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ACTIVIDAD CONSTRUCCION

SABíAS 
QUE

T E N D E N C I AS  D E L  S ECTO R

Para el año 2030 se espera desarrollar 10 proyectos 

en el sector, con una inversión que asciende a 

$1.600 MM. (miles de millones), vinculados al Área 

Metropolitana de Concepción. Esto podria 

aumentar la calidad de vida de los habitantes de la 

zona. Un estudio realizado en la región concluye 

que el 63,7% de las personas encuestadas afirma 

que para el año 2030 el Área Metropolitana de 

concepción será un mejor lugar para vivir.

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción; Informe de Calidad Vida Urbana 
Gran Concepción Observatorio Metropolitano (2017)

El proyecto de Observatorios 

Laborales nace con el préstamo 

del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) a SENCE en 

2016. En la actualidad la red de Observatorios 

laborales cuenta con una unidad central y 13 

observatorios regionales.



CO N T E X TO  G E N E RA L S I T UAC I Ó N  L A B O RA L D ESA F I OS  E N  L A  I N D U ST R I A

Fuentes: Banco Central (2017); Observatorio Laboral Biobío (2017)   Dirección 
Planeamiento MOP (2017); INE Biobío (2018)

Fuentes: Banco Central (2017); Dirección Planeamiento MOP (2017).

En un estudio del Observatorio Laboral se entrevistaron 
distintos agentes del Sector y se identificó la existencia 
de una escasez de trabajadores para cubrir las siguientes 
ocupaciones:

Fuente:  Observatorio Laboral Biobío (2017)

El Sector Construcción, según cifras del año 2015, 
contribuye con un 7% del PIB de la región y el empleo 
que genera corresponde al 8,2% de los ocupados de la 
Nueva Región del Biobío.

Las principales actividades del sector se relacionan 
con la construcción de:

Obras viales

Obras habitacionales

Se refiere a caminos públicos, destinados al libre 
tránsito, como: Carpetas de rodado de carreteras, 
puentes, túneles, pistas de aterrizaje, entre otros.

Se refiere a proyectos de urbanización y viviendas 
como construcción de edificios y casas.

Un 25,2% aumentó la superficie autorizada para 
edificación en la región del Biobío en los últimos 12 
meses, lo que corresponde a 194.359 m2.   

1 5 %

1 8 %

Aumentaron las ventas en el 
Sector Construcción en el año 
2017 respecto al año anterior.

Aumentó la venta de 
departamentos en la región el año 
2017 respecto al año anterior.

''En la Región del Biobío el monto de inversion 
presupuestado para el año 2017 fue de MM$ 140.000, 

cifra 16% superior a lo presupuestado para el año 
2016''. 

El sector emplea a trabajadores calificados y también 
incorpora una gran cantidad de trabajadores con 
formación educacional incompleta y bajo nivel de 
especialización.

74.930 personas ocupadas se registraron durante el 
trimestre móvil, Agosto-Octubre 2017.

4,7% Aumentó el empleo de la región del 
sector en Enero 2018, respecto al 
mismo mes del año anterior.

12,8% Fue la tasa de cesantía de la 
construcción en la Región en 2017.

INGRESOS DEL SECTOR
Al mes de junio del 2017 el ingreso promedio 
del sector fue de $673.233, lo que 
corresponde a un aumento anual de un 10% 
respecto del año 2016.

Biobío  
Nacional  

$ 673.233
$ 687.790

CARPINTEROS DE OBRA GRUESA EN EDIFICACIÓN

MAESTRO GENERAL DE OBRAS MENORES

Realiza trabajos básicos de construcción, 
como alzado de muros, apertura de zanjas y 
otras tareas de obra no especializadas 
edificación. 

Realiza tareas relacionadas con preparación y 
colocación de moldajes de distinto tipo, sean 
estos de madera o industrializados.

ALBAÑILES DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

Comprende el proceso de planificar y 
organizar el trabajo diario, interpretar 
planos, instalar y reparar cañerías y 
artefactos sanitarios. Asimismo, realizar 
labores de carpintería, revestimiento y 
pintura.

La causa de la escacez de trabajadores para cubrir estas 
ocupaciones, se debe principalmente a que no existen 

trabajadores con las competencias técnicas requeridas 
(tecnología). Además de condiciones laborales poco 

atractivas (subcontrataciones).


