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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio corresponde al desarrollo de la propuesta realizada por la Consultora 

“Investigación, Estudio y Desarrollo INDICE S.A.” a solicitud de la Corporación de Capacitación 

de la Construcción (CCC), con el objeto de identificar la demanda de capital humano de 

acuerdo con los requerimientos de sector construcción y su correlato con el mercado laboral 

del mismo. 

Asimismo, la finalidad principal del proyecto es dotar a los grupos de interés (Stakeholders) 

de un insumo útil para la elaboración de políticas, objetivos, acciones y recursos que 

permitan una adecuada proyección y desarrollo del capital humano de la construcción.  

El estudio contextualiza el desarrollo de los recursos humanos, considerando las 

características socio laborales y el nivel educacional (entre otros) de los trabajadores de la 

construcción y el tipo de obras en las que se desenvuelven, con el objeto de identificar 

cargos, funciones y perfiles que permitan un desarrollo de carrera definido con ruta 

formativo laborales. 

El estudio fue desarrollado en lenguaje claro y preciso, para cualquier persona no experta en 

la materia.  

El estudio se ha estructurado en 9 diferentes secciones, las que en su conjunto dan 

cumplimiento a los objetivos generales y específicos.   

 

SECCIONES: 

Primera sección: Presenta los antecedentes generales del proyecto e incluye un glosario, que 

define los principales términos de carácter técnico utilizados a lo largo del mismo. 

 

Segunda sección: Establece los objetivos medibles del proyecto y su alcance en términos de 

definir las obras en las que se desarrolló el estudio.  
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Tercera sección: Corresponde a los grupos de interés participantes en el proyecto, 

identificando a las instituciones y organismos reguladores y fiscalizadores que se encuentran 

involucrados, sus competencias y su participación en el proyecto.  

 

Cuarta sección: Destinada a la descripción de la metodología utilizada para la obtención de 

los datos presentados.  

 

Quinta sección: Describe la secuencia para el levantamiento de la información definiendo 

hitos, acciones y verificador de cada proceso (incluye cronograma de ejecución y actas de 

validación). 

 

Sexta sección. Se avoca a la presentación de los resultados de la investigación del sector 

construcción, con un foco descriptivo estableciendo de modo general las principales 

características de la Industria de la Construcción. 

Esta sección a su vez se divide en seis subsecciones:  

1. El aporte del sector construcción al país en general se describe la relación del sector 

construcción con el PIB, en base a datos actualizados. 

2. Las empresas de construcción, describe con base en antecedentes del Servicio de 

Impuestos Internos. SII la cantidad de empresas activas e inactivas del sector. 

3. El dinamismo del sector que establece las variables que se consideran para 

comprender la variabilidad del sector. Se utiliza el Índice Mensual de Actividad de la 

Construcción, IMACON. 

4. Los materiales de construcción en el cual se analiza el movimiento comercial del 

hormigón y el acero de construcción. 

5. Los permisos de edificación que describe la cantidad de metros cuadrados destinados 

a vivienda y no vivienda, por las Direcciones de Obras Municipales, DOM. 

6. Finalmente, se analizan los costos de la construcción de acuerdo con el Índice de 

Costo de Edificación (ICE). 
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Séptima sección: Incluye los resultados de la caracterización de los trabajadores de la 

Construcción (la población objeto de estudio). 

Caracterización que aborda en términos cuantitativos la cantidad de trabajadores y 

trabajadoras que participan del sector construcción. Su fuente principal es el INE y la CChC 

(subsección Fuerza de trabajo). 

Para abordar el nivel educacional de los trabajadores de la construcción; se ocuparon los 

datos de la encuesta Casen 2015 (subsección nivel educacional) utilizando tasas de 

comparación con el resto de la población nacional. 

Para identificar la capacitación de los trabajadores de la Construcción, se utilizó la Encuesta 

Laboral ENCLA 2014 (Informe de resultados 8ª Encuesta Laboral, publicación del 

Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo). 

 

Octava sección: Esta investigación incluye de modo resumido las necesidades de capital 

humano del sector construcción; diseñado gráficamente en mapas de procesos para 

“Vivienda en Extensión” y “Edificación en Altura” que corresponde al subsector Edificación. 

Incluye además los mapas de procesos de “Caminos y Carreteras”, “Obras Portuarias”, 

“Obras Hidráulicas” y “Plantas Industriales”. 

Cada mapa de proceso está integrado por una descripción gráfica; los principales cargos y 

perfiles intervinientes; el nivel de clasificación asociado al marco de cualificaciones Técnico 

Profesional MCTP y Rutas Formativo Laborales que definen de forma gráfica donde se 

posiciona  un trabajador de acuerdo al nivel de cualificación de su perfil ocupacional, 

permitiendo visualizar sus posibilidades de movilidad dentro de un contexto productivo. 

  

Novena sección: Aborda de modo resumido los principales hallazgos asociados a la 

investigación. 

Finalmente, se presentan algunas referencias que sirvieron como fuentes válidas para la 

obtención de información secundaria. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO  

El sector de la construcción está constituido por dos grandes subsectores: Subsector 

Edificación y Subsector Infraestructura. 

Participan en ambos subsectores una fuerza de trabajo estimada entre 680 mil y 700 mil 

trabajadores. que con diferentes oficios y expertices ocupan cargos y responsabilidades 

relacionadas con los tipos de obra que se ejecutan en Chile. 

Este estudio aborda la identificación de los cargos desagregados por sector y por obras. 

Dado que el eje central de la política gubernamental es el de mejorar la competitividad, este 

estudio entrega información validada para avanzar en la generación de una fuerza laboral 

competente y que permitirá orientar el desarrollo de competencias laborales para mejorar la 

productividad del trabajador y la competitividad del sector. 

 

El principal punto de referencia es la productividad en países como la OCDE, bajo esta 

consideración la población laboral activa tiene bajos niveles de competencias. 

Según los reportes de competitividad Chile ocupa el lugar N°30 en competitividad con 

carencias importantes en educación superior (lugar N°45) e innovación (lugar N°49), ambos 

considerados principales para lograr mayor competitividad, desarrollo y crecimiento 

sostenible.  

La mano de obra especializada es escasa y deviene de una formación desestructurada, con 

limitación en el “saber”, el “saber hacer” y principalmente en el “saber ser” en el hacer. Estos 

aspectos determinan las características principales del futuro laboral de la fuerza de trabajo. 

Esto es: Baja productividad, baja empleabilidad, bajos salarios y disociación con las 

tecnologías presentes en la producción. 

 

La educación técnica profesional ha demostrado sus limitaciones para insertarse en los 

paradigmas del mundo del trabajo. Lo anterior es considerado una brecha entre las 

expectativas de los estudiantes y el mundo del trabajo (Comisión de productividad; 

Formación de Competencias para el Trabajo en Chile; año 2018). 
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Tan relevante con lo anterior es la falta de conexión entre la enseñanza técnico profesional y 

la enseñanza del mundo del trabajo. 

La principal debilidad en la formación técnica es su desconexión con las necesidades de la 

industria, tanto en términos institucionales como curriculares. 

La no integración del mundo de la educación y el mundo del trabajo es evidente. El año 2016 

los programas de capacitación del gobierno de Chile requirieron una inversión de MM$ 

375.687 y beneficiaron a 1.141.606 personas, generando un impacto poco significativo en la 

productividad. 

En síntesis, uno de los temas no resueltos en la gestión de recursos humanos es la 

desrelación entre la inversión en educación y capacitación y los indicadores que indican 

déficit. 

 

El presente estudio considera que la educación a lo largo de toda la vida (más allá de las 

aulas) constituye la diferencia entre los países que logran mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y las que, en este mismo afán, encuentran dificultades. 

Esta realidad no sólo importa a los países con gran desarrollo científico y tecnológico, en 

efecto, para países como el nuestro, el mejoramiento de la calidad de vida está determinado 

por la educación, entendida esta como un continuo institucionalizado de las personas. 

El desafío está centrado en aprender a lo largo de toda la vida y en el modo en que nuestro 

país diseña los procesos formativos.  

En este contexto la creación de oportunidades para la formación en oficios, la orientación 

objetiva respecto a esa formación por competencias, y las posibilidades de inserción laboral 

sin necesidad de adquirir una carrera universitaria son cuestiones de inaplazable 

implementación. 

 

Por lo anterior, es que el análisis de los subsectores y las principales obras que cada uno de 

ellos ejecuta, entrega una detallada información tanto de los oficios como de las ocupaciones 

incorporadas a los procesos productivos del sector construcción en Chile. 
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Así también, busca identificar los principales procesos y subprocesos productivos de las obras 

de la construcción, los cargos intervinientes y sus funciones. 

Permite, además identificar los principales perfiles de oficio que intervienen y la cualificación 

o nivel de acuerdo con el marco de cualificaciones Técnico-Profesional. 

 

Las trayectorias formativo-laborales dan cuenta de dos ámbitos de movilidad laboral: 

1. Establece la movilidad al interior de un grupo o familia, agrupando perfiles de un 

mismo tipo o familia. 

2. Propone trayectoria de formación dentro del sistema de educación y formación como 

un continuo, independientemente del cómo se hayan alcanzado los niveles, conocimiento o 

competencias. 

 

El proyecto contribuye específicamente, a la: 

1. Detección de áreas ocupacionales mediante el modelado de mapas de procesos. 

2. Identificación de perfiles funcionales. 

3. Detección de necesidades de capacitación orientada a la construcción de 

competencias laborales de los trabajadores de la construcción.  

4. Mejoramiento de la pertinencia de los programas de capacitación, y por esta vía 

contribuir a la productividad de los trabajadores.  
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CONCEPTOS CLAVES 

Este glosario reúne y define el conjunto de siglas y términos de carácter técnico utilizados en 

el presente documento. 

 

Caminos y Carreteras  : Son vías de comunicación terrestres destinadas al libre 

tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes 

nacionales de uso público. Se considerarán también caminos públicos, las calles o avenidas 

que unan caminos públicos. (DFL N°850 del 12/09/97, Ley de Caminos, Artículo 24°, Título III). 

 

Casen     : La Encuesta Casen o Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional, es una encuesta a nivel nacional, regional y comunal, que realiza el 

gobierno de Chile desde el año 1985, con un periodicidad bienal y trienal.  

 

CChC     : Cámara Chilena de la Construcción La CChC es una 

asociación gremial cuyo objetivo primordial es promover el desarrollo y fomento de la 

actividad de la construcción, como una palanca fundamental para el desarrollo del país en el 

contexto de una economía social de mercado basada en la iniciativa privada. 

 

CFT     : Un centro de formación técnica es una institución de 

educación superior chilena cuyo objetivo es la formación de técnicos idóneos con la 

capacidad y conocimientos necesarios para el ejercicio de sus actividades. Sus carreras tienen 

una duración máxima de cinco semestres y no otorgan licenciatura. 

 

Comisión de Productividad : La Comisión Nacional de Productividad es una 

institución consultiva, de carácter independiente, autónomo y con un desafío permanente: 

aumentar la productividad para mejorar la vida y bienestar de las personas. Cuenta con un 

presidente y un consejo de ocho miembros, nombrados por el Presidente de la República por 

un período de tres años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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Deysu    : Empresa Nacional con filiales en Latinoamérica que 

aporta maquinarias y equipos para la ejecución de obras de infraestructura. Entrega servicios 

de puesta del equipo en terreno, mantenimientos y  capacitación de operadores. 

 

Dirección de Obras Hidráulicas: Organismo del Estado, dependiente del Ministerio de 

obras Públicas, que provee de servicios de Infraestructura Hidráulica que permitan el óptimo 

aprovechamiento del agua y la protección del territorio y de las personas, y de este modo 

contribuir al desarrollo sustentable del País. 

 

DOM     : La Dirección de Obras es una unidad que depende 

directamente del Alcalde sin perjuicio que técnicamente, en lo referente a la aplicación de la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones y de Ordenanza General, depende del Ministerio 

de la Vivienda y urbanismo. 

 

Edificación en Altura  : Es toda edificación compuesta por uno o más recintos, 

cualquiera sea su destino y cuya altura es la distancia vertical, expresada en metros, entre el 

suelo natural y un plano paralelo superior. (Decreto 75, Vivienda Art. Único Nº 2). 

 

ENCLA    : La Encla es la principal y más completa encuesta sobre 

condiciones de trabajo y relaciones laborales en Chile. Es una encuesta de carácter bianual, 

que aplica el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, en todo el país. 

 

IMACON    : Es el Índice Mensual de Actividad de la Construcción, 

elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que registra la variación de sus 

actividades a partir de medición de un conjunto de variables. 
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Índice de costo de edificación (ICE) : El Índice del Costo de la Construcción mide las 

variaciones en el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas. 

