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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 de Demandas 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 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 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  

 

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

ingresos. 
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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.  

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 en profundidad, 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.  
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En un segundo momento esta información se relaciona con los perfiles elaborados por ChileValora 

y con las fichas2  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 

públicas. Adicionalmente se publica en la página web de SENCE3 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 Atacama. 

3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS  

 

                                                           
2
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” 
3
 Para acceder a Informes de LDC a través del siguiente link: http://www.sence.cl/sence/?page_id=15804 
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3.1. Antecedentes de la región de Atacama 

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 relevantes4 de la región en función de los 

objetivos del proceso de Levantamiento.  

Cuadro n°1: Tasa de Desocupados Región Atacama 

Regional Nacional 

3,8% 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 
Atacama 

Ocupados Desocupados Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

80.452 46.598 3.310 1.664 4,0% 3,4% 

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 Atacama 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
% Población 

Desempleada 
Intergrupo 

15 a 17 
84 0 84 0,0% 

18 a 24 
16.294 1.476 17.770 8,3% 

25 a 29 
15.350 534 15.884 3,4% 

30 a 49 
55.480 1.925 57.405 3,4% 

50 a 60 
26.492 959 27.451 3,5% 

61 a 65 
5.759 80 5.839 1,4% 

66 y más 
7.591 0 7.591 0,0% 

Total 
127.050 4.974 132.024 3,8% 

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

                                                           
4
 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 Atacama 

Rama de Actividad Ocupados 
Trabajadores 

Total 
Aporte al 
empleo 

por rubro 
Hombre Mujer 

Explotación de minas y canteras 23.590 1.709 25.299 19,9% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres do 

11.079 13.131 24.210 19,1% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 8.461 1.494 9.955 7,8% 

Industrias manufactureras 7.535 2.378 9.913 7,8% 

Enseñanza 1.652 8.203 9.855 7,8% 

Construcción 8.306 686 8.992 7,1% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6.230 1.054 7.284 5,7% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 
3.278 3.647 6.925 5,5% 

Otras actividades
5
 - - - 19,4%  

Total 
80.452 46.598 127.050 100% 

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 Atacama 

Provincia Ocupados Desocupados PEA 
Tasa de 

Desocupación (1) 

Copiapó 
86.918 3.003 89.921 3,3% 

                                                           
5
 El sector Otros corresponde a: Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 46%; Hogares privados 

con servicio doméstico 3,4%; Hoteles y restaurantes 2,9%; Servicios sociales y de salud 2,8%; Servicios 
comunitarios, sociales y personales 2,2; Intermediación financiera 1,5%; Pesca 0,8% 
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Huasco 
9.281 451 9.732 4,6% 

Chañaral 
30.851 1.520 32.371 4,7% 

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 Atacama 

Años de Escolaridad Promedio 
Provincia 

Regional Nacional 
Copiapó Chañaral Huasco 

Población Económicamente Activa (PEA) 
10,86 10,88 10,84 10,85 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 de actividad económica Regional (INACER) 

 

El INACER6 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 Atacama, registró un decrecimiento 

de un 8,9% respecto a igual período año anterior, debilitándose cinco de los once sectores que 

componen la economía regional. Los rubros que explican este comportamiento, en orden de 

mayor a menor incidencia, fueron: Construcción; Minería; Pesca; Comercio, Restaurantes y 

Hoteles; Transporte y Comunicaciones; Servicios Financieros y Empresariales, Propiedades de 

Vivienda; Servicios Sociales, Personales y Comunales. 

En términos de actividad, Construcción fue el sector que sufrió el mayor retroceso respecto a igual 

período de 2011. Esto se explica ya que los subsectores Obras de ingeniería, Edificación 

habitacional y Edificación no habitacional, vieron disminuidas sus inversiones. Asimismo, la 

Minería también experimentó una contracción, dada la baja en la producción de cobre, oro y 

plata, afectando al subsector Minería metálica. De la misma manera, el sector Electricidad, Gas y 

Agua registró un decrecimiento, esto esencialmente por la menor generación de energía eléctrica. 

                                                           
6
 La información presentada en este apartado se extrajo de INE, mayor información disponible en: 

http://www.ineatacama.cl/archivos/files/pdf/Inacer/2012/INACER_Atacama%20jul-sep_2012_final.pdf 
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Por otra parte, de los sectores que presentaron variaciones positivas, Transporte y 

Comunicaciones presentó el mayor crecimiento, esto dado el crecimiento de los subsectores 

Transporte de carga y Comunicaciones.  

