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1. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

emprendimientos efectivos.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Este proceso se está realizando desde el año 2011, pues se considera prioritario alinear 

sistemáticamente la compra de cursos con las reales necesidades de las empresas y generar estas 

capacidades en los equipos regionales.   

 

Con este propósito se identifican los requerimientos de capacitación asociados a puestos de trabajo 

-de mandos medios hasta niveles de baja calificación- de sectores productivos y/o territorios 

estratégicos definidos por la dirección regional de SENCE.   

Con la finalidad de recopilar información se aplican diversas metodologías de investigación 

(cualitativas y cuantitativas) a actores relevantes tales como: representantes y/o dueños de 

empresas, organismos públicos, organizaciones gremiales y OMIL.   

2. ETAPAS DEL PROCESO Y METODOLOGÍA  

2.1. Etapas del Levantamiento de Demandas de Capacitación 

 

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

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

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

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

metodologías contempladas en cada una de éstas.  

Diagrama n°1: Etapas y metodologías  constitutivas LDC 2012 

 

Con respecto a la etapa número uno, para focalizar los sectores productivos y territorios en los 

cuales se desarrolla el levantamiento cada año, se realiza una revisión estadística sobre mercado 

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

socioeconómica (Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica –CASEN). 

Con la finalidad de levantar la información sobre capacitación asociadas a puestos de trabajo, se 

realizan Entrevistas, Focus Group y mesas de trabajo, además de encuestas a representantes 

sectoriales pertenecientes a empresas, organismos públicos y asociaciones gremiales (Etapa 

número dos). 

La información sobre los puestos de trabajo, sus características y las necesidades de capacitación, 

se analizan en función de los sectores productivos.  

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

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

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

demandas de capacitación. Esta etapa considera dos momentos: 

                                                           
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”. 



 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Magallanes 

Unidad de Estudios 
Informe Final 

2012 

 

6 
 

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 Magallanes. 

3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS  

 

3.1. Antecedentes de la región de Magallanes 

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 año 2011 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 de Magallanes 

Regional Nacional 

4,3% 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 
Magallanes 

Ocupados Desocupados Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

47.277 27.885 1.367 2.023 2,8% 6,8% 

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 de Magallanes 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
% Población 

Desempleada  

15 a 17 143 0 143 0,0% 

18 a 24 5.851 659 6.510 19,4% 

25 a 29 8.350 484 8.834 14,3% 

30 a 49 34.295 1.218 35.513 35,9% 

50 a 60 18.561 821 19.382 24,2% 

61 a 65 4.781 208 4.989 6,1% 

66 y más 3.181 0 3.181 0,0% 

Total 75.162 3.390 78.552 100% 

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

 
El cuadro n°4 presenta una síntesis de los sectores productivos que aportan más al empleo en la 
región para el trimestre considerado.  
 
 
 
 
 
 

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

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

Rama de Actividad Ocupados 
Trabajadores 

Total 
Aporte al 
empleo 

por rubro 
Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
1.764 174 1.938 2,6% 

Pesca 
1.888 363 2.251 3,0% 

Explotación de Minas y Canteras 
3.750 191 3.941 5,2% 

Industrias Manufactureras 
5.323 1.355 6.678 8,9% 

Construcción 
5.720 417 6.137 8,2% 

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

7.306 5.097 12.403 16,5% 

Hoteles y restaurantes 
1.125 2.191 3.316 4,4% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
5.032 1.503 6.535 8,7% 

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

6.911 2.678 9.589 12,8% 

Enseñanza 
2.073 3.839 5.912 7,9% 

Servicios Sociales y de Salud 
1.570 3.005 4.575 6,1% 

Otras actividades5 
- - - 15,8% 

Total 
47.277 27.885 75.162 100% 

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 de Magallanes 

Provincia Ocupados Desocupados PEA Tasa de Desocupación (1) 

Magallanes 
64.991 2.439 67.430 3,6% 

Tierra del Fuego 
1.507 0 1.507 0,0% 

Última Esperanza 
8.664 951 9.615 9,9% 

Regional 
75.162 3.390 78.552 4,3% 

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: Suministro de Gas, electricidad y agua 0,8%; intermediación financiera 2,3%,  otras 

actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 2,2%;  Actividades inmobiliarias 5,1%;  Hogares privados con 
servicio doméstico 5,4%. 
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Cuadro n°6: Años de escolaridad promedio según provincia-región de Magallanes 

Años de Escolaridad Promedio 

Provincia 

Regional Nacional 

Magallanes 

Antártica 

Chilena 

Tierra 

del 

Fuego 

Última 

Esperanza 

Población Económicamente Activa 
(PEA) 

11,03 12,34 11,01 10,62 10,99 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. 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.  

