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Resumen Ejecutivo  
En el presente informe que exponen los resultados de las siete etapas que componen el 

proyecto “Problemáticas de capital humano en el sector de la construcción”. En primer lugar, 

se aborda el punto de vista de las empresas, a partir de estudios de percepción de líneas de 

mando como la gerencia de recursos humanos y/o de operaciones. Con dicho trabajo se 

evidencia la necesidad de fortalecer el desarrollo del capital humano dentro del rubro, 

habiendo muchos desafíos que atender, en el entendido que afectan directamente la 

productividad de la industria. En segundo lugar, se presentan los hallazgos a partir del trabajo 

sobre cuatro mapas de procesos de la construcción, con lo cual se evidencia la diversidad de 

cargos y roles definidos, siendo necesaria la homologación y/o uniformar mucho de los 

perfiles de cargos del sector de la construcción. Asimismo, se presenta el desafío de la 

actualización de los perfiles ocupacionales del rubro, para que así estas herramientas puedan 

tener mayor utilidad para proyectar el desarrollo de carreras formativo-laborales dentro de la 

construcción. En tercer lugar, se presentan los principales hallazgos relacionados a los 

desafíos que plantea la Cuarta Revolución Industrial a la construcción en Chile, para lo cual 

se revisan experiencias internacionales para comprender los impactos que puede tener en 

Chile, fundamentalmente la prefabricación. En ese sentido se plantean puntos a atender, que 

tienen que ver con la organización del trabajo dentro del rubro de la construcción, y de cómo 

también contar con un rol de gobernanza activo. Todo esto, en miras a contribuir en mejorar 

la productividad de la construcción y ser un aporte al entendimiento de los procesos de 

industrialización y automatización, y como estos generan cambios económicos en la 

adopción de nuevas formas productivas. 

 

a) Antecedentes y Fundamentos 
El sector de la construcción en perspectiva 

En el sector de la construcción se encuentran casi 91 mil empresas (Información sobre 

número de Rut del Servicio de Impuestos Internos (SII), año comercial 2017), que, si se lo 

compara, por ejemplo, con la industria de manufactura metálica, que genera un monto similar 

de ventas anuales, hay no más de 38 mil empresas. En la misma comparación, en el sector 

de la construcción hay cerca de 1,4 millón de vínculos laborales, debido a que un trabajador 

puede tener más de una dependencia en el año, que aproximadamente representan el doble 

de los trabajadores empleados y en el sector de la manufactura metálica encontramos solo 

392 mil.  

Lo anterior de cuenta de una alta atomización -gran cantidad de empresas- y rotación laboral 

-muchos empleadores en un mismo año- en el sector, donde, por lo general, las labores tienen 

una duración entre los 12 y los 24 meses, lo que restringe las posibilidades de proyectarse en 

el largo plazo con contratos indefinidos de trabajadores. Es por eso que el subcontrato es 

una realidad en la industria que plantea desafíos que en lo que respecta a la formación de los 

trabajadores. Con todo, no existen estudios sistemáticos y actualizados respecto del capital 

humano de la construcción. 
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Automatización en la construcción 

En términos generales, la automatización de las tareas y procesos productivos es una 

realidad, resta determinar las características de esta transformación; cuál será la velocidad 

de sustitución de trabajo por tecnología, cómo será en los diferentes sectores económicos, 

cuáles son las tareas que irán siendo reemplazadas primero y cuáles nuevas irán 

emergiendo, qué competencias están en retirada y cuáles son urgente desarrollar. En 

definitiva, qué tan preparados estamos para enfrentar una transformación que abre una 

nueva época económica y social.  

En este sentido, de similar modo al estudio citado de McKinsey, Frey y Osborne (2017), 

encuentran que, como resultado de los avances tecnológicos recientes, el 47% de los 

empleos en EE.UU., el 57% de los empleos en los países de la OCDE y el 77% de los empleos 

en China son susceptibles de ser automatizados (OCDE, 2018). Asimismo, Brynjolfsson y 

McAfee (2014) argumentan que los desarrollos tecnológicos recientes aumentarán la 

productividad en varias industrias, aunque también advierten de efectos adversos, en 

particular, en los trabajadores de calificación baja y media. Al igual que avances tecnológicos 

previos, la “era digital” podría ser la responsable de la creciente dispersión salarial en las 

economías desarrolladas de los últimos años.  

Los resultados de la mayoría de estos estudios disponibles se basan en la evaluación por 

parte de expertos de los riesgos de automatización de un subconjunto de ocupaciones, en 

función de las tareas que se identifica realizan los trabajadores en estas ocupaciones. Existe 

escasa evidencia aún del impacto efectivo de la automatización en el empleo, con excepción 

de Acemoglu y Restrepo (2018ab) y Graetz y Michaels (2018), que señalan que producto de 

los ahorros derivados de la automatización, se generan más inversiones que requieren mano 

de obra en tareas no automatizadas. Más escasa es aún la evidencia sobre los efectos de la 

automatización en el empleo para países en desarrollo, tales como Chile, bajo ninguno de los 

mencionados enfoques metodológicos. 

En suma, el presente estudio viene a aportar valor por cuanto se tendrán antecedentes sobre 

la viabilidad de programas de formación para trabajadores de la construcción, es decir, 

considerando la realidad y limitaciones prácticas del sector, vislumbrar soluciones y las 

implicancias del advenimiento de las nuevas tecnologías. 

 

b) Objetivos del Proyecto 
 

General:  

Contar con un diagnóstico respecto a los problemas de capital humano de niveles 1 a 4 del 

Marco de Cualificaciones Técnico Profesional, del sector de la construcción, evaluar la 

pertinencia de las herramientas existentes en cuanto a la capacitación y certificación y, 

determinar con antecedentes empíricos los riegos de automatización, estimando sus efectos 

en los principales oficios del sector. 
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Específicos:  

1. Caracterizar los nudos críticos que tienen las empresas constructoras en el desarrollo 

y fortalecimiento de su capital humano y que impacta en la productividad, 

identificando y jerarquizando las necesidades y problemas en el rubro. 

2. Conocer los problemas y dificultades de los principales oficios de la construcción que 

influyen en la productividad del sector a nivel nacional, desagregado por región. 

3. Contar con un diagnóstico de la pertinencia de los mapas de procesos prioritarios 

existentes del sector construcción, de los respectivos perfiles y rutas formativo-

laborales. 

4. Determinar cuán automatizable son las unidades de competencia laborales que 

integra un perfil, determinando además el riesgo de automatización de cada uno de 

los perfiles u ocupaciones del sector construcción. 

5. Estimar el impacto de la tecnología en el empleo en el sector construcción y el 

horizonte temporal en que se podría concretar la sustitución, según el grado de 

penetración tecnológica en el sector. 

