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I. Definiciones y Alcances del Concepto de Capital Humano. 
 
Desde los tratados económicos de Adam Smith, a principios del siglo XIX en adelante, es posible datar 

la aparición del concepto de Capital Humano, no obstante, en honor al espacio y objeto del presente 

informe se abordará desde la bibliografía más actual, teniendo en consideración no sólo las definiciones 

operativas, sino además los principales alcances a su empleo, ejercicio teórico y funcionalidad real ante 

las políticas públicas. 

 

Podemos aquí introducir el concepto de Capital Humano como, toda habilidad y/o conocimiento 

adquirido y desarrollado por los individuos a lo largo de su vida, que deviene en herramienta propia 

permitiéndole participar de forma eficiente en un determinado proceso productivo. Ahora bien, no 

obstante esta pretenciosa definición de adornar el básico principio marxiano de fuerza productiva, 

única valía reconocida por el mercado al cuerpo humano, es necesario referenciar que todo valor es 

efectivo en la medida que circule (por necesidad o escases) en un determinado mercado; por tal 

motivo, el concepto de Capital Humano se circunscribe inmediatamente al uso y funcionalidad que la 

industria/empresa le asigne a sus procesos productivos y, con ello, a lo que el mercado vaya señalando 

como acciones concretas de valor. En consideración de lo anterior, asumiendo efectivamente que el 

Capital Humano representa el conocimiento (knowhow o know what) propio a las personas y útil para 

la empresa, no podemos sino ser críticos respecto a nuestro sistema de capacitación, sobre todo en lo 

referente a proyección diagnóstica de los modelos de desarrollo de mercados por parte de los rubros. 

Podemos, entonces referir las principales características a considerar en cuanto a los alcances 

concretos del concepto de Capital Humano (Villalobos & Pedroza, 2009; Pérez & Castillo, 2016): 

 



 

  

• Un concepto tendiente hacia la teoría, que dice relación con la potencia contenida en las 

personas, ya sea a través de habilidades innatas o competencias adquiridas a través de su 

experiencia, pueden influir en la productividad y/o la competitividad de la fuente de trabajo 

que se desempeñan. 

• Existe considerable volumen de investigaciones científicas, que datan la virtuosa relación 

entre la inversión en Capital Humano y el progresivo aumento (diacrónico) de las de las 

condiciones laborales, su positiva afección a la salud de las personas y el hecho de obtener 

un empleo bien remunerado (Pérez & Castillo, 2016). 

• Que esta potencia-propiedad de cada individuo, relacionada y combinada con otros 

grupos de individuos, inciden en el curso de la sociedad en general y de espacios del 

mercado o rubros, en particular. 

• Que, de la dependencia interactiva de los capitales individuales con la valorización 

empresarial o de mercado, el Capital Humano no debe ser examinado exclusivamente en 

variables macro, sino que en su definición y alcances es relevante incorporar su 

disponibilidad, calidad y distribución en los territorios y rubros, donde estos criterios no 

necesariamente coinciden con los análisis globales, ocultando una realidad que es vital para 

la determinación de políticas públicas referidas al mejoramiento del mismo. 

• Que es fundamental, en términos de política pública o inversión privada inteligente, lograr 

funcionar como organismos que aprenden de sí mismos, siendo capaces de prever, 

anteponer escenarios e invertir adecuadamente. En síntesis, si entendemos y trabajamos el 

Capital Humano como el conocimiento propio a la fuerza laboral (conjuntos de individuos 

vinculados con la empresa u organizaciones), pero que es administrado por el mercado en 

su conjunto y por cada empresa en particular, entenderemos también que es un nodo de 

desarrollo de los territorios y países que ha demostrado empíricamente responder de 

manera directamente proporcional a las mejoras en calidad de ingresos con la inversión en 

el fomento del Capital Humano (Pérez & Castillo, 2016). Compete entonces, no sólo al 

mercado y su derivada la empresa el fomento y administración proyectiva del mismo capital, 

sino que a la política pública su desarrollo y fomento, teniendo en cuenta la dinámica de un 

mercado global, las constantes revoluciones tecnológicas y su consecuente alfabetización a 

los lenguajes y métodos tecnológicos de renovación. 

 

 



 

  

 

 

 

II. Marco referencia Nacional. 

 

Para la Fundación Chile el Capital Humano corresponde al valor que generan las capacidades de las 

personas mediante la educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar 

decisiones y de relacionarse con los demás (Araneda & Richard, 2017). Desde el trabajo de la Fundación 

Chile, una de las que ha referido más concretamente a la profundización y tratamiento del concepto a 

este respecto, puede comprenderse operativamente el Capital Humano como el stock de 

conocimientos y habilidades que poseen los individuos y su capacidad para aplicarlos a los sistemas 

productivos. 

