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Este informe presenta los resultados del estudio “Brechas de Capital Humano en la Industria
de Generación Eléctrica”, el cual fue desarrollado al alero de la Ruta Energética 2018-2022 del
Ministerio de Energía por el Observatorio Laboral del SENCE de Ñuble, que es ejecutado por la
Universidad del Bío-Bío, dando continuidad a los estudios sobre capital humano en el rubro eléctrico,
llevados a cabo entre el Ministerio de Energía y el Observatorio Laboral de SENCE.

Teniendo en consideración el contexto de transformación de la matriz energética del país,
que plantea desafíos en el ámbito de la formación y capacitación de trabajadores, esta investigación
realizada a nivel nacional, tuvo por objetivo identificar y caracterizar la demanda de capital humano,
a nivel de perfiles laborales, requeridos tanto para la construcción de proyectos de generación de
energía, así como para la operación y mantención de la infraestructura para la generación de energía
eléctrica.

De acuerdo a este objetivo, la metodología consta de tres instrumentos: en primer lugar la
aplicación de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en Proyectos de Inversión 2021 (ENADELPI),
enfocado a la fase de construcción de los proyectos de generación de energía eléctrica. En forma
paralela, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a líderes transversales y sectoriales tanto
del sector público como privado involucrados en las tres fases del subsector, es decir: construcción,
operación y mantención. En esta misma línea, y para indagar sobre la vinculación en el rubro entre la
academia y las empresas, se decidió entrevistar a algunos actores del ámbito formativo para abordar
puntualmente esta temática, y contrastar las visiones de empresas y la academia, cuyos resultados se
discuten en el capítulo 7 de este reporte. En tercer lugar, y a partir de los resultados preliminares de
los levantamientos de la encueta y entrevistas antes mencionadas, se realiza un taller de salida con
actores claves (stakeholders) del subsector de generación de energía eléctrica para priorizar
problemáticas y presentar recomendaciones y acciones a seguir para el cierre de las brechas de
capital humano detectadas, las cuales nutren el capítulo 9 de este documento.

Mediante la aplicación de ENADELPI, se constató que, los puestos de trabajo más difíciles de
conseguir para la etapa de construcción de proyectos para la generación de energía eléctrica,
corresponde a ingenieros, prevencionistas y arqueólogos, además de capataces y operadores de
maquinaria pesada. Asimismo, las principales dificultades de contratación para la fase de
construcción se relacionan a “candidatos sin competencias o habilidades técnicas necesarias” con un
55,9% de los proyectos; junto con un 50% que indica la “escasez de postulantes de la región”; y un
47,1% señala como causa adicional la “falta de experiencia laboral”, siendo así estos tres aspectos los
más mencionados por los encuestados.

Resumen ejecutivo
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Adicionalmente, de acuerdo con los y las informantes entrevistados, en la etapa de
construcción no existe suficiente tiempo para capacitar a los trabajadores, atribuyendo esto
principalmente a que son contratados únicamente para desarrollar labores especificas en etapas
determinadas de la construcción, por lo cual se busca mano de obra con experiencia y capacitada.

Asimismo, en base a las entrevistas se puede indicar que para la construcción de algunas
centrales se utiliza mano de obra extranjera no residente especialmente en la fase de montaje,
debido a que la mayoría de los equipos provienen de otros países y son los fabricantes quienes
instalan o guían las instalaciones. En este sentido, los datos reunidos por InvestChile sobre solicitudes
de salvoconductos en pandemia, indican que el 45,2% de las solicitudes asociadas al sector de
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado se relacionan a centrales fotovoltaicas,
mientras que el 34,9% a centrales eólica, en este último caso, principalmente para las labores de
instalación y puesta en marcha de aerogeneradores.

Por su parte, respecto a los principales hallazgos para la fase de operación y mantención, las
empresas han manifestado que hoy en día están certificando a sus trabajadores, esto debido a que
realizan labores que requieren un grado de expertiz elevado que les permita realizar con éxito y a la
vanguardia las tareas encomendadas. Para la tecnología solar, se puntualiza que la plataforma SCADA
debe ser en lo posible, manejada por el personal que trabaja en parques o centrales fotovoltaicas.
Mientras que para los parques eólicos, en ciertos puestos de trabajo se solicitan certificaciones
internacionales como lo es la BTS, enfocada en seguridad, e IRATA para quienes trabajan con
cuerdas.

Además, consideran que es indispensable la capacitación a sus equipos de trabajo, con
especial énfasis a quienes se insertan en la planta por vez primera. En este mismo sentido, las
capacitaciones a requerir tienen 3 objetivos complementarios: (1) seguridad e integridad del
trabajador, (2) conocimiento para el manejo de equipos, y (3) mantenerse constantemente
actualizados debido a los cambios tecnológicos del subsector de generación de energía eléctrica.

Finalmente, en materia de oferta formativa se destaca que las instituciones de educación
superior constantemente están actualizando sus planes de estudios, sin embargo, señalan que el
mercado laboral de este sector se caracteriza por ser cambiante, ya que la tecnología que utilizan es
reemplazada permanentemente, reconociendo las entidades formativas que les resulta complejo
poder seguir esta dinámica. En temas de vinculación entre el mundo privado y las universidades, se
puede identificar que estas surgen a través de estudiantes egresados y por iniciativa propia de las
facultades. Plantean que esta retroalimentación debe ser constante para lograr acuerdos y consensos
que beneficien la enseñanza y el desarrollo del sector energético.
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45%

22%

17%

12%

3%

0,4%

Térmica

Hídrica

Solar

Eólica

Biomasa

Geotermica

Distribución de la generación del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) octubre 2021 

6.798 GWh

49 proyectos encuestados en ENADELPI Energía

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.
Nota 1: Considera proyectos aprobados en construcción
de Centrales fotovoltaica o Termosolar, Geotérmica,
Hidroeléctrica de pasada, termoeléctrica a petróleo y
parques eólicos.
Nota 2: El empleo promedio es basado en el Modelo CBC

USD 9.863
(MM) de inversión 
de los proyectos 

aprobados

24%
Privada Nacional

76%
Privada

Extranjera

12.656
promedio de trabajadores en el año 2021

11.857
Empleo Promedio 

Construcción

799
Empleo Promedio 

Operación

Fuente: Elaboración propia a partir de la Asociación de
Generadoras de Chile, 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en Proyectos de Inversión
2021 (ENADELPI).

SECTOR DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN CIFRAS

4.054 Dotación actual

1.833
Subcontratados

2.221
Contratados 

directamente

11% Jóvenes

215
Subcontratados

227
Contratados 

directamente

63 Proyecto Aprobados
para el periodo 2021 - 2025

10% mujeres

Directas
220 (57%)

Subcontratadas
169 (43%)

Distribución de mujeres según relación 
contractual.
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Operativo inicial básico

Encargados y líderes de 
equipo

Operativos avanzados y 
especialistas

Profesionales y técnicos de 
nivel superior

59%

74%

52%

81%

Porcentaje capacitados según gran 
grupo ocupacional.

Principales 
ocupaciones con 
dificultades de 
contratación.