 

c) Etapas y productos asociado a este informe 
Considerando que este informe corresponde al cierre del proyecto, a continuación se detallan 
las etapas de este, definidas a partir de los objetivos específicos. También se consideran los 
productos asociados a cada etapa, aun cuando los avances hayan sido entregados en los 
informes anteriores. 
 
 

Etapa 

Objetivo 

específico 

asociado 

Producto 

Etapa 1. Entrevistas semiestructuradas en 

muestra norte-centro-sur-austral. 
Objetivos 1 y 2 

Informe de avance 

cualitativo problemáticas 

empresas constructoras 

(anexo 1) 

Etapa 2. Encuesta amplia. Objetivos 1 y 2 

Informe de levantamiento 

consolidado cualitativo-

cuantitativo 

problemáticas empresas 

constructoras (Anexo 2) 

Etapa 3. Entrevistas sobre oficios 16 

regiones. 
Objetivos 1 y 2 

Informe con 

requerimientos de oficios 

a nivel nacional (Anexo 3) 
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Etapa 4. Ordenamiento de los perfiles de 

los procesos productivos. 
Objetivo 3 

Matriz con perfiles según 

subprocesos (anexo 4) 

Etapa 4. Validación de mapas de procesos 

con mesas técnicas. 
Objetivo 3 

Procesos productivos con 

detalles. (Anexo 4) 

Etapa 5. Cuán automatizable es 

actualmente un determinado 

conocimiento, habilidad y actitud que 

integra un perfil. 

Objetivos 4 y 5 

Informe de resultados 

etapa 1 de 

automatización (anexo 5) 

Etapa 6. Determinar el riesgo de 

automatización de cada uno de los perfiles 

u ocupaciones del sector construcción 

Objetivos 4 y 5 

Informe de resultados 

etapa 2 (Anexo 6 y Anexo 

6.1) 

Etapa 7. Estimación del impacto de la 

tecnología en el empleo en el sector 

construcción y el horizonte temporal en 

que se podría concretar la sustitución, 

según el grado de penetración tecnológica 

en el sector construcción 

Objetivos 4 y 5 
Informe consolidado 

(Anexo 7) 

 

d) Metodología. 
Cada una de las etapas contó con metodologías específicas para cada una: 
 

Metodología Etapa 1: 
Se realizaron 26 entrevistas en profundidad semiestructuradas de carácter presencial a 
gerentes de RRHH, gerentes de Operaciones u otros, además de a un informante clave de 
la CChC/CDT. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 60 minutos, y tuvieron 
lugar en 8 ciudades del país: Antofagasta, Iquique, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Talca, 
Concepción y Temuco. 
Los temas principales abordados en las entrevistas fueron: a) Diagnóstico sobre capital 
humano de la empresa; b) Subcontratación; c) Capacitación y Certificación; d) 
Mejoramiento y desarrollo de capital humano; acentuándose el énfasis en la percepción de 
los actores entrevistados, respecto a estos temas.  
Las 26 entrevistas fueron transcritas y analizadas por medio de una matriz de vaciado, 
identificándose los tópicos principales en base a la pauta de entrevista aplicada, como así 
también detectando algunos temas emergentes (como fue la subcontratación, que no 
estaba considerada dentro de la pauta en un comienzo). 
Se elaboró informe de resultados, el cual se presentó el día 30 de julio de 2019, tanto a las 
personas entrevistadas y a empresas invitadas a conocer los resultados; sumado a actores 
del mundo público1. 

 
Metodología Etapa 2: 

 
1 Se adjunta Informe en Anexos. 
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Se aplicó encuesta online a empresas constructoras chilenas de tamaño mediano y 
grandes, vale decir que presentaran al menos tres obras de edificación en curso. 
El cuestionario fue construido en conjunto con la contraparte técnica de la Corporación de 
Capacitación de la Construcción (CCC) de la CChC y tuvo como insumo el informe del 
estudio cualitativo de la etapa 1. Se generó un instrumento semiestructurado con una 
duración aproximada de 10 minutos. 
La población objetivo fueron los gerentes de RRHH, gerentes de operaciones y 
administradores de obra de empresas constructoras dedicadas a la edificación ubicadas 
en todo el territorio nacional. El marco poblacional fue una base de datos con los contactos 
de gerentes de RRHH, gerentes de operaciones y administradores de obra de empresas 
asociadas a la CChC, con un total de 272 empresas correspondientes al perfil del estudio. 
La invitación a responder la encuesta fue enviada a la totalidad del marco poblacional, es 
decir, el estudio tuvo una lógica censal. La encuesta estuvo en línea aproximadamente un 
mes, enviándose 3 recordatorios. La muestra final lograda corresponde a 103 
constructoras de edificación de todo el país. 

 
Metodología Etapa 3: 
Se realizó un estudio cualitativo a gerentes regionales de la CChC, administradores de obra, 
jefes de proyecto y gerentes de operaciones de todo el país. 
Dado que corresponde a un estudio no probabilístico, es importante comprender que, a 
pesar de utilizar un foco regional, las temáticas levantadas se encuentran lejos de abarcar 
el total de relevantes de la región. Al respecto, un estudio cualitativo permite explorar con 
flexibilidad diferentes temas, considerando especialmente la complejidad de las materias 
de interés en cuestión. 
Se contactó vía mail y/o telefónica a una base de datos de los gerentes regionales actuales 
de la CChC, así como a los gerentes de las principales constructoras a nivel regional, 
quienes amablemente se dispusieron a participar del estudio, ofreciendo el contacto de 
interés para efectos del estudio; es decir, administradores de obra, jefes de proyecto o 
gerentes de operaciones que pudieran dar cuenta del contexto regional en el que llevan a 
cabo la dirección de obras. De esta forma, se expuso mediante un correo electrónico el 
contexto general del estudio, el objetivo de este y el requerimiento para poder participar. 
Una vez enlazados con los perfiles requeridos, se agendó una entrevista presencial o 
telefónica, de acuerdo a la comodidad y disponibilidad de los entrevistados. 

 
Metodología Etapa 4: 
La etapa 4 conto con varias fases para lograr el producto asociado. A continuación, se 
expone la metodología detrás de las diferentes fases para el desarrollo de esta etapa:  
 

• Fase 1: Revisión de los 4 mapas de procesos. 
Revisión de mapas de procesos digitalizados, enfocándose en fases (de cada mapa y las 
fases que son transversales a los procesos), perfiles, maquinaria y operadores, de forma 
que no haya doble nominación para una misma función productiva, ni tampoco haya 
distintos niveles. En este proceso también se agregó información como la que está en el 
catálogo de ChileValora para hacer más completo el análisis de los procesos. Una vez 
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analizada toda esta información, se adecuó a la realidad de la construcción en Chile a 
través de la experiencia de los investigadores.  

