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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  

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 

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

ingresos. 
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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.  

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

y con las fichas2  disponibles en SENCE (Etapa número tres). 

                                                           
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” 
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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 Coquimbo. 

3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS  

3.1. Antecedentes de la región de Coquimbo 

 
 Estadísticas regionales 3.1.1

 

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.  

                                                           
3
 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 relevantes4 de la región en función de los 

objetivos del proceso de Levantamiento.  

Cuadro n°1: Tasa de Desocupados Región Coquimbo 

Regional Nacional 

6,4% 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 
Coquimbo 

Ocupados Desocupados Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
193.998 123.674 12.547 9.102 6,1% 6,9% 

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 Coquimbo 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
% Población 

Desempleada 
Intergrupo 

15 a 17 
1.680 249 1.929 12,9% 

18 a 24 
31.752 6.245 37.997 16,4% 

25 a 29 
27.592 4.389 31.981 13,7% 

30 a 49 
148.663 7.268 155.931 4,7% 

50 a 60 
70.278 2.436 72.714 3,4% 

61 a 65 
18.850 885 19.735 4,5% 

66 y más 
18.857 177 19.034 0,9% 

Total 
317.672 21.649 339.321 6,4% 

 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.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Para mayor información sobre estadísticas regionales de empleo revisar www.ine.cl, apartado regiones. 

http://www.ine.cl/
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Cuadro n°4: Ocupados por rubro de actividad económica Región Coquimbo 

Rama de Actividad Ocupados 
Trabajadores 

Total 
Aporte al 
empleo 

por rubro 
Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
31.221 10.855 42.076 13,2% 

Explotación de minas y canteras 
43.325 1.446 44.771 14,1% 

Industrias manufactureras 
12.223 7.412 19.635 6,2% 

Construcción 
21.015 1.170 22.185 7,0% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres do 

29.325 30.524 59.849 18,8% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
14.494 2.565 17.059 5,4% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

11.674 8.820 20.494 6,5% 

Enseñanza 
8.133 17.953 26.086 8,2% 

Hogares privados con servicio doméstico 
1.748 17.106 18.854 5,9% 

Otras actividades5 
- - - 14,6%  

Total 
193.998 123.674 317.672 100% 

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 Coquimbo 

Provincia Ocupados Desocupados PEA 
Tasa de Desocupación 

(1) 

Elqui 
204.486 15.265 219.751 6,9% 

Choapa 
39.272 2.603 41.875 6,2% 

Limarí 
73.914 3.781 77.695 4,9% 

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 Coquimbo 

Años de Escolaridad Promedio 
Provincia 

Regional Nacional 
Elqui Choapa Limarí 

Población Económicamente Activa (PEA) 
10,98 9,82 9,71 10,54 11,31 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica año 2011 (CASEN). 

                                                           
5
 El sector Otros corresponde a: Pesca 1,1%; suministro de Gas electricidad y agua 1,1%; intermediación financiera 0,7%, 

Servicios sociales y de Salud 3%, Hoteles y Restaurants 3,4%, actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler  3,6% y 
otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales 1,7%. 



 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Coquimbo 

Unidad de Estudios 
Informe Final 

2012 

 

9 
 

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

secundarias de información.  

 Índice de Actividad Económica Regional (INACER) 3.1.2
 

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 Coquimbo, registró un crecimiento 

de 7,8% respecto a igual período año anterior, creciendo seis de once sectores que componen la 

economía regional. Los rubros que explican este comportamiento, en orden de mayor a menor 

incidencia, fueron: Transporte y Comunicaciones; Comercio, Restaurantes y Hoteles; Servicios 

Financieros y empresariales; Construcción; Electricidad, Gas y Agua; y Propiedad de Vivienda. 

En términos de actividad, Transporte y Comunicaciones, fue el de mayor incidencia en el período 

de análisis explicado principalmente por el incremento en las actividades de las comunicaciones. 

Influyeron también en el alza del sector el aumento que registró el transporte terrestre de 

pasajeros y carga. La incidencia positiva del sector Comercio, Restaurantes y Hoteles, se debió 

tanto a las operaciones del Comercio al por mayor y menor. En el caso del sector Construcción su 

aporte positivo se debió, a la mayor actividad en Edificación Habitacional y No Habitacional.  El 

aumento del sector Electricidad, Gas y Agua se relacionó directamente al alza del subsector 

electricidad, por la mayor distribución y generación eléctrica. 

