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I. Introducción  
 

El presente documento tiene por objetivo entregar una primera aproximación de cursos 
demandados en cada región, de acuerdo a los requerimientos de empleo de diversos sectores 
productivo, estrategias de desarrollo regional y otros. Cabe mencionar que este proceso se 
concibe como una experiencia piloto, que si bien no es del todo representativa en algunos 
sectores, refleja con mayor rigurosidad información técnica que permite orientar mejor la compra 
de cursos. Se espera avanzar de manera sostenida en las demandas de otros sectores  y 
profundizar en los ya levantados el año 2011, de tal forma de complementar  la información para 
el año 2012. Adicionalmente a este, uno de los objetivos es incorporar la visión de los trabajadores 
y organismos públicos para poder complementar la información recabada. 
 
La relevancia de este proceso dice relación principalmente con mejorar la oferta de capacitación 
del SENCE considerando elementos propios de la realidad regional, además de mantener una 
relación permanente con los actores claves (empresarios, trabajadores, organismos públicos). En 
este sentido instaurar una metodología para generar información que permita que los cursos de 
capacitación sean validados por aquellos actores que intervienen en el procedimiento de 
levantamiento. 
 

II. Resumen de las etapas del proceso  

En la figura a continuación, se presenta un diagrama general sobre las etapas que considera este 
levantamiento de demanda.  
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III. Estadísticas  

Fuente NENE. Trimestre móvil abril, mayo, junio  2011 

Cuadro n°2: Tasa de desocupación (1) 

Regional Nacional 

7,5% 7% 

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

Cuadro n°3: Situación Ocupacional Fuerza de Trabajo 

Región de 
Antofagasta 

Ocupados Desocupados Total Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

168.044 86.713 9.550 6.563 177.594 93.276 5,38 7,04 

Fuente NENE. Trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 
 

Fuente NENE. Trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 
 
 

 Con respecto a los sectores productivos más intensivos en mano de obra, la región de 
Antofagasta presenta 4 grandes rubros que tienen mayor concentración: 
 

o Explotación de minas y canteras 
o Comercio al por mayor y menor 
o Industria Manufacturera 
o Transporte 

Cuadro n°1: Distribución de la población según sexo 

 
Región de Antofagasta 

Sexo 
Total 

Participación relativa 

Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 

Población total 302.986 279.000 581.986 52,06% 47,94% 

Población 15 años y mas 232.167 210.908 443.075 52,40% 47,60% 

Población Económicamente Activa (PEA) 177.594 93.276 270.870 65,56% 34,44% 

Cuadro n°4: Desocupación por grupos etarios Región Antofagasta 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
Desempleada  por grupo 

etario 

15 a 17 1.267 198 1.465 13,52 

18 a 24 32.298 2.908 35.206 8,26 

25 a 29 27.002 2.139 29.142 7,34 

30 a 49 122.264 7.707 129.971 5,93 

50 a 60 53.602 2.903 56.505 5,14 

61 a 65 9.098 258 9.356 2,76 

66 y más 9.225 - 9.225 0,00 
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Fuente NENE. Trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

Cuadro n° 6: Composición empleo y desempleo por nivel educacional 

Ocupados n° % Desocupados n° % 

Nunca Estudio 368 0,14 Nunca Estudio 76 0,47 

Kinder 538 0,21 Kinder - - 

Basica o Primaria 30.790 12,09 Basica o Primaria 1.608 9,98 

Media Comun 69.762 27,38 Media Comun 5.446 33,79 

Media tecnico profesional 52.366 20,56 Media tecnico profesional 3.066 19,03 

Humanidades 3.744 1,47 Humanidades - - 

Centro Formacion Tecnica 11.305 4,44 Centro Formacion Tecnica 944 5,86 

Instituto Profesional 25.140 9,87 Instituto Profesional 826 5,13 

Cuadro n°5: Ocupados por rubro de actividad económica Antofagasta 

Rama de Actividad Ocupados 

Trabajadores 

Total 
Aporte al empleo 

regional de cada rubro Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1.514 - 1.514 0,59 

Pesca 545 86 631 0,25 

Explotación de minas y canteras 51.692 4.795 56.487 22,17 

Industrias manufactureras 18.443 5.566 24.009 9,42 

Suministro de electricidad, gas y agua 1.415 508 1.923 0,75 

Construcción 20.386 847 21.233 8,33 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales . 