El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles, también presentó un alza, ya que aumentaron las 

ventas de los restaurantes y las ventas tanto minoristas como mayoristas. 

En síntesis, de los 11 sectores que trabaja INACER, tres estarán desarrollados en este estudio 

(Construcción, Comercio y Minería). En el próximo apartado se presentan en detalle todos los 

sectores en los cuales se focaliza el proceso de LDC en la región de Atacama.  

 

3.2.  Sectores y territorios focalizados en Atacama 

 

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 Atacama focalizó el proceso de LDC en los siguientes sectores 

productivos y provincias:  

Sectores 

 Construcción 

 Minería 

 Comercio 

 

3.3. Actividades para el Levantamiento de Información  

 

Para levantar información sobre los sectores seleccionados en la región de Atacama 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 

Territorios 
 

 Copiapó 

 Huasco 

 Chañaral 
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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 claves7 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 Atacama y el sector productivo al cual representan. En total se realizaron 8 entrevistas. 

Cuadro n°7: Entrevistas realizadas en Atacama 

Actor Sector productivo  

OMIL Freirina y Huasco Instituciones Públicas 

Gran Casino Comercio, Restaurantes y Hoteles 

Guacolda 

Minería 
 

Pucobre 

Candelaria 

RMC 

OTEC U. Atacama Proveedor Industria Minera 
 OTEC U. Santo Tomás 

 

                                                           
7
 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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3.3.2. Encuestas  

 

Se aplicó una encuesta telefónica a 97 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 % 

Explotación de Minas y Canteras 26 27 

Hoteles y Restaurantes y Turismo 21 22 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 18 19 

Construcción 13 13 

Comercio al Por Mayor y Menor 8 8 

Servicios Sociales y de Salud 3 3 

Industrias Manufactureras No Metálicas 2 2 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 2 2 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1 1 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1 1 

Servicios de Enseñanza 1 1 

Industrias Manufactureras Metálicas 1 1 

Total 97 100 

 

La mayor cantidad de encuestas  realizadas se concentran en los sectores de Explotación de Minas 

y Canteras (27%), Hoteles y Restaurantes y Turismo (22%) y Transporte (19%).  

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

pequeña (53%), seguido por micro (23%) y grandes (12%). 

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 
23% 

Pequeña 
53% 

Mediana 
12% 

Grande 
12% 



 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Atacama 
Unidad de Estudios 

Informe Final 
2012 

 

13 
 

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 81% de los respondientes declaran tener disposición 

a contratar adultos mayores.  

- Con respecto a la disposición a contratar discapacitados: un 74% de las empresas 

encuestadas declaran tener disposición a contratar discapacitados, esta cifra cae cuando 

se analiza en función del sector productivo, donde la mayor resistencia es en Minería. Esto 

se relaciona con las características de los puestos de trabajo de esa industria.  

- Con respecto al género: un 77% de las empresas encuestadas declaran ser indiferentes 

con respecto al género a la hora de contratar.  

4. ANÁLISIS DE SECTORES PRODUCTIVOS Y/O TERRITORIOS 

 

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

2012 para levantar información sobre demandas de capacitación en Atacama. 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 Construcción   

4.1.1.  Situación actual del Sector  

 

                                                           
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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Dado que en esta región no se llevó a cabo trabajo en terreno en construcción, se carece de 
información primaria. Es por esto, que como forma de trabajar este sector, se utilizarán los 
testimonio recabados en la IV región, esto ya que ambas comparten características similares.  
 
Existe una crisis en el sector relacionada con la falta de trabajadores en tanto éstos emigran al 
sector minero, ya que se percibe que los sueldos son mayores en ese rubro. Se reconoce que en el 
área de construcción están pagando remuneraciones más altas para poder competir con la minería 
y poder fidelizar a los trabajadores. La mayor rotación laboral se da en la base de la pirámide 
(jornales, maestros).  
 
El reclutamiento de los trabajadores se realiza a través de las obras (boca a boca), medios de 
comunicación locales y a través de la Cámara Chilena de la Construcción.  
 
Las mujeres realizan labores de fragüe y aseo. En este último caso no se les exige requisitos 
mínimos. Además se incorporan reos que trabajan como jornales.  
Los indicadores de éxito en el trabajo son cumplir con los plazos establecidos para la entrega de la 
obra.  
 
