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1. Presentación 

Los observatorios laborales hacen parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

(SENCE). Ellos operan en diversas regiones del país y se constituyen como una red de 

centros cuya principal tarea es producir información referida al empleo y brechas laborales 

como así también información económica contextualizada en el ámbito local y nacional. Este 

conocimiento se utiliza como fuente para la potencial toma de decisiones en términos de 

políticas públicas y focalización de recursos.   

En lo particular, el Observatorio Laboral Biobío (OLB), ejecutado por la Universidad del 

Bío-Bío y financiado por Banotic, se ha planteado como objetivo conocer la dinámica del 

mercado laboral en la Región del Biobío1 con especial énfasis en la identificación de 

ocupaciones escasas (brechas ocupacionales).  Para ello, durante su segundo año de 

funcionamiento, se proyectó un trabajo enfocado en sectores productivos más específicos, 

incorporando una variable de tipo territorial acotada a la nomenclatura político-

administrativa (provincial) de la región.    

El logro de este objetivo ha requerido el diseño y ejecución de metodologías, instrumentos y 

procesos destinados a captar de forma lo más asertiva posible la realidad laboral y productiva 

local. Por lo cual, durante esta etapa, dichos cometidos se han estructurado en función de la 

implementación de una experiencia piloto, acotada a la Provincia de Concepción y de cuyo 

desempeño se espera extraer aprendizajes para las siguientes ejecuciones regionales, como 

así también aportes para la implementación de una estrategia nacional que alinee el trabajo 

de los observatorios.  

El propósito de este informe es presentar, por una parte, el proceso asociado a esta 

experiencia piloto, definida como un levantamiento de información sobre perfiles laborales 

escasos en sectores productivos priorizados en la Provincia de Concepción; y por otra, exhibir 

los principales resultados obtenidos en este proceso. En lo específico, se procederá a 

presentar los objetivos del OLB para el año 2018 junto al marco conceptual que contextualiza 

y orienta la ejecución del levantamiento, como así también el proceso mismo de priorización 

de los sectores productivos. Luego se detalla el diseño, planificación y aplicación de la 

metodología utilizada, para finalmente compartir y analizar los principales resultados 

obtenidos de este levantamiento de información.   

  

                                                             
1 Nueva conurbación territorial que suscribe a las provincias de Concepción, Biobío y Arauco. 
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2. Antecedentes y estructura conceptual del estudio 

2.1 Lineamientos año 2 OLB 

El OLB ha establecido una serie de orientaciones operativas para lo que se constituyó como 

su segunda etapa de funcionamiento, la cual fue llevada a cabo durante gran parte del año 

2018. Para ello se definieron diversos objetivos que abarcan desde el análisis y 

fortalecimiento de la gestión institucional, articulación de redes, apoyo operativo a SENCE 

regional y a la gestión de las OMILs, la implementación de una serie de soportes logísticos, 

hasta la elaboración de productos vinculados específicamente con el trabajo del OLB en la 

región.  

En función de esta última meta es que se estructuró el grueso del trabajo llevado a cabo en 

esta segunda etapa, para lo cual fue necesario indagar en la conformación económica-

productiva que caracteriza a la Región del Biobío, como así también diseñar e implementar 

una estrategia metodológica capaz de identificar los principales sectores productivos dentro 

del contexto territorial. Todo ello sin perder de vista el fin principal de la red de observatorios, 

cual es identificar y analizar las principales brechas ocupacionales existentes, en este caso 

considerando las diferencias o especificidades territoriales presentes en la región.  

2.2 Objetivos 

Considerando las precisiones recién expuestas, los objetivos que estructuran este informe son 

los siguientes:  

Objetivo General: 

Producir conocimiento sobre la demanda ocupacional estimada en los sectores económicos 

priorizados en los territorios de la Región del Biobío.  

Objetivos Específicos: 

 

 Actualizar y complementar reportes que caracterizan la Región del Biobío.  

 Elaborar una propuesta de priorización de los principales sectores productivos 

presentes a nivel territorial en la Región del Biobío.  

 Identificar tendencias en áreas productivas y perfiles laborales para 

competencias y ocupaciones escasas presentes en actividades de los sectores 

priorizados  a nivel territorial.   

 Llevar a cabo una prueba piloto (levantamiento de información) sobre perfiles 

laborales en función de las actividades priorizadas a nivel territorial (Provincia 

de Concepción).   
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 Producir conocimiento sobre la demanda ocupacional estimada en los sectores 

económicos priorizados a nivel territorial (Provincia de Concepción).  

2.3 Descripción general de la Región del Biobío. 

En este apartado se describe a la Región del Biobío en los ámbitos sociodemográfico 

(características demográficas y geográficas) y económico (empleo y producción). 

2.3.1. Población 

La población de la Región del Biobío al año 2017 fue de 1.653.408 personas (excluyendo 

Ñuble), de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Del total de habitantes, se tiene que 811.097 son hombres y 842.311 mujeres, constatándose 

una mayor población femenina. En relación al año 2002, estas cifras muestran un crecimiento 

de un 11% y 12% para la población masculina y femenina, respectivamente. Las cifras 

proyectadas por el INE sugieren que la población de la región continuará aumentando hasta 

llegar a cifras del orden de las 1.680.000 personas en el año 2020. 

2.3.2. Antecedentes geográficos2. 

Desde el punto de vista de la geografía física de la Región del Biobío, ésta se localiza en el 

límite sur de la zona central, específicamente en los 36° de latitud y 73° de longitud. Limita 

al norte con lo que será la nueva Región de Ñuble, al sur con la Región de la Araucanía, al 

oeste con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina. Consta con una superficie 

de 23.891 km2, representando el 3,1% del territorio nacional, excluida la Antártica Chilena 

(ver figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Información obtenida de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
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Figura 1. Mapa Región del Biobío 

 

Fuente: Elaboración propia conforme datos obtenidos del Laboratorio de Estudios Urbanos de la Universidad 

del Bío-Bío. 

La Región del Biobío está formada por tres provincias: Concepción, provista de 12 comunas; 

Bío Bío con un total de 14; y Arauco con 7.  En total la región cuenta con 33 comunas. En la 

tabla 1 el detalle de estas: 
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Tabla 1. Distribución de comunas según provincias de la Región del Biobío 

 Provincia de 

Concepción 

Provincia de Arauco Provincia de Bío bío 

1 Chiguayante Arauco Alto Bío Bío 

2  Concepción* Cañete  Antuco 

3  Coronel Contulmo Cabrero 

4  Florida Curanilahue Laja 

5  Hualpén Lebu* Los Ángeles* 

6  Hualqui Los Álamos Mulchén 

7  Lota Tirúa Nacimiento 

8  Penco  Negrete 

9  San Pedro de la Paz  Quilaco 

10  Santa Juana  Quilleco 

11  Talcahuano  San Rosendo 

12  Tomé  Santa Bárbara 

13   Tucapel 

14   Yumbel 

Fuente: Elaboración propia conforme a información de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

Nota: * Capital provincial 

 

2.3.3. Análisis de productividad y macro empleo regional. 

La siguiente sección expone un conjunto de indicadores macroeconómicos de empleo y 

productividad con el objeto de caracterizar el mercado laboral regional. 

a) PIB regional 2010-2016. 

En relación al PIB regional, destaca el estancamiento en la actividad económica observado 

en los años 2012 y 2013, período en el cual, mientras la región prácticamente no creció, el 

país mostraba cifras de crecimiento de 5,3 y 4,0 puntos porcentuales respectivamente en cada 

año. Sin embargo, para el año 2014 la región crece a una tasa de 3,3 puntos, mientras el país 

tiene un notorio decrecimiento de 1,9, al igual que el año 2016 con un crecimiento regional 

de un 2,1% y un crecimiento nacional del 1,6%. Finalmente, las cifras muestran una 

participación promedio del PIB regional en la actividad económica nacional en torno a un 

7%. Esta participación no ha variado de modo significativo en los últimos tres años (2015-

2017). (Reporte Regional 2018, Observatorio Laboral Biobío) 

 



    

Realidad laboral y económica de la Región del Biobío 
 
 

9 
 

 

b) Fuerza de trabajo y participación regional 2010-2016. 

La fuerza de trabajo de la Región del Biobío creció desde 679.798 personas en el año 2010 a 

755.785 trabajadores el año 2017, lo que constituye un aumento de 75.987 trabajadores en 

dicho período. La tasa de crecimiento de la fuerza laboral ha mostrado signos positivos en 

casi todos los últimos siete años, con la excepción del 2013, en el que la fuerza de trabajo se 

contrajo un 0,5% respecto al año anterior. Esta reducción en la fuerza de trabajo regional 

contrasta con la tendencia creciente experimentada a lo largo de los años y responde 

principalmente a un errático comportamiento del PIB regional observado en aquel período. 

Ello pudo haber desmotivado a las personas a realizar esfuerzos para encontrar un empleo. 

(Reporte Regional 2018, Observatorio Laboral Biobío). 

c) Empleo regional 2010-2017 

La tasa de ocupación regional se define como el número de personas ocupadas en la 

región/país sobre el total de la población en edad de trabajar (PET). Para el período 2010-

2017 la tasa de ocupación de la Región del Biobío fluctuó en torno a un 50%, cifra 

significativamente menor al promedio nacional situada alrededor de un 56%. Asimismo,  

mientras la tasa de participación laboral a nivel nacional aumentó entre el período 2010-2017 

desde un 54% a un 56%, la tasa de participación regional presentó un comportamiento 

errático, incluso con caídas por debajo del 50% en los años 2013 y 2014. En particular, la 

tasa de participación laboral en la Región del Biobío creció entre el 2010 al 2011 un 1,4% y 

entre los años 2014 y 2015 un 3,2% respectivamente, siendo esta última la cifra más alta 

observada dentro de las últimas mediciones. Por otro lado, se detectan caídas en la 

participación laboral en el periodo 2012-2013 y 2013-2014 con tasas de -2,0% y -1,7%, 

respetivamente. A nivel país, el mayor crecimiento de la tasa de participación laboral se 

observó en el periodo 2010-2011, alcanzando un 3,4%, mientras entre el 2015 y 2016 se tuvo 

una caída en la participación en un -0,6%. 

Por otra parte, la tasa de desempleo se construye sobre la base del número de personas 

desocupadas expresado como porcentaje de la fuerza de trabajo, este último compuesto de 

los ocupados y desocupados. Al revisar las cifras de desempleo en la Región del Biobío, se 

constata una tendencia promedio a la baja a lo largo del período 2010-2017. A pesar de esta 

reducción, los datos indican que la tasa de desocupación de la región se encuentra 

sistemáticamente por encima de la tasa de desocupación nacional. Se han observado 

episodios críticos, como por ejemplo en el trimestre móvil enero-marzo del 2014, período en 

que la tasa de desempleo superó un 9% en la región. En el trimestre octubre-diciembre 2017 

la tasa de desempleo ha alcanzado valores históricamente bajos, en torno al 6%. Esto en 

sintonía con la recuperación económica que ha experimentado la región en el último tiempo. 

(Reporte Regional 2018, Observatorio Laboral Biobío). 
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d) Descripción de los sectores productivos. Distribución del PIB regional y de los 

ocupados, según sector económico año 2010-2016. 

De acuerdo a las cifras emanadas del Banco Central de Chile, en el año 2016 el PIB 

encadenado de la Región del Biobío alcanzó los 10.350 miles de millones de pesos 

(referencia 2013), lo que representa una participación del 7,1% de la producción nacional. 

En términos de capacidad productiva, las actividades que registraron una mayor presencia 

regional fueron la Industria manufacturera (21,7%), Servicios financieros, empresariales e 

inmobiliarios (18,8%) y Servicios sociales y personales (16,4%). Por otra parte, los sectores 

económicos que concentran la generación de empleo en el Biobío son comercio, restaurantes 

y hoteles (22,1%), Servicios personales (25%), Industria manufacturera (14,6%) y 

Construcción (8,6%) (Ver Gráfico 1). 

Cabe señalar que la matriz productiva de la región exhibe una manifiesta reconfiguración 

hacia los sectores terciarios de la economía durante la última década. Por ejemplo, sectores 

como comercio, hoteles y restaurantes, transportes y telecomunicaciones y servicios 

financieros y empresariales han incrementado su participación en el PIB regional en más de 

dos puntos porcentuales durante la última década respecto de lo observado en 1980s y 1990s. 

Lo anterior ha generado un cambio estructural en la composición del empleo, siendo las 

actividades ligadas a la prestación de servicios las que contribuyen en mayor medida al 

empleo regional (ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Distribución porcentual del PIB nominal y de los ocupados según sector 

económico en la Región del Biobío, 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a ENE 2016 y Banco Central 2016. 
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2.4 Brechas ocupacionales 

Una brecha ocupacional se produce cuando determinada ocupación es más requerida por el 

mercado que el número de personas que la ejercen, o por el contrario, cuando determinada 

ocupación es menos requerida por el mercado que el número de personas que busca trabajo 

en ella (fuente). Conocer la existencia de estas brechas permite que instituciones como 

SENCE y otras entidades públicas y privadas puedan ajustar su oferta de formación e 

intermediación para avanzar hacia un mayor equilibrio   

Al respecto, uno de los mayores problemas es que en Chile existe poca información de las 

ocupaciones y competencias requeridas, tanto para los diversos sectores y territorios del país. 

Esto afecta a los trabajadores y la PET (incluidos los estudiantes), quienes no cuentan con 

datos adecuados respecto de la empleabilidad y las condiciones laborales existentes en el 

mercado. Del mismo modo, esta falta de conocimiento repercute en las instituciones de 

educación técnica y profesional, quienes definen su oferta curricular con información 

limitada sobre las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.  

 

2.5 Enfoque territorial 

Territorio puede ser definido como una conformación geográfica permeada por el ambiente 

físico, los grupos sociales que le dan identidad, su estructura económica y la 

institucionalización del poder (Hernandez, Giayetto, Natali, Galfioni, Donadoni y Emiliozzi, 

2014). Del mismo modo, la noción de territorio está vinculada con las actividades socio-

culturales de los lugares analizados, como así también con los planteamientos del desarrollo 

local, los que articulan formas productivas empresariales con elementos identitarios y 

diversos que hacen parte de estas zonas de estudio (Albuquerque 2004; Albuquerque 2006).    

La puesta en marcha de un enfoque territorial busca abordar una idea integral de 

“localización” económica, la cual considere, por ejemplo, criterios como los efectos locales 

derivados de la relación entre crecimiento económico y concentración urbana (CEPAL, 

2009). Al respecto, es importante mencionar que el estudio de los fenómenos económicos 

basado solo en la relación económico-funcional de los recursos, no alcanza a revelar las 

relaciones de dominio, jerarquía o dependencia de ciertos sectores prósperos sobre otros más 

postergados (Figueras, 2009). Lo complejo es que estos últimos, sin embargo, podrían contar 

con potencialidades de desarrollo más acordes con las necesidades y características de los 

lugares donde se desenvuelven (Giayetto y Natali, 2017), haciéndose necesario, por tanto,  

poder contar con un abordaje más integral como el dado por el enfoque territorial.  
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2.6 Priorización de sectores productivos 

La priorización de sectores productivos se considera un proceso clave para avanzar hacia la 

identificación de las particularidades económicas de la región, y por tanto, de las potenciales 

brechas laborales ocupacionales allí existentes. En ese sentido, y dada la extensión y 

diversidad productiva regional, se hace necesario incorporar un enfoque territorial en este 

proceso, entendido así como una estrategia que permita vincular este fenómeno (brechas 

ocupacionales) con la realidad local-productiva de los trabajadores.  

Para efectos de esta priorización, el criterio para definir los territorios y sus respectivos 

sectores estuvo dado en función de los límites político-administrativos con los que cuenta la 

Región del Biobío: las provincias de Arauco, Concepción y Biobío. Esta decisión se dio en 

virtud de criterios operativos asociados a la división provincial vigente (acceso, precisión 

límites geográficos, identidad, agrupamientos económicos, etc.) como también ante la 

posibilidad de apoyar y consolidar el trabajo metodológico utilizando otras estrategias de esta 

naturaleza ya existentes, tales como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) y 

la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD).  

A continuación el detalle del diseño y definición criterios operativo-metodológicos asociados 

al proceso de priorización de sectores.  

2.6.1. Instrumento de Priorización 

Un adecuado procedimiento de priorización requiere de un instrumento que permita superar 

los inconvenientes surgidos de las particularidades de cada variable, como que estas posean 

su propia escala de medición, lo que dificulta la comparación entre una y otra. Por ejemplo, 

al querer comparar el número de ocupados con el ingreso por venta de las empresas se 

presenta una incompatibilidad métrica: miles de personas versus millones de pesos.  

Para solucionar este inconveniente, se debe ajustar las variables a una misma escala de 

medición, lo cual es posible gracias a la Matriz de coeficientes homogéneos  (MCH), orden 

que considera los puntos máximos y mínimos de cada variable para reestructurar la escala de 

medición en cuatro categorías. Sin embargo, la MCH no asigna un valor de importancia 

diferenciado a las variables utilizadas, por lo que se debe cruzar la información con una 

segunda matriz, la Matriz Klee. Este recurso asigna pesos específicos a las variables, 

dependiendo de su relevancia en cuanto al cumplimiento del objetivo en cuestión.  

Así, la MCH está compuesta de dos ejes, vertical y horizontal. La forma de relacionar ambos 

es a través de una escala que va de 1 a 4, siendo 1 el valor más bajo y 4 el valor más alto. El 

resultado final de la MCH es un índice que permite asignar importancias relativas al análisis 
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comparativo de los diferentes criterios seleccionados. Entre más alto sea el índice, mayor 

será la relevancia del sector.  

La construcción de la matriz permite jerarquizar los sectores claves de la economía de 

acuerdo a las variables elegidas, lo que a su vez permite saber dónde dirigir los esfuerzos de 

levantamiento de información y en qué sectores detectar brechas ocupacionales. 

Una vez obtenidos los resultados de la matriz se identifica en cada sector priorizado cual es 

la actividad económica más relevante en el cumplimiento del objetivo planteado 

inicialmente. No obstante, un paso previo a esto es poder definir cuáles son las variables a 

partir de las cuales efectuar el proceso de priorización.  

 

2.6.2. Definición de variables 

2.6.2.1.Sector económico 

Los sectores vinculados a dimensiones económicas ofrecen un conjunto de categorías de 

actividades que se pueden manipular de acuerdo al foco de estudio en cuestión. Con el fin de 

realizar un análisis comparado entre las variables que se identifican en el siguiente apartado, 

se hace necesario homologar estas categorías en sectores económicos comunes siguiendo la 

estructura de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU), Naciones Unidas.  

Los sectores resultantes a utilizar en la MCH son: 

1. Silvoagropecuario y pesca 

2. Minería  

3. Industria Manufacturera 

4. Electricidad, gas, agua y gestión de desechos 

5. Construcción 

6. Comercio, hoteles y restoranes 

7. Transporte, información y comunicaciones 

8. Servicios financieros, empresariales e inmobiliarios 

9. Servicios sociales y personales 

10. Administración pública 

 

2.6.2.2.Número de ocupados 

Una de las variables destacadas es la cantidad de ocupados que realizan la actividad en el 

sector. En términos formales, se define “ocupados” como todas las personas en edad de 

trabajar que, durante la semana de referencia, trabajaron al menos una hora, recibiendo un 
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pago en dinero o en especie, o un beneficio de empleado/empleador cuenta propia (INE, 

2014).  

El número de ocupados permite cuantificar la magnitud de los trabajadores participantes en 

cada sector, de manera de jerarquizar la importancia que tienen estos sectores en el desarrollo 

económico y social.  

De igual forma, se busca agregar dos componentes de análisis a la variable ocupados. Por un 

lado, relevar aquellos sectores en los cuales el número de mujeres sea mayor, con el sentido 

de poder indagar en las condiciones laborales y segmentos con mayor preponderancia a 

presentar brechas laborales. En segundo lugar, destacar sectores en los cuales los pueblos 

originarios tengan una participación significativa, principalmente por la gran informalidad 

que aqueja a ciertas partes del territorio, principalmente en las provincias de Arauco y Biobío.  

La información del número de ocupados, en términos generales como en el detalle de 

hombres y mujeres se obtiene de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) año 2016, mientras 

que los ocupados con participación de pueblos originarios son proporcionados por la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del año 2015 (Informe Desarrollo 

Social 2015).  

2.6.2.3.Número de empresas  

Esta variable identifica la cantidad de empresas por rubro económico de las provincias de la 

Región del Biobío, lo cual permite explicar el dinamismo empresarial que puede constituir 

un determinante del crecimiento económico: a mayor número de empresas, más alta es la 

probabilidad de generar dinamismo económico y por ende un aumento en el crecimiento. La 

creación de nuevas empresas en un sector específico tiene incidencia en la productividad no 

solo a nivel microeconómico, sino que también en el agregado de la economía, y en este caso, 

en la oferta de empleos. 

La información de empresas es obtenida a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) 

que entrega cifras a nivel comunal del año comercial 2015 y año tributario 2016 (último año 

disponible). Es importante considerar que la empresa se clasifica en la localidad donde tiene 

su casa matriz.   

El SII publica información estadística, proveniente de sus contribuyentes, del número de 

empresas, montos de ventas, número de trabajadores dependientes y remuneraciones de estos 

por zona geográfica. Un contribuyente se clasifica como empresa si cumple uno o más de los 

siguientes atributos3: 

 Es identificado como contribuyente de 1a Categoría. 

                                                             
3 Para mayor información visitar sitio web https://sii.cl  
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 Presenta declaración jurada 18874. 

 Presenta declaración jurada 18275. 

 Es declarante vigente de IVA 

 

2.6.2.4.Ventas UF 

El número de ventas de las empresas por rubro económico según provincia permite identificar 

su contribución directa a la economía. Esta variable se obtiene del SII del año comercial 2015 

y año tributario 2016, y se presenta a nivel comunal al igual que el número de empresas. 

Cabe destacar, que al igual que el número de empresas por rubro económico, las cifras 

presentadas por el SII tienen carácter y fines tributarios y son proporcionadas mediante auto 

declaración por parte de los contribuyentes, representando una aproximación a cifras 

económicas y estadísticas reales. 

2.6.2.5.Permisos de edificación (variable “Inversión”) 

Los permisos de edificación tienen por objeto autorizar una construcción, de cualquier 

superficie y destino, solicitud que se inicia en la Dirección de Obras del Municipio de cada 

comuna del país. El INE, a través de las Direcciones de obras Municipales (DOM), recopila 

periódicamente información sobre nuevas construcciones a través del Formulario Único de 

Estadísticas de Edificación (FUE), en el cual se detallan los antecedentes de la construcción, 

en conformidad a la normativa de urbanismo y construcción vigente, tales como la 

información de la propiedad (comuna, dirección, superficie), dotación de la infraestructura 

de urbanización, destino de la construcción, materiales predominantes y datos de la 

constructora o empresa.  

Los permisos de edificación permiten entregar información a nivel desagregado de cómo las 

ciudades y barrios están creciendo, y la incidencia que conlleva en la economía junto con 

entregar mayor conocimiento de la realidad provincial para la toma de decisiones en el 

mercado laboral. 

En este caso, se procede a utilizar los permisos de edificación del año 2016, agrupados por 

provincia y segmentados por sector económico. La información es comparada con la 

tendencia de inversión del período 2010-2016 para razonar el crecimiento natural de cada 

uno de los sectores en el territorio y resguardar fenómenos coyunturales de inversión. 

                                                             
4 Esta declaración jurada es presentada por las personas naturales o jurídicas que ejerzan o desarrollen una 

actividad empresarial, que hayan pagado rentas del Artículo 42 N° 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 

(LIR), consistente únicamente en sueldos, sobresueldos, salarios y cualesquiera otras rentas similares 

(excluidas las pensiones, jubilaciones o montepíos, que se informan mediante el Formulario N° 1812). 
5 Esta declaración jurada es presentada por las instituciones, organismos o personas que hagan uso del crédito 

por gastos de capacitación cuyas remuneraciones imponibles fluctúen entre 35 y 900 UTM (inclusive), al 31 

de diciembre del año 2005. 
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2.6.2.6.Vocación productiva territorial 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, es lógico pensar que las condiciones de trabajo y de 

bienestar social no pueden ser comprendidas fuera del espacio territorial, básicamente porque 

ellas no existirían fuera de él (Giayetto y Natali, 2017), lógica sobre la que se sustenta un 

abordaje enfocado en aspectos más localizados del quehacer productivo-laboral de los 

territorios. En este escenario surge el concepto de vocación productiva, cual es concebido 

como la característica especial que posee una localidad de enfocar su desarrollo a través de 

la articulación entre condiciones, capacidades, producción y comercialización (Saravia y 

Camargo, 2012). No obstante, importante es distinguir lo que es vocación productiva 

aparente de vocación productiva real, entendiéndose la primera como la existencia de 

condiciones locales de producción pero que no son acompañadas de un mercado que permita 

aumentar los ingresos, conllevando a no dinamizar la producción, aun cuando existan 

condiciones/recursos para la producción de bienes y servicios. La segunda, en tanto, alude a 

la óptima combinación de capacidades locales para la producción y la efectiva 

comercialización de esta (Saravia y Camargo, 2012).  De esta forma, se entiende que la 

vocación productiva de un territorio no necesariamente debe corresponderse con su actividad 

económica más rentable, pudiendo tratarse, incluso, de una forma de trabajo arraigada en la 

cultura o tradición de las comunidades, como así mismo de una aspiración respecto de hacia 

dónde avanzar.  

