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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.   

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, 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.  

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. 
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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 Los Ríos. 

3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS  

3.1. Antecedentes de la región de Los Ríos 

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.  

                                                           
2
 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 relevantes3 de la región en función de los 

objetivos del proceso de Levantamiento.  

Cuadro n°1: Tasa de Desocupados Región Los Ríos 

Regional Nacional 

7,0% 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 Los 
Ríos 

Ocupados Desocupados Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
97.915 60.785 6.902 5.077 6,6% 7,7% 

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 Los Ríos 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
% Población 

Desempleada 
Intergrupo 

15 a 17 
387 227 614 37,0% 

18 a 24 
16.445 4.103 20.548 20,0% 

25 a 29 
14.723 1.548 16.271 9,5% 

30 a 49 
69.184 4.032 73.216 5,5% 

50 a 60 
37.687 1.897 39.584 4,8% 

61 a 65 
9.514 58 9.572 0,6% 

66 y más 
10.760 114 10.874 1,0% 

Total 
158.700 11.979 170.679 7,0% 

 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.  
 

Cuadro n°4: Ocupados por rubro de actividad económica Región Los Ríos 

Rama de Actividad Ocupados 
Trabajadores 

Total 
Aporte al 
empleo 

por rubro 
Hombre Mujer 

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

http://www.ine.cl/
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
25.362 5.888 31.250 19,7% 

Industrias manufactureras 
9.636 5.903 15.539 9,8% 

Construcción 
14.894 830 15.724 9,9% 

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

enseres do 

11.207 12.564 23.771 15,0% 

Hoteles y restaurantes 
2 4.002 6.002 3,8% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
8.107 938 9.045 5,7% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
3.776 2.894 6.670 4,2% 

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

6.984 3.689 10.673 6,7% 

Enseñanza 
5.306 9.897 15.203 9,6% 

Servicios sociales y de salud 
2.180 4.927 7.107 4,5% 

Otros sectores
4
  

- - - 12 % 

Total 
97.915 60.785 158.700 100% 

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

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 Los Ríos 

Años de Escolaridad Promedio Provincia Regional Nacional 

                                                           
4
 La categoría Otros corresponde a los siguientes sectores agrupados: Sector pesca que aporta 2,1% del empleo en la 

región; 0,5% Explotación de minas y canteras; Suministro de electricidad, gas y agua 0,4%; intermediación financiera 
1,4%; Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 2,6%; Hogares con servicio doméstico y privado 
con un 5,2%.  

Cuadro n°5 : Tasa de desocupación por provincia Región Los Ríos 

Provincia Ocupados Desocupados PEA 
Tasa de 

Desocupación (1) 

Valdivia 
127.490 9.683 137.173 7,1% 

Ranco 
31.210 2.296 33.506 6,9% 

Regional 
158.700 11.979 170.679 7,0% 

Nacional 
7.607.846 529.250 8.137.096 6,5% 
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Valdivia Ranco  

Población Económicamente 
Activa (PEA) 

9,50 8,47 9,26 10,38 

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.  

En Los Ríos, el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), registró un aumento de 7,5% 

al comparar el trimestre julio – septiembre 2012, con igual periodo del año pasado.  

Los once sectores de la economía regional mostraron crecimiento durante el trimestre en análisis, 

teniendo las mayores incidencias: Industria Manufacturera; Silvoagropecuario; Servicios Sociales, 

Personales y Comunales y Construcción, entre otros.  

 

Industria Manufacturera mostró incidencia positiva por los subsectores Elaboración de alimentos 

diversos, Industria de la Leche, Molinería y Fabricación de papel. También presentaron incremento  

pero con menor incidencia, los subsectores, Producción de carne, Imprentas y editoriales y 

Elaboración de cerveza.  

 

El sector Construcción, por cuarto trimestre consecutivo presentó incidencia positiva. El subsector 

que favoreció al crecimiento fue Obras de ingeniería debido al alza del gasto real. Descendió 

Edificación no habitacional como resultado de la menor demanda de metros cuadrados para el 

desarrollo de proyectos. También disminuyó Edificación habitacional, incidiendo en el sector en 

menor medida. Ambas bajas no lograron contrarrestar la dinámica positiva del sector. 

 

Comercio, Restaurantes y Hoteles influyó favorablemente, a causa del crecimiento del subsector 

Comercio, debido al aumento de las ventas reales tanto mayoristas como minoristas. Por su parte, 

Restaurantes y Hoteles, presentó incidencia negativa, aunque aumentaron las pernoctaciones no 

lograron contrarrestar la disminución de las ventas reales de restaurantes en el periodo en 

análisis. 

 

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

http://www.inelosrios.cl/archivos/files/pdf/Inacer/2012/11/INACER_Los%20R%C3%ADos_3T_2012.pdf 
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En el trimestre julio - septiembre de 2012, el sector Transporte y Comunicaciones incidieron 
positivamente debido al alza en los subsectores Servicios Conexos y Pasajero terrestre.  
 

En síntesis,  dado que todos los sectores productivos presentaron crecimiento con respecto al 

mismo periodo del año pasado, los considerados en este estudio son: Comercio, Agricultura 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 Los Ríos.  

