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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.  Éstas consideran acciones fundamentales para lograr un 

                                                           
1
 Se considera población objetivo de SENCE a las personas que pertenecen al primer y segundo quintil de ingresos. 
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proceso de LDC exitoso. En el diagrama número uno se presenta una síntesis de las acciones y 

metodologías contempladas en cada una.  

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 que presentan una variación positiva en 

crecimiento y puestos de trabajo  en la región.  

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 Valparaíso. 

3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS  

3.1. Antecedentes de la región de Valparaíso 

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.  

                                                           
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 Valparaíso 

Regional Nacional 

7,2% 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 
Valparaíso 

Ocupados Desocupados Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
455.175 319.966 29.828 30.710 6,2% 8,8% 

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 Valparaíso 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
% Población 

Desempleada 
Intergrupo 

15 a 17 
6.547 1.145 7.692 14,9% 

18 a 24 
89.311 16.803 106.114 15,8% 

25 a 29 
74.425 10.227 84.652 12,1% 

30 a 49 
348.541 20.119 368.660 5,5% 

50 a 60 
168.782 8.954 177.736 5,0% 

61 a 65 
40.597 2.144 42.741 5,0% 

66 y más 
46.938 1.146 48.084 2,4% 

Total 
775.141 60.538 835.679 7,2% 

 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 Valparaíso 

Rama de Actividad Ocupados 

Trabajadores 

Total 

Aporte al 
empleo 

regional de 
cada rubro 

Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 37.876 12.058 49.934 6,4% 

Industrias manufactureras 45.940 22.738 68.678 8,9% 

Construcción 69.440 4.599 74.039 9,6% 

Comercio al por mayor y al por menor 82.441 79.523 161.964 20,9% 

Hoteles y restaurantes 17.774 24.284 42.058 5,4% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 53.744 10.340 64.084 8,3% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 25.310 15.069 40.379 5,2% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

25.345 17.001 42.346 5,5% 

Enseñanza 20.175 38.753 58.928 7,6% 

Servicios sociales y de salud 11.699 22.895 34.594 4,5% 

Hogares privados con servicio doméstico 7.269 49.411 56.680 7,3% 

Otros Sectores 
5
 - - - 10,5% 

Total 455.175 319.966 775.141 100% 

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 Valparaíso 

Provincia Ocupados Desocupados PEA 
Tasa de 

Desocupación (1) 

Valparaíso   
308.474 22.074 330.548 371.810 

Los Andes   
49.639 3.992 53.631 59.351 

Petorca   
37.198 2.064 39.262 43.151 

Quillota   
83.024 6.408 89.432 116.571 

San Antonio   
78.743 5.207 83.950 92.505 

San Felipe de Aconcagua 
68.332 5.325 73.657 81.750 

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. 

 

 

                                                           
5
 El sector Otros corresponde a: Pesca 0,5%; minería 3,7%; suministro de Gas electricidad y agua 1,0%; intermediación 

financiera 1,6%, y otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales 3,7%. 
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Cuadro n°6: Años de escolaridad promedio según provincia- región de Valparaíso 

Años de 
Escolaridad 
Promedio 

Provincia 

Regional Nacional 
Valparaíso 

Los 
Andes 

Petorca Quillota 
San 

Antonio 

San Felipe 
de 

Aconcagua 

Población 
Económicamente 

Activa (PEA) 
11,88 11,41 9,97 11,06 10,81 10,71 11,47 11,31 

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

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

secundarias de información.  

3.1.2. Índice 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.  

Para el tercer trimestre de 2012, registró una disminución de 3,1% respecto a igual período del 

año anterior, tras diez trimestres consecutivos al alza. La desaceleración en la actividad económica 

regional, tiene relación con la variación negativa en el sector Industrial, y las desaceleraciones, en 

comparación al trimestre anterior, en los sectores de la Construcción, y Transporte y 

Comunicaciones. 