Considerando lo anterior, se utilizarán los datos proporcionados por los PLADECOS 

comunales, específicamente lo referido a visión, imagen y/o objetivos estratégicos. Ello 

teniendo en cuenta que los PLADECOS se constituyen como instrumentos de planificación 

participativo, y por tanto, provisto de un componente endógeno vinculado al territorio. De 

hecho, en su construcción, de forma metódica e integral, se vincula a la ciudadanía con el 

quehacer administrativo de la comuna en diversos ámbitos, por lo menos en términos de 

planificación y desarrollo a futuro.  

No obstante, también se deben considerar las debilidades que estos documentos pueden 

poseer, tales como su falta de estandarización y de actualización (sometida a criterio de cada 

comuna), sesgos contingentes que pudiesen haber determinado las opiniones y decisiones 

ciudadanas e incluso problemas con la calidad del diseño metodológico sobre los que se han 

estructurado. Con el objetivo de salvaguardar estas posibles falencias y complementar la 

riqueza de la información proporcionada, es que paralelamente se utilizarán los datos 

proporcionados por el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), en específico los 

derivados de las variables Identidad Territorial, definida como las particularidades culturales 

y productivas de los grupos sociales que habitan la Región del Biobío; y Función Territorial, 

entendida como  la distribución del territorio a través de diferentes zonificaciones de carácter 
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productivo, ambiental, socio-cultural, productivo-sustentable, conectividad y logística 

(PROT, 2015).   

Así, por una parte, los datos provenientes de los PLADECOS se someterán a un análisis de 

contenido temático del cual se obtendrá una jerarquización de sectores productivos; por otra, 

la información proporcionada por el PROT será procesada en función de un análisis de conteo 

de actividades territoriales por comuna, el cual también nos proveerá de una jerarquización 

de sectores productivos. Ambos componentes poseerán un 50% de ponderación para la 

definición final de la variable vocación territorial operacionalizada, constituyéndose en 

conjunto como su insumo estructural (revisar tabla 2).  

Los resultados obtenidos se constituirán como un primer nivel de análisis territorial, los 

cuales pueden revisarse en el Anexo 1. Estos los cuales serán cotejados con algunos 

documentos relativos a estrategias de desarrollo o fomento productivo presentes en los 

territorios en cuestión, entendidos estos como un segundo nivel de planificación territorial 

para fines del proyecto.  

De igual forma, los resultados obtenidos del análisis de esta variable, serán utilizados para 

definir y orientar las actividades económicas o sub-sectores determinados en la MCH. 

Tabla 2. Marco lógico Variable Vocación Productiva Territorial. 

 

Pregunt

a 

Variable Definición 

conceptual 

variable 

Dimensiones Definición 

operacional  

Indicador  

¿Cuál es la 

vocación 

productiva 

presente 

en los 

territorios 

de las 

provincias 

de la 

nueva 

región del 

Biobío? 

Vocació

n 

producti

va 

territorial

-

provincia

l 

Características 

productivas 

destacadas por 

las comunidades, 

independiente de 

su estado actual 

de desarrollo, y 

que son 

particulares de 

un territorio 

(provincial) en 

concreto.  

 

 

 Condicione

s 

endógenas 

 

 Producción 

 

 Capacidad

es de 

producción 

 

 Mercados   

 

Identificación 

sectores 

productivos 

destacados y 

particulares de cada 

territorio a través de 

análisis cualitativo  

temático basado en 

la visión y misión 

de los PLADECOS 

comunales por 

provincia.  

 Mención de 

condiciones 

endógenas para  

futura producción 

 

 Mención de 

producción en 

proceso 

 

 Mención de 

infraestructura, 

inversión y 

flexibilidad/adaptabi

lidad 

 

 Mención de 

mercados operativos 

para la producción 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6.3. Resultados priorización y sectores por provincia 

  

Los resultados obtenidos de la Matriz Klee y de Coeficientes Homogéneos para las provincias 

de la Región del Biobío (ver detalle operativo en anexo 2)  revelan un predominio de los 

mismos dos sectores en la identificación de brechas ocupacionales y/o ocupaciones escasas, 

los cuales son: “Silvoagropecuario y pesca” y “Comercio, restaurantes y hoteles”.  Sin 

embargo, en el sector “Silvoagropecuario y pesca” al indagar en cuál es la principal actividad 

económica, se torna necesario relevar la cadena de valor (clúster) de esas actividades, ya que 

las empresas del territorio se están reconvirtiendo a no solo realizar el ciclo extractivo, sino 

también a incorporar los procesos industriales (OLB, 2017), por lo que añadiremos el sector 

“Industria Manufacturera” en las actividades productivas destacadas del sector primario. Los 

resultados se enseñan en la figura 2, en la cual se detalla la nomenclatura formal de la 

actividad principal de empresas en Anexo 3, y se evidencian características distintivas para 

cada sector productivo en el siguiente punto. 

 

Figura 2. Actividades económicas priorizadas para las provincias de la 

Región del Biobío, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.4. Evidencia Sectorial 

2.6.4.1.Silvoagropecuario y pesca 

Este sector comprende la explotación de recursos naturales vegetales y animales; es decir, 

las actividades de cultivo, la cría y reproducción de animales, la explotación maderera y la 

recolección de otras plantas, de animales o de productos animales en explotaciones 

agropecuarias o en sus hábitats naturales (Naciones Unidas, 2009), actividades que se 

agrupan en los sub-sectores de “Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 

conexas”, “Silvicultura y extracción de madera” y “Pesca y acuicultura”, donde las formas 

de operación y tareas a ejecutar en cada uno de ellos son muy diferentes.  

En la Región del Biobío, especialmente por sus condiciones naturales y geográficas, se 

emplazan estos tres sub-sectores en diferentes zonas de la región, encontrando “pesca y 

acuicultura” en la costa, “Silvicultura y extracción de madera” en la montaña y “Agricultura, 

ganadería, caza y actividades de servicios conexas” en el valle. Distribución que se ajusta a 

la nomenclatura político-administrativa territorial, enfatizando actividades económicas de 

cada uno de los sub-sectores, en Concepción la “Pesca Industrial” (pesca y acuicultura), en 

Biobío “Fruticultura” (Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas) y 

hacia Arauco “Forestal” (Silvicultura y extracción de madera).   

Por tanto, si bien el sector ha sido priorizado para toda la región, las actividades económicas 

en la cuales el OLB trabajará en las etapas venideras en cada una de las provincias es diferente 

(ver imagen 1). En los siguientes apartados, se entregan características relevantes del sector 

y se evidencia la pertinencia de las actividades económicas a priorizar. 

La región, al igual que gran parte del país, ha implementado una estrategia de integración y 

apertura hacia los mercados internacionales. Para el año 2017 el sector “Silvoagropecuario y 

pesca” exportó productos por un total de 139,35 miles de millones de dólares, quedando en 

segundo lugar después del sector Industria Manufacturera. Lo que evidencia un sector potente 

para la economía internacional. Aportes que son liderados por las distintas aristas del sector, 

contribuyendo desde la fruticultura, la pesca industrial y la explotación forestal. A 

continuación, se presentan antecedentes económicos generales. 

Desde la contribución al empleo, se puede observar en el Gráfico 2, que la participación en 

las provincias de la región no es homogénea. La provincia de Arauco lidera con el 21,0% de 

sus ocupados en el sector, seguido por Biobío que concentra el 15,8% y Concepción muy por 

debajo con solo el 3,4% del total de ocupados.   
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Gráfico 2. Distribución del empleo sector “Silvoagropecuario y pesca”, provincias 

Región del Biobío, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia según ENE 2017  

 

De acuerdo a las características de los ocupados, se desprende información comparada en la 

Tabla 3. En el que es importante destacar que, el ingreso que percibe un trabajador en la 

Provincia de Biobío, es tan solo de $247.699, encontrándose muy por debajo de los ingresos 

en comparación con la provincia de Concepción, lo que contrasta con la participación de las 

mujeres en este sector. En la Provincia de Biobío, el género femenino constituye un 24,9% 

de los ocupados, encontrándose a 16,1 y 14,6 puntos porcentuales de diferencia con respecto 

a la provincia de Concepción y Arauco respectivamente (para más comentarios de la 

radiografía laboral y económica territorial ver Reporte Regional OLB 2018).  

Tabla 3. Características de los ocupados sector “Silvoagropecuario y pesca”, provincias 

Región del Biobío 2017 

Fuente: Elaboración propia según ENE 2017 y ESI 2017 

 

3,4%

21,0%

15,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Provincia Concepción Provincia Arauco Provincia Biobío

T
ít

u
lo

Silvoagropecuario y Pesca

Características P. Concepción P. Biobío P. Arauco 

Aporte al empleo provincial:  3,4% 15,8% 21% 

Número de ocupados: 15.378 per. 24.816 per. 14.374 per. 

Edad promedio ocupados: 48,1 años 48,5  años 43,9 años 

Mujeres: 8,8% 24,9% 10,3% 

Escolaridad: 8,8 años 8,2 años 8,3 años 

Educación Superior: 13% 4,7 % 10,3% 

Ingresos: $496.203 $ 247.699 $ 258.971 
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i. Pesca Industrial 

La pesca industrial, es una actividad pesquera de tipo extractiva, realizada por armadores con 

embarcaciones de eslora superior a los 18 metros, que permiten la pesca de arrastre, palangre 

y cerco usando sistemas que incorporan mejor tecnología, pudiendo capturar gran cantidad 

recursos pesqueros. Las operaciones de captura se pueden realizar en aguas jurisdiccionales, 

por fuera de las primeras 5 millas marítimas, desde la línea de costa o de aguas interiores del 

territorio marítimo chileno6. 

Por sus condiciones geográficas esta actividad se desarrolla fuertemente en la Provincia de 

Concepción, concentrando gran cantidad de empresas y aportes importantes al empleo. La 

pesca ha contribuido a que la provincia de Concepción se caracterice fuertemente por ser uno 

de los polos industriales del País. Este sector en los últimos años ha crecido favorablemente, 

siento las comunas de Tomé, Talcahuano, San Vicente, Coronel y Lota los principales 

puertos de la Región del Biobío (Gráfico 3), constituyendo el 92,7% del desembarque total 

de la región, específicamente el puerto Coronel que es el que abarca casi el 50% del 

desembarque total de la Región. Esta situación está determinada principalmente por las 

condiciones favorables que reúne su borde costero en cuanto a los puertos marítimos, como 

la geomorfología litoral adecuada, el clima, zonas de pescas cercanas, disponibilidad para los 

servicios portuarios anexos como muellaje, infraestructura para el procesamiento de la 

materia prima, vías de acceso, etc.  

Gráfico 3. Distribución desembarque total por puerto de la Región del Biobío, 2016 

 

Fuente: SERNAPESCA 2016 

 

 

                                                             
6 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, SUBPESCA 

12,1%

47,5%
7,3%

7,9%

23,8%

1,4%

Talcahuano Coronel Lebu Lota Lirquen San Vicente Tome
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Sernapesca lleva el Registro Pesquero Industrial (RPI), compuesto por armadores como 

personas naturales y jurídicas inscritas para realizar las operaciones extractivas. 

Según cifras del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) el desembarque 

de la región del Biobío integró el 42,8% del desembarque total del país (Tabla 4). La pesca 

artesanal del país fue de 1.126.835 toneladas donde la región constituyo en un 28,5% de la 

proporción. Por el contrario, en la Pesca industrial alcanzó un 67,8% correspondiente a 

436.881 toneladas de un total país de 644.564 toneladas, siendo la principal especie el Jurel 

seguido de la Sardina común.  

Tabla 4. Desembarque Artesanal e Industrial (toneladas) 2016 

Especie 

Desembarque 

Artesanal 

Región del 

Biobío 

Total 

desembarque 

Artesanal 

País 

Desembarque 

Industrial 

Región del 

Biobío 

Total 

Desembarque 

Industrial 

País 

Total 

Desembarque 

País  

Total Algas  14.527 329.707 0 0 329.707 

Total Peces 242.301 556.540 391.451 592.731 1.149.271 

Total Moluscos 62.206 189.270 39.304 39.338 228.608 

Total Crustaceos 1.973 19.907 5.078 11.447 31.354 

Total Otras Especies 302 31.411 1.048 1.048 32.459 

Total General 321.309 1.126.835 436.881 644.564 1.771.399 
 

Fuente: Desembarque industrial y artesanal por región, según SERNAPESCA 
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ii. Fruticultura 

 

La fruticultura guarda relación directa con el cultivo de árboles frutales. El concepto hace 

referencia a los saberes, las técnicas y los procedimientos que permiten desarrollar esta 

actividad con éxito para obtener frutas. 

La fruticultura suele desarrollarse con el objetivo de lograr la explotación económica de los 

frutales. Según el último Catastro frutícola realizado por el Centro de Información de 

Recursos Naturales (CIREN) de Julio 2016, la provincia de Biobío es la más importante en 

la región, ya que abarca casi toda la superficie de las explotaciones frutícolas, alcanzando el 

98,6% de hectáreas plantadas del total de la Región del Biobío (ver Tabla 5). Principalmente 

por sus favorables condiciones para el desarrollo económico de las actividades agropecuarias. 

Allí, los fértiles suelos, el clima templado y los recursos hídricos, permiten la explotación de 

productos agrícolas, ganaderos y silvícolas. 

Tabla 5. Superficie según tamaño de las explotaciones frutícolas 2016  

Tamaño de la 

explotación (ha) 
BIOBÍO CONCEPCIÓN ARAUCO TOTAL 

Menos de 5,0 48,1 4,2 1,7 54 

De 5,0 a 49,99 760 28,3 10,6 798,9 

De 50,0 a 499,99 2.814,50 5 88,0 10,6 2825,1 

Más de 500,00 379,6   379,6 

TOTAL 4002,2 32,5 22,9 4057,6 

Fuente: Castro frutícola 2016, CIREN. 

 

Lo anterior, es consecuente además con el volumen de ocupados que se concentran en esta 

actividad, de acuerdo a cifras de la CASEN 2015, los ocupados de la Provincia de Biobío 

pertenecen en su mayoría a actividades de “Cultivo de frutas, nueces, plantas, cuyas hojas y 

frutas se utilizan para preparar bebidas, y especies”con un total de 7.660 personas ocupadas, 

lo que representa un 32,6% de los ocupados en ese sector.  

 

 

 

 

 

https://definicion.de/fruta/
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iii. Forestal 

Forestal se ocupa de fomentar y gestionar la práctica de las plantaciones especialmente de 

los bosques. La actividad más común es la plantación, renovación y tala de árboles 

maderables; por extensión, se conoce con este mismo nombre a los bosques artificiales 

destinados a su explotación maderera de pino y eucalipto (Tabla 6).  

En la región se encuentran empresas que desempeñan la plantación silvícola y la continuidad 

del ciclo forestal, que es la actividad industrial de celulosa y procesamiento de la madera. 

Por tanto, en el territorio se emplazan empresas que desempeñan e integran el ciclo 

productivo en su conjunto, que va desde la plantación hasta la transformación en objetos de 

uso práctico, pasando por cultivo, corte, almacenamiento, tratamiento bioquímico y moldeo. 

Consecuentemente, entenderemos que el tratamiento de esta actividad es especial, ya que el 

tipo de empresas y el desarrollo de la actividad forestal están muy integrados, tomando 

distintas partes del ciclo productivo en un mismo espacio. Esto recae en quizás encontrar 

ocupaciones que no solo se desempeñan en el ciclo inicial del proceso extractivo, sino 

también en el avance de procesos industriales.  

El impacto forestal en las distintas provincias de la región denota diferencias. Arauco y 

Biobío son las provincias donde más fuertemente se desarrolla la actividad, siendo la más 

relevante en términos relativos la provincia de Arauco al concentrar el mayor porcentaje de 

forestación y reforestación en base a la extensión del territorio. Como se observa en la Tabla 

6, la superficie reforestada en el año 2016 es de 10.931 hectáreas, abarcando casi la cuarta 

parte la comuna de Arauco con 2.063 hectáreas.   

Tabla 6. Superficie forestada y reforestada por comuna 2016 (hectáreas) 

Comunas Forestación Reforestación 

Arauco 6,26 2.063,94 

Cañete 11,20 1.790,87 

Contulmo - 1.050,12 

Curanilahue 0,46 2.535,81 

Lebu 46,97 966,03 

Los Álamos 0,43 648,31 

Tirúa - 1.876,79 

Sub total Arauco 65,32 10.931,87 

Fuente: CONAF, empresas
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2.6.4.2.Comercio, restaurantes y hoteles 

Este sector comprende la integración de dos grandes sub-sectores de la economía. El 

“Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” 

y las “Actividades de alojamiento y servicio de comidas”.  

El primero de ellos involucra la venta al por mayor y la venta al por menor que son los 

estadios finales de la distribución de productos. Los productos comprados y vendidos se 

denominan también mercancías. Se incluye también en esta sección la reparación de 

vehículos automotores y motocicletas.  

El segundo sub-sector abarca las actividades servicios de alojamiento para estancias cortas y 

de preparación de comidas completas y bebidas para su consumo inmediato, vinculado a las 

actividades de Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal, junto con las 

actividades de Restoranes, bares y cantinas. 

En la región, este sector es predominante por el gran número de ocupados que concentra, 

como se puede apreciar en el Gráfico 4. En las tres provincias reúne porcentajes de dos 

dígitos, siendo la provincia de Concepción la que abarca la mayor cantidad de ocupados con 

un 24,0% del total en la provincia, lo que equivale a 108.682 personas, seguido de Biobío 

con un 19,3% y en Arauco con un 14,8%. 

Gráfico 4. Distribución del empleo sector “Comercio, restaurantes y hoteles”, 

provincias Región del Biobío 2017 

 
Fuente: Elaboración propia según ENE 2017 
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De igual forma, a partir de los datos contenidos en la Tabla 7, se observa que, a diferencia de 

la mayoría de los otros sectores, este es constituido principalmente por mujeres, siendo la 

provincia de Arauco la más destacable con un 58,8% de su participación, seguido de Biobío 

con un 56,6% y Concepción con un 49,3%. 

Tabla 7. Características de los ocupados en el sector “Comercio, restaurantes y 

hoteles”, provincias Región del Biobío 2017 

  Fuente: Elaboración propia según ENE 2017 y ESI 2017 

 

i. Turismo 

 

Dentro del sector “Comercio, restaurantes y hoteles”, el turismo genera directa e 

indirectamente un aumento de la actividad económica en los lugares visitados (y más allá de 

los mismos), fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben 

producirse y prestarse, ya que comprende las actividades de servicio de comidas y bebidas 

preparadas para su consumo inmediato, ya sea en restaurantes tradicionales, en restaurantes 

de autoservicio o de comida preparada para llevar, o en puestos de comida permanentes o 

temporales. El elemento definitorio es el hecho de que se sirvan comidas preparadas para su 

consumo inmediato, no el tipo de instalaciones en las que se sirven (Naciones Unidas, 2009). 

Dentro de la Región del Biobío7, en mayo 2018 los destinos turísticos más demandados son 

Concepción y alrededores y Saltos del Laja (Gráfico 5). Alcanzando un nivel de 

pernoctaciones superior al registrado en mayo del año anterior, según cifras de la Encuesta 

mensual de alojamiento turístico levantada por el INE. Concepción y sus alrededores lidero 

en el destino, registrando el nivel más alto con 50.617 pernoctaciones de un total de 105.592 

pernoctaciones. 

 

                                                             
7 Considerando las 4 provincias; Provincia de Concepción, Arauco, Biobío y Ñuble. 

Características P. Concepción P. Biobío P. Arauco 

Aporte al empleo provincial:  24% 19,2% 14,8% 

Número de ocupados: 108.682 per. 30.288 per. 10.179 per. 

Edad promedio ocupados: 42,8 años 42,3 años 44,9 años 

Mujeres: 49,3% 56,6% 58,5% 

Escolaridad: 11,6 años 11,2 años 10,8 años 

Educación Superior: 17,6% 9,4% 12,1% 

Ingresos: $316.419 $298.713 $322.814 
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Gráfico 5. Participación de las pernoctaciones según destino turístico, mayo 2018 

 
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento turístico, INE 2018. 

De acuerdo a esta definición de turismo, la región posee una heterogeneidad de territorios 

que posibilitan el desarrollo de esta actividad, debido principalmente a las características 

geográficas y urbanas que existen, permitiendo el impulso de prácticas vinculadas con el 

turismo de negocios o corporativo, además del turismo recreativo que se desarrolla 

principalmente en las zonas cordilleranas, como en las zonas lacustres de la Provincia de 

Arauco y en el borde costero marítimo de la región.  

Por tanto, podemos decir que el turismo se configura afín a la identidad del territorio, 

adaptándose a las condiciones físicas y culturales vinculadas a las comunas, por ejemplo, 

encontramos la explotación del borde costero en Concepción, pueblos originarios en Arauco 

y los paisajes naturales en Biobío. De modo que, se trata de potenciar los recursos naturales 

y propios con los que cuenta el territorio, planteados así principalmente como elementos 

materiales por aprovechar.  

La variable vocación productiva nos ayuda a profundizar aún más en lo anterior, ya que 

revela que la actividad turística posee una notoria significancia para los territorios de estudio, 

figurando en su mayor parte como un horizonte de posibilidades económicas, imprescindible 

de impulsar, o en su defecto como una actividad consolidada necesaria de potenciar. El 

primer escenario, si bien puede generar ciertas dudas respecto de la variable, es 

completamente entendible si se considera que el turismo, cuando logra consolidarse, 

retribuye una serie de beneficios al lugar donde se desarrolla, tales como generación de renta, 

creación de empleos, aporte de divisas, aumento de ingresos públicos, fomento de la 

actividad empresarial, etc. (Sancho, 1998), los cuales proceden en gran medida de los 

recursos propios que de forma natural o patrimonial ya poseen las comunidades. A 
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continuación, una aproximación descriptiva por provincia de la actividad, a modo de tener 

una óptica más clara de las características territoriales de esta vocación productiva en cada 

una de las zonas. 

 La provincia de Concepción se plantea como la oferta de servicios asociados con ciertos 

atractivos geográficos (playa, reservas, lagunas, etc.) y el rescate del patrimonio cultural 

(fiestas, patrimonio arquitectónico, tradiciones). Este último, a diferencia de los 

atractivos geográficos, no está tan definido ni establecido. Puntualmente, son servicios 

gastronómicos (restaurantes) y de esparcimiento (entretención, explotación recursos 

geográfico-patrimoniales) los que se busca instalar y potenciar. La oferta de hoteles, por 

ejemplo, prácticamente no se menciona y cuando se hace es destacada por su precariedad, 

sobre todo en lugares dotados de un alto potencial.  Del mismo modo, se trata de una 

actividad que no obstante su relevancia, no cuenta con una organización ni 

institucionalidad estable que permita un desarrollo planificado. En cierto sentido, se trata 

de rescatar y organizar lo que se está haciendo de manera independiente o parcelada, 

figurando como una vocación tipo meta más que una actividad concreta y robusta (Anexo 

1a). 

 

 La actividad turística en la Provincia de Biobío está marcada por contrastes en términos 

de su solidez como sector económico. De este modo, es posible identificar una oferta más 

menos consolidada en un tercio de las comunas, provistas estas de atractivos paisajísticos 

y tradicionales, principalmente. La meta en este caso es como mejorar los servicios ya 

existentes y superar la estacionalidad de la actividad, cuestión que requiere un mayor 

nivel organizativo y de implementación de infraestructura. Por otra parte, en el resto de 

las comunas el turismo es una actividad dotada de potencialidades, paisajísticas 

principalmente, más que un proyecto consolidado o incipiente. Problemas básicos como 

es el apoyo al emprendimiento, infraestructura, la planificación e incluso la identificación 

concreta de las áreas y atractivos a explotar definen en términos generales la actividad en 

estas otras localidades (Anexo 1b). 