El sector Silvoagropecuario no registró variación en su actividad respecto al trimestre julio-

septiembre 2011, presentando resultados positivos en el subsector frutícola explicado por una 

mayor producción de fruta con destino al mercado externo, en tanto, el subsector agrícola 

presentó negatividad por la disminución de la producción de los cultivos de la región. 

En síntesis, de los 6 sectores que presentaron crecimiento para el tercer trimestre del 2012 según 

INACER, tres están considerados en este estudio (Transporte, Comercio y Construcción). En el 

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

LDC en la región de Coquimbo.  

3.2. Sectores y territorios focalizados en Coquimbo  

 

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 

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

http://www.inecoquimbo.cl/archivos/files/pdf/Inacer/2012/Inacer%20Julio-Sept%202012.pdf 
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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 Coquimbo focalizó el proceso de LDC en los siguientes sectores 

productivos y provincias:  

Sectores 

 Construcción 

 Transporte 

 Logística 

 Minería 

 Comercio 

 

3.3. Actividades para el Levantamiento de Información  

 

Para levantar información sobre los sectores seleccionados en la región de Coquimbo 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 las entrevistas realizadas, por esto una de las condiciones de éxito para 

el levantamiento es acceder a informantes claves7 que manejen en detalle la información asociada 

a este proceso.  

                                                           
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 

Territorios 
 

 Elqui 

 Choapa  

 Limarí 
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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. 

 Entrevistas  3.3.1
 

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

región de Coquimbo y el sector productivo al cual representan. En total se realizaron 10 

entrevistas. 

Cuadro n°7: Entrevistas realizadas en Coquimbo 

Actor Sector productivo  

Easy Cencosud Comercio (Serena) 
 Paris Cencosud 

ECOMAC 
Construcción (Serena) 

 
Dimaro Inmobiliaria 

Cámara Chilena de la Construcción 

Cormar 
Transporte (Ovalle e Illapel) 

Libuca 

ENAMI 
Minería (Ovalle y Salamanca) 

Minera Pelambres 

Agua Negra comunicaciones Logística (Serena) 

 

 Encuestas  3.3.2
 

Se aplicó una encuesta telefónica a 126 empresas pertenecientes a la región. A continuación se 

detalla el número de encuestas respondidas según sectores productivos.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
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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Cuadro n°8: Frecuencia de Encuestas según sector productivo 

Sector Económico N° Empresas % 

Construcción 44 35% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 27 21% 

Explotación de minas y canteras 26 21% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11 9% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 4% 

Industrias manufactureras metálicas 3 2% 

Comercio al por mayor y menor 3 2% 

Servicios sociales y de salud 3 2% 

Industrias manufactureras no metálicas 2 2% 

Hoteles y restaurantes 1 1% 

Enseñanza 1 1% 

Total 126 100% 

 

La mayor cantidad de encuestas  realizadas se concentran en los sectores de Construcción (35%), 

explotación de Minas (21%) y transporte (21%).  

Ahora bien, considerando el total de empresas8 que existen en la región en función de los tres 

sectores con mayor tasa de respuesta: 

 Construcción: De un total de 284 empresas presentes en la región, las 44 empresas que 

respondieron la encuesta corresponden al 15% del total de empresas existentes en ese 

sector. 

 Transporte: De un total de 550 empresas presentes en la región, las 27 empresas que 

respondieron la encuesta corresponden al 4% del total de empresas de ese sector. 

 Minería: De un total de 152 empresas en la región, las 26 empresas que respondieron 

corresponden al 17%. 

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

función del sector productivo. 

 

 

 

Gráfico n°1:  % de empresas por tamaño 

                                                           
8
Excluyendo las micro empresas del primer y segundo tramo consideradas como trabajadores por cuenta propia).  
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La mayor frecuencia de empresas que respondieron la encuesta se da en empresas de tamaño 

pequeña (34%), seguido por medianas (25%) y grandes (22%). 

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 específicos9 sobre disposición de las empresas encuestadas a 

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

- Con respecto a adultos mayores: un 78% de los respondientes declaran tener disposición 

a contratar adultos mayores.  