 

INE      : El Instituto Nacional de Estadística es un 

organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, adscrito al Ministerio de Economía, que se encarga de ejecutar censos sobre diversas 

áreas de desarrollo social. 

 

Mapas de Procesos   : El Mapa de Procesos es la representación 

gráfica de los procesos que están presentes en una organización, mostrando la relación entre 

ellos y sus relaciones con el exterior.  

 

MCTP      : El MCTP busca promover itinerarios de 

desarrollo educativo; fomentar y posibilitar la movilidad de las personas; impulsar la 

empleabilidad de los estudiantes y trabajadores; y propiciar el reconocimiento de las 

capacidades y saberes. 

 

MINVU     : Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 

(MINVU) es uno de los Ministerios de Estado de Chile. Encargado de la planificación, 

desarrollo y construcción de viviendas, además urbanizar y normar el uso de los espacios de 

los centros urbanos, haciéndolos apropiados para vivir. 

 

MOP      : El Ministerio de Obras Públicas de Chile 

planifica, proyecta y construye infraestructura pública, así como también las conserva y las 

administra. También le corresponde ejercer la administración de toda el agua en el país. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerios_de_Estado_de_Chile
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Obras Hidráulicas : Se entiende por obra hidráulica o infraestructura hidráulica a una 

construcción, en el campo de la ingeniería civil, ingeniería agrícola e ingeniería hidráulica, 

donde el elemento dominante tiene que ver con el agua. 

 

Obras Portuarias : Las Obras Portuarias proveen de infraestructura portuaria y costera, 

marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el 

desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional. 

 

OCDE   : Es la sigla que corresponde a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, una entidad internacional que reúne a treinta y cuatro países. Su 

finalidad es lograr la coordinación de las principales políticas de los Estados miembro en lo 

referente a la economía y a los asuntos sociales. Chile es miembro permanente. 

 

OSCL   : Los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL) son 

organismos tripartitos, con representación de los empleadores, trabajadores y el sector 

público, de coordinación y consenso. 

 

OTEC   : Los Organismos Técnicos de Capacitación son instituciones 

acreditadas por el Servicio Nacional de capacitación y Empleo con exclusividad para ejecutar 

actividades de capacitación imputadas a la Franquicia Tributaria. 

 

OTIC   : Los Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC) son 

organismos que administran para capacitación parte o todo del 1% de remuneración 

imponible de sus empresas afiliadas. Sirve de nexo entre la empresa y el OTEC. 

 

Perfiles Ocupacionales: Un perfil ocupacional consiste en la descripción de las 

habilidades que un trabajador debe tener (o tiene) para ejercer eficientemente un puesto de 

trabajo. Es un estándar acordado por el sector al cual pertenece. 
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Permisos de Edificación : El permiso de edificación es el trámite que tiene por objeto 

autorizar toda obra de construcción, de cualquier naturaleza y cualquiera sea su destino 

 

PIB    : Se conoce como PIB a las siglas de “Producto Interno Bruto” es 

el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una determinada región, 

durante un período determinado, normalmente un año. 

El PIB es uno de los indicadores más utilizados en la macroeconomía ya que tiene como 

objetivo principal medir la actividad económica 

 

Plantas Industriales : Una planta industrial es un conjunto formado por máquinas, 

aparatos y otras instalaciones dispuestas convenientemente en edificios o lugares 

adecuados, cuya función es transformar materias o energías de acuerdo a un proceso básico 

preestablecido. 

 

Programa Construye2025: El Programa Construye2025 busca transformar al sector de la 

construcción desde la perspectiva de la sustentabilidad y productividad, para lograr un 

desarrollo nacional con equidad social, económica y medioambiental. 

 

Rutas Formativo Laborales: Una Ruta Formativo – Laboral es una herramienta que 

identifica de forma gráfica donde se posiciona un trabajador de acuerdo al nivel de 

cualificación de su perfil ocupacional, permitiendo visualizar sus posibilidades de movilidad 

dentro de un contexto productivo, a través del desarrollo laboral y/o formativo, 

 

SENCE   : El Sence es un organismo técnico del Estado, que se relaciona 

con el gobierno a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y que es el responsable 

de promover el mejoramiento de las competencias laborales y la inserción en puesto de 

trabajo de la fuerza laboral en Chile. 
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Simoc    : Simoc es un sindicato inter-empresa de la construcción en 

Chile, que nace de la necesidad de unificar a los trabajadores del montaje industrial y 

construcción en general. 

 

Subsector Edificación : El subsector comprende la edificación de viviendas, incluyendo 

todas aquellas actividades que rodean el proceso de construcción. Así, por ejemplo, las 

actividades de demolición, acondicionamiento y terminación de edificios también forman 

parte de este sector. 

 

Subsector Infraestructura: El subsector Infraestructura comprende el conjunto de obras 

de ingeniería civil públicas o privadas, incluyendo todas aquellas actividades que rodean el 

proceso de construcción. 

 

UCL    : Es un estándar que describe los conocimientos, las habilidades 

y aptitudes que un individuo debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones 

de trabajo, incluyendo las variables, condiciones o criterios para inferir que el desempeño fue 

efectivamente logrado. 

 

Vivienda en Extensión : Se define como una unidad destinada al uso habitacional   

(vendible), que puede poseer además bienes de dominio común. 
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2. OBJETIVOS DE DEL PROYECTO 

 

Objetivo general 

 

Identificar oficios críticos de los distintos subsectores de la construcción, a través de la 

construcción de mapas de procesos y rutas de aprendizajes que permita identificar y 

desarrollar las distintas competencias para los diferentes oficios que se analizarán en la 

presente consultoría. 

 

Objetivos específicos: 

- Realizar un estudio para la identificación de subsectores relevantes para la industria a 

partir de la información disponible en fuentes públicas y privadas. 

- Elaborar mapas de procesos de los subsectores relevantes y que corresponden a 

diagramas que ilustran las principales etapas, maquinarias (infraestructura), y roles 

ocupacionales presentes en la cadena de valor de un subsector o proceso productivo. 

- Identificar perfiles ocupacionales y unidades de competencias (UCLs) para cada 

subsector mediante un análisis que asocie los roles ocupacionales identificados en el mapa 

de proceso con las funciones productivas que realiza una persona.  

- Generar insumos para el poblamiento del marco de cualificación técnico 

profesional que permitan identificar las trayectorias formativo-laborales de los trabajadores, 

que permita un diálogo más fluido entre la academia y la industria. 

- Diseñar ruta formativo – laboral que ilustran las potenciales trayectorias o caminos, 

para el desarrollo de competencias, que pueden seguir las personas en la industria y que 

reflejan relaciones horizontales y verticales de avance y progresión. 
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Alcance del Proyecto 

La industria de la construcción abarca la materialización de proyectos que van desde 

viviendas y edificios (subsector edificación) hasta Caminos y carreteras, obras portuarias, 

plantas industriales entre otros (subsector infraestructura). 

El presente proyecto está focalizado dos subsectores de la construcción: 

1. Subsector Edificación, y 

2. Subsector Infraestructura. 

 

1. Se designa subsector edificación a todas las obras de construcción destinada a servir 

de espacio para el desarrollo de una actividad humana, es decir, se trata de 

construcciones transitorias o permanentes, destinadas a brindar a las personas 

adecuadas condiciones para el desenvolvimiento de sus actividades; otorgando un 

refugio seguro ante riesgos que atenten su integridad física y sicológica. 

El Ministerio que actúa en este subsector es el MINVU, y tiene a su cargo la política 

habitacional del país y la coordinación otras instituciones públicas o privadas. 

Las principales funciones a su cargo son la elaboración de los planes de viviendas 

urbanas y rurales, equipamiento comunitario y desarrollo urbano; proyectar, ejecutar 

y supervigilar todas las obras necesarias para el cumplimiento de sus fines; dictar 

ordenanzas, reglamentos e instrucciones generales sobre urbanización de terrenos, 

construcción de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarrollo y 

planificación urbana; supervigilar la edificación de viviendas y los materiales de 

construcción. 

2. Se designa subsector infraestructura a todas las obras de construcción destinada a 

otorgar conectividad terrestre, servicios básicos esenciales para el desarrollo humano, 

construcciones para realizar actividades productivas, de servicios, de distracción y 

turísticas. Entendiendo las infraestructuras públicas o privadas, como aquellas 

construcciones o instalaciones artificiales que son utilizadas como base o soporte del 

desarrollo y de la organización estructural de las ciudades. 
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Las infraestructuras públicas tienen por objeto, proveer un determinado servicio de 

interés general y que es de responsabilidad de la administración del Estado. 

Las infraestructuras privadas tienen como función construir plantas industriales que 

permitir la ejecución de procesos productivos para la elaboración de productos. 

El Ministerio de Obras Públicas es la Secretaría de Estado encargada del 

planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, 

conservación y explotación de las obras públicas fiscales y el organismo coordinador 

de los planes de ejecución de las obras. 

 

De acuerdo a estudios y levantamientos en focus group, que posteriormente fueron 

validados por el organismo sectorial de competencias laborales representado 

tripartitamente por los estamentos Empleadores (CChC), trabajadores (Sindicato de 

trabajadores) y Organismos Estatales (MOP y MINVU), siendo el alcance de este 

proyecto, y de acuerdo con los subsectores antes mencionados, se establecieron 6 

tipos de construcciones: 

 

1. Vivienda en Extensión. 

2. Edificación en Altura. 

3. Caminos y Carreteras. 

4. Obras Portuarias. 

5. Obras Hidráulicas. 

6. Plantas Industriales. 

 

A continuación, se describe el tipo de obras trabajadas en el proyecto y que fueron validadas 

por los grupos de interés mencionados anteriormente (Anexo: Actas de validación). 
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Tabla 1 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1. Edificación 

en Altura 

Construcción de todo tipo destinada al uso habitacional o de 

servicios, de más de cuatro pisos. Su altura es la distancia 

vertical, expresada en metros, entre el suelo natural y un 

plano paralelo superior al mismo. 

2. Vivienda 

en Extensión 

Construcción de todo tipo destinada al uso habitacional, de 

hasta cuatro pisos que incluye viviendas de carácter social, 

con los respectivos subsidios estatales. 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 

3. Caminos y 

Carreteras 

Obras de infraestructura vial construida con la finalidad de 

otorgar conectividad terrestre al país para el transporte de 

personas y de carga, permitiendo realizar actividades 

productivas, de servicios, de distracción y turísticas.  

4. Obras 

Hidráulicas 

Obras hidráulicas o de infraestructura hidráulica 

relacionadas con el depósito, control y transporte de agua, 

como embalses, canales, obras de regadío y defensa. 

5. Obras 

Marítimas 

Obras marítimas que tienen como condicionante la acción 

del mar. Incluyen instalaciones tanto en tierra como en 

aguas marítimas. 

6. Plantas 

Industriales 

Las plantas industriales son aquellas instalaciones 

construidas con todos los medios necesarios para desarrollar 

un proceso de fabricación. 

En la construcción de una planta industrial intervienen 

diversas especialidades como obras civiles, montaje de 

estructuras, montajes mecánicos, montajes eléctricos e 

instrumentistas, montaje de estanques, montaje de cañerías 

o piping. 

 

El presente proyecto no considera obras subterráneas (túneles) donde la mano de obra es 

especializada con tecnología de alto impacto productivo, y que constituyen un sector de trabajadores 

que cuantitativamente son poco significativos para el proyecto, y tampoco están consideradas las 

obras ferroviarias, dado que están más asociadas a la mantención de líneas férreas. 
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3. GRUPOS DE INTERÉS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

(STAKEHOLDERS)  

 

INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile es el encargado de la planificación, desarrollo y 

construcción de viviendas, la urbanización y la elaboración de normas para el uso de los 

espacios de los centros urbanos, haciéndolos apropiados para vivir.  

Su participación en el proyecto fue validar de los productos del proyecto en el Organismo 

Sectorial de Competencias Laborales de la Construcción (en adelante OSCL), representado 

por Marianela Pavez Caballol (Arquitecta) y Marisol Ibar Leighton (Constructora Civil) ambas 

nombradas por el Minvu para representarlo en el OSCL. 

 

Ministerio de Obras Públicas (Mop) 

El Ministerio de Obras Públicas es la Secretaría de Estado que está a cargo de planear, 

estudiar, proyectar, construir, ampliar, reparar, conservar y explotar la infraestructura 

pública de carácter fiscal a lo largo del país.  

Entre las obras que tiene a cargo se incluyen caminos, autopistas, puentes, túneles, 

aeropuertos y aeródromos, además de embalses de riego, defensas fluviales, colectores de 

agua lluvia y agua potable rural.  