 El turismo en la provincia de Arauco emerge como un gran proyecto aún por ser 

ejecutado, como una inquietud que es transversal a todas las comunas, aun cuando en 

algunas ya se constituye como una actividad consolidada, especialmente en Contulmo, 

comuna provista de lagos y tradición. Las demás, en tanto, buscan potenciar lo ya 

existente depositando expectativas en el turismo como una posible fuente de 

productividad económica significativa. No obstante, un denominador común en todos los 

casos es la falta de planificación centralizada y organización que permita dotar a la 

actividad de mayor relevancia productiva. En general, se alude a una importante falta de 

infraestructura, tal como es el caso de la oferta hotelera o servicios, y la necesidad de 

orientar la actividad hacia los ámbitos étnicos, identitarios, patrimoniales (tradiciones, 

gastronomía) y atractivos geográficos (Anexo 1c)
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2.6.5. Conclusiones Priorización 

De acuerdo a la metodología propuesta, los sectores y sub-sectores analizados y las 

actividades asociadas a estos sub-sectores, fueron llevados a consideración del Consejo 

Asesor para ser objeto de mayor profundidad en las etapas siguientes, los que, por cierto, 

buscan cumplir el objetivo central del OLB que es estudiar las brechas ocupacionales e 

identificar ocupaciones escasas presentes en el mercado laboral local. 

Se identificaron tres grandes sectores de la economía (“Silvoagropecuario y pesca” “Industria 

Manufacturera” y “Comercio, Restaurantes y Hoteles”), en los cuales se destacan diferencias 

geográficas y territoriales a la hora de definir sub-sectores y/o actividades económicas. Esto 

es lógico dada la gran diversidad productiva que posee la Región del Biobío, potenciada, 

además, por sus condiciones naturales.  

Se releva el “Turismo” como la única actividad que se frecuenta en las tres provincias, la que 

está muy ligada con los pequeños empresarios y emprendimientos locales (Sernatur, 2018), 

síntoma que, si es abordado con la suficiente información, puede conducir al desarrollo local 

de los territorios en donde se emplazan, generando mayor fuente de inversión en la zona y 

mayor empleo en el territorio. Este escenario se perfila como uno de los propósitos de contar 

con un Observatorio Laboral.  
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3. Metodología  

3.1. Etapa exploratoria cualitativa, precisiones sobre levantamiento 

de información 2018.  

 

Una vez identificados los territorios con sus respectivos sectores productivos, el paso a seguir 

es la aplicación de un instrumento que permita obtener información relativa a las empresas y 

ocupaciones escasas por actividad en la región.  Esta etapa ha sido definida por el 

Observatorio Laboral Nacional como una experiencia piloto, ya que es una primera puesta 

en escena del levantamiento de encuestas de brechas ocupacionales que se espera 

implementar de forma transversal en todo el país durante el año 2019. Con este propósito se 

ha decidido efectuar un levantamiento de información acotado a la Provincia de Concepción, 

a manera de testear y experimentar distintas posibilidades de optimizar la recolección de 

información. La elección del territorio está fundada en criterios operativos tales como la 

dispersión espacial de sus comunas, la extensión territorial de la provincia, condiciones de 

conectividad, concentración de empresas en las actividades priorizadas, entre otros. Por ende, 

las actividades productivas a trabajar en esta etapa son las priorizadas para dicha provincia: 

pesca industrial extractiva, pesca industrial manufacturera y turismo, requiriéndose por tanto, 

efectuar un ejercicio de muestreo cuantitativo para dar inicio al levantamiento de 

información.  

Figura 3: Mapa Provincia de Concepción. 

 
Fuente: Imagen de referencia, Ecured. 
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No obstante, es importante señalar que la efectividad y eficiencia del trabajo que involucra 

la puesta en marcha de este levantamiento y sus resultados, no dependen solo de la precisión 

muestral del rubro de empresas como tampoco de los lineamientos establecidos a nivel 

institucional. Muy por el contrario, si se ha decidido incorporar un componente territorial-

endógeno, es fundamental poder captar con la debida anticipación las particularidades y 

necesidades vinculadas de manera específica a cada territorio. Esto con el objetivo de precisar 

de mejor forma la muestra, como así también de definir la estructura y orientaciones de las 

preguntas del instrumento a aplicar.  

Con este fin se estructuró una primera fase metodológica de carácter cualitativo, la cual 

permitió, por una parte, efectuar un acercamiento a la realidad de los distintos sectores, y por 

otra, obtener información relevante para el diseño de la siguiente etapa cuantitativa.  A 

continuación se presentan los componentes de este diseño cualitativo y sus principales 

resultados.  

3.1.1. Instrumento Cualitativo 

 

El trabajo de levantamiento de datos se llevó a cabo durante el mes de septiembre de 2018. 

Considerando que la idea era acceder a información no disponible y/o complementaria a los 

registros ya existentes, el instrumento más apropiado de aplicar fue la entrevista semi-

estructurada. Básicamente porque a través suyo es posible obtener información variada, 

relativa no solo a conocimientos sino a formas de pensar y sentir de los sujetos en términos 

de sus valoraciones, motivaciones y creencias (Gaínza, 2006), datos valiosos en un contexto 

donde gran parte de los hallazgos podrían ser descubiertos más que confirmados. 

Considerando las diferencias existentes entre los sectores priorizados en cuanto a 

conocimiento y nivel de afianzamiento en la provincia, es que se procedió a elaborar pautas 

de entrevista diferenciadas. En lo específico, se generaron dos grupos, por una parte se agregó 

en la pauta del sector turismo (hoteles y restaurantes) un primer apartado de tipo exploratorio 

para obtener mayor información concerniente al funcionamiento, organización y orientación 

productiva del sector, independiente de la existencia de las brechas laborales que este pudiese 

poseer. Y por otra, se han agrupado las actividades de pesca industrial extractiva con 

manufactura pesquera en un solo cluster, “pesca”. El detalle de ambos instrumentos puede 

ser revisado en el Anexo 4.    

3.1.2. Muestra 

La muestra final utilizó tres criterios cualitativos: actores claves; bola de nieve; y por 

oportunidad. En términos concretos, se procedió a entrevistar a un conjunto de actores claves, 

pertenecientes a organizaciones relevantes vinculadas a los sectores priorizados, varios de 

los cuales derivaron a otros actores, algunos de ellos incluidos en función las posibilidades 
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(oportunidad) de acceso. El listado final incluyó tres actores sector pesca industrial, tres 

sector turismo más un actor transversal a ambos sectores. A continuación el detalle de estos 

entrevistados y entrevistadas por sector: 

Tabla 8. Actores entrevistados etapa cualitativa. 

Actividad 

económica 
Institución Nombre encuestado Cargo-actividad 

Pesca Industrial Instituto de Fomento Pesquero 

(IFOP) 

Sergio Mora  Director IFOP 

Pesca Industrial Asociación de los Industriales 

Pesqueros (ASIPES) 

Macarena Cepeda Presidenta ASIPES 

Pesca Industrial Servicio Nacional de Pesca 

Biobío (SERNAPESCA) 

Liz Zamora Profesional Unidad 

de Estudios y 

Planificación 

Turismo Servicio Nacional de Turismo 

Biobío (SERNATUR) 

Maritza San Martín Jefa de productos 

SERNATUR 

Biobío 

Turismo INACAP, Unidad encargada de 

diseño nueva política de turismo 

Región del Biobío 

Lila Rodríguez Académica 

INACAP 

encargada diseño 

política turismo 

Biobío 

Turismo Asociación Gremial de Turismo 

y Cultura del Biobío (PROTUR) 

Pilar Varela Presidenta 

PROTUR 

Transversal  Corporación Regional de 

Desarrollo de la Región del 

Biobío (Desarrolla Biobío) 

Romanette Aguilera / 

Tannia Cabezas 

Asesora Legal y 

Ejecutiva 

Desarrolla Biobío / 

Profesional 

Desarrolla Biobío 

 Fuente: Elaboración propia.  

3.1.3. Análisis de Datos 

Una vez transcritas las entrevistas se procedió a la explotación de los datos, proceso llevado 

a cabo mediante el software ATLAS.ti, aplicando un análisis de contenido temático por 

sector. Este procedimiento implica la pérdida de singularidad de los discursos resultantes de 

cada entrevista, tratamiento que deriva en la emergencia de un “meta-discurso” (Baeza, 

2002), lo cual permite efectuar inferencias generales del sector en el que se circunscriben las 

entrevistas y no en términos de las particularidades de cada una de ellas. Este análisis en sí 

mismo involucra una lógica inductiva a partir de un conjunto de categorías prestablecidas, 

en este caso concernientes a diversas variables detectadas en los objetivos de trabajo del 

OLB, tales como disponibilidad de competencias, condiciones laborales, tecnologización del 

sector, etc.   
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3.1.4. Resultados 

3.1.4.1. Resultados Actividad Pesquera Industrial Extractiva y 

Manufacturera 

 

a) Ocupaciones escasas actuales 

Las ocupaciones escasas, entendidas como la dificultad para encontrar mano de obra en la 

actividad pesquera industrial, no llegan a ser cuantificadas en los discursos, aludiéndose más 

bien a la posibilidad que ellas sean parte de un fenómeno determinado por el aumento de 

especialización que requiere la industria y por sobre todo, por los vaivenes relacionados con 

la disponibilidad del recurso marino. Es decir, cambios en las reglamentaciones de la cuota 

de pesca, agotamiento y sustentabilidad del recurso, requerimientos económicos, etc., todo 

ellos factores que inciden de manera relevante en las necesidades laborales de la industria.  

b) Competencias escasas actuales 

Las competencias escasas, específicamente, si podrían apuntar a una realidad relevante en la 

dinámica laboral del sector, aunque también sometida más a sospecha que a una constatación. 

Esto frente a las altas exigencias de la industria, la cual requiere de personal especialista, 

sobre todo en lo referido a pesca extractiva, en donde hacen falta cursos y certificaciones 

específicas para poder ejercer los diversos oficios. De este modo, el número de trabajadores 

disponibles capacitados para ejercer funciones especializadas es acotado, sobre todo en lo 

concerniente al manejo de equipos de mayor complejidad. No obstante, un contra factor 

relevante podría ser el tamaño que hoy presenta la industria. Es decir, frente a las condiciones 

restrictivas, tanto desde el punto de vista de los recursos como de las disposiciones 

regulatorias, es posible que la cantidad de trabajadores especializados requeridos tampoco 

sea tan alta.  

Otro dato importante tiene que ver con la experiencia, la cual, dependiendo del oficio en 

cuestión, puede llegar a ser más valorada incluso que las propias competencias, restringiendo 

aún más la potencial participación de nuevos trabajadores. 

c) Prospectiva ocupaciones escasas 

La prospectiva de ocupaciones escasas transita por un camino complejo si se considera la 

creciente reducción en las cuotas extractivas y la modernización tecnológica del sector, 

factores que apuntan a una progresiva disminución en el número de trabajadores. Esto, por 

otra parte, tiene una lectura contradictoria e inquietante respecto al campo ocupacional, y es 

que la referida reducción de cuotas junto a la importante exigencia de especialización, 

también podrían conllevar a una falta de intereses por parte de las nuevas generaciones por 

participar de una actividad restrictiva y demandante, cuestión que podría suponer una 
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probable escasez de mano de obra calificada en el futuro, específicamente en pesca 

extractiva. 

d) Competencias y formación de trabajadores  

La industria pesquera, tanto la extractiva como la manufacturera, requiere de trabajadores 

especializados para las distintas tareas, requisito que ha aumentado con el pasar del tiempo y 

los nuevos requerimientos asociados al crecimiento y modernización del sector, sobre todo 

en lo relacionado a manufactura y su vínculo con el comercio internacional y los mayores 

estándares de calidad requeridos. En este sentido, los trabajadores que se desenvuelven en 

extracción y manufactura deben contar con un mínimo de competencias que acrediten su 

idoneidad, no tratándose solo de personas que conduzcan una embarcación, sino de operarios 

expertos en determinadas maquinarias y actividades, como tampoco de trabajadores que solo 

se dediquen a filetear pescado, sino de individuos capacitados para el delicado tratamiento 

que implica la cadena alimentaria (manejo de la cadena de frío, por ejemplo). Estas 

competencias son dictadas por organismos certificados y vinculados al sector, tales como 

DIRECTEMAR, restringiendo así las posibilidades de que otras instancias entreguen dichas 

herramientas, como así mismo de que otros grupos puedan hacerse parte del sector, 

laboralmente hablando.   

Se trata de un ámbito laboral altamente especializado, situación que podría interpretarse 

como un escenario de escases de mano de obra calificada, más aun considerando la 

precariedad formativa que presentan quienes se desenvuelven en el sector más cercano y 

potencialmente proveedor de trabajadores, como es el pesquero artesanal. No obstante, la 

disminución en la cuota de extracción y el efecto que esta tiene en toda la cadena productiva 

(manufactura) también bosquejan un contexto incierto en el que podría darse una sobreoferta 

de mano de obra especializada frente a una disminución en el requerimiento de trabajadores 

por parte de las empresas que van quedando.   

Esto ha conllevado a un contexto paradójico, en el que, por una parte, entre más se 

tecnologicen los procesos extractivos y manufactureros, se necesiten cada vez más mano de 

obra competente para llevarlos a cabo, y por otra, en vista de la reducción de las cuotas de 

pesca, la automatización y las mayores restricciones para participar del mercado, exista la 

posibilidad de que una considerable masa laboral calificada no tenga oportunidad de acceder 

a puestos de trabajo.  

e) Disponibilidad mano de obra 

La disminución de empresas y de recursos factibles de explotar ha conllevado a una 

disminución en el número de trabajadores requeridos, de modo que problemas para satisfacer 

mano de obra no existirían por el momento. 
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f) Competitividad con otros sectores 

El mayor competidor de la actividad extractiva industrial sería la pesca artesanal, 

básicamente por la disponibilidad de recursos a ser explotados (cuotas de pesca definidas por 

el Estado) de los que disponen estos últimos. No obstante, no se declara una competencia en 

términos de restar fuerza laboral al sector industrial, sino más bien de la distribución de 

acceso a los recursos.   

g) Condiciones económico-laborales empresas 

Pese a las favorables circunstancias del pasado reciente, en la actualidad, las restricciones de 

extracción y la estacionalidad de los recursos plantean un escenario económico poco óptimo 

para la industria pesquera, cuestión que repercute en la capacidad de las empresas para 

emplear y/o retener mano de obra debido a la falta de estabilidad para los trabajadores.  

h) Modernización y tecnologización sector 

La tecnologización ha conllevando a una modificación del sector, tanto en términos de 

actividades, procesos e incluso productos elaborados. De este modo, actividades que 

antiguamente llevaban a cabo tres pescadores, hoy, gracias a la automatización, son posible 

de ejecutarse con menos de la mitad de dicha provisión laboral. Esto ha permitido una 

optimización de los recursos extractivos (más selectividad en la pesca, uso de tecnologías 

más eficientes) y una reconversión de los productos manufacturados (nuevas presentaciones, 

productos, valor agregado), modificaciones que a su vez han conllevado a una mayor 

demanda por competencias y especialización de la planta laboral. 

i) Variable género 

La industria pesquera establece ciertas distinciones laborales en torno al género. Estas se 

relacionan con el predominio prácticamente absoluto de los hombres en la pesca extractiva y 

una mayor participación de mujeres en el área de manufactura. Ello se explicaría, de acuerdo 

a los discursos analizados, como causa de las condiciones de infraestructura y faena propias 

de la pesca extractiva (embarcaciones) y las habilidades requeridas en los procesos de 

manufactura, destacando entre ellas la dedicación y minuciosidad, supuestamente más 

cercanas a las mujeres que a los hombres en términos de competencias innatas.   

j) Variable inmigrantes 

La participación de inmigrantes es un tema poco claro, sospechándose de su presencia en la 

industria más que teniéndose certeza de ello. No obstante, su impacto en el sector es objeto 

de contradicciones puesto que, por una parte, se piensa en ellos como un recurso más 

económico y menos conflictivo a la hora de exigir derechos laborales (y por ello 

probablemente utilizado por los empresarios), mientras que por otra, se retoma la premisa 

relacionada con las competencias mínimas que deben manejar los trabajadores del sector, 
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quedando de este modo los inmigrantes en una posición de desventaja frente a la población 

local ya entrenada.   

k) Empresas y organizaciones imprescindibles: 

 Blumar 

 FullCorp 

 Camanchaca 

 Alinpes 

 Orizón 

 PacifBlue 

 Landes 

 FoodCorp 

 Lota Protein (harina pescado) 

 Fiordo Austral (harina pescado) 

 Bahía Coronel (harina pescado) 

 

3.1.4.1.1. Segundo abordaje cualitativo sector Pesca Industrial 

Adicionalmente a la etapa introductoria cualitativa, y una vez concluido el encuestaje 

cuantitativo, se realizaron dos entrevistas a representantes del sector pesquero industrial. Esto 

pues, a pesar de la considerable cantidad de información disponible, las dudas acerca de la 

configuración y proyección del sector persistieron e incluso se incrementaron en aspectos 

como el número de empresas que efectivamente funcionan en la provincia, los efectos 

derivados de la reducción de las cuotas de pesca y las posibilidades de reconversión y 

reinserción en el proceso productivo. En este contexto, se seleccionó a dos actores claves 

situados en veredas opuestas. Vale decir, un representante de los empresarios y otro de los 

trabajadores, constituyéndose de esta manera una muestra de casos extremos (tabla 9).  

Tabla 9. Actores entrevistados etapa cualitativa.  

Actividad 

económica 
Institución Nombre encuestado Cargo-actividad 

Pesca Industrial Pesquera Camanchaca Eduardo Ríos   Jefe de 

remuneraciones 

Pesca Industrial Sindicato Patrones de Pesca  Oscar Alvear Ortega Secretario 
Fuente: Elaboración propia 

a) Resultados entrevistas segundo abordaje cualitativo 

La actividad productiva del sector pesquero industrial en la Provincia de Concepción se 

plantea fundamentalmente como extractiva. En vista de ello, la manufactura de los recursos 

extraídos se concibe en términos de una articulación complementaria a la cadena de valor. 

De hecho, lo que tiene que ver con refrigeración de productos, y aun cuando en la actualidad 
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este servicio se constituye en un buen negocio gracias a la Ley 21.033, es externalizado 

debido a la falta de infraestructura de las empresas pesqueras, puntualmente en lo referido a 

almacenaje.  Este dato resulta llamativo pues podría revelar un potencial nicho económico a 

desarrollar.  

En términos de captura, y tal como era de esperar, el panorama actual está bastante por debajo 

de lo que se extraía en el pasado, con las consecuencias para el empleo que ello implica. No 

obstante, lo cierto es que esta reducción ha derivado en una mayor calidad del recurso 

extraído y en  un valor agregado de los productos manufacturados. Del mismo modo, esto ha 

conllevado a la posibilidad/necesidad de encontrar nuevas vetas y mejores formas de 

optimizar la materia prima. 

Por otra parte, y coherentemente con la lógica asociada a la merma del recurso, la cantidad 

de empresas ha disminuido aproximadamente en un 83%. Esto ha significado pasar de 43 

existentes hasta principios de la década de 2010 a un número actual de siete. El principal 

factor que ha causado esta reducción sería la normativa actual, la cual decreta una importante 

rebaja en las cuotas de pesca.  Esto, si bien ha significado una mayor sustentabilidad en el 

manejo del recurso, también provoca un efecto negativo en el empleo. Es decir, la reducción 

de empresas significó que unas pocas compraran a las demás (las siete actuales) pero no que 

ello requiriese una absorción de la mano de obra que estas poseían, estimándose una pérdida 

de al menos 2000 puestos de trabajo. 

Respecto a la posibilidad de reconversión por parte de las empresas que cesaron funciones 

y/o de los trabajadores que no fueron empleados por las que quedaron, la verdad es que no 

se avizora una respuesta precisa para esta cuestión. Más bien se asume o supone que la 

mayoría de ellas permanecieron en el rubro pero enmarcadas en otros negocios, tales como 

asesorías y sobre todo en el de la alimentación, aunque a una escala menor. En ese sentido 

destacarían las nuevas empresas de congelados, conservas, etc. Llama la atención la poca 

claridad de esta situación, suponiéndose así la existencia de una industria centrada en siete 

empresas avocadas a la labor extractiva, las cuales se apoyan de manera disgregada en un 

conjunto de otras empresas menores, imprecisas en número y giro, encargadas de servicios 

como el congelamiento y la distribución de los productos ya manufacturados.  

En lo referido a la visión global del rubro, la relación y función de las empresas que continúan 

en él es de tipo complementaria. En general, pareciese que el intercambio y apoyo comercial 

entre ellas se ha instalado como una lógica común, la cual, a ratos, se torna compleja cuando 

se intersecta con el sector artesanal. En términos concretos, lo que una no puede procesar lo 

externaliza a otra, como también a veces se compran recursos entre ellas dependiendo de las 

necesidades. Es justamente en este punto donde emergerían los problemas con los 

artesanales, quienes en ocasiones se encuentran abastecidos con mayores recursos gracias a 
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los beneficios obtenidos de la normativa en curso, situación que se presenta desfavorable 

desde la perspectiva de los industriales. 

Finalmente, en lo referido al futuro del sector pesquero industrial, las visiones son 

contrastantes dependiendo de los actores y sectores desde donde se mire. Desde el 

empresariado, por una parte, se plantea la cercanía de un buen escenario fundado en el 

cuidado y sustentabilidad del recurso, lógica que responde a una tendencia de carácter 

mundial que ha sido recogida por la Ley 21.033. Desde la visión de los trabajadores, en 

cambio, la proyección de la industria es pesimista, recalcándose los constantes y rápidos 

cambios que sufren las leyes, lo cual conllevaría en una baja en el interés por invertir en un 

sector a todas luces inestable. De hecho, se acusa que estos cambios en la normativa jugarían 

a favor de ciertos intereses localizados de la industria como también en beneficio del sector 

artesanal, el que, no obstante, también se ve afectado al perpetuar sus malas condiciones 

laborales. Del mismo modo, la inestabilidad del sector ha conllevado a que año a año los 

trabajadores industriales deban “pelear” por el acceso al recurso y por mínimas certezas 

respecto de su condición laboral, panorama que se explica, apunta a una cercana estatización 

de la industria y a la poca consideración de parte del gobierno para con el bienestar de quienes 

trabajan en este sector. 

3.1.4.2.  Resultados Actividad Turismo; Hotelería y Restaurantes  

a) Actividad predominante a nivel provincial 

La actividad turística que más fuertemente se realiza en la Provincia de Concepción es la 

generada en torno a negocios y reuniones de diverso tipo. Si bien la ciudad no posee un 

patrimonio histórico potente o una visión tan específica de los atractivos disponibles para 

ofrecer, si cuenta con una dinámica económica, gubernamental y académica bien 

desarrollada, albergando una serie de actividades como reuniones, congresos, seminarios, 

ceremonias, etc., las cuales atraen un flujo constante de visitantes y mantienen un dinamismo 

activo de servicios relacionados. De hecho, en base a este flujo de visitantes y actividades es 

que se busca potenciar el turismo basado en los atractivos patrimoniales y naturales de la 

provincia. 

b) Servicios y productos menos desarrollados 

En términos generales, los atractivos naturales y paisajísticos se constituirían como aquellos 

recursos menos aprovechados. Sin embargo, esto se encuentra íntimamente relacionado con 

una falta de oferta turística en términos de prestadores de servicios (visitas guiadas, tour, 

programas interconectados, etc.). Es decir, los atractivos están ahí, incluso son medianamente 

conocidos por los turistas, pero cada quién debe arreglárselas de manera particular para llegar 

a ellos. Y es que, a pesar de su cercanía, no se aprovechan mayormente las lagunas, reservas, 
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caletas, borde costero, etc., situación precedida por la falta de publicidad y medios de 

transporte para acceder a estos atractivos. 

c) Problemas para el desarrollo del turismo 

Una característica de los principales problemas del sector turístico en la provincia apunta a 

la falta de asociatividad y organización por parte de los empresarios, cuestión basal si se 

considera el gran número de pymes que operan de forma disgregada y competitiva, ignorando 

los beneficios que pueden traer la cooperación y organización centralizada de sus actividades. 