El Sector Industria Manufacturera registró por cuarto trimestre consecutivo variación negativa, 

acentuando su descenso. Una importante señal de estancamiento sectorial, son los 19 sectores 

que presentaron decrecimiento (de un total de 22 subsectores); adicionalmente el efecto 

calendario contribuyó negativamente, pues registró cinco días hábiles menos (de ellos cuatro 

correspondieron al mes de septiembre) en comparación a igual trimestre 2011. 

Los siguientes sectores presentaron variaciones positivas durante el trimestre: Comercio, 

Restaurantes y Hoteles, aportó positivamente al resultado del indicador general, manteniendo la 

trayectoria de trimestres anteriores. Comercio al por menor fue el subsector de mayor incidencia, 

gracias a los incrementos en ventas de grandes tiendas y supermercados, explicado en parte por la 

apertura de nuevos establecimientos en términos netos.  

El Sector Minero regional, mantiene su sostenido crecimiento de trimestres anteriores, debido al 

aumento de la capacidad productiva en la extracción de minerales metálicos en una importante 

empresa que tiene faenas en la región, esto producto de la ejecución de proyectos relacionados. 

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

http://www.inevalparaiso.cl/archivos/files/pdf/Inacer/2012/INACER_Valpo_IIIT2012.pdf 
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En el próximo apartado se presentan en detalle los sectores en los cuales se focaliza el proceso de 

LDC en la región de Valparaíso, según los datos arrojados  anteriormente y en relación a las 

variaciones positivas de la región en cuanto a la actividad económica.  

3.2. Sectores y territorios focalizados en Valparaíso  

 

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 ya que cuenta con  7 

Provincias caracterizadas en distintas realidades, ya sean en: tamaño, distancia y crecimiento. En 

la etapa de planificación se identifican sectores o territorios que son estratégicos y que permiten 

entregar una visión generalizada, pero inclusiva de la región, además de aquellas zonas 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 Valparaíso focalizó el proceso de LDC en los siguientes sectores 

productivos y provincias:  

 

Sectores   

 Construcción 

 Transporte 

 Comercio / Turismo 

 Industria manufacturera  

 

3.3. Actividades para el Levantamiento de Información  

 

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

y sectoriales en puestos de trabajo y brechas de capacitación.  

Provincias 
 

 Valparaíso 

 Quillota 
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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 y los datos estadísticos analizados anteriormente (NENE; 

CASEN), 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, 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 Valparaíso y el sector productivo al cual representan. En total se realizaron 15 

entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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Cuadro n°7: Entrevistas realizadas en Valparaíso  

Actor Sector productivo  

1. Empresa Costa Luarca 

Construcción, Provincia Valparaíso 2. Solari 

3. Cámara Chilena Construcción 

4. Librería comercial Pacífico 

Comercio/ Turismo, Provincia de Valparaíso 
 

5. Panadería Carmencita 

6. Bogarín  

7. Hernández Motores 

8. Hostal Magnolia 

9. Embotelladora Rosales 

Industria Manufacturera, Provincia de Valparaíso 
10. APFEL 

11. Confecciones Tegualda 

12. Química Passol 

13. Empresa de transporte Reinoso 
Hermano 

Transporte, provincia de Quillota 
14. Transporte CVU 

15. SOPRODI 

 

3.3.2. Encuestas  

 

Se aplicó una encuesta telefónica a 166 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 % 

Comercio al por mayor y menor 49 30 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 34 20 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 21 13 

Industrias manufactureras no metálicas 19 12 

Construcción 18 10 

Industrias manufactureras metálicas 9 5 

Otras  16 10 

Total 166 100 

 

La mayor cantidad de encuestas  realizadas se concentran en los sectores de Comercio (30%), 

Transporte (20%) y Agricultura (12%) junto con Industria manufacturera. A continuación se 

presenta un análisis con respecto a los tamaños de las empresas encuestadas en función del sector 

productivo. 
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Gráfico n°1:  Porcentaje de empresas  encuestadas según tamaño 

 

 

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

pequeña (35%), seguido por micro (33%) y mediana (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 

n=166 casos 

 

Micro 
33% 

Pequeña 
35% 

Mediana 
22% 

Grande 
10% 

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

540 

356 337 335 

 AGRICULTURA,
GANADERÍA, CAZA Y

SILVICULTURA:

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES:

CONSTRUCCIÓN: COMERCIO AL POR
MAYOR Y MENOR:
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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 83% 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. 