Ingenieros, 
prevencionistas, u otros

Capataces

Operadores de 
maquinaria pesada

Electricistas

Encargados de obra

Jornales, ayudantes y 
señaleros

Otros maestros de 
primera y segunda

Electrónicos, 
electromecánicos 

57%

29%

25%

21%

21%

18%

14%

14%

Soldadores 7%

16

8

7

6

6

5

4

4

2

Porcentaje y 
número de 
proyectos 

con 
dificultades

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de 
Demanda Laboral en Proyectos de Inversión 2021 (ENADELPI).

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

35 (71%)

14 
(29%)

Con vacantes Sin vacantes

¿Su empresa tuvo vacantes o contrató 
personal nuevo durante los últimos 12 

meses?

28 Con 
dificultades

80%

7 Sin dificultades

20%

Con dificultades Sin dificultades

¿Su empresa tuvo dificultades para 
llenar las vacantes?

Sí
28

57%

No
16

33%

No sabe
5

10%

¿Su empresa capacitó personal en los 
últimos 12 meses?
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HALLAZGOS PARA GENERACIÓN SOLAR

Importación de Talento Asociados a Centrales Fotovoltaicas

35%
Proviene de España

Tarea del 
proyecto Labores Total 

personas

Construcción 
e Instalación

Maquinaria 52

Obras de Construcción 372

Supervisión en Faena 51

43

USD 2.881
Mil de Inversión

41%
Privada Nacional

59%
Privada Extranjera

5.686 Promedio de Trabajadores
en el año 2021

Proyecto Aprobados
para el periodo 2021 - 2025

5.266
Empleo Promedio  

Construcción

420
Empleo Promedio 

Operación

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.
Nota: La necesidad de personal promedio es calculado 
de acuerdo a la metodología "Trapecio" definida por la 
CBC.

Fuente: Elaborado a partir de las entrevistas con actores relevantes.

667 Personas
del total de
salvoconductos45%

Ocupaciones más difíciles de encontrar por las Empresas de la Industria

Fase Nombre ocupación Perfil MCTP Dificultad de Contratación

Co
ns

tr
uc

ció
n

Project manager Sin perfil
Falta de experiencia 
laboral y competencias 
actitudinales

Site manager, jefe de obra o de terreno

Dimensionador de proyectos
de plantas solares
fotovoltaicas

Falta de competencias 
actitudinales

Técnico eléctrico
Mantenedor de
plantas fotovoltaicas

Escasez de oferta y falta de
experiencia

Hincador
Montajista de sistemas
solares fotovoltaicos

Falta de competencias y
certificaciones

Montajista y/o montador mecánico
Montajista de sistemas
solares fotovoltaicos Ausentismo laboral

O
pe

ra
ció

n 
y 

M
an

te
nc

ió
n Supervisor eléctrico Sin perfil Falta de experiencia laboral

Técnico electrónico Jefe de obra fotovoltaica Escasez de oferta y competencia 
de demanda con otros sectores 
económicos

Técnico mecánico

Equipo de limpiadores
Mantenedor de 
planta fotovoltaica

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.

Fuente: Registros de salvoconductos de InvestChile (2020).
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HALLAZGOS PARA GENERACIÓN EÓLICA

25%
Proviene de Brasil

Tarea del 
proyecto Labores Total 

personas

Construcción 
e Instalación

Maquinaria 273

Obras de Construcción 162

Supervisión en Faena 11

14

USD 2.267
Mil de Inversión

42%
Privada Nacional

58%
Privada Extranjera

2.668 Promedio de Trabajadores
en el año 2021

Proyecto Aprobados
para el periodo 2021 - 2025

2.468
Empleo Promedio 

Construcción

200
Empleo Promedio 

Operación

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.
Nota: La necesidad de personal promedio es calculado de 
acuerdo a la metodología "Trapecio" definida por la CBC.

Fuente: Elaborado a partir de las entrevistas con actores relevantes.

515 Personas
del total de
salvoconductos35%

Ocupaciones más difíciles de encontrar por las Empresas de la Industria

Fase Nombre ocupación.                       Perfil MCTP Dificultad de Contratación

M
an

te
nc

ió
n

O
pe

ra
ció

n 
y 

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.

Co
ns

tr
uc

ci
ón

Project manager

Sin perfil

Falta de experiencia laboral
Site Manager o encargado de 
obra

Operador retroexcavadora Escasez de postulantes

Operador hidráulico Escasez de postulantes y competencia de 
demanda con otros sectores económicos

Operador de maquinaria Condiciones laborales (ubicación y jornada) no son 
aceptadas

O
pe

ra
ci

ón
 y

M
an

te
nc

ió
n

Técnico de trabajo en altura
Montajista y 
mantenedor de 
instalaciones.

Escasez de postulantes y falta de certificaciones

Técnico de mantenimiento 
eléctrico, mecánico y 
electrónico

Montajista y 
mantenedor de 
instalaciones de 
parques eólicos

Escasa experiencia en postulantes y falta de 
candidatos con habilidades técnicas.

Operador y/o despachador Sin perfil Falta de experiencia laboral.

Importación de Talento Asociados a Centrales Eólicas

Fuente: Registros de salvoconductos de InvestChile (2020)
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HALLAZGOS GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA

Importación de Talento Asociados a Centrales Hidroeléctricas

68%
Proviene de Brasil 

5

USD 4.615
Mil de Inversión

4%
Privada Nacional

96%
Privada Extranjera

4.112 Promedio de Trabajadores
en el año 2021

Proyecto Aprobados
para el periodo 2021 - 2025

3.963
Empleo Promedio 

Construcción

149
Empleo Promedio 

Operación

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.
Nota: La necesidad de personal promedio es calculado de 
acuerdo a la metodología "Trapecio" definida por la CBC.

Fuente: Elaborado a partir de las entrevistas con actores relevantes.

69 Personas
del total de

salvoconductos5%

Ocupaciones más difíciles de encontrar por las Empresas de la Industria

Fase Nombre ocupación Perfil MCTP Dificultad de Contratación

M
an

te
nc

ió
n

O
pe

ra
ció

n 
y 

Co
ns

tr
uc

ci
ón

Constructor civil

Sin perfil

Falta de habilidades técnicas en los
postulantes

Ingeniero eléctrico

Especialista en salud y seguridad

Supervisor

Capataz

Escasez de postulantesMaestro

Jornal

O
pe

ra
ci

ón
 y

M
an

te
nc

ió
n

Ingeniero eléctrico o electrónico

Sin perfil

Escasez de postulantes

Prevencionista de Riesgos Falta de competencias técnicas

Operador o despachador Falta de experiencia laboral y falta
de competencias técnicas

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.

Fuente: Registros de salvoconductos de InvestChile (2020).
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Metodología1
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Para materializar el objetivo del estudio, la metodología consta de 3 instrumentos: Encuesta
Nacional de Demanda Laboral (ENADEL) de proyectos de inversión de generación de energía
eléctrica; entrevistas cualitativas a líderes transversales y sectoriales vinculados a la construcción y/u
operación y mantención de infraestructura para la generación eléctrica, así como a actores de
instituciones formativas; y un taller de salida con actores claves (stakeholders) del subsector de
generación de energía eléctrica para priorizar problemáticas y presentar recomendaciones y acciones
a seguir. Estos levantamientos de información se realizaron entre los meses de agosto de 2021 a
enero de 2022. Así también, se contempla el análisis de fuentes secundarias de información para
contextualizar, complementar y/o triangular el análisis según fuese necesario.

1.1. Objetivo general y objetivos específicos del estudio

14

El estudio de brechas de capital humano en la industria de generación eléctrica tiene el
siguiente objetivo general y objetivos específicos.

