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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  

Cuadro n°1: Distribución de la población según sexo región de Atacama 

 
Sexo 

Total 
Participación relativa 

 
Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 

Población total 144.346 138.410 282.756 51,05 48,95 

Población 15 años y mas 109.869 105.184 215.053 51,09 48,91 
Población Económicamente Activa 

(PEA) 
84.547 44.815 129.362 65,36 34,64 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

 

Tasa de Desocupados (1) 

Regional Nacional 

8% 7% 
(1)La Tasa de desocupados considera como total la fuerza laboral, que sería la suma de los ocupados con los desocupados. 

Cuadro n°2: Situación Ocupacional de la población según sexo 

 
Región de 
Atacama 

Ocupados Desocupados Total % Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

81.246 41.620 3.302 3.196 84.547 44.815 3,90 7,13 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011  

 

Cuadro n°3: Desocupación por grupos etarios Atacama 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
Desempleo por 

Grupo Etario 

15 a 17 782 247 1.029 24.02 

18 a 24 15.630 1.818 17.448 10.42 

25 a 29 13.634 1.329 14.963 8.88 

30 a 49 59.773 2.707 62.479 4.33 

50 a 60 21.634 397 22.031 1.80 

61 a 65 5.293 - 5.293 0,00 

66 y más 6.121 - 6.121 0.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

 

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

o Explotación de minas y canteras 
o Comercio al por mayor y menos 
o Construcción  
o Agricultura 
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Cuadro n°4: Ocupados por rubro de actividad económica 

Rama de Actividad Ocupados 

Trabajadores 

Total 

Aporte al 
empleo 

Hombre Mujer 
regional de cada 

rubro 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7.311 1.294 8.605 7,00 

Pesca 1.149 85 1.234 1,00 
Explotación de minas y canteras 28.443 1.343 29.786 24,24 

Industrias manufactureras 5.517 1.325 6.842 5,57 
Suministro de electricidad, gas y agua 1.014 133 1.147 0,93 

Construcción 8.852 260 9.112 7,42 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres do 

10.973 11.631 22.604 18,40 

Hoteles y restaurantes 1.698 1.887 3.585 2,92 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6.438 903 7.341 5,97 

Intermediación financiera 452 655 1.107 0,90 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2.003 2.576 4.579 3,73 

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

3.818 3.440 7.258 5,91 

Enseñanza 1.438 6.519 7.957 6,48 
Servicios sociales y de salud 1.341 3.799 5.140 4,18 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 

409 1.454 1.863 1,52 

Hogares privados con servicio doméstico 391 4.317 4.708 3,83 
Total 81.247 41.621 122.868 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 

 
 

Cuadro n°5: Composición empleo y desempleo por nivel educacional 

 Nivel más alto 
aprobado  

 Ocupados   Desocupados   Total  % Ocupados (%)  % Desocupados  

Nunca Estudio 1.757 - 1.757 1,43 - 

Kinder 25 - 25 0,02 - 

Básica o Primaria 25.470 1.239 26.709 20,73 19,07 

Media Común 40.951 2.990 43.941 33,33 46,02 

Media técnico 
profesional 

21.719 1.233 22.952 17,68 18,98 

Humanidades 1.743 - 1.743 1,42 - 

Centro Formación 
Técnica 

2.033 175 2.208 1,65 2,69 

Instituto Profesional 8.764 49 8.813 7,13 0,75 

Universitario 19.949 811 20.760 16,24 12,48 

Post titulo 76 - 76 0,06 - 

Magister 329 - 329 0,27 - 

Doctorado 25 - 25 0,02 - 

Normalista 25 - 25 0,02 - 

TOTAL 122.866 6.497 129.363 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo trimestre móvil abril, mayo, junio 2011 
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IV. Foco del  Levantamiento de Demanda y metodología utilizada 

Se definieron los siguientes sectores productivos: 

a) Minería 
b) Comercio 
c) Agricultura 
d) Construcción  
e) 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 y a trabajadores.  

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

Actor Instancia de aplicación N° Fecha de aplicación Metodología utilizada 

Empresas Seminario SOFOFA 30 29 Agosto 2011 Encuesta auto aplicada 
entregada en carpeta de la 
SOFOFA 

Trabajadores Ferias Laborales 322 Agosto-Noviembre 2011  Encuesta auto aplicada. 

Total  352 

 

 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.   

