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El presente estudio tiene 

por finalidad conocer 

la situación actual de 

Chile en tres ámbitos 

claves, para una adecuada 

articulación entre el mundo 

del trabajo (representado 

principalmente por las 

empresas y sus gremios) y 

el mundo de la formación 

para el trabajo. 

Vinculación 
Educación - 

Trabajo

Estándares 
Laborales y 
Formativos

Información sobre 
Brechas de 

Capital Humano

Información sobre Brechas de Capital Humano

Se busca identificar y sistematizar aquellas iniciativas sectoriales 
tendientes a aportar información sobre la oferta y demanda actual 
y futura por capital humano a nivel de sectores económicos, así 
como dimensionar las brechas correspondientes.  Ya conocidas 
tales iniciativas, se procura analizar su periodicidad, el tipo de 
información que captura, su institucionalidad, etc. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS
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Estándares Laborales y Formativos

Este levantamiento de información pretende sistematizar 
información concerniente al desarrollo de perfiles ocupacionales, 
estándares de competencia laboral y marcos de cualificaciones. 
La indagación se centra en conocer la cobertura de perfiles, su 
utilización para fines de diseño curricular, formativo o para 
certificación de competencias laborales. 

Vinculación Educación - Trabajo

Parte importante de este levamiento consiste en poder monitorear 
aquellas iniciativas de vinculación entre el mundo productivo 
y formativo, entendiendo qué actividades se realizan en torno a 
estas iniciativas, cuál es su contexto y alcance. 

De la información disponible y aquella que es posible levantar, 
estos tres tipos de insumos son -a juicio del equipo investigador- 
aquellos que permitirían apreciar de mejor manera, el grado de 
avance de los diferentes sectores productivos, para impulsar 
la productividad a través del desarrollo de capital humano en el 
contexto nacional. 

A continuación, se presenta el trabajo de levantamiento para cada 
tipo de información analizada; es decir, estudios de fuerza laboral, 
estándares laborales e iniciativas de vinculación. 
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INFORMACIÓN SOBRE BRECHAS DE CAPITAL  
HUMANO

Contar con información válida, confiable y actualizada sobre 
los requerimientos de capital humano puede contribuir 
significativamente a mejorar la pertinencia de los programas de 
formación para el trabajo y su eventual impacto en remuneraciones 
y empleabilidad. En particular, conocer las brechas de habilidades 
actuales y futuras, permite focalizar las orientaciones curriculares.

La indagación realizada para este documento permitió constatar 
que en Chile existe un bajo desarrollo de información de este tipo, 
situación que está influenciada por (i) la falta de un sistema de 
información nacional sobre la oferta y demanda de competencias 
laborales, (ii) la inexistencia de definiciones ocupacionales únicas 
por sector productivo y (iii) una baja coordinación sectorial por 
llevar a cabo estudios de esta naturaleza. 

Los casos excepcionales en esta materia -descritos más adelante 
en este documento- corresponden a sectores productivos aislados, 
que han decidido invertir en la generación de información sobre la 
fuerza de trabajo. Estos casos han permitido mostrar la relevancia 
que tiene el esfuerzo colaborativo entre empresas para compartir 
su información de recursos humanos y estimar la oferta actual de 
habilidades en el mercado laboral. 

DEFINICIÓN CONCEPTOS CLAVE
Antes de entrar en el levantamiento sobre este tipo de estudios a 
nivel nacional, es necesario poder establecer definiciones sobre 
ciertos conceptos clave: 

• Estudios de Fuerza Laboral: Los definiremos como iniciativas 
cuyo objetivo es caracterizar -para un sector económico 
dado- las variables y tendencias de capital humano que 
enfrenta la industria. Estos estudios pueden considerar 
factores de ciclo económico, mercado laboral, oferta formativa 

En Chile existe un bajo 
desarrollo de información de 
este tipo.

Existen excepciones sectoriales 
que demuestran la importancia 
de generar información de 
demanda de habilidades.

Conocer las brechas de 
habilidades actuales y 
futuras permite focalizar las 
orientaciones curriculares.

Estudios de Fuerza Laboral: 
Iniciativas sectoriales que 
buscan caracterizar las 
variables y tendencias de 
capital humano que enfrenta 
una industria. 
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y/o cambio tecnológico. Para tal efecto, se pueden realizar 
proyecciones tanto de demanda laboral como de dotaciones 
futuras, cálculos de reemplazo de fuerza laboral y análisis de 
descalce de pertinencia entre perfiles de egreso que el mundo 
formativo ofrece para un sector económico determinado y los 
requerimientos de este. 

• Brechas de Capital Humano: Como brecha nos referiremos a 
la dificultad específica que los diferentes sectores productivos 
tienen para encontrar capital humano con las competencias 
requeridas para sus necesidades productivas. A grandes 
rasgos, es posible distinguir entre tres tipos de brechas de 
capital humano que afectan la efectividad del mercado laboral:

- Brechas de Cantidad: Asociadas a la insuficiente oferta de 
fuerza de trabajo calificada para responder a la demanda. 
Entre sus causas se incluye la insuficiente oferta de programas 
formativos en una determinada área o condiciones que hacen 
difícil atraer o retener el talento. 

- Brechas de Calidad:  Vinculadas con la insatisfacción del 
sector productivo en cuanto al nivel de logro de competencias 
genéricas y específicas por parte del capital humano 
disponible en el mercado laboral, aún cuando cuente con 
credenciales en principio pertinentes. 

- Brechas de Pertinencia de la Formación: Asociadas con 
la falta de participación del sector productivo, bien sea en la 
etapa de diseño y planeación de programas, o bien en la etapa 
formativa.

Brechas de Capital Humano: 
Dificultad en sectores 

productivos para encontrar 
capital humano con las 

competencias requeridas. Es 
posible distinguir tres tipos de 

brechas de capital humano; 
de cantidad, calidad y 

pertinencia.
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

En general, es posible apreciar que, en los países con sistemas de 
formación consolidados, los estudios de fuerza laboral tienen la 
misión de dotar a los actores de un sector, de la capacidad de análisis 
necesaria para dar coherencia y pertinencia a la construcción de 
trayectorias formativas de estudiantes y trabajadores (OECD, 2016). 
El esfuerzo que los diferentes países destinan para proveer datos y 
evidencia, ayuda a mejorar la toma de decisiones y la planificación 
de estrategias de formación, ya que:

1. Permite acordar los alcances del sector, utilizando una 
parametrización de fuerza laboral que dé contexto a la 
discusión de capital humano. Esto es, definir los alcances de 
los sectores y la métrica respecto de los tipos de ocupación 
que son relevantes distinguir en el sector, lo que puede servir 
para construir mapas de proceso y ocupaciones. Este punto 
parece ser particularmente importante para los sectores 
productivos en Chile, donde la mayoría carece de estimaciones 
precisas con respecto a las competencias que requieren, lo 
que implica que les es difícil cuantificar las necesidades de la 
industria y entregar señales claras al mercado de formación 
sobre las prioridades formativas que realmente se demandan. 
Con respecto a lo anterior, es interesante entender la forma en 
que las empresas de un sector hacen reclutamiento y generan 
puertas de entrada de los nuevos trabajadores.

2. Permite caracterizar la demanda para alimentar el desarrollo 
de una estrategia de largo plazo, basada en tendencias 
confiables que transmitan señales a los proveedores de 
formación. Los estudios de fuerza laboral son un insumo 
valioso para “señalizar” con claridad las demandas reales por 
perfiles específicos. Lo anterior promueve la generación de un 
círculo virtuoso, en el que el ámbito formativo cuenta con más 
y mejor información para ajustar su oferta formativa, tanto en 
términos de volumen como de pertinencia, lo que posibilita 
hacer un match efectivo entre oferta formativa y necesidades 
de habilidades.

Desde esta perspectiva, el rol de un estudio de fuerza laboral es 
proyectar cambios en la constitución de la fuerza de trabajo y en 
las necesidades de habilidades respecto de innovaciones en la 
estructura productiva, cambio tecnológico y/o transformaciones en 
las relaciones laborales. Lo anterior tiene muchísimo más sentido, 
cuando un sector productivo se organiza en torno a esta temática y 
se define una estrategia de desarrollo de capital humano conjunta, 
considerando como insumo de base, aquellos estudios de fuerza 

En los países con FTP 
consolidada, los Estudios de 
Fuerza Laboral sectoriales 
permiten acordar los alcances 
de un sector y cuantificar la 
demanda, ambas, señales 
necesarias para el ajuste de la 
oferta formativa.
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laboral desarrollados para cada sector. La evidencia de algunas 
referencias internacionales se resume a continuación.

Alemania

• La generación de información sobre información del 
mercado laboral y formativo está a cargo de una institución 
única e independiente (Instituto Alemán de Formación para 
el Trabajo, BiBB, en sus siglas en alemán) con una fuerte 
vinculación, tanto con entidades gubernamentales como 
privadas sectoriales, cuya misión radica en proveer análisis 
sobre el mercado de trabajo para conformar tanto la política 
de formación profesional como su financiamiento.

• Existe un estrecho trabajo en conjunto entre empleadores 
y sindicatos, proveedores de formación y autoridades 
gubernamentales, en el que se analiza información del 
mercado laboral y se realizan procesos de consulta de manera 
periódica.

• Se han desarrollado técnicas de pronóstico de competencias 
apoyadas en múltiples bases de datos y herramientas de 
proyección, para evaluar la demanda de mano de obra a largo 
plazo y el desarrollo de competencias de la oferta. Este trabajo 
se ejecuta bajo la dirección conjunta del Instituto Federal 
de Formación Profesional y el Instituto de Investigación 
de Mercado de Trabajo y Carrera (IAB), en el que se busca 
proporcionar una visión general a largo plazo del probable 
desarrollo de la demanda y la oferta de mano de obra en 
términos de cualificaciones y ocupaciones.

• Es posible contar con información periódica sobre vacantes y 
desempleo, así como datos sobre la escasez de cualificaciones 
y las proyecciones de empleo, con la finalidad de informar a 
los proveedores de formación, permitiéndoles ajustar su 
oferta y orientar la formación de manera permanente.

Australia

• Existen múltiples agencias cuya labor es recopilar, 
sistematizar y analizar información sobre la dinámica del 
mercado del trabajo. Esto incluye análisis a niveles regionales, 
con la finalidad de proveer información sobre mercado laboral 
de manera actualizada. 

• Los datos sobre necesidades de habilidades se publican en 
sitios web gubernamentales para garantizar el acceso a 

Alemania: La generación de 
información sobre mercado 

laboral y formativo está a 
cargo de una institución única 

e independiente, con fuerte 
vinculación pública como 

sectoriales.

Australia: Existen múltiples 
agencias cuya labor es 

recopilar, sistematizar y 
analizar información sobre 

la dinámica del mercado del 
trabajo.

Se cuenta con información 
periódica de vacantes 

y desempleo, escasez de 
cualificaciones y proyecciones 

de empleo.



