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1. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

emprendimientos efectivos  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Este proceso se está realizando desde el año 2011, pues se 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.   

 

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

ingresos. 
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2. ETAPAS DEL PROCESO Y METODOLOGÍA  

2.1. Etapas del Levantamiento de Demandas de Capacitación 

 

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

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

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

metodologías contempladas en cada una de éstas.  

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 en algunas regiones del país, se 

aplican 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 desarrollados por 

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

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

demandas de capacitación. Esta etapa considera dos momentos: 

a) Validación de la información levantada con actores regionales: Direcciones regionales de 

Sence y representantes sectoriales. 

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

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

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

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

todas las regiones del país. 

2.2. Metodologías  

 

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

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

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

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

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

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

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

socioeconómica (Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica –CASEN). 

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

complementar la caracterización regional en relación a sectores productivos y su 

crecimiento o decrecimiento y otros estudios específicos, como del Departamento de 

Producción Forestal de CORMA.  

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

                                                           
2
 Para acceder a Informes de LDC a través del siguiente link: http://www.sence.cl/sence/?page_id=15804 
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3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS  

3.1. Antecedentes de la región de Maule 

3.1.1. Estadísticas regionales 

 

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

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

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

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

objetivos del proceso de Levantamiento.  

Cuadro n°1: Tasa de Desocupados Región Maule 

Regional Nacional 

6,2% 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 Maule 

Ocupados Desocupados Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
264.353 142.605 10.581 16.454 3,8% 10,3% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.ine.cl/
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Cuadro n°3: Desocupación por grupos etarios Región Maule 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
% Población 

Desempleada 
Intergrupo 

15 a 17 
1.177 373 1.550 24,1% 

18 a 24 
40.361 7.498 47.859 15,7% 

25 a 29 
39.226 3.088 42.314 7,3% 

30 a 49 
175.530 9.269 184.799 5,0% 

50 a 60 
98.539 4.289 102.828 4,2% 

61 a 65 
25.749 2.222 27.971 7,9% 

66 y más 
26.376 296 26.672 1,1% 

Total 
406.958 27.035 433.993 6,2% 

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

Rama de Actividad Ocupados 
Trabajadores 

Total 
Aporte al 
empleo 

por rubro 
Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 86.798 15.760 102.558 25,2% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales  37.791 34.908 72.699 17,9% 

Industrias manufactureras 27.038 10.585 37.623 9,2% 

Construcción 33.222 1.119 34.341 8,4% 

Enseñanza 8.350 22.873 31.223 7,7% 

Hogares privados con servicio doméstico 3.796 19.250 23.046 5,7% 

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 13.298 7.559 20.857 5,1% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 12.598 6.972 19.570 4,8% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 17.209 1.992 19.201 4,7% 

Otras actividades4 
- - - 

11% 

 

Total 264.353 142.605 406.958 100% 

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

 

                                                           
4
 El sector Otros corresponde a: Servicios sociales y de Salud 3,7%; Hoteles y Restaurants 2,1%; Otras 

actividades de servicios comunitarios sociales y personales 1,9%; Actividades inmobiliarias empresariales y 
de alquiler 1,2%; Suministro de Gas electricidad y agua 1,1%; Pesca 0,9%; Intermediación financiera 0,5%. 
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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 Maule 

Años de Escolaridad Promedio 

Provincia 

Regional Nacional Talca Cauquenes Curicó Linares 

Población Económicamente Activa 
(PEA) 

10,25 9,12 10,18 9,33 9,95 11,31 

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

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

secundarias de información.  

3.1.2. Indicador INACER 

 

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

movimientos de sectores productivos en cada región.  

Durante el tercer trimestre de 2012 el INACER de la Región de Maule, registró un crecimiento de 

6,2% respecto a igual período año anterior, anotando una variación acumulada de 7,4%. Nueve de 

los 11 sectores, son los que inciden significativamente en el resultado de este periodo. 

Construcción, Transporte y Comunicaciones, Servicios Financieros y Servicios sociales, personales y 

Comunales fueron los sectores que más aportaron al resultado. El sector Construcción registró la 

mayor incidencia positiva en el indicador regional, debido al aumento del subsector Edificación 

habitacional, compensando, en gran medida, la caída del resto de los subsectores que lo 

componen. Con lo anterior, este sector presentó siete trimestres de crecimiento ininterrumpido. 

