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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 

 

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

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

número dos). 

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

se analizan en función de los sectores productivos.  

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

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

                                                           
2
Sence está realizando un proceso de estandarización de los cursos de capacitación en función  de un diseño curricular 

basado en competencias laborales. Se define competencia laboral como la “Capacidad de una persona para desempeñar 
las actividades que componen una función laboral según los estándares y calidad esperados por el sector productivo” 
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Al final del proceso de trabajo, se presentan los principales hallazgos sobre puestos de trabajo y 

demandas de capacitación. Esta etapa considera dos momentos: 

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

Sence y representantes sectoriales. 

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

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

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

públicas. Adicionalmente se publica en la página web de SENCE3 los informes finales para 

todas las regiones del país. 

2.2. Metodologías  

 

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

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

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

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

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

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

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

socioeconómica (Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica –CASEN). 

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

complementar la caracterización regional en relación a sectores productivos y su 

crecimiento o decrecimiento.  

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

3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS  

3.1. Antecedentes de la región de Aysén 

3.1.1. Estadísticas regionales 

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

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

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

                                                           
3
 Para acceder a Informes de LDC a través del siguiente link: http://www.sence.cl/sence/?page_id=15804 
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A continuación se presentan las estadísticas más relevantes4 de la región en función de los 

objetivos del proceso de Levantamiento.  

 

Cuadro n°1: Tasa de Desocupados Región Aysén 

Regional Nacional 

4,1% 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 Aysén 

Ocupados Desocupados Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

33.043 21.383 1.365 942 4,0% 4,2% 

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 Aysén 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
% Población 

Desempleada 
Intergrupo 

15 a 17 
378 120 498 24,1% 

18 a 24 
5.870 875 6.745 13,0% 

25 a 29 
4.990 173 5.163 3,4% 

30 a 49 
26.500 763 27.263 2,8% 

50 a 60 
10.358 211 10.569 2,0% 

61 a 65 
3.078 165 3.243 5,1% 

66 y más 
3.252 0 3.252 0,0% 

Total 
54.426 2.307 56.733 4,1% 

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/


 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Aysén 

Unidad de Estudios 
Informe Final 

2012 

 

7 
 

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

Rama de Actividad Ocupados 
Trabajadores 

Total 
Aporte al 
empleo 

por rubro 
Hombre Mujer 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres do 

5.032 4.042 9.074 16,7% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 
4.960 3.667 8.627 15,9% 

Industrias manufactureras 3.226 2.488 5.714 10,5% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4.200 780 4.980 9,2% 

Construcción 4.451 299 4.750 8,7% 

Enseñanza 898 3.409 4.307 7,9% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2.455 433 2.888 5,3% 

Hogares privados con servicio doméstico 330 2.530 2.860 5,3% 

Otras actividades5 
- - - 20,6%  

Total 
33.043 21.383 54.426 100% 

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 Aysén 

Provincia Ocupados Desocupados PEA 
Tasa de 

Desocupación (1) 

Coyhaique 
30.448 1.505 31.953 4,7% 

Aysén 
20.674 608 21.282 2,9% 

Capitán Prat 
2.194 101 2.295 4,4% 

General Carrera 
1.110 93 1.203 7,7% 

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

(1)La Tasa de desocupados considera como total la fuerza laboral, que sería la suma de los ocupados con los desocupados. 

                                                           
5
 El sector Otros corresponde a: Pesca 4,8%; Servicio Sociales y de Salud 4%; Hoteles y Restaurantes 3,7%; Explotación de 

minas y canteras 2,9%; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2,8%; Intermediación financiera 1%; Otras 
actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 0,8%; Suministro de electricidad, gas y agua 0,6%. 
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Cuadro n°6: Años de escolaridad promedio según provincia- región de Aysén 

Años de Escolaridad Promedio 

Provincia 

Regional Nacional Coyhaique Aysén 
Capitán 

Prat 

General 

Carrera 

Población Económicamente 
Activa (PEA) 

10,53 9,57 8,11 8,95 10,12 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 INACER6 es el índice de Actividad Económica Regional cuyo objetivo es identificar los 

movimientos de sectores productivos en cada región.   