- Con respecto a la disposición a contratar discapacitados: un 58% de las empresas 

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

                                                           
9 Para mayor información sobre los resultados de la encuesta telefónica, coordinarse con la dirección regional de SENCE o Unidad de estudios.  

Micro 
19% 

Pequeña 
34% 

Mediana 
25% 

Grande 
22% 

2772 

1080 993 
516 

101 
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se analiza en función del sector productivo, donde la mayor resistencia es en construcción 

y minería. Esto se relaciona con las características de los puestos de trabajo de esas 

industrias.  

- Con respecto al género: un 66% de las empresas encuestadas declaran ser indiferentes 

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

construcción, minería y transporte, más de un tercio de las empresas encuestadas 

declaran tener preferencias por contratar hombres. Este dato es consistente en relación a 

la información cualitativa levantada (entrevistas en profundidad) ya que hay puestos de 

trabajo que preferentemente son cubiertos por trabajadores de sexo masculino. 

 

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 Coquimbo. 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 formativas10 elaboradas por SENCE y los perfiles desarrollados por Chilevalora. 

4.1. Sector Construcción   

4.1.1. Situación actual del Sector  

 

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

(ECOMAC, Dimaro y Cámara Chilena de la Construcción), se puede afirmar que los entrevistados  

perciben una crisis en el sector relacionada con la falta de trabajadores en tanto éstos migran en 

busca de mayores sueldos  al sector minero. Se reconoce que en el área de construcción están 

                                                           
10

 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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pagando remuneraciones más altas para poder competir con la minería y poder fidelizar a los 

trabajadores.  

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.   

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. A veces se incorporan reos que trabajan como jornales. 

De manera incipiente y dada la carencia de mano de obra en el sector las mujeres realizan labores 

de fragüe y aseo. En este último caso no se les exige requisitos mínimos  

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%).  

En la región, los maestros en oficios (eléctricos, soldadores, mecánicos, enfierradores, carpinteros, 

albañiles, ceramistas, estucadores o yeseros) tienen una alta deserción laboral y –en general- se 

van antes de que terminen la obra. 

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

 Jornalero: Como requisito de ingreso no se exige preparación. Las empresas declaran que se 

requiere capacitación para alrededor de 377 jornaleros. Reciben un sueldo de $350.000 

líquidos. 

 Albañiles: Se pueden incorporar albañiles de todas las edades. Las empresas declaran que se 

requiere capacitación para alrededor de 1000 albañiles. 

 Carpintero: Las empresas expresan que se requiere capacitación para alrededor de 155 

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

 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. Las empresas 

encuestadas del sector, declaran que se requiere capacitación para alrededor de 189 jefes de 

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. 
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 Rigger 

 Operador de camión 

 Operador de maquinaria pesada 

 Operador de grúa torre: ganan en promedio $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°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 

Albañil 13 1013 

Jornalero 8 377 

Jefe de obra 12 189 

Conductor de carga general 1 180 

Carpintero obra 4 155 

Rigger 1 100 

Operario de maquinaria 2 98 

Carpintero  1 30 

Enfierrador 1 20 

Bodeguero 3 10 

Operador de máquinas  4 16 

 

4.1.3. 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 Chilevalora12 o presenta ficha formativa13 desarrollada por SENCE. 

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

 Enfierrador: Está en el catálogo de Chilevalora 

 Carpinteros en terminaciones: Se encuentra desarrollada en el catálogo de competencias 

laborales de Chilevalora. 

                                                           
 
12

 Para mayor información visitar http://www.Chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/index 
13

 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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 Carpintero Obra gruesa: Se encuentra desarrollada en el catálogo de competencias 

laborales 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. 

 Jornalero.  

4.2. Sector Transporte  

4.2.1. Situación actual del Sector  

 

Se entrevistaron a pequeñas empresas familiares en Ovalle de transporte interprovincial de 

pasajeros en la ruta interprovincial Ovalle, Serena, Coquimbo. Además algunas realizan traslado de 

personal hacia las Mineras del sector.  

Se consideran malas prácticas de los conductores hablar por celular, comer, andar a exceso de 

velocidad (eso se controla por GPS). Se reconoce acuerdo en los horarios se salida de los buses 

para bajar los niveles de accidentabilidad. Las empresas de transporte de esa zona constituyeron 

un gremio.  