 

4.1.2.  Caracterización Puestos de Trabajo 

 

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. Desde ayudantes de maestros hacia arriba, se recomienda que 

sepan interpretar planos. 

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

 Jornales: No se les exige capacitación, preparación, ni saber leer ni escribir. Debe hacerse 

cargo de  la pala y la picada. Recibe un sueldo de $350.000 líquidos.  

 Instalador de ventanas de aluminio: es fundamental dado que no existen medidas estándar 

para las ventanas y cada arquitecto las diseña a su manera. Como el aluminio es difícil de 

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

gana $1.000.000 líquido. 

 Capataz: Requiere cuarto medio, debe tener a lo menos 3 años de experiencia. Debe conocer 

todos los oficios, estar a cargo de un grupo de trabajadores. Las empresas tratan de fidelizar 

este cargo. Sueldo promedio de $800.000. 

 Albañiles de todas las edades, puesto que pueden trabajar hasta avanzada edad sin perder la 

calidad y efectividad del trabajo. 

 Instalación de cerámica 
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 Pintores: ganan en promedio $600.000 

 Estucadores: ganan en promedio $600.000 

 Maestro carpintero en terminaciones: un maestro con experiencia recibe un sueldo líquido 

de  es de 600.000 mil pesos. Puede instalar 30 puestas en el día como máximo y una obra 

necesita 3 carpinteros en terminaciones por lo menos. 

 Ayudante de Maestro: Tienen que tener más experiencia que los jornales, en general son 

mayores que los jornales. Ganan en promedio $300.000. 

 Instalador de marcos y puertas 

 Instalador de papel mural 

 Instalador de piso flotante 

 Instalador eléctrico 

 Instalador sanitario 

 Trazador: Encargado de dibujar en suelo forma la estructura del edificio. 

 Operador de maquinaria pesada 

 Operador de grúa torre: Remuneración promedio de $600.000 

 Prevencionista de riesgo: Puede ser mujer. 

 

A partir de las encuestas realizadas a las empresas, 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 analizado. 

 

Cuadro n°9: 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 

Albañil 3 19 

Jornales 2 7 

Soldador 3 7 

Gasfíter 2 7 

Capataz 1 2 

 

Se observa consistencia en relación a la demandas de puestos de trabajo y de capacitación para 

éstos en función de las entrevistas realizadas y la aplicación de encuestas a empresas.  

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 construcción 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, de éstos se mencionan aquellos que 

presentan ficha formativa[1] desarrollada por SENCE o perfil de Chilevalora. 

 Carpintero de obra gruesa: El perfil se encuentra en el catálogo de Chilevalora. 

 Albañiles: Está en el catálogo de Chilevalora y existe ficha formativa. 

 Carpintero de terminaciones: El perfil se encuentra en el catálogo de Chilevalora 

 Instalador de corrientes débiles: El perfil se encuentra en el catálogo de Chilevalora 

 Operador de máquina: Está en el catálogo de Chilevalora y existe ficha formativa. 

 Soldador: Está en el catálogo de Chilevalora. 

 Mantenedor eléctrico: Está en el catálogo de Chilevalora y existe ficha formativa. 

 Gasfíter: Está en el catálogo de Chilevalora. 

 Pintores 

 Estucadores 

 Capataz 

 

4.2. Sector Minería 

4.2.1. Situación actual del Sector  

 

En el marco del Seminario de Género organizado por Sence y las entrevistas grupales realizadas 

ahí, se manifestó, más allá de lo informado en INACER, que el sector está en pleno auge, pero que 

existe escasez de personas preparadas para trabajar en Minería.   

Por otra parte, se prefiere trabajadores hombres a partir de los 25 a 30 años, tiene más conciencia 

de seguridad. Trabajadoras mujeres mayores de 30 años, ya han resuelto el tema de niños 

pequeños. 

Programa de incorporación de mujeres: Candelaria ha incorporado 5 mujeres por turno, al 2013, 

tiene meta de incorporar 14% de mujeres. Pucobre, incorpora mujeres en áreas de apoyo como 

Prevención de riesgos, Administración y Finanzas y Gestión de personas. Las razones: están más 

cerca de sus hogares en turnos de 5x2. En gestión operacional, incorporará  a 12 mujeres, a través 

del programa Formación en el puesto de trabajo asociado a curso “Mujer Minera”, a modo de 

proyecto piloto, se evaluarán avances por etapas. 