Para la elaboración del mapa de procesos Obras de Embalses, participó activamente Silvio 

Maggiolo de la Dirección de Obras Hidráulicas, quien es miembro activo del OSCL. 

 

Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) 

Corfo, a través del “Programa Construye2025” busca transformar al sector de la construcción 

desde la perspectiva de la sustentabilidad y productividad, para lograr un desarrollo nacional 

con equidad social, económica y medioambiental. 
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El Programa Construye2025 es una estrategia nacional que tiene el objetivo de transformar la 

forma de construir edificaciones en Chile, para mejorar la productividad de la industria de 

construcción en toda su cadena de valor y generar un cambio cultural en torno al valor de la 

sustentabilidad, considerando el impacto del ciclo de vida del inmueble y el bienestar de las 

personas.  

Corfo está representado en el OSCL por Marco Brito Alcayaga como gerente del programa 

Construye2025 y Joaquín Díaz que actuó como contraparte técnica para la revisión de los 

productos de Edificación en Altura y Vivienda en Extensión. 

 

Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 

(ChileValora) 

ChileValora, es un organismo estatal que busca certificar las habilidades, capacidades y 

experiencia de los trabajadores que no tienen estudios formales ni título profesional. 

ChileValora, contribuye con el sistema público de capacitación para que disponga de una 

oferta de cursos diseñados en base a los estándares de competencias acordados por la 

industria de la construcción. Su objetivo es viabilizar el cierre de brechas de competencia de 

aquellos trabajadores que así lo requieran. 

ChileValora está representada en el OSCL por don Cristian Encina Werth, encargado de 

proyectos - Área de Competencias Laborales. 

 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

 

Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 

La CChC es una asociación gremial cuyo objetivo primordial es promover el desarrollo y 

fomento de la actividad de la construcción, como una palanca fundamental para el desarrollo 

del país. 

La CChC, a través de sus empresas socias, busca apoyar especialmente las competencias de 

los trabajadores de la construcción, en conjunto con entidades enfocadas a desarrollar estas 
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iniciativas, que se implementan por medio del aporte de los socios y el aporte patrimonial de 

la CChC.  

La CChC está representada por don Rogelio González Yáñez que además actúa como 

presidente del OSCL y el abogado don Ricardo Vergara Adauy que actúa como secretario. 

 

Organismo Sectorial de Competencias Laborales de la Construcción (OSCL) 

Lidera el sistema de competencias laborales del sector y subsectores de la Construcción 

como una instancia estratégica de coordinación y consenso. Está conformada por los actores 

más representativos del sector productivo, con el objetivo de definir y proyectar la 

participación del sector en el “Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales”, 

identificar los perfiles ocupacionales y planes formativos prioritarios de la industria y 

validarlos ante ChileValora y Sence respectivamente, además de velar por la vigencia y 

actualización de los mismos. 

El OSCL tiene la siguiente estructura para su funcionamiento: Representante de los 

empleadores, representante de los trabajadores, representantes de la Administración 

Central del Estado y otros participantes.  

Este organismo participó en la identificación de las obras más representativas del sector 

construcción y sus respectivos subsectores, validando los mapas de procesos y los productos 

asociados al proyecto. 

  

Organismo Técnico Intermedio de Capacitación de la Cámara Chilena de la 

Construcción (OTIC CCC) 

El OTIC CCC es un “Organismo Técnico Intermedio de Capacitación”, reconocido por SENCE, 

cuyo objetivo es dar apoyo técnico a sus empresas adherentes asociadas, a través de la 

promoción, organización y supervisión de programas de capacitación y de asistencia técnica 

para el desarrollo de recursos humanos. Siendo el nexo entre las empresas afiliadas y los 

Organismos Técnicos de Capacitación, OTEC. 
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OTIC CCC, está inserta en la red social de la Cámara Chilena de la Construcción. Para el 

presente proyecto fue representada en calidad de contraparte técnica de los productos por 

don Christopher López Palma y don Sergio Núñez Astudillo (ambos consultores sénior). 

 

Mutual de Seguridad 

La Mutual de Seguridad de la CChC orienta su trabajo a agregar valor a las empresas y sus 

trabajadores, entregando protección ante riesgos laborales, promoviendo ambientes de 

trabajo seguro, calidad de vida a las personas y fomentando una cultura de seguridad.  

En paralelo, el esfuerzo conjunto con las empresas adherentes y sus trabajadores en la 

promoción de una cultura de seguridad. 

Para efectos de este proyecto (validación técnica y aprobación de los productos), fue 

representada por René González Goye; Asesor de Proyectos Gremiales de la Sub Gerencia de 

Atención Gremial. 

 

Sindicato de Trabajadores de la Construcción (sindicato SIMOC) 

Simoc Chile, es un sindicato que agrupa a trabajadores de la construcción de los subsectores 

Edificación e Infraestructura. Constituido el año 2000, tiene cobertura nacional y nace de la 

necesidad de unificar a los trabajadores del montaje industrial y construcción.  

Este Sindicato cuenta con representación de sus dirigentes en distintas organizaciones e 

instituciones públicas y privadas. 

En el presente proyecto estuvo representada por Miguel Frías Esquivel (presidente del 

sindicato) y Raúl Letelier Rubio (vicepresidente del sindicato), y por un conjunto de 

trabajadores de los distintos subsectores que aportaron sus opiniones y experiencias para 

dar pertinencia a los productos del presente proyecto. 

 

Representantes del Mundo Académico y de la Formación de Oficios 

Son Instituciones de Educación Superior y de Capacitación que han desplegado proyectos 

orientados a los trabajadores de la construcción e interactuado con las empresas del sector.  
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Estas instituciones procuran la inclusión, generando programas que promuevan 

oportunidades de desarrollo mediante acciones de formación y capacitación para aportar al 

logro de desarrollos humanos integrales. 

Las principales instituciones participantes en este proyecto fueron: 

Universidad Católica de Chile  representada por José Francisco Benavides Núñez, Profesor 

Adjunto Escuela de Construcción Civil UC. 

Corporación ProAndes CFT representada por su Rector don Horacio Ríos Domic. 

La Escuela Tecnológica de la Construcción, representada por su gerente general Nicolás 

Quezada Quiroz. 

 

Empresas Constructoras 

Las empresas constructoras son unidades de producción cuyo objetivo principal es 

materializar proyectos de construcción. La meta principal de las empresas constructoras es 

ofrecer sus servicios conforme con lo estipulado en un proyecto y su respectivo contrato.  

Una construcción es la técnica o arte de fabricar edificaciones e infraestructuras y también 

llevar a cabo labores de rehabilitación y restauración.  

Las empresas constructoras disponen de una fuerza de trabajo pertinente para ejecutar 

diversos tipos de construcción. 

Las principales empresas constructoras que participaron en el proyecto son: 

- Edificación en Altura y Vivienda en Extensión: Constructoras NeoHaus y Enaco. 

- Caminos y carreteras: Empresa Arrigoni Ingeniería y Construcción S.A. y Empresa de 

Ingeniería Ingérop- Ghisolfo S.A. 

- Obras portuarias: Constructora del Puerto. 

-  Obras Hidráulicas: Constructoras Conpax y Valko. 

- Plantas industriales:  Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción y Deysu Servicios de 

Ingeniería. 

 

 

 



 

 

23 
 

Empresas Consultoras 

Para viabilizar el proyecto INDICE S.A. consultora de investigación y estudios, especializada en 

implementación y desarrollo de metodologías cualitativas y cuantitativas orientadas a la 

medición, comprensión y gestión de problemas complejos, desarrollo el proyecto con apoyo 

de tres empresas consultoras: 

Fundación Chile, corporación privada sin fines de lucro que fomenta innovaciones en 

sustentabilidad, desarrollo de Capital Humano. Su colaboración está asociada a los mapas de 

proceso: Vivienda en Extensión, Edificación en Altura, Caminos y Carreteras y Plantas 

Industriales. 

Moddos Consultores, tiene por objeto desarrollar, directamente o por intermedio de 

terceros, individualmente o en conjunto con otros, todo tipo de asesorías, consultorías 

integrales, capacitaciones, captación y preparación de recursos humanos. Su colaboración 

está asociada al mapa de procesos Obras Hidráulicas. 

Axia Consulting, compuesta por un equipo de profesionales senior expertos en la valorización 

del capital humano de organizaciones de diversas áreas productivas. Su colaboración está 

asociada al mapa de procesos Obras Portuarias. 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El presente estudio es del tipo descriptivo. Requiere un conocimiento profundo del sector 

productivo que se investiga para responder a las preguntas o inquietudes expresadas en los 

objetivos generales y específicos.  

 Los estudios descriptivos ofrecen la posibilidad de predicciones básicas sobre el 

comportamiento del objeto de estudio. La información descriptiva permitirá conocer el 

comportamiento de la industria de la construcción y las necesidades de especialización de la 

fuerza de trabajo en el corto y mediano plazo.  

 

La descripción del comportamiento de la fuerza de trabajo se basa en la medición de uno o 

más atributos del mercado laboral y de las necesidades de capital humano del sector 

construcción. 

 

En el presente estudio se definió qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión en esa 

medición. Por lo que la medición en primera instancia será de corte cualitativo y 

posteriormente, se desarrollará un análisis cuantitativo que se realizará a través del 

levantamiento en terreno y las posteriores validaciones en distintas instancias. 

Asimismo, se especifica quiénes están incluidos en la medición (ver punto 3. Grupos de 

Interés Participantes en el Proyecto o Stakeholders).  

 

 

La medición cualitativa se realizó con base a información de fuentes primarias (antecedentes 

del sector y los subsectores) que permitieron caracterizar es sector de la construcción, las 

empresas que participan, la fuerza de trabajo y los principales tipos de obras a abordar en el 

estudio.  

 

La medición cuantitativa se basó en trabajo en terreno y visita a obras, aplicando encuestas 

semiestructuradas. Su objetivo fue describir con precisión los principales procesos 
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productivos de los subsectores de la construcción, sus subprocesos y los oficios involucrados 

en cada subproceso. 

 

El trabajo en terreno permitió conocer y comparar los cargos participantes y los perfiles 

existentes en ChileValora.  

 

Las empresas participantes y en donde se levantó la información, son representativas del 

sector. Este aseguramiento se logró definiendo participación por tamaño de empresa 

constructora. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (hitos, acciones y verificador) 

 

Los resultados de la investigación se lograron mediante la ejecución de acciones para el 

cumplimiento de cuatro hitos definidos como secuencia de aplicación de la metodología 

indicada en la sección referida a la metodología. 

Para cumplir con los objetivos del proyecto los cuatro hitos son los siguientes HITOS: 

1. Levantamiento de la información. 

2. Trabajo de campo. 

3. Análisis y elaboración del informe de resultados. 

4. Validación final con los expertos del sector. 

 

Para el cumplimiento del hito 1, se realizó un levamiento de información secundaria para 

establecer:  

- Oficios y ocupaciones actuales. uso de mano de obra, entre otros. 

- El ordenamiento del sector construcción y sus respectivos subsectores para definir 

 las obras tipos representativas de los subsectores Edificación e Infraestructura. 

- Caracterización de la fuerza de trabajo, la oferta educacional existente, tasas de 

 escolaridad, entre otros. 

- Con los datos anteriores se procedió a confeccionar una entrevista (individual o 

 grupal) que, aplicado a actores relevantes de la empresa, los trabajadores, el estado 

 y la academia permitió definir o validar la siguiente información por tipo de obra: 

  -Dotación laboral según oficios identificados, nivel educacional y cargo. 

  -Pertinencia del tipo de obras por inversiones o proyectos futuros. 

 

Se sostuvieron diversas reuniones y entrevistas con los actores que se consideren relevantes. 

Adicionalmente se preparó entrevista para levantar información de modo individual o en 

focus. 

- Las empresas constructoras participantes se identificaron a partir de la base de datos 

de socios de la cámara chilena de la construcción. 
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Para la selección de empresas que sean representativas de los subsectores, se utilizó el 

criterio de la presencia de obras a nivel regional, esto es empresas constructoras que 

ejecutan obras en cualquier región del país. 

La selección de empresas se ejecutó con el criterio “tipo de especialidad o subsector en el 

cual operan” determinando empresas por tamaño para los tipos de construcción, los 

procesos constructivos y la experiencia en proyectos específicos.  

Los resultados del trabajo fueron validados con miembros del organismo sectorial de 

competencias laborales de la construcción, conformado por expertos en construcción y 

representantes de los principales organismos e instituciones públicas y privadas, en conjunto 

con los ejecutores del proyecto.  