• Fase 2: Rutas formativas 
Se analizó la ruta formativo laboral establecida en los distintos catálogos de mapas de 
procesos para los distintos perfiles ocupacionales. Dado el análisis, se buscó homologar 
las rutas formativas, independiente del mapa de proceso asociado, visualizándolas de 
forma transversal al sector construcción.  

• Fase 3: Validación de resultados preliminares con Expertos. 
Con el fin de validar los resultados preliminares y reforzar los hallazgos, se contó con la 
participación de expertos de las diferentes áreas de la industria de la construcción, por 
medio de la realización de encuestas personales y talleres de trabajo. Se contó con la 
participación de 22 expertos. Como resultado se realizaron ajustes en algunos de los 
contenidos.  

• Fase 4: Generación de matriz final de perfiles de cargo.   
Para presentar los resultados, de forma que su manejo sea amigable y permita su 
modificación y/o ampliación de contenidos registrados, se confeccionó una matriz con 
toda la información generada. En esta matriz se definen los cargos finales, que son el 
resultado de la revisión inicial de los perfiles ocupacionales de los mapas de procesos y 
del catálogo de ChileValora, la realidad de la construcción en Chile recogida a través de la 
experiencia de los investigadores y consultores que lideran el presente proyecto y la 
validación de los expertos en los talleres de trabajo y encuestas aplicadas.  

• Fase 5: Análisis de las fotografías que aparecen en los 4 mapas de procesos 
Se estudió la pertinencia para cada fotografía que aparece en las cuatro publicaciones de 
los mapas de procesos.  
 

 
Metodología Etapa 5: 
Se procedió a revisar la evidencia internacional sobre la penetración de las tecnologías que 
reemplazan el trabajo (“labor-replaicing technologies”) o el nivel de automatización en el 
sector construcción, para generar un marco de análisis. Para ello se seleccionó un oficio 
para trabajarlo —como estudio de caso— el cual fue analizado exhaustivamente. Para ello 
se elaboró un perfil de ocupación teórico del pintor en base a los perfiles existentes en 
Estados Unidos, España y Chile. De ese modo, las tareas del pintor se agruparon en cuatro 
grupos: (i) Organización del trabajo; (ii) Preparación de la superficie; (iii) Aplicación de la 
pintura; (iv) Actividades finales.  
Esto se contrastó con el trabajo de campo realizado, en el cual se aplicaron tres 
instrumentos. El primero, un cuestionario de tareas que consistió en 28 preguntas, y dos 
escalas: de importancia y de frecuencia. El segundo fue una encuesta de actividades de 
trabajo general, donde hubo 37 preguntas y dos escalas: de importancia y de nivel. El tercer 
instrumento fue una encuesta de contexto de trabajo, habiendo 55 preguntas y una única 
escala.  
Cada instrumento se aplicó a 15 trabajadores, dando una muestra total de 45 aplicaciones 
(algunos trabajadores contestaron más de un instrumento, dependiendo del caso y 
disponibilidad). Estos fueron aplicados en 4 obras de edificación de 4 empresas 
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constructoras diferentes, emplazadas en las comunas de Las Condes, Peñalolén, Estación 
Central y Maipú. 

 
Metodología Etapa 6: 

En esta siguiente etapa, se seleccionaron 4 oficios para hacer el análisis anteriormente 
descrito para el oficio del pintor en la etapa 5. Esto con la finalidad de tener un perfil de 
ocupación teórico de los siguientes oficios: Enfierrador, jefe de terreno, rigger y trazador. 
Lo anterior se complementa, con la revisión de las encuestas trabajadas en la etapa anterior, 
adecuándolas para cada oficio y a la realidad de la construcción en Chile. Los oficios 
escogidos se justifican por las diferentes etapas en la que se encuentran cada perfil 
ocupacional, tomando en consideración desde una construcción tradicional hasta una 
automatizada y/o industrializada.  
Asimismo, dado los resultados de la etapa 5 (Ver apartado Hallazgos), donde se levanta la 
necesidad de investigar el concepto de Industrialización en complemento con el concepto de 
la Automatización en Chile, se revisaron y analizaron estudios para contar con un estado del 
arte del proceso de industrialización de la construcción en Chile. Particularmente se revisaron 
los siguientes informes:   

- Informe Final “Acompañamiento Proyecto Construcción Industrializada”, Idiem de la 
Universidad de Chile y PMG Business Improvement. Mandante: Construye 2025. 5 de 
octubre de 2018.  
- Informe “Estandarización de medidas de partes y piezas de componentes de la 
construcción”, Idiem de la Universidad de Chile. Mandante: Construye 2025, 5 de enero 
de 2018.  
- Informe “Desarrollo de una metodología para la identificación de cargos y oficios 
críticos en el cumplimiento de plazos y estándares de calidad del sector construcción”, 
Estudio de Investigación RESCON y UCV. Mandante: Construye 2025. Agosto de 2017. 

Sumado a esto, se asistió al Tercer Seminario Internacional denominado “Construcción 
Industrializada: La Importancia de la Integración Temprana de Actores”, organizado por el 
Consejo de Construcción Industrializada (CCI), Construye 2025 y la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), en el cual se hizo una revisión y análisis de las ponencias y principales 
conclusiones del evento. En general, el seminario expuso información introductoria sobre el 
tema de la industrialización.  
De igual modo, se revisó y analizó las ocupaciones del sector de la construcción en EE.UU. 
que experimentaron mayores cambios en su empleabilidad (entre los años 2004-2016). En 
primer lugar, se hizo una homologación de las ocupaciones existentes en el rubro de la 
construcción en EE.UU con las ocupaciones que reportan el rubro en Chile. Los oficios 
coincidentes se les realizo un análisis de la evolución de su empleabilidad.  
Por último, se tuvo una entrevista y reunión de trabajo con el equipo del programa CORFO 
Construye 2025, para contar con su experiencias y conocimientos en el ámbito de la 
automatización e industrialización en el sector de la Construcción en el país. Construye 2025, 
ha liderado iniciativas tecnológicas en el sector de la construcción, siendo el gestor de 
instancias como el CCI (Consejo de construcción industrializada). Se da cuenta del estado 
actual del sector de la construcción del país, el cual mayoritariamente es rígido en cuanto a 
los procesos tradicionales, siendo muy pocas empresas e iniciativas las que están iniciando 
a una construcción más industrializada. 
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Metodología Etapa 7: 
En esta última etapa se realizó un análisis del sector de la construcción, su productividad, 
el nivel de adopción de nuevas tecnologías y los efectos de la automatización en el empleo. 
Para esto, se estudiaron experiencias internacionales, particularmente el caso de Estados 
Unidos. En concreto, se analizó el proceso de cambio tecnológico que ha vivido el país 
norteamericano, para luego proyectar dichos datos y poder determinar cómo podría ser el 
desarrollo del sector de la construcción en Chile en los próximos años. 
 