Perfil de mujeres para minería: Mujer jefa de hogar, tiene más empuje, responsables, vida ya 

organizada más fácil integrarla 

                                                           
[1]

 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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Obstáculos para ingresar mujeres a operaciones mineras: trabajo duro físicamente, subterráneo y 

los turnos no coinciden con sus hábitos de vida. 

4.2.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Los requisitos para la contratación en este sector son ser mayor de 18 años, haber terminado la 

enseñanza media, tener la salud compatible y poseer habilidades personales y sociales orientadas 

a la seguridad, trabajo en equipo, motivación y deseos de desarrollarse en el rubro. Si bien no 

existen distinciones según sexo, la contratación de mujeres conlleva ajustes internos, como la 

construcción de baños y camarines separados y diseño de nuevos uniformes. 

A continuación se presentan los puestos de trabajo relevados en las entrevistas:  

 Operaciones Minas y Plantas 

 Mantenimiento de Minas y Plantas 

 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 

 Administradores de contratos 

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

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

cargo. A continuación se presenta resumen de éstos para el sector analizado. 

Cuadro n°10: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo11  

Puestos de Trabajo 
Cantidad 

de 
empresas   

Cantidad de trabajadores 
que requieren 

capacitación  en Puesto 
de trabajo 

Operador de Máquinas 5 147 

Mantenedor Eléctrico 2 130 

Mecánico General 2 30 

Operador de Harneros y Alimentadores 3 16 

Soldador 1 10 

 

                                                           
11

 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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Se levantó en las encuestas que las mayores brechas en este sector están en los puestos de 

Operador de Máquinas y de Mantenedor Eléctrico. En total se debe capacitar a 277 trabajadores.  

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. 

 OPERACIONES MINAS Y PLANTAS  

 Operador equipos planta concentradora 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 

 

 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, Restaurantes y Hoteles 

4.3.1.  Situación actual del Sector 

 

Sector en desarrollo y expansión, existe una alta proyección turística e industrial, clientes más 

exigentes y sofisticados que distinguen un restaurante de una “cocinería”, sin embargo se ha 

quedado estancado en innovación y formación gastronómica, así como en procesos de 

mejoramiento continuo. Aún no existe un proceso de validación de saberes de personas que han 

adquirido sus competencias a lo largo de su trayectoria laboral en el sector. Tampoco hay 

disponibilidad en el país para profundizar el conocimiento en gastronomía internacional. 

Alta Rotación Laboral, depende de condiciones laborales. Mineras se llevan a profesionales de 1ª. 

Línea, el costo de capacitar lo pagan los pequeños empresas gastronómicas. Una buena 

capacitación se constituye en una estrategia de fidelización de los trabajadores. 
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En cuanto a la fuerza laboral del sector, existen contratos indefinidos para 500 trabajadores por 

año, incrementa a 1.000 trabajadores, con contrato por temporada, durante el trimestre 

diciembre, enero y febrero. 

Las remuneraciones fluctúan entre $370.000 líquidos correspondiente a la remuneración más baja 

de un ayudante de cocina. Esta remuneración se incrementa con bonos por desempeño, turnos 

recompensados y propinas, alrededor de $150.000 cada quince días. 

4.3.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Los Requisitos de ingreso transversales son 18 años y más, sin distinción de sexo, con disposición a 

recibir órdenes, a aprender, a superarse y disposición a trabajar en diversas funciones 

(multifuncional). 

A continuación se presentan los puestos de trabajo levantados en las entrevistas y algunas de sus 

requisitos. 

 Bartender 

 Baristas 

 Maestro de cocina internacional:  

 Garzón: buena presencia, buen trato, aseo personal, manejo de vocabulario técnico, 

conocimiento de carta e ingredientes. 

 Manipulador de alimentos: 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 

 Maitre 

 Sommelier 

 

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

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

cargo. A continuación se presenta resumen de éstos para el sector analizado. 

Cuadro n°11: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo12  

                                                           
12

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

de 
empresas   

Cantidad de trabajadores 
que requieren 

capacitación  en Puesto 
de trabajo 

Garzón 4 24 

Mucama 5 16 

Ayudante de Cocina 2 16 

Recepcionistas 4 6 

 

Se observa consistencia en relación a la demandas de puestos de trabajo y de capacitación para 

éstos en función de las entrevistas realizadas y la aplicación de encuestas a empresas.  

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. 

 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 

 Maitre: Perfil desarrollado por Chilevalora 

 Recepcionista: Perfil desarrollado por Chilevalora 

 

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. 
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