Finalmente, el sector Transporte y Comunicaciones, aportó positivamente, producto de los 

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

http://www.inemaule.cl/archivos/files/pdf/Inacer/2012/inacerjul_sep12_3.pdf 

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

Provincia Ocupados Desocupados PEA 
Tasa de Desocupación 

(1) 

Talca 168.161 11.243 179.404 6,3% 

Cauquenes 23.825 1.297 25.122 5,2% 

Curicó 110.893 4.540 115.433 3,9% 

Linares 104.079 9.955 114.034 8,7% 



 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Maule 

Unidad de Estudios 
Informe Final 

2012 

 

10 
 

aumentos en la telefonía móvil. Servicios financieros,  el mayor aporte se dio en los subsectores 

intermediación financiera y servicios inmobiliarios. El repunte en el sector Comercio, restaurantes 

y Hoteles, se explica por el incremento en Comercio al por menor, al por mayor y restaurantes. 

En el sector Electricidad , Gas y Agua, la Electricidad fue el subsector con mayor aporte, debido al 

alza tanto en la generación como la distribución eléctrica, siendo la generación hidráulica la que 

mayor incidencia tuvo en el resultado del trimestre. 

El sector Silvoagropecuario, registró poco dinamismo en su actividad, debido a un crecimiento 

moderado en los subsectores Silvícola, frutícola pecuario, el subsector Agrícola fue el que presentó 

una disminución durante el trimestre. 

Por su parte, los sectores Industria Manufacturera y Pesca, fueron los únicos que incidieron 

negativamente durante el periodo. La Industria Manufacturera, se debió a la disminución anual en 

la producción de  Azúcar y Elaboración de vinos. La Pesca artesanal, incidió en la baja del sector. 

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

INACER, dos de ellos, Comercio y Construcción, corresponden a los considerados en este estudio. 

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

proceso de LDC en la región de Maule.  

 

3.2. Sectores y territorios focalizados en Maule 

 

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 Maule focalizó el proceso de LDC en los siguientes sectores 

productivos y provincias:  

Sectores 

 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 
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 Construcción 

 Comercio y Servicios 

 

 

3.3. Actividades para el Levantamiento de Información  

 

Para levantar información sobre los sectores seleccionados en la región de Maule 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, como entrevistas grupales o individuales, esta 

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

necesidades de capacitación en función de un puesto de trabajo. 

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

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

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

información relevante para este proceso.  

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

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

información levantada en las entrevistas, 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 Maule y el sector productivo al cual representan. En total se realizaron 3 entrevistas. 

Actores Sector productivo relacionado 

SAG, Gobernación regional, PRIO, FOSIS,  Celulosa Agricultura 

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

Humanos/ Gerente Comercial / Gerente Operaciones; EMPRESAS MEDIANAS: Jefe de Recursos Humanos o Encargado de 
Capacitación/ Jefe de Ventas/ Jefe de  Operaciones; y para PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS: Gerente General/ Encargado 
de Personal/ Jefe o Supervisor de Ventas. 
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Arauco, Seremi de Educación 

Instituciones públicas Construcción 

Empresas e Instituciones públicas Comercio y Servicios 

 

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 Maule. La estructura de 

presentación considera un análisis en función del sector productivo seleccionado.  

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

realizadas;  

b) En segundo lugar en función de las 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 formativas7 elaboradas por SENCE y los perfiles elaborados por Chilevalora. 

 

4.1. Sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura  

4.1.1. Situación actual del Sector  

 

En percepción de los entrevistados, es un sector en pleno desarrollo. 50 mil hectáreas de frutales 

de exportación; 48M de cajas a 150 países: manzanas, kiwis, arándanos, avellanas y olivos. 

Vitivinícola: más de 50 mil hectáreas. 400M litros de vino y Forestal, es la  2ª región con mayor 

superficie de bosques de pino, eucaliptus y álamos. También ha crecido la Producción de semillas. 

El sector proyecta inversiones por 22MM$ en plantaciones, agroindustria, caminos y riego. 