 

Desde la perspectiva conceptual que presenta la Fundación Chile, basada en autores nacionales como 

Boisier (Araneda & Richard, 2017), promotor del llamado desarrollo endógeno o capacidad de las 

Regiones, se plantea que es potencia y deber de un territorio determinado o una organización en 

particular, modelar su futuro desde adentro, coordinando sinérgicamente otros capitales que son 

importantes de considerar, por la influencia que ejercen sobre el Capital Humano y por la particular 

incidencia que tienen en la comprensión de la mirada desde las Regiones. Los capitales tangibles, como 

maquinaria, materiales, recursos, si bien son base piramidal del desarrollo de empresas o territorios, 

son también susceptibles a constante devaluación. Sin embargo, los capitales intangibles, dentro de los 

que se circunscribe el Capital Humano, se distinguen por no devaluarse fácilmente (o por paso del 

tiempo) sino más bien porque además el desarrollo se inicia siempre con ellos. De ahí ́́́́ la importancia 

de ponerlos en el tapete de la reflexión, antes de ahondar en la complejidad y comportamiento actual 

del Capital Humano, que es una preocupación central de este trabajo. En este sentido, la política 

pública nacional ha asumido su responsabilidad en la planificación y proyección de la fuerza laboral 

productiva, sobre la base de lineamientos concretos en la promoción y fomento del Capital Humano 

nacional, a saber: 

 

Programa Chile Valora: creado el año 2008 a través de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación 

de Competencias Laborales, pertenece a las ramas del servicio público, funcionalmente 

descentralizado, dónde relaciona la Presidencia de la República a través del Ministerio del Trabajo y 



 

  

Previsión Social. Su función principal, según lo establece dicha ley es “el reconocimiento formal de las 

competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas 

y de si tienen o no un título o grado académico otorgado por la enseñanza formal de conformidad a las 

disposiciones de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza; así como favorecer las 

oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento y valorización, mediante 

procesos de evaluación y certificación de las mismas, basados en estándares definidos y validados por 

los sectores productivos” (Recuperado en: https://www.chilevalora.cl/que-hacemos/ ) 

Según reconoce este organismo, la certificación de conocimientos, oficios y/o funciones contribuye 

concretamente a la empresa y la política pública.  

 

• Un trabajador certificado disminuye los costos de transacción entendidos como el costo 

de búsqueda y reclutamiento de mano de obra calificada.  

• La evaluación de los mismos, le permite a las empresas conocer si realmente cumplen 

con el estándar de desempeño que exige el mercado y si no lo cumple, qué es aquello que 

necesita para mejorar sus conocimientos y, por tanto, orienta la adquisición de 

capacitación y disminuye sus costos asociados. 

• Con ello, es posible nivelar el estándar de desempeño de los trabajadores, mejorar la 

productividad y competitividad. 

• Por último, cada vez más empresas se enfrentan a mercados altamente competitivos 

afrontan exigencias de trazabilidad, por lo que contar con trabajadores certificados puede 

ser, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva. 

 

Por último, el sistema de certificación también genera bienes públicos que contribuyen a mejorar el 

desempeño del resto de la institucionalidad de formación en la que participan actores públicos como 

privados. 

 

• En lo referente al sistema de capacitación laboral, la certificación de competencias 

laborales aporta pertinencia, en la medida que los estándares de competencias laborales 

vinculados a cada perfil son levantados y validados con la participación activa de 

trabajadores y empresas relevantes de la industria y, por cada perfil que se levanta, existe 

un plan formativo que puede servir de base de futuros cursos de capacitación ofertados 

desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). 



 

  

• Dicho proceso de levantamiento también entrega insumos a la oferta educativa, puesto 

que no sólo se desarrollan planes formativos, sino que también se han incluido 

recientemente el desarrollo de rutas formativo laborales, las cuales permiten orientar la 

oferta curricular de la Enseñanza Media Técnico Profesional y de los Centros de Formación 

Técnica y avanzar hacia el desarrollo de mecanismos de reconocimiento de aprendizajes 

previos que hagan más fluido el vínculo entre el mundo de la certificación, la capacitación 

y la educación superior. 