ROL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS   9

información sobre el mercado del trabajo de manera gratuita 
y que esta pueda beneficiar a todos los usuarios potenciales y 
actores del sistema de formación.

• La información de mercado laboral se utiliza para poder 
identificar en qué sectores puede haber excesos o brechas 
en oferta formativa en una carrera o área, buscando ajustar 
volumen de estudiantes acorde a la realidad del mercado. 
Esta información, a su vez, es útil para determinar no solo 
brechas en oferta/demanda formativa, sino también brechas 
de mano de obra, siendo un insumo útil para ajustar la política 
migratoria y la emisión de visas para abordar las deficiencias 
de competencias.

Nueza Zelanda

• El análisis sobre las competencias laborales requeridas es 
elaborado por los ITO y Asociaciones Industriales, a través 
de espacios en los que se realizan grupos focales y ejercicios 
de construcción de escenarios con los empleadores en sus 
propios sectores.

• La información sobre tendencias del mercado laboral es 
utilizada para proporcionar previsiones de manera de 
establecer una estimación sobre el volumen de fuerza laboral 
requerido según sector económico en el futuro, así como los 
tipos de habilidades que esa fuerza laboral deberá tener.

• Se desarrollan prospecciones de habilidades, con la finalidad 
de definir prioridades para el desarrollo de estándares 
de competencias futuras para los diferentes sectores 
empresariales.

Corea del Sur

• Al igual que el caso alemán, la responsabilidad sobre la 
investigación e inteligencia del mercado laboral, así como la 
provisión de análisis que orienten la política de formación 
profesional, es centralizada y con una fuerte vinculación con 
entidades gubernamentales y sectoriales.

• La información sobre mercado laboral, cruzada con información 
sobre oferta formativa disponible en la web a través de bases 
de datos integradas, permite a los estudiantes y demandantes 
de empleo conocer la realidad y requerimientos del mercado 
laboral, con la finalidad de planificar estudios y visualizar la 
progresión formativa a mediano y largo plazo.

La información se utiliza para 
identificar excesos o brechas 
en oferta formativa, buscando 
ajustar volumen de estudiantes 
acorde a la realidad del 
mercado. También para ajustar 
política migratoria.

Nueva Zelanda: El análisis 
es elaborado por los ITO y 
Asociaciones Industriales, 
estableciendo el volumen de 
fuerza laboral requerido según 
sector económico, así como las 
habilidades que esa fuerza 
laboral deberá tener.

Corea del Sur: la 
responsabilidad sobre la 
investigación e inteligencia 
del mercado es centralizada y 
con una fuerte vinculación con 
entidades gubernamentales y 
sectoriales.
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EXPERIENCIA CONTEXTO NACIONAL 

El levantamiento de información en el contexto nacional consistió en 
recopilar y sistematizar aquellos sectores o rubros que mostraran 
alguna iniciativa de este tipo, analizando los objetivos por los que 
estos estudios fueron realizados, así como su periodicidad, tipo de 
análisis, metodología de levantamiento de información, cobertura, 
representatividad, entre otros. 

A modo de resumen, se intentó cubrir la mayor cantidad de sectores 
productivos, haciendo un repaso de todos los sectores cubiertos 
por la Confederación de la Producción y del Comercio, encontrando 
información para los siguientes sectores:

SECTOR MINERÍA: 
“ESTUDIO FUERZA LABORAL 
GRAN MINERÍA 2015-2024”

• Objetivos: recabar información sectorial para detectar las 
necesidades de la industria, con el fin de levantar estándares 
y herramientas que permitan al mundo formativo adecuar 
la formación de técnicos, de acuerdo a la demanda del 
mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como 
cuantitativos.

• Periodicidad: anual desde el año 2011.

• Tipo de análisis: cuantitativo y cualitativo.

• Metodología de trabajo: en la caracterización de la fuerza 
laboral se consideran todos los trabajadores reportados 
directamente por las empresas mineras socias del CCM 
y Consejo Minero, más una muestra de las empresas 
proveedoras de la Gran Minería en labores de la cadena 
de valor principal. La proyección de demanda se calcula 
a partir de la proyección de retiro de las personas a 
medida que envejecen y la estimación de personas para 
operar los proyectos, una vez construidos y en operación. 
El cálculo para proyectar la oferta utiliza la: i) tasa de 
crecimiento de la matrícula 2005-2015, ii) tasa de deserción 
de la carrera, iii) tasa de atracción efectiva a la minería y iv) 
duración de las carreras.

El Consejo de Competencias 
Mineras, iniciativa del Consejo 
Minero, ha realizado en forma 

sistemática 5 estudios de 
Fuerza Laboral desde el año 

2011.

Caracterizan la Fuerza 
Laboral actual, la Oferta 
Formativa pertinente a la 
minería, estima la Fuerza 
Laboral requerida en los 

próximos 10 años y calcula 
las brechas cuantitativas y 

cualitativas de capital humano.
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• Nivel de Desagregación: nacional, regional y por subprocesos 
de la gran minería. El nivel de desagregación de información 
entregado considera no afectar el nivel de confidencialidad de 
proyectos o identificación de empresas individuales.

• Cobertura y Representatividad: su cobertura considera toda 
la Gran Minería de cobre, oro y plata. Cuenta con información 
de 14 empresas mineras y 18 empresas proveedoras, que 
aportan datos sobre sus dotaciones vigentes, lo que representa 
el 100% de la fuerza de trabajo de las empresas de la gran 
minería chilena (47.624 personas) y 21% de las de empresas 
proveedoras (17.362 personas).

• Fuentes: se distinguen tres fuentes principales de información, 
dos de las cuales provienen de las empresas participantes: el 
registro de las dotaciones vigentes de trabajadores de mineras 
y proveedores, y la demanda de trabajadores por proyecto, que 
se estipula en los diseños de ingeniería de cada proyecto.

Particularmente, para el caso del sector minero, es posible describir 
los impactos de este tipo de estudios, en cuanto a la articulación 
con el sector formativo. Por ejemplo, el trabajo del Consejo de 
Competencias Minero (CCM) que, en diciembre de 2015, publicó 
una nueva plataforma (www.serminero.cl), cuyo objetivo ha sido 
orientar a jóvenes interesados en formarse y trabajar en minería. 
A la fecha, más de 10.193 jóvenes han usado la plataforma para 
orientar sus decisiones vocacionales. 

Adicionalmente, el CCM se ha mantenido coordinado con ChileValora 
y el Organismo Sectorial de Competencias Laborales de la Minería, 
para el levantamiento y validación de todos los estándares laborales 
del sector. Esto permite dar validez a los estándares mineros por 
parte de empresas, trabajadores y organismos del Estado, y contar 
con un reconocimiento de carácter nacional. Entre los años 2015 
y 2016, se desarrollaron 18 nuevos Paquetes para Entrenamiento, 
llegando a un total de 30. Estos productos han conseguido 
empujar el ajuste de la oferta formativa a los estándares laborales 
acordados por la industria. En el caso de las OTECs, durante el año 
se logró auditar 15 programas formativos, de los cuales 11 fueron 
aprobados, obteniendo el Sello de Calidad CCM. Hoy, más de 3.000 
personas han sido capacitadas en oficios mineros contenidos en el 
Marco de Cualificaciones de la minería, cursos impartidos por OTEC 
auditadas por el CCM.

De lo anterior, se desprende que el esfuerzo realizado por el sector 
minería para generar información útil que pueda, en primera 
instancia, definir los alcances de los procesos productivos del 

Cubren la Gran Minería del 
cobre, oro y plata en su cadena 
de valor principal, incluyendo 
a empresas mineras y 
proveedoras de la gran minería.

A partir del estudio, el Consejo 
de Competencias Mineras 
orienta a los jóvenes que se 
interesan por trabajar en la 
minería a través de www.
serminero.cl

También, desarrolla estándares 
laborales, formativos y de 
calidad, de tal forma de ajustar 
la oferta formativa a los 
requerimientos de la industria.
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sector, ha tenido un impacto real, conectando los requerimientos 
de habilidades de este rubro con el trabajo realizado por el sector 
formativo en diferentes niveles2.

SECTOR FORESTAL: 
“FUERZA LABORAL DE LA INDUSTRIA 
FORESTAL CHILENA 2015 – 2030”

• Objetivos: identificar la demanda laboral futura del sector 
forestal y dimensionar las brechas de capital humano que 
enfrentará el sector (2015 - 2030), dado los proyectos de 
inversión, producciones o mejoras que se proyectan para los 
próximos años.

• Periodicidad: primera edición (2015). No se especifica 
periodicidad de publicaciones futuras.

• Tipo de Análisis: cuantitativo y cualitativo.

• Metodología de trabajo: la determinación de perfiles de interés 
para el sector se realizó por medio de cuatro mesas técnicas 
asociadas a los procesos productivos definidos por el mismo 
sector, compuestas por integrantes de Recursos Humanos y 
Operaciones de cada empresa involucrada, además de CORMA 
y de Fundación Chile. Se identificaron 21 perfiles de interés, 
considerando cinco variables: impacto organizacional, escasez 
relativa en el mercado laboral, tipo de formación, experiencia y 
requerimientos futuros de la industria.

En cuanto a la determinación de demanda de capital humano, 
se obtuvo mediante entrevistas con ejecutivos de las 
empresas participantes e información de la proyección de 
capital humano realizada por estas mismas empresas. Para 
la caracterización de la fuerza laboral, se realizó un análisis 
de las bases de datos de dotación propia y contratista de cada 
una de las empresas participantes. En cuanto a brechas de 
capital humano, se estimó que no existe brecha agregada 

2. A fines del año 2016 se aprobó la Plataforma ELEVA, proyecto que busca impulsar la minería del futuro a través del 
mejoramiento de la formación Técnico Profesional, de acuerdo a los estándares del CCM. Esta iniciativa cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, CORFO, el Consejo 
de Competencias Mineras (CCM) y la coordinación de Fundación Chile.

El año 2015, la 
Corporación de la Madera 

(CORMA), realizó 
su estudio de Fuerza 

Laboral.
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entre la oferta de egresados y la demanda de trabajadores de 
la industria, pero si un descalce a nivel de perfiles, con brechas 
identificadas en los perfiles de Trabajador Forestal y Conductor 
Forestal, principalmente. Por último, la determinación de 
la oferta formativa, se llevó a cabo mediante el análisis de 
las bases públicas del Ministerio de Educación, incluyendo 
programas de Educación Media Técnica Profesional (EMTP), 
Técnico Nivel Superior (TNS), Profesional sin Licenciatura 
(PsL) y Profesional con Licenciatura (PcL).

• Nivel de desagregación: la información levantada en el estudio 
representa cerca del 43% de la dotación del sector forestal en 
los procesos de: i) silvicultura, cosecha y transporte; ii) aserrío 
y remanufactura; iii) tableros y chapas; y iv) celulosa y papel.