La intensidad de salida responde a la estacionalidad del servicio: en verano hay mayor frecuencia 

de salida de los buses.  

Para reclutar trabajadores se prioriza las personas de la zona en tanto “uno conoce a la gente”. La 

remuneración de los trabajadores depende de los “boletos cortados” en ese sentido algunas 

empresas de la zona trabajan por trato diario.  

4.2.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Como requisito de ingreso se demanda certificado de  antecedentes. El nivel de escolaridad no es 
requisito de entrada decisorio, se valora más la experiencia. 

 
 Auxiliares: Jóvenes. Alta tasa de rotación laboral. Sueldo mínimo. A los choferes Los auxiliares 

tienen alta tasa de rotación laboral, los problemas se relacionan principalmente con la venta 

de pasajes al interior del bus y la recaudación de los dineros “el problema con los auxiliares es 

que no son responsables, no tienen buen trato con las personas” declara un entrevistado del 

sector. 
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 Mecánico: Se valora la experiencia. Los empresarios encuestados expresan que requieren a 18 

mecánicos capacitados. 

 Choferes de locomoción colectiva: Se valora años de experiencia en conducción. Los ponen un 

mes a prueba y luego les hacen contrato por 3 meses. Existe una baja rotación laboral en ese 

puesto (aprox. 10% al año). En función de las encuestas a empresas, éstas expresan que 

requieren a 3 choferes capacitados. 

 Conductor de carga: En función de las encuestas a empresas, éstas expresan que requieren 

cerca de 500 choferes capacitados para el sector en la región. 

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°11: 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 

Conductor de carga general 7 498 

Personal administrativo  7 47 

Mecánico 2 18 

Conductor o conductora de locomoción colectiva 1 15 

Radio controlador 2 12 

Chofer de transporte turístico 1 3 

Peonetas 1 0 

 

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 Chilevalora15 o presenta ficha formativa16 desarrollada por SENCE. 

 Conductor de carga: Está en Chilevalora y presenta ficha SENCE. 

 Conductor de locomoción colectiva: Está en Chilevalora y presenta ficha SENCE. 

 Auxiliares de buses transporte colectivo. 

                                                           
14

 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.  
15

 Para mayor información visitar http://www.Chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/index 
16

 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: Está en Chilevalora y presenta ficha SENCE. 

4.3. Logística 

4.3.1. Situación actual del Sector 

 

A partir de la entrevista con empresa de comunicaciones, es posible apreciar que para toda el área 

de producción la empresa sub contrata servicios ya que funcionan con visión territorial.  Es difícil 

encontrar perfiles de calidad en el área. Una barrera de entrada es que los trabajadores no saben 

utilizar boleta electrónica. 

4.3.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Los puestos de trabajo con los cuales se trabaja son de nivel técnico: sonido y producción. 

Adicionalmente trabajan: 

 Eléctricos: No se exige certificación ya que en la región el mercado laboral de este segmento 

es muy escaso, aquellos eléctricos certificados presentan servicios de mayor costo, y 

generalmente se van para las mineras. 

 Montaje: La oferta es muy deficitaria en tanto no manejan conocimientos ni prácticas de 

prevención de riesgos (no usan ni chaleco ni zapatos de seguridad). 

4.3.3. 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 Chilevalora17 o presenta ficha formativa18 desarrollada por SENCE. 

 Administración de Bodega con manejo de inventario: Perfil desarrollado por Chilevalora en 

sector logística y ficha formativa de SENCE.  

 Guardia de Seguridad: Perfil desarrollado por SENCE y Chilevalora. 

 Peonetas. 

 

                                                           
17

 Para mayor información visitar http://www.Chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/index 
18

 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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4.4. Minería 

4.4.1. Situación actual del Sector 

 

Se entrevistó a Minera Pelambres. Se reconoce necesidad de trabajadores para mina, planta, 

puerto y transporte de fluidos.  

4.4.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Proceso de selección integral que considera diversas etapas. Se está realizando un plan interno de 

gestión por competencias considerando una malla curricular con diversas habilidades. A partir del 

levantamiento de brechas realizado internamente se definen los cursos para el próximo año. 