 
Más en detalle, en primer lugar, se analizó la importancia del sector de la construcción en 
el empleo y la actividad. Para esto se tomó a un grupo de países que tienen datos en World 
Input-Output Database (WIOD), que contiene información del empleo sectorial y valor 
agregado, tanto de los trabajadores como del capital. Además de estos países, se usa la 
información de la base LA-KLEMS para incorporar a Chile, Perú y Colombia en la 
comparación. Luego, utilizando los datos de WIOD se puede obtener un indicador de 
productividad medido como el valor agregado por trabajador. Llevando todo a dólares del 
2014 en paridad de poder de compra (PPP por su sigla en inglés) se puede hacer un análisis 
comparativo entre los países dado el indicador de productividad elaborado.   
 
Por otro lado, se estudió el estancamiento de la construcción que ha tenido lugar estos 
últimos años y la posible solución en la industrialización y automatización. En el estudio de 
MCK 2017—en donde encuestan a representantes de empresas ligadas a la construcción 
de todo el mundo—se identifican 10 causas fundamentales para el estancamiento de la 
productividad en el sector de la construcción, y dadas estas causas se analizan las posibles 
soluciones que entregan la industrialización en el sector. Dado esto, se expone y describe 
los avances de la industrialización en la construcción y sus ramificaciones. 
Sumando a esto, se analiza el crecimiento de la automatización a través del tiempo y una 
aproximación en la medición de los distintos niveles de automatización que hay en el 
trabajo. Para esto se analizó el trabajo de Frey & Osborne (2017). Ellos generan un índice 
de automatización para las ocupaciones de Estados Unidos, que computa la probabilidad 
de una cierta ocupación de ser automatizada. Este índice indica que mientras más cercano 
a 1 la ocupación presenta un riesgo mayor de ser automatizada. Al contrario, mientras más 
cercano a 0 está el índice, la ocupación es menos probable de ser automatizada. 

 
Siguiendo el análisis, se revisan las tendencias de automatización en Chile y se expone la 
importancia de analizar la experiencia de Estados Unidos para entender los desafíos del 
Chile de los próximos 20 años. 
 
Por último, se hace un agudo análisis al caso de Estados Unidos, el cual se centra en sector 
de la construcción, los empleos en riesgo de automatización y un zoom en la crisis 
subprime, todo esto para generar una comparación y obtener buenas prácticas para Chile, 
dado su rezago en la adopción de la automatización.  
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e) Dificultades 
En cuanto a las etapas 1, 2 y 3 del proyecto—asociadas a los objetivos específicos 1 y 2— 
hubo dificultades relacionadas en lograr conseguir el contacto con informantes clave. En ese 
sentido, los tiempos de ejecución se vieron modificados por algunas semanas. En el caso de 
la etapa 2, inicialmente se esperaba que la encuesta online estuviese en línea durante dos 
semanas. Sin embargo, fue necesario establecer una muestra mínima para su cierre (N=100), 
para lo cual se realizaron llamadas telefónicas y envíos de correos a los contactos 
disponibles en la base de datos, para que contestaran el cuestionario. Respecto a la etapa 3 
la dificultad se dio debido al propósito inicial de abordar las 16 regiones, pues se evidenció 
que era muy ambicioso para el tiempo definido. Si bien fue posible lograr lo esperado en 
cuanto a la muestra (3 informantes por región), no hubo una saturación de la información 
esperada, lo cual implicó que los resultados del estudio no cumplieran con las expectativas 
iniciales en cuanto al valor que pudiesen entregar los resultados. En ese sentido, dado que 
los plazos ya se habían cumplido y la dificultad para concertar las entrevistas con la muestra 
definida, se decidió continuar el trabajo con enfoque regional con una siguiente fase, 
estableciendo regiones prioritarias y que significasen un desarrollo junto a SENCE, dando 
forma y/o mayor desarrollo —dependiendo del caso— a la conformación de Observatorios 
Laborales regionales. En ese sentido, esta etapa del proyecto fue útil ya que permitió un 
primer acercamiento a las necesidades regionales y las particularidades que estas tienen. 
 
El caso de la etapa 4 del proyecto, una de las principales dificultades encontradas durante la 
ejecución del proyecto fue la escasa homologación en la organización estructural dentro del 
sector construcción, tanto entre obras del mismo tipo como en los distintos tipos de 
proyectos de construcción, habiendo muchas veces diferentes nombres para un mismo 
cargo, a modo de ejemplo. Por otro lado, pocas empresas entrevistadas tienen definidos 
perfiles de cargo con funciones acotadas; y las que los tienen, en la realidad no los aplican 
fielmente, de modo que dichos cargos varían en función del tamaño, tipo de obra y 
administrador de proyecto. Estos dos aspectos establecieron serios problemas a la hora de 
definir la estandarización de cargos de obra para todo el sector construcción. Además, 
también se observa una importante falta de estandarización en relación al sistema de 
promoción de los trabajadores (ayudante, maestro, capataz). Esto hace que no haya 
garantías para un trabajador de que sus conocimientos previos vayan a ser reconocidos, ya 
que no tienen ningún tipo de certificación que respalde su preparación. En otras palabras, hay 
ausencia de incentivos para que los trabajadores desarrollen una carrera laboral dentro del 
rubro.  
Por otro lado, a la hora de definir las funciones asociadas a cada cargo, se encontró con que 
los perfiles alojados en la página de ChileValora, al ser construidos por distintos Organismos 
Sectoriales y en diferentes periodos de tiempo, no tienen la misma estructura en términos de 
cómo se escriben las funciones asociadas a cada cargo. Esto fue un problema al momento 
de hacer comparaciones y de crear la definición final de los perfiles; evidenciando 
nuevamente la falta de estandarización en la construcción de los perfiles y definición de 
unidades de competencias. Además de esto, cabe resaltar otra dificultad añadida, y es que 
en ChileValora también se produce la particularidad de que un mismo perfil viene definido 
para distintos sectores y con actividades asociadas descritas de diferente forma.  
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Por último, respecto a las etapas 5, 6 y 7 del proyecto, se presentaron dificultades 
fundamentalmente en las dos últimas, considerando algunos cambios que se aplicaron a 
partir de los hallazgos de la etapa 5.2 Esto requería contar con participación activa de 
diferentes actores, lo que se volvió difícil considerando el escenario sociopolítico del país: el 
estallido social y posteriormente la actual crisis sanitaria producto del COVID-19. Sin 
embargo, fue posible reorientar el trabajo propuesto, como se observa en los resultados del 
presente informe. Esto significó atrasos en el plan de trabajo, como también una 
modificación permanente de este en base a las posibilidades de trabajo efectivo y seguro que 
se fueron dando en el proceso.  
En cuanto al contenido de estas etapas, las principales dificultades se enfocaron a partir del 
cambio de objetivos del estudio a realizar. Esto, dado que en la etapa 5, una de las 
conclusiones evidencia que, antes de estudiar la eventual automatización en el sector de la 
construcción, esta debe estudiarse y comprenderse en relación a la industrialización del 
sector; pues esta sería condición necesaria para el desarrollo de procesos automatizables en 
la construcción. De este modo, el enfoque inicial del estudio se vio modificado, significando 
además un profundo análisis de cómo levantar la información requerida y comprometida. 
Sumando a esto, es necesario señalar la dispersión en el sector de la construcción en Chile 
en general. Esto se puede ver en que no existe una entidad u organismo que reúna, analice ni 
estandarice cargos ocupacionales, estructura de procesos productivos, jerarquías 
organizacionales, entre otros. Más específicamente, es complejo localizar información 
respecto a la automatización e industrialización en las empresas constructoras chilenas. 
Existen iniciativas que están empezando a coordinarse, pero que son muy incipientes para 
generar un análisis de información respecto a la transformación digital del sector al corto 
plazo. Esto se vincula directamente con la dificultad de comparar la situación que hay en el 
país con otros países similares y desarrollados en esta materia. Esto derivo en la realización 
de un análisis extenso en el proyecto para comparar los perfiles ocupacionales de Chile con 
los de EE.UU. pasando por un proceso de homologación previo para poder analizarlo. Lo 
anterior expone la condición fragmentada en la que se encuentra el sector construcción en 
la elaboración de perfiles ocupacionales, y por otra parte lo alejado que están las empresas 
del país a al cambio que supone la cuarta revolución industrial.  
 