 

Para el cumplimiento del hito 2, el trabajo de campo se levantó información en terreno para 

proyectos en ejecución asociados a los subsectores y las obras validadas anteriormente, de 

tal forma de caracterizar el mercado laboral actual y la demanda futura, a través de 

entrevistas semiestructuradas. El detalle es el siguiente: 

 

Edificación en Altura y Vivienda en Extensión 

Visita a terreno contrato   : Construcción de Oficinas y Viviendas en La 

      Dehesa (NeoHaus), Construcción de Viviendas 

      Valle del Alba, Pudahuel (Enaco). 

Contratista encargado de la ejecución : Empresa ENACO 

Inmobiliaria Neo Haus 

Ubicación:        : Enaco Viviendas Valle del Alba, Pudahuel,  

      salida de Santiago poniente, en la ruta 68 s/n y 

      NeoHaus Oficinas y Viviendas en La Dehesa, 

      av. La Dehesa 1552, Lo Barnechea. 
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Entrevistas a especialistas: 

 1 Profesional visitador de obras. 

 1 Supervisor. 

 1 Profesional de Obras. 

 1 Ingeniero eléctrico. 

 

La información levantada y ordenada del mapa de procesos Edificación en Altura se presentó 

para su validación en panel de expertos con la participación de 12 representantes, el día 11 

de octubre de 2018 (se adjunta Acta de Reunión Validación de Expertos). 

La información levantada y ordenada del mapa de procesos Vivienda en Extensión se 

presentó para su validación en panel de expertos con la participación de 12 representantes, 

el día 31 de agosto de 2018 (se adjunta Acta de Reunión Validación de Expertos). 

 

Caminos y Carreteras   

Visita a terreno contrato   : Ampliación y reposición carretera ruta 90. 

Contratista encargado de la ejecución : Empresa Arrigoni Ingeniería y Construcción 

      S.A. y Empresa de Ingeniería Ingérop- Ghisolfo 

      S.A.  

Ubicación     : Sector San Fernando cruce ruta i-86. 

Se realizaron más de 12 entrevistas con representantes de las empresas.  

 

La información levantada y ordenada del mapa de procesos Caminos y carreteras se presentó 

para su validación en panel de expertos remoto con la participación de 10 representantes, 

que durante la 2° y 3° semana de marzo de 2018 enviaron indicaciones residuales. 
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Obras Hidráulicas  

Visita a terreno contrato   : Embalse Valle Hermoso. Categoría C. 20Hm3 

      y altura de presa de 116 m.  

Contratista encargado de la ejecución :  Consorcio Valle Hermoso formado por las 

      empresas Ingeniería Y Servicios Conpax S.A. y 

      Constructora Valko S.A. 

Ubicación     : Sector Paso del Buey, a unos 35 Km al sur de 

      Combarbalá, región de Coquimbo. 

Entrevistas a especialistas: 

2 Inspectores Fiscales MOP DOH.  

1 Administrador de Contrato consorcio Valle Hermoso.  

1 Jefe de Turno  

1 Jefe de Control de Calidad  

1 Jefe de Sustentabilidad  

1 Ingeniero de Control 

 

La información levantada y ordenada del mapa de procesos Obras Hidráulicas se presentó 

para su validación en panel de expertos con la participación de 9 representantes, el día 26 de 

septiembre de 2018 (se adjunta Acta de Reunión Validación de Expertos). 

 

Obras Portuarias  

Visita a terreno contrato   : Ampliación de Puerto Central, San Antonio 

      Mantenimiento de rampa de atraque,  

      Pargua, Chiloé 

Contratista encargado de la ejecución :  Constructora del Puerto  

Ubicación     : Puerto de San Antonio. 

Entrevistas a especialistas: 

2 profesionales de Belfi: Cristian Lund, Arquitecto y Rodrigo   Barraza, Arquitecto. 

1 Jefe de área y terreno de Salfa Montajes. 
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3 Profesionales de Constructora del Puerto. 

1 Profesional de la Enoc. 

 

La información levantada y ordenada del mapa de procesos Obras Portuarias se presentó 

para su validación en panel de expertos con la participación de 13 representantes, el día 02 

de noviembre de 2018 (se adjunta Acta de Reunión Validación de Expertos). 

 

Plantas Industriales  

Contratista     : Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción. 

      Deysu Servicios de Ingeniería. 

Ubicación     : Pdte. Eduardo Frei Montalva 3701, Conchalí, 

      Región Metropolitana. 

      Málaga 120, Las Condes, Región   

      Metropolitana. 

Entrevistas a especialistas: 

2 Profesionales de Sigdo Koppers. 

1 Jefe de área y terreno de Sigdo Koppers. 

3 Supervisores y encargados de equipos de Deysu. 

 

La información levantada y ordenada del mapa de procesos Plantas Industriales se presentó 

para su validación en panel de expertos con la participación de 12 representantes, el día 28 

de noviembre de 2018 (se adjunta Acta de Reunión Validación de Expertos). 

 

Para el cumplimiento del hito 3, toda la información levantada se analizó y elaboró como  

informe de resultados cualitativos del estudio y cuantitativo de los primeros resultados.   

Los resultados permitieron la elaboración de mapas de procesos que explican de manera 

asertiva y didáctica, y desde un enfoque cuanti cualitativo las características del mercado 

laboral de la construcción y las necesidades de capital humano del sector. 

Estos resultados fueron agrupados en cinco productos para cada mapa de procesos: 
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1. Los grandes números del sector. 

2. Mapas de procesos. 

3. Perfiles intervinientes en cada proceso. 

4. Cualificación de los perfiles intervinientes. 

5. Rutas formativas laborales que integran familias de cargos. 

 

Para el cumplimiento del hito 4 se consideró una validación final con organismos expertos del 

sector.  

La validación se centró en el OSCL de la Construcción, que reúne representantes de los 

empresarios, las empresas constructoras, el sindicato, la mutual de seguridad, el Minvu, el 

MOP y la academia (Universidades, CFT y OTEC). 

Cada grupo de los productos consolidados como mapa de procesos e individualizados 

anteriormente,  fueron sometidos a validación, utilizando para ese efecto reuniones de 

trabajo previamente acordadas. 

 

El mapa de procesos de Obras Hidráulicas se presentó para su validación en el OSCL de la 

Construcción, en primera instancia el día 21 de agosto de 2018. Participaron 18 

representante (se adjunta Acta Sesión N° 10). 

En segunda instancia fue aprobado el día 23 de octubre de 2018. Participaron 10 

representantes (se adjunta Acta Sesión N° 14). 

 

El mapa de procesos de Obras Portuarias se presentó para su validación en el OSCL de la 

Construcción, en primera instancia el día 04 de septiembre de 2018. Participaron 18 

representantes (se adjunta Acta Sesión N° 11). 

En segunda instancia fue aprobado el día 06 de noviembre de 2018. Participaron 17 

representantes (se adjunta Acta Sesión N° 16). 
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El mapa de procesos de Vivienda en Extensión se presentó para su validación en el OSCL de la 

Construcción y primera instancia fue aprobado el día 25 de septiembre de 2018. Participaron 

16 especialistas (se adjunta Acta Sesión N° 12). 

 

El mapa de procesos de Edificación en Altura se presentó para su validación en el OSCL de la 

Construcción, y en primera instancia fue aprobado el día 06 de noviembre de 2018. 

Participaron 17 especialistas (se adjunta Acta Sesión N° 16). 

El mapa de procesos de Plantas Industriales se presentó para su validación en el OSCL de la 

Construcción, y en primera instancia fue aprobado el día 11 de diciembre de 2018. 

Participaron 21 especialistas (se adjunta Acta Sesión N° 20). 

 

Cronograma / Ejecución (Tabla 2) 

Etapas/fases del 

proyecto 

Meses / Duración del proyecto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Análisis de 

información 

secundaria  

            

2. Visitas a 

terreno de cada 

subsector y proceso. 

            

3. Entrevistas 

con especialistas de 

cada subsector. 

            

4. Mesas 

técnicas para validar 

propuestas iniciales 

de productos. 

            

5. Ajustes y 

validación final de 

productos. 

            

6. Informe 

Final. 
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6. RESULTADOS / PRODUCTOS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

El aporte del sector construcción al país 

Existen varios indicadores que pueden medir la relevancia de un sector económico en el 

desarrollo sostenible de un país.  

El sector construcción es relevante, no solamente porque alrededor de 700 mil personas se 

emplean en esta industria y porque representa un componente importante de la inversión y 

el PIB. También los es, porque refleja el dinamismo de la economía y provee de 

infraestructura física para el desarrollo y funcionamiento productivo (Construcción 

Sustentable, 2014). 

En Chile, en los últimos tres años, el sector de la construcción ha contribuido con un 

promedio anual de 6,6% al Producto Interno Bruto, PIB para el 2017 el valor para el sector a 

precios corrientes correspondió a 11.713 mil millones de pesos equivalentes al 6,5% del PIB 

total, cifra que es menor a la del año anterior y mayor al 6,3% del último año de recesión de 

esta industria (2014).  

En el caso de los países de la OCDE esta cifra es menor, alcanzando el 5,2%. (De Solminihac y 

Dagá, 2018).  

A pesar de que los últimos períodos las cifras económicas han ido a la baja, sigue siendo un 

sector relevante de la economía, no sólo por su contribución al producto, el cual es el quinto 

tras Servicios, Manufactura, Minería y Comercio, sino que también en la contribución al 

empleo.  

Por otra parte, y si se analiza la contribución al producto de las regiones, el mayor aporte al 

PIB regional de la construcción se logra en la región de Atacama (15%, 2016) y Antofagasta 

(12%, 2016), mientras que la menor, corresponde a la Región Metropolitana, con el 5,5% 

para el 2016. 

La relación entre el PIB y la cantidad de trabajadores que aportan a éste se mide por la 

productividad laboral, en particular el sector de la construcción presenta una brecha negativa 

en comparación con el total de la economía chilena y con los países OCDE, pero con índices 
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similares y mejores a América Latina, estimándose en 37 mil dólares por trabajador de la 

industria, versus 50 mil dólares del total del país y lejos de los 63 mil dólares de la OCDE (De 

Solminihac y Dagá, 2018).  

En comparación con países de América Latina, mejor que Brasil y en el mismo rango de 

Argentina y México, tal como lo muestra la Figura 1. 

Figura 1:Productividad media laboral en construcción 

(miles de USD PPA/trabajador) 

 

Fuente: Solminihac y Dagá, 2018. 

La inversión1 del año 2017 en la construcción fue de 635,6 millones de UF; desagregados en 

35% (221 millones) dedicados a vivienda pública y privada y 65% a infraestructura pública y 

productiva.  

Esta cifra descendió en 5 puntos con respecto al año anterior especialmente en lo que se 

refiere a infraestructura (Figura 2). Para el año 2018, la CChC estima que la inversión en el 

sector aumentará entre 2% y 6% (CChC, 2018), lo que muestra una recuperación del sector 

en términos de dinamismo. 

                                                           
1
 Según el Glosario del Ministerio de Hacienda, la inversión es la aplicación de recursos financieros destinados a 

incrementar los activos fijos o financieros de una entidad. Ejemplo: maquinaria, equipo, obras públicas, bonos, 
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Figura 2: Inversión de construcción 

 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (2018).  

 

Empresas de construcción 

Aproximadamente, de un millón de empresas registradas en el Servicio de Impuestos 

internos; Alrededor de 82.000 empresas pertenecen al sector construcción, lo que es 

equivalente al 7%, de ellas. 

Alrededor de 11.500 están en inactividad. Son 70.400 las empresas activas, dentro de las 

cuales el 94% corresponde micro y pequeñas empresas, 4% medianas empresas y 2% grandes 

empresas.  

En 10 años, el número de empresas ha aumentado en 42%, pero registrando una pequeña 

baja de mil empresas activas entre el año 2016, último año disponible y el anterior. 

Con respecto al análisis por tamaño de empresas según cantidad de trabajadores, en el año 

2017 en el sector de la construcción el 42% trabajó en empresas de menos de 5 personas, 

cifra que aumentó en dos puntos con respecto al año 2016. 

Si se considera como microempresas a las que tienen menos de 10 trabajadores, entonces el 

40% de las personas de la industria se emplea en ellas. Mientras que las grandes (más de 200 

personas) generan un 17% del empleo (Figura 3). 
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Figura 3: Tamaño de empresas por venta y número de trabajadores 

  

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del SII y la Encuesta Nacional de Empleo del INE 

(2017). 

 

Dinamismo del sector 

El dinamismo mensual del sector está dado entre otras variables por la demanda de 

materiales para la construcción, medida por el Índice Mensual de Actividad de la 

Construcción, IMACON.  