Objetivo general:
• Identificar y caracterizar la demanda de capital humano, a nivel de perfiles laborales, requeridos

para la construcción de proyectos de generación de energía, así como para la operación y
mantención de la infraestructura para la generación de energía eléctrica.

Objetivos específicos:
1. Caracterizar el subsector de generación eléctrica.
2. Caracterizar el funcionamiento y la fuerza laboral requerida en el subsector de generación de

energía .
3. Detectar puestos de trabajo difíciles de llenar en la construcción de proyectos de energía y en la

operación y mantención de instalaciones para la generación de energía.
4. Describir el funcionamiento de la oferta de capacitación y formación vinculada al subsector de

generación de energía.
5. Descubrir fenómenos emergentes vinculados al sector de la generación de energía.
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La Encuesta Nacional de Demanda Laboral—ENADEL – de proyectos de inversión tiene por
objetivo identificar la demanda de capital humano, a nivel de perfiles laborales, requeridos para la
construcción de proyectos de inversión de obras de generación eléctrica a nivel nacional. Esto con el
objetivo de orientar los esfuerzos públicos privados en formación, intermediación y certificación de
competencias laborales vinculados a los proyectos.

La encuesta abordó las siguientes temáticas:
• Caracterizar la dotación de trabajadores: Caracterizando a los trabajadores propios y

subcontratados, según sexo y tramo de edad.
• Identificar los puestos de trabajo con dificultades de contratación: Caracterizando los

puestos, e identificando número de vacantes, medios de búsqueda, dificultades asociadas
e impactos que ha generado las dificultades de contratación.

• Caracterizar las necesidades de Capacitación: Caracterizar el acceso y priorización de
capacitación de las empresas.

• Caracterizar uso y conocimiento oferta pública de capacitación y empleo: Caracterizar el
uso y conocimiento de distintos programas de capacitación e instrumentos de
capacitación y empleo.

1.2. Encuesta Nacional de Demanda Laboral de Proyectos de
Inversión de obras de generación eléctrica.
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Ítem Descripción

Población objetivo

La población objetivo eran proyectos de inversión de infraestructura

para la generación de energía eléctrica, en fase de construcción (o

prontos a entrar en construcción).

Unidad de estudio
Empresas que ejecutan los proyectos en la etapa de construcción (o

prontos a ejecutar).

Informante idóneo 
Encargado de obra, o en su defecto, representante de la empresa

que tenga conocimiento de los puestos de trabajo y los procesos.

Modalidad de levantamiento Principalmente telefónico o por videollamada.
Técnica de muestreo Muestreo por conveniencia.

Tamaño muestral 49 encuesta aplicadas.

Tabla 1.1. Ficha técnica del estudio.

Fuente: elaboración propia.
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Con el objetivo de analizar las principales tendencias (económicas, laborales, productivas) y
brechas de capital humano en la construcción de proyectos para generación de energía, así como en
la operación y mantención de las obras o instalaciones de generación de energía, se llevó a cabo un
estudio cualitativo.

Particularmente se utilizó como técnica de producción de datos entrevistas
semiestructuradas, las cuales abordaron 7 temas, con distintos niveles de profundización de acuerdo
al conocimiento del entrevistado.

• Rol del sector
• Incorporación de tecnologías
• Dificultades de contratación
• Oferta formativa, vinculación, tecnologías y desafíos formativos, participación femenina,

capacitación y uso de oferta pública/privada
• Inclusión Laboral
• Cambio climático y cambio regulatorios

En la primera etapa se entrevistaron a actores de alcance transversal, dirigidas a instituciones
públicas y formativas, autoridades y asociaciones que caracterizaran el sector de generación
eléctrica, haciendo énfasis en las principales demandas, proyecciones y tendencias del sector en
cuanto a capital humano, tecnologías, formación, vinculación e inclusión femenina en ámbito
formativo. Mientras que en la segunda etapa se llevaron a cabo entrevistas con alcance sectorial,
dirigidas a empresas de la construcción y de la operación/mantención del subsector. Se utilizó una
selección de muestra por bola de nieve, donde los mismos informantes entregaban contactos de
posibles actores a entrevistar. En el siguiente esquema se detalla la cantidad de actores entrevistadas
de acuerdo a esta clasificación.
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1.3. Entrevistas con actores transversales y sectoriales

18 entrevistas a 
actores 

Transversales

Representantes 
de gremios

Autoridades 
sectoriales 

Líder formativo

17 entrevista a 
actores de 

Construcción

Representantes 
empresariales 

17 entrevistas  
actores de 

Operación y 
Mantención

Representantes 
empresariales 

3 entrevistas a 
actores 

formativos

Representantes 
de 

universidades

55
Entrevistas 

en total

Figura 1.1. Cantidad de entrevistas por fase de generación. 

Fuente: elaboración propia.



Observatorio Laboral del SENCE de Ñuble

Estudio Brechas de Capital Humano en la Industria de Generación Eléctrica

17

Cabe destacar que, respecto a la unidad de análisis, ésta fue acorde a la fuente/s de energía
de mayor conocimiento por la o el informante, tanto en el área de la construcción, como en la
operación y mantención. A continuación se detalla los tipos de tecnología por el cual fueron
entrevistados los actores participantes.

Tipo de fuente de energía Cantidad de entrevistas
Solar 11

Eólica 9

Biomasa 4

Hidroeléctrica 7
Térmica 3

Total 34
Fuente: elaboración propia.
Nota: incluye las entrevistas de los actores asociados a la construcción y operación y mantención.

Tabla 1.2. Número de entrevistas por tipo de fuente de energía.

Toda la información levantada fue analizada por medio de la técnica de análisis de contenido
(Cáceres, 2008) el cuál tiene por objetivo desarrollar una interpretación de lo declarado por los
informantes, en base a la homogeneidad y heterogeneidad discursiva de los relatos. Todos los datos
analizados por el equipo investigador fueron tratados protegiendo la identidad de los y las
participantes.

1.4. Taller de salida con stakeholders 

A partir de los objetivos planteados en le estudio, se llevo a cabo una jornada con
actores vinculados al subsector, con el propósito de exponer resultados preliminares y
establecer una hoja de ruta, que permita avanzar en planes de acción que beneficien de
manera directa a quienes conforman industria de generación de energía. Para esto se
definieron los siguientes objetivos.

Objetivo general:
• Generar una hoja de ruta a partir de las opiniones y percepciones de los grupos de interés del

subsector de generación eléctrica, que sirva de guía y contribuya al cierre de brechas de capital
humano detectadas.
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Objetivos específicos:
1. Confirmar y enriquecer la caracterización del sector en virtud de los resultados preliminares del

estudio brechas de capital humano del subsector de generación eléctrica y de las entrevistas a los
actores claves.

2. Identificar posibles acciones que contribuyan a disminuir las brechas identificadas a través de los
resultados preliminares del estudio y de las entrevistas.

3. Analizar en conjunto a los grupos de interés las acciones más factibles que contribuyan a
disminuir las brechas identificadas a partir de los resultados preliminares del estudio y las
entrevistas a actores clave del subsector.