f) Hallazgos 
En cuanto a las etapas 1, 2 y 3, los principales hallazgos logrados fueron conocer el punto de 
vista de las empresas constructoras sobre la mano de obra directa, en cuanto a sus labores 
y sus necesidades de formación. En ese sentido, los espacios generados —especialmente las 
entrevistas— permitieron identificar con mayor seguridad las valoraciones y estrategias 
diseñadas desde las oficinas centrales para el desarrollo y fortalecimiento del capital 
humano, y de cómo también deben hacer frente y resolver problemáticas que se dan 
periódicamente en las obras. Previo a los estudios, había información informal al respecto, 
sin embargo, el generar estudios cualitativos con un análisis ad hoc, fue posible identificar y 
sistematizar con certeza las percepciones de los actores entrevistados. 

 
2 Dichos hallazgos se refieren a que antes de analizar el riesgo de automatización en la construcción, primero 
es necesario atender el desarrollo de la industrialización dentro del rubro, tomando forma fundamentalmente 
con la construcción prefabricada. 
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Asimismo, es importante rescatar la baja valoración que se le otorga tanto a las 
capacitaciones como a las certificaciones, instalando un desafío importante para el quehacer 
de la Corporación de Capacitación de la Construcción. Ello se liga íntimamente con las etapas 
siguientes de este proyecto, siendo necesario identificar las necesidades en formación tanto 
para el corto plazo (inmediato), como para el largo plazo, relacionándolo con la 
automatización y desarrollo de nuevas tecnologías en el rubro de la construcción. 
Por otro lado, se destaca que la diferenciación de necesidades por regiones no es del todo 
pertinente. Debido a aquello, toma más sentido seguir trabajando en una caracterización del 
capital humano, pero a partir de macrozonas asociadas a ciudades principales; como lo son 
Antofagasta, Coquimbo/La Serena, Concepción y Temuco.  
A partir de dicho hallazgo, se configuró una segunda fase de este trabajo —como 
continuación de este proyecto— que guarda relación con el desarrollo de Observatorios 
Laborales, con el fin de ir más allá de identificar los problemas y necesidades en temas de 
capital humano en el rubro de la construcción, sino que también situar aquello en el contexto 
del mercado laboral de cada zona y estableciendo mecanismos de levantamiento de 
información que logren ser periódicos y constantes en el tiempo. 
 
En el caso de la etapa 4, los principales hallazgos están en que la mayoría de las empresas 
tienden a buscar —e incluso a capacitar— cargos de obra polifuncionales; esto es, que un 
mismo trabajador sea capaz de realizar varias funciones dentro del proyecto. En este sentido, 
el perfil “jornal” debería tener un entrenamiento básico, ya que realiza múltiples funciones, y 
denominarse ayudante como cargo de entrada en el rubro. Por otro lado, también se ha 
podido detectar una tendencia a eliminar niveles jerárquicos dentro del organigrama. Este es 
el caso, por ejemplo, del maestro mayor, cargo que ha comenzado a desaparecer en algunas 
empresas.  
En cuanto a los cargos de operadores, llama la atención que estos vienen definidos en 
función de la maquinaria que utilizan para lo que genera distintos cargos que realizan la 
misma actividad. También cabe destacar que, comparando los distintos tipos de proyectos 
de construcción, son las empresas que se dedican a las plantas industriales quiénes tienen 
perfiles de cargo y sistemas de promoción mucho más definidos y estandarizados, en 
comparación a las de empresas dedicadas a la edificación o a la ejecución de caminos y 
carreteras.  

Por otro lado, cabe señalar que, en relación a los perfiles ocupacionales, se digitaron un total 
de 257 perfiles, distribuidos según los siguientes mapas de procesos: 

- "Obras Viviendas en Extensión": 52 perfiles ocupacionales 
- "Obras de Edificación en Altura": 58 perfiles ocupacionales 
- "Caminos y carreteras": 40 perfiles ocupacionales 
- "Plantas Industriales": 107 perfiles ocupacionales 

Para hacer un mejor estudio de estos perfiles, se agruparon por similitud, traduciéndose en 
166 perfiles, entre cargos de profesionales y no profesionales, transversales a todos los tipos 
de proyectos. De estos cargos, 52 aparecían en ChileValora. 
Una vez analizados estos perfiles, se decidió eliminar algunos y crear otros ajustándolos de 
ese modo a la realidad de la industria de la construcción en Chile, en concreto: 
 

- Perfiles eliminados: 57 (de los cuales 5 aparecen en ChileValora) 
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- Perfiles creados: 49 

