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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este documento corresponde al tercer informe de Levantamiento de Demandas de Capacitación 

(LDC) elaborado anualmente por la Sub Unidad de Estudios y las Direcciones Regionales del 

Servicio, cuyo objetivo es articular progresivamente las demandas de capacitación de los sectores 

productivos a nivel regional, con la oferta formativa de SENCE. 

En este tercer año, La Dirección del SENCE en Magallanes, amplió el foco territorial de 

levantamiento a tres provincias de la región, además de validar la información recogida en años 

anteriores en el Consejo Regional de Capacitación (CRC) efectuado en Julio de 2013, que es una 

instancia de participación tripartita (público, privados y trabajadores). En relación a los sectores 

trabajados, se mantuvo la exploración de áreas estratégicas para el Desarrollo Regional como lo 

son la actividad minera, sector pujante de la región que presenta el mayor crecimiento según el 

INACER  dada la  apertura de una nueva faena de carbón en Isla Riesco con la Mina Invierno, 

suceso que fomenta una diversificación de la matriz productiva de la región; el sector acuícola, 

ámbito en expansión industrial en el cual se levantó información en las provincias de Última 

Esperanza y Magallanes; el sector turístico, focalizado en Punta Arenas y Puerto Natales. Además 

se revalidó la información levantada el 2011 y 2012 con respecto a la construcción, sector pujante 

en la región considerando los proyectos existentes tanto de carácter públicos como privado.  

De manera transversal –esto es independiente del ámbito trabajado-  los entrevistados perciben 

que la baja tasa de desempleo (el último año en promedio es de 3.6%) de la región sumada a los 

altos salarios1, generan una gran dificultad para encontrar trabajadores en todos los ámbitos 

levantados. 

Minería: El indicador de actividad económica regional –INACER2- señala que el sector con mayor 

crecimiento en la región es la minería, dado la explotación de la Mina Invierno el primer trimestre 

de 2013. Para investigar el sector se entrevistó a un representante de la faena. La mina tiene más 

de 550 trabajadores con contrato directo, la mayor parte de la dotación se completó con 

trabajadores de la zona, por lo que se trabajó de manera encadenada con servicios públicos como 

SENCE y SERNAM para fomentar la reconversión laboral. La faena moviliza sectores que están 

encadenados como lo son servicios de alojamiento, alimentación y transporte. Se menciona que 

estos prestadores de servicios se han tenido que adaptar a los altos estándares que presenta la 

empresa.  El puesto con mayor rotación laboral es el supervisor técnico que viene del norte. De 

manera transversal a todos los puestos de trabajo, se reconoce la necesidad de incorporar en las 

                                                           
1
 Según Encuesta suplementaria de Ingresos 2011, Magallanes presenta un ingreso medio de los ocupados  

de $618.953 pesos, muy por sobre la estimación nacional de $390.365 pesos. Para mayor información 
ingresar a www.ine.cl 
2
 Para  mayor información acceder al siguiente link:  

http://www.inemagallanes.cl/archivos/files/pdf/Noticias/2013/08/R_12_INACER__2_2013_FINAL.pdf 
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capacitaciones y la formación habilidades blandas y nociones de seguridad y autocuidado. Los 

principales puestos de trabajo que se presentaron son operadores, supervisores y mantenedores 

de equipos mineros.  

Pesca: El año 2013 se trabajó específicamente con el sector pesquero en la provincia de Tierra del 

Fuego. Se entrevistaron a 4 empresas situadas en la comuna de Porvenir, que trabajan en 

procesos productivos de Centollas, Ostiones y Algas (Luga). Según los entrevistados se vivió una 

carencia de mano de obra en el auge del salmón donde los trabajadores migraron a la X región, 

actualmente se percibe una leve reconversión hacia la actividad minera, donde algunos tripulantes 

se trasladan a ese rubro. Un dato relevante transversal a todas las entrevistas realizadas, es que 

los salarios de los trabajadores de la provincia en el sector se inician en los $300.000 mil pesos. 

Además se reconoce que  la mayor brecha se da en términos de nivelación de estudios ya que 

muchos presentan escolaridad incompleta lo que produce desventajas en la instalación de nuevos 

procesos productivos, como normativas de calidad que se exigen en los mercados internacionales. 

Los principales puestos de trabajo identificados son: tripulante, operarios línea de producción, 

pescadores artesanales. 

Turismo: En 2013 se incorpora la visión territorial con respecto a este ámbito productivo 

complementando la información recabada en Punta Arenas, con entrevistas realizadas en Puerto 

Natales.  Se ratifican los hallazgos realizados el 2012 relacionados con la escasez de trabajadores 

para el sector relacionada directamente con la diversificación de la matriz productiva de la región.  

Esto sumado a los bajos niveles de preparación para incorporarse al sector, han incidido en la 

flexibilización de los requisitos de entrada, lo que han acentuado más las diferencias observadas 

en comparación al servicio ofrecido por la fuerza laboral de nacionalidad Argentina.  Con respecto 

al territorio, se presentan diferencias en el tipo de turismo entre Puerto Natales y Punta Arenas, 

en el primero el turismo es tipo aventura con marcada estacionalidad (cierran entre abril y 

septiembre), en Punta Arenas sigue creciendo el turismo asociado a hotelería y a pesar de que 

existe estacionalidad, se  disminuye la dotación de trabajadores en proporciones variables según 

empresas.  Las demandas de puestos de trabajo en Puerto Natales son de guías y operadores 

turísticos, además de los puestos de trabajo estándares requeridos en Punta Arenas como lo son: 

mucamas, recepcionistas, botones, maestro de cocina. Ahora bien se requiere de manera 

transversal incorporar en la formación y la capacitación, elementos históricos y geográficos de la 

zona, asociados a la cultura regional (conocimiento de historia, entorno, etc.)  como componente 

relevante en los planes de formación. 
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Construcción: El sector construcción ha tenido un crecimiento exponencial los últimos años con 

más de 7.500 ocupados según el INE,  han llegado muchas constructoras por lo que en Punta 

Arenas es muy difícil encontrar mano de obra. Según la cámara de la Construcción se está 

realizando un ejercicio para incentivar la certificación de competencias, y desarrollar en la región 

una masa de trabajadores calificados y certificados. Se reconoce además, que una de las 

principales brechas presentadas es el apresto laboral. Se requieren trabajadores básicos 

(jornaleros) y para ejercer trabajos específicos (aquellos que requieren certificación) como 

soldadores, eléctricos, ceramistas, trazadores, carpinteros, albañiles y vendedores (para el área 

postventa).  

2. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LDC 

 

A través de este proceso de Levantamiento,  SENCE de manera progresiva, se ha abocado a 

estudiar las demandas territoriales y necesidades particulares de nichos productivos por medio de 

instrumentos cualitativos tales como  entrevistas, grupos de conversación y mesas de trabajo.  

La expectativa de este proceso es que en función  de orientaciones metodológicas y  un trabajo 

sistemático, las Direcciones Regionales se posicionen como referente técnico para la toma de 

decisiones estratégicas en materia de capacitación y empleo. En algunas regiones esto ha ayudado 

a alinear actores públicos y privados, fortaleciendo la sinergia con las Estrategias de Desarrollo 

Regional. 

Un gran avance este tercer año de Levantamiento se relaciona con la creciente coordinación entre 

SENCE, ChileValora y los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales3 –que representan a 

la Industria- con el objetivo de establecer una política de capacitación con enfoque en 

Competencias Laborales tendiente a disminuir brechas, aumentar la calificación de los 

trabajadores y la calidad de los Organismos Técnicos de Capacitación.  

El proceso de LDC  se compone de tres etapas. Se inicia con una planificación regional donde se 

definen los sectores y territorios a partir de una revisión estadística de población  y empleo. Luego 

se identifican los actores claves para realizar el levantamiento de información en terreno, etapa en 

la cual sostenemos conversaciones con empresas, asociaciones gremiales, servicios públicos, 

municipios, fundaciones, etc. A continuación se analiza la información recabada a su vez que se 

revisan documentos afines para elaborar los informes. Por último, la información resultante es 

                                                           
3
 En agosto del año 2008 entra en vigencia la Ley 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias 

Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo. En ella, se crea a ChileValora como organismo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  
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presentada y validada en diversas instancias públicas y privadas como los Consejos Regionales de 

Capacitación, los Diálogos Participativos, Encuentros empresariales, Cuentas públicas y otros.   

El presente informe se estructura en base a seis capítulos, el primero es un resumen ejecutivo del 

trabajo realizado el 2013. El segundo, es la introducción en la cual se identifican los objetivos y 

lineamientos del Levantamiento de Demandas de Capacitación (LDC); en el tercero se desarrollan 

estadísticas sobre empleo y caracterización sociodemográfica, además de los focos trabajados 

regionalmente durante el 2013 junto con los actores claves que participaron en el proceso; el 

cuarto presenta la información sobre los ámbitos y sectores productivos recabados; el quinto 

sintetiza la información de puestos de trabajo que son foco de los instrumentos de capacitación de 

SENCE. Por último a modo de cierre se presentan reflexiones sobre el proceso y pasos a seguir del 

servicio.  

3. ESTADÍSTICAS REGIONALES Y SECTORES SELECCIONADOS 

3.1. Estadísticas regionales 

 

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

revisar estadísticas de empleo: 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo 12 trimestres móviles años 2011 - 2012 y 

los 5 primeros del año 2013 (NENE). 
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El gráfico nº1 indica la evolución de la tasa de desempleo de Magallanes y a nivel nacional para los 

12 trimestres móviles de los años 2011 y 2012 como también la de los cinco primeros del presente 

año. Se observa que ésta es menor a la nacional en todos los trimestres, donde alcanza su nivel 

más bajo en el trimestre febrero marzo abril (fma) de este año, con 1.9%, seguramente por la 

estacionalidad inserción de trabajadores asociada al sector turismo. El mayor nivel de desempleo 

se da en octubre noviembre y diciembre con 5.8% el año 2011.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo  promedio anual últimos 12 trimestres 

móviles. 

El gráfico nº2 muestra la tasa de desempleo según género para la región, donde el desempleo 

femenino duplica el masculino. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo  promedio anual últimos 12 trimestres 

móviles. 

El gráfico nº3 indica la tasa de desempleo según tramo etario para la región. A medida que 

aumenta la edad, decae el desempleo. Los porcentajes más altos corresponden a los dos primeros 

rangos etarios, edades que van de los 18 a los 29 años, si los consideramos como un solo tramo 

alcanzamos un 15% de desempleo, cifra bastante alta para la región en relación a los otros tramos, 

considerando que el último tramo no presenta desempleo (más de 66 años). 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo  promedio anual últimos 12 trimestres 

móviles. 

El gráfico nº4 indica la tasa de desempleo a nivel provincial. Destaca la tasa de Última Esperanza 

que alcanza los 5.8% superando a Magallanes con 3.3% y ampliamente a Tierra del Fuego que 

alcanza solo un 1.4%. En el marco de LDC se trabajó en todas las provincias el año 2013, en el caso 

de Tierra del Fuego existe una amplia inserción laboral en el sector pesquero tanto de mujeres 

como de hombres, que principalmente trabajan como operarios de procesos productivos y 

pescadores. En el caso de Última Esperanza, el sector está marcado por el Turismo. 

Tabla nº1: Escolaridad promedio por provincia región de Magallanes 

Años de Escolaridad Promedio Provincia Regional Nacional 

Magallanes 
Tierra del 

Fuego 
Última 

Esperanza 

Población Económicamente 
Activa (PEA) 

11,90 10,35 10,07 11,60 11,40 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica año 2011 (CASEN). 

En la tabla n°1 se observan los años de escolaridad promedio que tiene la población según 

provincia, y a nivel regional y nacional. Es en Última Esperanza donde hay menor escolaridad. Este 

dato sirve como antecedente a la hora de establecer estrategias de capacitación. Por el contrario 

en Magallanes los años de escolaridad promedio superan al nacional, presentando 11.9 años lo 

que es prácticamente escolaridad completa. Según el trabajo de levantamiento realizado, una de 

las principales brechas mencionadas por los entrevistados es la escolaridad en Tierra del Fuego.  