En este sentido, se alude a la poca voluntad de los mismos empresarios para profesionalizar 

el sector, tanto en términos de la dotación de personal como de la calidad y seriedad de su 

servicio. Al respecto, son variados los factores que influyen en esta falta de visión global, 

destacando la resistencia a formalizar los negocios (esto dado el tamaño menor de las 

empresas y la cantidad de beneficios sociales que podrían perder al formalizarse como tales) 

y el bajo auto reconocimiento de los empresarios como integrantes de un conjunto mayor e 

(idealmente) integrado, dotado de recursos, atractivos claros e infraestructura adecuada para 

brindar un servicio de calidad. En síntesis, sería posible hablar de una pseudo-resistencia (o 

ignorancia) a dotar de mayor formalidad y envergadura el sector, cuestión que requiere de un 

trabajo informativo, educacional, cooperativo, integral, sistémico y sinérgico. 

d) Ocupaciones escasas actuales 

De forma específica se detectan ocupaciones escasas para los siguientes oficios: operadores 

(agencias o actores que brinden servicios directos), mucamas y administradores de hotel 

(estos últimos supuestos ante la reducida oferta académica) 

e) Competencias escasas actuales 

Independiente de la identificación de algunas ocupaciones escasas, más que ocupaciones 

específicas, es la falta de competencias lo que más problemas han causado en el sector 

turismo. Al respecto, se logran identificar ciertos perfiles deficitarios, tales como los referidos 

a la atención en alojamiento, destacando allí el oficio de las mucamas, y baristas, tanto para 

el sector hotelero como gastronómico. También es posible identificar un déficit importante 

en lo referido a habilidades blandas, consideradas fundamentales a la hora de entregar una 

buena atención. 

f) Prospectiva ocupaciones escasas 

Si bien en la actualidad la situación relativa a ocupaciones escasas está sujeta a la utilización 

de mano de obra no calificada, principalmente estudiantes temporeros, se especula acerca de 

probables cambios en el futuro cercano, enfocados en una probable profesionalización del 

sector. Tal planteamiento adquiere mayor solidez considerando la preocupación 
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gubernamental por fortalecer el sector junto con el actual mayor acceso a la educación de las 

personas.  

g) Competencias y formación de trabajadores 

Exceptuando a la comuna de Concepción y sus alrededores, en general, las competencias 

exhibidas por los trabajadores del sector turístico en la provincia es deficiente, cuestión que 

se explica por dos factores que a su vez están fuertemente vinculados entre sí: El primero 

tiene que ver con la falta de profesionalización de la actividad, situación que ha conllevado 

a las pymes a emplear familiares o estudiantes sin mayor formación para satisfacer su 

demanda de trabajadores, situación que provoca una alta rotación de personal con el 

consiguiente efecto en la calidad del servicio brindado; por otra parte, los mismos 

empresarios, ya sea por ignorancia o falta de voluntad (frente a la pobre visión que tienen del 

turismo como sector productivo) , tampoco facilitan o promueven instancias para que sus 

trabajadores puedan capacitarse, prefiriendo utilizar el tiempo que requeriría dicha formación 

en producir económicamente (que trabajen). Todo ello provoca diversos déficits relacionados 

con las competencias, incluso en las blandas, las más valoradas por las expertas, 

considerándose que estas podrían mejorar con una adecuada capacitación. Paradójicamente, 

se  argumenta que aun cuando son fundamentales en el sector, muchas veces estas 

competencias son relegadas en favor de la experiencia que posea el trabajador, volviéndose 

así un problema de tipo circular. 

h) Disponibilidad mano de obra 

La estacionalidad  de la actividad y la falta de profesionalización inciden en la disponibilidad 

de mano de obra. Esto conlleva en ciertos momentos a una escases de personal y a una alta 

rotación, lo cual, como se ha señalado,  termina afectando la calidad del servicio brindado. 

i) Competitividad con otros sectores 

Se debe iniciar este apartado aclarando que el crecimiento de la actividad turística beneficia 

transversalmente a otros sectores y a la economía de la comunidad en general. Ahora bien, 

en cuanto a la competitividad con esos otros sectores, no se llega a identificar ninguno en 

específico. Por el contrario, el mayor competidor es el mismo sector turismo de otras 

regiones, tales como Magallanes o el Norte de Chile, zonas donde la actividad se encuentra 

más afiatada, y por tanto, se dispone de mejores remuneraciones y condiciones, 

posicionándose como polos de emigración para  una buena cantidad de los profesionales 

formados en la Región del Biobío. Por otra parte, se argumenta que los profesionales 

encargados de recursos humanos son los más susceptibles de emigrar a otros sectores 

ejerciendo su misma profesión. 
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j) Condiciones económico-laborales empresas 

La conclusión más visible en lo referido a las condiciones económicas y laborales del sector 

apunta a una falta de coherencia entre los requerimientos de las tareas en relación a las 

remuneraciones ofrecidas en el turismo de hospedaje y gastronómico. Es decir, en general se 

estima que los sueldos del sector son bajos y los contratos precarios, principalmente porque 

gran parte de él está compuesto de pymes y empresas familiares que no tienen o no quieren 

desembolsar recursos adicionales para pagar a sus trabajadores. Paralelamente, se argumenta 

que los turnos y requerimientos son intensos y a veces extremos (trabajar en año nuevo, 

sistema turnos cortados, etc.), disminuyendo aún más su atractivo si se considera lo mal 

pagados que son. Del mismo modo, el carácter asimétrico productivo del sector (concepción 

vs. comunas periféricas) también debilita el incentivo a trabajar en turismo ante la falta de 

propinas y buenas condiciones laborales, las que a veces, dependiendo sobre todo del grado 

de informalidad de la empresa, pueden incluso transformarse en condiciones de abuso y 

explotación. 

k) Modernización y tecnologización sector 

La modernización del sector nuevamente expone las diferencias y/o asimetrías entre lo que 

significa el funcionamiento de una empresa en Concepción y en comunas aledañas, figurando 

en el primer caso el rubro alojamiento (gran hotelería) a la vanguardia en términos de 

tecnologización. En cambio, lugares como Santa Juana, Lota o Dichato se encontrarían lejos 

de poder aspirar a este grado de mejora en sus servicios. 

l) Variable género 

En general, la participación de hombres y mujeres en el sector sería relativamente 

homogénea, sospechándose de un leve predominio de las mujeres en lo que corresponde a 

tareas de recepción, aseo y cocina. 

m) Variable inmigrantes 

Los inmigrantes poseerían ciertas competencias agregadas o innatas en relación a la 

población chilena, destacando entre ellas las llamadas habilidades blandas, cuestión por la 

que son bien valorados por las expertas y supuestamente por lo empresarios. Adicionalmente, 

y retomando el tema de las condicione laborales adversas (sueldos bajos, turnos y trabajos 

pesados como copero, etc.), dada su situación, aceptarían de mejor agrado una serie de plazas 

laborales que actualmente son vistas con cierto recelo por la población local. Sin embargo, 

esto también apunta a otro componente, y es que muy probablemente se constituyan como 

una masa laboral atractiva para los empresarios, no solo por su buen trato, sino también por 

las condiciones precarias en las que muchos de ellos se encuentran, pudiendo pagárseles 

menos sin mayor problema. Se sospecha de esto debido a la falta de datos objetivos que 

apunten a su empleabilidad actual en el sector.  
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n) Lógicas de mejora y medidas en curso para el sector 

Como ya se ha mencionado, uno de los principales problemas que presenta el turismo en la 

Provincia de Concepción es el referido a su organización, requiriéndose para su 

mejoramiento no solo generar instancias de encuentro y coordinación, sino también educar 

al empresariado respecto de las ventajas de la asociatividad y cooperación para al sector. Esto 

requiere un cambio de lógica en la interacción de los actores, de modo la que los empresarios 

deje de concebirse como mera competencia y puedan apreciarse como aliados valiosos en el 

crecimiento del sector. Otro punto importante es avanzar en la profesionalización del 

servicio, como así mismo en la diversificación en la oferta de panoramas y actividades, las 

cual, más allá de las potencialidades existentes, aún es limitada. Por último, y alineado con 

el tema educativo, más que requerirse de nuevas capacitaciones, necesarias por cierto, es la 

calidad de estas y su contenido lo que hay que mejorar 

En cuanto a medidas concretas en curso, destaca el levantamiento de información y gestión 

de un diagnóstico participativo efectuado en conjunto por Desarrolla Biobío, SERNATUR e 

Inacap, con el fin de construir una política regional de turismo. Otro punto es la participación 

de los empresarios en una mesa nacional de capital humano, con miras a mejorar la calidad 

del servicio prestado por sus trabajadores. Del mismo modo, los municipios, especialmente 

el de Concepción, continúan teniendo un rol importante en la promoción y organización del 

sector. Por otra parte, la gran hotelería ha logrado modernizar su infraestructura, 

implementando así estándares de primera calidad. Por último, es necesario destacar como el 

crecimiento y fortalecimiento del turismo de reuniones, principal actividad existente en la 

provincia dentro del rubro, ha servido para mantener un flujo relativamente constante de 

visitantes, rompiendo así en alguna medida con la estacionalidad de la oferta. 

o) Empresas y organizaciones imprescindibles: 

Hotelería  

 Hotel Araucano (Concepción) 

 Hoteles Diego de Almagro (Concepción) 

 Hotel Atton (Concepción) 

 Hotel Sonesta (Talcahuano) 

 Hotel Radisson (Hualpén) 

 Hotel Holiday Inn (Concepción) 

 Hotel Concepción (Concepción) 

 Hotel Mosul (Concepción) 

 Hotel Murano (Concepción) 

 Hotel Dorado (Concepción) 

 Hostal B&B (Concepción) 
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 Hostal San Martin (Concepción) 

 Hotel Altomé (Tomé) 

 Hotel Costa y mar (Talcahuano)  

 Cabañas Ainahue (Hualqui)  

Restoranes 

 Restaurantes Hacienda Patagonia (San Pedro de la Paz) 

 Restaurante Faro Belén (Concepción) 

 Restaurante El Quijote (Concepción) 

 Restaurante Ranchito Criollo (Dichato, Tomé) 

 Carnes y Aquarium (Concepción) 

 Restaurant Jazz (Concepción) 

 Restaurant Tiralomo (Concepción) 

 Restaurant Mar y Limón (San Pedro de la Paz) 

 Restaurant Maqui, Camino del Agua (Concepción) 

 Caleta Lenga (Hualpén) 

 Caleta Tumbez (Talcahuano) 

Organizaciones relevantes 

      Convention Bureau 

 

3.1.5. Conclusiones Etapa Cualitativa 

Las actividades pesquera industrial extractiva y manufacturera de la Provincia de 

Concepción se presentan, laboralmente hablando, como un rubro restringido y altamente 

exigente en términos de formación, competencias y experiencia en algunos casos. Tales 

características podrían ser sinónimo de una industria sólida y económicamente atractiva, 

tanto para sus actuales trabajadores como también para que quienes quisieran integrarse. Sin 

embargo, y sin objetar completamente lo recién planteado, las actuales condiciones de 

producción, marcadas por la creciente restricción de los recursos marinos, y por tanto, por 

una regulación cada vez más estricta, han limitado las posibilidades de crecimiento de la 

industria. Esto, por supuesto, ha afectado sus necesidades de dotación de personal y la 

estabilidad laboral que se esperaría pudiese ofrecer en función de los altos estándares de 

preparación que exige. Si a ello se suma la creciente tecnologización del sector, la posibilidad 

de una reducción de personal se vuelve factibles, situación que podría conllevar a una 

potencial sobreoferta de mano de obra especializada.  Contrariamente, en términos 

prospectivos, la exigencia de altos estándares de especialización, añadida a la falta de 

incentivos económicos y complejidad de las tareas específicas del sector extractivo (faenas 
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de altamar), podrían conllevar a un futuro escenario de escasez de mano de obra calificada 

considerando el creciente desinterés de la población joven por participar de la industria y las 

limitadas opciones de reemplazo que ofrecen los trabajadores del sector pesquero artesanal 

(por su falta de formación).  

Si bien los resultados del abordaje cualitativo no evidencian la existencia de brechas laborales 

actuales, si es posible abordar este tema pensando en las importantes competencias que exige 

el sector pesquero industrial, las que en este momento, además, son cubiertas directa y 

exclusivamente por las propias empresas del rubro. Quizás la implementación de 

capacitaciones complementarias podría abrir nuevas posibilidades laborales para una parte 

considerable de la población que actualmente se encuentra inhabilitada para acceder a plazas 

dentro del sector.  

En cuanto al turismo rubro hoteles y restoranes en la Provincia de Concepción, este se define 

mayormente en torno a actividades de negocios y reuniones de diverso tipo, denominado así 

“turismo de negocios”. Del mismo modo, la falta de asociatividad y organización de los 

empresarios del sector figura como otra característica relevante, sumada al escaso número de 

prestadores y una asimetría orientada a las condiciones de desarrollo e infraestructura entre 

la comuna de Concepción y el resto de la provincia. 

En lo referido a ocupaciones escasas, puntualmente es posible identificar una falta de 

operadores turísticos, mucamas y administradores de hotel, carencias complementarias al 

otro gran déficit del sector, como es el referido a las competencias del personal, tanto aquellas 

de tipo técnico como las catalogadas de habilidades blandas.  Tal situación se constituye tanto 

en dificultad como también en desafío, ya que su abordaje no solo repercutiría puntualmente 

en una mejora de la calidad del servicio brindado, sino también en una necesaria 

profesionalización transversal del sector. Este cambio se presenta como un factor 

fundamental en lo concerniente a la proyección en el largo plazo del sector, pudiendo 

disminuir prácticas habituales que lo han perjudicado, tal como el empleo de personas que 

no cuentan con las competencias mínimas o la falta de cultura empresarial de algunos 

locatarios, aun reticentes a invertir en capacitación u otros ítems. Ello, además, permitirá 

trabajar en los inconvenientes de la estacionalidad de la actividad, regularizar en estándares 

aceptables las remuneraciones del sector (otro de sus grandes problemas) y en definitiva, 

favorecer las instancias de asociatividad entre empresarios.   

Considerando que uno de los hallazgos más importantes en esta etapa ha sido la potencialidad 

del turismo como actividad capaz de impulsar de manera transversal a los demás sectores 

existentes en los territorios, resulta importante proceder no solo en función de las 

ocupaciones escasas detectadas, sino también a través de la capacitación de competencias 

técnicas y habilidades blandas, entendidos estas como una base mínima que permita avanzar 

hacia la profesionalización y potencialización del turismo en la Provincia de Concepción.  
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Por último, cabe aclarar que el listado de empresas imprescindibles de encuestar para ambos 

rubros, si bien se constituye como un insumo de gran importancia para el levantamiento de 

información cuantitativa,  en la práctica podría no completarse. Es decir, independiente de 

los esfuerzos operativos del OLB por gestionar el encuestaje de estas empresas, cabe la 

posibilidad que algunas de ellas no estén interesadas o presenten restricciones para 

brindarnos sus datos. Al respecto, no se debe olvidar que la participación en este estudio es 

completamente voluntaria.   

3.2. Etapa descriptiva cuantitativa (levantamiento información) 

3.2.1. Descripción Instrumento Cuantitativo 

El Observatorio Laboral Biobío ha desarrollado una encuesta como prueba piloto, a través 

de la cual se buscó pesquisar las ocupaciones más requeridas para las actividades productivas 

priorizadas en la Provincia de Concepción: Pesca, Manufacturera Pesquera y Turismo. Este 

cuestionario está diseñado para alcanzar los objetivos y recabar información de la unidad de 

análisis objeto de estudio, ya que, contar con información rigurosa sobre la calificación de 

los trabajadores que requieren las empresas en la provincia, es de suma importancia para la 

planificación de capacitaciones laborales, inyección de recursos y otras acciones relacionadas 

con las políticas públicas. 

Al ser planteada esta etapa 2018 como prueba piloto, lo que correspondió fue llevar a cabo 

un proceso para definir el instrumento, el cual contó con diversas instancias. Concretamente, 

se buscó dotar de coherencia a las preguntas con los objetivos planteados, encontrar posibles 

vacíos de información a ser cubiertos con nuevas preguntas y probar la operatividad del 

instrumento en términos de lenguaje, sentido y tiempo de aplicación. A continuación, un 

detalle de este proceso: 
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Tabla 10. Pasos para la definición de la encuesta 

Paso Detalle Equipo encargado 

1. Propuesta inicial de 

instrumento 

En una primera instancia, luego de haber 

enviado el diseño muestral, el OLN 

envió una propuesta de la encuesta, 

elaborada por el equipo. 

Observatorio Laboral 

Nacional 

2. Trabajo y edición sobre la 

propuesta enviada por el 

OLN 

Luego el OLB realizo una revisión y 

primera edición de la encuesta enviada 

por el OLN, basada en criterios como los 

requerimientos de nuestra región y el 

tiempo disponible para aplicar la 

encuesta  

 

Observatorio Laboral 

Biobío 

3. Revisión de la propuesta 

enviada por el OLB 

Una vez terminada la edición, se envió la 

propuesta al equipo OLN para ser 

revisada y aceptar y/o rechazar los 

cambios realizados  

Observatorio Laboral 

Nacional 

4. Trabajo a través de una 

video llamada  

A manera de consensuar criterios y dotar 

de mayor sinergia el diseño del 

instrumento, se realizó una reunión en 

conjunto con el Observatorio Laboral 

Nacional en formato video-conferencia 

para ajustar y resolver en común acuerdo 

algunas correcciones realizadas. 

Observatorio Laboral 

Nacional- 

Observatorio Laboral 

Biobío 

5. Trabajo de depuración 

final  

 

 

6. Aplicación encuesta 

Establecidos los cambios, se realizaron 

nuevas correcciones a ser traspasadas a la 

plataforma virtual.   

 

Una vez que la plataforma estuvo 

habilitada, se procedió a la aplicación de 

la encuesta. Esta etapa se extendió desde 

octubre (2018) hasta enero (2019). 

Coherentemente con su carácter de 

prueba piloto, durante su desarrollo se 

fueron efectuando diversos ajustes en la 

medida que su aplicación reveló nueva 

información para la optimización del 

instrumento. Por ello es posible afirmar 

que la versión definitiva de la encuesta 

vio la luz durante el transcurso mismo de 

este paso. El instrumento terminado 

puede revisarse en el Anexo 5.  

Observatorio Laboral 

Biobío 

 

 

Observatorio Laboral 

Biobío 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Diseño muestral 

a) Cobertura Geográfica  

La cobertura geográfica está definida por la división político-administrativa de la Región del 

Biobío, en donde se contemplan las empresas (casas matrices) con dirección en las comunas 

adscritas a la Provincia de Concepción. Es importante mencionar que se excluyeron de esta 

cobertura geográfica aquellas empresas que operen en la provincia pero que posean su casa 

matriz fuera de esta. 

  

b) Unidad de Información 

La unidad de información se entendida como la persona de cada empresa que maneje 

información respecto a la toma de decisiones de las contrataciones, los procesos de selección 

y los perfiles ocupacionales que demande la compañía. Este perfil varía tendencialmente de 

acuerdo al tamaño de la organización. En la gran y/o mediana empresa generalmente existe 

un área o encargado de recursos humanos que maneje los procesos de contratación. En las 

pequeñas o micro empresas, lo más natural es que no exista un área de recursos humanos; el 

informante idóneo en estos casos pasará a ser el gerente general o quién lleve a cabo los 

procesos de contratación ya que se considera un mayor grado de multifuncionalidad en las 

áreas y roles.  

c) Unidad de Análisis 

Las unidades de estudio son los establecimientos8 principales de las empresas de los sectores 

priorizados según provincia, los cuáles están definidos de acuerdo al giro principal (actividad 

económica) declarado en su razón social. No es posible entonces que se encuesten dos o más 

establecimientos de la misma empresa, ya que la razón social se registra solamente una vez 

en el SII. 

d) Población objetivo 

La población objetivo corresponde a todas las empresas que declaren su actividad económica 

principal en alguno de los sectores económicos priorizados9 por el OLB en el año 2018. Se 

consideraron las empresas que tengan uno o más trabajares contratados, independiente de su 

volumen de ventas, que figuren con casa matriz en la Provincia de Concepción.  

 

e) Marco muestral 

                                                             
8 Un establecimiento se entenderá como el marco físico donde se lleva a cabo una actividad de una empresa. El 

Código de Comercio define el establecimiento de comercio como un conjunto de bienes organizados por el 

empresario para realizar los fines de una empresa.  
9 Ver informe priorización de sectores OLB 2018. 
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El marco muestral corresponde al listado de empresas según razón social presentes en el 

último registro de contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) año tributario 

2016, el cual entrega información de la casa matriz, actividad principal de la empresa, número 

de trabajadores y/o volúmenes de ventas. Este registro incluye información del rubro 

económico, subrubro y actividad principal que desarrolla, número de trabajadores, ventas, 

dirección e información relevante de la empresa. Esta información se encuentra disponible 

en la página web de SII (http://www.sii.cl.).  

 

Complementariamente, se realizó un levantamiento de información cualitativo con actores 

claves10 de cada sector, el cual también proveyó de información guía para la elección de 

empresas a encuestar. Es decir, independientemente al registro del SII, también consideramos 

empresas que no figuraran en él y que los actores claves entrevistados declararon como 

imprescindibles de encuestar, ya sea por disponer de su casa matriz fuera del territorio 

seleccionado o porque su razón social ostenta una actividad económica diferente a la del 

estudio. 

f) Técnica del Diseño Muestral 

Las empresas fueron seleccionadas mediante un muestreo probabilístico - estratificado. Para 

obtener una muestra representativa del universo real y por la necesidad que comprenden todas 

las dimensiones del trabajo, la muestra fue estratificada según criterios de distribución 

geográfica, tamaño de empresa y actividad económica.   

Como una forma de obtener una mejor representatividad y disminuir el error de muestreo 

proveniente de la dispersión observada en las variable de análisis contenidas en el marco 

muestral, y en virtud de lo realizado en estudios similares (ENCLA, 2014), se consideraron 

además dos grupos de empresas: el primero corresponde al tramo a censar o de inclusión 

forzosa (IF), compuesto por las empresas más grandes y aquellas que pertenecen a estratos 

cuyo tamaño del marco muestral no es pertinente calcular una muestra aleatoria; el segundo, 

en tanto,  considera al resto de las empresas como tramo aleatorio (TA) a muestrear.  

g) Estratificación del marco muestral 

En el diseño de una muestra, la estratificación corresponde al proceso de agrupar los 

elementos de una población en grupos homogéneos en su interior y heterogéneos entre sí, en 

relación al objetivo de estudio. Para ello se han considerado variables de segmentación según 

distribución geográfica, actividad económica y tamaño de empresa, por su alta incidencia en 

todas las dimensiones del trabajo.  

 

                                                             
10 Ver diseño cualitativo levantamiento de información OLB 2018.   

http://www.sii.cl/
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 Definición tamaño de empresa 

El tamaño de empresa puede ser definido de varias maneras. Las formas más utilizadas en la 

economía son de acuerdo a volúmenes de ventas o número de trabajadores. La definición de 

volúmenes de ventas se entiende como el total de ingresos que obtuvo la empresa en el año 

tributario que declara, valor que puede ser afectado por variables coyunturales de un período 

de tiempo en específico. Siendo este criterio no exento de deficiencias, dificultando además 

la comparación internacional, ya que particularmente el resto de los países de la OCDE, no 

utiliza este criterio (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2014). 

Por otro lado, el número de trabajadores corresponde a la cantidad de personas directamente 

contratadas en la organización, medición que puede ser considerada como estructural del 

quehacer de una compañía (menos volátil a variables coyunturales).  

En este estudio se utilizó el número de trabajadores para definir el tamaño de empresa, ya 

que se alinea con los objetivos del observatorio y el levantamiento de información en la 

búsqueda de brechas ocupacionales. Por lo demás, el código del trabajo lo define como un 

mejor parámetro para clasificar a las empresas, en términos laborales y para efectos de aplicar 

instrumentos de fomento focalizados en los trabajadores.  

A continuación, en la tabla 11 se presentan los tramos de cantidad de trabajadores 

correspondientes a cada uno de los tamaños definidos, los cuales fueron orientados en base 

a la ENCLA (2014):  

 

Tabla 11. Tamaño de empresa según número de trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 Definición sectores económicos 

Es así como en la configuración del marco se incorporó una variable que clasifica a las 

empresas de acuerdo a la labor principal que desarrollan. Esto permite que esté representada 

en la muestra la actividad económica en grupos más homogéneos (Tabla 12).  

Para la definición de empresas de los sectores económicos priorizados, el SII (fuente de 

información del estudio) utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 

Tamaño de empresa Cantidad de trabajadores 

Límite inferior Límite superior 

Microempresa 1 9 

Pequeña empresa 10 49 

Mediana Empresa 50 199 

Gran Empresa 200 Más 
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las Actividades Económicas (CIIU Rev. 3), a una división por rubro (sección), subrubro 

(grupo) y actividad económica (clase). Lo que, al disponer de una clasificación internacional 

proporciona definiciones y principios que sirvan de marco para el análisis del sector, 

permitiendo así la comparabilidad internacional y resultados estandarizados en la medición.  

Tabla 12. Clasificadores Utilizados 

 

Fuente: Clasificador Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), revisión 3. 