Para el taller se utilizó el método de un grupo focal, técnica de conversación grupal que
permite un acceso al conjunto de ‘saberes’ que orientan las acciones de los actores y con la
particularidad de integrar el conocimiento sobre las acciones de los otros (Canales 2006). La
actividad fue realizada de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, donde se presentaron los
resultados preliminares del estudio y luego se abrió un espacio de conversación en el que se
identificaron y priorizaron problemáticas relativas a brechas laborales en el subsector.

Entre los actores que participaron de este espacio se encuentran líderes del ámbito
empresarial, gremial, formativo y ministerial, tal como se ve en la figura 1.2.

Dentro de la jornada se formó un grupo donde participaron en total 8 actores claves, tuvo
una duración de alrededor de 90 minutos y fue organizada y moderada por el equipo del
Observatorio Laboral de Ñuble.

Generación de 
energía

Representantes 
de Empresas

Líderes de 
Gremios

Autoridades

Representantes 
formativos

Fuente: elaboración propia.

Figura 1.2. Stakeholders de la industria de generación eléctrica.
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Caracterización del 
Sector Eléctrico2
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En el presente capítulo se caracteriza, en primer lugar, el rol productivo, económico y social
del subsector de generación eléctrica junto con su interacción con el Estado; los tipos de tecnologías
de generación eléctrica en el contexto de un proceso de transición de la matriz energética nacional a
raíz del cambio climático; y, cómo se vinculan las distintas empresas que participan en la industria.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) define al sector eléctrico como una actividad de
explotación y/o aprovechamiento de distintas fuentes con potencial energético, como el petróleo y la
hidroelectricidad, con el fin de producir energía, constituyendo lo anterior un factor vital en el
desarrollo económico y social del país. El sector eléctrico forma parte del sector “Suministro de
Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado”, el cual está conformado por 3 subsectores: 1)
Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica; 2) Fabricación de Gas; Distribución de
Combustibles Gaseosos por Tuberías; y 3) Suministro de Vapor y de Aire Acondicionado.

De esta manera, son los segmentos de generación, de transmisión y de distribución los que
mancomunadamente permiten que desde los hogares hasta las pequeñas y grandes industrias del
país puedan contar con electricidad para llevar a cabo un sinfín de actividades. De acuerdo con cifras
del SII (2021), el subsector de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica agrupa el
99% de las ventas anuales y el 78% de trabajadores en el año comercial 2020 en Chile. Del total de
2.673 empresas del sector, 1.570 corresponden al subsector de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica.

Lo anterior deja en evidencia que, al interior del sector de suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado, el subsector de generación, transmisión y distribución eléctrica tiene el
mayor número de empresas, el mayor número de ventas y el mayor número de trabajadores. Sin
embargo, cada uno de ellos presenta características que le son propias y que los convierte en un tipo
de industria productiva particular, y este estudio busca contribuir con antecedentes sobre las brechas
de capital humano del subsector de generación de energía eléctrica.

Cabe señalar que, la capacidad de la industria eléctrica en Chile está compuesta por tres
sistemas: 1) el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), compuesto por los antiguos sistemas del Sistema
Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING); 2) Sistema
Eléctrico de Aysén (SEA); y 3) el Sistema Eléctrico de Magallanes (SEM) (Generadoras de Chile, 2021).

20



Observatorio Laboral del SENCE de Ñuble

Estudio Brechas de Capital Humano en la Industria de Generación Eléctrica

El subsector de generación eléctrica es fundamental para el desarrollo productivo,
económico y social del país, donde se destaca la importancia del Estado y sus instituciones, tanto por
su rol regulador como facilitador de las transformaciones que requiere la industria eléctrica. En este
sentido, según el Ministerio de Energía (2018), entre las entidades e instituciones nacionales
implicadas en el sector energético se encuentran: 1) El Ministerio de Energía; 2) Agencia de
Sostenibilidad Energética (Ex AChEE); 4) Comisión Nacional de Energía (CNE); 5) Superintendencia de
Electricidad y Combustible (SEC); 6) Coordinador Eléctrico Nacional, y 7) Comisión Chilena de Energía
Nuclear (CChEN).

Según datos del Banco Central de Chile (2021), respecto al ámbito económico, desde 2015 a
2018, el sector de Electricidad, gas, agua y gestión de desechos (EGA) ha presentado una tendencia al
alza en el monto del Producto Interno Bruto (PIB), y también su contribución al PIB. En particular, el
sector en 2015 representaba el 2,65% del PIB del país, llegando en 2020 a generar el 2,85% del PIB
del país (excepto el año 2019). En términos nominales, el sector generó 3.807 miles de millones de
pesos en el 2015, alcanzando los 4.160 miles de millones de pesos en 2020.

En ese sentido, la participación de la industria eléctrica en el PIB nacional es uno de los temas
que son considerados relevantes dentro de las entrevistas por ser un pulso de la actividad
económica, dado que se influyen mutuamente.
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“Hay una correlación que durante muchos años se estudia, ¡siempre se está estudiando en
realidad! y que es la correlación entre PIB y electricidad. De hecho, a veces, hace algunos
años atrás el INE y el Banco Central pedían proyecciones de demanda eléctrica, para poder
proyectar el PIB (…) a su vez, nosotros, para poder proyectar la demanda eléctrica,
preguntamos por el PIB. Cómo crece la demanda eléctrica tiene que ver con cómo crece la
generación, porque alguien tiene que abastecer esa demanda, que es la generación, y el
crecimiento del país, así que es fundamental” (Actor Transversal Público 01).

2.1. Rol productivo, económico y social del subsector de
generación y el Estado

Dentro del rol social de la industria de generación eléctrica destaca el hecho de que las
comunidades aledañas a las infraestructuras de generación actúan cada vez más como un ente
fiscalizador tanto de los cumplimientos medioambientales con los que se rigen este tipo de
instalaciones, como del impacto que tendrá en la comunidad la planta una vez entre en operación, lo
cual repercute en la posibilidad de ejecutar el proyecto y/o de adjudicarse otros en el futuro, por lo
que las empresas se involucran cada vez más con estas comunidades.

“(…) si la comunidad no siente que las inversiones, en este caso en generación, producen
algún efecto positivo para la comunidad, en realidad se empieza a complicar el entorno de
los proyectos” (Actor Transversal gremial 01)
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Por otro lado, algunos actores del sector energético señalan que, sobre todo en el sur, el
contacto con las comunidades es sumamente relevante desde el inicio del proyecto, ya que los
terrenos en donde se instalan estas infraestructuras usualmente tienen propietarios y/o son terrenos
agrícolas.

Finalmente, el subsector de generación eléctrica realiza esfuerzos para hacer parte a las
comunidades de los proyectos que realizan a través de la generación de empleo, sobre todo, en su
primera etapa de construcción ya sea de forma directa en el proyecto o para servicios
complementarios como alojamiento y alimentación para las y los trabajadores que se trasladan al
territorio donde se ejecuta la obra.
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2.2. Tipos de tecnologías de generación eléctrica e
incorporación de energías renovables no convencionales
(ERNC)

A nivel global se han desarrollado diferentes tecnologías generadoras de energía, dentro de
las que se encuentran: térmica (a gas, a diésel y a petróleo), nuclear, hidráulica (de embalse, de
pasada, de bombeo), biomasa, solar (fotovoltaica, de concentración de potencia), eólica y
geotérmica, haciendo uso, de esta manera, de recursos fósiles, reacción nuclear, agua, material de
desecho orgánico, sol, viento y del calor subterráneo, respectivamente.