20.374 20.809 41.183 16,17 

Hoteles y restaurantes 4.524 6.461 10.985 4,31 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19.714 3.855 23.569 9,25 

Intermediación financiera 977 1.456 2.433 0,96 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 8.998 8.056 17.054 6,69 

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

5.326 3.555 8.881 3,49 

Enseñanza 5.602 13.786 19.388 7,61 

Servicios sociales y de salud 1.983 6.926 8.909 3,50 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 
y personales 

5.854 3.445 9.299 3,65 

Hogares privados con servicio doméstico 696 6.562 7.258 2,85 

Total 168.043 86.713 254.756 100,00 
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Universitario 58.912 23,12 Universitario 3.519 21,84 

Post titulo 99 0,04 Post titulo 630 3,91 

Magister 1.244 0,49 Magister - - 

Doctorado 488 0,19 Doctorado - - 

TOTAL 254.756 100,00 TOTAL 16.115 100,00 

Fuente NENE. Trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

 
 

IV. Foco del  Levantamiento de Demanda y metodología utilizada 

Se definieron los siguientes sectores productivos: 

a) Comercio 
b) Construcción  
c) Minería 
d) Turismo 

La metodología que se utilizó para recabar información  de los sectores productivos mencionados 
anteriormente se sustentó en las siguientes técnicas: 

 Encuestas Se aplicaron a empresas.  

A continuación se detalla el número de encuestas aplicadas a cada actor y la instancia de 
aplicación. 

Actor 
Instancia de 
aplicación 

Número 
de 

encuestas 

Fecha de 
aplicación 

Metodología utilizada 

Micro y pequeños 
empresarios 

Encuentro APIL 1 1 Junio  Encuesta auto aplicada  

Micro y pequeños 
empresarios 

Difusión Bonos 
Sindicato de 
Trabajadores 
Independientes 

3 11 Junio Encuesta auto aplicada 

Micro y pequeños 
empresarios 

Reunión Informativa 
Beneficiarios PEL 

5 8 Junio Encuesta auto aplicada 

Micro y pequeños 
empresarios 

Feria de Matrícula 
BEN 

40 21 Junio Encuesta auto aplicada 

Micro y pequeños 
empresarios 

Feria de Matrícula 
BEN 

24 24 Junio Encuesta auto aplicada 

Micro, pequeños y 
medianos empresarios 

Feria de Empleo 6 30 Junio Encuesta auto aplicada 

Micro y pequeños 
empresarios 

Encuentro Empresas 
Antofagasta 

10 7 Julio Encuesta auto aplicada 

Micro y pequeños 
empresarios 

Feria de Empleo 6 7 Julio Encuesta auto aplicada 

Micro y pequeños 
empresarios 

Feria de Matrícula 
BEN 

0 11 Julio Encuesta auto aplicada 
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Asociaciones gremiales Concejo de 
Capacitación Regional 