Durante el trimestre julio – septiembre de 2012, el INACER de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena presentó una variación positiva de 8,8% respecto a igual trimestre de 2011. Los sectores 

económicos que tuvieron una incidencia positiva en el indicador, ordenados según su impacto 

fueron: Pesca; Transporte y Comunicaciones; Construcción; Servicios Sociales, Personales y 

Comunales; Comercio, Hoteles y Restaurantes, y Electricidad, Gas y Agua. 

El sector Pesca debe su incidencia positiva a los subsectores Centro de cultivo, por expansión en la 

cosecha de salmón del atlántico, a lo cual se suma que durante el trimestre en análisis se realizó 

cosecha de trucha arcoiris, producto que no registra cosecha durante julio – septiembre de 2011.  

El sector Transporte y Comunicaciones, mostró un crecimiento producto de aumentos en la 

actividad en sus subsectores (Carga terrestre; Comunicaciones; Pasajero aéreo; Servicios conexos, 

y Transporte marítimo).  

En el incremento de la actividad del sector Construcción, influyó positivamente el aumento en la 

actividad en el subsector Edificación no habitacional, el cual mostró mayor dinamismo que el 

registrado durante julio - septiembre de 2011. 

Comercio, Hoteles y Restaurantes presentó un aumento en su actividad, incidido mayormente por 

el subsector Comercio, que presentó alzas en la actividad de Comercio al por menor; Comercio 

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

http://www.inemagallanes.cl/archivos/files/pdf/Inacer/2012/08/INACER_III_2012FINAL.pdf 
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al por mayor y Zona franca. El subsector Hoteles y Restaurantes incidió positivamente debido a 

aumentos en la actividad de Restaurantes y en mayor medida de Hoteles. 

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

INACER, coincide con LDC  Pesca, Construcción y Comercio, Hoteles y restaurantes. En el próximo 

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

la región de Magallanes.  

3.2. Sectores y territorios focalizados en Magallanes  

 

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. 

Para el año 2012, la Región de Magallanes focalizó el proceso de LDC en los siguientes sectores 

productivos y provincias:  

Sectores 

 Construcción 

 Pesca y acuicultura 

 Turismo 

 Minería 

3.3. Actividades para el Levantamiento de Información  

 

Para levantar información sobre los sectores seleccionados en la región de Magallanes se 

realizaron entrevistas tanto a actores relevantes de sectores productivos como a instituciones 

gubernamentales. El rol de los informantes claves en el proceso de Levantamiento de Demandas 

de capacitación es identificar –de primera fuente- información estratégica de las áreas 

productivas, puestos de trabajo y brechas de capacitación.  

Para esto se utilizan metodologías cualitativas y cuantitativas. En relación a las primeras, esta 

información es rica en detalle y permite comprender a cabalidad los puestos de trabajo y sus 
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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, por esto una de las condiciones de éxito para el 

levantamiento es contactar a informantes claves7 que manejen en detalle la información relevante 

para este proceso.  

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

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

información levantada en las entrevistas y se identifica el nivel de consistencia en función de las 

encuestas aplicadas a las empresas, además de validar esta información con las Direcciones 

regionales de SENCE y actores claves de la región en esta materia. 

3.3.1. Entrevistas  

 

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

región de Magallanes y el sector productivo al cual representan. En total se realizaron 7 

entrevistas. 