Este indicador resume cinco subíndices: empleo sectorial, despacho de materiales, ventas de 

proveedores y actividades de contratistas y permisos de edificación.  

A modo de ejemplo sobre la variabilidad de dinamismo de la construcción, la actividad fue 

baja en la primera mitad del año 2017, repuntando posteriormente (Figura 4) (CChC, 2018). 

Lo anterior indica que el dinamismo de la industria de la construcción está influenciado por 

variables políticas. 
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Figura 4: Serie IMACON 2017 

 

 

Respecto de este mismo período, y tal como se mencionó anteriormente, el IMACON está 

compuesto por varios subíndices, en la Figura 5 se puede observar que los permisos de 

edificación comenzaron el año 2017 de forma muy débil si se comparan con el año anterior, 

40 puntos menos, repuntando el segundo semestre hasta por 20 puntos. 

La actividad de los contratistas generales se mantuvo estable y aumentó entre marzo y 

agosto. La venta de proveedores fue menor que el año anterior, pero se recuperó a fines del 

año estudiado, mientras que el empleo se mantuvo estable.  
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Figura 5: Subíndices del IMACON 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Cámara Chilena de la Construcción 

 

Materiales de la Construcción 

Para el subsector edificación, además de los permisos que se otorgan y que monitorean su 

crecimiento, existen materiales utilizados en la construcción cuya demanda es relevante si se 

quiere estudiar el sector. 

Uno de ellos son las barras de acero de construcción. Durante el año 2017 se despacharon 

503.608 toneladas, que comparadas con el año anterior representan una disminución de un 

3,3%. En términos absolutos, los meses de mayor demanda fueron febrero y diciembre, pero 

también en términos relativos comparados con iguales meses del año 2016. En ambos meses 

se despachó más que el año anterior (Figura 6). 
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Figura 6: Despacho de barras de acero para hormigón 

 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción 

 

Otro material de gran relevancia en la construcción es el hormigón. Durante el 2017 se 

despacharon 8.664.994 m3, cifra que al igual que las barras de acero es menor que el año 

2016; en este caso en 6,5 puntos. El mes con mayor cantidad de despachos fue marzo y el 

menor diciembre, pero al hacer la comparación con el año anterior, en todos los meses se 

despachó menos que en el año 2016 (Figura 7).  

El comportamiento que tienen los despachos de hormigón y sus barras es diferente, mientras 

que, para el primero, los meses de mayores bajas son enero agosto y septiembre, para el 

segundo es abril, septiembre y diciembre. El impacto del decrecimiento en los despachos de 

hormigón fue casi el doble que las barras de hormigón. 
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Figura 7: Despachos de hormigón 

 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción 

 

Permisos de edificación 

Otro de los indicadores que mide el dinamismo del sector son los permisos de edificación2 

que otorga señales de las próximas construcciones, ya sea en altura o en extensión. Para el 

año 2017 la superficie autorizada para estos fines alcanzó los 17.617.039 m2, si bien esta cifra 

es similar a la del 2016, se debe analizar qué sucedió con la superficie destinada a Vivienda y 

No vivienda3. 

Durante el año 2017 la superficie permitida para construir viviendas aumentó 10,9 a 11,6 

millones de m2 (7%), impulsada básicamente por las obras nuevas (8% de aumento), 

mientras que las áreas destinadas a ampliaciones se mantuvieron constantes (Tabla 3).  

                                                           
2
 Según establece el artículo 116º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la construcción, 

reconstrucción, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier 
naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales respectiva a la 
ubicación del inmueble, a petición del propietario, y con las excepciones señale la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 
No requerirán permiso de Edificación las obras de infraestructura que ejecute el Estado, ni las obras urbanas o 
rurales de carácter ligero o provisorio, en la forma que determine la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 
3
 Destino vivienda: son todas las casas aisladas, pareadas o continuas, de uno a tres pisos. Edificios de 

departamentos, en bloques o torres de viviendas.  
Otros destinos: comprende edificaciones destinadas a industria, comercio, establecimientos financieros y 
servicios. 
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Tabla 3: Número de viviendas autorizadas 

 

Año 

Número de Viviendas Autorizadas 

Total Obras 

nuevas 

Ampliaciones 

2013 140.699 118.796 21.903 

2014 175.822 150.453 25.369 

2015 204.085 179.402 24.683 

2016 149.109 122.967 26.142 

2017 160.580 133.914 26.666 

Fuente: Censo de edificación, INE 

Concordante con esta cifra de superficie, el número de viviendas con permisos aprobados 

subió en similar proporción desde 149.109 a 160.580 (7,7%), impulsado por el 9% de 

aumento de obras nuevas. 

Diferente al caso de las Viviendas, sucede con las que no están destinadas a habitación. Los 

metros cuadrados para No vivienda disminuyeron de 6,7 a 6 millones (11%), lo que se debe 

principalmente a la baja de un 26% en los recintos destinados a servicios. (Figura 8) 

 

Figura 8: Permisos de edificación aprobados por destino 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 
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Al realizar un análisis por Región, es la Región Metropolitana la que tiene la mayor superficie 

de permisos autorizados (41%) y los números de permisos (37%), seguida de las Regiones del 

Biobío y Valparaíso. Estas cifras son coincidentes porque en estas Regiones es donde viven 

también más personas en el país. 

En Antofagasta, se observa que proporcionalmente hay más personas que permisos 

construidos, mientras que en Coquimbo y Valparaíso sucede lo contrario (Figura 9). 

 

Figura 9: Distribución de número y superficie de viviendas por región 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a censo de edificación y de personas del INE 
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Costos de la construcción 

Como se ha constatado, los permisos de edificación no variaron en proporciones 

significativas de un año a otro. 

Entonces la pregunta es ¿Qué sucede con los costos de la construcción? 

El Índice de Costo de Edificación (ICE) corresponde al análisis de edificar una vivienda de 

acuerdo con una canasta con las cantidades requeridas para la construcción. El análisis se 

realiza en base a los materiales, la mano de obra y misceláneos bien definidos; y se 

desagrega en las etapas de obra gruesa, terminaciones, instalaciones y costos indirectos de la 

obra. 

Las variables que más incidencia tienen en el Índice General son los sueldos y salarios y los 

materiales.  

Si se compara lo sucedido el 2016, los costos se mantienen similares en ambos años, hasta 

junio. En este mes el costo de la mano de obra empieza a subir a una tasa del 3% si se 

compara con igual mes del año anterior (Figura 10: Componentes del costo de construcción). 

Dentro de las etapas de la obra, la que más influye en el ICE son los costos indirectos, que 

corresponden a los que no pueden ser asignados a ninguna parte de la obra en específico 

(porteros, personal de aseo, trabajadores a cargo de la obra). Se observa que este ítem tiene 

un comportamiento similar al ICE, influyendo fuertemente sobre él.  

Dentro de los otros subíndices, el que presenta mayor alza, a través del 2017 es la Obra 

Gruesa y las Instalaciones, mientras que las Terminaciones son las que menos varían.  
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Figura 10: Componentes del costo de construcción 

  

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción 

 

Finalmente se puede señalar que el año 2017 fue un año en el cual las cifras para el sector 

construcción se comportaron a la baja con respecto a las del 2016, la actividad se contrajo 

especialmente a principios de año, recuperándose en los últimos meses. Sin embargo, todos 

los estudios consultados, muestran señales de recuperación durante lo que ha transcurrido 

del año 2018 y específicamente en el segundo semestre. 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  

 

Fuerza de trabajo 

En todo el mundo este sector emplea directamente a alrededor del 7% del total de la fuerza 

de trabajo, en Chile estas cifras son similares, dado que entre el 8% y el 9% de los ocupados 

del país, corresponde a cerca de 700 mil personas que trabajan en construcción. 

Si se observa en un período de tiempo, esta tasa se ha mantenido estable al menos en los 

últimos cinco años.  

El 28% de los trabajadores de la construcción lo hace por cuenta propia (27%) y el resto de 

forma asalariada. Conforme pasan los años, el número de trabajadores independientes del 

sector ha crecido sostenidamente entre uno y dos puntos porcentuales por año; es así como 

en el 2013 correspondía a el 21%. 

Según las últimas cifras del INE para esta industria, el 6% de las personas que trabajan en ella 

son mujeres, cuya tendencia no ha variado significativamente en los últimos períodos.  

La región con mayor presencia de trabajadores (41%) es la Región Metropolitana, seguido de 

las Regiones del Biobío (11%) y Valparaíso (10%). Estas cifras siguen la tendencia de la 

población y ocupados, pues también son las zonas con más habitantes del país. 

Al realizar un análisis sobre la importancia que tiene en el empleo la construcción en 

comparación con otros sectores y con el país (8% - 9%), son las Regiones de Aysén y la 

Araucanía las que presentan una mayor proporción de ocupados en el sector (entre 10% y 

11%), mientras que las regiones de Arica y Atacama, menor presencia (5%). 

 

Nivel educacional de los trabajadores de la Construcción 

Según la encuesta Casen 2015, el 19% de los trabajadores del sector tiene estudios 

superiores, ya sea técnicos o profesionales, completos o incompletos, esta tasa es 8 puntos 

menor que el total del país, del resto el 35% completó al Educación Media y el 46% no 

finalizó la enseñanza de nivel medio, cifra que para todo Chile es de 43% (Figura 11). 
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Figura 11:Nivel de escolaridad de los trabajadores del sector 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Casen 2015 

 

Capacitación de los trabajadores de la Construcción 

Históricamente la encuesta que monitorea la capacitación que realizan las empresas a sus 

trabajadores es la Encuesta Laboral (ENCLA), la última disponible es la del año 2014. 

Datos más actualizados, pero que sólo comprenden la capacitación en la que están 

involucrados fondos públicos, como al Franquicia Tributaria, indican que en promedio el 

sector capacitó 19,9 horas, cinco inferiores al promedio nacional, siendo el 14,9% de las 

beneficiarias mujeres y que el sector construcción capacito 5,9 % del total de trabajadores de 

todos los sectores que fueron capacitados en igual período (1.183.857 trabajadores). Se 

considera trabajadores capacitados con recursos públicos y privados (Cifras extraídas del 

anuario SENCE del año 2017). (Tabla 4). 
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Sector de actividad 

económica 
Mujeres Hombres 

Participant

es 

aprobados 

(1) 

Horas 

promedio de 

capacitación 

por 

participante. 

N° de 

empresas 

(2) 

Gastos efectivos 

  Gasto público  Gasto privado (3)   Gasto total  

0 
Actividades no 

especificadas y otras  
153.082 164.014 317.096 22,7 4.406 26.800.097.560 5.534.235.043 32.334.332.603 

1 
Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura  
10.006 26.592 36.598 21,9 848 3.226.231.227 622.246.552 3.848.477.779 

2 Pesca  4.879 7.941 12.820 17,4 41 937.318.924 215.881.840 1.153.200.764 

3 
Explotación de minas y 

canteras  
6.779 11.221 18.000 31,5 65 2.276.441.541 1.149.980.235 3.426.421.776 

4 

Industrias 

manufactureras no 

metálicas  

33.728 67.660 101.388 23,1 670 9.250.225.431 2.384.378.362 11.634.603.793 

5 

Industrias 

manufactureras 

metálicas  

3.462 17.959 21.421 29,9 335 2.211.791.418 836.201.290 3.047.992.708 

6 
Suministro de 

electricidad, gas y agua  
3.843 7.751 11.594 31,1 105 1.164.519.644 525.802.327 1.690.321.971 

7 Construcción  9.124 60.923 70.047 19,9 551 5.836.061.780 961.934.195 6.797.995.975 

8 Comercio   91.397 107.568 198.965 22,8 1.369 16.436.634.872 2.622.137.570 19.058.772.442 

9 Hoteles y restaurantes  19.929 9.420 29.349 17,9 196 1.905.163.467 136.256.226 2.041.419.693 

10 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones  

18.342 47.062 65.404 31,8 517 7.645.738.419 1.179.464.491 8.825.202.910 

11 
Intermediación 

financiera  
30.802 21.207 52.009 26,3 336 4.502.037.942 1.501.668.756 6.003.706.698 

12 

Actividades 

inmobiliarias y 

empresariales 

54.336 60.435 114.771 23,9 1.047 9.946.563.494 1.718.263.254 11.664.826.748 

13 
Adm. Pública y Defensa; 

planes de seg. Social. 
762 346 1.108 36,0 8 135.684.770 37.801.260 173.486.030 

14 Enseñanza  52.847 24.251 77.098 31,0 479 8.808.511.664 1.639.816.862 10.448.328.526 

15 
Servicios sociales y de 

salud  
25.958 6.054 32.012 26,4 148 2.990.167.819 443.002.572 3.433.170.391 

16 

Actividades de servicios 

comunitarias, sociales y 

personales  

13.810 10.361 24.171 27,1 192 2.428.172.993 405.859.948 2.834.032.941 

17 

Consejo de 

administración de 

edificios y condom  

0 2 2 296,0 2 354.977 0 354.977 

18 

Organizaciones y 

órganos 

extraterritoriales  

1 3 4 58,3 2 934.972 324.028 1.259.000 

Total 533.087 650.770 1.183.857 24,3 11.317 106.502.652.914 21.915.254.811 128.417.907.725 

Fuente: Anuario Sence 2017. 
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8. MAPAS DE PROCESOS 

 

Se presenta de modo resumido las necesidades de capital humano del sector construcción; 

mediante cuadernillos que acompañan este informe y que dan cuenta de los tipos de obras 

que son representativas del sector construcción.  