3.2. Sectores y territorios focalizados en Los Ríos 

 

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 Los Ríos focalizó el proceso de LDC en los siguientes sectores 

productivos y provincias:  

Sectores 

 Comercio 

 Turismo  

 Pesca 

 Forestal 

 Construcción 

3.3. Actividades para el Levantamiento de Información  

 

Para levantar información sobre los sectores seleccionados en la región de Los Ríos 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 
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de Capacitación es identificar –de primera fuente- información estratégica de las áreas 

productivas, puestos de trabajo y brechas de capacitación.  

Para esto se utilizan metodologías cualitativas, 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 Los Ríos y el sector productivo al cual representan. En total se realizaron 6 mesas de 

trabajo. 

Actores Sector productivo relacionado 

Agrupación Mujeres Amigos del Tren Turismo 

Cámara de Turismo Valdivia, Corporación de Desarrollo 
Productivo, Dreams Hotel y Casino, Kolping. 

Turismo 

Forestal Valdivia, Forestal Los Coigues, Forestal HyH, Omil 
Los Lagos. 

Agricultura (Silvoagropecuario) 

La Polar, Johnsons, Sodimac Comercio 

FIPASUR, Fepacor Pesca 

Constructora Capreva, Hormigones Sepúlveda, Cámara 
Chilena Construcción  

Construcción  

 

                                                           
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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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 Los Ríos. 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 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. Comercio 

4.1.1. Situación actual del Sector Comercio 

 
Se realizó una mesa de trabajo con tres empresas del sector comercio del área retail.  

Se menciona que los procesos de reclutamiento son de carácter centralizado. Pero en la región 

existe mano de obra suficiente para el sector, aunque esta comprende personas egresadas de 

liceos técnicos que en generalmente se desempeñan en este rubro de manera momentánea por 

cuanto aspiran a continuar estudios. Existe una notable deficiencia de habilidades blandas 

aplicadas en el trato con los clientes y con los supervisores de tiendas. 

Estas empresas manifiestan interés en recibir alumnos egresados de los programas de SENCE a 

través de prácticas laborales. Siempre que se adecuen los tiempos de práctica a los 

requerimientos de las empresas. Por ejemplo una gran empresa del sector, requiere a jóvenes 

practicantes mínimo por tres meses y no por las 360 horas estándar de los programas. 

4.1.2. 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 8desarrollada por SENCE o perfil de Chilevalora. 

 Asistentes de Bodegas : Ficha Sence y Catálogo Chilevalora. 
 Bodegueros Ficha Sence y Catálogo Chilevalora 

                                                           
 
8
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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 Vendedores Polifuncionales:  Perfil desarrollado por Chilevalora y ficha formativa 
disponible en SENCE 

 Cajeros Perfil desarrollado por Chilevalora y ficha formativa disponible en SENCE 
 Reponedor Ordenador de tienda Perfil desarrollado por Chilevalora 
 Guardias de Seguridad Ficha SENCE validación pendiente 
 Personal de Aseo. 
 Promotores 
 Conductor Grúa horquilla  

4.2. Sector Turismo 

4.2.1. Situación actual del sector 

 

Para recabar información de este sector se entrevistó a la agrupación mujeres amigos del tren que  

está constituida por 39 socios que se desempeñan ofertando productos, principalmente del sector 

gastronómico, asociado a la ruta del vapor (Tren a Vapor que realiza viajes de turismo entre las 

localidades de Valdivia, Pishuinco, Huellelhue y Antilhue). 

Esta agrupación se inserta en una de las tres rutas turísticas que se encuentra desarrollando el 

Gobierno Regional de Los Ríos a través de financiamientos encauzados por el FNDR a través de 

Fosis y Sercotec. 

El recorrido de este tren se realiza de manera estable una vez al mes entre Marzo y Septiembre de 

cada año, sin embargo durante los meses de Enero y Febrero, este viaje se realiza todos los fines 

de semana, con lo cual por cada viaje se trasladan aproximadamente a 400 personas. 

Los productos ofertados a través de esta agrupación son de carácter artesanales, sin mayor 

elaboración, teniendo como principal déficit aspectos relacionados a Manipulación de Alimentos, 

Diseño y Etiquetado de Productos, además aspectos relacionados a los costos de producción y 

ventas. 

Además se entrevistó la Cámara de Turismo Valdivia, la Corporación de Desarrollo Productivo, 

Dreams Hotel y Casino, y Kolping. Quienes señalan que falta profesionalización de los trabajadores 

del sector turismo. Además mencionan que la certificación de competencias, podría facilitar el 

reclutamiento y selección de personal, proceso que hasta la fecha es caro y engorroso.  

Indican que la demanda de personal es contante y las empresas del sector requieren personal de 

todas las áreas, ideal si son multifuncionales y manejan el inglés. En la actualidad se prioriza la 

contratación de jóvenes egresados de liceos técnicos con especialización en el sector turismo. 
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El sector no tiene requerimientos de ingreso, solo buscan personas con ganas de trabajar y 

atender bien. Ideal si manejan el inglés, tienen experiencia y/o certificación de su oficio. No existe 

priorización por edad al momento de la contratación. 