Nombre de la empresa Comuna / 
Provincia 

Entrevistado  Participantes (nombre y 
cargos) 

Fecha de 
realización 

Minería La Candelaria Tierra 
Amarilla 

Gilberto Márquez Daniela Rojas, Directora 
Regional; Maritza Tapia, 
encargada regional de 
Franquicia Tributaria; Paula 
Agurto, Jefa unidad de estudio; 
Amelia Bezard, Analista unidad 

30 agosto 2011 



 

Levantamiento Necesidades de Capacitación 2011 
Resumen Ejecutivo 
Unidad de Estudios 

 
 

 

6 
 

de estudios. 

Corporación para la 
competitividad e 
innovación de la región de 
Atacama (CCIRA)  

Copiapó Patricia Araya Maritza Tapia, encargada 
regional de Franquicia 
Tributaria; Paula Agurto, Jefa 
Unidad de Estudio; Amelia 
Bezard, Analista Unidad de 
Estudios. 

30 Agosto de 2011 

Minería 
CAP  

Copiapó Juan Gallardo y 
Eduardo González a 
cargo del área de 
capacitación del valle 
de Huasco. 

Maritza Tapia, encargada 
regional de Franquicia 
Tributaria; Paula Agurto, Jefa 
Unidad de Estudio; Amelia 
Bezard, Analista Unidad de 
Estudios. 

30 Agosto de 2011 

Agricultura 
APECO Asociación de 
productores y 
exportadores agrícolas del 
valle de Copiapó 

Copiapó Mariela Herrera, 
gerente  

Nibaldo Droguett, Amelia 
Bezard. 

25 Octubre 2011 

Turismo 
Asociación de Turismo 
Región Atacama (ATA) 

Copiapó Makarena Chang 
Gerente Asociación de 
Turismo Región de 
Atacama 

Nibaldo Droguett, Amelia 
Bezard. 

25 Octubre 2011 

Construcción Empresa 
Constructora Perez Yoma 

Copiapó Juan Eduardo Vargas Nibaldo Droguett, Amelia 
Bezard. 

25 Octubre 2011 

Servicios a la Minería 
HidroMFD 

Copiapó Jorge Peralta Nibaldo Droguett, Amelia 
Bezard. 

25 Octubre 2011 

Total entrevistas 7 

 

 Revisión de fuentes secundarias 

A continuación se indican los títulos de documentos revisados que fueron utilizados para el 
levantamiento de demanda. 

 

V. Análisis Encuestas a Trabajadores  
 

 Con respecto a la situación laboral se observa que un 58% de los encuestados está 
trabajando. 

Programa Mejoramiento de gestión (PMC) Fresh Atacama (Uva) Agencia Regional de desarrollo productivo  (ARDP) 

Programa Mejoramiento de gestión (PMC) Aquatacama (Pesca) Agencia Regional de desarrollo productivo (ARDP) 

Programa Mejoramiento de gestión (PMC) Akiatacama (Turismo) Agencia Regional de desarrollo productivo (ARDP) 

Atacama, Región de Oportunidades Panorama General de Recursos 
Humanos 

  CORPROA  (2011) 
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 En relación a el nivel educacional que tienen los encuestados, 111 personas tienen media 
completa, como segunda mayoría 67 personas tiene educación media incompleta. 

 

 Las áreas de capacitación más demandadas por los trabajadores se concentran en: 
transporte y telecomunicaciones (16%), servicios a las personas (15%), procesos 
industriales y minería (ambos con un 13%). 

135 
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186 
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VI. Análisis Encuestas a Empresas 
 

 Con respecto a las encuestas realizadas a empresas, un 30% de éstas respondieron la 
encuesta con de tamaño grande. 

 

En relaciones a las áreas y cursos de capacitación demandadas por los empresarios encuestados, la 
mayoría se concentra en el área de administración.  

Área de capacitación Cursos 

Administración De contrato 

Gestión y Liderazgo 

Manejo de personal 

Cajera 

Electricidad y electrónica 

Eficiencia energética 

PLC 

Linieros  

Idiomas y Comunicación Inglés  

Computación e Informática Computación e Informática 

Minería Operadores 

Mecánica Hidráulica 

Educación No mencionan cursos específicos  

Construcción No mencionan cursos específicos 

Computación e 
Informática 

1% 

Construcción 
2% 

Educación y 
Capacitación 

4% 

Electricidad y 
Electrónica 

6% 
Idiomas y 

Comunicación 
9% 

Mecánica 
Automotriz 

10% 

Mecánica Industrial 
11% 

Minería 
13% 

Procesos 
Industriales 

13% 

Servicio a las  
Personas 

15% 

Transporte y 
Telecomunicaciones 

16% 

Áreas de capacitación demandadas por clientes 

30% 

20% 27% 

17% 

6% 

Tamaño de las empresas encuestadas en seminario SOFOFA  

Grandes empresas Medianas empresas

Pequeñas empresas Microempresas

NS/NR
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VII. 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 Valora-. Éste tiene por objeto el reconocimiento formal de las competencias 
laborales de las personas1. 