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

26,9% respecto a igual período año anterior, creciendo siete de once sectores que componen la 

economía regional. Los rubros que incidieron en el resultado final del indicador fueron: Pesca; 

Minería; Electricidad, Gas y Agua; Comercio, Restaurantes y Hoteles; Servicios Financieros; 

Propiedad de Vivienda; Servicios Sociales, Personales y Comunales. Los sectores Silvoagropecuario, 

Industria Manufacturera, Construcción y Transporte y Comunicaciones, en tanto, fueron los que 

registraron una incidencia negativa. 

El sector con mayor crecimiento fue el sector Pesca, esto se explica principalmente por el 

incremento en las actividades del subsector Acuícola. La incidencia positiva del sector Minería, se 

debió al aumento de producción presentado en casi todos sus productos. En el caso del sector 

Servicios Financieros, su aporte favorable se debió al dinamismo positivo de los subsectores 

Servicios  Empresariales e Inmobiliarios.  El aumento del sector Servicios Sociales, Personales y 

Comunales tiene relación con la variación positiva de Otros Servicios, Educación y Administración 

Pública. 

Por otra parte, de los sectores que presentaron variaciones negativas, Industria Manufacturera 

tuvo la mayor disminución, dado que los subsectores Industria Pesquera y Producción de Madera 

e Imprenta y Editoriales sufrieron fuertes caídas.  

En síntesis, de los 7 sectores que presentaron crecimiento  para el tercer trimestre del 2012 según 

INACER, varios están considerados en este estudio (Pesca, Turismo, Transporte y Comercio). En el 

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

http://www.ineaysen.cl/archivos/files/pdf/Inacer/2012/11/INACER%20III%20Trimestre%202012.pdf 
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próximo apartado se presentan en detalle todos los sectores en los cuales se focaliza el proceso de 

LDC en la región de Aysén 

3.2.  Sectores  focalizados por  territorios en Aysén 

 

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 el conocimiento que tiene 

la Dirección Regional de SENCE de las necesidades particulares de la zona. Es por esto que en la 

etapa de planificación, se identifican 3 zonas territoriales (norte, centro y sur) y sus respectivos 

sectores productivos, estimados estratégicos junto a 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 al conocimiento y evaluación de las 

Direcciones regionales de SENCE respecto a sectores o territorios estratégicos. 

Para el año 2012, la Región de Aysén focalizó el proceso de LDC en los siguientes territorios y sus 

sectores productivos:  

Territorios 
 

Sectores 
 

 Territorio Norte: La Junta, Puyuhuapi y 
Cisnes 

 

 Comercio, Turismo, Construcción y 
Pesca 

 Territorio Centro: Aysén, Coyhaique 
 

 Silvoagropecuario, Comercio y 
Transporte 

 Territorio Sur: Cerro Castillo, Chile 
Chico, Bahía Murta, Puerto Rio 
Tranquilo, Puerto Gaudal, Cochrane y 
Puerto Bertrand 

 Comercio, Turismo y Silvoagropecuario 

 

3.3. Actividades para el Levantamiento de Información  

 

Para levantar información sobre los sectores seleccionados en la región de Aysén 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, que en el caso de Aysén, se administró a las empresas sin incluir la variable 

territorio, por ello sus resultados se presentan en sección independiente. 

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 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 Aysén en cada una de las 15 mesas de trabajo, y el sector productivo al cual 

representan, además del territorio asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gerente Comercial / Gerente Operaciones; EMPRESAS MEDIANAS: Jefe de Recursos Humanos o Encargado de 
Capacitación/ Jefe de Ventas/ Jefe de  Operaciones; y para PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS: Gerente General/ Encargado 
de Personal/ Jefe o Supervisor de Ventas. 
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Cuadro n°7: Entrevistas realizadas en Aysén 

Actor Sector productivo  
Cámara de Comercio, Servicios, Industrias y Turismo de Coyhaique A.G Comercio (Territorio Centro) 

Supermercado Patagonia, Restaurant Turístico Chelenko, Supermercado Plaza, 

Supermercados Almacenes Eca. 

Comercio-Turismo (Territorio Sur) 

Ag Turismo y Cultura,  Sernatur, Gobernación, Agrícola Chile  Chico Cherry, Empresa 

Sotramin, Ag Turismo, Municipalidad de Chile Chico 

Comercio-Turismo-Agricultura 

(Territorio Sur) 

Municipalidad de Cisnes, Patagonik Expediciones, Artesanía sur Cisnes, Hospedaje 

rural, Cocinería y artesanía Inveco 

Comercio y Turismo (Territorio 

Norte) 

A.G RIO BAKER, AG TURISMO COCHRANE Ganadería-Turismo-Comercio 

(Territorio Sur) 

Supermercado Unimarc, Cámara de Comercio y turismo, Corona S.A, Comercial San 

Cristobal, Municipalidad de Coyhaique, Comercial Casa Alicia 

Comercio (Territorio Centro) 

Cámara de Turismo y Comercio La Junta, Residencial Patagonia, Fantasías 

Patagónicas. 