• Cobertura y representatividad: en la realización de este 
estudio participaron tres empresas del sector forestal que, 
coordinadas a través de CORMA, aportaron información de la 
dotación propia y la de 596 empresas proveedoras de servicios. 
Esta información hace referencia a: i) dotaciones actuales y 
ii) estimaciones de dotación de capital humano cuantitativas 
según los proyectos de inversión, producciones y/o mejoras 
consideradas en el estudio.

• Fuentes: la principal fuente de información fue a través del 
levantamiento y sistematización de los datos aportados por 
596 empresas del sector forestal. Adicionalmente, se utilizó el 
Anuario Forestal de los años 2014 a 2015, así como Boletines 
Estadísticos N°144-150 de CORMA y datos secundarios 
provenientes de MINEDUC, para el año 2015.

Caracteriza la Fuerza Laboral 
actual, la Oferta Formativa 
pertinente, estima la Fuerza 
Laboral requerida en los 
próximos 10 años y calcula 
las brechas cuantitativas y 
cualitativas de capital humano.

Cubre los procesos de i) 
silvicultura, cosecha y 
transporte; ii) aserrío y 
remanufactura; iii) tableros y 
chapas; y iv) celulosa y papel.
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SECTOR ACUICOLA: 
“ESTUDIO DE INTELIGENCIA DEL MERCADO 
LABORAL EN LA INDUSTRIA ACUÍCOLA 
– SALMONERA, 2013 – 2014”

• Objetivos: el objetivo de esta iniciativa es adoptar como 
estrategia de desarrollo de capital humano un modelo común y 
replicable, basado en la conexión de la industria (necesidades) 
con los proveedores de formación (incluyendo stakeholder), 
para aumentar la pertinencia de la educación y la capacitación, 
y generar las confianzas entre las instituciones de formación, 
el sector productivo y el Gobierno.

• Periodicidad: primera edición (2013-2014). No se especifica 
periodicidad de publicaciones futuras.

• Tipo de análisis: cuantitativo y cualitativo.

• Metodología de trabajo: a través del análisis de datos 
secundarios, se realizó la búsqueda y análisis de información 
de oferta de formación en las áreas de interés para la industria. 
Se realizó la actualización de la cadena de valor del sector, a 
través de un trabajo participativo con expertos de la industria. 
La construcción de escenario de negocios se hizo a partir de 
la información disponible levantada con actores del sector 
y datos secundarios, construyendo el escenario proyectado 
que enfrentará la industria en los próximos años. Lo anterior 
se realizó mediante la construcción de un cuestionario ad-
hoc para las empresas del clúster, tanto productoras como 
proveedoras de servicios. Se aplicó, además, un despacho de 
cuestionarios a la totalidad de empresas participantes del 
estudio, con el fin de establecer un censo, tanto de empresas 
como de organismos de formación. 

Adicionalmente, se llevó a cabo de una serie de focus groups 
en cada una de las regiones en estudio, donde participaron 
los cuatro tipos de informantes clave: i) empresas del clúster; 
ii) instituciones formativas; iii) trabajadores, y iv) estudiantes 
de carreras afines. Lo anterior tuvo la finalidad de poder 
establecer las brechas de capital humano en la industria 
acuícola salmonera y una serie de recomendaciones para 
el Consejo de Competencias con el fin de contribuir en el 
establecimiento de una estrategia de mediano plazo para 
el cierre y detección temprana de brechas en formación de 
trabajadores para el sector.

El año 2014, el sector 
acuícola publica el 

Estudio de Inteligencia 
del Mercado Laboral en 

la Industria Acuícola – 
Salmonera, 2013 – 2014.
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• Nivel de desagregación: el nivel de desagregación del 
presente estudio incluye la gran mayoría de los ámbitos 
que abarca la cadena de valor propia del rubro, tales como 
pesca y acuicultura, marítima y transporte especializado, 
automatización y nuevas tecnologías, bioseguridad, gestión 
ambiental, veterinaria, etc.

• Cobertura y representatividad: el estudio se concentró en 
las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén 
y Magallanes, considerando a los socios de SalmonChile, 
quienes representan el 95% de la producción total nacional.

• Fuentes: las fuentes utilizadas en el estudio, correspondieron 
a levantamiento de información mediante la aplicación de 
encuestas y focus groups a empresas de toda la cadena de 
valor y actores del sistema de formación, así como datos 
obtenidos de SalmonChile, SERNAPESCA, SENCE, MINEDUC 
(cantidad de carreras del rubro acuícola en instituciones de 
educación superior para el año 2012 y la distribución de la 
matrícula en carreras del rubro acuícola en Instituciones de 
Educación Superior (IES) a nivel nacional, en el período 2008 
– 2012).

SECTOR VITIVINICOLA: 
“ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADO 
LABORAL PARA LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA”

• Objetivos: identificar y analizar las brechas de capital 
humano como resultado de las proyecciones cuantitativas 
y cualitativas respecto de la oferta formación (educación y 
capacitación) actualmente disponibles, como base para el 
desarrollo de estrategias que permitan formar personas 
para los perfiles ocupacionales que requiere la industria de 
acuerdo a sus proyecciones de desarrollo.

• Periodicidad: primera edición (2014). No se especifica 
periodicidad de publicaciones futuras.

• Tipo de análisis: cuantitativo y cualitativo.

• Metodología de trabajo: la caracterización de la fuerza laboral 
actual en la industria vitivinícola se basó en la aplicación 
de una encuesta a 73 viñas que integran la Asociación 
Gremial Vinos de Chile y a 16 viñas pequeñas no asociadas, 

Cubre los procesos de pesca 
y acuicultura, marítima y 
transporte especializado, 
automatización y nuevas 
tecnologías, bioseguridad, 
gestión ambiental, veterinaria, 
etc.

El año 2014, el sector 
Vitivinícola publica el Estudio 
de Inteligencia de Mercado 
Laboral para la Industria 
Vitivinícola.
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dando una cobertura de 89 empresas. Se levantó el número 
de trabajadores por perfil ocupacional en la temporada 
2012-2013, desagregando entre aquellos contratados de 
forma permanente y temporal (por faena). Los trabajadores 
permanentes se caracterizaron según certificación por 
competencias, nivel educacional, rango etario, género y 
años de permanencia promedio en la empresa. Los perfiles 
ocupacionales fueron clasificados en los cinco niveles de 
calificación que define ChileValora, con el objeto de cuantificar 
la cantidad de trabajadores bajo este criterio. Igualmente, 
según el valor de las ventas anuales de las empresas, estas 
fueron asignadas a cinco categorías para realizar un análisis 
por tamaño de empresa. 

Se realizó una estimación del capital humano en la industria 
para lo que se calculó la cantidad de trabajadores asociados a la 
superficie de empresas proveedoras de uvas y se entrevistaron 
a 20 empresas adicionales para levantar información de litros 
elaborados y cantidad de personal asociado. La estimación 
del capital humano detrás de las empresas no cubiertas por 
el estudio, se efectuó aplicando la estructura de personal 
promedio de las empresas encuestadas de menor escala 
productiva. 

La oferta de educación se levantó mayormente a partir 
de fuentes secundarias, principalmente bases de datos 
históricas del MINEDUC para establecimientos de EMTP, con 
especialidad en el área agrícola, y carreras de educación 
superior. Se visitaron a dos escuelas pertenecientes a la red 
SNA EDUCA y dos del Instituto de Educación Rural (IER), y se 
contactaron telefónicamente a otras seis escuelas agrícolas 
en valles vitivinícolas. La información relacionada con la 
capacitación disponible fue entregada en su mayoría por la 
OTIC Chile Vinos, que administra aproximadamente el 70% de 
la oferta disponible para el sector.

• Nivel de desagregación: el nivel de desagregación incluye 
la gran mayoría de los ámbitos que abarca la cadena de 
valor propia del rubro, tales como viñedo, bodega, envasado, 
producción, logística y transporte, transversal, profesional, 
marketing y ventas, gestión de personas y administración y 
finanzas.

• Cobertura y representatividad: un total de 89 empresas 
participaron del estudio, consolidan en conjunto 169 unidades 
productivas (predios/bodegas/valle) que en la temporada 
2013 generaron 770 millones de litros, para un total de 

Se estableció el número de 
trabajadores por perfil, 

tanto permanentes como 
temporales. También, se 
caracterizó la oferta de 

formación y capacitación 
para estos perfiles.

Cubre los procesos de 
viñedo, bodega, envasado, 

producción, logística y 
transporte, transversal, 
profesional, marketing 

y ventas, gestión de 
personas, y administración 

y finanzas.
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81.129 hectáreas, entre el Valle del Elqui y el Valle del Bío Bío, 
considerando 46.361 hectáreas propias y 34.768 hectáreas 
de terceros. La producción de vino de estas empresas 
se concentra en las Regiones de O’Higgins, del Maule y 
Metropolitana de Santiago.

• Fuentes: las fuentes utilizadas correspondieron al levan-
tamiento de información mediante encuestas y focus groups a 
empresas de toda la cadena de valor y actores del sistema de 
formación, así como datos obtenidos de SNA EDUCA, SENCE, 
MINEDUC, SAG y Chile Vinos.

Para el caso del sector vitivinícola, es posible dimensionar el 
impacto del estudio en la vinculación con el sector formativo, a 
través del trabajo realizado conjuntamente entre la Universidad 
de Talca y Vinos de Chile. Formalmente, el sector productivo 
vitivinícola, a través de su “Consejo de Competencias del Vino” y en 
conjunto con la Universidad de Talca, realizó un riguroso trabajo, 
utilizando parte de la información levantada en este estudio de 
inteligencia de mercado, con la finalidad de mejorar la vinculación 
de liceos técnicos profesionales con el sector vitivinícola, a través 
de la relación de los perfiles ocupacionales (desarrollados por 
ChileValora para este subsector), con los planes formativos de las 
especialidades agropecuarias de doce liceos distribuidos entre 
las regiones del Maule y O´Higgins. El propósito de este trabajo 
fue desarrollar la mención vitivinícola en estos liceos y encaminar 
la ruta formativa hacia las especialidades de técnico superior en 
vitivinicultura y técnico superior en enología.

SECTOR BANCA
“ESTUDIOS DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS E 
INSTITUTOS FINANCIEROS DE CHILE (ABIF)”

Para el levantamiento sobre estudios de fuerza laboral en el 
sector banca, se consultó a la gerencia de estudios de la ABIF. Se 
especificó que, hasta la fecha, no se habían realizado este tipo de 
levantamientos de información y tampoco se tenía contemplado 
hacerlo en un horizonte próximo. No obstante, se indicó que 
desde el sector existe la preocupación de poder establecer un 
levantamiento y sistematización de información, concerniente 
a las brechas existentes, en cuanto a la incorporación y uso de 
nuevas tecnologías aplicadas al rubro.

No existen estudios de Fuerza 
Laboral en el sector Bancario.
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SECTOR COMERCIO RETAIL: 
“ESTUDIOS DE LA CÁMARA 
NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS 
Y TURISMO DE CHILE (CNC)”

En el caso del sector comercio, se contactó a la gerencia de 
estudios de la CNC, quienes declararon que sus esfuerzos 
apuntaban a ofrecer indicadores periódicos, análisis de coyuntura, 
y un seguimiento del empleo, remuneraciones y masa salarial para 
el sector en informes trimestrales, pero no se tenía contemplado 
realizar un estudio de fuerza laboral propiamente tal, al menos 
como gremio. 