Nota: La “Industria Manufacturera no metálica”, es la cual contiene y consideramos como “Manufactura 

Pesquera” y los “Hoteles y Restaurante” es lo que consideramos como “Turismo” (ver Informe priorización de 

sectores OLB 2018). 

3.2.3. Determinación tamaño muestra  

 Criterio en el total de la muestra 

La población objeto de análisis se compone de un total de N = 273 establecimientos. La 

muestra a nivel global se determinó con un nivel de confianza de un 95%, un error de 

muestreo de un 5,2% y una varianza máxima, quedando conformada por n = 152 

establecimientos. 

Rubro 

(sección) 

Descripción Subrubro 

(grupo) 

Descripción Actividad 

(clase) 

Descripción 

B Pesca 052 Pesa Extractiva; 

y servicios 

relacionados 

052010 Pesca Industrial 

D Industrias 

Manufacturer

as no metálicas 

151 Producción, 

procesamiento y 

conservación de 

alimentos 

151210 Producción de harina 

de pescado 

 

151221 Fabricación de 

productos enlatados de 

pescado y mariscos 

151222 Elaboración de 

congelados de pescados 

y mariscos 

151223 Elaboración de 

productos ahumados, 

salados, deshidratados 

y otros procesos 

similares 

I  Hoteles y 

Restaurantes 

551 Hoteles, 

campamentos y 

otros tipos de 

hospedaje 

temporal 

551010 Hoteles 

551030 Residenciales 

551090 Otros tipos de 

hospedaje temporal 

como camping, 

albergues, posadas, 

refugios y similares 

552 Restaurantes, 

bares y cantinas 

552010 Restaurantes 
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 Criterio en la muestra de cada estrato 

En el 94% de los estratos se consideró como mínimo una muestra proporcional al tamaño del 

estrato y un error de muestro inferior a un 15% para los grupos IF y TA. En los estratos E15 

y E16 se utilizó sólo el criterio de un error de muestreo inferior a un 15% por corresponder a 

poblaciones con mayor cantidad de establecimientos y alta homogeneidad entre las empresas.  

Considerando el propósito de la encuesta y en concordancia con los parámetros estadísticos 

para los cuales se desean obtener estimaciones representativas del universo real y confiables 

de la variable de interés, se determinó el tamaño de muestra óptimo, correspondientes a los 

grupos IF y TA. 

 Grupo Inclusión Forzada (IF): Corresponde a los estratos con menores o iguales a 6 

empresas (N  6), se utiliza el siguiente criterio: 

 

Número de empresas (N) Número mínimo de empresas 

que responden la encuesta (n) 

1,2,3,4,5,6 N=n 

 

Para este caso, el número de empresas máximo por cada estrato IF se define en función del 

error de muestreo y de la baja significativa en la representatividad que significa el extraer 

una empresa de la muestra. De igual modo, las empresas que constituyen este grupo de 

estratos son altamente heterogéneas entre sí, por lo que este censo permite estudiar en su 

totalidad las características y rasgos propios de los sectores. 

 Grupo Tramo Aleatorio (TA): Corresponde a los estratos con un número mayor o igual a 

7 empresas (N≥ 7), se utilizará la siguiente fórmula para validar el tamaño de muestra. 

𝑛 =
𝑧2𝑃𝑄

𝑑2 +
𝑧2𝑃𝑄
𝑁

=

𝑧2𝑃𝑄
𝑑2

1 +
𝑧2𝑃𝑄
𝑑2𝑁

 

Donde: 

𝑛     Tamaño de la muestra 

𝑁    Población o universo 

𝑧     Nivel de confianza 

𝑝     Probabilidad a favor = 0,5 

𝑞     Probabilidad en contra = 0,5 

𝑑    Error muestral ≤ 15% 
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En resumen, el tamaño de la muestra se define en virtud de asegurar un error de muestreo 

inferior a un 15% para cada uno de los estratos, un nivel de confianza de un 95% y 

variabilidad máxima. 

3.2.4. Trabajo de campo 

 A continuación se especifican las tareas y funciones asignadas a los investigadores 

(encuestadores, supervisores y coordinador general) con el objetivo de detallar de forma clara 

y rigurosa los procedimientos a seguir en cada fase del levantamiento de información. 

a) Funciones del encuestador 

El encuestador, al ser el vínculo directo entre la orgánica estructural del observatorio y la 

muestra seleccionada, cumple una tarea fundamental basada en la eficacia y precisión con 

que la información es recolectada. Para garantizar esto, se le han asignado una serie de 

funciones descritas a continuación: 

 Estudiar cabalmente los conceptos técnicos y de conocimiento que se incluyen en 

el cuestionario. 

 Leer y estudiar los folletos y manuales de clasificadores industriales11 que se 

entregan anexos al cuestionario, para poder comprender y resolver dudas que 

tenga el encuestado. 

 Seguir rigurosamente las instrucciones entregadas por el Coordinador general 

(Gerente técnico) del Observatorio Laboral Biobío. 

 Coordinar con anticipación y  de forma responsable con el coordinador general  

las encuestas que sean asignadas para su aplicación. 

 Mantener una actitud de cordialidad y calma ante situaciones inesperadas como 

reclamos, insultos y cualquier situación incómoda que surja en el trascurso de la 

aplicación. 

 Llenar correctamente cada uno de los cuestionarios que aplique. 

 

b) Técnica de aplicación de la encuesta 

El método de aplicación de la encuesta es de forma presencial, cara a cara, utilizando una 

plataforma virtual para su fácil uso y continuidad. Si bien esta modalidad implica una 

inversión de recursos mayor que el hacerlo vía telefónica o correo electrónico, la calidad y 

fidelidad de la información recolectada es mayor.  

c) Procedimiento para el trabajo de campo 

                                                             
11 Clasificador Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) y Clasificador 

Internacional Uniforme de Actividades (CIUO) 
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Para la adecuada aplicación del instrumento, se diseñó un plan de levamiento de datos, donde 

los procedimientos a realizar se organizan en tres fases consecutivas; la fase de preparación, 

fase de aplicación y fase de cierre y retroalimentación: 

 

 Fase de preparación: En esta fase el objetivo principal es conseguir que las empresas 

seleccionadas participen del levantamiento. 

 Fase de aplicación: En esta fase el objetivo principal es recolectar la información 

necesaria de forma oportuna, eficiente y precisa.  

 Fase de cierre y retroalimentación: Esta fase tiene como objetivo retroalimentar al 

equipo del observatorio laboral Biobío sobre algún incidente producido en terreno.  

A continuación se detallan las actividades realizadas durante las tres fases del proceso del 

trabajo de campo.  

Tabla 13. Fases del trabajo de campo 

Fase Actividad Descripción labores Equipamiento 

Preparación I. Capacitar a. Preparar capacitación para 

distintos cargos del 

levantamiento. 

b. Realizar jornadas de 

capacitación a los distintos 

cargos del levantamiento. 

c. Realizar por parte del equipo 

pruebas pilotos internas que 

contribuyan al total dominio del 

cuestionario  

d. Recepción de materiales  y 

manuales que se requieran para 

el total manejo y aplicación del 

cuestionario 

e. Realizar evaluación y 

retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos por el 

equipo. 

 

1. Manuales CIIU y CIUO 

2. Folletos de la realidad de 

cada sector. 

3. Credenciales 

4. Encuesta 

 

II. Identificar f. Identificar empresas en base a 

razón social SII. 

g. Georreferenciar establecimiento 

empresa. 

h. Identificar número telefónico 

empresa. 

1. Base de datos muestra SII 

2. Teléfono 

III. Agendar a. Presentación Observatorio 

b. Objetivo levantamiento 

c. Identificar nombre y contacto 

encargado RRHH o equivalente. 

1. Base de datos empresas 

2. Google calendar 

3. Teléfono 
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d. Asignar fecha aplicación 

encuesta a un encuestador. 

e. Corroborar información lugar y 

contacto de aplicación de 

encuesta. 

f. Cargar información básica del 

encuestado en el sistema  

IV. Asignar a. Seleccionar encuestador. 

b. Enviar información 

encuestador. 

c. Corroborar disponibilidad 

encuestador. 

1. Google calendar 

2. Data encuestadores 

Aplicación V. Aplicar a. Llamar para recordar visita. 

b. Llenado de consentimiento 

informado (Anexo 6). 

c. Aplicar encuesta. 

d. Frente al informante, transmitir 

seguridad y confianza en el 

trabajo que está realizando. 

e. Agradecer verbalmente la 

participación en el estudio, 

destacando que los resultados se 

encontraran visible en la página 

web en marzo del 2019. 

 

1. Credencial 

2. Consentimiento 

informado 

3. Encuesta – Tablet  

4. Teléfono. 

Cierre y 

retroalimentación  

VI. Almacenar a. Cargar encuesta en base de datos 

resultados. 

Planilla resultados drive 

VII. Revisar a. Corroborar correcta carga de 

datos en el sistema. 

b. Recepción de consentimientos 

informados (semanal). 

c. Informar acerca de las 

incidencias en el trabajo de 

campo ya sea, informante 

idóneo no se encontraba en el 

lugar, rechazo de la encuesta, 

etc.  

Planilla resultados drive 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Resguardos Operativos 

Durante el trabajo de campo se detectaron algunos inconvenientes necesarios de salvaguardar 

para el correcto desempeño del estudio: 

 Delimitación geográfica: Uno de los inconvenientes al comenzar a contactar a las 

empresas fue que algunas de ellas se encontraban en la base de datos del SII y 

efectivamente tenían su casa matriz dentro de la provincia de Concepción, pero en la 

práctica sus operaciones se realizaban fuera del territorio en cuestión o viceversa. 

Esto significó tener que eliminarlas de la muestra y manejar muestras de reemplazo 

para estos casos.  

 

 Acceso y contacto a las empresas: La fase previa del trabajo de campo requirió 

decidir el método más efectivo de contactar en primera instancia con la empresa. De 

este modo, se barajaron varias alternativas tales como envío de carta formal, gestión 

de contacto a través de instituciones públicas/privadas, etc.  Finalmente, se resolvió 

contactar directamente vía teléfono a las empresas, con el objetivo de generar 

confianza y conocimiento de que es el OLB y el estudio a llevar a cabo. Esto, por otra 

parte, permitió coordinar de manera más expedita las visitas a terrenos y el calendario 

de trabajo general en la provincia.  

  

 Informante Idóneo: Como ya se ha señalado, este levantamiento piloto requirió 

precisar con detalle algunos requerimientos necesarios para cumplir con los objetivos 

en cuestión. Uno de estos criterios estuvo enfocado en la calidad de la información 

suministrada, y por tanto, en la idoneidad de los informantes. En ese sentido, se buscó 

trabajar, idealmente, con encargados de recursos y capital humanos, como así mismo 

con los dueños de las empresas, tal como ocurrió en el caso de las más pequeñas.  

 

 Reagendamiento: Dentro del trabajo de campo, existieron casos que al momento de 

aplicar el instrumento no pudieron llevarse a cabo por diversos motivos, tales como 

que el informante idóneo no se encontraba en el lugar, les era imposible atender al 

encuestador o que la aplicación misma se vio interrumpida por alguna razón. En esos 

casos se debió reagendar de forma (idealmente) inmediata una nueva fecha y hora. 

Ello en mutuo acuerdo por el encuestador y encuestado, según su disponibilidad de 

horario. 

 

 Confirmación aplicación instrumento: En algunos casos ocurrieron situaciones 

complejas, en las que al llegar al lugar acordado con la empresa el informante no se 

encontraba en el lugar o aducía no poder responder la encuesta, lo cual implicaba una 

pérdida de recursos importante. Con el fin de evitar este inconveniente, el cual se 

traduce en una tasa de rechazo, se llamó previamente a cada una de las empresas 

(contactos) para recordar y corroborar la aplicación del instrumento. 
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4. Resultados – Levantamiento de capital humano en empresas 2018 

4.1 Subsector – Hoteles12  

 

4.1.1. Descripción general de las empresas en la muestra 
 

La muestra en base a la cual se efectuó el levantamiento de información para el subsector 

hoteles, el cual incluye hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal 

(CIIU_REV3) en la Provincia de Concepción, incorporó mayoritariamente a las empresas 

con giro de hoteles, contabilizándose estas en un 68%, tal como se muestra en el gráfico 6. 

Las residenciales, en tanto, se constituyen como el segundo giro en cantidad de encuestados 

con un 20%, mientras que otros tipos de hospedajes temporales, tales como campings, 

albergues, posadas, refugios y similares, incluyeron el 12% del sondeo.  

Gráfico 6. Porcentaje de empresas encuestadas según actividad  

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío  

De acuerdo al gráfico 7, solo el 24% de las empresas encuestadas declaró pertenecer a un 

consorcio mayor u holding, constituyéndose el 76% en empresas particulares.   

 

 

 

                                                             
12 El número de empresas encuestadas fue 25. 
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Residenciales; 
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Gráfico 7. Empresas que declaran ser parte de un consorcio u holding de empresas 

más grandes 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Por otra parte, el porcentaje de empresas que declaró poseer más de un establecimiento 

alcanzó solo un 11,4%, mientras que el 86,4% presentaría solo uno (Véase Gráfico 8).  

Gráfico 8. Porcentaje de empresas con 1 o más establecimientos 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
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De las empresas que declararon poseer más de un establecimiento (11,4%), un 57% de ellas 

contaría con trabajadores fuera de la región. Es decir, poco más de la mitad de las empresas 

con más de un establecimiento declara poseer alguna sucursal fuera de la región.  

Gráfico 9. Distribución territorial de trabajadores en empresas con más de un 

establecimiento  

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

En relación al ámbito laboral, y de acuerdo al gráfico 10, el 59,1% del total de trabajadores 

declarados por parte de las empresas son mujeres. Esta denota, para el subsector hoteles, una 

distribución laboral de género que favorecería, en términos de empleabilidad, mayormente a 

las mujeres, con lo cual sector se ratifica la tendencia presentada por la literatura, la cual 

señala un aumento en la participación laboral femenina en Chile, revirtiéndose así la 

discriminación por género (Cárdenas, Correa y Prado, 2014).  
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Gráfico 10. Porcentaje de trabajadores según sexo   

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

La clasificación del tamaño de empresa, según el número de trabajadores que estas poseen, 

arroja para el subsector Hoteles un predominio de la pequeña empresa con un 54% del total. 

Seguido de esta se encuentra la microempresa con un 31% y mediana con un 4%. Ninguna 

de las empresas encuestadas cumple con la clasificación de gran empresa, mientras que un 

11% de ellas no pueden ser clasificadas debido a la ausencia de información.   

Gráfico 11. Tamaño de empresa según número trabajadores 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
Nota: El tamaño de las empresa según número de trabajadores se definen de la siguiente manera: Microempresa: 

de 1 a 9 personas; Pequeña empresa: de 10 a 49 personas; Mediana empresa: de 50 a 199 personas; Gran 

empresa: de 200 o más personas. 
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Si se toma la misma muestra de empresas y se analiza su tamaño según sus volúmenes de 

ventas, es posible apreciar que la categoría pequeña empresa disminuye hasta un 38%, 

mientras que la microempresa aumenta a un 35%. Sin embargo, es la mediana empresa la 

que experimenta una variación más significativa, aumentando hasta a un 19% del total. El 

8%, en tanto, no respondió la pregunta, siendo imposible clasificarlo.  

Gráfico 12. Tamaño de empresa según volúmenes de venta 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
Nota: El tamaño de las empresa según volumen de venta se definen de la siguiente manera: Microempresa: 

menos de $65 millones; Pequeña empresa: entre $65 millones y $680 millones; Mediana empresa: entre $680 

millones y $2.720 millones; Gran empresa: más de $2.720 millones. 

4.1.2. Capacitaciones 

 

En lo concerniente a capacitaciones, y si bien se puede apreciar una considerable 

heterogeneidad para las distintas alternativas establecidas en el gráfico 13, es posible concluir 

que las empresas del subsector hoteles recurren mayormente a mecanismos internos para 

llevar a cabo estas actividades, declarando un 40% de ellas capacitarse al interior de la misma 

planta o establecimiento. En segundo lugar, pero en bastante menor medida, un 16% declaró 

hacerlo a través de un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) o simplemente no 

capacitarse, mientras que un 12% argumentó utilizar algún otro recurso. En tanto, un 8% 

declaró no tener mayor información respecto a capacitaciones.  
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Gráfico 13. Tipo de proveedores de capacitación que utiliza la empresa 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

En lo referente a la ejecución misma de capacitación, resultó de interés para el estudio el 

conocer quién o quienes dentro de las empresas están a cargo de dicha gestión. Lo cierto es 

que los resultados, expuestos en el gráfico 14, revelan una notoria falta de estructuración en 

la delegación de esta responsabilidad. Esto al obtener la categoría “otro” una notoria mayoría 

con un 71% de las respuestas, incluyéndose en ella figuras tales como administradores, 

gerentes, dueños, etc., lo cual da cuenta de poca claridad y tal vez informalidad en cuanto a 

la responsabilidad organizacional para gestionar los esfuerzos en capacitación y 

perfeccionamiento del personal. Por otra parte, y ya desde una perspectiva más estructural, 

un 19% de las empresas atribuyeron este rol a la unidad de recursos humanos, mientras que 

solo un 5% declaró contar con un encargado de capacitaciones, misma cifra de aquellas 

empresas que argumentaron no contar con ninguna unidad de persona responsable.  
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Gráfico 14. Encargado Principal de Gestionar capacitaciones 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

4.1.3. Ocupaciones 

 

El levantamiento de información incluyó un apartado destinado a explorar las ocupaciones 

más relevantes13 para las empresas de los subsectores abordados. Los resultados obtenidos y 

mostrados en el gráfico 15 establecen que la ocupación “mucama” sería, por tanto, la más 

requerida en el subsector hoteles al alcanzar un 88% de menciones, seguida de 

“recepcionista” con un 60% y cocinero con un 36%. Ya bastante más abajo se encuentran 

otras ocupaciones como garzón (20%), administrador y administrativo (16%), gerente de 

hotelería, guardias de seguridad y maestro de cocina (12%), botones, chef y maestro de 

mantención (8%), finalizando con contador, gerente finanzas, salvavidas y técnico en turismo 

(4%).  

 

 

 

                                                             
13 Relevante entendido como las ocupaciones más requeridas y/o dotadas de primera importancia para el 

funcionamiento de la actividad.  
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Gráfico 15. Porcentaje de ocupaciones relevantes mencionadas sobre el total de 

empresas encuestadas 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
Nota: Las empresas podían mencionar máximo 5 ocupaciones 
 

Siguiendo con la exploración de ocupaciones, otro dato importante fue el nivel educativo que 

estas requieren. Así, y dentro del análisis global del subsector, un 36% de ellas demandan 

contar con 4° medio rendido, seguido de un 24% solicitado con nivel técnico. En tanto, un 

22% no requiere de requisito educativo alguno, mientras que el 13% debe cumplir con nivel 

universitario. Por último, un 5% establece como requisito educación media técnica 

profesional. Estos datos, presentados en el gráfico 16, dan cuenta de una formación básica 

para los oficios desempeñados, ya que de hecho, solo un 37% de ellos requeriría de estudios 

superiores, lo cual otorga un importante rol a las capacitaciones que puedan complementar 

su preparación.  
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Gráfico 16. Nivel educacional requerido del subsector Hoteles 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Como es lógico, cada ocupación requiere de un conjunto de competencias para su apropiado 

desempeño. El gráfico 17 expone el conjunto de competencias técnicas más requeridas a 

nivel de subsector, destacando en ese sentido la destreza manual (reparar, ensamblar, 

construir, etc.) con un 24% de las menciones, y el manejo de idiomas con un 21%. Ambas 

habilidades poseen coherencia respecto del sector de análisis, lo mismo en lo concerniente al 

manejo de software, con un 12% y buena comprensión lectora, con un 10%. Ya más abajo se 

ubican “otra” (8%), buena expresión escrita (6%) y habilidades numéricas (5%). Interesante 

resulta también el 14% obtenido por la categoría “no se requiere competencia”, la tercera en 

puntuación y coherente (tal vez) con los datos presentados en el gráfico 16.  
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Gráfico 17. Porcentaje del número de menciones de competencias técnicas requeridas 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Complementariamente a las competencias técnicas, existe otro conjunto de habilidades que 

han sido clasificadas como “blandas” o genericas, las cuales en muchas ocupaciones se 

conciben como fundamentales para su óptimo desempeño. Este sondeo también recabó 

información global del subsector, la cual es detallada en el gráfico 18. Allí se observa que 

para el subsector aludido, es el trabajo en equipo la habilidad blanda más requerida con un 

25,2%, seguida de cerca por la capacidad para expresarse adecuadamente con un 22,4% y el 

saber escuchar con 21,5%. También figuran adaptación frente a condiciones de estrés con un 

15,4%, más atrás buena disposición por integrar nuevos conocimientos con 7,5% e instruir, 

enseñar o entrenar personas con un 6,5%. La categoría “otro” también figura en el último 

lugar, dentro de la cual se mencionaron habilidades blandas como la amabilidad, el criterio, 

la responsabilidad y la honestidad.  
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Gráfico 18. Porcentaje del número de menciones de habilidades blandas requeridas 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Dentro de la caracterización de ocupaciones, el salario bruto que estas perciben se situó como 

un dato interesante y relevante de obtener en términos comparativos. Así, gerente de hotelería 

se posiciona como la ocupación dotada de un mejor salario, el cual alcanza $1.200.000. 

Bastante más abajo aparece Chef con $750.000, administrador con $702.000 y gerente de 

finanzas con $600.000, todas ellas de perfil profesional. En el otro extremo figura técnico en 

turismo, la ocupación con más baja remuneración, con $150.000, contador con $300.000 y 

garzón con $319.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5%

6,5%

7,5%

15,4%

21,5%

22,4%

25,2%

Otra

Innstruir, enseñar o entrenar personas

Buena disposición por integrar nuevos conocimientos

Adaptación frente a condiciones de estrés

saber escuchar

expresarse adecuadamente

saber trabajar en equipo



    

Realidad laboral y económica de la Región del Biobío 
 
 

68 
 

Gráfico 19. Salario promedio mensual bruto de las ocupaciones del subsector 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Por último, dentro de la configuración laboral del subsector de estudio, existen ciertos grupos 

que gozan de un interés particular, los cuales también han sido testeados. Particularmente, y 

en función solo de las ocupaciones relevantes mencionadas, el gráfico 20 muestra que las 

mujeres empleadas en ellas alcanzan el 63%, superando así el total para mujeres por subsector 

hoteles (59,1%).   

Del mismo modo, referido a la inclusión social, el porcentaje de personas empleadas 

actualmente en el sector en situación de discapacidad es de un 14%, mientras que el de 

extranjeros 10%.   
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Gráfico 20. Porcentaje de trabajadores por grupo de interés en ocupaciones 

relevantes. 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
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4.1.3.1. Información detallada de las ocupaciones en el subsector Hoteles 

 

Tabla 14. Descripción general de las principales ocupaciones 

Ocupación 

Principales tareas asociadas 

Nivel educacional 

Rango de 

Experiencia 

Requerida 

Competencias Técnicas 

Nombre 

% de 

mencion

es 

Sin 

estudios 

superior

es 

Con 

estudios 

superior

es 

Min Max 

Mucama 88% 

Limpieza habitación baños 

100% 0% 0 - 2 

Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Limpieza espacios comunes Manejo de idiomas extranjeros 

Servicio desayuno Buena comprensión lectora 

Atención público 
 

Mantenimiento 
 

Recepcionista 60% 

Atención entrada-salida clientes 

67% 33% 0 - 2 

Manejo de idiomas extranjeros 

  Buena comprensión lectora 

  Buena expresión escrita 

  Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Cocinero (a) 36% 

Preparación platos 

56% 44% 0 - 4 

Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Administración cocina No requiere 

Limpieza Buena comprensión lectora 

Servicio mesas Buena expresión escrita 

Garzón (a) 20% 

Atención clientes 

80% 20% 0 - 1 

Manejo de idiomas extranjeros 

Reposición productos Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Organización turnos No requiere 

Administración inmobiliario 
 

Montaje mesas    
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Administrativos 

(as) 
16% 

Administración local 

0% 100% 0 - 3 

Manejo de software office (Word, Excel, etc.) 

  Buena expresión escrita 

Administrador 

(a) 
16% 

Encargado gestión servicios 

50% 50% 0 - 5 

Manejo de software office (Word, Excel, etc.) 

Encargado finanzas Habilidades numéricas o estadísticas 

Organización personal   

Encargado mantención local   

Maestro (a) de 

cocina 
12% 

Preparación platos 

0% 100% 1 - 5 

Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Desarrollo de la carta Manejo de software office (Word, Excel, etc.) 