Ganadería- Turismo-Construcción 

(Territorio Norte) 

Hospedaje Ventisquero, Hostal Don Luis, Casa Ludwing, Termas Ventisqueros, 

Hostería Carretera Austral, Hospedaje Evelyn, Oficina Municipal Puyuhuapi 

Turismo-Comercio-Pesca (Territorio 

Norte) 

Locutora Radio Cordillera, Cámara Comercio y Turismo, Consejo Desarrollo Local, 

Cámara de Turismo 

Turismo-Comercio-Construcción-

Agricultura (Territorio Norte) 

Faenadora Cisnes Austral Ltda. Ganadería (Territorio Centro) 

Estancia Rio Cisnes, Estancia Rio Cisnes, A.G Apícola, A.G Papas, Prodesal Ganadería (Territorio Centro) 

Friosur, Salmon Chile A.G, Mainstream  Pesquero - acuícola (Territorio 

Centro) 

Hotel Dreams, SERNATUR, Cámara turismo Coyhaique, Casa del turismo rural Turismo (Territorio centro) 

Turismo Cote, Radio taxi Flash Transporte (Territorio centro) 

Claro Vicuña, Cámara Chilena de la Construcción, Salfa, Constructora L y D Construcción (Territorio Centro) 
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4. ANÁLISIS DE SECTORES PRODUCTIVOS Y/O TERRITORIOS 

 

A continuación se presenta el análisis de los territorios y sus sectores productivos seleccionados en 

2012 para levantar información sobre demandas de capacitación en Aysén. La estructura de 

presentación considera un análisis en función del territorio seleccionado y sus respectivos sectores 

productivos.  

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 levantados en las 

encuestas y se vinculan con las fichas formativas8 elaboradas por SENCE y los perfiles 

desarrollados por ChileValora. 

4.1. Territorio Norte, Sectores Comercio, Turismo, Construcción y Pesca 

 

4.1.1. Situación actual del Territorio 

 

Territorio con desarrollo turístico sostenido, con presencia de hospedajes, cabañas y termas. 

Además registra desarrollo en comercio, producto de inversiones privadas en expansión. La pesca 

está en decadencia por tanto muchos trabajadores del sector esperan reconvertirse con miras al 

turismo marítimo. Las empresas son de carácter pequeño, por lo que requieren trabajadores 

multifuncionales con manejo de inglés La temporada alta del turismo es de Diciembre a Febrero 

con turistas nacionales y de noviembre a abril con turistas extranjeros. 

Puyuhuapi actualmente tiene una capacidad hotelera de 502 camas, teniendo 600 habitantes. 

Empresas de La Junta requieren maestros en terminaciones. 

Existe en la localidad la Piscicultura Rio Unión, que emplea a aproximadamente a unas 60 personas 

en funciones de operario. Además se observa un nuevo nicho, con la empresa Holding and 

Trading, que reiniciará actividades después de la crisis del virus ISA.  

 

                                                           
8
 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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4.1.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Los puestos más demandados son: 

Comercio 

 Vendedor con atención a clientes, calidad de servicio e inglés. 

 Diseño y decoración con pertinencia local con inglés, atención de clientes, calidad de 

servicio, asociatividad, comercialización y comercio electrónico. 

Turismo 

 Preparador de personal turístico multifuncional, dueño de locales requieren ser 

capacitados para transferir sus conocimientos a nuevos trabajadores de Puyuhuapi. 

 Guía turístico marítimo, aprovechar la experiencia de los pescadores en un nuevo oficio 

con mayores expectativas laborales. 

Construcción 

 Maestros en terminaciones. 