Ahora bien, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) el año 2016, 
realizó un Estudio de Tendencias del Retail en Chile que se basa 
en los resultados de la aplicación de un cuestionario preparado 
por el Departamento de Estudios de la CCS a un grupo de actores 
protagónicos del sector. En total se realizaron 15 entrevistas, 
dirigidas a los responsables de la gestión en empresas grandes 
y medianas del sector, representativas de distintos rubros del 
comercio. Si bien, no se trata de un estudio de fuerza laboral 
propiamente tal, en él se analiza cómo el foco en la productividad 
está incidiendo con fuerza en las estrategias de recursos 
humanos de las empresas del comercio. Muchas empresas están 
finiquitando puestos en sus fuerzas de ventas, o bien, no han 
continuado renovándolos (se observa una tendencia similar en 
posiciones como las de cajeros). Esta tendencia es resultado de la 
combinación entre nuevas tecnologías y las propias características 
del producto comercializado para algunas áreas del retail. 

En definitiva, el estudio indica que el sector está optimizando el 
espacio físico del comercio, reduciendo el número de personas 
por metro cuadrado, así como también sus costos, y mejorando 
el rendimiento del stock de capital. Esto se daría solo en ciertas 
categorías de consumo, pues en otras cuyos productos poseen 
mayores grados de sofisticación o complejidad, como es el caso de 
electrónica o tecnología, se sigue requiriendo una fuerza de ventas 
altamente capacitada y con habilidades específicas de venta, 
siendo aún factores productivos claves en la calidad de servicio 
que demandan los clientes.

No existen estudios de 
Fuerza Laboral en el 

sector Comercio.

Si existe levantamientos 
de información sobre 
tendencias de diseño 

organizacional, en 
procesos de mejoramiento 

de la productividad.
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CONSTRUCCIÓN CChC:  
“ESTUDIOS DE LA CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN CCHC”

En cuanto al sector de la construcción, al ser consultados sobre 
el desarrollo sectorial de estudios de fuerza laboral, la Cámara 
Chilena de la Construcción especificó que, dada la naturaleza 
del negocio, el desarrollar este tipo de estudios no aporta valor 
de manera evidente. La justificación de esto descansa en que 
las proyecciones del sector construcción raramente superan los 
dos o tres años plazo. De esta manera, no se proyectan cifras de 
requerimientos de empleo tal como un estudio de fuerza laboral 
establece. En cambio, lo que sí suele realizarse, son “fotos” anuales 
sobre las características más relevantes para el sector en términos 
de fuerza de trabajo.  

Ahora bien, a pesar de que un rubro de tal importancia no 
desarrolle este tipo de iniciativas, su preocupación por generar las 
señales correctas hacia el sistema formativo, se refleja en un sinfín 
de iniciativas tanto a nivel de educación superior, como en liceos 
técnicos profesionales, comisiones de educación desarrolladas en 
sus delegaciones regionales a lo largo de todo el país, etc.3

3. Ver en “Anexo Iniciativas de Vinculación”, la sistematización completa de todas las actividades de la Cámara Chilena 
de la Construcción con el mundo formativo.

ESTUDIOS DE BRECHAS DE PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

Otro de los insumos que se buscó sistematizar para entender 
el avance de distintos sectores productivos en cuanto a la 
identificación de brechas de capital humano sectoriales, fueron 
los Estudios de Brechas y Hojas de Ruta de los Programas de 
Especialización Inteligente (P.E.I.) de CORFO. Estos han sido definidos 
como mesas público-privadas orientadas al mejoramiento de la 
competitividad del país, mediante la  coordinación y articulación 
de subsectores económicos y/o cadenas de valor que logran, por 
un lado, aprovechar oportunidades de desarrollo inhibidas por su 
elevado costo de transacción y, por otro, reducir brechas presentes 
en la diversificación y sofisticación productiva. Su impacto busca 
medirse en cuanto a las mejoras de competitividad, por medio de 
diversificación o especialización productiva en áreas con potencial 

No existen estudios de 
Fuerza Laboral en el sector 
Construcción.

Los Programas de 
Especialización Inteligente 
(P.E.I.) de CORFO han 
desarrollado Estudios de 
Brechas y Hojas de Ruta para 
su capital humano.
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de crecimiento. De los 22 programas actuales, se obtuvo acceso a 
información sobre 17 de ellos, los que se presentan en la siguiente 
tabla:

Un elemento característico al momento de analizar los estudios 
de brechas, es que la metodología de levantamiento varía según 
cada programa o bien, esta no se encuentra especificada. Por esto 
mismo, no fue posible comparar la forma en la que estas brechas 
eran identificadas y menos aún establecer si existe un esfuerzo de 
algún sector o subsector económico especifico por sistematizar e 
identificar brechas de capital humano. 

En definitiva, los documentos de trabajo asociados a los P.E.I., 
no permiten conocer con claridad las fuentes de información o 
insumos requeridos para establecer o declarar brechas en el ámbito 
de la fuerza laboral. Por lo tanto, es posible concluir que estos 
programas no han sido un ejercicio de identificación sistematizado 
y representativo de información sobre los requerimientos de 

TABLA 1
 

PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

INTELIGENTE DE CORFO
Fuente: Elaboración propia. 

Ver Anexo para detalle

PROGRAMAS SISTEMATIZADOS

Minería

Alimentos

Horticultura de Alta Tecnología

Programa Agroindustria para el Desarrollo del Maule

Programa Alimentos con Valor Agregado

Programa Industria Mitilicultora Los Lagos

Programa Salmón Sustentable

Magallanes Experiencia Antártica

Patagonia-Aysén, destino de Naturaleza y Aventura

Programa Nacional Transforma Turismo

Ruta escénica Parques Nacionales, Lagos y Volcanes

Programa Energía Solar

Construye 2025

Industria de la Madera de Alto Valor

Industrias Inteligentes

Programa Servicios y Tecnologías para la Salud 



ROL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS   21

sectores o sub sectores productivos, en torno a la formación y 
entrenamiento. 

A pesar de lo anterior, de la revisión de las hojas de rutas de los 
17 programas sistematizados, sí es posible agrupar las principales 
líneas de acción declaradas como necesarias para cubrir las 
brechas en este tema:

1. Definición de “Core Competences” de los recursos humanos 
requeridos en los diferentes programas.

2. Fortalecimiento de escuelas de enseñanza media técnico 
profesional en torno a los programas definidos.

3. Desarrollo de programas de educación dual.

4. Desarrollo de programas de promoción de incorporación de 
capital humano avanzado para empresas vinculadas al sector 
productivo de cada programa.

5. Desarrollo de diplomados como elementos de nivelación de 
conocimientos en temáticas específicas, propias de cada uno 
de los programas.

6. Desarrollo e implementación de material formativo y planes 
de capacitación específico y orientado a disminuir brechas en 
el ámbito TIC.

7. Desarrollo de convenios de vinculación y fortalecimiento 
de nexos entre entidades de educación superior y sectores 
productivos asociados a cada uno de los programas.

Es importante señalar que estos diagnósticos no precisan un 
nivel de detalle que permita establecer una agenda más profunda 
respecto del tema de fuerza laboral, pues la mayoría de las 
iniciativas responden a demandas que se vienen repitiendo 
transversalmente durante los últimos años. Esto representa 
un importante antecedente para promover la generación de 
capacidades especializadas en los sectores que permitan llevar a 
cabo estas agendas de manera sistemática en el tiempo. El aporte 
de estos trabajos es, por lo tanto, la generación de un mapa de 
iniciativas y recursos declarados como necesarios para el cierre 
de brechas y que la política pública debiera considerar para la 
construcción de programas e iniciativas afines. 

En sus hojas de ruta estos 
17 P.E.I. han realizado 
recomendaciones para el 
desarrollo de su Capital 
Humano.
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CONCLUSIONES SOBRE LA INFORMACIÓN DE 
BRECHAS DE CAPITAL HUMANO

En base a la información recogida, es posible establecer al menos 
tres elementos transversales de diagnóstico para el contexto 
chileno:

• No se cuenta en la actualidad con información sistemática, 
comparable y confiable para poder entender y dimensionar 
adecuadamente las brechas de capital humano en Chile a 
nivel de sectores productivos. El estado de desarrollo de 
información asociada a fuerza laboral resulta bastante disímil 
entre los diversos sectores productivos revisados. De los 
siete sectores estudiados, fue posible analizar información 
referente a estudios de fuerza laboral en cuatro de ellos 
(Minería, Forestal, Acuícola y Vitivinícola). Sin embargo, 
en solo dos de ellos, la información es usada con el fin de 
mejorar la pertinencia de los programas formativos. (Minería 
y Vitivinícola). Adicionalmente, no es posible apreciar que los 
estudios se realicen con una periodicidad determinada (con 
la excepción de Minería), que permita asegurar información 
actualizada. Lo anterior evidencia una baja capacidad para 
generar y aportar información de manera permanente, 
desde el sector productivo al sector formativo, que permita 
dar pertinencia y articulación a los requerimientos de capital 
humano que el sector productivo requiere. 

• Los estudios sectoriales de fuerza laboral existentes utilizan 
una visión de sector que no integra la totalidad de las cadenas 
de valor asociadas a un ámbito productivo completo. De los 
sectores productivos estudiados, no todos han podido definir 
con claridad sus procesos, mapas de funciones y alcances, 
dificultando la generación de información sectorialmente 
validada para conectarse con el mundo formativo. Tal como 
se mencionó, los estudios de fuerza laboral permiten, acotar 
y definir los alcances de un sector productivo específico, en 
cuanto a sus procesos y mapas de funciones. De acuerdo a 
la información estudiada, es posible afirmar que este trabajo 
ha sido llevado a cabo por los sectores de Minería y Forestal, 
definiéndose en ambos casos la totalidad de ocupaciones 
asociadas a la cadena de valor propia del rubro entero. Tanto 
para el sector de Salmonicultura como Vitivinícola, es posible 
apreciar similar trabajo; no obstante, ambos estudios deben 
ser entendidos como un esfuerzo subsectorial, quedando 
pendientes aún el trabajo por establecer sus límites, mapas 
de procesos y funciones del sector Acuícola - Pesquero y del 

Conclusión 1: No se 
cuenta en la actualidad 

con información 
sistemática, comparable 

y confiable para poder 
entender y dimensionar 

adecuadamente las 
brechas de capital humano 
en Chile a nivel de sectores 

productivos.