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

a) Minería  

Situación actual del sector: 

 Tomando en cuenta la proyección de inversiones Privadas para Atacama en el período 2011-2021, 
el 75% de éstas se concentra en Minería (CORPROA, 2011). 

 Nuevos proyectos en la región (cerro negro norte Compañía Minera del Pacífico S.A. y cerro 
casales Barrick). Estas empresas tendrán que traer a sus trabajadores seguramente de Concepción. 

 Fuertes demandas de recursos humanos en los próximos 10 años (25.000 mil personas).  

 Para paliar la situación se entrenará operadores de los equipos existentes, pero además es 
relevante reconvertir a trabajadores de otras áreas (retail, competencia) a  la minería.  

 Se realizan capacitaciones con todos los trabajadores bajo modalidad e learning en competencias 
trasversales (aprecio por la diversidad, liderazgo). Trabajo conjunto con la UAI. 

 7,5% de la fuerza laboral de la empresa son mujeres (choferes de camión).  Apoyan reemplazos en 
los turnos fines de semana.  
 
Demanda de perfiles:  

• Ayudante de Sondaje 
• Exploración y prospección de producción 
• Ayudante de geólogo 
• Muestreros 
•  Operadores de planta 
• Electricistas 
• Prevención de riesgos  Higienista en salud 
• Electrónico 
• Mecánicos 
• Tecnólogo eléctrico  
• Administrativos 
• Soldador de estructura 
• Maestranza 
• Oleo hidraúlica 

                                                           
1
 Para mayor información revisar www.chilevalora.cl 
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• Tornero  
• Electrónica  
• Frezadores 
• Cromadores 

 
Dada la alta demanda se está solicitando como requerimiento que la persona presente enseñanza 
media completa, y luego la capacitación es entregada por la empresa.  
 
Perfiles Chile Valora2: 

De acuerdo a la información recabada algunos perfiles relevantes para el sector contenido en el 
catálogo de competencias de Chile Valora son los siguientes: 

 Ayudante de sondaje. 

 Muestreros. 

 Mantenedor Componentes Mecánicos planta. 

 Mecánico mantenedor equipos minas. 

Capacitación / Proveedores: 

 Sistema de reclutamiento se ha flexibilizado, se hace por redes internas de familiares. 

 Existe un desconocimiento respecto de los organismos que imparten capacitación. 

 Necesidad de aumentar proveedores locales, identificar relatores. 
 

b) Construcción 
 

Demanda de Mano de Obra por nuevas inversiones 
Años Números de Personas 

2011 6.070 
2012 13.599 
2013 20.112 
2014 22.275 

Fuente: CORPROA, 2011 

Situación actual del sector: 

 Constructora Perez Yoma tiene 10-12 obras en funcionando al año. 

 Boom de la construcción en Copiapó, sin embargo existe carencia de mano de obra.  

 La estrategia de la empresa ha sido traer mano de obra de otras ciudades como Santiago, La 
Serena y Concepción.  
 
Demanda de perfiles: 

Los siguientes perfiles no requieren requisitos mínimos de entrada.  

                                                           
2
 Para mayor información sobre el catálogo de competencias laborales 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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 Alumineros. 

 Eléctricos. 

 Gasfíter (Agua, alcantarillado, gas). 

 Soldadores eléctricos (Estructura simple, trazado, escaleras pasamanos, técnicas de 
soldadura, electricidad, niveles de plomo). 

 Albañiles (Confección de muros, estucos, remates, dosificación y preparación de mezcla, 
niveles de plomo). 

 Pintores. 

 Carpinteros (niveles de plomo, medidas, cuadraturas, colocación, encuadraje). 

 Ceramistas noción niveles, cotas, cuadraturas, dosificación de la mezcla. 