En Chile, la inyección de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es de 6.798
GWh a octubre del 2021, distribuida como se muestra en la tabla 2.1.

Tabla 2.1. Capacidad Instalada y generada según tipo de energía al SEN, 2021.

Fuente: elaboración propia a partir de la Asociación de Generadoras de Chile, 2021.
Nota: la información corresponde a octubre del 2021, publicado en noviembre del mismo año.

Subsector 
Económico

Electricidad Generada:    6.798 GWH Electricidad Instalada: 29.883 MW
Distribución de Electricidad 

Generada (%)
Distribución de Electricidad 

Instalada (%)
Térmica 45,6 44,7
Hídrica 22,2 23,0
Solar 17,6 19,3
Eólica 11,7 11,5
Biomasa 2,7 1,4
Geotermia 0,4 0,2

La matriz energética tiene un impacto en el entorno ambiental en que se desarrolla, según
datos entregados por el Ministerio de Energía (2017) a través del estudio “Plan de mitigación de
gases de efecto invernadero para el sector energía”, el sector energético es el responsable de
aproximadamente el 78% de las emisiones de gases con efecto invernadero.
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Así, la crisis climática que actualmente impacta a Chile y al mundo cobra especial relevancia
para esta industria, tanto en el país como en el mundo se están tomando diferentes medidas para
detener su aceleración. Es por esto que uno los grandes propósitos de la Política Energética Nacional
(2021) es lograr la transición energética y con ello, aportar hacia una producción de energía eléctrica
más limpia. Así también, se materializa en la meta de carbono-neutralidad hacia el 2050 que se ha
propuesto el Estado, mediante una ruta de descarbonización que ha permeado el desarrollo de esta
industria en los últimos años.

En ese contexto, existe por parte de los participantes de la industria una preocupación
respecto a cómo este proceso de transición energética va a impactar a las y los trabajadores del
subsector, por lo que se indica que los dueños de las empresas de la industria son también
responsables de mitigar los efectos que pueda tener en sus propios trabajadores y trabajadoras.

“(…) todo el proceso de descarbonización tiene que ser llevado con un grado alto de
responsabilidad por parte de los propietarios de centrales (…) ellos deben gestionar cómo se
desarrolla el proceso de descarbonización y el impacto que tiene sobre sus propios
trabajadores” (Actor Transversal Público 02).

Finalmente, en el caso chileno, si se compara la distribución de fuentes de energía inyectadas
a la matriz energética del 2012 con la del 2020, se puede observar un cambio significativo hacia el
incremento de las ERNC (ver figura 2.3). En particular la contribución de la energía solar que no tenía
participación en el 2021 y para el 2020 tiene el 9,8% de la capacidad bruta de generación, mientras
que la energía eólica pasó del 0,6% en el 2012 al 7,1% en 2020.

41,0% (26.858 GWh)

19,0% (12.457 GWh)

0,0% (0 GWh)

14,4% (9.465 GWh)

16,3% (10.659 GWh)

0,6% (383 GWh)

5,9% (3.873 GWh)

2,8% (1.828 GWh)

0,0% (0 GWh)

35,1% (27.236 GWh)

17,7% (13.715 GWh)

9,8% (7.615 GWh)

14,5% (11.224 GWh)

12,1% (9.407 GWh)

7,1% (5.515 GWh)

0,9% (673 GWh)

2,4% (1.879 GWh)

0,3% (247 GWh)

Carbón

Gas Natural

Solar Fotovoltaica

Hidráulica de Pasada

Hidráulica de Embalse

Eólica

Petróleo Diesel

Biomasa

Geotérmica

2012 2020

Gráfico 2.1. Generación bruta de Energía y proporción sobre el total

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de Energía Abierta a partir del Sistema Eléctrico
Nacional, Comisión Nacional de Energía de Chile .
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En Chile, los proyectos de energía constan de 3 etapas: desarrollo, construcción y operación y
mantención. Cada una de ellas demanda mano de obra específica y son desarrolladas por empresas
del sector privado que son reguladas y fiscalizadas por el Estado. En este sentido, participan una
empresa mandante, una empresa “epecista (EPC 1)” y empresas subcontratadas

2.3. Funcionamiento de las etapas de los proyectos de
generación de Chile

Dos o más empresas que
son subcontratadas por la
epecista para ejecutar
algunas o todas las fases del
proyecto.

Empresa que gestiona las
distintas fases del proyecto
para que quede operativo.

Dueña del proyecto de
generación.
Clienta de la empresa
epecista.

Empresa 
mandante o 

titular

Empresa 
epecista

Empresa 
subcontratada

Empresa 
subcontratada

Diagrama 2.1. Relaciones contractuales entre empresas para proyectos de generación
eléctrica

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas de actores claves de la industria.

Una empresa epecista podría abarcar todo el proceso del proyecto, desde su etapa de
desarrollo como hasta la de operación y mantención o bien, subcontratar a otras empresas para cada
una de esas etapas. No obstante, algunas de ellas pueden ser también mandantes, según el proyecto
que se quiera llevar a cabo y la inversión que implique; o bien, ejecutar por sí mismas las obras y
prescindir de subcontratar a otras empresas.

Mientras que, en el caso de las empresas mandantes, su función es más bien rígida,
generalmente son las dueñas de las instalaciones y, de hecho, algunas de ellas han comprado
infraestructuras ya operativas hace años, con su personal incluido para administrarlas.

Así, se puede observar que, aunque una cierta estructura contractual predomina, la manera
en la que funcionan las empresas para llevar a cabo un proyecto tiene cierto margen de flexibilidad
que va a ser determinado caso a caso por el tipo de proyecto y/o infraestructura de generación.

1EPC es el acrónimo de Engineering, Procurement and Construction.
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Proyectos de Inversión 3
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Los proyectos para la generación eléctrica, corresponde a la etapa en la cual se construye la
infraestructura para la generación de energía eléctrica, ya sea central, planta o parque, abarcando
desde la adaptación del terreno, hasta el momento en que esta infraestructura queda en óptimas
condiciones para comenzar a inyectar electricidad a la red. Esto sucede en todos los tipos de
tecnología que se busque implementar.

Las regiones con más proyectos de inversión al segundo trimestre de 2021 son; Antofagasta,
Atacama y Biobío con 16, 9 y 8 proyectos de generación eléctrica, respectivamente.

Figura 3.1. Número de proyectos de generación eléctrica según región, al segundo
trimestre de 2021

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.
Nota: Considera proyectos de Centrales fotovoltaica o Termosolar, Geotérmica, Hidroeléctrica de pasada,
termoeléctrica a petróleo y parques eólicos.

Figura 3.2. Monto de inversión proyectos de generación eléctrica según región (MMU$),
2021

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.
Nota: Considera proyectos de Centrales fotovoltaica o Termosolar, Geotérmica, Hidroeléctrica de pasada,
termoeléctrica a petróleo y parques eólicos.
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Figura 3.3. Mano de obra fase construcción vs operación de proyectos aprobados, 2021

La información disponible en la Corporación de Bienes de Capital permite también conocer
algunas características en cuanto dotación de mano de obra para las fases de construcción y
operación. Estas cifras evidencian que la dotación promedio de trabajadores para la fase de
construcción es notablemente mayor a la dotación promedio de trabajadores requeridos para la fase
de operación y mantención, como se muestra en la figura 3.3.