Conclusión 2: Los estudios 
sectoriales de fuerza laboral 

existentes, a excepción de 
Minería y Forestal, utilizan 
una visión de sector que no 
integra la totalidad de las 

cadenas de valor asociadas 
a un ámbito productivo 

completo, dificultando su 
conexión con el mundo 

formativo.
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sector Agrícola, respectivamente. En tanto, para los sectores 
de Banca, Comercio – Retail y Construcción existe una ausencia 
de desarrollo de esta información, subrayando el hecho de que 
existen aún sectores que carecen de una definición precisa 
respecto a las competencias que se requieren, lo que implica 
que resulte más complejo cuantificar sus necesidades y 
entregar señales claras al mercado de formación respecto de 
sus prioridades formativas.

• No existe un mecanismo o agencia pública que genere y 
difunda información sistemática sobre capital humano. Esto 
contrasta fuertemente con la experiencia internacional. 
Para aquellos casos estudiados en los que existe suficiente 
información sobre fuerza laboral generada a niveles 
sectoriales o sub sectoriales (Minería, Forestal, Salmonicultura, 
Vitivinícola), no ha sido posible evidenciar que los insumos 
generados sean rescatados, sistematizados y utilizados por 
alguna iniciativa pública, cuyo propósito sea conectar esta 
información con el sector formativo.

En la experiencia internacional, es posible apreciar 
instrumentos como las encuestas de mercado laboral 
realizadas en países como Nueza Zelanda, Australia o 
Alemania, o bien, instituciones como el BIBB en Alemania, 
o los ITO en Nueza Zelanda, encargados de sistematizar y 
proveer información desde el mercado laboral hacia el sector 
formativo. En general, salvo iniciativas particulares, hay una 
escasa capacidad de acción del Estado para promover el uso 
de este tipo de información, lo que está influenciado por la 
ausencia de un sistema de información único y periódico que 
articule datos de empleo y educación. Esto repercute tanto en 
la pertinencia que pueda tener el sistema de formación para el 
trabajo, como en su calidad, teniendo como efectos una oferta 
y demanda formativas desconectadas, una mayor dificultad 
para organizar estrategias sectoriales de desarrollo de capital 
humano conectadas al mundo formativo, etc.

Conclusión 3: No existe 
un mecanismo o agencia 
pública que genere y difunda 
información sistemática sobre 
capital humano. Esto contrasta 
fuertemente con la experiencia 
internacional.
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ANEXO  
Y REFERENCIA
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ANEXO 2:
INFORMACIÓN SOBRE BRECHAS 
DE CAPITAL HUMANO

La finalidad de este anexo es aportar aquellos 
elementos que no se han podido incorporar 
al capítulo de Información de Fuerza Laboral. 
Principalmente, se añade información sobre dos 
tópicos:

• Sistematización Estudios de Brechas y Hojas 
de Rutas Programas de Especialización 
Estratégica CORFO: Se busca poder 
resumir los levantamientos de brechas 
de capital humano realizados para 17 de 
los 22 programas para los que se obtuvo 
información. Esto en base a sus:

- Objetivos
- Brechas Declaradas
- Actores Involucrados
- Líneas de Acción 
- Recursos Proyectados  

• Tipologías de Identificación de Brechas 
de Capital Humano: Su aporte es 
poder ofrecer una mirada sobre la 
identificación de brechas de capital 
humano en el contexto de “Información 
de Fuerza Laboral”, considerando que el 
levantamiento realizado sobre los Estudios 
de Brechas y Hojas de Rutas Programas de 
Especialización Estratégica de CORFO no 
ha permitido identificar una metodología 
estándar o transversal para sus diferentes 
programas estratégicos. 

SISTEMATIZACIÓN ESTUDIOS 
DE BRECHAS Y HOJAS DE 
RUTAS PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN ESTRATÉGICA 
CORFO 
Inicialmente, se pensó que, al sistematizar la 
información concerniente a levantamiento de 
brechas de capital humano para los Programas 
de Especialización Inteligente definidos por 
CORFO, sería posible encontrar información 
que pudiera ofrecer un panorama de cómo los 
diferentes sectores productivos especializados 
(Industria Solar, Economía Creativa, Construcción 
Sustentable, Logística, Salud, Manufactura 
Avanzada, Industrias Inteligentes) habían podido 
definir con claridad aquellos requerimientos de 
capital humano para cada sector. 

Así, se esperaba poder contar con cierta 
información metodológica que permitirá 
identificar y cuantificar estas brechas. 
Ciertamente es que el resultado de la 
sistematización de información ha permitido 
observar que los diagnósticos sobre brechas 
de capital humano, no cuentan con un nivel 
de detalle que permita establecer una agenda 
más profunda respecto del tema de fuerza 
laboral, pues la mayoría de las iniciativas 
responden a demandas que se vienen repitiendo 
transversalmente durante los últimos años, 
siendo bastante genéricas. 

Lo anterior representa un importante 
antecedente para promover la generación de 
capacidades especializadas en los sectores que 
permitan llevar a cabo la tarea de identificación y 
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levantamiento de brechas con un nivel mayor de 
profundidad. El aporte de estos trabajos es, por 
lo tanto, la generación de un mapa de iniciativas 
y recursos declarados como necesarios para el 
cierre de brechas genéricas, que bien podrían 
considerarse como brechas de sectores 
productivos no especializados y para los que, 
en cualquier caso, la política pública debería 

MINERÍA
Estudio de Brechas: Minería

Objetivo:

Los objetivos declarados para este programa son:  i) Alcanzar una producción 
acumulada de entre 130 y 150 millones de toneladas métricas de cobre y otros 
minerales (entre 6,5 y 7,5 millones de toneladas anuales en promedio en el período 
2015-2035),  ii) Lograr que el 80% de la producción de mineral del país se sitúe en los 
dos primeros cuartiles de costos de la producción mundial, iii). Desarrollar al menos 
250 empresas proveedoras de clase mundial y iv) Alcanzar los 4.000 millones de 
dólares en exportaciones de bienes y servicios asociados a la minería.

Brechas Declaradas

Disponibilidad de técnicos y profesionales en cantidad y calidad, asegurando la 
pertinencia de los programas formativos en minería. 
Atracción de capital humano avanzado dedicado a labores de I+D en minería 
Ajuste de la formación a nuevos requerimientos de la industria (“Mine of the Future”)

Involucrados 

- FUNDACIÓN CHILE                         - PROGRAMA NACIONAL DE MINERÍA ALTA LEY 
- CORFO                                             - MINISTERIO MINERÍA 
- UNIVERSIDAD CATÓLICA               - VALOR MINERO 
- MINNOVEX                                      - CONICYT 
- AMTC                                               - CODELCO
- BHP Billiton                                    - ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA 
- BHP Billiton                                    - NEPTUNO PUMPS                     

Líneas de Acción

Núcleo Capital Humano: El Centro de Transferencia para la Formación Técnica en 
Minería  tiene como objetivo contribuir a mejorar la productividad del sector minero 
acelerando el cierre de las brechas de capacidades de las instituciones de formación 
para el trabajo y su articulación con el mundo productivo.  
 
Se propone diseñar, poner en marcha, sistematizar y proyectar en forma sustentable 
un centro de desarrollo y transferencia de capacidades hacia el mundo de las 
instituciones de formación para el trabajo (CT-TP) que tienen foco en ocupaciones 
relevantes para la minería y basadas en habilidades STEM. 
 
Se buscará disminuir el desajuste entre oferta formativa y demanda de empleo en 
minería y bajo nivel de capacidades de instituciones de formación para el trabajo, 
llegando a 30 liceos EMTP, 10 IES, y 15 OTEC al año 2019

Recursos Proyectados
Para el desarrollo de el Centro de Transferencia para la Formación Ténica en Minería, 
se proyecta una inversión de $ 4.000 millones de pesos en un plazo de 3 años.

considerar para la construcción de programas 
e iniciativas a fines. 

A continuación, se ofrecen cuadros resúmenes 
sobre la sistematización de información 
realizado sobre los diagnósticos y hojas de rutas 
de cada uno de los Programas Estratégicos de 
Especialización Inteligente sistematizados:
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ALIMENTOS

TABLA 18 CUADRO RESUMEN SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMA ALIMENTOS

Estudio de Brechas: Alimentos

Objetivo:

Los objetivos declarados para este programa son; Apoyar la calidad, inocuidad, trazabilidad y 
sustentabilidad de la oferta de alimentos chilena, Integrar el conocimiento y la tecnología en 
la producción de alimentos chilena, Crear la industria transformadora de alimentos chilena 
sofisticada y competitiva, Promover los servicios especializados y proporcionar información 
inteligente de mercados, Aumentar el consumo interno alimentos saludables

Brechas 
Declaradas

La oferta e inserción de capital humano avanzado no se corresponde con la importancia para 
el país de la industria de alimentos (falta de profesionales en diversas áreas): Los alumnos en 
el ámbito de los alimentos representan un 1,19% del total y los alumnos de postgrado tienen 
un peso del 0,47%.

Involucrados 

-CORFO 
-FIA 
-ODEPA 
-Sector Privado (Chile Alimentos A.G, Empresas Carozzi, Hortifrut, Nutrapharm, etc.) 
Sector Formativo (U. Chile, Universidad Central, PUC, UTALCA,  etc.)

Líneas de 
Acción

Desarrollo de Programa de Formación y Atracción de Capital Humano Avanzado 
Centro de Extensionismo uso de TICs, Automatización y Robótica en la industria de alimentos 
Conseguir un aumento al 2% en peso relativo de los alumnos que estudian carreras del sector 
alimentos respecto al total

Recursos 
Proyectados

Para el plan de Formación y atracción capital humano avanzado se estima una inversión 
de $15.000 MM en 10 años. Para el Centro de Extensionismo uso de TICs, Automatización y 
Robótica en la industria de alimentos se estima una inversión de $1.178 MM en 5 años.

Fuente: elaboración propia
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HORTICULTURA DE ALTA TECNOLOGÍA

TABLA 19 CUADRO RESUMEN SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMA 
HORTICULTURA DE ALTA TECNOLOGÍA

Estudio de Brechas: Horticultura de Alta Tecnología

Objetivo:

Generar una industria hortícola que agregue valor a la producción, mediante la 

diversificación y sofisticación de los sistemas productivos y de comercialización y que 

innove en los modelos de negocio reaccionando desde la demanda.

Brechas 

Declaradas

Bajo nivel de capital humano técnico-profesional y avanzado para aumentar diversificación 

y sofisticación de la producción hortícola regional y nacional. 

Bajo capital humano técnico-profesional en producción agrícola limpia, gestión del recurso 

hídrico, gestión del suelo, etc.

Involucrados 

ASPROEX 

CORFO 

INDAP 

INIA

Líneas de Acción

Fortalecimiento y/o creación de capital humano técnico-profesional y avanzado para la 

cadena de valor que permita la diversificación y sofisticación de la producción hortícola 

regional y nacional. 

 

En la línea de Producción Limpia, se plantea generar capacitación, “conocimiento y 

excelencia” desarrollando un programa de capacitación de Asesores SAT y Prodesal 

Recursos 

Proyectados

Para el programa de Capacitación de Asesores SAT y Prodesal, se estiman $495 MM a ser 

invertidos en un plazo de 10 años.  