- Con respecto al género: un 64% 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 Valparaíso. 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 perfiles de ChileValora.  

4.1. Sector Construcción   

4.1.1. Situación actual del Sector Construcción  

 

A partir de la información recabada en las entrevistas realizadas en la región de Valparaíso (Costa 

Luarca, Solari y Cámara Chilena de la Construcción), se puede complementar la percepción 

regional con la siguiente información: diferenciación entre constructoras que trabajan para sector 

público / privado, uso de materiales y requerimientos de especialidades diferenciadas.  Empresas 

de menor tamaño tratan de fidelizar a sus trabajadores con sueldos mejores. 

                                                           
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. 
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Adicionalmente se considera que en el sector ha habido un gran desarrollo de nuevas tecnologías 

con respecto al uso de materiales “el avance de las técnicas para construir es muy alto, todos los 

años salen  nuevos materiales y productos, por ejemplo cómo poner las láminas de termo panel, 

instalación de piso flotante” afirma entrevistado de la región.  En este contexto se requieren 

recursos humanos que estén capacitados para realizar las labores.  

Con respecto a la rotación laboral, depende del tamaño de la empresa si rotan más o menos los 

trabajadores, además de los sueldos.  

El reclutamiento de los trabajadores se realiza a través de las obras (boca a boca), medios de 

comunicación locales y por la Cámara Chilena de la Construcción.   

Este rubro aporta con el 9,6 % al empleo en la región. 

 

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.  

De manera incipiente las mujeres se incorporan en el aseo, por ejemplo después de estucar, antes 

de la entrega de pilotos. O en algunas terminaciones, ponen papel deco mural “una mujer trajo a 

su cuadrilla, trabajan organizadas, son más responsables”.  

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. 

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

 Albañiles: Se pueden incorporar albañiles de todas las edades.  

 Carpintero. 

 Jornalero. 

 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).  
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 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 experiencia. Ganan en promedio $300.000. 

 Rigger. 

 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°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 10 95 

Carpintero  4 41 

 

Albañiles y carpinteros  serían los puestos de trabajo más criticos para el sector. Esta información 

es consistente entre las entrevistas y encuestas realizadas en la región.  

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 ChileValora11 o presenta ficha formativa12 desarrollada por SENCE. 

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

 Carpintero de obra gruesa: Perfil desarrollado por ChileValora. 

 Carpintero de Terminaciones: Perfil desarrollado por ChileValora. 

 Rigger: Está en el catálogo de ChileValora y existe ficha formativa. 

 Operador de grúa Torre: Está en el catálogo de ChileValora y existe ficha formativa. 

 Jornalero 

                                                           
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.  
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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4.2. Sector Transporte  

4.2.1. Situación actual del Sector Transporte 

 

Se realizaron entrevistas en la provincia de Quillota a Empresa de transporte Reinoso, Soprodi  y 

CVU. Algunas prestan servicios de carga inter regional y otras a la minería. Los estándares para 

ellas son distintos, en tanto los de minería son mucho más altos. 

Los que prestan servicios a la minería sólo contrata trabajadores de la zona. El hecho de que 

trabajen por turnos hace que los trabajadores puedan tener vida familiar. Muy bajo nivel de 

accidentabilidad, está habilitado por Codelco. Hay nuevos proyectos, gerente quiere ampliar la 

flota con buses más por lo que necesitará choferes.  