0 14 Julio Encuesta auto aplicada 

Micro, pequeños y 
medianos empresarios 

Arriba Mypime 9 14 Julio Encuesta auto aplicada 

Micro, pequeños y 
medianos empresarios 

Arriba Mypime 7 27 Julio Encuesta auto aplicada 

Encuestas aplicadas mes de Julio 111   

Empresarios Fortalecimiento OMIL 8 18 Agosto Encuesta auto aplicada 

Micro y pequeños 
empresarios 

Feria de Empleo AIEP 0 25 Agosto Encuesta auto aplicada 

Encuestas aplicadas mes de Agosto 8   

Micro y pequeños 
empresarios 

Feria Matrícula BEN 8 15 Septiembre Encuesta auto aplicada 

Empresarios Encuentro 
Empresarial OMIL 

0 27 Septiembre Encuesta auto aplicada 

Encuestas aplicadas mes de Septiembre 8   

Empresarios Feria de Empleo 0 7 Octubre Encuesta auto aplicada 

Empresarios Seminario para 
empresarios, organiza 
CChC 

0 13 Octubre Encuesta auto aplicada 

Empresarios Feria Mercado 
Laboral Trabajando. 
com 

0 18 Octubre Encuesta auto aplicada 

Empresarios Encuentro 
Empresarial OMIL 

0 27 Octubre Encuesta auto aplicada 

Encuestas aplicadas mes de Octubre 0   

Total Encuestas Auto aplicadas 127   

Empresarios Correo electrónico 50 Permanente Encuesta vía correo 
electrónico 

Empresarios Correo electrónico 37   

Total Encuestas vía correo electrónico 87   

TOTAL ENCUESTAS EMPRESAS
1: 214   

 

 Entrevistas semi estructuradas 

Las entrevistas se aplicación a empresas y asociaciones gremiales. 

Las dimensiones que se consideraron en la pauta de entrevistas fueron las siguientes: 

o Características de los perfiles presentes en las empresas 
o Proceso de reclutamiento y selección. 
o Perspectiva en relación a las brechas de los trabajadores 
o Nuevos proyectos empresariales 
o Necesidades de contratación de trabajadores 
o Percepción con respecto a los proveedores 

A continuación se informan las entrevistas realizadas en la región.   

                                                           
1
 La encuesta tiene un sesgo hacia microempresarios respecto a quienes respondieron la encuesta.   Las 

encuestas auto aplicadas no tienen mayor calidad estadística para estudios. 
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Actor 
Sector productivo 

relacionado 
Fecha de aplicación Metodología utilizada 

CEIM Minería 17 de noviembre Entrevista presencial con representantes 
empresariales y de asociaciones gremiales. 

Asociación de la 
Pequeña Minería 

Minería 17 de noviembre  Entrevista presencial con representantes 
empresariales y de asociaciones gremiales. 

Cámara de la 
Construcción 

Construcción 17 de noviembre Entrevista presencial con representantes 
empresariales y de asociaciones gremiales. 

Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo 

Comercio 
Turismo 

17 de noviembre Entrevista presencial con representantes 
empresariales y de asociaciones gremiales. 

Total entrevistas 4 

 

V. Análisis Encuestas Empresas  
 

 Se aplicaron 214 encuestas a empresas de diverso tamaño. El tamaño muestral no permite 

realizar un análisis representativo.  

 En cuanto a la distribución geográfica dentro de la región (contando con la información del 99% 

del tamaño muestra), un 88% de las empresas encuestadas se localiza en zonas urbanas, 

principalmente Antofagasta y Calama. En cuanto a otras localidades de importancia, sólo San 

Pedro de Atacama surge con cierta representación con 13 empresas encuestadas. 

 La distribución de sector productivo muestra una mayor participación de Comercio (16%), 

Construcción (9%) y Servicios Comunitarios (10%). Lamentablemente muchos se clasifican dentro 

de “Otros”. Ahora bien, al mirar por tamaño de empresa la muestra arroja una considerable 

mayor participación de la microempresa (105) y en menor cuantía la gran empresa (19). 

 Al revisar las áreas de capacitación más requeridas, arrojan mayor tendencia aquellas 

relacionadas con Administración, Electricidad y Electrónica, Idiomas y Comunicación, Mecánica, 

Alimentación, Comercio, Computación, Construcción y Transporte. Cabe señalar tanto las áreas 

de capacitación como los cursos específicos requeridos, en gran parte guardan relación directa 

con los sectores productivos solicitantes. 

