RECURSO HUMANO
DEL SECTOR TURISMO

Capital humano capaz de reinventarse
permanentemente para enfrentar una de
las industrias más dinámicas del mundo

1

Formación y ofertas
en el mercado

16 17 22 122
Universidades
(Públicas y Privadas)

Institutos
Profesionales

Centros de
Formación Técnica

Liceos de E. Media
Técnico Profesional

Títulos Profesionales
Grados Académicos

Técnicos de Nivel
Superior y Técnicos

Técnicos

Gastronomía
con
m e n c i o n e s :
Servicio de Hotelería
y Servicio de Turismo.

2.760 5.061 3.049 5.349
matriculados

matriculados

matriculados

matriculados

FUENTE: MINEDUC 2016.

2

Gobernanza de trabajo
1. Comité Técnico Público Privado
de Capital Humano

Objetivo

Coordina

Foco

Definir las políticas
públicas de capital
humano del turismo

Subsecretaría
de Turismo

E n t r e g a
lineamientos
estratégicos

Principales avances
Compromiso de trabajo permanente público privado en materia de
capital humano. Focalizar programas públicos orientados al turismo:

39

445

2.471

11.224

Programas de formación de la
competitividad

Cursos de capacitación
SENCE

beneficiados

beneficiados

FUENTE: CORFO 2016.

Fuente: SENCE 2016

2. Mesa de Capital Humano

Objetivo

Integrantes

Foco

Coordina

Definir
e
implementar
mecanismos de
articulación
entre actores de
la educación

Mesa ampliada de Capital Humano la Red de
Instituciones de Educación Superior de Turismo
que dictan carreras de turismo, hotelería y
gastronomía, empleadores y profesionales del
sector, sector público relacionado con el sector

Educación
Formal

SERNATUR

Principales avances

4

Guía de
Perfiles

Estudios de
Capital
Humano

Carreras de
Turismo,
Hotelería y
Gastronomía

4

22

Informes de
reuniones
focalizadas,
según
sectores

acuerdos y
compromisos
para cerrar
brechas del
sector

1

documento de
definición de
brechas de las
prácticas
profesionales
del sector

Centrados en identificar las habilidades, actitudes y conocimientos con que deben
contar los profesionales y técnicos del rubro para el desarrollo de sus funciones en
el mundo laboral.

3. Organismo Sectorial de Competencias
Laborales del sector Turismo (OSCL).

Objetivo

Participantes

Foco

Definir y proyectar la
participación
del
sector Turismo en el
Sistema Nacional de
Certificación
de
Competencias

Es un organismo tripartito,
con representación de los
e m p l e a d o r e s ,
trabajadores y el sector
público, de coordinación y
consenso

Oficios del sector
turismo

Principales avances

13.968
personas certificadas

Protocolo de levantamiento
demanda
certificación
y
capacitación

Marco de cualificaciones
oficios (mapa procesos,
perfiles, rutas formativas y
planes de formación).

FUENTE: Chilevalora agosto 2017.

Si tienes dudas, dirígete a la oficina
de SERNATUR en tu región o ingresa a:

www.sernatur.cl