De manera transversal se percibe que faltan conductores, el déficit está dado por el crecimiento 

de la minería, “mensualmente las mineras levantan choferes”.  El principal problema que se 

detecta con los choferes es que manejan mal, esto porque los más hábiles se los lleva la mina, 

entonces queda un universo de selección reducido. Dentro del universo restante de choferes de la 

zona, hay una proporción que presentan problemas con el apresto laboral “no llegan a trabajar”. 

Faltan choferes de recambio. Se recluta a través de mecanismos de boca en boca y por diarios 

locales.   

Este rubro aporta con el 8,3 % al empleo en la región. 

 

4.2.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Para seleccionar los choferes, las empresas que prestan servicios a la minería, tienen proceso de 

selección con más etapas “ser chofer para las mineras implica trabajar a 5000 metros de altura y 

transportar a personas, camino con nieve, escarcha”. Realizan un examen práctico donde manejan 

todo el día, este examen los toman los conductores que tienen más experiencia. Después hacen 

un examen médico especial para poder trabajar en las condiciones de la minería. Por último una 

entrevista personal con el dueño de la empresa, en donde se habla de buses en general y tiene 

parte de conocimiento teórico. De 50 choferes que postulan quedan 10 o 15 choferes.  

De manera transversal se  valora en las empresas que los choferes sepan mecánica básica dado 

que pueden tener desperfecto en la ruta. 

A continuación se presentan los puestos de trabajo relevados en las entrevistas:  
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 Peoneta: son jóvenes (promedio 25 años) ganan sueldo mínimo, ayudan a camioneros. Son 

jóvenes. Como requisito tienen que tener fortaleza corporal. Alta rotación.  

 Auxiliar de Buses: Alta rotación laboral, son principalmente jóvenes, ganan sueldo mínimo.  

 Mecánico: Para transporte de personal de Minería tienen que tener un año de experiencia 

como mínimo, ideal en buses de renombre ya que trabajan con las mejores marcas.  Según las 

empresas encuestadas, éstas declaran que se requieren a lo menos 10 mecánicos. 

 Conductor de bus de pasajero: Los requisitos varían dependiendo de la empresa, aquellas que 

son contratistas de la minería son mucho más exigentes en los requisitos. En estos casos se 

exige entre 8 – 10 años de experiencia. Los turnos son 10x10. El sueldo base es de $1.000.000 - 

1.500.000. Para empresas que transportan carga: mínimo octavo básico, se les exige  1 o 2 años 

de experiencia ganan en promedio $600.000 en general realizan la nivelación de estudios.  

 Conductor de carga: En función de las empresas que respondieron la encuesta, éstas declaran 
que requieren capacitación para 227 conductores con Licencia Profesional A4 y A5 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 
cargo. A continuación se presenta resumen de éstos para el sector analizado. 

Cuadro n°10: Frecuencia de empresas que demandan capacitación según  puestos de trabajo13  

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación en Puesto de trabajo 

Conductor de carga 8 227 

Auxiliar de buses 1 74 

Conductor de personas 1 58 

Mecánico 3 11 

 

Conductores (de carga y de personas), auxiliar de buses y mecánicos,  son los puestos de trabajo 

más criticos para el sector. Esta información es consistente entre las entrevistas y encuestas 

realizadas en la región.  

 

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. 

                                                           
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 
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 Conductor de bus de pasajero Licencia Profesional A2 y A3: Está en el catálogo de 

ChileValora y presenta ficha formativa elaborada por SENCE.  

 Conductor de camión de carga general licencia profesional A4 y A5: Está en el catálogo de 

ChileValora y presenta ficha formativa elaborada por SENCE.  

 Mecánicos: Está en el catálogo de ChileValora 

 Auxiliar de buses Licencia profesional A3. 

 Peonetas. 

 

4.3. Comercio / Turismo 

4.3.1. Situación actual del Sector Comercio / Turismo 

 

Con respecto al comercio, se entrevistó a Bogarín, Librería del Pacífico, Hernández Motores y 

panadería Carmencita. En el sector Turismo se entrevistó a la Hostal Magnolia. 