Administra bodega   

Encargado productos   

Gestiona eventos   

Guardias de 

seguridad 
12% 

Encargado seguridad 

100% 0% 0 - 0 

Buena comprensión lectora 
 

Manejo de software office (Word, Excel, etc.) 
 

No requiere 

Gerente de 

hostelería 
12% 

Administración local 

0% 100% 0 - 5 

Manejo de idiomas extranjeros 

Encargado finanzas Habilidades numéricas o estadísticas 

Maestro 

mantención 
8% 

Mantención electricidad 

50% 50% 1 - 3 

Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

mantención gasfitería Otra -Expertiz en cada una de las especialidades 

Mantención pintura 
 

Mantención soldadura 
 

mantención cercos 
 

mantención jardines   



   

  Realidad laboral y económica de la Región del Biobío 
  

 

72 
 

Chef 8% 

Creación recetas 

0% 100% 0 - 3 

Habilidades numéricas o estadísticas 

Cálculo costos tareas cocina Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Administración compras   

Botones 8% 

Conserjería 

100% 0% 0 - 0 

Buena comprensión lectora 

Atención huéspedes Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Nota: Se consideraron aquellas ocupaciones que por lo menos se mencionaron 2 veces 
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Tabla 15. Características de las ocupaciones 

Ocupación 
Promedio 

Salario Mensual 

Incentivos asociados Grupo de interés 
Perspectiva de número de personas en el 

cargo en los próximos 2 años 

% de los 

que 

reciben 

% de los 

que no 

aplica 

% 

Mujeres 

% 

Extranjeros 

% 

Discapacitados 

va a 

aumentar 

se va a 

mantener 

va a 

disminuir 

Mucama $           340.273 57% 43% 96% 7% 0% 45% 55% 0% 

Recepcionista $           377.429 53% 47% 50% 10% 0% 20% 80% 0% 

Cocinero (a) $           378.750 56% 44% 53% 2% 2% 56% 44% 0% 

Garzón (a) $           319.000 100% 0% 47% 13% 3% 60% 40% 0% 

Administrativos 

(as) 
$           416.667 25% 75% 50% 0% 0% 50% 50% 0% 

Administrador 

(a) 
$           702.695 50% 50% 75% 0% 0% 0% 100% 0% 

Maestro (a) de 

cocina 
$           533.333 67% 33% 27% 0% 0% 67% 33% 0% 

Guardias de 

seguridad 
$           349.000 33% 67% 17% 0% 0% 33% 67% 0% 

Gerente de 

hostelería 
$        1.200.000 33% 67% 33% 0% 0% 0% 100% 0% 

Maestro 

mantención 
$           370.000 50% 50% 0% 8% 8% 0% 100% 0% 

Chef $           750.000 50% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 0% 

Botones $           400.000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Nota: Se consideraron aquellas ocupaciones que por lo menos se mencionaron 2 veces 
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Tabla 16. Capacitaciones en las ocupaciones 

 

Ocupación 

Dificultad para encontrar 

trabajadores durante los 

últimos 12 meses 

 

Dificultad para retener 

trabajadores durante los 

últimos 12 meses 

 

% Empresas 

capacitan 

Consideración para 

nuevas capacitaciones 

 
% Empresas 

que no 

capacitan 

Tiene 

dificultad 

No tiene 

dificultad 

Tiene 

dificultad 

No tiene 

dificultad 
Si No 

Mucama 27% 73% 14% 86% 50% 83% 17% 50% 

Recepcionista 33% 67% 13% 87% 53% 88% 13% 47% 

Cocinero (a) 22% 78% 0% 100% 89% 100% 0% 11% 

Garzón (a) 60% 40% 60% 40% 60% 100% 0% 40% 

Administrativos 

(as) 
0% 100% 0% 100% 75% 100% 0% 25% 

Administrador 

(a) 
0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 

Maestro (a) de 

cocina 
100% 0% 33% 67% 67% 100% 0% 33% 

Guardias de 

seguridad 
0% 100% 0% 100% 33% 100% 0% 67% 

Gerente de 

hostelería 
0% 100% 0% 100% 33% 100% 0% 67% 

Maestro 

mantención  
50% 50% 0% 100% 0% No aplica No aplica 100% 

Chef 50% 50% 0% 100% 50% 100% 0% 50% 

Botones 50% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Nota: Se consideraron aquellas ocupaciones que por lo menos se mencionaron 2 veces 
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4.2. Subsector – Restaurantes14 
 

4.2.1. Descripción general de las empresas en la muestra 

 

 El gráfico que se presenta a continuación muestra la distribución de las actividades 

encuestas en el subrubro de restaurantes, en las que se aprecia que la mayor participación  se 

asocian a la actividad de “Restaurantes” propiamente tal, seguido de los “Bares, fuentes de 

soda, cafés, salones de té, sandwicherias, gelaterias, pizzerías, y establecimientos de comida 

rápida en general” y finalmente se encuentran los “Servicios de banquetes, bodas y otras 

celebraciones”, con un 69%, un 24% y un 7% respectivamente.  

Gráfico 21. Porcentaje de empresas encuestadas según actividad  

 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

El gráfico 22 presenta las empresas del rubro Restaurant que declararon ser parte de un 

consorcio o holding de empresas más grandes, en las que se observa que solo el 6,7% de las 

empresas declararon pertenecer un holding. 

 

 

                                                             
14 Las empresas encuestadas en este sector fueron un total de 44. 

Restaurantes

69%

Bares, fuentes de soda, 

cafés, salones de te, 
sandwicherías, 

gelaterias, pizzerías, y 

establecimientos de 

comida rápida en 
general

24%

Servicios de 

banquetes, bodas  y 
otras celebraciones

7%
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Gráfico 22. Empresas que declaran ser parte de un consorcio o holding de empresas 

más grandes 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

De igual forma, hay empresas que independiente de participar de un holding o consorcio de 

empresas más grandes, existen empresas que poseen más de un establecimiento dentro o 

fuera de la región, en el cual se identifican dentro de las empresas encuestadas que el 11,4% 

de las empresas declararon poseer más de 1 establecimiento.  

Gráfico 23. Porcentaje de empresas con 1 o más establecimientos 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

6,7%

91,1%

Perteneciente No Perteneciente
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El gráfico 24 presenta la distribución territorial de trabajadores en empresas con más de 1 

establecimiento. Dentro de ellas se constata que el 83,3% de las empresas tienen trabajadores 

contratados (as) en la región y el 16,7% tiene trabajadores contratados (as) fuera de la región.  

Gráfico 24. Distribución territorial de trabajadores en empresas con más de 1 

establecimiento  

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

En el gráfico 25 se desprende el porcentaje de participación por sexo de las empresas del 

subrubro Restaurantes. En él se aprecia que las mujeres tienen levemente mayor participación 

que los hombre, con un 57,7% y 42,3%, respectivamente. Esto debido, principalmente a que 

las tareas y actividades que se realizan dentro del subrubro son asociadas y requeridas para 

ambos sexos.   
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Gráfico 25. Porcentaje de trabajadores según sexo 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Del mismo modo, una de las informaciones más relevantes que se pudo recabar en el 

levantamiento, fue identificar a las empresas según número de trabajadores y según 

volúmenes de venta percibidos (Gráfico 26 y Gráfico 27), en el gráfico 26 en la distribución 

de tamaño de empresa según trabajadores lo constituyen mayoritariamente la pequeña 

empresa, seguida de la microempresa y mediana empresa, con un 46,5%, un 34,9% y un 

11,6% respectivamente. Sin embargo, para tamaño de empresa según volumen de venta 

(gráfico 27) surge la gran empresa con un 3% de las empresas encuestadas, la pequeña 

empresa aumenta casi en 9 puntos porcentajes, la microempresa disminuye 5 puntos 

porcentajes, al igual que la mediana empresa que disminuye en 3 puntos porcentuales.  
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Gráfico 26. Tamaño de empresa según número de trabajadores 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
Nota: El tamaño de las empresa según número de trabajadores se definen de la siguiente manera: Microempresa: 

de 1 a 9 personas; Pequeña empresa: de 10 a 49 personas; Mediana empresa: de 50 a 199 personas; Gran 

empresa: de 200 o más personas. 
Gráfico 27. Tamaño de empresa según volúmenes de venta 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
Nota: El tamaño de las empresa según volumen de venta se definen de la siguiente manera: Microempresa: 

menos de $65 millones; Pequeña empresa: entre $65 millones y $680 millones; Mediana empresa: entre $680 

millones y $2.720 millones; Gran empresa: más de $2.720 millones. 
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4.2.2. Capacitaciones 

 

En lo referente a capacitaciones, se constata que las empresas de este subrubro no forma 

mano de obra especializada, ya que según el gráfico 28, más de la cuarta parte de los 

encuestados respondió que no capacitan a sus empleados, con un 27%. Lo cierto, es que se 

revela un bajo interés en la calificación de los trabajadores y nula asignando en el rol de la 

capacitación en el desempeño de sus trabajadores.  

Gráfico 28. Tipo de proveedores de capacitación que utiliza la empresa 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Referido al gráfico anterior, es importante investigar dentro del estudio, quien es el principal 

encargado de gestionar las capacitaciones de aquellos encuestados que si utilizan tipos de 

proveedores de capacitación. El estudio hizo referencia que la categoría “Otros” es la que 

tiene mayor número de menciones, seguido de la unidad de recursos humanos y el encargado 

de capacitación, con un 61%, 22% y 17%.  Dentro de los que respondieron otro, se 

mencionaron las siguientes ocupaciones:  

 Chef 

 Gerencia 

 Se organizan entre los trabajadores  

 Dueño (a) 

 Administrador (a) 

Existiendo una heterogeneidad en los resultados de aquellos encargados de gestionar las 

capacitaciones en las empresas de Restaurantes.   

OTEC

9%

Organismos privados

9%

Se capacita en la 

misma planta
25%

Otro

9%

No capacita

27%

Sin informacion

21%
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Gráfico 29. Encargado Principal de Gestionar las capacitaciones 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

4.2.3. Ocupaciones 

 

Uno de los principales hallazgos del estudio fue encontrar aquellas ocupaciones más 

relevantes dentro de los subrubros (gráfico 30). Nos referimos a las ocupaciones más 

relevantes aquellas que requieren mayor nivel de competencia y especialización para el 

óptimo funcionamiento de la empresa.  

En el gráfico que se muestran a continuación (gráfico 30) se encuentran aquellas ocupaciones 

mencionadas por los empresas, en la que se establece que todos los encuestados mencionan 

al garzón (a) (100%) como ocupación más relevante en el subsector, seguida del cocinero (a) 

(70%) , maestro (a) de cocina (36%), gerente de restaurant (23%), cajero (a) (16%), copero 

(a) (14%) y con menos porcentaje se encuentra el  administrador (a) (7%), administrativos 

(as) (7%) , chef (7%), contador (5%), recepcionista (5%), repartidor (%), despachadoras 

(2%), panadero (2%), producción (2%) y relaciones públicas (2%).  
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17%
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Gráfico 30. Porcentaje de ocupaciones relevantes mencionadas sobre el total de 

empresas encuestadas 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
Nota: Las empresas podían mencionar máximo 5 ocupaciones  

 

En lo que concierne a ocupaciones, otra información importante es el nivel educativo que las 

ocupaciones del subsector requieren (Grafico 31). Asimismo, el 36% de las ocupaciones 

requieren 4° medio, el 18% requiere técnico, el 6% de las ocupaciones están requiriendo nivel 

Universitario y el 4% requieren 4° medio con técnico profesional. Sin embargo el 36% de 

los encuestados no requieren requisitos para cubrir estas ocupaciones, lo que se constata y 

refuerza de las preguntas anteriores una baja formación y especialización dentro del subrubro. 
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Gráfico 31. Nivel educacional requerido del subsector  

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Para poder desempañar una ocupación, se requieren de competencias técnicas y blancas que 

los trabajadores debieran poseer y demostrar. El gráfico 32 menciona un conjunto de 

competencias técnicas más requeridas, las tres principales competencias requerdas son; con 

un 35% de menciones destaca la destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc),  no 

requiere competencias con un 14% y buena comprensión lectora con un 12%.  

Gráfico 32. Porcentaje del número de menciones de competencias técnicas requeridas 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío  
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Dentro de las competencias blandas requeridas (gráfico 33) se observa el trabajo en equipo, 

adaptación frente a condiciones de estrés, expresarse adecuadamente, saber escuchar, 

instruir, enseñar o entrenar personas, buena disposición por integrar nuevos conocimientos, 

con un 29%, 18,4%, 17,8%, 15,7%,10,2%, 8,7%, respectivamente. Todas las competencias 

son propias y tienen especial coherencia respecto al subsector en análisis. 

Gráfico 33. Porcentaje del número de menciones de habilidades blandas requeridas 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío  

Otra cifra interesante es el salario promedio mensual que perciben las ocupaciones 

mencionadas en el subsector (gráfico 34). Así mismo, la ocupación de chef se posiciona como 

una de las ocupaciones con mayor salario mensual, el cual alcanza $1.000.000. Seguido 

levemente por el administrador con $976.667 y contador con $950.000. En el inferior se 

encuentra Copero con $266.667, el empleado de producción con $288.000 y el repartidor con 

$290.000. 

 

 

 

 

 

 

 

29,2%

18,4%

17,8%

15,7%

10,2%

8,7%

0

Saber trabajar en equipo

Adaptación frente a condiciones de estrés

Expresarse adecuadamente

Saber escuchar

Innstruir, enseñar o entrenar personas

Buena disposición por integrar nuevos conocimientos

Otro



    

Realidad laboral y económica de la Región del Biobío 
 
 

85 
 

Gráfico 34. Salario promedio mensual bruto de las ocupaciones del subsector 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Finalmente, el levantamiento de información incluyo preguntas relacionadas a los grupos 

prioritarios y de interés, sobre las ocupaciones mencionadas. Tal como se aprecia en el 

gráfico 3, muestra que el 48% de las ocupaciones son cubiertas por mujeres, solo el 10,2% 

las ocupan los extranjeros y el 0% los discapacitados. Situación preocupante y fenómeno a 

estudiar dentro de los restaurantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1.000.000 

$ 976.667 

$ 950.000 

$ 885.000 

$ 750.000 

$ 504.286 

$ 500.000 

$ 476.188 

$ 413.700 

$ 400.000 

$ 370.000 

$ 350.000 

$ 342.255 

$ 290.000 

$ 288.000 

$ 266.667 

Chef

Administrador (a)

Contador

Gerente de restaurant

Relaciones publicas

Cajero (a)

Administrativos (as)

Maestro (a) de cocina

Cocinero (a)

Recepcionista

Despachadoras

Panadero

Garzon (a)

repartidor

Produccion

Copero (a)

Salario promedio mensual



    

Realidad laboral y económica de la Región del Biobío 
 
 

86 
 

Gráfico 35. Porcentaje de trabajadores por grupo de interés en ocupaciones 

relevantes 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío  
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4.2.3.1. Información detallada de las ocupaciones en el subsector Restaurantes 

 

Tabla 17. Descripción general de las principales ocupaciones 

 

Ocupación 

Principales tareas 

asociadas 

Nivel educacional 

Rango de 

Experiencia 

Requerida 

Competencias Técnicas Nombre 

% de 

menciones  

Sin 

estudios 

superiores 

Con 

estudios 

superiores 

Min Max 

Garzón (a) 100% 

Atención clientes 

96% 4% 0 - 5 

Manejo de idiomas extranjeros 

Orden inmobiliario Buena comprensión lectora 

limpieza Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc)  
No requiere 

Cocinero 

(a) 
70% 

Preparación platos 

87% 13% 0 - 5 

Buena comprensión lectora 

Administración cocina Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Limpieza No requiere 

Maestro 

(a) de 

cocina 

36% 

Preparación platos 

50% 50% 0 - 5 

Buena comprensión lectora 

Administración cocina Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Limpieza cocina Otra 

 Poseer título de técnico en alimento  
No requiere 

Gerente de 

restaurant 
23% 

Administración local 

50% 50% 0 - 5 

Manejo de idiomas extranjeros 
 

Buena comprensión lectora 
 

Buena expresión escrita 
 

Manejo de software office (Word, Excel, etc.) 

Cajero (a) 16% 
Encargado de cajas 

71% 29% 0 - 3 
Manejo de idiomas extranjeros 

 
Manejo de software office (Word, Excel, etc.) 
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Habilidades numéricas o estadísticas 

 
Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Copero (a) 14% 

Limpieza local e 

implementos 
100% 0% 0 - 0 

Manejo de tecnologías de la información 

(alfabetización digital, internet)   
Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

 
No requiere 

Administra

dor (a) 
7% 

Supervisión  

0% 100% 0 - 3 

Manejo de software office (Word, Excel, etc.) 

Planificación Habilidades numéricas o estadísticas 

Trato proveedores 
 

Administra

tivos (as) 
7% 

Supervisión tareas 

67% 33% 0 - 1 

Manejo de software office (Word, Excel, etc.) 

Gestión de la empresa Habilidades numéricas o estadísticas 
 

No requiere 

Chef 7% 

Administración cocina 

0% 100% 2 - 5 

Buena comprensión lectora 
 

Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 
 

Otra 

 Manejo área gastronómica 

Contador 5% 

Encargado contabilidad 

general 0% 100% 5 - 5 

Buena expresión escrita 

 
Habilidades numéricas o estadísticas 

Recepcioni

sta 
5% 

Encargado finanzas 

100% 0% 1 - 2 

Buena comprensión lectora 

Atención caja Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

Administración servicio 

restaurant 

 

Repartidor 5% 

Repartir pedidos a 

domicilio 100% 0% 0 - 1 

Destreza manual (reparar, ensamblar, construir, etc) 

 
Poseer licencia conducir 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Nota: Se consideraron aquellas ocupaciones que por lo menos se mencionaron 2 veces 
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Tabla 18. Características de las ocupaciones 

 

Ocupación 

Promedio 

Salario 

Mensual 

 

Incentivos asociados 
Grupo de interés 

 

Perspectiva de número de personas en 

el cargo en los próximos 2 años* 

 

% de los 

que reciben 

% de los 

que no 

aplica 

% 

Mujeres 

% 

Extranjeros 

% 

Discapacitados 

va a 

aumentar 

se va a 

mantener 

va a 

disminuir 

Garzón (a) $        342.255 89% 11% 48% 9% 0% 40% 56% 4% 

Cocinero (a) $        413.700 28% 72% 48% 13% 1% 32% 61% 3% 

Maestro (a) de 

cocina 
$        476.188 31% 69% 44% 3% 0% 31% 69% 0% 

Gerente de 

restaurant 
$        885.000 0% 100% 40% 0% 0% 0% 100% 0% 

Cajero (a) $        504.286 14% 86% 88% 4% 0% 14% 86% 0% 

Copero (a) $        266.667 50% 50% 43% 5% 0% 50% 33% 17% 

Administrador (a) $        976.667 67% 33% 40% 0% 0% 0% 100% 0% 

Administrativos 

(as) 
$        500.000 67% 33% 50% 0% 0% 33% 67% 0% 

Chef $    1.000.000 67% 33% 7% 86% 0% 67% 33% 0% 

Contador $        950.000 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Recepcionista $        400.000 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 

Repartidor $        290.000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Nota 1:* El porcentaje restante de la perspectiva del número de personas en el cargo en los próximos 2 años son empresas que se encuentran sin información 

Nota 2: Se consideraron aquellas ocupaciones que por lo menos se mencionaron 2 veces 
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Tabla 19. Capacitaciones en las ocupaciones 

 

Ocupación 

Dificultad para encontrar 

trabajadores durante los 

últimos 12 meses 

 

Dificultad para retener 

trabajadores durante los 

últimos 12 meses 

 
% Empresas 

capacitan 

Consideración para nuevas 

capacitaciones 

 
% Empresas 

que no 

capacitan 
Tiene 

dificultad 

No tiene 

dificultad 

Tiene 

dificultad 

No tiene 

dificultad 
Si No No sabe 

Garzón (a) 21% 79% 13% 85% 40% 85% 15% 0% 60% 

Cocinero (a) 
29% 68% 6% 90% 35% 93% 7% 0% 61% 

Maestro (a) de 

cocina 25% 75% 13% 88% 50% 64% 36% 0% 50% 

Gerente de 

restaurant 10% 90% 10% 90% 20% 67% 0% 33% 80% 

Cajero (a) 0% 100% 14% 86% 43% 100% 0% 0% 57% 

Copero (a) 33% 67% 17% 83% 33% 75% 25% 0% 67% 

Administrativos 

(as) 0% 100% 0% 100% 33% 100% 0% 0% 67% 

Administrador (a) 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 

Chef 33% 67% 0% 100% 33% 100% 0% 0% 67% 

Contador 0% 100% 0% 100% 50% 100% 0% 0% 50% 

Repartidor  
0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Nota: Se consideraron aquellas ocupaciones que por lo menos se mencionaron 2 veces.
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4.3. Subsector –Pesca Industrial 

 
4.3.1. Descripción general de las empresas en la muestra 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se revelan dos actividades dominantes. Mientras 

la pesca industrial extractiva representa más de un 83% de las empresas mencionadas, las 

cuales son aquellas que extraen el recurso marino desde el océano, la actividad de “servicios 

relacionados con la pesca, no incluye servicios profesionales” resalta con una participación 

del 17%, cifras expresadas en el gráfico 36. 

Sin embargo, es importante mencionar que las empresas pertenecientes al sector, 

desempeñan además de la extracción del recurso, el procesamiento manufacturero industrial 

y distribución del recurso, lo sugiere fuerte integración vertical del sector en gran parte de la 

cadena de valor del recurso pesquero. Por lo tanto, debemos analizar este sector no solamente 

desde el punto de vista de la pesca extractiva industrial, sino también desde el proceso 

industrial que se lleva a cabo luego de la extracción del recurso marino. 

 

 

Gráfico 36. Porcentaje de empresas encuestadas según actividad principal  

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

 

De acuerdo a lo mostrado por el gráfico 37, existe una división equitativa entre las empresas 

pertenecientes a un consorcio o holding y aquellas que no son parte de ningún holding.  
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Gráfico 37. Empresas que declaran ser parte de un consorcio o holding de empresas 

más grandes 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

El gráfico 38 muestra la participación de las empresas que reportan más de un 

establecimiento. Esta cifra llega a un 83.3%, fracción que es explicada por el número 

significativo de plantas de procesamiento de la industria pesquera, las cuales se encuentran 

ubicados en muchas ocasiones e puertos distintos. 

 

Gráfico 38. Porcentaje de empresas con 1 o más establecimientos 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
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El gráfico 39 presenta la distribución territorial de trabajadores en empresas con más de un 

establecimiento, es decir, el 83.3% del total de empresas se divide entre aquellas que operan 

con trabajadores dentro de la región y aquellas que funcionan con trabajadores fuera de la 

región. Destacando el mayor porcentaje en aquellas que disponen trabajadores fuera de la 

región con un 60%. 

 

Gráfico 39. Distribución territorial de trabajadores en empresas con más de un 

establecimiento 

 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

 

La distribución de trabajadores según sexo, ilustrada en el gráfico 40, muestra una mayor 

participación de hombres (55.7%) que de mujeres (44.3%) en el sector. La diferencia radica 

principalmente en diferencias significativas en trabajos ocupados por hombres en relación a 

aquellos ocupados por mujeres principalmente en la fase de extracción. 

A pesar de lo anterior, se constata que la brecha de género ha disminuido en los últimos años, 

principalmente por un aumento de la contratación de mujeres en las plantas de 

procesamiento. 
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Gráfico 40. Porcentaje de trabajadores según sexo   

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Los gráficos 41 y 42, indistintamente del criterio utilizado para clasificar las empresas, 

revelan que la totalidad de las empresas consultadas en la muestra son clasificadas como 

grandes. Lo anterior deja de manifiesto una importante concentración del sector pesquero 

industrial tras una serie de fusiones promovidas por crisis del recurso y subsecuentes 

modificaciones al marco regulador del sector. 

 

Gráfico 41. Tamaño de empresa según número de trabajadores 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío  

Nota: El tamaño de las empresas según número de trabajadores se definen de la siguiente manera: 

Microempresa: de 1 a 9 personas; Pequeña empresa: de 10 a 49 personas; Mediana empresa: de 50 a 199 

personas; Gran empresa: de 200 o más personas. 
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Gráfico 42. Tamaño de empresa según volúmenes de venta 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío  

Nota: El tamaño de las empresas según volumen de venta se definen de la siguiente manera: Microempresa: 

menos de $65 millones; Pequeña empresa: entre $65 millones y $680 millones; Mediana empresa: entre $680 

millones y $2.720 millones; Gran empresa: más de $2.720 millones. 