 

El producto se desagrega en dos subsectores: 

- El subsector Edificación; y  

- El subsector Infraestructura. 

 

El subsector Edificación está representado por los mapas de procesos de las obras “Vivienda 

en Extensión” y “Edificación en Altura”. 

 

El subsector Infraestructura está representado por los mapas de procesos de las obras  

“Caminos y Carreteras”, “Obras Portuarias”, “Obras Hidráulicas” y “Plantas Industriales”. 

 

Cada cuadernillo está incluyen una descripción gráfica de: 

- Datos del Subsector, 

- Datos del Proyecto, 

- Mapa de Procesos, 

- Poblamiento del Marco de Cualificación asociado al marco de cualificaciones Técnico 

Profesional MCTP, 

- Identificación de Perfiles Ocupacionales, y 

- Rutas Formativo – Laborales. 
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9. PRINCIPALES HALLAZGOS 

 

La información recabada y el análisis e interpretación de los resultados se traduce en 

hallazgos que tienen un foco cuantitativo y se orientan a la búsqueda de evidencias para 

intervenir sobre la fuerza de trabajo con la intención de identificar las necesidades de capital 

humano del sector construcción. 

 

Este análisis no se agota en los datos que se presentan a continuación (revisar los 

cuadernillos resumen de las distintas obras). Solo se identifican los principales hallazgos. 

  

Esta investigación así concebida permitirá definir los énfasis en la gestión para el 

mejoramiento del capital humano. Y contribuirá a la construcción colectiva del conocimiento 

sobre la composición de las subsectores de la construcción. 

 

Las categorías de análisis en este orden de ideas, se estructuran seis grandes dimensiones, 

concebidas como categorías generales, apoyadas en los objetivos de la investigación y 

orientadas a satisfacer las exigencias de los objetivos específicos de la investigación. 

 

Las seis grandes dimensiones se presentan a continuación: 

 

1. Una dimensión que identifica y define la cantidad de cargos y su relación con perfiles 

ocupacionales de las obras tipo que forman parte de esta investigación.  

 

2. La segunda dimensión diagnostica la cantidad de perfiles identificados en las obras 

investigadas y los compara con los perfiles presentes en el catálogo de ChileValora del 

sector y de otros sectores. Adicionalmente cuantifica los perfiles aún no presentes en 

el catálogo.  
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3. La tercera dimensión identifica aquellos cargos que tienen una mayor frecuencia en 

los distintos subsectores; analizando el porcentaje de participación de los cargos en 

cada tipo de obra, con la finalidad de establecer la frecuencia de participación en el 

sector construcción. 

 

4. La cuarta dimensión aborda la comparación entre las actividades manuales y las 

actividades que incorporan tecnologías por tipo de obra, identificando estas últimas. 

 

5. La quinta dimensión de análisis se hace cargo de los resultados de las rutas formativo 

laborales. Se identifican las trayectorias por obra y los programas de entrenamiento 

resultantes.   
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Cantidad de cargos que participan en distintas obras 

El análisis de los cargos asociados a la ejecución de las obras investigadas indica que: 

- Existe  un total de 334 cargos identificados (los que se repiten en los distintos tipos de 

obras); 

- El tipo de obras que emplea la mayor cantidad de cargos es la confección de Plantas 

Industriales con un total de 90 cargos. El detalle es el siguiente: 

Tipo de Obra Cantidad de Cargos participantes 

Vivienda 52 

Edificación 58 

Obras Portuarias 54 

Obras Hidráulicas 40 

Caminos y carreteras 40 

Plantas Industriales 90 

 

En términos porcentuales la cantidad de cargos se distribuye de la siguiente forma: 

Porcentaje de cargos por tipo de Obras  

 

El subsector Edificación que contiene las obras de Edificación en altura y Vivienda en 

Extensión presenta igual porcentaje de cargos y dichas cargos son comunes. 

El subsector Infraestructura que contiene las Obras portuarias, hidráulicas, caminos y 

carreteras y plantas industriales presenta mayor dispersión. 

16% 

17% 

16% 
12% 

12% 

27% 

Vivienda

Edificación

Obras Portuarias

Obras Hidráulicas

Caminos y carreteras

Plantas Industriales
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Cantidad de cargos por tipo de obras asociados a perfiles del 

Catálogo ChileValora  

 

Como resultados de la presente investigación, los cargos desagregados por función 

permitieron identificar los perfiles presentes en cada tipo de obra. 

Los resultados se cruzaron con los perfiles presentes en el catalogo ChileValora. El resultado 

es un porcentaje que debe ser entendido como un testeo exclusivo para cada tipo de obra.  

 

 

Participación de perfiles en el catálogo ChileValora para Obras de Vivienda en 

Extensión 

 

 

Sobre una cantidad de 52 Perfiles identificados; 21 perfiles están presentes en el catálogo y 

en el sector Construcción; 06 perfiles están presentes en el catálogo en otros sectores y 25 

perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora. 

 

 

 

 

40% 

12% 

48% 

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Sector Construcción

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Otros Sectores

Perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora

Relación % de Participación 
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Participación de perfiles en el catálogo ChileValora para Obras de Edificación 

en Altura 

 

 

 

Sobre una cantidad de 58 Perfiles identificados; 30 perfiles están presentes en el catálogo y 

en el sector Construcción; 04 perfiles están presentes en el catálogo en otros sectores y 23 

perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

8% 

40% 

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Sector Construcción

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Otros Sectores

Perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora

Relación % de Participación 
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Participación de perfiles en el catálogo ChileValora para Obras de Caminos y 

Carreteras 

 

 

 

Sobre una cantidad de 40 Perfiles identificados; solo 07 perfiles están presentes en el 

catálogo y en el sector Construcción; 03 perfiles están presentes en el catálogo en otros 

sectores y 30 perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora. 

 

 

 

 

 

 

 

18% 

7% 

75% 

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Sector Construcción

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Otros Sectores

Perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora

Relación % de participación 
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Participación de perfiles en el catálogo ChileValora para Obras Hidráulicas 

 

 

 

Sobre una cantidad de 40 Perfiles identificados; solo 07 perfiles están presentes en el 

catálogo y en el sector Construcción; 19 perfiles están presentes en el catálogo en otros 

sectores y 14 perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% 

47% 

35% 

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Sector Construcción

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Otros Sectores

Perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora

Relación % de participación 
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Participación de perfiles en el catálogo ChileValora para Obras Portuarias 

 

 

 

Sobre una cantidad de 54 Perfiles identificados; 25 perfiles están presentes en el catálogo y 

en el sector Construcción; solo 01 perfil está presente en el catálogo en otros sectores y 28 

perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora. 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

2% 

52% 

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Sector Construcción

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Otros Sectores

Perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora

Relación % de participación 
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Participación de perfiles en el catálogo ChileValora para Obras de 

Construcción de Plantas Industriales 

 

 

 

 

 

Sobre una cantidad de 92 Perfiles identificados; 33 perfiles están presentes en el catálogo y 

en el sector Construcción; 03 perfiles están presentes en el catálogo en otros sectores y 56 

perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora. 

 

 

 

 

 

 

 

36% 

3% 

61% 

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Sector Construcción

Perfiles identificados en el catálogo de ChileValora, Otros Sectores

Perfiles no existentes en el catálogo de ChileValora

Relación % de participación 
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Cargos que se presentan con mayor frecuencia en el sector 

Construcción 

Se refiere a aquellos cargos que tienen una mayor frecuencia en los distintos subsectores y 

tipos de obras analizados. 

Para efectos de este análisis se entenderá como frecuencia el número de veces que aparece 
un cargo en distintos subsectores u obras representativas del sector construcción.  

La frecuencia no indica porcentaje o cantidad de cargos por obra. Si indica una mayor 
movilidad dentro del sector y en distintos subsectores; dado que en distintas obras estos 
cargos son demandados. 

 

 

 

 

 

 

28% 28% 

24% 24% 24% 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

16% 16% 16% 16% 16% 
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Comparación entre actividades manuales y actividades que 

incorporan tecnologías por tipo de obra 

 

El mejoramiento de capital humano en la industria de la construcción requiere identificar y 

desagregar, por un lado las actividades de la construcción donde predomina la habilidad 

manual (por ejemplo albañil pega las unidades de albañilería una a una utilizando habilidades 

propias del artesano) y; por otro lado las actividades donde es necesario la intermediación de 

equipos para lograr construir algo (por ejemplo, el soldador necesita un equipo de soldar). 

Este análisis tiene la intención de identificar las necesidades de capital humano del sector 

construcción desde el predominio en la relación artesanía/tecnología aplicada, asociándola a 

un perfil determinado 

En esta dimensión se define Actividades Artesanales donde predomina la manualidad cómo 

el arte y técnica de fabricar o elaborar elementos constructivos en forma manual, con 

aparatos sencillos y de manera tradicional. 

Y se define Actividades que incorporan tecnologías importantes cómo aquellas en donde 

predominan instrumentos, maquinarias y equipos que son absolutamente necesarios para 

fabricar o elaborar elementos constructivos. 

Este análisis se basa en el hecho demostrado en la construcción de que las actividades 

asociados a la manualidad son las que impactan en la calidad de los productos y en la 

productividad del sector. Esto es, a mayor incorporación de tecnologías mejor calidad y 

mayor productividad. 

Los resultados de este análisis impactarán en los procesos formativos (planes formativos y 

cursos de capacitación) para el mejoramiento del capital humanos en el sector construcción. 

El análisis se presenta por tipo de obra. 
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Vivienda en Extensión 

 

 

 

Sobre una cantidad de 52 Perfiles identificados para las obras de Vivienda en Extensión, solo 

17 perfiles incorporan tecnologías importantes, estos son: 

 

Encargado de Adquisiciones en Obra 

Jefe de Obra 

Soldador  

Operador Camión Equipo Izaje 

Operador Camión Mixer 

Operador Camión Rampla 

Operador Camión Regadío 

Operador Camión Tolva 

Operador de Terminal Tractor 

Operador Excavadora 

Operador Grúa Horquilla 

Operador Mini cargador 

Operador Motoniveladora 

Operador Retroexcavadora 

Operador Rodillo Compactador 

Trazador 

Vibradorista 

 

67% 

33% 

Actividades artesanales donde predomina la manualidad

Actividades que incorporan tecnologias importantes

Relación % Artesania / Tecnología 
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Edificación en Altura  

 

 

Sobre una cantidad de 58 Perfiles identificados para las obras de Vivienda en Extensión, solo 19 

perfiles incorporan tecnologías importantes, estos son: 

 

Encargado de Adquisiciones en Obra 

Instalador de Ascensores y Montacargas 

Instalador de Escaleras y Rampas Mecánicas 

Jefe de Obra 

Operador Bomba Estacionaria de Hormigón 

Operador Camión Mixer 

Operador Camión Plano 

Operador Camión Rampla 

Operador Camión Tolva 

Operador Excavadora 

Operador Grúa Horquilla 

Operador Grúa Torre 

Operador Martillo Rompedor Móvil 

Operador Mini cargador 

Operador Montacargas 

Operador Retroexcavadora 

Soldador 

Trazador 

Vibradorista 

 

68% 

32% 

Actividades artesanales donde predomina la manualidad

Actividades que incorporan tecnologias importantes

Relación % Artesania / Tecnología 
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Caminos y Carreteras  

 

 

Sobre una cantidad de 40 Perfiles identificados para las obras de Vivienda en Extensión, 30 

perfiles incorporan tecnologías importantes, estos son: 

 