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.
Nota: Considera proyectos de Centrales fotovoltaica o Termosolar, Geotérmica, Hidroeléctrica de pasada,
termoeléctrica a petróleo y parques eólicos.

Figura 3.4. Número de trabajadores promedio etapa de construcción, 2021

Además, durante el período de 2019 a 2021 esta dotación promedio de trabajadores ha
aumentado en 2020, debido principalmente a la cantidad de proyectos que se han aprobado para
construcción y a su capacidad de generación, como se evidencia en la figura 3.4.

Fuente: CBC, Base de Proyectos al 30 de junio de 2021.
Nota: Considera proyectos de Centrales fotovoltaica o Termosolar, Geotérmica, Hidroeléctrica de pasada,
termoeléctrica a petróleo y parques eólicos.
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Tabla 3.1. Empleo promedio total en la construcción según tipo de proyecto

La Corporación de Bienes de Capitales (CBC) entrega información respecto a la dotación de
trabajadores promedio para los proyectos en construcción que le realizan seguimiento, cuyos
resultados al segundo trimestre de 2021 se presentan en la tabla 3.1, la cual evidencia que,
dependiendo del tipo de tecnología, o etapa de los proyectos a implementar ha de variar el número
de trabajadores promedio.

Fuente: Mano de obra al segundo trimestre de 2021 CBC, 2021.

Tipología
Empleo Promedio Total (n°

personas)

Central fotovoltaica o termosolar 5.266

Parque eólico 2.468

Geotérmica 160

Central hidroeléctrica de pasada 3.963

Total General 11.857

3.2. Resultados Encuesta Nacional de Demanda Laboral de
Proyectos de Inversión de obras de generación eléctrica.

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral—ENADEL – de proyectos de inversión tiene por
objetivo identificar la demanda de capital humano, a nivel de perfiles laborales, requeridos para la
construcción de proyectos de inversión de obras de generación eléctrica a nivel nacional, tal como se
detalló en el capítulo de metodología de este reporte. En este apartado del documento se muestran
los resultados de este levantamiento en el cual participaron 49 proyectos a nivel nacional.

Respecto a la dotación de los proyectos encuestadores que se muestra en la figura 3,5, se
tiene que esta asciende a 6.612 empleos totales, de los cuales, el 61% es actual y el 39%
contemplado para los próximos 12 meses.

De los empleos actuales, el 55% es contratación directa, mientras que la proporción de
mujeres alcanza solo el 10%.
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Directos (prox. 12 meses)
592 (23%)

Subcontratados (prox. 12 meses)
1.966 (77%)

Próximos 12 
meses
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en Proyectos de
Inversión 2021 (ENADELPI).

Figura 3.6. Distribución de la dotación de trabajadoras mujeres según relación contractual

Figura 3.5. Distribución de la dotación de trabajadores según relación contractual

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en Proyectos de
Inversión 2021 (ENADELPI).

Actuales
4.054 (61%)

Próximos 12 meses
2.558 (39%)

6.612 
Empleos 
totales

Directos (actuales)
2.221 (55%)

Subcontratados (actuales)
1.833 (45%)

Actuales

Mujeres
389 (10%)

Hombres
3.665 (90%)

Actuales
Directas

220 (57%)

Subcontratadas
169 (43%)

Mujeres
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Figura 3.7. Distribución de la dotación de trabajadores jóvenes según relación contractual

La participación de jóvenes para la fase de construcción corresponden al 11% del total de
trabajadores actuales, de los cuales, el 51% se encuentra contratado directamente, como se muestra
en la figura 3.7.

Figura 3.8. Empresas con vacantes últimos
12 meses: ¿Su empresa tuvo vacantes o
contrató personal nuevo durante los
últimos 12 meses?

35
(71%)

14 
(29%)

Con vacantes Sin vacantes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en
Proyectos de Inversión 2021 (ENADELPI).

Grafico 3.9. Empresas con dificultades
de contratación: ¿Su empresa tuvo
dificultades para llenar las vacantes?

28 Con 
dificultad

es 80%

7 Sin 
dificultad

es 20%

Con dificul tades Sin dificultades

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en
Proyectos de Inversión 2021 (ENADELPI).

Por otra parte, se les consultó a las empresas por las vacantes y las dificultades para
encontrar trabajadores para la etapa de construcción, detectando que el 71% de los proyectos afirma
haber tenido vacantes en los últimos 12 meses, de los cuales, un 80% menciona haber presentado
dificultades para encontrar al personal idóneo para el cargo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en Proyectos de
Inversión 2021 (ENADELPI).

Jóvenes
442 (11%)

No jóvenes
3.612 (89%)

Actuales

Directos
227 (51%)

Subcontratados
215 (49%)

Jovenes
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Figura 3.10. Principales dificultades proyectos que contrataron personal en los últimos 12 meses.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en Proyectos de
Inversión 2021 (ENADELPI).

En cuanto a los puestos
más difíciles de
conseguir para la etapa
de construcción de
proyectos para la
generación de energía
eléctrica, se tiene que
son, ingenieros,
prevencionistas y
arqueólogos, además de
capataces y operadores
de maquinaria pesada.

Figura 3.11. Principales ocupaciones con dificultades de contratación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en Proyectos de
Inversión 2021 (ENADELPI).
Nota: En la categoría “Otros” se contiene a los Hincador, Especialista en túnel, Topógrafos, Manipulador
telescópico, entre otros.

71%

64%

61%

39%

25%

14%

Candidatos sin competencias o
habilidades técnicas necesarias

Escasez de postulantes en la región

Falta de experiencia laboral

Candidatos sin licencias o certificaciones
requeridas

Otra razón.

Condiciones laborales no son aceptadas

Concentración de
empresas con
dificultades de
contratación

16 (57,1%)

10 (35,7%)

8 (28,6%)

7 (25,0%)

6 (21,4%)

6 (21,4%)

5 (17,9%)

4 (14,3%)

4 (14,3%)

2 (7,1%)

1 (3,6%)

1 (3,6%)

Ingenieros, prevencionistas,
arqueólogos, ambientalistas u otros…

Otro

Capataces

Operadores de maquinaria pesada
(motoniveladora, retroexcavadora,…

Electricistas (técnicos y/o maestros)

Encargados de obra (administradores
de obra, jefes de terreno, encargados…

Jornales, ayudantes y señaleros

Otros maestros de primera y segunda

Electrónicos, electromecánicos e
instrumentistas

Soldadores

Carpinteros

Enfierradores

N° de proyectos

La figura 3.10 da cuenta de las principales dificultades que enfrentaron los proyectos de
inversión para la contratación de personal en los últimos 12 meses, marcando el 71% de los
proyectos la causa de candidatos sin competencias o habilidades técnicas necesarias.
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Para la realización de este estudio, tal como se detalló en la sección de metodología, se
recurrió a empresas y actores que tuvieran experiencia en la industria de generación eléctrica. En los
siguientes apartados se abordan los resultados del análisis de las entrevistas semiestructuradas para
la etapa de construcción de proyectos de inversión de obras de generación eléctrica, entregando
antecedentes respecto a las brechas de capital humano para las tecnologías solar fotovoltaica, eólica,
hidráulica y térmica, a partir de la visión de estos actores con quienes se profundizó en la dinámica de
estas tecnologías, así como en los puestos de trabajo claves y difíciles de encontrar, con la finalidad
de tener una perspectiva más amplia de las razones que subyacen a estas dificultades y
problemáticas que enfrenta el sector.