 

4.3.2. Capacitaciones 

 

De acuerdo a lo ilustrado en el gráfico 43, el principal tipo de proveedores de capacitación 

utilizados por las empresas del sector pesquero son las OTEC, con un 66% de la muestra 

analizada. Seguido por aquellas que se capacitan en la misma planta con un 17% de las 

preferencias. 

Gráfico 43. Tipo de proveedores de capacitación que utiliza la empresa 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
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En relación al encargado principal de gestionar las capacitaciones de la empresa, el gráfico 

44 muestra a la “unidad de recursos humanos” como la mencionada con un 67% de las 

preferencias. El restante 33% corresponde a las menciones de la categoría “otro” que se 

compone de responsables como “jefe de personal” o “administrador”. 

 

Gráfico 44. Encargado Principal de Gestionar las capacitaciones 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

 

4.3.3. Ocupaciones 

 

El gráfico 45 muestra el porcentaje de los empleos relevantes mencionados por las empresas 

del total de encuestas realizadas a la actividad pesquera. En estas cifras, se destaca 

“mecánicos” con un 66,7% de las menciones sobre el total de encuestas realizadas. En un 

segundo lugar se encuentra “administrativos” y “operadores” con un 50% cada uno.  

En cuanto a los empleos en la etapa de extracción del recurso pesquero, ligados 

principalmente al trabajo en embarcaciones, se destacan “capitán”, “encargado de flota” y 

“tripulante” con un 33,3% de menciones cada uno. 
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Gráfico 45. Porcentaje de ocupaciones relevantes mencionadas sobre el total de 

empresas encuestadas 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Nota: Las empresas podían mencionar máximo 5 ocupaciones  

 

En relación al nivel educacional requerido por las empresas para cubrir las ocupaciones antes 

mencionas (ver gráfico 46), se tiene que la mayor participación recae en nivel “técnico” y 

“universitario” con un 33% y 21%, respectivamente. Sin embargo, existe un porcentaje 

relevante de un 21% de las empresas que no manifiesta ningún requisito de nivel educacional 

para ejercer las ocupaciones en el sector pesquero. Esto último corresponde a las ocupaciones 

relacionada con la tripulación de las embarcaciones, en las cuales prevalece la experiencia 

del trabajador por sobre su nivel de estudios. 
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Gráfico 46. Nivel educacional requerido del subsector  

 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

 

 

Como se muestra en el gráfico 47, en cuanto a las competencias técnicas requeridas para 

ejercer las distintas ocupaciones en el sector, entre las opciones identificables aparecen en 

primer lugar la categoría “Otro” con un 46%, donde se menciona el “Conocimiento de la 

flota pesquera y su tecnología aplicada a las artes de pesca, conocimiento de la operación de 

equipos de embarcación, ya sea como cargo de cocedor, secador, prensa, evaporador, caldera, 

etc. Y certificaciones en el rubro como licencias de capital y/o autorizadas por la entidad 

marítima”. Seguido de otras categorías más especializadas en el área, se encuentra “Manejo 

de software office”, con un 21% del número de menciones sobre el total de ocupaciones 

observadas, seguido de “destreza manual”, con un 17% del total. 
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Gráfico 47. Porcentaje del número de menciones de competencias técnicas requeridas 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

 

Como se muestra en el gráfico 48, las principales habilidades blandas o genéricas requeridas 

para ejercer las ocupaciones del sector son “saber trabajar en equipo”, “adaptación frente a 

condiciones de estrés” y “buena disposición para integrar nuevos conocimientos”, cuyos 

porcentajes alcanzan un 30%, 21% y 21%, respectivamente. 

 

Gráfico 48. Habilidades blandas requeridas 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
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Se constata que los salarios promedios mensuales de las ocupaciones en la actividad pesquera 

están por sobre el promedio regional (ver gráfico 49). Dentro de las ocupaciones mejor 

pagadas resalta la renta de “capitán” con un promedio mensual bruto de $1.750.000.-  cifra 

que es más de cinco veces el salario mínimo. 

 

Gráfico 49. Salario promedio mensual bruto de las ocupaciones del subsector 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

 
El gráfico 50 muestra la composición de los trabajadores en términos del número de mujeres, 

extranjeros y personas con discapacidad en las ocupaciones mencionadas en el subsector 

pesquero. Las cifras dan cuenta de un insignificante porcentaje de extranjeros trabajando en 

el sector, y una muy baja fracción de personas con discapacidad.  Lo anterior puede ser debido 

a los riesgos inherentes de la actividad pesquera que dificulta la inserción de personas con 

discapacidad y a los requisitos más exigentes en cuanto a la experiencia en el sector, lo que 

deja afuera a los extranjeros que generalmente se encuentran menos familiarizados con las 

labores relacionadas con la pesca. 
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Gráfico 50. Porcentaje de trabajadores por grupo de interés 

 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 
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4.3.3.1. Información detallada de las ocupaciones en el subsector Pesca Industrial 
 

Tabla 20. Descripción general de las principales ocupaciones 

Ocupación 

Principales tareas asociadas 

Nivel educacional 

Rango de 

Experiencia 

Requerida 

Competencias Técnicas 

Nombre 
% de 

menciones 

Sin 

estudios 

superior

es 

Con 

estudios 

superiores 

Min  Max 

Mecánicos 67% 

Encargado funcionamiento 

maquinaria embarcaciones  

25% 75% 1 - 5 

Manejo de software office (Word, Excel, 

etc.) 

Mantención equipos Destreza manual (reparar, ensamblar, 

construir, etc)  
Poseer licencia conducir  
Otra  

 Conocimiento de los barcos y su 

tecnología aplicada a las artes de 

pesca  

 Licencia autorizada por la entidad 

marítima 

Administrativos 

(as) 
50% 

Administración facturación 

0% 100% 1 - 5 

Manejo de software office (Word, Excel, 

etc.) 

Gestión cadena productiva 
Habilidades numéricas o estadísticas 

Operadores 50% 

Manipulación maquinaria 

industrial 

100% 0% 1 - 10 

Manejo de software office (Word, Excel, 

etc.) 

tareas varias proceso productivo Destreza manual (reparar, ensamblar, 

construir, etc)  
Otra  
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 Conocimiento técnico de la 

máquina a su cargo cocedor, 

secador, prensa, evaporador, 

caldera  

Capitán 33% 

Encargado personal embarcación 

100% 0% 10 - 10 

Otra  

 Conocimiento de los barcos y su 

tecnología aplicada a las artes de 

pesca  

 Certificaciones especificas del 

rubro 

Planifica y gestiona operación de 

pesca 
 

Encargado de 

flota 
33% 

Gestiona y supervisa el 

desempeño de la flota 
0% 100% 2 - 5 

Otra  

 Experiencia en el rubro 

 -Conocimiento de flota pesquera. 

Jefe de 

Administración 
33% 

Encargado administración 

empresa 

0% 100% 2 - 5 

Habilidades numéricas o estadísticas 

Supervisa gestión productiva 

empresa  
Otra  

 Experiencia en el cargo. 

Tripulante 33% 
Labores de captura  

100% 0% 5 - 10 
Destreza manual (reparar, ensamblar, 

construir, etc) 

Secretaria 17% 
Coordinación y gestión 

actividades administrativas 0% 100% 0 - 0 
Manejo de tecnologías de la información 

(alfabetización digital, internet)  

Piloto 17% 

Asistencia capitan en faenas 

captura 
0% 100% 5 - 5 

Otra  

 Conocimiento de los barcos y su 

tecnología aplicada a las artes de 

pesca 
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Personal de 

Seguridad 
17% 

 S.I. 
100% 0% 3 - 3 

Manejo de software office (Word, Excel, 

etc.) 

Contramaestre 17% 

Supervisa operación de pesca 

100% 0% 5 - 5 

Otra  

 Conocimiento de la operación de 

equipos de embarcación y de artes 

de pesca 

Gerente de 

operaciones 
17% 

Encargado procesos operativos 
0% 100% 2 - 2 

Otra  

 Experiencia en el cargo. 

Personal de 

Flota 
17% 

Captura y descarga producto 

100% 0% 5 - 5 

Otra  

 Licencia de capitán 

cuidado embarcación Manejo de software office (Word, Excel, 

etc.) 
Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Nota 1: S.I: Sin información 

Nota 2: A diferencia del subrubro de hoteles y restaurantes se consideraron todas las ocupaciones mencionadas por las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  Realidad laboral y económica de la Región del Biobío 
  

 

105 
 

 

Tabla 21. Características de las ocupaciones 

Ocupación 

 

Promedio 

Salario Mensual 

Incentivos 

asociados 
Grupo de interés 

Perspectiva de número de 

personas en el cargo en los 

próximos 2 años 

 

% de los 

que 

reciben 

% de los 

que no 

aplica 

% 

Mujeres 

% 

Extranjeros 

% 

Discapacitados 

va a 

aumentar 

se va a 

mantener 

Va a 

disminuir 

Mecánicos $              865.000 75% 25% 5% 0% 0% 0% 75% 25% 

administrativos (as) $          1.250.000 100% 0% 41% 1% 0% 0% 100% 0% 

Operadores $              675.000 100% 0% 68% 1% 2% 0% 100% 0% 

Capitán $          1.750.000 100% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 

Encargado de flota S.I 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Jefe de Administración S.I 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Tripulante $          1.175.000 100% 0% 0% 1% 0% 50% 50% 0% 

secretaria $          1.100.000 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Piloto $          1.000.000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Personal de Seguridad $              581.000 100% 0% 0% 0% 13% 0% 100% 0% 

Contramaestre $              500.000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Gerente de 

operaciones 
S.I 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Personal de Flota S.I 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Nota 1: S.I: Sin información 

Nota 2: A diferencia del subrubro de hoteles y restaurantes se consideraron todas las ocupaciones mencionadas por las empresas. 
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Tabla 22. Capacitaciones en las ocupaciones 

 

Ocupación 

Dificultad para encontrar 

trabajadores durante los últimos 12 

meses 

 

Dificultad para retener 

trabajadores durante los últimos 12 

meses 

 

% 

Empresas 

capacitan 

Consideración para 

nuevas 

capacitaciones 

 

% 

Empresas 

que no 

capacitan 
Tiene dificultad No tiene dificultad Tiene dificultad No tiene dificultad Si No 

Mecánicos 50% 50% 0% 100% 100% 100% 0% 
0% 

Administrativos (as) 0% 100% 33% 67% 100% 100% 0% 
0% 

Operadores 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 
0% 

Capitán 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 
0% 

Encargado de flota 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 
0% 

Jefe de 

Administración 
0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 

0% 

Tripulante 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 
0% 

Secretaria 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 
0% 

Piloto 100% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 
0% 

Personal de Seguridad 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 
0% 

Contramaestre 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 
0% 

Gerente de 

operaciones 
0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 

0% 

Personal de Flota 0% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 
0% 

Fuente: Levantamiento de Capital Humano de Empresas 2018, Observatorio Laboral Biobío 

Nota: A diferencia del subrubro de hoteles y restaurantes se consideraron todas las ocupaciones mencionadas por las empresas
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5. Conclusiones 

Como ha sido posible apreciar en este informe, el trabajo llevado a cabo por el OLB no se 

sostiene de manera aislada, sino muy por el contrario, también depende del desempeño y 

calidad de los datos suministrados por otros organismos. En ese contexto se aprecia el rol de 

instituciones como el INE, Banco Central o el SII, de cuyos datos es posible, por ejemplo, 

identificar las principales variables que hacen parte de la estructura económico-laboral de la 

Región del Biobío.  Al respecto, el OLB se planteó como uno de sus objetivos para la etapa 

2018 el actualizar y complementar reportes que caracterizaran la región, meta que fue posible 

concretar gracias a la revisión y puesta al día de información obtenida no solo de las 

instituciones recién mencionadas, sino también de otras como Chile Califica, MIDEPLAN, 

MOP, etc., y de la revisión rigurosa de documentos como PLADECOS o la Estrategia 

Regional de Desarrollo, entre otros. Todo ello con la idea de obtener un panorama más fresco 

y pertinente para una adecuada intervención, entendiendo que las regiones son unidades 

administrativas y territoriales dinámicas, y por tanto, necesarias de ser actualizadas. El 

resultado de este trabajo se ha expuesto con detalle en este documento y en el reporte regional 

(www.observatoriobiobio.cl)  el cual permite acceder a una panorámica general de la Región 

del Biobío en temas como producción, empleo, inversión, etc.  

En términos generales, uno de los aspectos más destacables de esta actualización ha sido la 

reconfiguración territorial de la Región del Biobío, producto de la creación de la Región de 

Ñuble y que demanda resultados diferentes. Las repercusiones económicas que ello tendrá 

están aún en desarrollo. Sin embargo, lo concreto, y de acuerdo a los datos presentados en el 

informe, es que Biobío ha logrado crecer en los últimos años a una tasa mayor que la nacional. 

Por otra parte, si bien la fuerza laboral regional también ha crecido desde 2014 a la fecha, la 

tasa de desocupación ha continuado siendo mayor a la del país, aunque es destacable la 

importante baja registrada a fines de 2017, dato que puede relacionarse con la recuperación 

económica de la región.  

Esta información plantea incógnitas y desafíos para el quehacer del OLB, entendiendo que 

las condiciones estructurales diseñan un contexto que, si bien es incierto desde el punto de 

vista de los cambios administrativos, también es propicio en cuanto a tendencias económicas, 

lo cual implica importantes oportunidades de crecimiento para el empleo.  

La priorización sectorial territorial se constituyó como uno de los hitos más importantes para 

el trabajo del OLB durante el año 2018. Como bien se ha expuesto, para ello fue necesario 

llevar a cabo un trabajo metodológico riguroso, el cual no solo debe valorarse en función del 

aporte para el objetivo en cuestión, sino también como un producto en sí mismo. Es decir, la 

definición y operacionalización de las variables se presenta como un proceso original y 
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provisto de potencialidad, pudiendo incluso perfeccionarse en virtud de los aprendizajes 

obtenidos de su aplicación empírica. Además, sin duda la combinación de aspectos 

cuantitativos y cualitativos, junto con brindar mayor fortaleza metodológica, entrega nuevas 

posibilidades para comprender no solo la magnitud del fenómeno, sino también sus aspectos 

más particulares. Esto último es especialmente relevante considerando el sentido que han 

adquirido las investigaciones de las ciencias sociales, las cuales requieren incorporar 

dispositivos capaces de captar la creciente complejidad social. 

Para el caso concreto del OLB, los resultados de priorización dan cuenta del correcto 

funcionamiento de este diseño, el cual, dicho sea de paso, también se plantea como un modelo 

a replicar en otros contextos. Respecto de los rubros obtenidos, el abordaje de los subsectores 

pesca (extractiva y manufacturera) para la Provincia de Concepción; fruticultura (extractiva 

y manufacturera) para la Provincia de Biobío; forestal (extractiva y manufacturera) para la 

Provincia de Arauco; y hoteles y restaurantes (turismo) para las tres provincias, cobró mayor 

sentido a la luz  del panorama económico-laboral regional, sobre todo a partir de los datos 

discursivos brindados por los PLADECOS. Se debe aclarar que el observatorio, para 

efectivamente cumplir con el objetivo de construir una priorización de carácter territorial, 

requería de datos provistos de un nivel de desagregación mayor, requisito que no era 

cumplido por las bases de datos secundarios hasta ese momento disponibles. En vista de ello, 

y luego de una meticulosa búsqueda, los PLADECOS se perfilaron como una fuente de 

información adecuada, básicamente  porque se constituyen como documentos que recogen la 

realidad y sentir de las comunas, dotando así de mayor coherencia a la lógica territorial que 

se buscó imprimir en esta etapa.  

Por último, es necesario relevar el papel del juicio y expertiz de los profesionales a cargo en 

la determinación de los sectores productivos, factor que posiciona el dispositivo 

metodológico como una variable de proceso que si bien es fundamental, también debe 

complementarse e interactuar con las competencias puestas a disposición por parte de cada 

uno de los equipos que conforman la red de Observatorios Laborales.   

Siguiendo la reflexión referida a los estudios mixtos, la incorporación de una etapa 

cualitativa,  previa al levantamiento de información cuantitativo, también se presenta como 

una fortaleza del estudio al constituirse como una instancia de acercamiento, familiarización 

y refinamiento del trabajo de campo y la muestra misma. En este sentido, si bien se reconoce 

de antemano el aporte de las opiniones de los expertos, no es un recurso factible de recoger 

a través del instrumento cuantitativo, requiriéndose por tanto de un dispositivo 

complementario capaz de incorporar y explotar dicha información. En lo concreto, este 

trabajo permitió: 

- Presentar formalmente el OLB ante actores y organismos destacados en los 

subsectores trabajados. 
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- Recabar conocimiento respecto del funcionamiento, estado y tendencias productivas 

en los subsectores trabajados. 

- Completar la muestra más allá del criterio estadístico, logrando así incorporar 

empresas emblemáticas del territorio y que de otro modo habrían quedado fuera. 

- Efectuar una primera aproximación a los principales perfiles laborales presentes en 

los subsectores.  

- Obtener información que a su vez permitió calibrar de mejor forma el instrumento 

cuantitativo (etapa de ajustes). 

- Articular una red de contactos a la cual recurrir en caso de dudas o dificultades 

asociadas al trabajo de campo.  

La puesta en práctica de un levantamiento de información, en un contexto territorial de 

sectores relevantes, se constituyó como la gran meta del año 2018. Sin embargo, esto también 

implicaba una importante cuota de incertidumbre dado que en la institucionalidad de 

Observatorios Laborales, hasta entonces, no se había llevado a cabo un ejercicio de similares 

características. Bajo este contexto, la aplicación de un primer ensayo en formato piloto 

resultaba del todo lógico, como así también el requerimiento de llevarlo a cabo en una de las 

provincias adscritas al OLB.  

En términos generales, los puntos más destacados de este proceso se refieren a los constantes 

ajustes efectuados al instrumento, cuestión que responde a la necesidad de confrontar el 

conocimiento teórico con la realidad empírica. Esto entendiendo que la praxis económico-

laboral muchas veces se comportan de manera distintiva y peculiar, dependiendo de las 

circunstancias específicas donde ella se dé (de allí la importancia de la bajada “local” de la 

intervención planificada por el OLB), haciéndose necesario, por tanto, ajustar los dispositivos 

a dichos requerimientos.  

Desde un punto de vista técnico, los procesos de contacto con la muestra y constitución del 

equipo de encuestaje se constituyeron como instancias relevantes, y por tanto, acreedoras de 

importantes cuotas de aprendizaje. Del mismo modo, la habilitación de una herramienta web 

(en formato tablet) en vez de la clásica encuesta en papel fue uno de los puntos más 

destacados, no solo en términos de innovación tecnológica sino también desde el punto de 

vista de impacto para el medioambiente, planteándose así como un aporte en más de un 

sentido. No obstante, su implementación también dejó entrever algunos inconvenientes que 

requieren reevaluar su factibilidad en el corto plazo.   

Ya desde una visión retrospectiva, la implementación del piloto en la Provincia de 

Concepción puede ser valorada como una experiencia exitosa, no exenta de inconvenientes 

y posible mejoras, pero satisfactoria en términos de vinculación con la realidad empresarial 

y obtención de información sobre perfiles laborales. La estructura, directrices y principales 

aprendizajes obtenidos se han plasmado en el manual de procesos de aplicación de 
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encuestas, documento elaborado por el OLB de forma paralela a este informe. En cuanto a 

los subsectores priorizados, el abordaje de los tres fue positivo, si bien pesca industrial se 

presentó como un desafío mayor dada la poca información disponible y el reducido número 

de empresas que funcionan en la provincia, el resultado da cuenta de una actividad altamente 

integrada, con especialización y conocimiento en las distintas etapas de la cadena de valor.  

Respecto de los resultados obtenidos en el levantamiento, este produjo una considerable 

cantidad de datos referidos a características de la actividad empresarial, perfiles laborales y 

capacitación. A continuación, se presentan algunas reflexiones surgidas de los principales 

resultados, ordenadas en dos actividades económicas: Turismo (Hoteles y Restaurantes) y 

Pesca (extractiva y manufacturera). 

Turismo.  

El levantamiento de información proveyó de una serie de perfiles para las ocupaciones 

identificadas como relevantes. En lo particular, en los apartados 4.1.3.1, 4.2.3.1 y 4.3.3.1 es 

posible consultar el detalle de estos perfiles, tanto para los subsectores “Hoteles” y  

“Restaurantes” como para “Pesca Industrial”. Todo ello en función de variables como 

remuneración, competencias y habilidades blandas requeridas, capacitaciones, etc.  

En términos generales, por otra parte, algunos de los principales hallazgos para la actividad 

turística apuntan a la heterogénea participación de hombres y mujeres, presentando un 

predominio de los primeros en “Restaurantes” y de las segundas en “Hoteles”; paralelamente, 

en lo referido a ocupaciones relevantes por subsectores, las mujeres presentan una 

participación mayoritaria en “Hoteles” con un 63% y muy cercana al 50% en “Restaurantes” 

con un 47,7%.   Estos datos son de especial interés ya que dan cuenta de una participación 

equilibrada entre hombres y mujeres en la actividad turística, presentándose así como un 

sector provisto de oportunidades laborales para ambos sexos. Dicha apreciación se confirma 

al constatar que la principal actividad para “Hoteles” es mucama, la cual está prácticamente 

monopolizada por el sexo femenino, mientras que en “Restaurantes” la ocupación principal 

es garzón, perfil en el que se desempeñan proporcionalmente hombres y mujeres. No 

obstante, el desafío pendiente es constatar si las condiciones de empleo son las mismas para 

ambos sexos. 

Otro punto de interés son los requisitos de formación para los subsectores. Así, es posible 

concluir que estos son relativamente flexibles para el total de ocupaciones mencionadas, 

registrándose en “Hoteles” solo un 37% de exigencia de formación superior, cifra que es aún 

más baja en “Restaurantes” con solo un 24%. Estos antecedentes, más que denotar una falta 

de profesionalización podrían indicar un déficit en la formación de los trabajadores y en la 

formalización de las empresas del sector turístico. De hecho, un dato llamativo es que  estas 

tendrían dificultades para reconocerse a sí mismas como parte de un gremio específico, 
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situación que fue recogida durante el sondeo cualitativo, y que podría  estar influyendo en 

esta falta de exigencias de formación.  

Respecto de las competencias técnicas, para ambos subsectores, la más valorada fue la 

destreza manual. No obstante, en “Hoteles” la distribución de las frecuencias fue bastante 

heterogénea, destacando como segunda competencia el manejo de idiomas extranjeros. En 

tanto, para ambos subsectores, un 14% de las respuestas señalaron no demandar competencia 

alguna. Por otra parte, para habilidades blandas requeridas, fue el trabajo en equipo la más 

valorada en ambos subsectores.  

En cuanto al acceso a las ocupaciones relevantes por parte de las empresas, solo para la 

ocupación garzón, en el subsector “Hoteles”, se constataron dificultades importantes para 

encontrar y retener trabajadores.  

En cuanto a capacitaciones, este ámbito se plantea como un flanco irregular para la actividad, 

específicamente en el subsector “Restaurantes”, donde una considerable proporción de las 

empresas declaró no haber capacitado a sus trabajadores (aun cuando la gran mayoría 

manifestó interés en llevar acabo nuevas instancias de capacitación). Este último antecedente 

podría relacionarse con la dificultad de la actividad turística para constituirse como un grupo 

de empresas organizadas y provistas de objetivos de formalización y profesionalización clara.  

Esto bajo el supuesto de que en la medida que las empresas no se interesen en capacitar a su 

personal, la calidad de su servicio mermará, afectando así las posibilidades de la actividad 

turística en la zona. 

Pesca  

Antes de proceder con las conclusiones para el sector pesca es importante aclarar que dado 

lo reducido de la muestra, las inferencias que se puedan realizar del análisis de los datos son 

mínimas, planteadas en estos términos más como supuestos que aseveraciones definitivas. 

Aclarado este punto, es posible proceder primeramente con la distribución laboral por sexo 

en el sector, la cual favorece visiblemente la participación masculina, situación que como ya 

se argumentó, podría deberse a diferencias y tradiciones vinculadas al desempeño de los 

hombres en ciertas labores, sobre todo en la fase de extracción, llevada a cabo al interior de 

embarcaciones. Al respecto, figuran ocupaciones como tripulante en la que la participación 

femenina es nula. No obstante, las mujeres han podido gradualmente hacerse parte de la 

industria, cuestión que se comprueba, por ejemplo, con el perfil de operadores, en donde su 

participación es de un 68%. Aun así se trata de un sector en el que resta mucho por hacer en 

cuanto a condiciones de equidad de género laborales.  