Cuadro n°7: Entrevistas realizadas en Magallanes 

Actor 
Sector productivo 

relacionado 

Hotel Finis Terra Turismo 
 Hotel Carpa Manzano 

Constructora Vilicic S.A Construcción 

ENAP Minería 
 GEO PARK 

Pesca Chile Pesca 

Imprenta Marangunic Comercio 

 

 

 

                                                           
7
 Se consideran informantes claves según tamaño de empresa a: GRANDES EMPRESAS; Gerente o de Recursos 

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

 

Se aplicó una encuesta telefónica a 58 empresas pertenecientes a la región. A continuación se 

detalla el número de encuestas respondidas según sector productivo. 

Cuadro n°8: Frecuencia de Encuestas realizadas a empresas según sector productivo 

Sector Económico N° Empresas % 

Hoteles, Restaurantes y Turismo 29 50% 

Construcción 13 22% 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 5 9% 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 5 9% 

Comercio al Por Mayor y Menor 4 7% 

Industrias Manufactureras Metálicas 2 3% 

Total 58 100% 

 

La mayor cantidad de encuestas  realizadas se concentran en los sectores de Hoteles, Restaurantes 

y Turismo (50%), seguido por Construcción (22%).  

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

función del sector productivo. 

Gráfico n°1:  Porcentaje de empresas por tamaño 

 

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

micro (50%), seguido por pequeñas (40%) y mediana (8%). 

Micro 
50% Pequeña 

40% 

Mediana 
8% 

Grande 
2% 
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A continuación se presenta aspectos específicos8 sobre disposición de las empresas encuestadas a 

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

- Con respecto a adultos mayores: un 60% de los respondientes declaran tener disposición 

a contratar adultos mayores.  

- Con respecto a la disposición a contratar discapacitados: un 47% de las empresas 

encuestadas declaran tener disposición a contratar discapacitados.  

- Con respecto al género: un 72% 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 Magallanes. La estructura de 

presentación considera un análisis en función del sector productivo o clúster.  

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

realizadas;  

b) En segundo lugar en función de las encuestas y entrevistas, se identifican los puestos de 

trabajo y sus necesidades de capacitación, además de las características de entrada a los 

mismos y –en caso de tener el dato- el nivel de ingreso; 

c) En tercer lugar se sintetizan los puestos de trabajo más demandados y se vincula con las 

fichas formativas9 elaboradas por SENCE y los perfiles desarrollados por Chilevalora. 

4.1.  Construcción 

 

4.1.1. Situación actual del Sector Construcción 

 

Se realizó una entrevista en la región de Magallanes (Constructora Vilicic), la constructora es un 

holding familiar que contiene tres empresas con más de 1300 trabajadores. Las tres empresas son 

de: construcción, operaciones y transporte. En 5 años ha crecido de forma exponencial sobre toda 

las dos primeras áreas. El salto en contratación de recursos humanos ha sido de 800 personas a 

1300. En el área de construcción han ganado licitaciones estatales, realizan caminos. Tienen 

alrededor de 700 personas.  

                                                           
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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Considerando las condiciones climáticas, el ingreso de RRHH es estacional los trabajadores están 

de octubre a marzo, en esa época cierran las obras. En invierno baja recursos humanos.  

Percepción de que en el área de construcción no hay gente que quiera trabajar. Tienen que traer 

trabajadores de otras regiones (Temuco, Concepción, Los Ángeles, Valparaíso). La mano de obra se 

encarece debido al aislamiento. 

Considerando la estacionalidad de los sectores en la región: Jornales (octubre – marzo) 

pescadores (invierno) jornales (octubre marzo).  

4.1.2. Caracterización Puestos de Trabajo  

 

En general son los jóvenes y los jornales los que más rotan. Reclutan a través de diarios locales y 

Mercurio, además con los propios familiares de los trabajadores.  

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

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

Desarrollo de Carrera: Son muy pocos los que pasan de jornales a primera línea.  

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 y luego un cuadro 

que sintetiza la información. 

 Carpintero de obra gruesa: Las empresas encuestadas declaran que se requiere capacitación 

para alrededor de 29 Carpinteros de obra gruesa. 

 Albañiles: Se pueden incorporar albañiles de todas las edades. Las empresas encuestadas 

declaran que se requiere capacitación para aproximadamente 17 Albañiles. 

 Mecánico: Las empresas encuestadas declaran que se requiere capacitación para 16 

Mecánicos.   