Operador Camión Slurry Operador Grúa Horquilla 

Chofer Camión Aljibe Operador Motoniveladora 

Chofer Camión Plano Operador Placa Compactadora 

Operador Barredora Operador Planta de Chancado 

Operador Bulldozer Operador Retroexcavadora 

Operador Camión Imprimación Operador Rodillo Liso 

Operador camión mixer  Operador Rodillo Manual Autopropulsado 

Operador Camión Tolva Operador Rodillo Neumático 

Operador cargador frontal Operador Rodillo Vibratorio 

Operador de Camión Pluma Operador Seleccionadora 

Operador de vibratorio manual Operador Terminadora de Asfalto 

Operador Demarcación Vial Perforador 

Operador Excavadora Perforador (Pilotero) 

Operador fresadora Soldador avanzado 

Operador Gravilladora Autopropulsada Soldador especialista 

 

 

 

25% 

75% 

Actividades artesanales donde predomina la manualidad

Actividades que incorporan tecnologias importantes

Relación % Artesania / Tecnología 
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Obras Hidráulicas  

 

 

 

Sobre una cantidad de 40 Perfiles identificados para las obras de Vivienda en Extensión, 28 

perfiles incorporan tecnologías importantes, estos son: 

Capataz de plantas procesadoras de material Operador Motoniveladora 

Capataz de tronaduras Operador Planta de Chancado 

Inyectorista Operador Planta de Hormigón  

Operador bulldozer Operador Plataforma Elevadora 

Operador camión aljibe Operador Retroexcavadora 

Operador camión fábrica Operador Rodillo Liso 

Operador Camión Mixer  Operador rodillo vibratorio 

Operador Camión Plano Operador seleccionadora 

Operador Camión Tolva Perforador 

Operador Cargador Frontal  Pitonero / Operador de Shotcrete  

Operador de Camión Pluma  Programador 

Operador Excavadora frontal Soldador  

Operador Grúa Telescópica Trazador 

Operador Máquina Extrusora Vibradorista (Operador sonda vibradora) 

 

 

 

30% 

70% 

Actividades artesanales donde predomina la manualidad

Actividades que incorporan tecnologias importantes

Relación % Artesania / Tecnología 
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Obras Portuarias  

 

 

 

Sobre una cantidad de 54 Perfiles identificados para las obras de Vivienda en Extensión,  21 

perfiles incorporan tecnologías importantes, estos son: 

 

Buzo Operador de Martinete 

Capataz Topográfico Operador de Mini Cargador 

Maestro Mayor Instrumentista Operador Grúa Estructural 

Maestro Mayor Mecánico Operador Motoniveladora 

Maestro Primera Instrumentista Operador Retroexcavadora 

Maestro Primera Mecánico Operador Rodillo Compactador 

Nivelador  Soldador 

Operador de Camión Aljibe Topógrafo 

Operador de Camión Tolva Topógrafo Batimétrico 

Operador de Compactador dinámico Trazador 

Operador de Dragadora  

 

 

 

59% 

41% 

Actividades artesanales donde predomina la manualidad

Actividades que incorporan tecnologias importantes

Relación % Artesania / Tecnología 
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Plantas Industriales  

 

 

Sobre una cantidad de 92 Perfiles identificados para las obras de Vivienda en Extensión,  37 

perfiles incorporan tecnologías importantes, estos son: 

Capataz Instrumentista Operador Equipo Radiográfico 

Capataz Mecánico Operador Equipo Termo fusión 

Conductor Camión Mixer Operador Excavadora 

Conductor Camión Rampla Operador Grúa Estructural 

Conductor Camión Tolva Operador Grúa Hidráulica Montada sobre Camión 

Maestro Mayor  Andamiero Operador Grúa Horquilla 

Maestro Mayor Instrumentista Operador Grúa Todo Terreno 

Maestro Mayor Mecánico Operador Grúa Torre 

Maestro Mayor Soldadura Operador Mini cargador 

Maestro Primera Instrumentista Operador Motoniveladora 

Maestro Primera Mecánico Operador Placa Compactadora 

Operador Bomba Estacionaria de Hormigón Operador Retroexcavadora 

Operador Bulldozer Operador Rodillo Compactador 

Operador Camión Bomba Telescópica Operador Rodillo Manual 

Operador Camión de Regadío Operador Vibropizón 

Operador Camión Equipo Izaje Soldador 

Operador Cargador Frontal Trazador 

Operador Compresor Neumático A.P. Vibradorista 

Operador Equipo Alza hombre  

 

61% 

39% 

Actividades artesanales donde predomina la manualidad

Actividades que incorporan tecnologias importantes

Relación % Artesania / Tecnología 
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Consolidado de Perfiles Identificados en las Obras Analizadas 

 

La consolidación de los perfiles se realizó tomando en cuenta la identificación de perfiles 

repetidos en distintas obras (ver cantidad de cargos que participan en distintas obras). Con la 

consolidación de datos finales, incluyendo todos los subsectores y obras analizadas se han 

identificado:    199 PERFILES 

La obtención de estos datos se cruzó con los del catálogo de ChileValora y en términos 

porcentuales se obtiene que el 62% de los cargos identificados aún no tienen un perfil en el 

catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38% 

62% 

Está presente en el catálogo
ChileValora

No existe en el catálogo
ChileValora

Porcentaje de Perfiles en Catálogo ChileValora 
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Los perfiles vigentes a la fecha se indican en el siguiente cuadro: 

Perfiles incluidos en Catálogo ChileValora 
Administrativo de Obra Maestro Mayor Mecánico 

Alarife Maestro Primera Cañonero 

Albañil Maestro Primera Eléctrico 

Andamiero Maestro Primera Estanquero 

Auxiliar de Aseo Maestro Primera Estructurero 

Bodeguero Maestro Primera Instrumentista 

Capataz Maestro Primera Mecánico 

Capataz Cañonero Maestro Segunda Cañonero 

Capataz Eléctrico Maestro Segunda Eléctrico 

Capataz Estanquero Maestro Segunda Estanquero 

Capataz Estructurero Maestro Segunda Estructurero 

Capataz Instrumentista Maestro Segunda Instrumentista 

Capataz Mecánico Maestro Segunda Mecánico 

Cargador de tiros Operador camión de regadío 

Carpintero Obra Gruesa Operador camión fábrica 

Ceramista de Obra de la Construcción Operador Cargador Frontal  

Concretero Operador de Tractor 

Encargado Mantenimiento de Obra Operador Excavadora 

Enfierrador Operador Grúa Horquilla 

Gasfíter Operador Grúa Torre 

Hojalatero Operador Martillo Rompedor Móvil 

Instalador Artefactos Sanitarios Operador Montacargas 

Instalador Corrientes Débiles Operador Planta de Hormigón  

Instalador de Ascensores y Montacargas Operador Plataforma Elevadora 

Instalador de Escaleras y Rampas Mecánicas Pañolero 

Instalador de Gas Clase 3 Perforador (Pilotero) 

Instalador de Sistemas de Calefacción Doméstica Pintor 

Instalador Eléctrico Clase D Rigger en Baja 

Instalador Sistema Calefacción Doméstica Rigger en Alta 

Jefe de Obra Rigger en Media 

Maestro General de Obras Menores Soldador 

Maestro Mayor Cañonero Soldador avanzado 

Maestro Mayor Eléctrico Soldador especialista 

Maestro Mayor Estanquero Tabiquero 

Maestro Mayor Estructurero Trazador 

Maestro Mayor Instrumentista Vibradorista 

 Yesero 
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Los cargos que están presentes en las distintas obras analizadas y que aún no están 

elaborados e ingresados como perfil por competencias en el catálogo ChileValora, se indican 

en el siguiente cuadro: 

 

Perfiles no incluidos en Catálogo ChileValora 

Adocretero Conductor Camión Tolva Operador Camión Imprimación 

Ayudante Encargado de Adquisiciones en Obra Operador Camión Mixer 

Ayudante Bomba Estacionaria de 
Hormigón 

Espigonero Operador Camión Plano 

Ayudante de Carpintero de Obra 
Gruesa 

Excavador  Operador Camión Rampla 

Ayudante de Carpintero de 
Terminaciones 

Impermeabilizador Operador Camión Slurry 

Ayudante de Enfierrador Instalador Aislación Térmica Operador Camión Tolva 

Ayudante de Pintor Instalador de Alfombras Operador Compresor Neumático A.P. 

Ayudante Eléctrico Inyectorista Operador de Camión Pluma  

Ayudante Enfierrador Jornal  Operador de Compactador dinámico 

Ayudante Gasfíter Maestro 2° Soldador  Operador de Dragadora 

Ayudante Trazador Maestro carguío Operador de Martinete 

Balsero (Patrón de Lancha) Maestro Carpintería Metálica Operador de Mini Cargador 

Banderero Maestro Impermeabilización Operador Demarcación Vial 

Botero Maestro Mayor  Andamiero Operador Equipo Alza hombre 

Buzo Maestro Mayor  Concretero Operador Equipo Radiográfico 

Capataz  Andamiero Maestro Mayor  Enfierrador Operador Equipo Termo fusión 

Capataz  Concretero Maestro Mayor  Moldajero Operador fresadora 

Capataz  Enfierrador Maestro Mayor  Mov.Tierra Operador Gravilladora Autopropulsada 

Capataz Enfierrador Maestro Mayor  Recubrimiento Operador Grúa Estructural 
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Capataz  Moldajero Maestro Mayor Albañil Operador Grúa Todo Terreno 

Capataz  Mov.Tierra Maestro Mayor Pintura Industrial 
Operador Grúa Hidráulica Montada 
sobre Camión 

Capataz  Recubrimiento Maestro Mayor Soldadura Operador Máquina Extrusora 

Capataz Albañil Maestro Primera  Concretero Operador Mini cargador 

Capataz de Movimiento de Tierra Maestro Primera  Moldajero Operador moldaje deslizante 

Capataz de obras marítimas Maestro Primera  Recubrimiento Operador Motoniveladora 

Capataz de Pavimentación Maestro Primera Mov. Tierra Operador Placa Compactadora 

Capataz de plantas procesadoras de 
material 

Maestro Primera Pintura Industrial Operador Planta de Chancado 

Capataz de tronaduras Maestro Segunda  Andamiero Operador Retroexcavadora 

Capataz Movimiento de Tierra Maestro Segunda  Concretero Operador Rodillo Compactador 

Capataz Obra Gruesa Maestro Segunda  Enfierrador Operador Rodillo Liso 

Capataz Obras Civiles Maestro Segunda  Moldajero Operador Rodillo Neumático 

Capataz Obras Complementarias Maestro Segunda  Mov.Tierra  Operador Rodillo Vibratorio 

Capataz Pintura Industrial Maestro Segunda  Recubrimiento Operador Seleccionadora 

Capataz Terminaciones Maestro Segunda Albañil Operador Terminadora de Asfalto 

Capataz Topográfico Maestro Segunda Pintura Industrial Operador Vibropizón 

Cardchecker Nivelador  Paletero 

Carpintero en Aluminio Operador Barredora Perforador 

Carpintero Terminaciones 
Operador Bomba Estacionaria de 
Hormigón 

Pitonero / Operador de Shotcrete  

Instalador Muros Cortinas Operador Bulldozer Programador 

Chofer Camión Plano Operador de Camión Aljibe Señalero 

Conductor Camión Mixer Operador Camión Bomba Telescópica Topógrafo 

Conductor Camión Rampla Operador Camión Equipo Izaje Topógrafo Batimétrico 
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Análisis de las Rutas Formativo Laborales 

El análisis de las Rutas Formativo Laborales, se orienta a definir el foco de la formación y 

capacitación en oficios; y por esta vía dar respuesta a la demanda del sector construcción. 

 

En tal sentido y dado que las “Rutas Formativo Laborales” son diseños gráficos que ilustran 

las potenciales trayectorias o caminos para el desarrollo de competencias de los 

trabajadores, se observa que para el conjunto de rutas analizadas el porcentaje de 

participación en el sector es el siguiente: 

 

Trayectorias por los tipos de obras analizadas 

 

 

Las trayectorias formativas de los perfiles asociados a las obras de Vivienda en Extensión, 

Edificación en Altura y Plantas Industriales son similares, siendo las dos primeras idénticas en 

los programas de entrenamiento sugeridos. 

13% 

13% 

20% 

24% 

17% 

13% 

Vivienda en Extensión Edificación en Altura Caminos y Carreteras

Obras Portuarias Obras Hidráulicas Plantas Industriales
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Distinto, es el caso de las trayectorias formativas de los perfiles asociados a Obras Portuarias 

por el grado de dispersión técnica, y de las Plantas Industriales por el grado de especialidad; 

el análisis se profundiza más adelante. 

 

Potenciales Programas de Entrenamiento para el Sector Construcción 

Los Programas de Entrenamiento para el sector, constituyen un insumo relevante para la 

elaboración de estrategias orientadas mejorar la pertinencia de la capacitación y la movilidad 

laboral del trabajador dentro de una o varias trayectorias. 