 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE): se ha propuesto en su Misión “Mejorar la 

empleabilidad y potenciar las trayectorias laborales, a través de una oferta integrada y de calidad de 

políticas, programas e instrumentos, dirigidos a ocupados, desocupados y quienes no participan del 

mercado laboral, con especial atención en acompañar a personas vulnerables para su inserción y 

continuidad laboral.” (Recuperado en, http://www.sence.cl/portal/Acerca-del-Sence). Este servicio de 

ha propuesto, a través del método de promoción de la inversión por franquicias tributarias, desarrollar 

el interés del empresariado en invertir en Capital Humano, fomentando a través de ello tres líneas que 

se condicen con sus objetivos de funcionamiento: 

 

• Mejorar la inserción y permanencia en el mercado laboral de las personas, promoviendo a 

través de la capacitación en horas efectivas, a la disminución de sus brechas de competencias 

laborales. Generando valor en el Capital Humano que puede estar en directo beneficios de la 

empresa, o bien sea la movilidad laboral, al servicio del propio trabajador certificado. 

• Mejorar el acceso y movilidad a puestos de trabajo de calidad: el servicio certifica las 

capacitaciones, cursos y competencias entregadas a las personas para con ello contribuir a 

mejorar su productividad. 

• Desarrollar una gestión institucional orientada a los usuarios y la ciudadanía: manteniendo 

estrategias dinámicas de que aseguren la entrega de productos pertinentes y de calidad, tanto 

para la empresa como mandante, así como para los trabajadores en cuanto fuerza productiva 

lábil. 

 

Programas de la Cámara Chilena: la principal institución del rubro se ha caracterizado por un 

manifiesto compromiso para con el desarrollo de Capital Humano no sólo de sus trabajadores sino 

también en un rol social, incluyendo también a sus familias en el proceso de inversión social.  



 

  

 

• Valoración del Capital Humano Existente: Programas innovadores como los de “Formación en 

Obra” y “Capacitación de Oficios en la Construcción” permiten a las empresas capacitar su 

fuerza laboral sin necesidad de afectar su capacidad productiva, valorizando las competencias 

existentes, potenciando nuevas y certificando oficios desde el trabajo directo en obra. 

• Agregación de Valor al Capital Social del Rubro: programas concretos de la CChC como 

“Nivelación de Estudios” o “Pre Técnicos”, han potenciado el desarrollo del Capital Humano 

sobre la base de incorporación de nuevas competencias certificadas para su fuerza productiva, 

los trabajadores. 

• Responsabilidad Social Empresarial: Se amplía el círculo de afección de las acciones concretas 

del gremio incluyendo a las familias de sus trabajadores, particularmente sus hijos(as). Estas 

acciones de responsabilidad social empresarial responden a esfuerzos retributivos respecto a 

la eventual afección a las propias fuerzas productivas, incluyendo su aspecto más sensible, sus 

familias en cuanto a la promoción en el salto social de ingresos directo, esto es, invertir en el 

desarrollo de la escolaridad de sus hijos(as) cuestión que es necesariamente invertir también 

en Capital Humano. Becas de Excelencia Académicas, Pro Andes, Becas de Educación Superior, 

como ejemplo. 

 

III. Situación del rubro de la Construcción. 

 

Si definimos operativamente acá el Capital Humano, como el conocimiento, habilidades o 

competencias, propias a la fuerza productiva, pero en directa vinculación con la valoración (demanda) 

que el mercado haga de ella; se hace necesario tanto para las y los propios trabajadores renovar sus 

competencias como para la empresa e industria invertir en ello; pues tenemos que Chile posee una de 

las rotaciones laborales más altas de la OCDE (37%) y el cambio tecnológico empuja hacia empleos de 

mayor calificación y adaptabilidad dinámica (Araneda & Richard, 2017). Tenemos que, en lo concreto 

al sector de la construcción, al ser consultados por el “rol de los sectores productivos” por un trabajo 

de la Fundación Chile, la Cámara Chilena de la Construcción adujo que la naturaleza de su negocio, el 

desarrollar este tipo de estudios no aporta valor de manera evidente (Araneda & Richard, 2017:30). La 

justificación que de ellos emana ante la consulta gremial de la Fundación Chile en sus respectivos 

informes, reposa en que las proyecciones del sector construcción raramente superan los dos o tres 

años plazo; por lo que, no se proyectan cifras de requerimientos de empleo tal como un estudio de 



 

  

fuerza laboral establece para la mayoría de los gremios o proyecciones macroeconómicas. En cambio, 

lo que sí suele realizarse, son “fotos” anuales sobre las características más relevantes para el sector en 

términos de fuerza de trabajo. (Araneda & Richard, 2017:39) 