En relación al Comercio, Bogarín tienen 4 sucursales, 3 en Viña y una en Valparaíso. Sólo tienen 

mujeres en la empresa.  

Con respecto a la librería según el entrevistado, “...el comercio es un área muy mal pagada, lo más 

difícil tiene que ver con la parte servicio y atención al cliente. Lo que hace posible competir con los 

supermercados y las grandes tiendas es la personalización de la atención”. La venta de estos 

artículos ha bajado en las grandes tiendas y el cree que se debe a eso. La demanda de los colegios 

es cada vez más específica y cuesta mucho encontrar las cosas solo. Baja rotación laboral, La 

rotación de personal no funciona bien con la librería en tanto hay 33.000 ítems diversos, por lo 

tanto alta especialización. Trabajan más con mujeres ya que son cordiales para atender. No recluta 

el personal, los mismos jóvenes cuando van a comprar sus materiales dejan los CVs. 

En tanto estos sectores aumentan su productividad por el aumento de personas en la región, 

durante el verano la mayoría amplia dotación privilegiando personas en calidad de estudiantes.  

Estos rubros aportan con cerca del 26 % al empleo en la región. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
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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4.3.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Para alimentación (panadería y servicios de alimentos), como mínimo requieren tener 

manipulación de alimentos, atención al cliente, inglés. Preferencia por mujeres, se requieren 

personas con escolaridad completa. Baja rotación laboral, en promedio las personas tienen entre 3 

y 8 años de antigüedad. Dos turnos por día.  

La mitad trabaja en sala de ventas y la otra mitad en producción.  Hay mayor rotación en sala de 

ventas. Además en panadería hay mayor rotación en comparación a la pastelería, esto es porque 

los panaderos certificados quieren aumentar su nivel salarial por lo que rotan por diferentes 

panaderías.  

Los puestos de trabajo levantados en el proceso se detallan a continuación:  

 Vendedoras: Sueldo varía entre $190.000 y  $210.000. Ojalá que sean mayores de  30 años.  

Las empresas encuestadas declaran que requieren capacitar a 107 vendedores a nivel 

regional.  

 Sangucheras: Sueldo aproximado de $260.000. Capacitadas para manipular alimentos. 

 Cajeras: Sueldo aproximado de $230.000. Las empresas encuestadas declaran que se requiere 

capacitar a 27 cajeros en la región. 

 Maestro panificador: Sueldo varía entre $400.000 y $500.000. Las empresas encuestadas 

declaran que se requieren capacitar a 35 maestros panificadores.  

 Pastelería: Sueldo aproximado de $400.000  

 Ayudante de pastelería.  

 Bodegueros: Las empresas encuestadas declaran que se requiere capacitar a 71 bodegueros. 

 Vendedor automotriz: Principalmente hombres de entre 18-30 años, experiencia en ventas 

ojalá automotriz, que tengan antigüedad en ex trabajo. Ganan comisión $1.100.000 Alta 

rotación de vendedores. 

 Mecánicos: Son técnicos, alumnos en práctica, entran ganando el mínimo. Carencia de 

mecánicos en la región, se van para la mina. Ganan $600.000-$700.000. Actualmente buscan 

10 mecánicos en la empresa. 

 Ayudante de mecánico: Sueldo aproximado $180.000. 

 Mucama: Sueldo aproximado $180.000. Debe saber de seguridad, buenas prácticas de 

procedimiento. Las selecciona a través de las OMIL. Apunta a profesionalizar el oficio. Sólo les 

pide cuarto medio y experiencia ganan sueldo mínimo.  

 Recepcionista: Aquellos que salen de INACAP o DUOC, salen capacitados para trabajar en 

otras áreas de turismo. Ofrecer la experiencia del turismo más allá de una cama. Se percibe 

que no los capacitan para la hostelería pequeña.  