A partir de las 26 encuestas realizadas al sector minero se presenta el cuadro que contiene los 

puestos de trabajo considerando el subsector de explotación, fundición y refinación de Minas.  

El puesto más demandado en relación a la capacitación es ayudante de mantenimiento mecánico, 

seguido por operador de Sondaje y operador de equipos de flotación. 

 

Cuadro n°12: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo19  

Puestos de Trabajo Subsector Explotación, 
fundición, refinación 

Cantidad de 
empresas   

Cantidad de 
trabajadores que 

requieren 
capacitación  en 

Puesto de trabajo 

Ayudante de mantenimiento mecánico 2 430 

Operador de sondaje 4 292 

Operador equipos de flotación 1 250 

Operario de máquinas 4 80 

Conductor de carga general 2 54 

Operario de Muestrera 1 28 

Minero 2 27 

Jornalero 1 10 

Manipulador de explosivos 1 10 

Ayudante de geólogo 1 6 

                                                           
19

 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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Operario de línea de producción 1 5 

Soldador 2 5 

Auxiliar de aseo 1 3 

Operador Grúa Horquilla 1 2 

 

En relación al subsector de minería: extracción minera, las empresas encuestadas declara que se 

requiere capacitación en el puesto de trabajo operario de máquinas (370 personas).  

Cuadro n°13: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo 

Puestos de Trabajo Subsector Extracción 
Minera 

Cantidad de 
empresas   

Cantidad de 
trabajadores que 

requieren 
capacitación  en 

Puesto de trabajo 

Operario de máquinas 2 370 

Mecánico General 2 60 

Operador de harneros y alimentadores 1 5 

Torneros 1 4 

Mantenedor eléctrico 1 3 

Soldadores 1 3 

 

4.4.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, todos éstos presentan ficha 

formativa20 desarrollada por SENCE. Adicionalmente están vinculados a las fichas de Chilevalora.  

OPERACIONES MINAS Y PLANTAS  

 Operador maquinaria minera 

 Operador equipos planta concentradora  

 Operador de Camión de alto tonelaje para extracción en minería  

 Operador de perforación subterránea  

 Operador equipo Scoop  

                                                           
20

 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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MANTENIMIENTO DE MINAS Y PLANTAS 

 Mantenedor Eléctrico Equipos Mina  

 Mantenedor Eléctrico Equipos Planta  

 Mantenedor Mecánico genérico  

 Mantenedor Mecánico Operaciones Mineras  

 Mantenedor Mecánico de Equipos Planta  

4.5. Comercio 

4.5.1. Situación actual del Sector 

 

A pesar de que comercio no fue un área que se definió como relevante a la hora de realizar el 

levantamiento, se hicieron dos entrevistas. Los procesos de selección se realizan a través de las 

OMIL; Centros de Formación técnica y medios de comunicación local como diarios y radios. Alta 

rotación laboral, se van a las mineras. Supervisión directa la responsabilidad se mide con la tasa de 

ausentismo, el nivel de atraso, el cumplimiento de metas, proactividad.  

4.5.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

A los trabajadores se les exige cuarto medio, menos a los reponedores.  

 
 Bodeguero: cuarto medio. Este es el puesto “más crítico”. Puede ser porque es el puesto 

de trabajo menos aspiracional. 

 Reponedor: es el puesto más básico, el requisito es tener octavo básico, se pueden poner 

al día con dos años en uno. Incentivo de la empresa para sacar los 12 años de escolaridad. 

Aprenden a vender, se valora cuando tiene nociones de algún tema.  

 Especialistas: Mayor conocimiento en un área específica (iluminación, gasfitería, baño, 

ferretería). La empresa los capacita en Santiago para tener mayor conocimiento en un 

campo específico. Esta relatoría además de hace la diferencia entre el especialista y el 

vendedor. 

 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. 
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 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. 

 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, todos éstos presentan ficha formativa 

desarrollada por SENCE. Adicionalmente están vinculados a las fichas de Chilevalora.  

 Bodeguero: Está en Chilevalora y presenta ficha SENCE 

 Cajeros: Está en Chilevalora y presenta ficha SENCE 

 Jefe de Sección: Presenta ficha SENCE 

 Guardias de Seguridad: Está en Chilevalora y presenta ficha SENCE 

5. CIERRE 

 

Para finaliza, 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. 

 