Para el levantamiento de un Centro Tecnológico para una Horticultura de Alta Tecnología 

se proyectan $8.000 MM en un plazo de 8 años.

Fuente: elaboración propia
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PROGRAMA AGROINDUSTRIA PARA EL DESARROLLO DEL MAULE

TABLA 20:   CUADRO RESUMEN SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMA 
AGROINDUSTRIA PARA EL DESARROLLO DEL MAULE

Estudio de Brechas: Alimentos Saludables / Programa Agroindustria para el Desarrollo del Maule

Objetivo:
Propiciar espacios de mejora de la pertinencia en la formación de capital humano para la 

Agroindustria, en los niveles educativos enseñanza media técnica y educación superior.

Brechas Decla-

radas

Falencia de capacidades técnicas, tecnológicas y empresariales necesarias para competir en 

los nuevos negocios 

 

Baja incorporación de habilidades comerciales necesarias para los nuevos negocios. RRHH 

escaso y poco especializado 

 

Baja articulación inter-institucional en instituciones tanto públicas como privadas que 

realizan formación de mano de obra técnica y profesional para la agroindustria.

Involucrados 

Instituciones de Educación tanto Media como Superior 

Estudiantes actuales y futuros 

Instituciones públicas ligadas a la Educación y al fomento productivo 

Empresas agroindustriales

Líneas de 

Acción

Definición de “Core Competences” de los recursos humanos requeridos por la agroindustria 

Desarrollo de Programa de fortalecimiento de de escuelas de enseñanza media técnico 

profesionales 

Desarrollo de Programa de educación dual para la agroindustria  

Desarrollo de Programa de Promoción de Incorporación de Capital Humano Avanzado en las 

empresas agroindustriales de la región del Maule 

Desarrollo de Programa de Promoción de Incorporación de Capital Humano Avanzado en las 

entidades de investigación y desarrollo de la región 

Desarrollo de Diplomados en los temas priorizados en el estudio de “Core Competences” 

Desarrollo de Programa de Especialización en Procesos Agroindustriales

Recursos 

Proyectados

A nivel de técnicos se evidencia como fuente de financiamiento más idónea, la postulación 

y luego implementación de un Centro de Extensionismo de CORFO Este instrumento 

contempla dos fases, la primera la de desarrollo de un Plan Estratégico y la segunda para la 

implementación de dicho plan.  Estimando proyectos que busquen el tope de financiamiento 

público con el mínimo de contribución privada, esta componente tendría un costo total de 

1.162 MM$ donde el 80% sería financiamiento público.
 
Fuente: elaboración propia
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PROGRAMA ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO

TABLA 21:  CUADRO RESUMEN SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMA ALIMENTOS 
CON VALOR AGREGADO

Estudio de Brechas: Programa Alimentos con Valor Agregado    

Objetivo:

Contribuir al desarrollo, diversificación y sofisticación de la industria agroalimentaria 

regional generando impacto directo en las empresas productoras de alimentos con valor 

agregado con una visión de largo plazo.

Brechas 

Declaradas

Los gerentes y propietarios de empresas tienen limitado acceso a herramientas de 

gestión y presentan debilidades en las competencias para administrar el negocio de 

Alimentos con Valor Agregado. 

 

Los conocimientos y capacidades técnicas de los actores de la cadena productiva son 

insuficientes y se encuentran desactualizados en relación a las exigencias que requiere 

el mercado de Alimentos con Valor Agregado

Involucrados 

Sector Apícola 

Sector Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

CORFO 

INDAP 

Universidad Austral de Chile

Líneas de Acción

Programa de formación de capital humano integral para perfeccionar habilidades en la 

industria de alimentos con Valor Agregado:  

• Diagnóstico sobre las brechas en capital humano para los sectores priorizados: queso, 

cerveza y miel. 

• Elaboración de programas de formación para el desarrollo de habilidades, 

competencias y destrezas de gestión y gerenciamiento. 

• Elaboración de programas de formación para el desarrollo de habilidades, 

competencias y destrezas profesionales y de oficios. 

Creación del modelo de extensión, pilotaje del modelo y capacitación a profesionales y 

técnicos de la Región

Recursos 

Proyectados

$1.100 MM aportados por CORFO, $3.200 MM aportados por el Sector Público y $400 MM 

por Sector Privado. En total, $4.700 MM destinados al desarrollo de capital humano para 

este programa

Fuente: elaboración propia
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PROGRAMA SALMÓN SUSTENTABLE

TABLA 22:  CUADRO RESUMEN SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMA SALMÓN 
SUSTENTABLE

Estudio de Brechas: Programa Salmón Sustentable

Objetivo:

Desarrollar un importante espacio de coordinación y búsqueda de acuerdos público-

privados que impulsen el avance sustentable y sostenible del sector y promuevan el 

logro de la Visión planteada al año 2030, a través de acciones, la solución de problemas 

y el arbitraje de ideas e iniciativas para maximizar el aporte de la salmonicultura al 

desarrollo económico y el bienestar nacional, y en particular los de la mesorregión 

donde se emplaza esta industria.

Brechas 

Declaradas

Fortalecer el Capital humano y la infraestructura de I+D para generar, adaptar y aplicar 

el mejor conocimiento científico-tecnológico 

 

Incapacidad para retener al capital humano especializado en el sector.  

 

Falta de coordinación y confianza entre las entidades académicas y tecnológicas que 

desarrollan los esfuerzos de I+D y una descoordinación entre éstas y las empresas 

productoras.

Involucrados 

Salmón Chile,  

Centros de Capacitación,  

Universidades e Institutos. 

Empresa Privada

Líneas de Acción

Desarrollar Modelo de formación de trabajadores especializados para la industria para 

aumentar número de profesionales especializados 

Programa de certificación de la cadena productiva de la industria en sus procesos más 

críticos, desarrollando sistema de normas y códigos de buenas prácticas y certificando 

proveedores

Recursos 

Proyectados

Inversión proyectada en I+D+i, y desarrollo de capital humano especializado y de 

mercados y productos por unos US$ 700 millones

Fuente: elaboración propia
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PATAGONIA-AYSÉN, DESTINO DE NATURALEZA Y AVENTURA

TABLA 23:  CUADRO RESUMEN SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN  
PROGRAMA PATAGONIA -  AYSÉN

Estudio de Brechas: Turismo Sustentable / Patagonia-Aysén, destino de Naturaleza y Aventura

Objetivo:

Disminuir las brechas de capital humano vinculadas con la tecnología y plataformas 

tecnologías habilitantes para el desarrollo de turismo en el corto plazo a través 

de soluciones que se vinculen con la capacitación, formación y transferencia de 

conocimiento. El nivel de capacitación en uso de tecnología es según los propios actores 

turísticos de la región es calificado como bajo o escaso.

Brechas 

Declaradas / 

Requerimientos

Capacitación en uso de tecnología 

Uso de tecnología para acceder al mercado y fidelizarlo 

Capacitación en idiomas y conocimiento de recursos de la Región 

Oferta formativa en el sector turístico 

Transferencia de conocimiento público y de los generadores a los empresarios 

Conocimiento I+D+i en arquitectura y construcción y su transferencia

Involucrados 

Organismos Capacitadores 

Instituciones Educativas 

Instituciones públicas ligadas al Turismo 

Empresas del rubro Turismo

Líneas de Acción

Desarrollar un plan de capacitación específico y orientado a pequeños empresarios 

turísticos, 

cursos teóricos y prácticos sobre posibles tecnologías disponibles y el uso aplicable al 

sector turístico 

Desarrollar la alfabetización digital: conocimiento potencial tecnológico en 

comercialización y gestión. 

Talleres formativos en tecnologías e instructivos 

Desarrollo de iniciativas para favorecer la “Tecnología para desastacionalizar el turismo”

Recursos 

Proyectados
No especificado

Fuente: elaboración propia
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CONSTRUYE 2025

TABLA 24:  CUADRO RESUMEN SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMA CONSTRUYE 
2025

Estudio de Brechas:  Construye 2025

Objetivo:

El programa tiene como objetivos; Transformar a la industria nacional en un referente 

internacional, Mejorar la competitividad del sector construcción, Aumentar la 

productividad del sector, Mejorar la salud y bienestar de los usuarios de la edificación, 

Minimizar el impacto que genera el proceso constructivo de una edificación, Reducir 

el consumo de energía de las edificaciones y Desarrollar la industria de proveedores y 

servicios.

Brechas Declaradas

Mano de obra calificada, profesionales certificados y registro de profesionales del 

sector es una importante brecha para el sector construcción y particularmente para el 

desarrollo de la estrategia de construcción sustentable. 

Bajo nivel de capacitación y certificación de capacidades de los trabajadores en obra.

Involucrados 

CORFO 

Sector Privado (CChC, Corma, Copeval, etc.) 

Sector Público (MINVU, MOP, MMA, etc.) 

Sector Formativo (UBB, Instituto de la Construcción, etc.)

Líneas de Acción

Creación de un Centro Tecnológico de I+D+i cuya misión sea desarrollar, aplicar y 

transferir conocimiento y tecnología a la Industria de la construcción nacional y 

a la comunidad chilena en general; respondiendo con excelencia y calidad a sus 

necesidades de asesoría, formación de recursos humanos, investigación aplicada e 

innovación. 

Se proyecta además un plan nacional de capacitación y certificación que aún se 

encuentra en etapa de diseño y búsqueda de financiamiento

Recursos 

Proyectados

Para la construcción del Centro Tecnológico se proyecta una inversión de $13.470 MM 

en un plazo de 10 años. De la misma forma, se estima que el gasto necesario para el 

plan de capacitación y certificación para trabajadores del sector ronda los $5.625 MM 

en un plazo de 10 años

Fuente: elaboración propia
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INDUSTRIAS INTELIGENTES

TABLA 25:  CUADRO RESUMEN SISTEMATIZACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMA 
INDUSTRIAS INTELIGENTES

Estudio de Brechas: Industrias Inteligentes

Objetivo:

Ser una plataforma habilitante que sea el motor de la digitalización de la industria 

de forma verticalizada, es decir, enfocándose en los problemas, requerimientos y 

soluciones particulares de cada sector productivo.

Brechas Declaradas

Escaso capital humano con conocimientos tecnológicos especializados: Chile tiene 

uno de los índices más bajos de PhD en ciencia e ingeniería comparado con países de 

un PIB per cápita similar. Ello impacta las capacidades de investigación e innovación 

en la industria y la academia, acrecentando las brechas relacionadas a la I+D+i y la 

transferencia tecnológica.

Involucrados 

CORFO 

CONICYT 

Sector Privado asociado a Minería, Construcción, Industria Solar, Alimentos.

Líneas de Acción

Aumento de capital humano en el sector TICAR, generando nuevos perfiles como 

PhD con foco en verticales específicas Smart Mining, Smart Agro, así como también 

conocimientos transversale. Se busca desarrollar, entre otras iniciativas un Centro de 

Extensionismo de Internet Industrial que apoye la especialización tecnológica de los 

sectores Minería, Construcción, Industria Solar, Alimentos, etc.