Al ser este un sector con trabajo estacional, no hay mucha rotación, al menos en el personal con 

contrato de planta. Al ser un trabajo estacional, a juicio de los entrevistados, sería conveniente 

desarrollar al menos 2 oficios compatibles estacionalmente, pues en general, los trabajadores del 

sector, no saben trabajar por turnos, ni leer su liquidación de sueldos, se requiere intensificar su 

profesionalización y certificación.  

                                                           
7
 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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En la actualidad, se observa una emigración de los trabajadores más calificados a la minería, el 

desafío es mantener población en el campo, para lo cual, se requiere tecnificar al trabajador 

agrícola, certificar y profesionalizar, agregar valor y reconocimiento al trabajo agrícola, en síntesis 

hacerlo más atractivo,  de modo que no emigre a otros sectores más atractivos. 

. 

4.1.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

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

distintos dependiendo del subsector agrícola, a todos se les exigen conocimientos transversales de 

medio ambiente y seguridad. 

Para el sector Silvícola, se agrega la información levantada el año 2011 por el Depto. de 
Producción Forestal de CORMA Biobío (DPF-Corma)8. 
Por otra parte y con motivo de otro estudio para el MOP, CORMA consultó a estas mismas 
empresas los volúmenes de producción por comuna proyectados al 2024. 
Bajo el supuesto de que la forma de producción no cambiará sustancialmente en los próximos 5 
años, se utilizan los resultados de ambas encuestas para proyectar los requerimientos de 
formación futura de mano de obra especializada. 
Adicionalmente, se utiliza un factor de 7% anual de incorporación de nuevos trabajadores al 
sector, para cubrir la rotación por migración o envejecimiento de los trabajadores existentes. 
Esta información se agrega a la señalada por los entrevistados 

4.1.2.1. Frutas y vinos 

 

 Operador de Cosecha, Poda y Plaguicidas. Podador con especialización por cepa 

 Técnico en frío y manipulación de productos congelados 

 Técnico nivel medio en exportaciones: comercio exterior, comercialización. 

4.1.2.2. Forestal 

 

 Mecánicos- operadores de Scanner, Robotización, con manejo de inglés técnico para 

lectura de manuales.  

                                                           
8 Estudio“Estimación Requerimiento de Trabajadores Profesionales del Bosque”. Depto. Producción Forestal 

(DPF-CORMA),  
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 Operadores de Harvester, Feller, Grúas, Excavadoras y Retroexcavadoras (*) 
  

 
Los resultados de la encuesta de requerimiento de profesionales se presentan en el cuadro 1 
siguiente, obtenido para un volumen de producción de 26,1 millones de m3. 

 
Cuadro 1.- Encuesta Demanda Profesionales 2011 

Profesional Cantidad 

Motosierristas 1.676 

Conductores 2.029 

Estroberos 926 

Op. Skidders 482 

Op. Torre 217 

Operadores(*) 862 

Otros 615 

 

4.1.2.3. Pequeños productores 

 

 Apicultores: polinización y venta de servicios 

 Procesamiento y secado de fruta para exportación: callampas y frutos en general. 

 BPA para frambueseros: 15 mil productores 

4.1.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, todos presentan perfil de Chilevalora, 

la ficha formativa[1] SENCE está en proceso de desarrollo. 

  Operador Agrícola: cosecha, poda y manejo de plaguicidas 

 Operadores forestales 

 Motosierrista 

 Conductores de pasajeros 

 Conductores carga pesada 

 Mecánicos 

                                                           
[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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4.2. Sector Construcción 

4.2.1. Situación actual del sector 

 

La información que se presenta a continuación, se recabó de una entrevista grupal con 

representantes de instituciones públicas. 

Es un sector en expansión, aún la reconstrucción está en desarrollo pleno. Además, la construcción 

de obras públicas como Caminos y grandes obras privadas como Hidroeléctricas: Colbún S.A., 

Transelec, Endesa Maule- Talca, Centinela. 

En el sector, participan constructoras pequeñas, no disponen de recursos para contrataciones 

fuera del territorio, por lo cual es necesario fortalecer las competencias en construcción, en los 

trabajadores de la región, incorporando más activamente a las mujeres en el proceso de 

reconstrucción 2013. 

