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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 Los Ríos 

 
Sexo 

Total 
Participación relativa 

 
Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres 

Población total 190.784 191.723 382.507 49,88 50,12 

Población 15 años y mas 148.117 150.606 298.723 49,58 50,42 

Población Económicamente Activa (PEA) 101.130 58.521 159.651 0,73 36,66 

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

Tasa de Desocupados (1) 

Regional Nacional 

7% 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 

 
 

Ocupados Desocupados Total % Desocupados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Región de Los 
Rios 

94.467 52.091 6.664 6.430 101.130 58.521 6,59 10,99 

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 Región de los Ríos 

Grupo Etario Ocupados Desocupados Total PEA Grupo 
Desempleo por 

Grupo Etario 

15 a 17 985 - 985 0,00 

18 a 24 13.908 4.472 18.380 24,33 

25 a 29 13.035 1.750 14.784 11,83 

30 a 49 70.970 5.122 76.092 6,73 

50 a 60 33.716 1.062 34.778 3,05 

61 a 65 7.024 578 7.601 7,60 

66 y más 6.921 110 7.031 1,57 

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 Los 
Ríos presenta 5 grandes rubros que tienen mayor concentración: 

o Agricultura 
o Comercio al por mayor y menos 
o Industria Manufacturera 
o Enseñanza 
o Construcción  
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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 24.700 5.139 29.839 20,36 

Pesca 3.941 - 3.941 2,69 

Explotación de minas y canteras 104 - 104 0,07 

Industrias manufactureras 8.799 4.985 13.784 9,41 

Suministro de electricidad, gas y agua 1.427 296 1.723 1,18 

Construcción 10.637 355 10.992 7,50 

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

enseres do 

14.105 10.954 25.059 17,10 

Hoteles y restaurantes 1.201 3.297 4.498 3,07 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8.956 867 9.823 6,70 

Intermediación financiera 431 860 1.291 0,88 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2.818 884 3.702 2,53 

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

7.248 3.095 10.343 7,06 

Enseñanza 4.782 7.536 12.318 8,40 

Servicios sociales y de salud 1.713 3.642 5.355 3,65 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 

1.709 2.022 3.731 2,55 

Hogares privados con servicio doméstico 1.895 8.158 10.053 6,86 

Total 94.466 52.090 146.556 100,00 

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

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 2.308 - 2.308 1,57 - 

Kinder 290 - 290 0,20 - 

Básica o Primaria 45.351 2.887 48.238 30,94 22,05 

Media Común 38.408 6.091 44.499 26,21 46,52 

Media técnico profesional 21.636 1.790 23.426 14,76 13,67 

Humanidades 1.505 58 1.563 1,03 0,44 

Centro Formación Técnica 2.082 - 2.082 1,42 - 

Instituto Profesional 7.353 507 7.860 5,02 3,87 

Universitario 24.565 1.580 26.145 16,76 12,07 

Post titulo 1.818 180 1.998 1,24 1,37 

Magister 691 - 691 0,47 - 

Doctorado 338 - 338 0,23 - 

Normalista 215 - 215 0,15 - 

Total 146.560 13.093 159.653 100,00 100,00 
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IV. Foco del  Levantamiento de Demanda y metodología utilizada 

Se definieron los siguientes sectores productivos: 

o Forestal 
o Construcción  
o Turismo  
o Comercio 

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

 Se encuestaron a las 11 OMIL presentes en la región: Rio Bueno, La Unión, Corral, Máfil, 
Los Lagos, Panguipulli, Paillaco, Valdivia, Mariquina, Lago Ranco, Futrono.  

 Encuestas a 64 empresas. 

 Mesas de trabajo y entrevistas a 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 

 

 

V. Análisis Encuestas a Empresas 

 

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

 

12% 3% 

25% 

19% 6% 

13% 

22% 

Distribución de  las empresas según provincia 

La Unión Lago Ranco Lanco Los Lagos Osorno Rio Bueno Valdivia
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a empresas en la región. 