5,8% 
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Gráfico n°4: Tasa de desempleo provincial región de 
Magallanes 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), desde trimestre móvil noviembre 
diciembre enero 2011 hasta trimestre móvil abril mayo junio 2013. 

 

El gráfico nº5 nos muestra los tres sectores con mayor porcentaje de ocupados en la región, 

exceptuando el sector de administración pública y defensa, el cual es el segundo con más 

ocupados de Magallanes (más de 10.000 personas ocupadas). Comercio es el sector más intensivo 

en mano de obra, el cual experimenta una baja desde el trimestre de mayo junio julio (mjj) de 

2012 hasta agosto septiembre octubre (aso) del mismo año, luego comienza a estabilizarse en 

torno a los 12.000 ocupados. Construcción presenta un aumento desde el último trimestre móvil 

de 2011 hasta febrero marzo abril (fma) de 2013 con alrededor de 10.000 ocupados. En industria 

manufacturera se experimenta una baja sostenida desde el trimestre octubre noviembre 

diciembre (ond) hasta enero febrero marzo (efm) de este año. Entre el 2011 y el 2013, se ha 

trabajado dos de estos sectores productivos (comercio y construcción) recogiendo información 

sobres los principales puestos de trabajo y sus características4. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Para mayor información sobre los informes de LDC del año 2011 y 2012 

http://www.sence.cl/sence/?page_id=14610 
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Tabla nº2: Ocupados según sector productivo Región de Magallanes 

Sector Productivo Ocupados % Ocupados 

Comercio al por mayor y al por menor 12.287 16% 

Administración pública y defensa 10.709 14% 

Construcción 7.754 10% 

Industrias manufactureras 6.014 8% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.999 8% 

Enseñanza 4.964 7% 

Hoteles y restaurantes 4.055 5% 

Servicios sociales y de salud 3.998 5% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3.679 5% 

Explotación de minas y canteras 3.597 5% 

Hogares privados con servicio doméstico 3.032 4% 

Pesca 2.240 3% 

Servicios comunitarios, sociales y personales 2.129 3% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2.089 3% 

Intermediación financiera 2.074 3% 

Suministro de electricidad, gas y agua 436 1% 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0% 

Total 75.054 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a la Nueva Encuesta Nacional de Empleo  promedio anual últimos 12 trimestres 

móviles. 

La tabla nº2 indica los ocupados según sector productivo para Magallanes. Aquí lo relevante es 

que de los 75.054 ocupados de la región, aproximadamente el 42% pertenece a los siguientes 

sectores productivos: Comercio, Construcción, Industrias manufactureras y Transporte. 

 

3.2. Sectores y ámbitos focalizados en Magallanes 

 

La selección de los sectores en los cuales se desarrolla el proceso de LDC  es producto de un 

análisis reflexivo de las estadísticas, la estrategia de desarrollo regional y la percepción de las 

Direcciones Regionales de SENCE respecto a industrias o ámbitos que tienen un potencial impacto 

en el mercado laboral con énfasis en el desarrollo productivo.   

Para el año 2013, la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, focalizó el proceso de LDC en los 

siguientes ámbitos productivos:  
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Sectores / Ámbitos productivos 

 Minería / Hidrocarburos 

 Turismo 

 Pesca 

 Construcción 

 

En concordancia con los sectores mencionados en el apartado estadístico, se observa relación con 

el ámbito de la construcción. Ahora bien, el comercio, que tiene más de 12.000 empleados en la 

región, contiene áreas específicas relacionadas al turismo como lo son los guías, los servicios 

(operadores turísticos),  las ferias artesanales, etc.  Además la minería, como se mecióna en el 

resumen ejecutivo, tiene una cadena de producción que afecta el comercio, el transporte y el 

sector de hoteles y restaurantes.   

Para investigar sobre las demandas de capacitación de los sectores productivos se realizaron 

entrevistas en profundidad con actores claves de destacadas empresas. A continuación se 

presenta el listado de entrevistas realizadas.  

Listado entrevistas Magallanes5 

Entrevistas realizadas Sector Provincia 

Petreven 
Minería / Hidrocarburos 

Magallanes 

Mina Invierno 

Hotel Diego de Almagro 

Turismo 

Austro Chile 

Hotel Cabo de Hornos  

Cámara de Turismo 
Última esperanza  

Hotel índigo 

Pesca Cisne 

Acuícola 

Magallanes 

Bakavor 

Tierra del Fuego Magelan 

Pesquera Bahía Chilota 

Salfa 
Construcción Magallanes  

Cámara Chilena de la Construcción  

Total  13 

 

 

                                                           
5
El trabajo de levantamiento de información se realizó entre los meses de junio y julio de 2013, a cargo de  un equipo 

profesional compuesto por un integrante de la Dirección Regional y otro de la Sub Unidad de Estudios. La selección del 

listado de entrevistados responde a criterios establecidos por las Direcciones Regionales. 
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4. ANÁLISIS DE SECTORES PRODUCTIVOS FOCALIZADOS 2013 

 

A continuación se presenta el análisis de los ámbitos productivos seleccionados en 2013 para 

levantar información sobre demandas de capacitación en Magallanes. La estructura de 

presentación considera un análisis en función del sector seleccionado y consta de tres 

dimensiones: 

 Aproximación al sector o ámbito a partir de las entrevistas realizadas y revisión de fuentes 

bibliográficas secundarias.  

 Identificación de los puestos de trabajo críticos requeridos, además de las características 

de entrada y –en algunos casos- el nivel de ingreso y las competencias requeridas. 

 Verificación de la existencia de perfil ocupacional en ChileValora6.  

4.1. Minería 

 

4.1.1. Situación actual 

 

A continuación se presenta la información recabada en entrevista con Mina Invierno. Esta 

empresa, cuyas operaciones están emplazadas en la Isla Riesco,  cuenta con 555 trabajadores a 

contrato directo, los que deberían aumentar a 600 personas durante 2013.  