Pesca 

 Operador centro de engorda 

 Operario Centro de smolt 

 Operador Acuícola 

 

4.2.  Territorio Centro, sectores Silvoagropecuario-Comercio  

 

4.2.1.  Situación actual del Sector  

 

Las empresas del sector comercio enfrentan alta rotación, escases de personal y por esto operan 

con menor personal del requerido y no realizan inducción. Sin embargo, en el caso de algunas 

empresas tradicionales de la región, la rotación es casi nula porque han implementado políticas de 

puerta abierta para enfrentar conflictos y capacitación según necesidades del personal. Pero al 

igual que el resto cuentan con personal acotado. Por otra parte, mencionan que la aislación de la 

región genera que las personas estén poco acostumbradas a relacionarse con extraños y a manejar 

nuevas tecnologías, por lo que requerirían apresto laboral previo a ingresar al sector. 

Las empresas agrícolas enfrentan escases de personal con experiencia y la falta de motivación de 

los jóvenes para trabajar en ellas. Y en este escenario La Asociación Gremial de Papas de la 
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Patagonia busca posicionar la papa como producto de excelencia de Aysén. Asimismo, entrará en 

funcionamiento la planta faenadora de ovino “Cisnes Austral LTDA”. Ambas requerirán personal 

especializado.  

La plana faenadora, cuando esté en pleno funcionamiento, requerirá 16 personas en línea de 

faena, 12 en línea de subproductos, 36 en sala de desposte, 15 en subproductos no comestibles, 

10 en traslado de movimiento de productos y 4 en canales. Esta planta puede faenar 500 ovinos 

diarios y durante receso, de julio a octubre,  realizar desposte de bovinos, por tanto requiere 

personal multifuncional que pueda rotar de una función a otra. 

Finalmente la asociación apicultores de la región cuenta con 30 socios y forma parte de la red 

Apipatagonia y requiere atraer jóvenes al sector. También trabajan el propóleo, polen e hidromiel 

(vinagre a base de miel). 

4.2.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

El sector comercio prácticamente no tiene requerimientos de ingreso debido a la escases de 

personal, salvo en las áreas contables, donde se exige 4to medio. En el caso de la 

Silvoagropecuario se contratan personas con experiencia, y esto coincide con una edad mayor.  

Los puestos más demandados son: 

Comercio 

 Cajero: atención de clientes y post venta, compromiso, inglés, manejo digital (Word, Excel y 

sistemas de administración), resolución de conflictos personales, habilidades de gestión, 

comunicación, responsabilidad. 

 Supervisores: con liderazgo, manejo de equipos, atención de clientes y post venta, 

compromiso, inglés, manejo digital (Word, Excel) y habilidades de gestión, comunicación, 

responsabilidad. 

 Vendedor general: atención de clientes y post venta, compromiso, inglés, manejo digital 

(Word, Excel y sistemas de administración), resolución de conflictos personales, habilidades 

de gestión, comunicación, responsabilidad. 

 Vendedor electrónica: especializado, atención de clientes y post venta, compromiso, inglés, 

manejo digital (Word, Excel y sistemas de administración), resolución de conflictos 

personales, habilidades de gestión, comunicación, responsabilidad. 

 Bodeguero: de 30 años en adelante puesto que los jóvenes no duran en estos puestos. 

 Guardia de seguridad 

Silvoagropecuario 

 Operario de tráfico con manejo de inventario: En ChileValora está el perfil de operador de 

tráfico. El operario con algún grado de experiencia  
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 Servicio de aseo industrial, basado en estándares de calidad. 

 Auxiliar de la planta: En la planta el sueldo base líquido es de $225.000 con operarios con 

algún grado de experiencia en jornada de 8 hrs. de lunes a viernes con transporte, almuerzo y 

once incluidos. 

 Encargado de ovejas en faena de esquila y esquilador: La mejor época de trabajo es 

diciembre, donde contratan gente mayor de 45 años que gana mensualmente 

aproximadamente $1.000.000 de pesos. 

 Operador sala de desposte 

 Operador sala de faena 

 Pequeño productor campesino de berries: Trabajador con manejo en limpieza y calibrado de 

semillas, más el perfil de producción de berries de ChileValora  

 Tractorista  

 Apicultor básico 

 Operador de fabricación de material apícola 

4.3. Territorio Sur, sectores Comercio, Turismo y Silvoagropecuario 

 

4.3.1. Situación actual del Sector 

 

Zona con gran oferta de alojamientos, comercio y atractivos para turistas regionales, nacionales y 

extranjeros, como la mina “La Escondida”, la cascada “Los Maquis” con un gran salto de 25 

metros, Lago General Carrera, “catedrales de mármol”, parque nacional “Laguna San Rafael” y la 

playa “La Perla del Lago”, con excelente clima de temporada primavera-verano “. 

La Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Ganaderos del Rio Baker, reúne a más de 65 

pequeños productores ganaderos que actualmente comercializan en conjunto, la producción de 

lana sucia de propiedad de más de 80 productores locales, alcanzando a reunir por temporada 

más de 100 toneladas del producto, el cual se exporta a Uruguay, Europa y Asia. Por lo que han 

impulsado un programa de mejoramiento genético ovino para mejorar la lana y carne ovina. 

4.3.2. Caracterización Puestos de Trabajo 

 

Los puestos más demandados son: 

Comercio y Turismo: 

 Cajero: Con manejo básico de Computación, inglés básico, atención de clientes y 

contabilidad básica. 
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 Vendedor: Con manejo básico de Computación, inglés básico, atención de clientes y 

contabilidad básica. 

 Reponedor  

 Auxiliar de aseo 

 Garzón 

 Maestro de Cocina 

 Servicios integrales de alojamientos turísticos: Preparar trabajadores multifuncionales en 

turismo con manejo de inglés. 

 Guía de turismo: para certificación Sernatur.  

 Formalización y comercio electrónico para maestros carpinteros.  

 Artesanía en roca para turistas regionales, nacionales y extranjeros: diseño, decoración 

con distintos tipos de piedra de la zona, con formalización, comercio electrónico e inglés. 

Silvoagropecuario 

 Encargado de faena pecuaria. 

 Campero pecuario. 

 Cosechero  
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5. ENCUESTAS  

 

Se aplicó una encuesta telefónica a 62 empresas pertenecientes a la región. A continuación se 

detalla el número de encuestas respondidas según sectores productivos.  

 

Cuadro n°8: Frecuencia de Encuestas según sector productivo 

Sector Económico N° Empresas % 

Comercio al Por Mayor y Menor 22 35% 

Hoteles y Restaurantes y Turismo 11 18% 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 9 15% 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 7 11% 

Construcción 4 6% 

Pesca 3 5% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 3% 

Industrias Manufactureras No Metálicas 2 3% 

Adm Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social, Afiliación 
Obligatoria 1 2% 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 1 2% 

Total 62 100% 

  

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

Turismo (18%) y Transporte (15%).  

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

función del sector productivo. 
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Gráfico n°1: Porcentaje de empresas por tamaño 

  

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

micro (48%), seguido por pequeñas (24%) y medianas (18%). 

En el gráfico n°2,  indica el número de trabajadores a contratar según sector productivo declarado 

por las empresas encuestadas. 

Gráfico n°2:  Número de trabajadores a contratar según sector 
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A continuación se presenta aspectos específicos9 sobre disposición de las empresas encuestadas a 

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

- Con respecto a adultos mayores: un 82% de los respondientes declaran tener disposición 

a contratar adultos mayores.  

- Con respecto a la disposición a contratar discapacitados: un 77% de las empresas 

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

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

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

industrias.  

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

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

agricultura, la construcción y transporte, más de un tercio de las empresas encuestadas 

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

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

trabajo que preferentemente son cubiertos por trabajadores de sexo masculino 

 

A continuación se presentarán cuadros donde se exponen los principales puestos de trabajo en los 

que, según las empresas encuestadas, se requiere mayor capacitación. 

5.1. Sector Agrícola 

 

Cuadro n°9: Frecuencia de empresas de Agricultura  que demandan capacitación según  puestos 

de trabajo10 

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Operario de manejo de cultivos 2 13 

Ternerero 3 10 

Operario de Máquinas 3 6 

Tractorista 1 6 

Personal Administrativo 1 5 

 

Si se coteja la información levantada en las mesas de trabajo con la levantada en las 

encuestas, se puede apreciar en este sector que como puestos críticos destacan los 

tractoristas y los operarios de máquinas, transversalmente a los territorios. 

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

o Unidad de estudios.  
10

 La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas del sector que dieron respuesta a 
la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación.  
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5.1.1. Puestos de trabajo más demandados en el sector agrícola 

 

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

presentan ficha formativa desarrollada por SENCE o perfil de ChileValora. 