Por lo tanto, en la matriz final se recoge toda la información referida a 158 cargos no 
profesionales que intervienen en la industria de la construcción del país, en relación a la 
función que realizan, si existe o no el perfil en ChileValora y la etapa del proyecto en que 
participan.  
En relación a las fases en las que se dividen cada tipo de proyecto de construcción, no se 
consiguió unificar totalmente el nombre de las fases y subfases debido a las particularidades 
de cada mapa de procesos, pero sí se estandarizaron fases similares. 
Por último, en relación a las rutas formativas, se definieron dos diferentes según el tipo de 
proyecto de construcción, ya que en los talleres de validación de expertos quedó patente que 
la estructura a nivel de organigrama estaba bien diferenciada. En contraste con los mapas 
de procesos estudiados que establecían rutas confusas por especialidades, en esta etapa se 
definió una ruta laboral transversal que es aplicable a las distintas actividades que existen en 
la obra. 
Cabe señalar que esta etapa consideraba representación gráfica de los mapas de procesos 
digitados, revisados y modificados. Sin embargo, dado los hallazgos recién expuestos, se 
optó por generar un documento en bruto, el cual detallaba los contenidos que debe tener un 
catálogo de mapas de proceso, pero con la posibilidad de ir actualizándolo. Esto, debido a las 
actualizaciones que se deben ir haciendo a los procesos productivos del sector y de sus 
perfiles ocupacionales. 
 
En la etapa 5 de este proyecto, se destaca el hallazgo que hubo a partir de la experiencia 
internacional revisada y analizada: se observó que la automatización no es el único factor 
relevante a considerar en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, siendo perentorio 
atender el desarrollo de la industrialización en el rubro de la construcción, la cual toma forma 
principalmente con el desarrollo de la prefabricación. En ese sentido, el desarrollo de la 
automatización en el rubro de la construcción estaría íntimamente ligada con el desarrollo de 
la industrialización, siendo posible la robotización dentro de plantas industriales. De este 
modo se abrió una nueva arista para las etapas venideras de este estudio, siendo necesaria 
la reformulación de las etapas 6 y 7. 
 
Dada la reformulación por los hallazgos en la etapa 5 del proyecto, los principales hallazgos 
de la etapa 6 radican en estudiar el concepto de industrialización en la construcción. Este 
concepto puede tener un amplio abanico de significados, pero se puede definir como la 
racionalización de los procesos de trabajo en la industria para lograr eficiencia en costos, 
mayor productividad y calidad. Si bien es una definición general, permite incluir elementos 
dentro de ella como el uso de herramientas mecánicas, sistemas computarizados, 
estandarización de productos, prefabricación, modularización, entre otros. Además, para que 
el proceso de industrialización sea exitoso, los expertos advierten que se tiene que llegar a 
un replanteamiento de toda la ingeniería de los procesos, incluyendo las cadenas de 
suministros, además se requiere, la planificación y coordinación de los distintos actores que 
participan en la construcción: Cliente, Arquitecto, Diseñador, Constructor, etc.  
Un marco conceptual desarrollado por Richard (2010), describe que en una construcción, en 
particular, se puede clasificar en 1 a 5 niveles de construcción industrializada. Estos niveles 
son los siguientes: 
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1) Prefabricación: típicamente tiene que ver con construir componentes o módulos 
completos en una fábrica.  La prefabricación puede bajar los costos hasta en un 15%, 
principalmente relacionado con el grado de control que se tiene sobre la producción 
(factores climáticos y de planificación), sumado a la baja de costos en salarios que 
tiene asociada.  

2) Mecanización: describe el uso de máquinas para facilitar el trabajo de las personas. 
La mecanización acompaña a la prefabricación, por ejemplo, el uso de martillos 
neumáticos, grúas, y otro tipo de maquinaría. 

3) Automatización: es el nivel donde las máquinas reemplazan por completo las tareas 
o ciertas tareas antes llevadas a cabo por personas. Típicamente este nivel es 
observado en la producción de materiales homogéneos. Si bien las máquinas hacen 
el trabajo “manual”, las personas son necesarias en los trabajos de supervisores y 
programadores para el proceso.  

4) Robótica: hace referencia a máquinas más complejas y flexibles que puede llevar a 
cabo tareas diversas. Está relacionada a la Manufactura Computacionalmente 
Asistida que puede generar formas complejas de una unidad a otra.  

5) Reproducción: término sacado de las tecnologías de impresión. Este nivel apunta a 
simplificar el proceso de “multiplicar” bienes o productos complejos. Este nivel 
típicamente va acompañado con los demás grados de industrialización.  

 
Los cinco niveles de industrialización descritos se han llevado a la práctica en diferentes 
partes del mundo, y han derivado en formas de construcción relacionadas de una forma u 
otra con la prefabricación. La prefabricación es el nivel más común de construcción 
industrializada, y por lo mismo es que en el presente informe se ahondara más en este 
método de industrialización. Se presentan 2 casos internacionales, para exponer el avance 
que ha tenido la prefabricación en la industria de la construcción a nivel mundial. 
 

a) Estados Unidos 
 
Se analizó un estudio sobre avances en la construcción prefabricada que recolectó datos de 
contratistas, arquitectos e ingenieros, a quienes les preguntaron por sus experiencias con el 
prefabricado. Junto con lo anterior, se analizó la actividad del mercado, la productividad de 
los proyectos y los factores que influencian el uso de la prefabricación. Un 35% de las firmas 
que fueron consultadas experimentaron ahorros de tiempos de 4 semanas o más en la 
planificación y plazos de la obra. Estas ganancias de tiempos pasan principalmente por la 
posibilidad de superponer actividades. El uso extensivo de la prefabricación permite ser más 
intensivo en las tareas. 
En cuanto al impacto en los costos de los proyectos, el 65% de las empresas que utiliza la 
prefabricación mencionan que redujeron sus costos. Las razones que señalan para explicar 
estos ahorros se relacionan con aspectos derivados de la planificación y la construcción 
fuera del sitio de la obra. También se menciona la disminución de las horas extraordinarias 
de los trabajadores, ahorro en los costos no previstos, reducción de las instalaciones en el 
sitio de la obra, entre otras. Las disminuciones en los costos no son siempre son evidentes y 
tampoco son inmediatas. Existen algunos aumentos de costos en diseño e ingeniería 
adicional que se deben realizar. Las empresas que se dedican al diseño de construcción son 
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las que asumen el mayor riesgo con el prefabricado, aunque también son las que tienen 
mayores retornos.  
En cuanto a la calidad de los proyectos, esto está dado por construir en ambientes 
controlados. Quiénes operan máquinas en una fábrica adquieren habilidades específicas y 
permanentes, y además, los productos son verificables con mayor facilidad en cuanto al 
cumplimiento de estándares de calidad. Los arquitectos son los que esperan una mayor 
ganancia en cuanto a calidad, dado que con la prefabricación, ellos tienen mayor injerencia 
en la decisión final de los materiales con lo que se va a construir.  
 