Los siguientes perfiles requieren a lo menos escolaridad completa: 

 Eléctrico (instalación domiciliaria, interpretación de planos, amperaje, protección servicio 
y tierra)  

 Construcción (Trazado, usos de instrumentos topográficos (escolaridad completa) 

De manera transversal, la condición mínima de entrada es tener experiencia en el rubro (dos 
meses). 

Perfiles Chile Valora: 

 Albañil. 

 Carpintero en obra gruesa. 

 Carpintero en terminaciones. 

 Concretero. 

 Ceramista 

 Bodeguero. 

 Trazador. 

 Pintor. 

Capacitación / proveedores:  

 La modalidad de capacitación debe ser presencial y práctica dentro del horario de trabajo. 

 Lo más relevante para este rubro es formar ayudantes no maestros.  

 Los cursos para ayudantes de maestro deben partir de lo más básico.  

 Tienen que ser cursos de alrededor 150 horas.  

 El rubro no presenta estacionalidad. 

 Adaptar mallas curriculares al rubro construcción. 

 Existe un desconocimiento respecto de los organismos que imparten capacitación. 
 

c) Agricultura 
 
Situación actual del sector: 
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 La Asociación de Productores y Exportadores del valle de Copiapó representa a 32 empresas de las 
cuales: 

 
 Dos grandes problemas asociados a este rubro en la región: escasez de agua y escasez de mano de 

obra 

 El 60%  de la mano de obra no calificada, que trabaja en cuadrillas proviene de fuera de la región 
(VI, VII, VIII, IX).  Un 10% son extranjeros. 

 El sector no es demandado por los trabajadores (bajos salarios en comparación con los ingresos 
percibidos en la minería). 

 Los trabajadores no presentan un nivel educacional superior a media completa. 

 La mayoría de los trabajadores del sector provienen de empresas contratistas. 

 La tasa de rotación laboral varía dependiendo del lugar de residencia de los trabajadores. 

 No existen proyectos futuros de inversión. 
 
Demanda de perfiles: 

 Jefe de cuadrilla. 

 Supervisor de packing. 

 Jefe de campo. 

 Packing. 

 Tractorista. 

 Encargado de BPA. 
 

Perfiles Catálogo ChileValora:  

 Tractorista aplicador de agroquímicos. 

 Tractorista operador de suelos- 

 Supervisor. 

 Productor Campesino de Berries. 

 Productor Campesino de cultivo de cereales. 

 Productor Campesino de hortalizas al aire libre. 

 Encargado de Buenas Prácticas. 

19% 

42% 

33% 

6% 

Tamaño de las empresas  representadas por APECO 

Grandes empresas Medianas empresas Pequeñas empresas Microempresas
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 Jefe de Cuadrilla. 

 Jefe de Packing. 

 Supervisor de Packing. 
 
Capacitación/ Proveedores 
 

 Las capacitaciones deben realizarse en temporada baja, y de manera presencial. 

 Necesidad de desarrollar competencias blandas en los trabajadores, como liderazgo. 

 APECO tiene un convenio con Agrocap, que a través de becas sociales capacitan. 
 

d) Turismo 

Situación actual del sector: 

 ATA: representa 22 empresas y tiene 4 socios colaboradores. 

 Falta de trabajadores capacitados en esta área. 

 Existe mucha rotación laboral en el rubro y baja certificación de competencias. 

Demanda de perfiles: 

 Atención al Cliente 

 Recepcionistas 

 Certificación en primeros auxilios 

 Higiene y Seguridad Ambiental 

 Chef 

 Maestro Cocina 

 Garzón 

 Guías de Turismo (patrimoniales y city tour) 

 Idioma 

 Sommelier  
Requisito mínimo: Educación media completa y experiencia laboral en el tema (mínimo 2 meses). 

Perfiles Catálogo ChileValora:  

De acuerdo a la información recabada algunos perfiles relevantes para el sector contenido en el 
catálogo de competencias de Chile Valora son los siguientes: 

 Recepcionista. 

 Banquetero. 

 Mucama. 

 Botones. 

 Barman. 

 Coopero. 

 Chef ejecutivo. 

 Maestro de Cocina. 
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 Garzón. 

 Guía turístico. 
 

Aspectos a considerar de la capacitación / proveedores: 

 Estacionalidad del rubro Turismo con respecto a las capacitaciones.  

 Idioma: presencial / e learning.  

 Fuera del horario de trabajo. A partir de las 18 horas. 

 Existe un desconocimiento respecto de los organismos que imparten capacitación. 
 

 

VIII. 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.  

 