El entrevistado reconoce que el proyecto ha generado un movimiento proporcional en sectores 

que están encadenados como lo son servicios de alojamiento, alimentación y transporte. Sin 

embargo, se reconoce que algunos de éstos servicios se han tenido que adaptar a los altos 

estándares que presenta la empresa, lo que a juicio del entrevistado no se da de igual manera en 

el mundo de los hidrocarburos en la región, por lo que se percibe la necesidad de incentivar el 

desarrollo de proveedores alineados a los requerimientos de la empresa.  

El inicio del mismo impactó el mercado laboral de la región (migración de trabajadores de otros 

sectores productivos y salarios), muchas personas postularon a cargos operativos y de 

supervisores ya que –según el entrevistado- el proyecto era conocido y esperado en la región, 

por lo que cumplir con la dotación requerida no fue tan difícil. Le empresa apuesta a la 

reconversión laboral, por ejemplo de mujeres que venían del sector comercio (venta de seguros, 

vendedoras)  y que se vincularon con la empresa a través de convenios que suscribió la empresa 

con organizaciones públicas (SERNAM y SENCE). Adicionalmente se establecieron alianzas con 

                                                           
6
Actualmente SENCE y ChileValora se encuentran trabajando en un proceso que integra la revisión de la vigencia y 

pertinencia de los perfiles ocupacionales y su respectiva traducción a planes formativos, para efectos de mantener la 
consistencia y coherencia entre ambos procesos (Modelo Integrado). 
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liceos técnicos de la región (Liceo don Bosco) donde se buscó incorporar en la malla curricular 

habilidades blandas, dado que es el ítem más débil –junto con la seguridad- que presenta la 

fuerza laboral según el entrevistado.  

Dentro de las políticas que implementa la empresa está la nivelación de estudios para operadores 

de maquinaria.  Con respecto a la rotación laboral, el entrevistado declara que los mayores 

niveles se  concentran en los rangos de calificación superior, cargos que se cubrieron con 

trabajadores de otras regiones, principalmente que tenían experiencia en minería (norte del 

país). Otra buena práctica que reconoce la empresa son los concursos internos realizados para 

cubrir los puestos de supervisores, de manera que los mejores operadores de maquinaria 

postulan para ese cargo luego de cumplir un periodo trabajado.  

Para movilizar las extracciones que se realizan en la faena, tienen una dotación de alrededor 30 

personas que trabajan con las correas transportadoras en la zona marítima portuaria.  

4.1.2. Priorización Puestos de Trabajo 

 

Se presentan los principales puestos de trabajo demandados en función de las necesidades 

expuestas por entrevistados, de manera transversal a todos los puestos se reconoce la necesidad 

de incorporar en las capacitaciones y la formación habilidades blandas y nociones de seguridad y 

autocuidado.  

Faena 

Mantenedores mecánicos y eléctricos  

Operadores de maquinaria: Es una de las dotaciones más importantes dentro de la empresa 

(alrededor de 240 personas)  

 Requisitos de entrada: Cuarto medio, o en caso de presentar experiencia, se facilita la 

inserción laboral incorporando como requisito la nivelación de estudios.  

 Salario: Desde 500.000 

Supervisores: Existen tres formas diferentes de ingresar a este cargo 

Supervisor técnico: Son los que vienen del norte y que presentan mayores tasas de rotación 

laboral.  

Supervisor local: presenta experiencia como capataz.  
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 Requisitos: Cuarto medio y experiencia laboral, pueden venir del sector construcción pero 

se reconoce que los estándares son más bajo, por tanto se busca que ingresen los mejores 

capataces de la construcción para cumplir con los requerimientos de la mina. 

 Competencias: Se requiere amplio desarrollo de habilidades blandas como liderazgo.   

Ahora bien, el carbón es transportado por vía marítima por lo que existe demanda asociados a 

este sector:   

Transporte Marítimo:  

Mantenedores. 

Operadores portuarios. 

4.1.3. Estado Perfiles ocupacionales 

 

Se presenta un cuadro con las principales ocupaciones revisadas y su  correspondiente existencia 

de perfil en el catálogo de ChileValora. 

 

Ocupación Existencia Perfil ChileValora 

Operadores de maquinaria  Si 

Mantenedores Si 

Supervisores Si 

Operadores portuarios Movilizadores portuarios 

Mantenedores portuarios No 

 

 

4.2. Turismo 

 

4.2.1. Situación actual Turismo 

 

En 2013 se incorporó la visión territorial con respecto a este ámbito productivo complementando 

la información recabada años anteriores en Punta Arenas con entrevistas realizadas en Puerto 

Natales, lo que da cuenta sobre demandas específicas de la provincia de Última Esperanza 

(comuna de Puerto Natales y Torres del Paine). En Punta Arenas se realizaron tres entrevistas 

(Hotel Diego de Almagro; Cabo de Hornos, y a Austro Chile, asociación de empresas de turismo). 

En Puerto Natales se hicieron dos entrevistas  (Cámara de Turismo y Hotel Índigo). 
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De manera transversal a ambas provincias, se menciona la escasez de trabajadores para el sector 

relacionada directamente con la diversificación productiva de la región y la importancia que 

adquieren en los últimos años otros sectores como la minería y la construcción, lo que incide en la 

migración laboral de un sector a otro.  

Los entrevistados declaran que las personas presentan bajos niveles de preparación para 

incorporarse al trabajo, y que sostenidamente en el tiempo han tenido que bajar los requisitos 

de entrada.  

Sumado a estos antecedentes, los trabajadores del sector-recalcan los entrevistados- requieren 

desarrollar habilidades actitudinales (“blandas”), esto queda patente principalmente al 

compararlos con los de nacionalidad Argentina que se desempeñan en la región. En este sentido 

se demanda capacitación para las personas de la zona, focalizada en habilidades actitudinales 

básicas para ingresar a los puestos de trabajo del sector, y de esta manera desarrollar un “piso 

básico de las personas que ingresan al rubro y aumentar el estándar para poder hacerlo 

competitivo con respecto a los vecinos (Argentinos)”.   