3.3.1. Proyectos de centrales fotovoltaicas

Las centrales fotovoltaicas han adquirido gran relevancia en los últimos años debido al auge
que se ha visto en la construcción de centrales de generación renovable no convencionales. Del
mismo modo, la incorporación de centrales de Pequeños Medios de Generación Distribuido (PMGD)
han permitido que exista un auge en esta tecnología como consecuencia de sus bajos costos de
inversión y facilidades para encontrar terrenos donde instalarlas por su tamaño, en comparación con
otros tipos de generación eléctrica.

En el proceso de construcción de este tipo de centrales se requieren distintos trabajadores
dependiendo de la fase en que se encuentre, sin embargo, los que más se destacan son puestos
como Ingeniero Geomensor, Operador de Motoniveladora, Operador de Rodillo de Compactación,
además de Operadores de Grúa, Capataces y Jornaleros. Algunos puestos que se desempeñan más
específicamente en la construcción de este tipo de centrales son los Hinchadores y Montajistas de
Paneles.

Además, existen ciertos cargos de jefatura los cuales desempeñan sus labores a lo largo de
toda la construcción, como los son el Site manager y Project manager.

32

“ya desde hace algunos años, no sé, alrededor de 10, 12 años que se comenzó a…a trabajar
mucho lo que es el fotovoltaico, partió más menos junto con la eólica, pero el fotovoltaico le
ganó rápidamente por un tema de seguridad en la disponibilidad de planta, ya.
Eh…sabemos cuándo va haber sol básicamente, que es todos los días en determinados
horarios” (Actor Construcción Privado 04).

3.3. Brechas de capital humano según tipo de tecnología
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Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas
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GRAN GRUPO 
CIUO 08

OCUPACIONES 
Y/O 

PROFESIONES 
DIFÍCILES DE 
ENCONTRAR 

PERFIL MCTP 
ENERGÍA

DIFICULTADES DE CONTRATACIÓN 

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales

Site manager, 
jefe de obra o de 

terreno

Dimensionador
de proyectos de 
plantas solares 
fotovoltaicas

1. Es un cargo de bastante
responsabilidad, por lo tanto, son pocas
las personas que cumplen con las
cualificaciones necesarias para llevar a
cabo sus labores exigidas.

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales

Project manager
Sin perfil 

1. Actualmente existe alta rotación en
el personal ocasionando que los
salarios para mantenerlos sean cada
vez más altos.

2. 2. Los postulantes no cuentan con la
experiencia suficiente.
3. Al conocer las fechas de los
proyectos, tienden a retirarse antes
de finalizar la obra.

Técnicos y 
profesionales de 

nivel medio

Montajista y/o 
montador 
mecánico

Montajista de 
sistemas solares 

fotovoltaicos

1. No son puestos difíciles de encontrar,
sin embargo, el ausentismo laboral es
muy alto durante el desarrollo de la
obra.

Técnicos y 
profesionales de 

nivel medio
Técnico eléctrico

Mantenedor de 
plantas 

fotovoltaicas

1. Existe escasez en el mercado laboral
de técnicos eléctricos.
2. Por otra parte, los técnicos no cuentan
con la experiencia suficiente en terreno.

Operadores de 
instalaciones, 
máquinas y 

ensambladores

Hincador
Montajista de 

sistemas solares 
fotovoltaicos

1. Es un puesto que exige contar con
experiencia y capacitaciones previas.

Tabla 3.2. Puestos de trabajo difíciles de conseguir en construcción de centrales fotovoltaica

La tabla 3.2 muestra los puestos de trabajo difíciles de conseguir durante el proceso de
construcción de centrales fotovoltaicas. Dichas ocupaciones nacen a raíz de la coincidencia de relatos
de actores claves entrevistados durante el proceso de recolección de información, y dan cuenta de
las necesidades existentes en el subsector estudiado. Para cada una de las ocupaciones detectadas,
se incluyen además las distintas dificultades a las que se enfrentan las empresas para conseguir llenar
sus vacantes.
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“El montaje, es lo que concierne las grúas, las grúas de gran capacidad que montan los
molinos a bueno a las alturas de 140 metros, 120 metros, dependiendo de la turbina y toda
la parte de instalación y electromecánica eso otro mundo aparte” (Actor Construcción
Privado 13).

Posteriormente, en la etapa de logística y de montaje e instalación electromecánica, se
requieren transportistas para movilizar la carga que sea necesaria, tal como las piezas de los
aerogeneradores y operadores de maquinaria para realizar el montaje de estos.

Los operadores son considerados fundamental en el trabajo de instalación y lo que más se
valora en este cargo es la experiencia operando.

“Y después entraríamos lo que es la parte civil, en la cual empezaron allá la excavación para
tal en la subes-en la línea que involucraría por lo menos unos 3 meses de excavación, 3 a 4
meses de excavación solamente para instalar las torres, y cuando yo te digo en excavación,
en excavación, enfierradura, hormigón, instalación de los soportes de las torres, y después
empezamos a hacer el armado o tejido de las torres como tal” (Actor Construcción Privado
12).

3.3.2. Proyectos de centrales eólicas

Los parques eólicos, a diferencia de los fotovoltaicos, no poseen plantas de pequeño y gran
tamaño. Los entrevistados mencionan que cuando existe un parque eólico en todos los casos habrá
una cantidad considerable de aerogeneradores, específicamente bordeando los 24 o en algunos
casos más, debido a que cada aerogenerador produce alrededor de 3 o 3,5 MW.

De tal forma, para construir centrales eléctricas con estas características, se requieren
equipos de trabajo que desempeñen sus labores de manera coordinada. Es por esta razón que cada
etapa es importante.

En las obras civiles se necesita mano de obra diversa, la cual es fácil de encontrar debido a
que las tareas que se llevan a cabo son, de acuerdo a los y las entrevistados/as, muy similares a las
que se realizan en otro tipo de obras. Por ejemplo, maestros de primera y segunda categoría,
ayudantes, entre otros.
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Tabla 3.3. Puestos difíciles de conseguir para la construcción de centrales eólicas

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas

GRAN GRUPO 
CIUO 08

OCUPACIONES Y/O 
PROFESIONES 
DIFÍCILES DE 
ENCONTRAR 

PERFIL MCTP 
ENERGÍA

DIFICULTADES DE 
CONTRATACIÓN 

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales

Site Manager o 
encargado de obra

Sin perfil
1. Se opta por personal extranjero,
esto sucede porque cuentan con
mayor experiencia en la
construcción de parques eólicos.
2. Por otra parte, tienden a ser
generalmente cargos de confianza
de la empresa.

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales

Project manager Sin perfil

1. Es un cargo difícil de llenar
dependiendo los tiempos y
ubicación de la obra.

Operadores de 
instalaciones, 
máquinas y 

ensambladores

Operador de 
maquinaria

Sin perfil

Operadores de 
instalaciones, 
máquinas y 

ensambladores

Operador 
retroexcavadora

Sin perfil 

1. Existe escasez de mano de obra
asociado al COVID-19.
2. Parte de la mano de obra es
absorbida por la minería.

Sin clasificación Operador hidráulico Sin perfil 

1. Durante las etapas peaks de los
proyectos la mano de obra es
insuficiente para la demanda, por
lo tanto, contratan mano de obra
extranjera.