Recursos 

Proyectados

Para el Centro de Extensionismo se proyecta una inversión de US$ 2.9 MM en un plazo 

de 10 años

Fuente: elaboración propia
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Tipologías de identificación de Brechas de 
Capital Humano: aportes del caso colombiano

A raíz de la sistematización información del 
levantamiento de brechas de capital humano 
para los Programas de Especialización 
Estratégica de CORFO, en los que no fue 
posible identificar una metodología estándar 
o transversal de levantamiento de brechas, se 
ha querido realizar una breve mirada sobre la 
identificación de brechas de capital humano en 
el contexto de “Información de Fuerza Laboral”. 

Para esto, se presenta un breve resumen de 
un estudio realizado para el caso colombiano; 
“Lineamientos para la identificación y el cierre 
de brechas de capital humano para las apuestas 
productivas departamentales del país”. Dicho 
documento ofrece notables similitudes con el 
contexto nacional, tanto por los problemas que 
se abordan, como por los actores involucrados 
en torno a la identificación de brecas de 
capital humano. Adicionalmente, al igual que 
el presente trabajo, también se sistematizan 
casos de experiencia internacional respecto 
a las acciones realizadas por diferentes 
actores entorno al desarrollo y consolidación 
de sistemas de formación y vinculación entre 
sector productivo y educativo, aplicados al 
contexto colombiano y extrapolables al contexto 
nacional.

En el documento “Lineamientos para la 
identificación y el cierre de brechas de capital 
humano para las apuestas productivas 
departamentales del país”, participaron tanto 
actores públicos como privados, coordinados 

por el Consejo Privado de Competitividad (CPC). 
Este consejo es una organización sin ánimo de 
lucro cuyo objeto es contribuir de manera directa 
en la articulación de estrategias que, en el corto, 
mediano y largo plazo, permitan lograr mejoras 
significativas en el nivel de competitividad de 
Colombia11. 

En Colombia, de acuerdo con el más reciente 
reporte de Escasez de Talento Humano de 
Manpower Group (2014), cerca de 57% de las 
empresas reportan dificultades a la hora de 
encontrar el talento humano adecuado. Las 
principales razones que explican esta dificultad 
son: la ausencia de competencias genéricas y 
específicas al sector (40% de las empresas), la 
falta de estudios y certificaciones (30%) y la falta 
de experiencia (25%)

En este contexto, el Consejo Privado de 
Competitividad, en alianza con el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y CAF –banco de desarrollo de América 
Latina, desarrollaron un levantamiento y 
sistematización de información con el propósito 
de orientar a los actores que están liderando 
ejercicios de mejora de productividad, sobre 
cómo desarrollar estrategias de identificación 
y cierre de brechas de capital humano, con un 
enfoque centrado en la productividad de las 
empresas.

En total, fueron cuatro las regiones de Colombia 
que se embarcaron en el proceso y accedieron 

11. El Consejo Privado de Competitividad sirve como articulador e interlocutor entre el sector público, el sector 
privado, la academia y otras organizaciones interesadas en la promoción de la competitividad y las políticas 
públicas relacionadas. Creado en el año 2006 por un grupo de empresarios y universidades interesadas en los 
temas de innovación y productividad, el CPC se enfoca en liderar y participar en procesos de gran impacto en la 
agenda económica y social del país.
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voluntariamente a compartir sus aprendizajes 
(Antioquia, Atlántico, Bolívar, Santander), 
con el fin de contribuir a la elaboración de 
los  lineamientos: Antioquia, con el clúster de 
textil/confección, diseño y moda; Atlántico, con 
el clúster de servicios logísticos; Bolívar, con el 
clúster náutico; y Santander, con el clúster de 
salud. De este trabajo, fue posible sistematizar 
la siguiente información, apropiada y relevante 
para el caso chileno.

Lineamientos para la identificación y el cierre de 
brechas de capital humano

Una correcta y concreta identificación de 
brechas de capital humano presenta grandes 
desafíos; en particular, cuando no existe 
un lenguaje común entre los diferentes 
actores involucrados. Esta situación describe 
precisamente el caso colombiano y el chileno, 
en el cual no existe aún un marco nacional de 
cualificaciones que sirva de “Piedra de Rosetta”, 
que utilice el lenguaje de las “competencias” 
para que el sector privado pueda traducir de 
mejor manera sus necesidades en materia 
de capital humano a los actores del sistema 
de formación (universidades, institutos de 
formación técnica profesional y tecnológica y 
programas de formación para el trabajo). De ahí 
que, al preguntársele al sector privado sobre 
sus necesidades de capital humano, muchas 
veces se obtengan respuesta generales y vagas 
que muy difícilmente se podrían traducir en 
diagnósticos certeros que permitan la toma de 
acciones para zanjar problemas de brechas. 

En general, se proponen dos metodologías 
complementarias de identificación de brechas 
de capital humano. En primer lugar, se propone 
una metodología de perfiles ocupacionales, la 
cual se ajustó con base en una metodología del 
PNUD (implementada por la Red ORMET), que 
permite la identificación del desfase actual entre 
oferta y demanda laboral. La segunda se conoce 
como metodología de prospectiva de demanda 
laboral cualitativa, adaptada por el Ministerio 
de Trabajo de Colombia a partir de la experiencia 

del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial 
(SENAI) de Brasil, que busca anticiparse a los 
posibles requerimientos de capital humano por 
parte de los sectores productivos en el mediano 
y largo plazo.

Metodología de perfiles ocupacionales

La metodología de perfiles ocupacionales se 
preocupa de realizar un cuidadoso ejercicio de 
evaluación de las competencias más relevantes 
para los empresarios en iniciativas  clúster y/o 
apuestas productivas, sobre los cuales se 
decida realizar este ejercicio. Esta metodología 
utiliza tres instrumentos de diagnóstico para 
la caracterización de perfiles ocupacionales 
actuales y genera información tanto cuantitativa 
como cualitativa de eventuales brechas de 
capital humano:

• Instrumento de demanda laboral: consiste 
en una encuesta que permite identificar 
necesidades del sector empresarial en 
materia de habilidades y destrezas de 
aspirantes y empleados, que se desarrollan 
a través de procesos formativos y que 
son fundamentales para mejorar la 
productividad de sus procesos y para 
alcanzar la visión estratégica del clúster 
y/o sector.

• Instrumento de oferta laboral: consiste 
en una encuesta de consulta a estudiantes 
y egresados de los programas formación 
para el trabajo y de educación superior, 
que pretende capturar la percepción de 
dominio de los encuestados en ciertas 
competencias, bien sean genéricas o 
específicas, y su percepción sobre el 
nivel de importancia que los empresarios 
otorgan a dichas competencias.

• Instrumento de oferta de formación: 
consiste en un instrumento de 
autoevaluación de las instituciones de 
educación superior y de formación para el 
trabajo en torno a la calidad y pertinencia 
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de sus programas y de su oferta curricular 
en relación con las demandas por perfiles y 
competencias.

Si bien este tipo de metodología de identificación 
de brechas es bastante conocido y utilizado en 
Chile, resultaría relevante poder conocer con 
exactitud que actores y con qué periodicidad 
se emplean instrumentos como los recién 
descritos, sobre todo desde las perspectivas 
estratégicas sectoriales de generación de 
información de fuerza laboral útil para cada 
rubro.   

Metodología de prospectiva 
de demanda laboral

Como complemento para la identificación 
de brechas se propone una metodología de 
prospectiva de demanda laboral cualitativa. 
Dicha metodología busca proyectar tendencias 
tecnológicas y de transformación productiva 
en sectores/clúster  estratégico, y a partir 
de estas tendencias, buscar identificar las 
competencias genéricas y específicas en 
ocupaciones emergentes y futuras, a partir 
de un instrumento de consulta con expertos 
sectoriales (empresarios, académicos y 
líderes empresariales). En términos generales, 
esta metodología, busca arrojar información 
cualitativa que pueda servir para anticiparse y 
evitar eventuales brechas de capital humano.

Si se piensa con detención, no resulta sencillo 
encontrar evidencia para el caso chileno que 
permita afirmar que este tipo de metodología 
de levantamiento de brechas es actualmente 
utilizado en los diferentes sectores productivos. 
Quizás el caso más próximo a esta metodología 
sea lo sistematizado para el sector comercio – 
retail. Tal como se mencionó en el capítulo de 
Información Laboral, la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS) realizó un Estudio de Tendencias 
del Retail en Chile el año 2016, que se basa en los 
resultados de la aplicación de un cuestionario 
preparado por el Departamento de Estudios 
de la CCS a un grupo de actores protagónicos 

del sector retail. A modo de resumen, el 
estudio indica que, para algunas categorías 
de consumo, como es el caso de electrónica o 
tecnología, los requerimientos de una fuerza de 
ventas altamente capacitada y con habilidades 
específicas de venta, se constituyen como uno 
de los factores productivos claves en la calidad 
de servicio que demandan los clientes. 

En definitiva, la metodología de prospectiva 
de demanda laboral no parecer ser una 
metodología ampliamente utilizada por ningún 
sector económico para el contexto nacional. Lo 
anterior resulta preocupante si se considera 
que buena parte del trabajo de vinculación y 
pertinencia entre sector formativo y productivo 
no pasa única y exclusivamente por definir 
brechas actuales, sino también poder realizar 
ejercicios de prospección, sobre todo para 
sectores productivos asociados a tecnologías de 
información.   

Tipología de brechas de capital humano

Del trabajo de levantamiento de información 
realizado para las cuatro regiones de Colombia 
que se embarcaron en el proceso y accedieron 
voluntariamente a compartir sus aprendizajes, 
el documento logra clasificar de manera no 
exhaustiva, las diferentes brechas de capital 
humano identificadas y las razones detrás de 
éstas, en tres grandes tipos: 

• Brechas de cantidad,  asociadas con 
el déficit (y/o ausencia) de oferta de 
programas de formación, con el déficit de 
demanda por programas de formación 
y con la baja capacidad de atracción (o 
retención) de capital humano relevante por 
parte de un sector específico.

• Brechas de calidad,  vinculadas con la 
insatisfacción de los empresarios en cuanto 
al nivel de logro de competencias genéricas 
y específicas por parte del capital humano 
disponible en el mercado laboral.
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• Brechas de pertinencia de la formación, 
asociadas con la falta de participación del 
sector productivo, bien sea en la etapa de 
diseño y planeación de programas, o bien 
en la etapa formativa.

 TABLA 26:   T IPO DE BRECHA SISTEMATIZADA PARA EL CONTEXTO COLOMBIANO

Tipo Brecha Estrategia Principales Responsables

Tipología 1: 
Brechas de 
Cantidad

Déficit de oferta 
de programas de 
formación

Bolsas concursables para el diseño y 
puesta en marcha de nuevos programas.

Público - Privado 
(Nivel Nacional y Local)

(Co) financiación de programas 
relevantes para las apuestas productivas 
regionales. 