Existen diferencias en el tipo de turismo ofrecido en Punta Arenas en comparación al ofrecido en 

Puerto Natales. En la provincia de Última Esperanza el turismo es más aventura, por lo que –

adicionalmente a los puestos de trabajo tradicionales en áreas de restaurante, bar, recepción, 

pisos- demandan perfiles ocupacionales especializados como guías y promotores turísticos que 

trabajen como operadores. El turismo en la región se trabaja por temporadas, esto se da de 

mayor manera en Puerto Natales que en Punta arenas, esto ya que los ubicados en Punta Arenas 

bajan su dotación en temporada a la mitad, en cambio, en Puerto Natales, se menciona que la 

mayor parte de servicios cierran por completo entre abril y septiembre. 

Ahora bien, en Punta Arenas la información arrojada por los entrevistados es consistente con el 

año anterior en términos de falta de trabajadores para todos los puestos de trabajo, sin 

embargo se percibe que cada vez se hace más difícil encontrar personas en Punta Arenas. Los 

entrevistados mencionan que están viviendo una crisis por la falta de trabajadores para el rubro, 

para la cual no están preparados ni tienen claro como subsanar.  

Adicionalmente se observa que los hoteles de mayor tamaño tienen un funcionamiento por 

turnos (3 turnos por área, menos departamentos de administración).  En el caso del Hotel Cabo de 

Hornos, trabajan 90 personas en temporada baja (abril –septiembre),  dotación que puede llegar 

a duplicarse en temporada alta. 

En el caso de Puerto Natales, los entrevistados reconocen que la mayor parte de los trabajadores 

son de la zona, por lo que están acostumbrados a desempeñarse de manera estable por 

temporadas. Para reclutar personal, los empresarios recalcan que son las personas que dejan su 

CV. En los hoteles más grande se organizan por áreas de postulación (recepción, bar, restaurantes, 
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cocina, pisos, etc). Según el entrevistado de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, 

asociación gremial que convoca 145 socios, de las cuales un 56% son micro y pequeños 

empresarios, lo que representa alrededor de 1.228 trabajadores, la capacitación para el sector es 

muy requerida en la provincia. Los 145 socios se distribuyen en áreas de comercio, servicios, 

navegación, transporte operadores, agencias, restaurantes y cafeterías.  

En el caso del Hotel Indigo de Puerto Natales, la entrevistada reconoce llevar un año formando el 

equipo de trabajo de personas jóvenes (en promedio 23 años) que actúan como líderes de áreas, 

todos tienen experiencia en hotelería. En este hotel en particular no se disminuye la dotación 

según temporada ya que en invierno los capacita “tenemos 29 personas en invierno y 29 en 

verano”. Las únicas áreas que disminuyen son lavandería y excursiones (guía y chofer). 

Austro Chile es una asociación gremial de empresas del turismo de la región, presenta 70 socios 

activos –empresas de todos los tamaños- de diversos giros como restoranes, hostales, medios de 

transporte, etc. Al igual que los otros actores, el entrevistado recalca la carencia de trabajadores. 

Además reconoce que en términos de formación (técnico profesional) falta mayor desarrollo de 

los proveedores para poder hacer frente a la escasez de trabajadores. En este sentido se 

demanda fomentar líneas de trabajo que complementen al administrador de empresas con 

mención en turismo, ofertada en un centro de Formación de la región, con líneas programáticas 

de servicios de hotelería, ya que estos últimos son los que siguen proliferando en la región de 

Magallanes. Adicionalmente recalca la relevancia de incorporar la cultura regional (conocimiento 

de historia, entorno, etc.)  como componente relevante en los planes de formación. 

4.2.2. Priorización Puestos de Trabajo 

 

Se presentan los principales puestos de trabajo demandados en función de las necesidades 

expuestas por los entrevistados, según las diferentes áreas declaradas por los actores. Se recalca 

de manera transversal (a ambas provincias y diversas sub áreas) se requiere que cualquier tipo de 

capacitación desarrolle habilidades blandas (atención a público);  conocimiento de la región 

(geografía de la región, historia regional y provincial) e idiomas (mínimo inglés). 

Bar Restaurant 

Garzones: Son los que presentan mayor rotación. Pueden trabajar en 3 sub áreas: desayunos, 

restorán y bar. En las empresas de mayor tamaño se establecen vínculos con colegios de 

formación dual que llegan a hacer las prácticas.  

 Requisitos: cuarto medio, inglés básico. 

 Salario: Entre 250.000 y 380.000 
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 Competencias: Desarrollo de competencias blandas, responsabilidad, orientación al 

cliente, conocimientos de cultura regional.  

 Proyección: Alta demanda en temporada, puesto con amplia rotación laboral. 

 Capacitación: Se requiere capacitación específica relacionada al inglés y servicio al cliente.  

Pisos 

Mucamas: Puesto con mayor rotación laboral. Algunas empresas han realizado alianzas con 

PRODEMU para vincular programas focalizados a mujeres con empresas. Este puesto permite 

desarrollar una trayectoria laboral desde mucama a encargado de salón. 

 Requisitos de entrada: Deseable experiencia, capacitación.  

 Salario: Desde el mínimo 

 Competencias: Conocimiento para hacer las camas. 

 Proyección: Alta demanda en temporada. 

 Capacitación: Se requiere capacitación específica relacionada al inglés y hacer las camas.  

Auxiliar de aseos: Según algunos entrevistados llegan mujeres dueñas de casa. 

 Requisitos de entrada: Certificado de antecedentes y deseable experiencia, 

recomendaciones. 

 Salario: Mínimo. 

 Competencias: Habilidades blandas, apresto laboral. 

 Proyección: Alta demanda en temporada. 

Cocina 

Maestro de cocina: 

 Requerimientos: mayor de 18 años, enseñanza media completa.  