 Empresas que solicitan cursos de capacitación en las siguientes áreas: 
 

 

 

 

 

 

 

3% 

9% 

25% 

16% 12% 

13% 

19% 

3% 

Distribución de las empresas encuestadas según sector 
productivo 

Acuicultura
Agricultura
Comercio al por Mayor y Menor
Construcción
Forestal
Hoteles y restaurant
Industria Manufacturera No Metálica
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Área 
N° cursos 

requeridos  

Alimentación, gastronomía, turismo 14 

Construcción 6 

Servicios a las personas 6 

Administración 5 

Mecánica 5 

Forestal 4 

Administración N° Empresas 

Administración 4 

Administración de Bodega 1 

Contabilidad 1 

Legislación Laboral 2 

Manejo de stock, inventarios y 
logística 

1 

Administración de RRHH 1 

Forestal N° Empresas 

Técnicas y manejo herramientas forestales 1 

Operadores de Motosierra 1 

Operadores Torre Maderera 1 

Operadores Estroberos 1 

Cosecha Forestal 1 

Tratamiento de la Madera aplicada a maquinaria 
industrial 

1 

Técnica en transporte forestal y productos 
forestales 

1 

Computación N° Empresas 

Computación 6 

Office 3 

Alimentación N° Empresas 

Manipulación de Alimentos 4 

Panadería Semi-industrial 1 

Gastronomía 1 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas 

aplicadas a empresas en la región. 

 Cursos de capacitación más requeridos por las OMIL 

Cursos N° OMIL 

Atención al cliente 4 

Higiene y manipulación de alimentos 4 

Operador de maquinaria pesada 4 

Soldadura 3 

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 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) Comercio  

Se levanta información aplicando directamente encuestas a ocho empresas del sector comercio.  

Situación actual del sector: 

 

 Empresas tienen requerimientos de capacitación, debido a baja calificación y nivel educacional de 

los trabajadores, junto con mejorar la atención a los clientes y la competitividad de la empresa. 

 

Demanda de perfiles:  

 Vendedores. 

 Cajeras/os. 

 Panaderos. 

 Empaquetadores. 

 Auxiliares. 
 

                                                           
1
 Para mayor información revisar www.chilevalora.cl 

Servicios a las Personas N° Empresas 

Atención de Público 5 
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Perfiles Chile Valora: 

 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: 

 

 Las empresas del rubro demandan cursos vinculados especialmente a atención de público, 

computación, manipulación de alimentos, entre otros. 

 En cuánto a la utilización de instrumentos SENCE, la mayoría de las empresas no lo han utilizado. 

Solo conocen programas de incentivo al empleo como Bonificación a la contratación de mano de 

Obra y Formación en el Puesto de trabajo.  

 

b) Construcción 

Se llevó a cabo una entrevista con la Cámara Chilena de la Construcción, y además se levantó 

información por medio de encuestas.  

Situación actual del sector: 

 

 Falta de Calificación de Mano de Obra, particularmente en lo relacionado en una mayor 

especialización del trabajo que se desarrolla. 

 Existe déficit en cuanto a nivelación de estudios, lo que incide en una mejor formación. 

 Se requieren trabajadores con especialización en distintos sectores de la construcción, que 

posean formación en liceos y tengan manejo de AutoCAD, Excel, entre otros. 

 

Demanda de perfiles: 

 Soldador 

 Albañil. 

 Carpintero en terminaciones. 
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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: 

 Albañil. 

 Carpintero en obra gruesa. 

 Carpintero en terminaciones. 

 Concretero. 

 Ceramista 

 Bodeguero. 

 Trazador. 

 Pintor. 
 

Los requerimientos principales se enfocan en la experiencia de los trabajadores y el interés que 

ellos tengan de trabajar en el sector. Se contratan principalmente a hombres. 

 

Capacitación/ Proveedores: 

 

 Necesidad mejorar las competencias específicas de los trabajadores para desempeñarse en el 

rubro de la construcción.  

 Personas que buscan trabajo por primera vez en el sector requieren: prevención de riesgos y 

seguridad, administración de Bodegas, construcción en altura, lectura de Planos (Autocad) y excel. 