Área Cursos 

Administración Administración de bodega 

Contabilidad 

Legislación laboral 

Alimentación Gastronomía 

Manipulación de alimentos 

Computación Computación 

Autocad 

Idiomas y comunicación Comunicación 

Inglés 

Comercio Atención al cliente 

Ventas 

Comercio y servicios financieros 
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Construcción Construcción 

Soldadura 

Interpretación de planos 

Gasfitería 

Electricidad y electrónica Electricidad 

Electrónica 

Mecánica Mecánica industrial 

Mecánica automotriz 

Mecánica Hidráulica 

Transporte Transporte 

Conducción 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a empresas en la región 

 

VI. Análisis por rubros priorizados en la región  
 
Para triangular la información obtenida a través de las metodologías cualitativas y cuantitativas 
implementadas, se trabajó en base al Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales -Chile Valora2-. Éste tiene por objeto el reconocimiento formal de las competencias 
laborales de las personas. 

A continuación se llevará a cabo el análisis por sectores productivos relevantes para la región en 
esta etapa de levantamiento: 

a) Comercio  

 

Situación actual del sector: 

 

 Comercio aporta en un 16% al empleo de la región, siendo el segundo rubro más importante en la 

zona. 

 Falta de motivación de los trabajadores, lo que se debe a los bajos sueldos frente a la minería que 

presentan altos niveles de remuneraciones. 

 Bajo el contexto anterior una de las principales tareas del sector es generar incentivos para atraer 

fuerza laboral, ya que constantemente se está demandando trabajadores.  

 

Demanda de perfiles: 

Los perfiles más demandados son: 

 Vendedor. 

 Encargado de bodega. 

 Operador telefónico. 

                                                           
2
 Para mayor información revisar www.chilevalora.cl 
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 Cajeros. 

 

Los requerimientos que se les solicitan a los trabajadores para ocupar los perfiles anteriores son 

de enseñanza media completa. 

Perfiles Chile Valora3: 

 Cajero. 

 Jefe de sección. 

 Operador de platos preparados. 

 Reponedor de abarrotes. 

 Ejecutivo servicio al cliente. 

 Transportista. 

 Recepcionista de productos, unidades y carga. 

 Administrativo logístico. 

 Operador Grúa Horquilla. 

 

Capacitación/ Proveedores: 

 

 Se requiere fortalecer la atención al cliente, formación en competencias blandas. 

 Las empresas no tienen una inclinación entre capacitar a sus trabajadores o bien recibir a 

trabajadores que ya se encuentren capacitados. 

 Existe una inclinación por los empresarios de externalizar la capacitación, es decir formar a sus 

trabajadores por medio de OTEC y no de relatores internos, incluso en la administración a través 

de las OTIC. 

 A partir de la información levantada por ambos instrumentos fue posible obtener la siguiente 

información: 

 

 

b) Construcción  

 

Situación actual del sector: 

                                                           
3
 Para mayor información sobre el catálogo de competencias laborales  y los perfiles de Chile Valora entrar a 

la siguiente página: http://www.chilevalora.cl/prontus_chilevalora/site/edic/base/port/competencias.html 

 

 

 

http://www.chilevalora.cl/prontus_chilevalora/site/edic/base/port/competencias.html
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 Es el quinto sector de mayor relevancia en cuanto al aporte al empleo en la región, siendo de un 

8% del total de ocupados del sector. 

 Principal dificultad es el nivel educacional de los trabajadores. Gran necesidad de nivelar estudios, 

aproximadamente un 70% de los trabajadores requieren de nivelación de estudios en el sector. 

 Un 75% aproximadamente corresponden a trabajadores locales. 

 Alta tasa de rotación laboral. 

 La demanda laboral en el sector está creciendo. 

 

Demanda de perfiles: 

 Albañilería. 

 Bodeguero. 

 Capataz. 

 Carpintero Metálico. 

 Carpintero en terminaciones. 

 Ceramista. 

 Concretero. 

 Electricista. 

 Enfierrador. 

 Fraguador. 

 Gasfíter. 

 Instalador de Armaduras. 