 Capacitación: por brechas del sector 
 

Ayudante de cocina: ingresan más que nada personas que están realizando la práctica y 

generalmente quedan de planta después. A veces vienen de otras regiones del norte debido a la 

escasez en la región. Están diferenciados por sub áreas: para desayuno, para cuarto frio y caliente, 

pastelería.  

 Competencias: Montaje de plato y cocina al vacío. 

Recepción 

Recepcionista: Cargo con alta rotación laboral 
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 Requisitos: mínimo cuarto medio, inglés, deseable experiencia laboral. Debe manejar 

Sistema operativo de manejo de reservas. Se privilegia la experiencia ante todo. Con 

disposición a trabajar en diversas funciones (multifuncional), en particular en los hoteles 

de menor tamaño. 

 Salario: Entre 250.000 y 330.000 

 Competencias: Orientación al cliente. 

 Proyección: Alta demanda en temporada, puesto con amplia rotación laboral. 

 Capacitación: Se requiere capacitación específica relacionada al inglés y servicio al cliente, 

brechas del sector. 

Botones: Se ha vuelto muy difícil de encontrar en la región, tienen altísima rotación laboral.  

 Requisitos de entrada: Certificado de antecedentes. 

 Salario: Mínimo. 

 Competencias: Habilidades blandas, apresto laboral. 

 Proyección: Alta demanda en temporada. 

Turismo Aventura 

Guías: Generalmente provienen de otras regiones, ya que hace temporadas de invierno/ verano 

en otros países o localidades. Vuelven a la región por la temporada, son ellos los que arman sus 

equipos de trabajo. Algunos guías específicamente pueden desarrollar rutas en estancias para lo 

cual se recomienda tener conocimientos en herraduras, doma, inseminación de equinos.  

Chóferes: Para transporte de pasajeros (22 pasajeros) 

Operadores / Promotores: Para promover las rutas de la provincia y venta de “paquetes” 

turísticos. 

 Capacitación: Se requiere capacitación específica en idioma y venta. 

Mantención 

Eléctrico, gasfitería y cerraduras: Que sepa de todo un poco, son los “maestros chasquilla”, ojalá 

del liceo industrial. 

 Salario: $200.000 - $250.000  

Calderistas: Se requieren para la mantención, es un puesto que escasea en la región y es muy 

demandado para tener al día y mantenidas las calderas.  

 Capacitación: Requiere capacitación y certificación.  
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Comercio  

Vendedor 

4.2.3. Estado Perfiles ocupacionales 

 

Se presenta un cuadro con las principales ocupaciones revisadas y su  correspondiente existencia 

de perfil en el catálogo de ChileValora. 

 

Ocupación Perfil ChileValora 

Garzón Existe 

Mucama Existe 

Auxiliar de aseo Existe 
Maestro de Cocina Existe 

Ayudante de Cocina Existe 
Recepcionista Existe 

Botones Existe 

Guías Turístico Existe 

Operadores Turísticos Agencia de Viajes 

Choferes Existe 

Calderero No  

 

4.3. Pesca 

4.3.1. Situación actual 

 

Para el año 2013 se estudió el sector pesquero anclado en la provincia de Tierra del fuego. Se 

realizaron 4 entrevistas en Porvenir a las siguientes empresas: Bakavor, Pesca Cisne, Magellan, 

Pesca Bahía Chilota. Estas empresas presentan diversos tamaños y tipos de desarrollo productivo. 

De manera transversal, los entrevistados concuerdan en que en Tierra del Fuego, la mayoría de las 

personas tiene experiencia en el área pesquera, que los sueldos mínimos parten de los $300.000 

mil pesos, y que –como se mencionó en el resumen ejecutivo- uno de los problemas percibidos es 

la baja escolaridad. Además se percibe bajos niveles de rotación laboral en todos los puestos de 

las empresas entrevistadas.  

Bakavor es una empresa que trabaja en procesos productivos principalmente de la centolla (en 

temporada julio-diciembre) y de Salmón cuando está en veda la centolla. Tienen 55 trabajadores 

donde 5 están en administración y el resto trabaja en producción y control de calidad. En 2013 se 
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certificó con la norma BRC, relacionada a procesos productivos pesqueros de aseguramiento de 

calidad para poder exportar a Europa y EE.UU de manera directa, ya que con la certificación se 

avala la calidad del producto. Esto ha generado cambios de infraestructura y altos niveles de 

control en todas las áreas.  Por ejemplo la planta se debe asear dos veces por día,  para mantener 

los estándares se requiere capacitar a los trabajadores en normas como HACCP, BPR, control de 

químicos, elementos cortopunzantes, etc. Producto de la certificación que recibió, se externalizó 

el servicio de guardias de seguridad de manera de tener mayor control de stock en los horarios 

que no se trabaja (desde 18 a 9 am). La alimentación y lavandería también se externalizaron. 

Se reconoce que las mujeres se adaptan mejor a la línea de proceso productivo ya que son más 

rápidas y prolijas. 

Con respecto al proceso de la centolla, comienza cuando los pescadores artesanales la entregan 

viva (trabajan con alrededor 14 pescadores todos de la zona), se pesa, viene el carneo, se mata, 

se limpia, se lava, y se compartimenta o se deja entera.  Si es entera se amarra con elásticos y 

queda cerrada. Luego se cocina, se sanitiza y se empaca.   

Bahía Chilota, es una empresa donde trabajan alrededor de 100 personas en el mar. En términos 

de estructura, tienen dos embarcaciones con 40 individuos que se desempeñan en las siguientes 

áreas: puente, máquina, cocina y cubierta. Mientras unos están en el mar, una plantilla descansa. 

Según la entrevistada, el 80% del personal trabaja con contrato indefinido, se reconoce que esto  

no es lo común en otras empresas, ya que en general los contratos se llevan por faenas. El 

personal de la empresa tiene más de 10 años de antigüedad. No presentan capacitaciones 

específicas, a bordo se les enseña a través de los marinos antiguos. Muchos de los trabajadores 

vienen de la pesca artesanal.  