 Operador Acuícola 

 Tractorista: El perfil se encuentra en el catálogo de ChileValora 

 Operario de manejo de cultivos: El perfil se encuentra en el catálogo de ChileValora 

 

5.2. Sector Comercio 

 

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

trabajo11 

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Vendedor 14 160 

Bodeguero 4 30 

Operario de Línea de Producción 2 25 

Operador de Carnicería 3 20 

Cajero 1 3 

  

Al comparar la información recabada en las mesas de trabajo y las encuestas, se observa que 

existe coherencia en que los puestos de trabajo más críticos son Vendedor, Bodeguero y Cajero. 

Los tres, y como se puede observar a continuación están en el catálogo de ChileValora y sobre dos 

de ellos SENCE dispone de ficha formativa. 

5.2.1. Puestos de trabajo más demandados en el sector comercio 

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

presentan ficha formativa desarrollada por SENCE o perfil de ChileValora. 

 Vendedor: Perfil desarrollado por ChileValora y ficha formativa disponible en SENCE 

 Bodeguero: El perfil se encuentra en el catálogo de ChileValora 

 Cajero: Perfil desarrollado por ChileValora y ficha formativa disponible en SENCE 

 Operador de carnicería: El perfil se encuentra en el catálogo de ChileValora 

                                                           
11

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

 

Cuadro n°11: Frecuencia de empresas de Turismo que demandan capacitación según  puestos 

de trabajo12 

 

Puestos de Trabajo 
Cantidad de 

empresas   
Cantidad de trabajadores que requieren 

capacitación  en Puesto de trabajo 

Manipulador de Alimentos 2 55 

Garzón 4 47 

Mucama 3 4 

Supervisor 1 4 

Maestro de Cocina 2 3 

 

Garzones y Maestros de Cocina serían los puestos de trabajo más criticos para el sector. Esta 

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

 

5.3.1. Puestos de trabajo más demandados en el sector turismo 

 

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

presentan ficha formativa desarrollada por SENCE o perfil de ChileValora. 

 

 Manipulador de alimentos: El perfil se encuentra en el catálogo de ChileValora 

 Garzón: Perfil desarrollado por ChileValora y levantado por SENCE 

 Mucama: El perfil se encuentra en el catálogo de ChileValora 

 Maestro de Cocina: Perfil desarrollado por ChileValora y levantado por SENCE.  

 

 

 

                                                           
12

  La cantidad de empresas que responden no es equivalente al número de empresas del sector que dieron respuesta a 

la encuesta debido a que se preguntó por tres puestos de trabajo que requieren capacitación. 
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6. 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. 
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7. ANEXO: 

Matriz de Necesidades de Capacitación SENCE 
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Buzo Acuícola 8° Básico Buzo Acuícola Alta 

Supervisor de buceo 
4° Medio, Ser buzo 
intermedio 

Supervisor de buceo 
intermedio 

Alta 

Operario de frigorífico 8° Básico Operario de frigorífico Alta 

Operario de empaque  8° Básico 
Operario de empaque 
fresco y congelado 

Alta 

Operario de centro de 
engorda / Asistente de 
salud 

8° Básico 
Operario de centro de 
engorda y de salud 

Alta 

Operario de matanza 8° Básico Operario de matanza Alta 

Asistente mecánico de 
centros de cultivo 

Técnico de nivel 
medio 

Electromecánico en 
procesos acuícolas 

Media Alta 

Operario de línea de 
proceso 

8° Básico 
Operario de línea de 
proceso 

Media Alta 

Supervisor de cultivo de 
smolt y engorda 

Técnico de nivel 
medio 

Asistente de centro Media Alta 

Patrón de 
embarcaciones 

Cumplir con 
Requisitos de 
Directemar 

Patrón de nave menor Media Alta 

Operario de cosecha 8° Básico Operario de cosecha Media Alta 

Guardia de seguridad 
marítimo 

Mayor de 21 años de 
edad, 8° Básico y 
servicio militar al día 

Guardia de seguridad 
marítimo 

Media Alta 

Operario de taller redes Saber leer y escribir Operario de taller de redes Media Alta 



 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Aysén 

Unidad de Estudios 
Informe Final 

2012 

 

24 
 

 
Se

ct
o

r 
Ec

o
n

ó
m

ic
o

 

C
ar

go
 

R
eq

u
er

im
ie

n
to

s 
d

el
 

C
ar

go
 

C
u

rs
o

 

C
if

ra
s 

R
e

fe
re

n
ci

al
es

 /
 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e 
P

ri
o

ri
za

ci
ó

n
 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Operador Maquinaria 
pesada 