 Instalador de andamios. 

 Instalador de componentes sanitarios. 

 Instalador de revestimiento. 

 Maestro pintura. 

 Mueblista. 

 Soldador. 

 Trazador. 

 Yesero. 

 

Los requerimientos para la mayoría de estos oficios radican básicamente en la experiencia que 

tenga el trabajador. 

 

Perfiles Chile Valora: 

 Albañil. 
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 Carpintero en obra gruesa. 

 Carpintero en terminaciones. 

 Concretero. 

 Ceramista. 

 Bodeguero. 

 Trazador. 

 Pintor. 

 

Capacitación/Proveedores: 

 

 La principal necesidad es la capacitación en competencias blandas. 

 Importancia en la certificación de competencias de los trabajadores. 

 

c) Minería 

Situación actual del sector: 

 El sector de la minería aporta un 22% al empleo de la región, siendo el rubro más importante para 

la región en materia de empleo.  

 Presenta una demanda creciente de mano de obra. Sin embargo hay escasez de mano de obra, lo 

que se acrecienta en algunos puestos de trabajo específicamente en los oficios de mantenedores. 

 En general existe preferencia por incluir a trabajadores jóvenes provenientes de liceos técnicos 

que pasen a formarse directamente en la empresa. 

 Muchas veces se contrata a trabajadores fuera de la región. 

 

Demanda de perfiles: 

 Mantenedor hidráulico. 

 Mantenedor mecánico. 

 Operarios. 

 

Perfiles Chile Valora: 

 Ayudante de sondaje. 

 Muestreros. 

 Mantenedor Componentes Mecánicos planta. 

 Mecánico mantenedor equipos minas. 

 

Capacitación / Proveedores: 
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 La capacitación que se requiere para formarse en minería es de un año como mínimo (al menos 

500 horas).  

 Los empresarios en este sector tienen una alta preferencia por que ingresen sus trabajadores a la 

empresa y ellos mismos formarlos.  

 Se requieren de proveedores que están alineados en su totalidad con los empresarios, y que sean 

validados por los mismos 

 

d) Turismo 

 

Situación actual del sector: 

 

 El turismo en la región se está potenciando, principalmente lo que conlleva al turismo en negocios. 

 Existen otras zonas en la región como San Pedro de Atacama que desarrollan otro tipo de turismo. 

 Un buen nicho para la región es la realización de la Exponor que convoca a muchas personas 

incentivando el desarrollo de la hotelería.  

 

Demanda de perfiles: 

 

 Garzones. 

 Mucamas. 

 Recepcionistas. 

 Maestro de Cocina. 

 Guías turísticos con ingles al menos básico. 

En su mayoría se exige que las personas presenten un nivel educacional de enseñanza media 

completa, privilegiando el conocimiento en un segundo idioma. 

 

Perfiles Chile Valora: 

De acuerdo a la información recabada algunos perfiles relevantes para el sector contenido en el 

catálogo de competencias de Chile Valora son los siguientes: 

 Garzón. 

 Banquetero. 

 Mucama. 

 Recepcionista. 

 Botones. 

 Guía turístico. 
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 Barman. 

 Coopero. 

 Maestro de Cocina. 

 Chef ejecutivo. 

  

Capacitación/Proveedores 

 

 Es de gran relevancia la capacitación en áreas transversales, como lo es el idioma y 

comunicaciones. Por otra parte complementarlo con la parte técnica propia de cada oficio. 

 

VII. Conclusiones 

Este documento constituye una primera etapa –concebida como un proyecto piloto- que aborda 

focos y rubros definidos por el equipo regional. Cabe mencionar que el levantamiento de 

demandas de capacitación es un proceso continuo que no está acabado en este informe, sino que 

se espera se incorporen nuevos focos y sectores productivos para ir enriqueciendo y 

complementando los productos de manera permanente el año 2012.  

Para mayor información sobre los cursos específicos demandados a nivel regional revisar la planilla 

de compra de cursos.  