Los Programas de Entrenamiento poseen en términos porcentuales el siguiente peso 

específico dentro del sector construcción: 

 

 

 

 

Como se observa la mayor cantidad de potenciales programas de entrenamiento se presenta 

en Obras Hidráulicas y Obras Portuarias con 27 potenciales cualificaciones. 

El detalle por tipo de obra se indica a continuación: 

 

14% 

14% 

14% 

22% 

22% 

14% 

Vivienda en Extensión Edificación en Altura Caminos y Carreteras

Obras Portuarias Obras Hidráulicas Plantas Industriales

Consolidado de Programas de entrenamientos del Sector 
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Programas de Entrenamiento para Obra Vivienda en Extensión 

La Ruta Formativo Laboral está constituida por 3 Trayectorias y 17 Programas de 

entrenamiento, que se indican en el siguiente gráfico: 

 

Detalle de las trayectorias y enunciado de los programas de entrenamiento: 

 
Trayectoria 

 

 
Programa de Entrenamiento 

Trabajos Previos y 
Movimiento de 
Tierra. 

Apoyo a la Preparación 
del Área y Movimiento 
de Tierra. 

Operación Avanzada 
para la preparación de 
áreas y movimiento de 
tierra. 

Operación especializada 
para la preparación de 
áreas y movimiento de 
tierra. 

Gestión para la 
preparación de áreas y 
movimiento de tierra. 

Conducción de equipos 
de construcción. 

Construcción de Obra 
Gruesa. 

Apoyo de Obras. 

Operación avanzada de 
obra gruesa. 

Operación especializada 
de obras. 

Gestión de Obras. 

Conducción de equipos 
de construcción de 
obras. 

Instalaciones, 
Terminaciones y 
Obras 
Complementarias. 

Apoyo de aplicaciones 
de Instalaciones y 
Terminaciones 

Operación avanzada de 
Instalaciones y 
Terminaciones. 

Operación especializada 
de Instalaciones y 
Terminaciones. Gestión de aplicaciones 

en instalación, 
terminaciones y obras 
complementarias. Apoyo de Obras 

Complementarias 
Operación avanzada de 
obras complementarias. 

Operación especializada 
de obras 
complementarias. 

 

 

29% 

29% 

42% 

Ruta Formativo Laboral Vivienda en Extensión 

Trabajos Previos y Moviento de Tierra

Obra Gruesa

Instalaciones, Terminaciones y Obras
Complementarias
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Programas de Entrenamiento para Obra Edificación en Altura 

La Ruta Formativo Laboral está constituida por 3 Trayectorias y 17 Programas de 

entrenamiento, que se indican en el gráfico: 

 

Detalle de las trayectorias y enunciado de los programas de entrenamiento: 

 
Trayectoria 

 

 
Programa de Entrenamiento 

Trabajos Previos y 
Movimiento de 
Tierra. 

Apoyo a la Preparación 
del Área y Movimiento 
de Tierra. 

Operación Avanzada 
para la preparación de 
áreas y movimiento de 
tierra. 

Operación especializada 
para la preparación de 
áreas y movimiento de 
tierra. 

Gestión para la 
preparación de áreas y 
movimiento de tierra. 

Conducción de equipos 
de construcción. 

Construcción de Obra 
Gruesa. 

Apoyo de Obras 

Operación avanzada de 
obra gruesa. 

Operación especializada 
de obras. 

Gestión de Obras 

Conducción de equipos 
de construcción de 
obras. 

Instalaciones, 
Terminaciones y 
Obras 
Complementarias. 

Apoyo de aplicaciones 
de Instalaciones y 
Terminaciones. 

Operación avanzada de 
Instalaciones y 
Terminaciones 

Operación especializada 
de Instalaciones y 
Terminaciones. Gestión de aplicaciones 

en instalación, 
terminaciones y obras 
complementarias. Apoyo de Obras 

Complementarias. 
Operación avanzada de 
obras complementarias. 

Operación especializada 
de obras 
complementarias. 

 

29% 

29% 

42% 

Ruta Formativo Laboral Edificación en Altura 

Trabajos Previos y Moviento de Tierra

Obra Gruesa

Instalaciones, Terminaciones y Obras
Complementarias
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Programas de Entrenamiento para Obra Caminos y Carreteras  

La Ruta Formativo Laboral está constituida por 5 Trayectorias y 17 programas de 

entrenamiento, que se indican en el gráfico: 

 

 

Detalle de las trayectorias y enunciado de los programas de entrenamiento: 

 
Trayectoria 

 

 
Programa de Entrenamiento 

Preparación de Área 
de Trabajo y 
Movimiento de 
Tierra. 

Operación Avanzada 
para la preparación de 
áreas y movimiento de 
tierra. 

Operación especializada 
para la preparación de 
áreas y movimiento de 
tierra. 

Gestión para la 
preparación de áreas y 
movimiento de tierra. 

 

Conducción de equipos 
de construcción. 

Planta de 
Procesamiento de 
Materiales. 

Operación base 
proyectos caminos y 
carreteras. 

Operación avanzada de 
plantas de 
procesamiento de 
materiales. 

Operación especializada 
de plantas de 
procesamiento de 
materiales. 

Operación de plantas 
de procesamiento de 
materiales. 

Revestimiento y 
Pavimentación. 

Operación de equipos 
avanzados de 
revestimiento y 
pavimentación. 

Operación especializada 
de revestimiento y 
pavimentación. 

Gestión operacional de 
revestimiento y 
pavimentación. 

 

Estructuras, Obras 
Conexas y Drenaje. 

Construcción avanzada 
de estructuras, obras 
conexas y drenaje. 

Construcción 
especialista de 
estructuras, obras 
conexas y drenaje. 

Gestión de estructuras, 
obras conexas y 
drenaje. 

 

Señalización y 
Seguridad Vial. 

Instalación Avanzada 
de Señalización y 
Seguridad Vial. 

Instalación 
Especializada de 
Señalización y 
Seguridad Vial. 

Gestión de Instalación, 
Señalización y 
Seguridad Vial. 

 

 

24% 

25% 

17% 

17% 

17% 

Ruta Formativo Laboral Caminos y Carreteras 

Trayectoria Prepación de Área de
Trabajo y Movimiento de Tierra

Trayectoria Planta de
Procesamiento de Materiales

Trayectoria Revestimiento y
Pavimentación

Trayectoria Estructuras, Obras
Conexas y Drenaje

Trayectoria Señalización y
Seguridad Vial



 

 

75 
 

Programas de Entrenamiento para Obras Portuarias  

La Ruta Formativo Laboral está constituida por 6 Trayectorias y 27 Programas de 

entrenamiento, presentados en el siguiente gráfico: 

 

Detalle de las trayectorias y enunciado de los programas de entrenamiento: 

Trayectoria Programa de Entrenamiento 

Topografía 
Apoyo a Operaciones 
Topográficas y 
Batimétricas 

Operaciones 
Topográficas y 
Batimétricas avanzadas 

Operaciones Topográficas y 
Batimétricas especializadas 

Gestión Operacional 
Topográficas 

Obras Civiles y 
Pavimentación 

Apoyo a Obras Civiles 
y de Pavimentación 

Operación avanzada en 
Obras Civiles Operaciones especializadas 

en Obras Civiles 
Gestión Operacional 
de Obras Civiles Operación avanzada en 

Pavimentación 

Operación de 
Equipos 

Apoyo al Movimiento 
de Tierra 

Conducción de equipos 
de apoyo Operación especializada de 

equipos 
Gestión Operacional 
de Equipos Conducción de equipos 

de pavimentación 

Operación de 
Equipos en Faenas 
Exteriores 

Apoyo a Maniobras de 
Equipos 

Operaciones avanzadas 
de Izaje de Cargas 

Operación especializada de 
equipos de Obras Portuarias 

Gestión Operacional 
de Obras Exteriores 

Operación Especializada de 
Izaje de Cargas 

Operación Avanzada de 
Equipos Náuticos 

Operaciones en Fondo 
Marino 

Instalaciones 
Portuarias 

Apoyo a Instalación de 
Faenas 

Operación avanzada de 
Instalaciones Portuarias 

Instalaciones Portuarias 
especializadas 

Gestión Operacional 
de Instalaciones 
Portuarias 

Operaciones de 
Mantenimiento 

Operaciones de Apoyo 
al Mantenimiento 
Mecánico 

Mantenimiento 
avanzado de Equipos 
Mecánicos 

Mantenimiento 
especializado de Equipos 
Mecánicos 

Gestión Operacional 
de Mantenimiento 
Mecánico 

 

 No incluidas en el sector Construcción 

  
 

 

15% 

15% 

19% 27% 

12% 

12% 
Topografía

Obras Civiles y
Pavimentación
Operación de Equipos

Operación de Equipos en
Faenas Exteriores
Instalaciones Portuarias

Operaciones de
Desmantelamiento

Ruta Formativo Laboral Obras Portuarias 



 

 

76 
 

Programas de Entrenamiento para Obras Hidráulicas 

La Ruta Formativo Laboral está constituida por 4 Trayectorias y 27 Programas de 

entrenamiento, presentados en el siguiente gráfico: 

 

Detalle de las trayectorias y enunciado de los programas de entrenamiento: 

 
Trayectoria 

 

 
Programa de Entrenamiento 

Tronaduras 
Apoyo en la ejecución 
de tronaduras. 

Operación avanzada de 
realización de 
tronaduras. Operación especializada de 

realización de tronaduras. 
Gestión de realización 
de tronaduras. Conducción de equipos 

de realización de 
tronaduras. 

Relleno de Presa y 
Movimiento de 
Tierra. 

Apoyo en movimiento 
de tierras. 

Operación avanzada de 
excavación y 
movimiento de tierras. 

Operación especializada de 
excavación y movimiento 
de tierras. 

Gestión de actividades 
de movimiento de 
tierra. 

Operación avanzada de 
equipos de carga y 
descarga de material. 

Operación especializada de 
carga y descarga de 
material. 

Apoyo en movimiento 
de tierras. 

Operación avanzada de 
nivelación/compactación 
de terrenos. 

Operación especializada de 
nivelación/compactación 
de terrenos. 

Planta de 
Procesamiento de 
Material. 

Apoyo en 
procesamiento de 
material. 

Operación avanzada de 
procesamiento de 
material granular. 

Operación especializada de 
procesamiento de material 
granular. 

Gestión de 
procesamiento de 
material. 

Operación avanzada de 
procesamiento de 
hormigón. 

Operación especializada de 
procesamiento de 
hormigón. 

Obras Civiles 
Apoyo en movimiento 
de tierras. 

Operación avanzada de 
hormigón para Obras 
Civiles. 

Operación especializada de 
Obras Civiles. 

Gestión de Obras Civiles 
Operación avanzada de 
Obras Civiles. 

Especializada de equipos 
para Obras Civiles. 

Operación avanzada de 
equipos para Obras 
Civiles. 

 

19% 

33% 22% 

26% 

Tronaduras

Relleno de Presa y
Movimiento de Tierra

Planta de
Procesamiento de
Material

Ruta Formativo Laborales Obras Hidráulicas 
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Programas de Entrenamiento para Obras Plantas Industriales 

La Ruta Formativo Laboral está constituida por 3 Trayectorias y 17 Programas de 

entrenamiento, observados en el siguiente gráfico: 

 

 

Detalle de las trayectorias y enunciado de los programas de entrenamiento: 

 

 
Trayectoria 

 

 
Programa de Entrenamiento 

Obras Preliminares y 
Movimiento de 
Tierra. 

Apoyo obras 
preliminares y 
movimientos de tierras. 

Operación avanzada de 
obras preliminares y 
movimiento de tierras. 

Operación especializada 
de obras preliminares y 
movimientos de tierras. 

Gestión de obras 
preliminares y 
movimientos de 
tierras. 

Conducción avanzada 
de equipos de 
construcción. 

Conducción especializada 
de equipos de 
construcción, 

Obras Civiles Apoyo de obras civiles. 

Operación avanzada de 
obras civiles. 

Operación especialista 
mayor de obras civiles. 

Gestión de obras 
civiles. Conducción avanzada 

de equipos de 
construcción. 

Obras de Montaje Apoyo de montaje 

Labores de montaje 
especialista. 

Labores de montaje 
especialista mayor. Gestión y 

coordinación de 
montaje. 

Conducción avanzada 
de equipos de 
construcción. 

Conducción especialista 
de equipos de 
construcción. 

 

Santiago, 28 de diciembre de 2018. 

 

35% 

30% 

35% 

Oras Preliminares y
Movimiento de Tierras

Obras Civiles

Obras de Montaje

Ruta Formativo Laborales Obras de Plantas Industriales 