Por otra parte, nos es posible referir algunos datos disponibles en trabajos reunidos por el Ministerio 

de Economía para el año 2015 (con datos del INE y el SII entre los años 2011 y 2014), los cuales nos 

presentan a gran escala algunas características de orientación macro respecto al rubro de la 

construcción el Chile. El estudio llevado por Arellano y Schuster (2015) intitulado “Empleo y 

capacitación. Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas”, presenta datos de un total 302.840 

empresas, que corresponden a las inscritas en el SII para el año 2012 y cuyas ventas son superiores a 

las 800,1 UF. De este universo, una minoría de las empresas es grande, representando solo un 3,2% del 

total; la mayoría de éstas son pymes, alcanzando un 52,1%, compartiendo relevancia con las 

microempresas que representan el 44,7%. A nivel de sectores económico los principales sectores en 

cuanto a número de empresas son comercio, seguido por agro-silvicultura, manufactura, y en cuarto 

lugar la construcción con un 10% del total (Arellano & Schuster; 2015). Según datos disponibles en el 

SII al año 2017, existen el país 30.000 empresas vinculadas al rubro de la construcción en donde 

trabajan alrededor de 695.000 personas. De este Universo, el 98% son pymes que están a cargo de 

crear el 81% de los puestos de trabajo, aportando el 34% de la facturación total del rubro. 

El estudio del Ministerio de Economía (Arellano & Schuster, 2015) señala que, para el rubro de la 

construcción la composición de contratos de los trabajadores se representa de la siguiente forma: un 

54,3% con contrato indefinido, 41,1% contrata definido o a plazo, 3,5% a honorarios y un 1,1 con trato 

de palabra. Luego, respecto a las referencias concretas al Capital Humano de su fuerza de trabajo, un 

alto número de trabajadores no calificados 21,9% provino del sector construcción, en que la rotación 

laboral es también alta. 

A este respecto, el informe del Ministerio de Economía sostiene en sus resultados que, las grandes 

empresas son las que más capacitan a nivel nacional, alcanzando el 63,9% del total de las capacitaciones 

anuales al 2015. El rubro de la construcción, en su conjunto alcanza un 7,2% del total de las 

capacitaciones, enmarcándose en el promedio nacional de comportamiento de las pequeñas y 

medianas empresas, muy por bajo de lo requerido por el comportamiento internacional. 

 

En un estudio encomendado por CORFO, respecto a la Demanda de Capital Humano de acuerdo a 

nuevas dinámicas digitales en el rubro de la Construcción, estudio encomendado a IALE Tecnología 

(2017), tenemos los siguientes indicadores proyectivos. 



 

  

 

• Para 2020 se estima que el total de trabajadores alcanzará 1 millón, mientras que para 

2025 se estima que existirán 1,24 millones de trabajadores en la industria a nivel nacional. 

• Por otra parte, considerando la evolución que ha tenido la participación de técnicos y 

profesionales en el empleo total, la que ha crecido de forma más rápida en relación al 

aumento del empleo total del sector, se estima que la cantidad de técnicos y profesionales 

para el año 2020 alcanzará los 209 mil trabajadores, mientras que para 2025 alcanzará 248 

mil. (IALE, 2017: 133) De este universo descrito proyectivamente para el rubro de la 

construcción, siempre teniendo en cuenta que el objeto del estudio encomendado por 

CORFO dice relación con la capacidad de adaptabilidad del rubro a las nuevas tecnologías 

de trabajo digital, en particular el llamado Plan Metodología BIM (IALE, 2017:15-33), las 

conclusiones respecto la adaptabilidad del gremio a la necesidad de los mercados 

internacionales y el comportamiento tecnológico mundial, es lapidaria. 

• A la fecha del estudio, la base de profesionales y técnicos que cuentan con capacidades 

BIM no supera el 14% del total de la población en cuestión, cuestión crítica si se considera 

que industria de la construcción transitará en hacia un estado de adopción generalizada de 

esta metodología y las nuevas tecnologías de la Información. 

• Las competencias básicas o necesarias para el uso de esta metodología se encuentran 

disponibles en los profesionales arquitectos y otros niveles profesionales altos, no ocurre lo 

mismo para otras profesiones como ingeniería civil, ingeniería en construcción y 

construcción civil, ni qué decir de carreras técnico profesionales o EMTP, donde es nula. 