4.2.2.  Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, todos presentan ficha formativa9 

desarrollada por SENCE y se encuentran vinculados al catálogo de competencias de Chilevalora. 

 Maestro de cocina 
 Garzón 
 Mucama  
 Gobernanta 
 Barman 
 Ayudante de cocina 
 Auxiliar de bodega 
 Auxiliar de aseo /Aseadora 
 Agente de viajes 
 Gestor MYPE Local: Perfil en Fichas SENCE. Dirección y gestión de microempresa. 

4.3. Sector Pesca 

4.3.1. Situación del sector Pesca 

 

Se señala que existe una nueva Ley de Pesca, que por tanto impone nuevas exigencias que el 

sector debe cumplir, como por ejemplo nuevas características de los cursos OMI requeridos por 

las distintas organizaciones pesqueras. 

Se releva la importancia del trabajo desarrollado a la fecha en el marco del programa Certificación 

de Competencias Laborales y su vinculación con el sector pesquero artesanal. 

4.3.2. Puestos de trabajo más demandados en el sector 
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El sector tiene como requerimientos de ingreso  la acreditación de la autoridad marítima y examen 

de ciertos cursos del sector  que constantemente son actualizados por la autoridad marítima. 

 
 Asistentes de Buzo, debe contar con tarjeta de buzo. Hay cursos relacionados con el 

sector acuícola (operador de planta de proceso, buzo de centro de cultivos, Ambos en las 
fichas elaboradas por SENCE).  

 Reparación y Confección de Redes de Cerco para sector pesca 
 Pescado artesanal. Perfil presente en catálogo de Chilevalora. 

4.4. Sector Forestal  

4.4.1. Situación actual del sector  

 

Las empresas del sector no cuentan con procedimientos de selección y reclutamiento 

establecidos, por lo que están depuestos a contratar en el Marco del Formación Para El Trabajo. 

Además esperan tener mayor vinculación con las OMIL de manera de tener acceso a la 

información de los instrumentos disponibles para la contratación de personas. 

Por lo general la mano de obra del sector es poco calificada y existe desinterés de los jóvenes por 

trabajar en oficios relacionados al sector, señalando largas faenas de trabajo y precariedad de 

ingresos. 

4.4.2. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, todos presentan ficha formativa10 

desarrollada por SENCE y se encuentran vinculados al catálogo de competencias de Chilevalora. 

 Brigadista Forestal. Perfil elaborado por SENCE 
 Conductor de camión Forestal Perfil elaborado por SENCE 
 Administración de brigada de combate incendios Forestales. Perfil elaborado por SENCE. 
 Operador de Feller / Harvester: operación de equipo de volteo, desrame y trozado. Perfil 

elaborado por SENCE 
 Conductores Profesionales de Camiones 
 Jornales  
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4.5. Sector Construcción 

4.5.1. Situación actual del Sector 

 

Se percibe estacionalidad propia del sector entre los meses de septiembre y abril hay mayor 

demanda de mano de obra.  Con respecto a la falta de mano de obra, se reconoce que no es tan 

critica la falta de mano de obra como en otras regiones al norte característica propia de este 

sector.  En sectores alejados de las grandes ciudades se hace más complejo el tema de la mano de 

obra y el reclutamiento de la misma.  

Con respecto al género y los puestos de trabajo, hay conocimiento de mujeres trabajando en el 

puesto de prevencionista de riesgo, y en algunos casos como encargada de bodega, es un puesto 

más adecuado a mujeres en tanto son más ordenadas.  

Se recluta a través del Boca a Boca, o a través de medios de comunicación locales. A veces 

incorporan trabajadores egresados de liceos técnicos.  

Contratos por faena o obra, son de 8 a 8 meses, dependiendo de la obra.  

Como requisito realizan exámenes de salud relacionados con la audición. Es requisito tener 

escolaridad completa, aunque si no se puede se trata de que los trabajadores realicen nivelación 

de estudios.  

En algunas empresas ellos mismos capacitan. Además se está incorporando el tema de la 

innovación en el sector, en este sentido los entrevistados afirman que ha crecido la industria de 

los subcontratistas especializados en algún área.  

Los jornales son los que más rotan en las obras. Además los prevencionistas de riesgos también 

rotan por que se cambian de trabajos,  

4.5.2. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

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

presentan ficha formativa11 desarrollada por SENCE o perfil de Chilevalora. 

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

 Carpintero de terminaciones: El perfil se encuentra en el catálogo de Chilevalora. 
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 Albañiles: Está en el catálogo de Chilevalora y existe ficha formativa. 

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

 Soldador: Está en el catálogo de Chilevalora. 

 Enfierrador: Está en el catálogo de Chilevalora y existe ficha formativa. Es el puesto de 

trabajo más crítico en la región. 

 Gasfíter: Está en el catálogo de Chilevalora. 

 Capataz: Está en el catálogo de Chilevalora. 

 Pintor: Está en el catálogo de Chilevalora y existe ficha SENCE, pero en estado 

pendiente. 

 Señalero de grua 

 

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. 

 