b) Singapur 
Singapur es uno de los países donde la construcción industrializada, en particular la 
construcción modular y prefabricada, se encuentra más desarrollada. Esto debido a que, a 
finales de los años 90, el gobierno tomó medidas para mejorar la industria de la construcción 
que se encontraba estancada en cuanto a su productividad y calidad (Idiem, 2018). Es así 
que Singapur desde el año 1999 tiene una organización dependiente del Ministerio de 
Desarrollo llamada Building and Construction Authority (BCA). Organización encargada de 
impulsar políticas en el sector de la construcción. Entre las políticas que impulsa esta agencia 
se destaca la BCA Academy, que es una organización encargada de entrenar a los 
trabajadores del sector de la construcción a través de programas académicos de 
licenciaturas y magíster.  
Igualmente, el año 2011 la BCA introdujo una regulación al Building Control Act sobre 
materias relacionadas con la forma de construir y la productividad mínima requerida para 
diferentes tipos de proyectos públicos y privados. Se define un puntaje de construcción que 
considera diferentes factores que incluyen aspectos de prefabricado, y el cual se utiliza para 
exigir ciertos mínimos de acuerdo a las características de cada proyecto. El año 2013 y el 
2014 la misma BCA aumentó los requerimientos de puntaje con el objeto de empujar a la 
industria de la construcción hacia una mayor estandarización. Las características de 
Singapur lo hacen una realidad alejada a la chilena, particularmente por la verticalidad del 
gobierno y la regulación que requieren para casi todas las acciones. 
Se expusieron caso que abordaban dos temas centrales en cuanto a la industrialización. Por 
un lado, en el caso de Estados Unidos, se demuestra las diferentes ventajas que puede tener 
el uso de la industrialización, y en particular el prefabricado. Por otro lado, en el caso de 
Singapur, se expone las acciones que puede tener el gobierno central para lograr la 
reactivación del sector de la construcción en su país. 
 
En cuanto al análisis en la realidad chilena, se puede observar que la industrialización de la 
construcción en Chile no ha sido una prioridad de la política pública y tampoco un esfuerzo 
sistemático del sector privado. Han existido distintas experiencias en el tiempo, pero ninguna 
se ha consolidado, salvo las viviendas de emergencia.  En los últimos años y como 
consecuencia del deterioro de la productividad del sector, se han venido desarrollando 
esfuerzos más sistemáticos con el objeto de avanzar en sistema constructivos 
industrializados. 
Uno de los esfuerzos más importantes destinados a impulsar la industrialización de la 
construcción en Chile fue la creación del Consejo para la Construcción Industrializada. Este 
consejo fue una iniciativa surgida al amparo del programa Corfo “Construye 2025”, el que 
busca mejorar la productividad y la sustentabilidad del sector de la construcción. Construye 
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2025 es un programa que funciona como puente de unión entre diferentes actores del mundo 
de la construcción, como lo son las constructoras, arquitectos, sector público y el mundo 
académico. 
En Chile, de acuerdo con números expuestos en el Segundo Seminario de Construcción 
Industrializada de Construye 2025, sólo el 1% de la construcción se realiza con métodos 
industrializados (Construye 2025, 2018). Dentro de los exponentes más importantes se 
encuentran empresas como Tecnofast y Baumax.  
 
Tecnofast es una empresa que se dedica a modularizar proyectos de arquitectura, con tal de 
que el 85% del proyecto se lleve a cabo en la fábrica, y sólo el 15% se realice en la obra misma. 
Hoy llevan a cabo proyectos que implican soluciones para el sector de la salud, la educación, 
viviendas y también el sector de negocios. Han armado casas desde 40 metros cuadrados 
hasta más de 400 metros cuadrados, y también han construidos proyectos en altura de hasta 
6 pisos (Construye 2025, 2018).  
Baumax, por otro lado, es una empresa de prefabricados que propone una mezcla de diseños 
flexibles con una construcción industrializada. Fabrican en una planta tipo “carrusel”, lo que 
reduce los riesgos laborales y los tiempos de construcción. De acuerdo a números de la 
propia empresa, en comparación con la construcción tradicional son un 30% más rápidos, 
26% más eficientes (menor hora hombre por m2), y reducen las mermas en un 50%.  
 
A pesar de los avances de las empresas líderes recién presentadas, Chile se encuentra por 
debajo de países desarrollados en construcción industrializada que presentan en torno al 
25% de construcción off-site.   
 
Por último, dado que la etapa 6 se desarrolló durante la crisis sanitaria producto del COVID-
19, se estableció la importancia de levantar información de los procesos de construcción 
industrializada en el contexto actual. En ese sentido, se analizó un reporte realizado por 
McKinsey (2020) llamado “The next normal in Construction” donde analizan el panorama 
actual del sector de la construcción, y revisa la opinión de expertos frente a la pandemia del 
COVID-19.  
El sector de la construcción se ha desempeñado pobremente en cuanto a productividad. Los 
principales problemas apuntan a las excesivas regulaciones, proyectos, problemas 
operacionales de las empresas, falta de trabajadores cualificados, y en general un sector con 
baja estandarización, opaco y atomizado. Esto ha dado pie para que en los últimos años 
surjan fuerzas disruptivas que poco a poco han cambiado la industria, siendo una de ellas la 
construcción industrializada.  Si bien la construcción industrializada ha ido creciendo en los 
últimos años, el desarrollo de la pandemia hará mucho más atractivo el moverse hacia un 
sistema de construcción controlado, off-site, y automatizado.  
Los datos analizados provienen de dos encuestas que se realizaron a expertos 
internacionales. La encuesta da luces de que los cambios principales que se ven venir tienen 
que ver con las nuevas tecnologías de producción, digitalización de productos, nuevos 
materiales de producción, entre otros. Más de 2/3 de los encuestados en el 2020 creen que 
la pandemia acelerará estos cambios y alrededor de la mitad de los encuestados señala que 
su compañía ya ha invertido en digitalización de sus canales de venta (57%) y en la 
digitalización de sus productos (45%). Al 2020, un 53% cree que el COVID-19 acelerará los 
cambios en sustentabilidad, pero un 69% cree que se acelerará la inversión en tecnología e 
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instalaciones, y un 70% cree que se anticiparán los cambios en la cadena de valor. Además, 
destacan que la pandemia acelerará cambios en la consolidación y concentración de actores 
en la industria de la construcción (71%).  
 
 
Por último, la etapa 7 del proyecto los hallazgos se centraron en la revisión de la economía 
global, en especial del sector de la construcción, la cual se muestran situaciones y escenarios 
que posibilitan la introducción de la automatización al sector. Entre estos escenarios se 
puede observar la desaceleración de la productividad en el sector construcción en varias 
economías del mundo, bajo nivel de inversión que existe en nuevas tecnologías, baja 
estandarización, creciente complejidad de los proyectos y falta de calificación de la mano de 
obra en dicho sector.  
 