Público - Privado (Nivel 
Nacional)

Déficit de 
demanda por 
programas de 
formación 

Campañas de promoción de la profesión 
en cuestión y sensibilización de la 
sociedad.

Público - Privado (Nivel Local)

 Orientación vocacional desde la 
secundaria. 
- Programas enfocados a estudiantes de 
grado para visibilizar las oportunidades 
laborales y la demanda laboral de las 
apuestas productivas.

Público - Privado -Academia 
(Nivel Local)

Estrategia de formación de 
competencias relevantes a lo largo de 
todo el sistema educativo. 
- Ajuste de los programas educacionales 
en las instituciones educativas.

Público - Privado -Academia 
 (Nivel Nacional y Local)

Líneas de crédito condonables, becas, 
etc.

Público - Academia (Nivel 
Nacional y Local)

Baja capacidad 
de atracción (o 
retención) de 
capital humano 
relevante por 
parte del sector

Mejoramiento de condiciones laborales 
(salariales y no salariales).

Privado (Nivel Local)

Mercadeo de ciudad y región. Público (Nivel Local)

Ajustes a política migratoria para atraer 
capital humano del exterior.

Público 
(Nivel Nacional y Local)

Fortalecimiento de sistemas de 
intermediación laboral.

Público-Privado (Nivel Local)

Programas de pasantías, prácticas, 
contrato de aprendizaje, etc.

Privado-Academia (Nivel Local)

De esta manera, fue posible resumir la 
información en la siguiente tabla, el tipo 
de brecha sistematizada para el contexto 
colombiano, las estrategias utilizadas para 
cubrirlas y los actores asociados.
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Tipología 2: 
Brechas de 
Calidad

Brechas de 
calidad en 
competencias 
genéricas

Transformación docente: política integral 
de mejoramiento de los docentes.

Público 
(Nivel Nacional y Local)

Política integral de TIC en educación.
Público 
(Nivel Nacional y Local)

“Control social” vía sistemas públicos 
de medición de calidad de la oferta 
educativa y mecanismos de control 
directo de las autoridades educativas.

Público 
(Nivel Nacional y Local)

Estrategias de refuerzo de competencias 
genéricas en la educación superior y 
programas de formación para el trabajo 
y en la formación al interior de la 
empresa.

Público-Privado-Academia 
(Nivel Nacional y Local)

Brechas de 
calidad en 
competencias 
especificas

Involucramiento del sector privado en 
la acreditación de programas de “alta 
calidad” y el otorgamiento de registros 
calificados.

Público-Privado-Academia 
(Nivel Nacional y Local)

Tipología 3: 
Brechas de 
Pertinencia 
de la 
Formación

Desarticulación 
del sector 
productivo en la 
etapa de diseño 
y planeación de 
programas

Participación del sector privado en la 
construcción de currículos.

Privado-Academia (Nivel Local)

Mesas de trabajo Universidad que 
contemple otras IES y entidades 
de formación Empresa - Estado y 
participación en mesas sectoriales.

Público-Privado-Academia 
(Nivel Nacional y Local)

Desarticulación 
del sector 
Productivo en la 
etapa formativa 

Pilotos de Formación Dual. Privado-Academia (Nivel Local)

Convenios para participación de 
empresarios en docencia.

Privado-Academia (Nivel Local)

Incentivos para la constitución de 
Unidades Vocacionales de Aprendizaje 
en la Empresa para la certificación de 
competencias.

Público-Privado 
(Nivel Nacional y Local)

Alianzas con organismos internacionales 
certificadores de competencias.

Público-Privado (Nivel Local)

Constitución de Centros de Excelencia o 
Universidades Corporativas.

Público-Privado (Nivel Local)

Fuente: elaboración propia

De la tabla anterior, resulta interesante 
destacar las coincidencias en cuanto al tipo de 
problemáticas identificadas para las diferentes 
tipologías de brechas, con el contexto nacional. 
Ahora bien, el caso colombiano presenta 
algunas estrategias novedosas, asociadas a 
cubrir ciertas brechas detectadas que vale la 

pena resaltar como ejemplos para replicar o 
desarrollar en Chile. Específicamente, es posible 
mencionar cuatro ejemplos de estrategias para 
cubrir brechas de capital humano, que aún no 
se encuentran del todo desarrolladas en Chile. 
Estas son:
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TABLA 27:  ESTRATEGIAS PARA CUBRIR BRECHAS DE CAPITAL HUMANO

Tipo Brecha Estrategia
Principales 

Responsables

Tipología 1: 

Brechas de 

cantidad

Déficit de oferta de programas 

de formación

(Co) financiación de programas 

relevantes para las apuestas 

productivas regionales. 

Público-Privado 

(Nivel Nacional 

y Local)

Tipología 2: 

Brechas de 

calidad

Brechas de calidad en 

competencias genéricas

“Control social” vía sistemas públicos 

de medición de calidad de la oferta 

educativa 

Público 

(Nivel Nacional 

y Local)

Tipología 3: 

Brechas de 

pertinencia de 

la formación

Desarticulación del sector 

productivo en la etapa de 

diseño y planeación de 

programas

Participación del sector privado en la 

construcción de currículos.

Privado-

Academia (Nivel 

Local)

Desarticulación del sector 

Productivo en la etapa 

formativa 

Incentivos para la constitución de 

Unidades Vocacionales de Aprendizaje 

en la Empresa para la certificación de 

competencias.

Público-Privado 

(Nivel Nacional 

y Local)

Fuente: elaboración propia
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Elementos en común de sistemas 
nacionales de formación exitosos 

Por último, con el fin de tener algunos 
referentes internacionales en materia de 
sistemas de formación para el trabajo exitoso, 
el estudio “Lineamientos para la identificación 
y el cierre de brechas de capital humano para 
las apuestas productivas departamentales del 
país”, desarrollado para el caso colombiano, 
sistematizó información que permite observar 
algunos elementos en común que comparten 
los sistemas de formación para el trabajo, 
educación técnica profesional y universitaria 
de tres países; Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelanda (dos de los cuales fueron analizados en 
el presente estudio para el caso chileno). Estos 
elementos son: 

• Las estrategias nacionales y la 
priorización de esfuerzos cumplen 
un papel central en la orientación de 
los objetivos de formación. En el caso 
de Australia, las acciones se orientan a 
obtener tres objetivos: (a) bajar a la mitad el 
número de personas entre 20 y 64 años con 
bajos niveles de cualificación; (b) aumentar 
la productividad media de la economía; y 
(c) priorizar la inversión en habilidades en 
ciertos sectores con potencial y ocupaciones 
en creciente demanda. Por su parte, el 
Reino Unido se planteó desde su estrategia 
nacional el objetivo de obtener una base de 
habilidades de clase mundial que provea 
a su economía una fuente de ventaja 
competitiva. Para ello priorizó inversiones 
en personas con bajo nivel de habilidades, 
trabajadores en situación de desventaja 
y desempleados, incluyendo dentro del 
grupo objetivo a aquellas personas que 
ya dejaron el sistema educativo. En este 
contexto, la consideración de la formación 
en planta de la fuerza laboral activa, 
constituye un elemento común a los 
objetivos de las estrategias nacionales 
en los países considerados. Sobresale en 
medio de estas estrategias nacionales, en 

materia de capital humano, la decisión que 
tomó el Reino Unido de pasar su sistema 
de formación para el trabajo (Technical & 
Vocational Education & Training - TVET) al 
Ministerio de Comercio (Department for 
Business, Innovation and Skills – BIS), en 
lugar de hacerlo parte del Ministerio de 
Trabajo o del Ministerio de Educación. Esto 
contrasta con el caso colombiano, en el cual 
el SENA, siendo el principal actor dentro 
de un potencial sistema de formación 
para el trabajo, sigue ubicándose bajo el 
Ministerio del Trabajo, en vez de estar 
bajo el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, lo cual explica en parte la falta de 
una mayor articulación entre la formación 
de esta entidad y las necesidades de capital 
humano de las apuestas productivas del 
país. 

• La participación sostenida de los diversos 
agentes sociales resulta clave en el éxito 
de la estrategia. En el caso específico del 
Reino Unido sobresale la conformación de 
once Consejos Sectoriales de Competencias 
(Sector Skills Councils), cuya función es 
proveer inteligencia sectorial en torno a las 
demandas específicas de las empresas en 
materia de habilidades de la mano de obra 
y asesorías en capacitación. Estos Consejos 
se encargan de actualizar los mapas 
funcionales de los diferentes sectores y 
determinar las normas de competencias 
requeridas por la industria. Se trata de 
un esquema de “arreglos institucionales” 
que permite la identificación y el trabajo 
conjunto de los actores involucrados en el 
cierre de brechas de capital humano para 
atender las necesidades de las empresas.

• El cofinanciamiento como alternativa 
para alinear incentivos y apalancar 
estrategias. El Reino Unido creó el 
Fondo para el Desarrollo de la Fuerza de 
Trabajo con el propósito de financiar a las 
empresas en el desarrollo de habilidades 
que conduzcan a certificaciones en centros 
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acreditados y en sectores y ocupaciones 
priorizadas. Se trata de un programa de 
cofinanciación por resultados, dirigido 
tanto a las personas como a las empresas. 
En el caso de estas últimas, el programa 
con- templa apoyos condicionados para 
la capacitación de aprendices adultos en 
habilidades medias, el apoyo a estrategias 
de formación en las pequeñas y medianas 
empresas y la puesta en marcha de un 
fondo de capacitación para el crecimiento 
y la innovación. 

• Puesta en marcha de un sistema de 
aseguramiento de la calidad y resultados. 
Australia y Nueva Zelanda se caracterizan 
por una alta integración entre su sistema 
de educación, la formación técnica y la 
capacitación para el trabajo a lo largo de 
todos sus ciclos, en el marco de un sistema 
de seguimiento que se expresa en la 
existencia de una agencia de aseguramiento 
de la calidad, que contribuye a la evaluación 
permanente de los resultados obtenidos 
en el proceso de formación. En el caso 
de Nueva Zelanda, la agencia encargada 
de este sistema y de la gestión del marco 
nacional de cualificaciones es la New 
Zealand Qualifications Authority. 

• Consolidación de un sistema de formación 
continua. Los tres países evaluados han 
logrado construir Sistemas Nacionales de 
Cualificaciones sólidos, con reconocimiento 
de los resultados de aprendizaje, 
independientemente del tipo de formación 
recibida, y con mecanismos de transición 
para garantizar el paso entre la formación 
profesional (para el trabajo) y la académica. 
Dichos sistemas requieren, como mínimo, 
de un Marco Nacional de Cualificaciones y un 
Sistema de Certificación de Competencias. 

• Valoración económica y social de la 
formación técnica y profesional. En 
los tres casos estudiados, los gobiernos 
y empresarios adelantan campañas 

periódicas de gran alcance, a través de 
las cuales posicionan la educación técnica 
y tecnológica como relevantes para la 
sociedad. En estos tres países, como 
ocurre también en Alemania, es social y 
económicamente valorado ser “egresado” 
de esta formación. 
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