4° Medio 
Operador maquinaria 
pesada con licencia clase D 

Alta 

Carpintero Obra 
Gruesa /                      
Carpintero 
Terminaciones 

Preferentemente 8° 
Básico 

Maestro carpintero en 
terminaciones y obra gruesa 

Alta 

Enfierrador 
Preferentemente 8° 
Básico 

Enfierrador Media Alta 

Soldador 
Preferentemente 8° 
Básico 

Soldador Media Alta 

Mecánicos Diesel 4° Medio 
Mantención mecánica 
automotriz y  maquinaria 
pesada 

Media Alta 

Capataz de Obras 
Viales 

Preferentemente 8° 
Básico 

Capataz de Obras Viales Media Alta 

Operador de 
motoniveladora 

Preferentemente 8° 

Básico 
Operador de 
motoniveladora 

Media Alta 

Operador de 
excavadora 

Preferentemente 8° 

Básico Operador de excavadora Media Alta 

Chofer de camión 
Tolva A4 

4° Medio Chofer de camión Tolva A4 Media Alta 

Administrativo de Obra 
Preferentemente 8° 
Básico 

Administrativo de Obra Media Alta 
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Operario de 
construcción de 
invernaderos 

Saber leer y escribir, 
dominio de las 4 
operaciones aritméticas 
básicas 

Operario de 
construcción de 
invernaderos 

Media Alta 

Operario de manejo de 
frutales 

Saber leer y escribir, 
dominio de las 4 
operaciones aritméticas 
básicas 

Operario de manejo de 
frutales 

Media Alta 

Operador de riego 
tecnificado en cultivos 

Saber leer y escribir, 
dominio de las 4 
operaciones aritméticas 
básicas 

Operar riego 
tradicional y 
tecnificado  

Media 

Operador de 
maquinaria agrícola en 
invernaderos y al aire 
libre 

Ser mayor de 18 años, saber 
leer y escribir. Acreditar 
conocimientos y practica en 
el manejo de los vehículos o 
maquinarias especiales de 
que se trate 

Operador de 
maquinaria e 
implementos agrícolas 
en pecuario con clase D 

Alta 

Campero  
Saber leer y escribir, 
dominio de las 4 
operaciones básicas. 

Campero en pecuario Alta 

Encargado en faena 
Saber leer y escribir, 
dominio de las 4 
operaciones básicas. 

Encargado de ovejas en 
faena de esquila y 
esquilador 

Media  
Alta 

Operario de trafico 
Saber leer y escribir, 
dominio de las 4 
operaciones básicas 

Operario de trafico con 
manejo de inventario 

Alta 

Auxiliar de la planta 

Saber leer y escribir, 

dominio de las 4 

operaciones básicas 

Servicio de aseo 
industrial 

Alta 
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Operador sala de 
desposte 

Saber leer y escribir, 

dominio de las 4 

operaciones básicas 

Operador sala de 
desposte 

Alta 

Operador sala de faena 
Saber leer y escribir, 
dominio de las 4 
operaciones básicas 

Operador sala de faena Alta 

Operador de limpieza y 
calibrado de semillas 

Saber leer y escribir, 
dominio de las 4 
operaciones básicas 

Operador de limpieza y 
calibrado de semillas 

Media Alta 

Apicultor básico  
Saber leer y escribir, 
dominio de las 4 
operaciones básicas 

Apicultor básico Media Alta 

Operador de 
fabricación de material 
apícola 

Saber leer y escribir, 
dominio de las 4 
operaciones básicas 

Operador de 
fabricación de material 
apícola 

Media Alta 
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Vendedor 4° Medio 
Atención a clientes y calidad 
del servicio 

Alta 

Vendedor 4° Medio Vendedor electrónica Media Alta 

Transversal 4° Medio 
Inglés para el sector 
comercio 

Alta 

Transversal 4° Medio 
Resolución de conflictos, 
motivación al trabajo y 
trabajo en equipo 

Media Alta  

Bodeguero 4° Medio 
Encargado de bodega y 
bodeguero 

Media Alta  

Cajero 

4° Medio 
Manejo de caja y técnicas 
financieras, mención 
comercio electrónico 

Media Alta  

Supervisor de ventas del 
retail 

4° Medio 
Supervisor Equipo de 
trabajo 

Media Alta  

Guardia de seguridad 8° Básico  Guardia de seguridad Alta 

     

 