Respecto de los requisitos de formación del personal, y a diferencia de la actividad turística, 

en “Pesca” la proporción de trabajadores requeridos con estudios superiores es relevante, 

destacando en ese sentido un 21% profesional y 33% técnicos. Este dato podría dar cuenta 
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de la formalización de una industria consolidada y la creciente profesionalización que 

demandan sus actividades, las cuales incorporan con mayor frecuencia nuevos recursos 

tecnológicos.  

En cuanto a las competencias técnicas requeridas, destaca el manejo de software, lo cual da 

cuenta de la tecnologización del sector, lo que se complementa además con la categoría con 

mayor número de menciones “otra”, dentro de las que es posible encontrar conocimientos 

específicos en tecnología aplicada a la extracción y manejo de maquinarias de la industria, 

las cuales reafirma la considerable tecnificación de la que goza el sector. En tanto, la 

habilidad blanda más valorada fue el trabajo en equipo, resultado bastante lógico si se 

considera, por ejemplo, las faenas asociadas a la pesca extractiva y trabajo coordinado en 

embarcaciones.  

En lo referido a la dinámica laboral de las ocupaciones relevantes identificadas, tripulantes y 

pilotos son perfiles difíciles de conseguir para las empresas, al igual que mecánicos en un 

porcentaje menor, dato que brinda importantes oportunidades formación, capacitación y 

acceso a nuevos empleos.  

Capacitaciones, en tanto, sería un ámbito consolidado en la industria, declarando todas las 

empresas haberlas efectuado y estar interesadas en proveerse de nuevas instancias de 

formación para sus trabajadores.  
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7. Anexos 

Anexo 1.  Resultado variable Vocación Productiva por Provincia. 

 

a) Vocación productiva territorial Provincia de Concepción 

Fuente: Elaboración propia, según PLADECOS de la Provincia de Concepción 

 

 

Comuna Vocación productiva comunal 
Chiguayante  

2017-2020 

Sector gastronómico, reserva Nonguén, actividades turísticas intereses 

especiales. Se declara que se deben generar las condiciones para el desarrollo 

de estas actividades. 

Lota 

2016-2020 
Turismo histórico-patrimonial. Se declara una falta de conciencia patrimonial y 

que los habitantes no se quedan en la comuna por más de un día, lo cual puede 

dar cuenta de pocos atractivos y/o falta de oferta hotelera. Falta de desarrollo 

política turística. Falta de calidad y gestión servicios turísticos. 

Penco  

2016-2020 

Falta normativa regularice la actividad turística. Falta promover nuevas 

instancias como fiestas costumbristas. Carencias en cuanto a manejo 

administrativo de los empresarios turismo. Se busca aprovechar puntualmente 

la infraestructura de la localidad de Lirquén, visualizada como EL atractivo 

turístico principal. 

Concepción  

2016-2020 

La comuna busca generar una oferta para el turismo de eventos y negocios 

principalmente, que les permita todo el año contar con ciertos atractivos. Del 

mismo modo, busca constituirse como un punto articulador o de partida para los 

atractivos turísticos de la región en general. Servicios asociados, 

principalmente. 

Coronel  

2012-2016 No cuenta con un plan centralizado orientado a promover el turismo, busca 

encontrar y diversificar oferta turística, incluida la posibilidad de celebrar fiesta 

costumbrista. Se supone posee un patrimonio histórico y cultural que se 

pretende explotar. 

Florida  

2015-2018 
Rescate de las tradiciones a través de la gestión de las mismas personas. Se 

habla de organizar una cámara del turismo para que esto se organice mejor. 

Hualpén   

2016-2020 
Servicios restaurantes Caleta Lenga y las potencialidades físicas de la península 

Hualqui  

2016-2020 
En la comuna existe una industria turística. Lo que se requiere es que se potencie 

al punto de constituirse como una autentica actividad productiva. (Piscinas, 

complejos esparcimiento). 

San Pedro de la Paz 

2012-2016 
Se apunta directamente a la oferta de esparcimiento situada en rededor del 

balneario laguna chica. 

Tomé  

2016-2020 

Actividad que se considera ha reemplazado al pasado industrial de la comuna, 

aunque sin un mercado internacional. Se ve como una oportunidad para levantar 

sectores periféricos de la comuna. Se enfoca el turismo en el rescate de la 

identidad patrimonial. Falta un mayor nivel de organización. 
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b) Vocación productiva territorial Provincia de Biobío 

Fuente: Elaboración propia, según PLADECOS de la Provincia de Biobío  

Comuna Vocación productiva comunal 
Cabrero  

2014-2017 

Exhibe una potencialidad de desarrollo al momento de definir a Cabrero como un punto de llegada hacia 

distintos atractivos históricos y naturales con que cuenta la comuna. Sentar las bases estructurales e 

institucionales que permitan difundir las fortalezas disponibles, apoyar y orientar la inversión privada a 

objeto de brindar servicios al turista. El sector es una palanca que  permitiría dar tracción al desarrollo 

económico local.  Por otro lado, se deben unidades municipales respectivas que generan los estudios para 

diseñar planes y políticas del área. El rescate de la historia y patrimonio cultural, el fortalecimiento de las 

actividades deportivas, el incremento y/o mejoramiento de los recintos deportivos son fundamentales.  

Yumbel 2012-

2015 

Recopilar y mantener la información actualizada de la planta turística de la comuna. Fortalecer a los 

microempresarios de la comuna en el desarrollo del turismo. Promover la afluencia de visitantes y turistas 

a la comuna, mediante la difusión de atractivos turísticos y fiestas costumbristas durante el año. Apoyar 

estudios que mejoren la planta turística.  

Alto Biobío 

2006-2018 

Fomento del turismo como pilar de la imagen objetivo de la comuna. Desarrollo de ofertas turísticas en 

la comuna y circuitos turísticos.  

Antuco  

2010-2014 

Orientar la atención del personal municipal y de las Pymes hacia un mejoramiento de la atención al 

turista. Capacitar al personal municipal orientado al rubro turista.  

Laja  

2014-2022 

Turismo ha experimentado importante crecimiento, constituyéndose como un sector provisto de un 

mercado extranjero. Incentiva y promueve el patrimonio, tanto cultural como natural. Se debe planificar 

el desarrollo turístico. Se deben dar incentivos.  Crear espacios de trabajo que involucren empresarios y 

gobierno local. Vincular el desarrollo turístico con las tradiciones y cultura lajina.  

Los Ángeles 

2011-2018 

Desarrollo y puesta en marcha de estudios especializados para el impulso del sector turístico en toda la 

comuna de los Ángeles. Diseño y ejecución de plan de desarrollo turístico. Recuperación de sitios 

culturales relevantes. Turismo histórico-cultural.  

Mulchén   

2011-2016 

Atractivos paisajísticos y algunos centros de recreación. Oferta alojamiento básico, debería ampliarse. 

No existe un plan central que organice la actividad.  

Nacimiento 

2012-2015 

Se busca resaltar la identidad cultural, quieren ser capital provincial de la cultura tradicional (fiestas 

tradicionales y costumbristas, artesanías) de modo de volverla atractiva para los turistas.  Se quiere 

fomentar el desarrollo turístico dotando a la comuna de infraestructura inmobiliaria y esparcimiento en 

función de la identidad local.  

Negrete  

2014-2018 

No cuentan con oficina turismo comunal. Se propone identificar, caracterizar y evaluar el potencial 

turístico de la comuna para generar un plan integrado. Hasta el momento la oferta existente es estacional.  

Quilaco 

2008-2012 

Se quiere posicionar a la comuna como turística, pero no posee un plan de turismo centralizado ni 

tampoco se cuenta con infraestructura suficiente en la materia.  Atractivos de tipo paisajístico y en menor 

medida campesinos.  

Santa Bárbara 

2012-2016 

Se busca fortalecer el rubro turístico y la calidad de los servicios que permitan potenciar a la comuna.  

No se cuenta con PLADETUR. Se debe identificar el patrimonio natural y cultural. Infraestructura 

insuficiente.  

Tucapel  

2016-2020 

No posee mayores servicios para albergar turismo, situación que se contrapone a la visión de futuro de la 

comuna, la cual aspira al desarrollo económico del turismo.  

Quilleco  

2009-2017 

Atractivos paisajísticos, también posee problemas de infraestructura.  
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 c) Vocación productiva territorial Provincia de Arauco 

Fuente: Elaboración propia, según PLADECOS de la Provincia de Biobío

Comuna Vocación productiva comunal 

Cañete 

2015-2020 

Promoción y fortalecimiento de la actividad turística con énfasis en el rescate, protección y preservación 

patrimonial vinculado a identidad mapuche. Creación de una política de desarrollo turístico del territorio que 

permita un despliegue integral de la actividad con perspectiva hacia las posibilidades de turismo gastronómico 

o étnico y cultura. Implementación de una oficina especializada para la gestión del turismo, promoviendo la 

articulación  de las áreas de manejo, el asociacionismo, la comercialización, la asistencia técnica, la 

capacitación, la protección de los recursos y el respeto a la regulación. El turismo está asociado con la 

generación de empleo y la satisfacción de las necesidades de la comunidad local de esparcimiento y recreación, 

y en definitiva, a la calidad de vida. Se requiere de mayor conciencia turística por parte de la población. 

Inicialmente, el turismo estaría dirigido a los habitantes  de la región del Biobío. Se requiere también un plan 

de promoción de las empresas turísticas locales. Se reconoce la existencia de recursos, potenciales. Faltaría 

ahora que esto se transforme en una actividad concreta del quehacer económico productivo.  

Contulmo 

2015-2018 

Se espera que el desarrollo de la oferta turística pueda encadenar a los sectores de la pequeña producción 

agrícola y el comercio local. Se espera que los beneficios del turismo puedan, en el mediano plazo, llegar a 

sectores más amplios de la comuna.  Desarrollo del turismo como actividad económica sustentable, 

competitiva y socialmente integradora. Mejorar habilitación y calidad de los servicios. Fortalecer el rol de los 

actores públicos y privados. Se busca desestacionalizar la oferta turística comunal. Paisaje y tradición.-cultura 

alemana en juego.  Agroturismo. Tradición histórica mapuche.  

Arauco  

2016-2019 

Potenciar la oferta turística de la comuna, logrando incrementar su atractivo turístico y su potencialidad como 

actividad productiva. Se requiere identificar hitos turísticos y localidades provistas de mayor atractivo, diseñar 

un plan de marketing y planes de acción, profesionalizar los servicios de hotelería y gastronomía, desarrollar 

una marca turística como así también fortalecer la identidad de la comuna. Se deben potenciar las fiestas 

costumbristas, habilitar con infraestructura, incentivar la oferta de hotelería u hospedaje para la comuna (aun 

es deficiente).  

Curanilahue 

2011-2015 

Incentivar la inversión en actividades culturales para incrementar el atractivo de la comuna y potenciar el 

turismo. Se plantea desarrollar una oferta de calidad, el diseño de rutas turísticas y la implementación de 

infraestructura.  

Lebu  

2012-2015 

Ausencia de un plan centralizado y asociativo para el encadenamiento comercial de la oferta turística.  Se trata 

principalmente de atractivos geográficos.  Modernización e innovación del turismo con servicios de calidad, 

mejorar la oferta y promoción.  

Los Álamos 

2007-2011 

Desarrollo de una oferta de servicios y productos turísticos diversificada y competitiva sobre la base de los 

recursos naturales y culturales que posee la comuna. Actividad turística asociada a la agricultura en el ámbito 

rural asociada al desarrollo del agro y etno-turismo, permite generar encadenamientos y empleos productivos 

para la comuna. Para ello se propicia el fortalecimiento de su propia identidad y el patrimonio natural y cultural 

de las localidades urbanas y rurales que la conforman, contribuyen a su propia integración. La oferta se orienta 

especialmente a un mercado de demanda formado por la comuna, la intercomuna y la región.  

Tirúa 

2014-2019 

El principal énfasis en los aspectos turísticos guarda relación con la conciencia turística, logística e 

infraestructura, desarrollo de productos y comunicación y promoción. Conciencia turística: asignatura de 

turismo, capacitación a funcionarios municipales y a servicios públicos, capacitación a microempresarios, 

contenedores de basura; Desarrollo de productos: Circuitos, fiesta del cochayuyo, historia, mitos y leyendas, 

recetario gastronómico, fiestas costumbristas; Logística e infraestructura: implementación de oficina de 

información turística, implementación de servicios básicos en las playas, muelles modulares, mapa 

gigantográfico y cartel de bienvenida, señalética, pagina web, programa radial, spot publicitario.   
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Anexo 2. Resultados aplicación MCH – Matriz Klee 

 

a) Priorización de sectores mediante cruce de Matriz de Klee y Matriz de Coeficientes Homogéneos Provincia de Concepción 

  

SECTORES (10) 

OCUPADOS_SEXO

_PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

Nº 

EMPRESAS 
VENTAS INVERSIÓN 

VOCACIÓN 

TERRITORIAL 
TOTAL 

Comercio, Hoteles y 

restoranes 

4 4 4 1 3 3.18 

Silvoagropecuario y pesca 1 1 3 1 4 2.15 

Construcción 2 1 2 4 1 1.84 

Servicios sociales y 

personales 

4 1 1 1 1 1.75 

Industria Manufacturera 2 2 1 1 2 1.59 

Servicios Financieros, 

empresariales e inmobiliarios 

2 2 2 1 1 1.54 

Transportes, información y 

comunicaciones 

2 2 1 1 1 1.28 

Minería 1 1 1 1 1 1.00 

Electricidad, Gas, Agua y 

gestión de desechos 

1 1 1 1 1 1.00 

Administración pública 1 1 1 1 1 1.00 

Ponderador Klee 25% 15% 20% 15% 25% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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b)  Priorización de sectores mediante cruce de Matriz de Klee y Matriz de Coeficientes Homogéneos Provincia de Arauco 

SECTORES (10) 

OCUPADOS_SEXO

_PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

Nº 

EMPRESAS 
VENTAS INVERSIÓN 

VOCACIÓN 

TERRITORIAL 
TOTAL 

Comercio, Hoteles y restoranes 3 4 2 1 4 2.9 

Silvoagropecuario y pesca 3 2 4 1 3 2.81 

Construcción 1 1 2 4 1 1.71 

Servicios sociales y personales 4 1 1 1 1 1.69 

Administración pública 3 1 1 1 1 1.38 

Industria Manufacturera 2 1 1 1 1 1.25 

Minería 1 1 1 1 1 1.00 

Electricidad, Gas, Agua y gestión 

de desechos 

1 1 1 1 1 1.00 

Transportes, información y 

comunicaciones 

1 1 1 1 1 1.00 

Servicios Financieros, 

empresariales e inmobiliarios 

1 1 1 1 1 1.00 

Ponderador Klee 25% 15% 20% 15% 25% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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c) Priorización de sectores mediante cruce de Matriz de Klee y Matriz de Coeficientes Homogéneos Provincia de Biobío 

 

SECTORES (10) 

OCUPADOS_SEXO

_PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

Nº 

EMPRESAS 
VENTAS INVERSIÓN 

VOCACIÓN 

TERRITORIAL 
TOTAL 

Comercio, Hoteles y restoranes 4 4 2 4 3 3.29 

Silvoagropecuario y pesca 3 2 4 1 4 2.94 

Construcción 2 1 1 4 1 1.70 

Servicios sociales y personales 4 1 1 1 1 1.69 

Industria Manufacturera 3 1 1 1 1 1.50 

Transportes, información y 

comunicaciones 

1 2 1 1 1 1.21 

Administración pública 2 1 1 1 1 1.19 

Minería 1 1 1 1 1 1.00 

Electricidad, Gas, Agua y 

gestión de desechos 

1 1 1 1 1 1.00 

Servicios Financieros, 

empresariales e inmobiliarios 

1 1 1 1 1 1.00 

Ponderador Klee 25% 15% 20% 15% 25% 100% 
Fuente: Elaboración propia 



    

Realidad laboral y económica de la Región del Biobío 
 

 

122 
 

 

Anexo 3. Nomenclatura Banco Central de Chile de actividades económicas y productos 

en sectores priorizados, provincias Región del Biobío, 2018 

 

a) Provincia de Concepción 

SECTORES ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Agropecuario-

silvícola y Pesca 

Acuicultura Salmones y truchas de cultivo 

Pesca extractiva Otros pescados, mariscos y algas 

Industria 

manufacturera 

Elaboración de harina y aceite de 

pescado 

Harina de pescado 

Aceite de pescado 

Elaboración y conservación de 

pescados y mariscos 

Salmon y trucha refrigerados o 

congelados   

Otros pescados refrigerados o 

congelados   

Conservas de pescados y mariscos 

Comercio, hoteles 

y restaurantes 

Hoteles Servicios de hotelería 

Restaurantes Servicios de restaurantes 

Fuente: Elaboración propia, según Banco Central de Chile 2015 

b) Provincia de Biobío 
     

SECTORES ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Agropecuario-

silvícola y Pesca 

Cultivo de uva 
Uva vinífera y pisquera 

Uva de mesa 

Cultivo de otras frutas 

Manzanas 

Duraznos y otros carozos 

Paltas 

Kiwis y otras frutas tropicales 

Arándanos y otras bayas 

Otras Frutas 

Industria 

manufacturera 

Elaboración y conservación de 

vegetales 
Conservas de frutas y vegetales 

Comercio, hoteles 

y restaurantes 

Hoteles Servicios de hotelería 

Restaurantes Servicios de restaurantes 

 Fuente: Elaboración propia, según Banco Central de Chile 2015 
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c) Provincia de Arauco 

      

SECTORES ACTIVIDADES PRODUCTOS 

Agropecuario-

silvícola y Pesca 
Silvicultura y extracción de madera 

Coníferas 

Eucaliptus 

Leña y otros productos silvícolas 

Industria 

manufacturera 

Aserrado y acepilladura de maderas 
Madera aserrada, cepillada y 

astillada 

Fabricación de productos de madera 
Tableros y madera prensada 

Otros productos de madera 

Fabricación de celulosa Celulosa 

Fabricación de envases de papel y 

cartón 

Papel periódico 

Envases de papel y cartón 

Productos tissue 

Fabricación de otros artículos de papel 

y cartón 
Otros papeles y cartones 

Fabricación de productos de caucho Productos de caucho 

Fabricación de muebles Muebles 

Comercio, hoteles 

y restaurantes 

Hoteles Servicios de hotelería 

Restaurantes Servicios de restaurantes 

Fuente: Elaboración propia, según Banco Central de Chile 2015 
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Anexo 4. Instrumentos etapa Cualitativa.  

 

a)    Entrevista Semi-estructurada Sector Pesca Industrial Extractiva y Manufacturera 

1.1. ¿Cuáles serían las áreas productivas en las que usted ha detectado o sospecha podría 

existir problemas para satisfacer ocupaciones productivas en determinados oficios? 

1.2. ¿Se trata de un déficit actual o que usted proyecta a futuro? ¿Podría realizar un ejercicio 

prospectivo? 

1.3. ¿Cuál cree usted es la razón de esta escasez (actual o futura)? 

1.4. ¿Cómo visualiza su sector en términos de crecimiento, contratación de mano de obra y 

tecnologización?  (Cambios que experimenta el sector y que podrían eventualmente afectar 

las relaciones de producción) 

2.1. ¿Qué la parece formación en competencias que poseen los trabajadores que actualmente 

se desempeñan en distintos oficios al interior de su sector productivo? 

2.2. ¿Cómo ve el tema de la formación y competencias específicamente en las áreas donde 

usted considera existe déficit de trabajadores? 

2.3. ¿Qué puede decir respecto a la disponibilidad de mano de obra? ¿Se trata de falta de 

personal calificado o de trabajadores disponibles? ¿Podría profundizar? 

2.4. ¿Cuál es su apreciación en lo referido a las condiciones económico-laborales que ofrecen 

las distintas empresas de estas áreas a sus trabajadores? ¿Cómo se podría relacionar esto con 

el mencionado déficit?  

2.5 ¿Cómo visualiza el desempeño de hombres y mujeres en este déficit? ¿Se relaciona de 

alguna manera esta variable con el déficit? ¿Alguno de los géneros se desempeña mejor o 

posee mejores atributos para las tareas requeridas en estas áreas? 

2.6 ¿Cómo visualiza el fenómeno del déficit de trabajadores y el futuro laboral en general 

respecto de la llegada de inmigrantes a la provincia? 

3.1 De acuerdo a lo previamente conversado ¿Cuáles considera usted serían las empresas u 

organizaciones del rubro/áreas en la provincia convenientes o necesarias de encuestar en una 

siguiente etapa de trabajo? 
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b) Pauta Entrevista Semi-estructurada Sector Turismo Hotelería y Restoranes 

0.1. ¿Qué tipo de turismo se realiza en la provincia de Concepción? 

0.2. ¿Cuál es, en su opinión, el área (producto o servicio) predominante en la zona? ¿Podría 

profundizar en ello? 

0.3 ¿Cuál es, en su opinión, el área (producto o servicio) menos desarrollada? ¿Podría 

profundizar en ello? 

0.4 En general ¿Cuáles serían los problemas o falencias que presenta la actividad turística en 

la provincia? 

1.1. ¿Cuáles serían las áreas productivas en las que usted ha detectado o sospecha podría 

existir problemas para satisfacer ocupaciones productivas en determinados oficios? 

1.2. ¿Se trata de un déficit actual o que usted proyecta a futuro? ¿Podría realizar un ejercicio 

prospectivo? 

1.3. ¿Cuál cree usted es la razón de esta escasez (actual o futura)? 

1.4. ¿Cómo visualiza su sector en términos de crecimiento, contratación de mano de obra y 

tecnologización?  (Cambios que experimenta el sector y que podrían eventualmente afectar 

las relaciones de producción) 

2.1. ¿Qué la parece formación en competencias que poseen los trabajadores que actualmente 

se desempeñan en distintos oficios al interior de su sector productivo? 

2.2. ¿Cómo ve el tema de la formación y competencias específicamente en las áreas donde 

usted considera existe déficit de trabajadores? 

2.3. ¿Qué puede decir respecto a la disponibilidad de mano de obra? ¿Se trata de falta de 

personal calificado o de trabajadores disponibles? ¿Podría profundizar? 

2.4. ¿Cuál es su apreciación en lo referido a las condiciones económico-laborales que ofrecen 

las distintas empresas de estas áreas a sus trabajadores? ¿Cómo se podría relacionar esto con 

el mencionado déficit?  

2.5 ¿Cómo visualiza el desempeño de hombres y mujeres en este déficit? ¿Se relaciona de 

alguna manera esta variable con el déficit? ¿Alguno de los géneros se desempeña mejor o 

posee mejores atributos para las tareas requeridas en estas áreas? 

2.6 ¿Cómo visualiza el fenómeno del déficit de trabajadores y el futuro laboral en general 

respecto de la llegada de inmigrantes a la provincia? 

3.1 De acuerdo a lo previamente conversado ¿Cuáles considera usted serían las empresas u 

organizaciones del rubro/áreas en la provincia convenientes o necesarias de encuestar en una 

siguiente etapa de trabajo? 
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Anexo 5. Encuesta Levantamiento de Capital Humano Empresas (Interface Virtual) 
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Al apretar Responder se abre esta pestaña, que da 

origen a una serie de preguntas para cada ocupación 
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Aquí se cierra la información de esta ocupación para 

pasar a otra. 
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Anexo 6: Consentimiento Informado. 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo _____________________________________, con fecha _____/____/__ doy mi consentimiento 

para participar del levantamiento de capital humano de empresas,  estudio llevado a cabo por el 

“Observatorio Laboral Biobío”, proyecto ejecutado por la Universidad del Bío-Bío, mandatado por 

el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y que cuenta con el  apoyo de BANOTIC, 

y Ministerio del Trabajo. 

  

El llenado de esta encuesta contribuye a la caracterización de la actividad pesquera en la Provincia 

de Concepción, en términos económicos, socioeconómicos y laborales, buscando específicamente 

estudiar las dificultades relacionadas con la satisfacción de ocupaciones y competencias requeridas 

en trabajadores por partes de las empresas del rubro.  

Además, mediante este documento se da fe de los siguientes puntos: 

 La participación en la encuesta es voluntaria, existiendo la posibilidad de retiro en cualquier 

momento, informando previamente la decisión.  

 Toda la información generada será utilizada por los solicitantes sólo con fines investigativos, 

manteniendo el anonimato y confidencialidad como participante. 

Los resultados de este estudio estarán disponibles a partir del mes de enero de 2019 en la página del 

Observatorio Laboral Biobío http://observatoriobiobio.cl/  

Cualquier consulta puede comunicarse con el gerente del proyecto, Gary Concha al correo 

gconcha@ubiobio.cl o llamar directamente al fono (41)3111063.  

 

 

_______________________________ 

Firma Informante 

 

http://observatoriobiobio.cl/
mailto:gconcha@ubiobio.cl