A continuación se presenta las características de los diversos puestos de trabajo levantados tanto 

en entrevistas.  

4.2.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

Se requiere formalizar la formación en oficio de construcción. Las mujeres tienen bajo nivel de 

estudios, que demanda nivelación. 

4.2.2.1. Reconstrucción: 

 Instalador y mantenedor de paneles solares 

 Experto en terminaciones finas: instalación de cerámicas, pisos flotantes, pintura, 

carpintería fina, limpieza final. De preferencia mujeres 

 Carpinteros y albañiles con perfil de oficio, experiencia o certificados en el rubro 

(Parral) 

 Interpretador de planos de construcción 

 Especialista en construcción metálica y en Hormigón estructural 

 Instalador eléctrico con certificación Norma SEC, 

 Inspector Eléctrico (técnico de nivel medio) que certifique instalaciones y estén aptas 

para entregarlas. 
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4.2.2.2. Hidroeléctricas: 

 Operador de maquinaria pesada y conducción, se calcula un volumen de 100 a 200 

contrataciones. 

 Constructor de embalses 

 Instalador de líneas de transmisión 

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[1] desarrollada por SENCE o perfil de Chilevalora. 

 Instalador y mantenedor de paneles solares, Ficha formativa elaborada por SENCE en 

proceso de validación  

 Experto en terminaciones finas: instalación de cerámicas, pisos flotantes, pintura, 

carpintería fina, limpieza final. Ficha formativa elaborada por SENCE en proceso de 

validación  

 Carpinteros y albañiles con perfil de oficio, experiencia o certificados en el rubro 

 Interpretador de planos de construcción 

 Especialista en construcción metálica y en Hormigón estructural, , perfil en el 

catálogo de Chilevalora y existe ficha formativa. 

 Instalador eléctrico con certificación Norma SEC, perfil en el catálogo de Chilevalora y 

existe ficha formativa. 

 Inspector Eléctrico  

4.3. Sector Comercio al Por Mayor y Menor 

4.3.1. Situación actual del sector 

 

Consistente con el INACER del trimestre Julio – Septiembre, los entrevistados señalan que el 

comercio regional es un sector en crecimiento.  En percepción de los entrevistados, las inversiones 

en servicios financieros se encontrarían estancadas debido a crisis española, pero aun así, 

mostraron crecimiento el último trimestre estudiado. 

                                                           
[1]

 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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Las OMIL están en red con servicios para la Construcción y Comercio, sin embargo el reclutamiento 

en las empresas grandes, se realiza por cuenta propia, rara vez recurren a las OMIL. 

El perfil de los trabajadores es de bajo nivel de calificación, con pocas habilidades. Muchas veces 

no saben en qué quieren trabajar, el comercio lo ven como una alternativa.  

Se requiere fortalecer  habilidades personales y sociales tales como: eficiencia, proactividad, 

valores, responsabilidad, compromiso y disposición al cambio. 

4.3.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

A continuación se presentan los puestos de trabajo y sus características, los requerimientos son 

distintos, dependiendo del subsector  Comercio o Servicios. 

Subsector Comercio: 

 Administrativo: con manejo de inventarios, de stock y bodegas y manejo computacional 

 Vendedor: multifuncional, con atención de público y manejo de tecnología. 

 Cajera: multifuncional, con manejo de sistemas contables, atención de público y 

prevención riesgos. 

Subsector Servicios: 

 Operador de redes tecnológicas 

 Administrativos Financieros: profesionalización oficios de ventas, administración 

 Técnica de párvulos:  con certificación competencias (Integra u otro organismo) 

 Guardias de seguridad 

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[1] desarrollada por SENCE o perfil de Chilevalora. 

  Administrativos, Perfil desarrollado por Chilevalora, validación pendiente de ficha 

formativa SENCE  

 Vendedores Perfil desarrollado por Chilevalora y ficha formativa disponible en SENCE 

 Cajeros Perfil desarrollado por Chilevalora y ficha formativa disponible en SENCE 

                                                           
[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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 Técnicas de párvulos 

 Guardias de Seguridad, Ficha SENCE validación pendiente 

 

5. CIERRE 

 

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

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

modularizados por competencias. 

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

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

debe iterar en el tiempo. 

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

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

 