 Carpintero de terminaciones: Las empresas encuestadas declaran que se requiere 

capacitación para 8 Carpinteros de terminaciones.   

 Operador de máquina: Las empresas encuestadas declaran que se requiere capacitación para 

aproximadamente 5 operadores de máquinas.   

 Soldador: Las empresas encuestadas declaran que se requiere capacitación para cuatro 

soldadores.   
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 Mantenedor eléctrico: Las empresas encuestadas declaran que se requiere capacitación para 

4 Mantenedores eléctricos.   

 Gasfíter: Las empresas encuestadas declaran que se requiere capacitación para 3 Gasfíteros.   

 

Cuadro n°9: Frecuencia de empresas de la construcción que demandan capacitación según  

puestos de trabajo10 

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Carpintero obra gruesa 5 29 

Albañil 4 17 

Mecánico general 2 16 

Carpintero de terminaciones 2 8 

Jornalero 1 5 

Operario de máquinas 1 5 

Soldador 2 4 

Mantenedor eléctrico 1 4 

Gasfitería 1 3 

 

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. 

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

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

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

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

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

 Soldador: Está en el catálogo de Chilevalora. 

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

 Gasfíter: Está en el catálogo de Chilevalora. 

 Jornalero.  

 

                                                           
10

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas 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. Pesca 

 

4.2.1. Situación actual del Sector Pesca 

 

Se realizó una entrevista en la región de Magallanes a Pesca Chile, la empresa se divide en pesca 

industrial, salmón y acuicultura. Pesca Chile es sólo industrial, tienen 9 barcos tripulantes que 

están en el agua. En total son 480 personas.  

En el  puesto de trabajo de pescador las personas vienen de otras regiones, y se estima que sólo el 

10% es de Magallanes. Dada la falta de mano obra, se importa recursos humanos de Osorno (30% 

de la dotación) Puerto Montt  (30% de la dotación), Temuco y Valparaíso.  

Pesca demanda trabajo especializado en base a la experiencia, en este sentido, la experiencia está 

en otras regiones. El sector carece de renovación de trabajadores, especialmente pescadores.  

Cuesta que se embarquen ya que están 60-90 días confinados, duermen en espacios pequeños, 

trabajo físico. El entrevistado afirma “los pescadores tienen otra edad de jubilación, a los 50 años 

ya están desgastados, cada 5 años de cotizados como pescador, se puede adelantar la jubilación”. 

Público se cautiva a través de prensa Tv., los interesados llenan las fichas. Estacionalidad de la 

capacitación, en diciembre nadie se quiere embarcar. En agosto hay veda obligatoria. En esa época 

se hace la mantención de los barcos. 

4.2.2. Caracterización Puestos de Trabajo  

 

En la X región reclutan alumnos para trabajar en el mar, los cursos son de 20 -25 personas. En 

2012 quieren hacer cursos en Puerto Natales y Punta Arenas. Se invita a jóvenes de entre 18 y 35 

años con la posibilidad de embarcarlos si aprueban. De 20 capacitados perduran en el tiempo 5 

(25%), alta deserción (75%). Además se realiza una entrevista con la sicóloga para conocer cuáles 

son las motivaciones a embarcarse. 

Para ingresar deben: Acreditar colegiatura (octavo) y certificación de antecedentes. Como 

requisito de contratación hay que tener libreta de embarque vigente y curso OME (de 

emergencia).  

El 70% de los contratados por faenas son operarios. Soldadores y carpinteros: son los puestos de 

trabajo que más rotan, los soldadores son levantados por las mineras.  

 

 



 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Magallanes 

Unidad de Estudios 
Informe Final 

2012 

 

17 
 

 Pescador: Ingreso alrededor de los $900.000 pesos mensuales. Experiencia es más relevante 

que la capacitación. 

 Carpinteros: Trabajan en labores de mantención de la maquinaria (barcos). 

 Soldadores: Trabajan en labores de mantención de la maquinaria (barcos). 

 Pintores: Trabajan en labores de mantención de la maquinaria (barcos). 

 Enfibradores: Muy difícil encontrar en la región. 