Magelan es una empresa dedicada al procesamiento de la Luga, alga de la cual se extrae 

carragenina, componente con el cual se espesan ciertos alimentos como helados, embutidos, 

cecinas, y cosméticos. La temporada del alga se da entre septiembre y mayo. La empresa compra 

el producto por kilos a pescadores y recolectores de la zona, lo procesa en Porvenir y luego lo 

envía a Puerto Montt para exportarlo. En la zona productiva de la empresa trabajan 47 personas 

–casi todos hombres- organizadas en turnos a continuación se presentan los diferentes procesos 

productivos:  

 Selección de algas  

 Modificación: Se procesa el alga.  

 Molienda: Se muele el alga. 

4.3.2. Priorización Puestos de Trabajo 
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Se presentan los principales puestos de trabajo en función de las necesidades expuestas por los 

entrevistados.  

Embarcaciones 

Pescador artesanal: Se les otorga un adelanto antes de salgan a pescar.  

Tripulante: Cada 180 días de embarco tienen 90 días en tierra, en los 180 días realiza 3 faenas.  

 Requerimientos: Libreta de embarcación otorgada por DIRECTEMAR, para esto es 

requisito realizar los cursos y la práctica.  

 Salario: Desde $600.000. 

Proceso productivo Centolla 

Operarios de planta: puesto de trabajo generalmente cubierto por mujeres 

 Requisitos: CV, cédula de identidad, experiencia,  

 Salario: Desde 310.000. 

Selección de algas 

Operario de selección: Puesto de trabajo más básico, desde acá se puede acceder a otras áreas 

productivas.  

 Requisitos: CV, cédula de identidad, certificación de filiación de FONASA y AFP. 

 Salario: Desde 300.000 

Modificación de algas 

Operario de modificación: manejan temperaturas de los reactores los químicos en computadores, 

está parametrizado.   

 Requisito de ingreso: Cuarto medio CV, cédula de identidad, certificación de filiación de 

FONASA y AFP. 

 Salario: $300.000, líder, maneja los PC, y tiene los ayudantes. Es capacitado por la 

empresa, tienen  cuarto medio. 

 Competencias: Mayor liderazgo, manejo de PC.  

Molienda 

Operario de Molienda: encargado del PC 

Ayudante operario de molienda: incorpora los químicos  a los reactores. 



 

Levantamiento Demandas de Capacitación  
Región de Magallanes 

Sub Unidad de Estudios 
Informe Final 

2013 

 

22 
 

 Salario:$300.000  

4.3.3. Estado Perfiles ocupacionales 

 

Se presenta un cuadro con las principales ocupaciones revisadas además de entregar información 

de la existencia del perfil en el catálogo de ChileValora. 

Ocupación LDC Perfil ChileValora 

Tripulante No existe 

Oficiales de Máquina Patrón de Embarcaciones 

Pescador artesanal  Existe 

Operarios línea de producción  Existe 

 

4.4. Construcción 

 

4.4.1. Situación actual 

 

Se levantó información a partir de una entrevista con representantes de la CChC y Salfa. Como se 

mencionó en el apartado estadístico, el sector de la construcción ha tenido un crecimiento 

exponencial los últimos años con más de 7.500 ocupados.  

En relación a la Cámara de la región de Magallanes, esta tiene 42 constructoras asociadas y 

alrededor de 10 profesionales independientes. Los entrevistados reconocen que se está viviendo 

un peak en el ámbito de construcción en la región, y que han llegado muchas constructoras por lo 

que en Punta Arenas es muy difícil encontrar mano de obra.  

En términos de fuerza laboral contratada representan cerca de 3.000 personas. Como se 

mencionó en el resumen ejecutivo, los entrevistados manifiestan que en la región los sueldos son 

altos y los niveles de cesantía bajos, ambos factores, sumado a algunos subsidios específicos, 

hacen que sea muy difícil encontrar trabajadores para labores básicas.  

La cámara está abocada a incentivar la certificación de competencias, y desarrollar en la región 

una masa de trabajadores calificados y certificados. Se reconoce además, que una de las 

principales brechas presentadas es el apresto laboral (“levantarse a trabajar y llegar a la hora es 

casi una odisea”).En este marco, se valora mucho aquellos jóvenes que egresan de los liceos 

técnicos, ya que en éstos se trabaja el apresto laboral y puede ser un camino hacia la certificación 

de competencias.  Además la cámara desarrolla Escuelas Tecnológicas de la Construcción (ETC) en 

donde implementan cursos de formación de trabajadores especialistas, dado que éstos son los 
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más difícil de encontrar (los que trabajan con certificación de la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles -SEC-). 

En relación al reclutamiento de los trabajadores y el proceso de selección, se publica en los 

periódicos de la zona y se postula con CV.  

Con respecto a Salfa actualmente tienen 20 obras en Punta Arenas, lo que equivale a 1.200 

trabajadores. Además en Natales hay 2 obras. La empresa reconoce que trabajan con personas de 

la región.  Tienen un plan establecido de capacitación que levanta todos los años los asistentes 

sociales que trabajan en la empresa, en conjunto con los administradores de obras y capacitan a 

través de su OTEC. 

 

4.4.2. Priorización Puestos de Trabajo 

 

Se presentan los principales puestos de trabajo en función de las necesidades expuestas por los 

entrevistados.  

Ayudante de soldador: Si es constante y persistente puede ser que avance y que los capaciten. 

Sueldo promedio: están por los   

 Requerimientos: Cuarto medio.  

 Salario: $300.000 $350.000 sin bonos 

 Competencias: Apresto laboral. Se busca que desarrollar la certificación de competencias. 

 Proyección: Altas necesidades de contratación. 

Soldador que ya tiene el oficio y la experiencia, hay que certificarlo y calificarlo laboralmente. 

Ceramista perfeccionar la técnica. Los realizan en convenios con ceramistas, con escuelas 

industriales. 

Trazador (interpretación de plano) Dieron un curso con SENCE a través del OTIC. Para un trazador 

siempre tiene que saber interpretación de planos. Éste puede llegar a ser jefe de obra.  

Instalador de revestimiento. Son algunos cargos que se requieren mucho a nivel regional.  