 Aseadores. 
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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 trabajo16  

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Vendedor 17 107 

Bodeguero 8 71 

Maestro panificador 11 35 

Atención a clientes 3 30 

Cajero 5 27 

Manipulador de alimentos 4 26 

Reponedor 4 23 

Conductor de carga 2 5 

Mecánico 3 5 

 

 

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. 

 Vendedoras: Está en el catálogo de ChileValora y presenta ficha formativa elaborada por 

SENCE.  

 Bodegueros: Está en el catálogo de ChileValora y presenta ficha formativa elaborada por 

SENCE.  

 Cajero: Está en el catálogo de ChileValora y presenta ficha formativa elaborada por SENCE.  

 Maestro panificador: Perfil elaborado por ChileValora. 

 Mucama: Está en el catálogo de ChileValora y presenta ficha formativa elaborada por 

SENCE. 

 Recepcionista: Está en el catálogo de ChileValora y presenta ficha formativa elaborada por 

SENCE. 

                                                           
16

 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.  
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. Industria Manufacturera 

4.4.1. Situación actual del Sector Industria Manufacturera 

 

Se ha realizado una entrevista de este sector a la Embotelladora Rosales, Empresa que hace 

envases plásticos y otra a Apfel que realiza confección de vestimenta. En Apfel trabajan 14 

personas en la empresa, hay dos tiendas en la V región y una en RM. Trabajan puras mujeres en la 

empresa. Muy baja rotación laboral. 

Este rubro aporta con el 8.9 % al empleo en la región. 

 

4.4.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

Para realizar el oficio en la industria se parte como Operario, luego aprendiz  (ganan $300.000) y  

maestro: el tiempo en que se pase de un paso a otro depende de la capacidad de cada uno, puede 

pasar  entre 6 y 12 meses. 

 Conductores: para el despacho de productos, licencia A4, A5, ojalá tener conocimiento de 

mecánica general. 

 Mecánicos. 

 Ayudante de mecánico. 

 Artesano gráfico. 

 Jefe de turnos: Son obreros que tienen muchos años de experiencia en la fábrica. La 

competencia más relevante es manejo de maquinaria, resuelve los problemas de mecánica. 

Gana promedio $400.000 

 Operarios: deben conocer el funcionamiento de la maquinaria ya que es todo automático, ojalá 

sepan de mecánica. Ganan en promedio $230.000. 

 Operario de soplado: puesto que tiene alta rotación laboral, necesitan personas con buena 

vista. 

 Analista de control de calidad. 

Para confección de ropa, son todas mujeres y tienen que tener IV medio. 

 Terminación: Tienen que tener nociones de costura. Pueden ser del colegio industrial. Parten 

de cero  en la empresa ($350.000).  

 Confección: Experiencia, los pruebas 3 días, de ahí 1 mes. El mismo equipo selecciona 

($350.000 en promedio) cuando han pasado por el liceo técnico ya tienen un poco de 

experiencia.  

 Modista. 
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4.4.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

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

presentan ficha formativa19 desarrollada por SENCE o perfil de ChileValora. 

 Jefe de taller: Está en el catálogo de ChileValora. 

 Conductor: Está en el catálogo de ChileValora y presenta ficha formativa elaborada por 

SENCE.  

 Artesano gráfico: Presenta ficha formativa elaborada por SENCE.  

 Mecánico: Está en el catálogo de ChileValora y presenta ficha formativa elaborada por 

SENCE.  

 Ayudante mecánico: Está en el catálogo de ChileValora y presenta ficha formativa 

elaborada por SENCE.  

 Analista de control de calidad: Está en el catálogo de ChileValora. 

 Modista: Presenta ficha SENCE.  

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 esta información en cursos estandarizados y modularizados 

por competencias y que permitan mejorar la capacitación enfocada en la empleabilidad de la 

región. 

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

sectores productivos significativos en 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  conocer las necesidades y brechas de capacitación, 

mejorando la calidad de nuestro trabajo. 

 

                                                           
19

 SENCE está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un diseño curricular 
basado en competencias laborales.  