 Jefe de Taller. Puede ser cualquier oficio, el actual llega de tornero, sale del colegio industrial y 

se capacita en dentro de formación técnica. 

 Bodega  

 Operador de grúa horquilla: Para el frigorífico 

 

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 Chilevalora13 o presenta ficha formativa14 desarrollada por SENCE. 

 Pescador artesanal: Está en el catálogo de Chilevalora. 

 Carpinteros: El perfil se encuentra en el catálogo de Chilevalora. 

 Soldadores: Está en el catálogo de Chilevalora. 

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

 Operario línea de proceso: Está en el catálogo de Chilevalora y existe ficha formativa. 

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

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

4.3. Sector Turismo 

4.3.1. Situación actual del Sector Turismo 

 

Se realizaron entrevistas en Punta Arenas al Hotel Finis Terra y Carpa Manzano. Existen diferencias 

relacionadas al tamaño de los hoteles asociadas principalmente con los niveles de rotación laboral. 

Finis Terra es un hotel en donde trabajan 48 personas. Se estructuran de acuerdo a los  siguientes 

departamentos: restorant /cocina; recepción (botones aseadores); mucamas. En el hotel más 

pequeño trabajan alrededor de 10 personas. Bajas tasas de rotación laboral, la hipótesis del 

entrevistado es que se debe a los mayores sueldos. 

                                                           
13

 Para mayor información visitar http://www.Chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/index 
14

 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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Utilizan diarios y radios locales para reclutar trabajadores. No se consideran a personas de otras 

regiones, principalmente por que no conocen las características de la región. En general esto actúa 

como filtro a la hora de seleccionar personal.  

4.3.2. Caracterización Puestos de Trabajo  

 

Cargo más importante es recepcionista.  Alta rotación de garzones, aseadores y recepcionistas. La 

rotación se da más que nada entre temporadas (marzo -septiembre, octubre-febrero).  

Los puestos más demandados en función de las entrevistas y de las encuestas se detallan a 

continuación:  

 Recepcionista: Deben saber administración y contabilidad básica para poder entregar los 

turnos, e inglés (nivel medio, hablado y escrito). Ganan alrededor de entre $250.000 y $ 

350.000. A veces ganan comisión por venta de programas turísticos.  

 Mucamas: Se les demanda experiencia en el rubro (haber tenido un trabajo en el área).  Si 

hacen cursos de aseo pueden escalar, ganan entre sueldo mínimo y $300.000.  

 Gobernanta: Chequea que todo esté bien hecho y transmite información, requisito 

mínimo se le exige cuarto medio.  

 Encargado de mantención: Ve de todo un poco, las llaves, el desagüe, puede tener como 

oficio ayudante de mecánico, electricista. 

 Cajera: Puesto principalmente para mujeres (son más ordenadas), ojala que tenga 

experiencia en bancos. Dos puntos de ventas por turno: restobar y restorant. 

 Botones: Se les pide cuarto medio, le realizan capacitación interna en inglés, la idea es que 

con experiencia pueda ser recepcionista. Gana entre $190.000 y $220.000. 

 Aseadores: Ganan sueldo mínimo. Además tienen bonos por limpiar, algunos no tienen 

educación completa pero la empresa fomenta que terminen en institutos. Es un puesto 

crítico. 

 Garzón: puesto de trabajo más crítico, sólo hay hombres.  Presenta alta rotación laboral. 

Tienen un sueldo base de $200.000 más propina.  

 Maître o  Primer Garzón  (Reemplaza al maitre): los requisitos son un curso de garzón y 

experiencia mínima de un año, debe tener cuarto medio sin embargo si no lo tienen lo 

debe estar cursando. No trabajan con part time, a no ser que sea la práctica. La 

capacitación para este puesto la realiza directamente el maître. 

 Maestro de cocina: Dos funciones diferenciadas pastelería y comida. Rotan entre cuartos 

fríos y calientes. Además hay rotación estacional “se van para el Paine”.    

 Ayudante de cocina: Se les capacita en cursos de  manipulación de alimentos. Ojalá tenga 

experiencia, sin embargo no es requisito.  
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A continuación se presenta una tabla resumen con los puestos de trabajo detallados 

anteriormente.  