Luego de una revisión internacional en cuanto a la penetración de robots y nuevas 
tecnologías se evidencia que Latinoamérica y Chile se encuentran atrasados alrededor de 20 
años respecto a los países desarrollados. Es decir, lo que han vivido países avanzados en 
robotización en general, como Estados Unidos, sirve para aprender de los desafíos y cambios 
que es posible esperar para la economía chilena en los próximos años.  
 
Por lo que en el proyecto se ahonda en los efectos que ha tenido la automatización en EE.UU., 
y particularmente se estudian los efectos de la automatización a raíz de la crisis subprime de 
los años 2008-2009. Esta crisis afectó de forma negativa el empleo, y las mayores caídas se 
observaron en las ocupaciones donde existía un alto riesgo de automatización. Dichas 
ocupaciones sintieron con mayor fuerza el golpe y no lograron recuperar completamente su 
nivel pre-crisis. Esto se evidencia en que las empresas—incluidas las del sector de la 
construcción—no volvieron a recontratar dichos trabajos, y los lograron reemplazar 
satisfactoriamente por procesos automatizados luego de la recuperación de la economía. 
En el mercado laboral además se analizaron efectos heterogéneos de la crisis subprime y la 
automatización. En particular, se vio que las mujeres se movieron con mayor fuerza hacia 
ocupaciones con menor riesgo de automatización; el porcentaje de mujeres empleadas en 
ocupaciones con riesgo alto de automatización bajó relativamente más que el de los 
hombres. Así lo confirma una correlación negativa entre el riesgo de automatización de cada 
ocupación, y el cambio porcentual de mujeres en dicha ocupación pre y post crisis. Esto 
puede ser resultado de que las habilidades de las mujeres son más complementarias con las 
nuevas tecnologías y formas de producción y/o sus habilidades tienen la capacidad de 
traspasarse de una ocupación a otra con mayor flexibilidad. Algo similar, aunque con menor 
fuerza, es lo que se observa para los trabajadores calificados en comparación con los no 
calificados. 
 
Finalmente, es posible suponer que los efectos de la actual crisis chilena se parecen a los de 
la crisis de los años 2008 y 2009. Esto ya que la pérdida de empleos en el sector de la 
construcción acelerará cambios que se han visto venir en cuanto a automatización de 
procesos en la industria de la construcción. Expertos han señalado que las empresas ya se 
encuentran invirtiendo en nuevas tecnologías, por lo que una nueva normalidad en el mundo 
de la construcción parece estar avanzando. Para el caso de Chile, se estima que la caída del 
crecimiento de empleos en la economía agregada será de -1,76% y en el sector de la 
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construcción será de -6,67%. Así mismo, y en línea con las proyecciones realizadas por el 
Banco Central, se estima que el 2021 habrá una recuperación rápida del producto. Con ello, 
se estima que el empleo en la economía agregada crecería dicho año en 3%, y en el sector de 
la construcción en un 6,4%. En este proceso de caída y recuperación, se espera que las 
ocupaciones con riesgo alto de automatización sean las más perjudicadas. Se estima que su 
caída sería más profunda que las ocupaciones con riesgo bajo, y su recuperación más leve. 
Cabe mencionar que estas estimaciones se realizan en un escenario optimista, al considerar 
una recuperación rápida para el 2021. 
 

g) Conclusiones 
Los diferentes trabajos realizados en el marco de este proyecto dan cuenta de que el rubro 

de la construcción tiene enormes desafíos en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de su 

capital humano, y de cómo contar con dicha visión sería un gran aporte para un desarrollo 

robusto y seguro de la industria. Es importante señalar que las diferentes etapas del proyecto 

se desarrollaron en contextos sociales, políticos y económicos muy diferentes, estando 

marcados por hitos como el estallido social de octubre de 2019 y la actual crisis sanitaria del 

COVID-19 durante gran parte del año 2020. En ese sentido, la información levantada y los 

análisis desarrollados pueden ser un aporte al situarlos en el contexto actual, marcado por 

presentar desafíos importantes en el cambio de las formas de trabajo y de cómo también se 

ha abordado el desarrollo del capital humano dentro del rubro. 

Las primeras etapas del proyecto dan cuenta de la visión crítica que existe en torno al sistema 

de capacitación y certificación chileno, siendo evidente la falta de conexión entre las 

necesidades de las empresas de la construcción para sus estándares y, por lo tanto, ser más 

productivas. Esto se evidencia con el trabajo de revisión y actualización de los mapas de 

procesos, habiendo inconsistencias en los perfiles existentes dentro de catálogo de 

ChileValora, pues en su construcción son muchas las entidades involucradas, sin haber un 

criterio generalizado que permita organizar y uniformar estas herramientas. Asimismo, con 

estos estudios también se evidencian los cambios que ha habido en la construcción, tanto 

en los cargos y roles definidos en las obras, viéndose con claridad de la desconexión entre 

las herramientas existentes para cimentar líneas de formación de capital humano —a modo 

de ejemplo— pues hay una diversidad de respuestas y formas de trabajo dentro de la 

construcción, lo cual va más allá de lo diverso que es el rubro. Es decir, tanto las etapas 1, 2, 

3 y 4 de este proyecto, instalan el desafío de replantear la ingeniería de los procesos de la 

construcción, considerando todas las etapas de una obra, tanto desde el diseño, arquitectura, 

planificación y construcción de esta. El trabajo relacionado a los mapas de procesos y las 

dificultades que se presentaron visualizan aquello. 

Asimismo, los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, a través de la industrialización y 

automatización, están íntimamente ligados con los problemas que pueden levantarse a partir 

de las primeras etapas de este proyecto. Repensar el rubro de la construcción, los roles que 

pueden asumir sus diferentes actores y considerar cambios a nivel de la organización del 

trabajo que no sólo apunten al fortalecimiento y desarrollo del capital humano, se tornan 
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tareas esenciales, sobre todo en el contexto actual en que se prevé un aceleramiento de estos 

cambios, producto de la pandemia mundial y la consecuente crisis económica y social que 

ya se está viviendo producto del aumento del desempleo. En este sentido, la revisión de los 

casos internacionales sirve para dar algunas luces, pues a final de cuentas este 

replanteamiento en la organización de la industria de la construcción, puede ser una 

oportunidad para finalmente revertir la baja productividad que la ha caracterizado los últimos 

años. Si los cambios dentro de la construcción se ven más cercanos que años anteriores, 

abordar el desafío desde una perspectiva multidimensional, puede significar un trabajo que 

permita que la construcción salga fortalecida al mediano plazo. 