Carpintero, Albañiles, Enfierradores, Pintor  

Área Postventa 

Vendedores:  
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 Requerimientos: Cuarto medio. 

 Competencias: Amplio desarrollo de habilidades blandas y orientación al cliente. 

 Proyección: Altas necesidades de contratación. 

4.4.3. Estado Perfiles ocupacionales 

 

Se presenta un cuadro con las principales ocupaciones revisadas además de entregar información 

de la existencia del perfil en el catálogo de ChileValora. 

 

 

Ocupación LDC Perfil ChileValora 

Soldador Si 

Ceramista Sí 

Trazador Sí 

Carpintero Sí 

Albañil Sí 

Enfierrador Sí  

Vendedor SÍ 

 

 

5. SÍNTESIS PUESTOS DE TRABAJOS LEVANTADOS 2013 

 

A continuación se presentan aquellos puestos de trabajo que se ajustan a la oferta programática 

del Fondo de Capacitación7 de SENCE. Adicionalmente el cuadro da cuenta del ámbito económico 

al que se relaciona, la existencia del perfil en el catálogo de ChileValora; y si se requiere 

capacitación por una brecha propia del sector –esto es que la capacitación no es condición para 

ser contratado o mejorar su remuneración, pero si la productividad / servicios-  y/o capacitación 

como condición de empleabilidad (la capacitación es una condición para la contratación y/o la 

mejora salarial).    

  

                                                           
7
 Constituido por recursos públicos cuyo objetivo es aumentar la calidad y cobertura de los programas de 

capacitación de personas pertenecientes al primer y segundo quintil de ingreso 
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Sector/ 
Ámbito 
Productivo 

Ocupación LDC Existencia 
perfil 
ChileValora 

Brecha  del 
sector 

Demanda de 
trabajadores 

Minería 

Operador de maquinaria Sí  x 

Mantenedor de maquinaria Sí  x 

Supervisores Sí x  

Operadores portuarios Sí x  

Mantenedores Portuarios No x  

Turismo 

Garzones Sí  x  

Mucamas SÍ x  

Auxiliar de Aseo SÍ x  

Maestro de Cocina Sí x  

Ayudante de maestro de cocina Sí x  

Recepcionista Sí x  

Botones Sí x  

Guías Turísticos Si x  

Operadores turísticos/ 
promotores 

Si x  

Chofer Si  x 

Calderero No  x 

Vendedor Sí x  

Pesca 

Tripulante No  x 

Operadores de máquina Si x  

Pescador artesanal SI x  

Operario línea de proceso si x  

Construcción Ayudante de soldador Si  x 

Soldador Si  x 

Trazador Sí x  

Ceramista Sí x  

Carpintero Si x  
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Albañil Si x  

Enfierrador Sí x  

Pintor Sí x  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6. DESAFÍOS 

 

Este tercer proceso de levantamiento de demandas de capacitación, deja en evidencia, en 

particular en algunos sectores, la necesidad de una alineación estratégica entre actores públicos, 

empresas y trabajadores, como una condición necesaria para potenciar la transformación de la 

cultura del trabajo, generando trabajadores con sentido de identidad y pertenencia al sector, que 

abra posibilidades en su  trayectoria laboral  y así transformarse en agentes comprometidos con su 

perfeccionamiento continuo, lo que va en directo beneficio de las mejoras en la productividad. El 

Marco de Cualificaciones y el sistema integrado de capacitación, constituyen un soporte para la 

consolidación de este proceso. 

Cabe señalar que en el marco de la trasformación productiva que afecta el mercado del trabajo 

surge el paradigma de las competencias laborales. Éstas se entienden como una combinación 

integral de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y 

oportuno en diversos contextos. Donde la flexibilidad y capacidad de adaptación resultan claves 

para alcanzar logros en el ámbito laboral.  

Este paradigma está siendo utilizado en países de la Organización Económica de Cooperación para 

el desarrollo (OCDE) en los cuales operan sistemas de certificación de competencias para 

transparentar la oferta y la demanda laboral y aumentar la efectividad de los programas de 
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capacitación laboral, facilitando el desplazamiento laboral de trabajadores. Especialmente útil 

para aquellas ocupaciones que no tienen certificaciones en el ámbito de la educación formal.  

En el país ChileValora8 maneja un catálogo de perfiles de competencias vigentes y regula el 

funcionamiento de los centros de evaluación y certificación. El desafío es que este catálogo sea la 

herramienta que refleje por excelencia las necesidades de los sectores productivos y que se vuelva 

el insumo principal para la definición de los planes de capacitación que se implementarán en el 

marco de desarrollo de nuevas competencias o actualización a nuevos requerimientos.  

En este sentido SENCE tiene el desafío de aproximarse cada vez de mejor manera a la información 

de sectores productivos que le permitan traducir sus necesidades en planes de capacitación y 

acorde a generar los aprendizajes que requieren los trabajadores en estos sectores. 

Por lo anterior, es importante mencionar que la información aquí contenida, inicia un proceso más 

complejo, que se lleva a cabo al interior del SENCE y que consiste en priorizar los puestos de 

trabajo detectados que cuentan con traducción formativa para ajustar dichos planes o cursos y 

ejecutarlos el 2014. Por otro lado, en caso de detectar ocupaciones que no cuentan con plan 

formativo, éstas deben priorizarse para ser traducidas en planes o cursos de capacitación 

estandarizados y modularizados por competencias, considerando aquellos que son parte de la 

población objetivo de SENCE. 

Este proceso se realiza anualmente, incorporando actualizaciones y mayores detalles sobre los 

sectores productivos y territorios de mayor relevancia para cada región, dado que el mercado 

laboral no es estático y sus requerimientos en materia de empleo y capacitación varían en el 

tiempo, lo que implica realizar un proceso iterativo que permita mantener la oferta de 

capacitación al día ajustada  a nuevas necesidades. 

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. 

 

 

                                                           
8
 Comisión Sistema Nacional de Certificación www.chilevalora.cl 

http://www.chilevalora.cl/

