta ficha formativa19 desarrollada por SENCE y se encuentran 

vinculados al catálogo de competencias de Chilevalora. 

 Mucamas 

 Garzones  

 Guardias de Seguridad ficha elaborada por SENCE, validación pendiente 

 Personal certificado para servicios de SPA 

 Barman  

 Maestro de Cocina  

 Ayudante de cocina con manipulación de alimentos 

4.5. Comercio al por mayor y por menor 

 

4.5.1.  Situación actual del Sector 

 

                                                           
18

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas del subsector Hoteles, 
que dieron respuesta a la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren 
capacitación.  
19

 Sence está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un 
diseño curricular basado en competencias laborales.  
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Se entrevistó a representante del subsector retail, que señala que el sector se encuentra 

altamente desafiado considerando el crecimiento del sector minero. Según la entrevista, en la 

actualidad, es muy difícil contar con trabajadores que aspiren a desempeñarse en este rubro, 

además de una alta rotación laboral, emigran a las mineras. Los procesos de reclutamiento se 

realizan a través de las OMIL; Centros de Formación Técnica y medios de comunicación local como 

diarios y radios. La responsabilidad se mide con la tasa de ausentismo, el nivel de atrasos, el 

cumplimiento de metas y proactividad. El subsector, enfrenta altos costos en los procesos de 

selección de personal, cada tres meses invierten $180 mil por trabajador, en procesos de 

evaluación, test y selección,  esta situación desincentiva la  inversión en capacitación e inducción.  

4.5.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Se exige Cuarto Medio, con excepción de los reponedores, que ingresan con Octavo Básico.  

El sueldo promedio fluctúa entre $200.000 líquidos hasta los $270.000 para vendedores y 
ordenadores.   

Los beneficios que entrega la empresa entrevistada, son préstamos blandos sin intereses, 

descuentos en todas las empresas del holding, crédito caja de compensación y salud, más 

comisiones por ventas, aun así, sería menos atractivo que los de la minería. 

En el subsector es posible el Desarrollo de Carrera, un vendedor puede ascender a jefe de ventas 

ganando hasta $ 800.000 líquidos.  

 
 Bodeguero: cuarto medio. Este es el puesto “más crítico”, una hipótesis es al que menos 

se aspira. 

 Reponedor: el requisito de ingreso es octavo básico. La empresa los incentiva a completar 

los 12 años de escolaridad. Aprenden a vender, se valora cuando tiene nociones de algún 

tema.  

 Especialistas: trabajadores con mayor conocimiento en un área específica (iluminación, 

gasfitería, baño, ferretería), para lo cual la empresa los capacita. 

 Jefe de Sección: Trabajadores con experiencia laboral.  

 Cajeros: Mínimo cuarto medio. Deseable que tengan curso de cajero, amplio rango etario 

(18- 65 años). Para seleccionar los trabajadores les hacen un test de habilidades de ventas. 

Alta rotación en este puesto. 

 Logística: están a cargo del movimiento de mercadería, no tienen que tener problemas 

físicos, ojala tengan cuarto medio, trabajan de lunes a viernes, son estudiantes 

vespertinos. En  promedio tienen 18 años. 

 Anfitriona de ventas: trabaja para marcas propias. 
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 Guardias de Seguridad: tienen que hacer el curso del OS10, hay internos y externos a la 

organización. 

4.5.3. 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. 

  Bodeguero, Perfil desarrollado por Chilevalora en sector logística y ficha formativa 

disponible en SENCE 

 Cajeros, perfil desarrollado por Chilevalora y levantado por SENCE 

 Jefe de Sección 

 Guardias de Seguridad, Ficha SENCE, validación pendiente 

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. 

 

 