 

Cuadro n°10: Frecuencia de empresas clúster de Turismo que demandan capacitación según  

puestos de trabajo15 

Puestos de Trabajo Cantidad de empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación en Puesto de trabajo 

Garzón 6 82 

Mucama 14 51 

Recepcionista 10 37 

Cajero 1 6 

 

Existe consistencia entre la información levantada en las entrevistas y las encuestas.  

4.3.3. Puestos de trabajo más demandados en el sector 

 

A continuación se presentan los puestos más demandados, todos presentan ficha formativa16 

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

 Garzón: Perfil elaborado por Chilevalora y con Ficha SENCE. 
 Mucama: Perfil elaborado por Chilevalora y con Ficha SENCE. 
 Gobernanta: Perfil elaborado por Chilevalora y con Ficha SENCE. 
 Cajero: Perfil elaborado por Chilevalora y con Ficha SENCE. 
 Recepcionista: Perfil elaborado por Chilvalora. 

 

4.4. Minería 

4.4.1. Situación actual del Sector Minería 

 

Para abarcar el rubro de Minería se entrevistó a ENAP y Geo Park. Se develaron bastantes 

diferencias entre la empresa privada y la pública. En Geopark, trabajan alrededor de 140 personas, 

son una empresa de contratistas, realizan supervisión del área operativa en Chile, por tanto guían 

a los contratistas.  En general los contratistas son de mantención y diseño de montaje.  

                                                           
15

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas que dieron respuesta a 
la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación.  
16

 SENCE está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un 
diseño curricular basado en competencias laborales.  
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En ENAP capacitan a sus recursos humanos. Antes de ser parte de la faena productiva, los 

capacitan, esto sirve como proceso de selección.  

Seleccionan personas de la escuela técnica industrial (soldadores, eléctricos, sonderos, 

perforadores).  

 

4.4.2. Caracterización Puestos de Trabajo  

 

Línea de trabajo: Ingeniera en Producción (operadores 50% del total tienen una capacitación 

interna), perforación y geología (dónde perforan). Operario es el puesto con mayor rotación 

laboral.  

Requisitos de selección: educación escolar completa revisan antecedentes, tienen que ser sanos, 

 Operador de equipo de perforación minera: Son de perforación, trabajan 12 horas 

haciendo fuerza, reciben órdenes, están aislados. Ganan $500.000. Trabajadores que se 

están iniciando en el mercado laboral, cuesta mucho encontrarlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Operador de maquinaria pesada: Ojalá sepan de ciencias básicas porque están en los 

yacimientos. La mayor cantidad de accidente se produce en el traslado de las cargas 

(equipos de perforación). 

 Conductor: Con licencia C, duplican sueldo al año y con experiencia de más tiempo pueden 

triplicar sueldo inicial. Sin embargo choferes tienen alta rotación Minería los levanta.  

 Soldador: Están en la construcción, 30% del total de dotación, tienen que estar 

certificados, ojalá hayan diestros y zurdos ya que trabajan más rápido. Hacen los ductos. 

Ingresos entre $ 1.000.000-$1.200.000.  

 Eléctrico: Llegan a hacer la práctica profesional, pero tienen corta carrera por que no 

pueden ascender. 

 Aseador. 

 Reparadores de camión. Tienen que estar capacitados en algún centro de formación 

técnica.  

 Mecánicos: Llegan a hacer la práctica profesional, pero tienen corta carrera por que no 

pueden ascender. 

4.4.3.  Puestos de trabajo más demandados en el sector 
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A continuación se presentan los puestos más demandados, todos presentan ficha formativa17 

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

 Electricista industrial: Perfil elaborado por Chilevalora y con Ficha SENCE. 

 Operador de camión de extracción Minera: Perfil elaborado por Chilevalora y Ficha. 

 Mantenimiento equipo de montaje: Perfil elaborado por Chilevalora y con Ficha SENCE. 

 Soldador: Perfil elaborado por Chilevalora y con Ficha SENCE. 

 Mantenedor mecánico: Perfil elaborado por Chilevalora y con 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 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. 

 

                                                           
17

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


