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Empleabilidad laboral
Datos para la toma de decisiones



Sectores productivos con mayor relevancia

Sector productivo Aporte PIB 
Regional

Aporte Empleo 
regional

Aporte
Empleo juvenil

Proyecciones 
de crecimiento

Minería • • • •
Suministro de electricidad, gas y agua • •

Transporte y Almacenamiento • •
Comercio • •

Construcción • • • •



Caracterización del empleo en los sectores 
productivos con mayor relevancia

Sector productivo
% 

ocupación 
regional

Escolaridad 
promedio

% mujeres  
región

Ingreso 
mediano 

región

% ocupación 
juvenil

Minería 26,2 13,4 12,1 $ 900.000 16,9

Suministro de electricidad, gas y agua 1,4 12,7 4,6 $ 500.000 s.i.

Transporte y Almacenamiento 8,1 11,8 15,3 $ 525.000 4,8

Comercio 15,9 11,9 52,3 $ 380.000 23,7

Construcción 7,3 11,6 12,0 $ 767.000 5,7

Observaciones:
• Desarrollo productivo centrado en la minería y sectores con encadenamiento productivo y 

servicios asociados.
• Comercio es principal sector empleador de jóvenes.
• Se observan sesgos de género importantes en casi todos los sectores productivos.
• Región con altos niveles de conmutación laboral: 33.000 ocupados trabajan pero no residen en 

la región.



Requerimientos de capital humano
Área Ocupaciones escasas Observaciones empresarios

Minería

• Especialista en electrónica industrial
• Ingeniero o técnico eléctrico industrial
• Ingeniero o técnico mecánico
• Operadores de maquinaria pesada
• Operador en minas “Palero”
• Operador en minas “Perforista”
• Área “Tostación” o “Chancado”

Falta de vinculación entre centros educativos, empresas y 
asociaciones mineras, obstaculiza encontrar los perfiles técnicos 
requeridos. 
Condiciones laborales en el sector se diseñan de acuerdo a 
códigos masculinos, dificultando la integración de mujeres.

Energía
• Operador para procesos de control y 

transmisión
• Instrumentista en procesos de 

instrumentación y transmisión

Vacantes se relacionan a estacionalidad propia del ciclo 
productivo en el sub-rubro de la madera y a la falta de 
competencias técnicas de los trabajadores. Creciente 
automatización requiere de formación técnica profesional y 
certificaciones.

Transporte y 
almacenamiento

• Operario de grúa puerto
• Operador puerto contenedor
• Operador horquilla
• Mantenedores 

eléctricos/electromecánicos
• Supervisores profesionales
• *Logística

Falta de oferta formativa local y la dificultad de incorporar la 
fuerza laboral femenina al sector, permitiendo así ajustar la oferta 
y demanda laboral.