• Específicamente en el nivel Técnico Profesional, en carreras tradicionales altamente 

demandadas, como técnico en construcción, las capacidades actuales de eventual manejo 

BIM no supera el 9% de la población. La única carrera TP que destaca es dibujante 

proyectista, la que está relacionada directamente con 

las etapas donde las empresas han centrado el uso de BIM en la actualidad, es decir, 

Planificación/Revisión y Diseño/ingenierías. 

• En la actualidad, en la medida que las empresas de tamaño mediano y grande, que utilizan 

BIM, disponen de una cantidad relativamente baja de trabajadores para estas funciones, en 

relación a la cantidad de trabajadores totales de la empresa. 

 

 



 

  

IIII. Brechas y Sugerencias. 

Para el caso del rubro de la construcción en el país, tenemos que, es un gremio que al año 2017 según 

estimaciones del SII y la CChC aporta el 7,1% del PIB Nacional, concentrando el 8,5% del empleo en la 

fuerza productiva nacional. Estos dos simples indicadores dan cuenta de la relevancia del rubro y lo 

pertinente de cualquier inversión en Capital Social y su respectivo impacto en externalidades positivas, 

directas e indirectas para con el bienestar del país en su conjunto. Respecto a las brechas, para la 

particularidad de este informe, nos referiremos a las distancias de comunión conceptual entre el haber 

actual descrito para el Capital Humano del rubro con su entorno directo, a saber, el mercado local-

regional, las condiciones de la industria global y las normativas nacionales. 

 

Brechas asociadas a la productividad: la oferta de fuerza de trabajo calificada para responder a la 

demanda que posee el rubro de la construcción representa un factor que condiciona atraer o retener 

el talento en la empresa y, con ello, contribuir o estancar la productividad de la misma. En este sentido, 

es relevante considerar. 

 

• Existe un bajo nivel de capacitación y certificación de capacidades de los trabajadores en 

obra que, más allá de los Capitales Humanos contenidos en los niveles técnicos y 

profesionales del rubro, atenta contra la equidad social y la movilidad laboral que el mismo 

sistema de mercado propone, sosteniendo mano de obra barata y prescindible, dependiente 

y sin calificar ni certificada. 

• La agregación de valor a los procesos productivos del rubro es baja o nula, pues la 

industrialización y prefabricación de productos es baja. En un análisis comparativo por 

subsistema constructivo con países desarrollados muestra que existe un número de 

soluciones importantes no utilizadas en Chile, la cual va en directa relación no sólo con la 

industrialización, sino a la vez con la inversión en Capital Humano del I+D+I. 

• Los indicadores y reportes sobre productividad o impacto del rubro de la construcción no 

están consensuados y, muchas de la veces, ni siquiera existen, carencias relevantes en 

monitoreo permanente de la fuerza productiva, de las proyecciones del rubro, cuestión que 

impide tomar decisiones inteligentes respecto a la inversión en, por ejemplo, Capital 

Humano. 

• Ausencia de programas de trazabilidad ambiental respecto a las acciones de del rubro de la 

construcción que, más allá de las acciones concretas de la normativa nacional, las incursiones 



 

  

de la empresa, se denota la ausencia de discusión del tema, la falta de capacitación y 

programas formativos asociado a esta arista cada vez más exigible en el mercado global. 

 

Brechas asociadas a la tecnología: la incorporación de las nuevas tecnologías de la información, las 

demandas crecientes de organismos públicos cada vez más tendientes al control y funcionamiento en 

red, siendo que a la vez representan uno de al principal mandante de obra civil en el país. 

 

• Actualmente Chile ocupa el último lugar de países OCDE en inversión I+D, representado por 

0,39% del PIB (el promedio OCDE es de 2,4%). Si bien las políticas públicas dan cuenta de esta 

deficiencia comparativa, la industria nacional no da tampoco cuenta de esta deficiencia 

endémica. 

• Chile presenta una brecha formal del 49% de utilización de tecnologías BIM en alguna de las 

etapas de los proyectos, respecto a Estados Unidos. Cuestión que es también presente en la 

baja alfabetización digital de los propios funcionarios fiscales, pero las empresas del rubro 

tampoco pugnan por su adscripción o actualización. 

• Se manifiesta una baja coordinación y sintonía entre el sector público, privado y académico 

para desarrollar una oferta formativa que vaya en línea con los objetivos y las proyecciones 

tecnológicas del mercado. Esta deficiencia es a todo nivel, pero se hace más patente en rangos 

técnico profesional y la EMTP. 
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