 Requiere capacitación en las áreas de administración, computación y construcción. Los cursos que 

se demandan son: Carpintería, Albañilería, Lectura de planos, Administración de bodegas y 

Manejo de Office. 

 Empresas no utilizan muchos instrumentos Sence por desconocimiento y temor a la burocracia. 

 

c) Forestal 

Se realizó una entrevista a la Corporación Chilena de la Madera.  

Situación actual del sector: 

 

 Los trabajadores ingresan a las empresas a través de contratistas. Tienen jornada laboral similar a 

los mineros (7 por 7). 

 Existe mano de obra pero no se encuentra lo suficientemente capacitada para trabajar en dicho 

sector. 

 Deficiente formación técnico – forestal y alfabetización incompleta. 
                                                           
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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 Para superar estas brechas las empresas implementan capacitación y certificación de 

competencias laborales. 

 Tienen sistema de certificación de competencias laborales, el cual no resulta muy fácil de adaptar 

al modelo de capacitación SENCE. 

 El promedio de escolaridad de los trabajadores del sector es media incompleta. 

 Los jóvenes no tienen interés por este tipo de trabajo en faenas. 

 

Demanda de perfiles: 

 

 Operadores de equipos y maquinaria forestal 

 Conductores profesionales 

 Aplicadores de productos químicos (autoridades SAG-Corma).  

 Prevencionista de riesgos. 

 Despacho y recepción de maderas 

 Capataz y encargado de personal. 

Requerimientos del cargo: Conocimientos adecuados y en permanente actualización ya que el 

sector forestal está asociado al adelanto tecnológico y aptitudes sicológicas y físicas adecuadas, ya 

que es un trabajo de riesgo, localizado en lugares geográficos apartados y con clima adverso.  

 

Capacitación/ Proveedores: 

 Empresas no utilizan la oferta pública disponible.  

 Capacitación orientada conforme a las actuales normas de certificación forestal, para estar acorde 

al  cumplimiento de las  exigencias laborales  en este ámbito. 

 cursos que permitan acortar las brechas de formación de los trabajadores que ya se desempeñan 

en el sector y de aquellos que ingresarán a trabajar en el área.  

 Los cursos requeridos son los siguientes: Cursos de certificación forestal, Buenas prácticas 

Forestales (área silvícola y transporte), Autocuidado (seguridad personal) y Nivelación escolar. 

Para mejorar la gestión de los empresarios del sector se requerirían cursos de: Comercio Exterior y 

Administración para la competitividad. 

 

d) Turismo 

Se entrevistó a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo para levantar información.  

Situación actual del sector: 

 

Falta de habilidades y conocimiento en: inglés, Atención al cliente, manejo de nuevas tecnologías 

para la gestión de la empresa (P.C, redes sociales, comercialización a través de internet). 
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Demanda de perfiles: 

 

 Atención al cliente 

 Mucamas. 

 Recepcionistas. 

 Maestro de Cocina. 

Perfiles Chile Valora: 

 

 Garzón. 

 Banquetero. 

 Mucama. 

 Recepcionista. 

 Botones. 

 Guía turístico. 

 Barman. 

 Coopero. 

 Maestro de Cocina. 

 Chef ejecutivo. 

Se contrata preferentemente a técnicos y profesionales en los niveles directivos. En los cargos 

operativos se contrata a personas con formación técnica formal. 

Capacitación/Proveedores: 

 

 Requieren: inglés, Inglés conversacional turístico, Guías de Turismo, Atención al cliente, Manejo de 

nuevas tecnologías para la gestión de la empresa, falta de formación  de mucamas y manipulación 

de alimento, etc.  

 Personas que buscan trabajo por primera requirieren: Conocimiento de turismo en general, 

Conocimientos básicos de inglés, Atención al Cliente, Manejo de computación, Técnicas de venta.  

 Para los empresarios del sector se propone: Diseños de productos y promociones, asociados a 

técnicas de ventas, inglés, gestión de negocios, contabilidad, Marketing y comercialización a través 

de nuevas tecnologías. 

 

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