La tabla 3.3 muestra los puestos de trabajo difíciles de conseguir durante el proceso de
construcción de centrales eólicas. Dichas ocupaciones nacen a raíz de la coincidencia de relatos de
actores claves entrevistados durante el proceso de recolección de información, y dan cuenta de las
necesidades existentes en el subsector estudiado. Para cada una de las ocupaciones detectadas, se
incluyen además las distintas dificultades a las que se enfrentan las empresas para conseguir llenar
sus vacantes.

Para el caso particular de la construcción de centrales eólicas, la mayor dificultad presente en
la contratación de trabajadores es la escases de mano de obra, asociada principalmente al COVID-19
y a que las condiciones de trabajo no son aceptadas por los postulantes.



Observatorio Laboral del SENCE de Ñuble

Estudio Brechas de Capital Humano en la Industria de Generación Eléctrica

36

GRAN GRUPO CIUO 08

OCUPACIONES Y/O 
PROFESIONES 
DIFÍCILES DE 
ENCONTRAR 

PERFIL 
MCTP 

ENERGÍA

DIFICULTADES DE 
CONTRATACIÓN 

Profesionales, científicos e 
intelectuales

Constructor civil

Sin perfil

1. Escasez de personal capacitado.Profesionales, científicos e 
intelectuales

Ingeniero eléctrico

Profesionales, científicos e 
intelectuales

Especialista en salud 
y seguridad

Técnicos y profesionales 
de nivel medio

Supervisor
1. Existe escasez de mano de obra
asociado al COVID-19 y la crisis

sociosanitaria.
2. Las ayudas y/o beneficios
económicos entregadas por el
Gobierno desincentivan la
búsqueda de empleo.

Técnicos y profesionales 
de nivel medio

Capataz

Artesanos y operarios de 
oficios

Maestro

Ocupaciones elementales Jornal

Tabla 3.4. Puestos difíciles de conseguir para la construcción de centrales hidroeléctricas

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas

3.3.3. Proyectos de centrales hidroeléctricas

A pesar del gran aporte que hacen este tipo de centrales a la red, en la actualidad no se están
construyendo muchos proyectos de este tipo. Por lo que el futuro de la generación hidroeléctrica se
ha visto paulatinamente pausada por temas como la escasez hídrica.

Sin embargo, aun se pueden destacar trabajadores que se requieren para la construcción de
este tipo de central, algunos de ellos son, gerente de seguridad, de construcción, subgerente de
relaciones comunitarias, especialista de túnel, geotécnico, gerente de contratos, constructores
civiles, ingenieros eléctricos, especialistas en salud y seguridad, soldadores, entre otros. Adicional a lo
anterior, se necesitan inspectores de trabajo quienes por lo general son ingenieros en construcción.

“¿cuáles son los mayores impactos, las tecnologías que hay que utilizar? Es maquinaria
acorde que te permita hacer las desviaciones de los ríos, porque hay que desviar el agua
para poder construir lo que hay que construir, emm para eso, hay estudios de densidad,
estudios de suelo, el, el, el geotécnico es súper importante, porque depende del tipo de
suelo, es el tipo de tecnología que vas a utilizar” (Actor O&M Privado 03).

La tabla 3.4 muestra los puestos de trabajo difíciles de conseguir durante el proceso de
construcción de centrales hidroeléctricas. Dichas ocupaciones nacen a raíz de la coincidencia de
relatos de actores claves entrevistados durante el proceso de recolección de información, y dan
cuenta de las necesidades existentes en el subsector estudiado.
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3.3.4. Proyectos de centrales térmicas

En Chile se está viviendo una transición desde la generación contaminantes a las energías
renovables no convencionales, por lo cual, en la actualidad ya no se están construyendo centrales a
generación térmica.

Al igual que las otras tecnologías, el tipo de generación eléctrica térmica, requiere de etapas
para su construcción. En la fase de obras civiles, se realizan todas las fundaciones de los motores, las
cuales ocupan gran espacio ya que son motores de 150 toneladas aprox. Posteriormente se
desarrolla la etapa de montaje eléctrico y por último la fase de comisionamiento y puesta en servicio,
en la cual se requieren la intervención de diferentes disciplinas, algunos de esos cargos se buscan de
manera local.

Al igual que en otros tipos de tecnología existen trabajadores encargados de la jefatura como
el project manager y site manager quien trabajo con equipos de 15 a 20 personas, entre ellos
técnicos electricistas y técnicos mecánicos, técnico electrónico.
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“Estamos más enfocados en desarrollo de las tecnologías renovables hidroeléctricas,
solares y eólica, lo que se está haciendo en todas partes, nosotros no tenemos problema de
tener plantas de generación de energía con base a combustibles fósiles, pero la verdad que
le queda poca vida a eso que eso, ya no le damos cabida digamos”(Actor Construcción
Privado 16).

GRAN GRUPO 
CIUO 08

OCUPACIONES Y/O 
PROFESIONES 
DIFÍCILES DE 
ENCONTRAR 

PERFIL MCTP 
ENERGÍA

DIFICULTADES DE 
CONTRATACIÓN 

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales

Site manager Sin perfil 1. Debido a la experiencia
requerida, es un perfil que se
contrata en el extranjero.

Técnicos y 
profesionales de 

nivel medio

Técnico electricista, 
electrónico y 

mecánico

Sin perfil 1. Existe dificultad para conseguir
técnicos correctamente formados.
2. La empresa se ha visto en la
necesidad de completar sus
vacantes contratando ingenieros.

Tabla 3.5. Puestos difíciles de conseguir para la construcción de centrales térmicas

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas

La tabla 3.5 muestra los puestos de trabajo difíciles de conseguir durante el proceso de
construcción de centrales térmicas, en donde se exponen las distintas dificultades presentes durante
el proceso de reclutamiento de nuevo personal.
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Figura 3.12. Distribución de proyectos
según si ha capacitado en los últimos
12 meses.

Sí
28

57%

No
16

33%

No sabe
5

10%

Capacitación últimos 12 meses

48%
23

25%
12

27%
13

Planea invertir en
capacitación a
trabajadores

No planea invertir
en capacitación a

trabajadores

No sabe

Figura 3.13. Distribución según si planea
capacitar a su personal en los próximos
12 meses.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en
Proyectos de Inversión 2021 (ENADELPI).

De tal modo se demuestra que en los últimos 12 meses las empresas si han capacitado a sus
trabajadores, sin embargo, mediante el levantamiento de información a través de entrevistas, los y
las informantes mencionan que es complejo dedicar tiempo a la capacitación en esta fase debido a
que los trabajadores que se desempeñan en esta, son contratados por periodos de tiempo acotados.
Por lo cual no hay tiempo para capacitar la mano de obra en la construcción.

“Mi percepción de la situación, que las empresas dicen “yo voy a contratar a una persona
por 3 meses y la voy a capacitar y después este hombre va a quedar capacitado” mejor
buscamos de las empresas que están emm como se llama? Ya las personas que ya tienen,
veamos las personas que vienen de otros proyectos, y así es como se mueve el tema” (Actor
Construcción Privado 10).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la
Encuesta Nacional de Demanda Laboral en
Proyectos de Inversión 2021 (ENADELPI).

3.4. Capacitaciones en la construcción de proyectos para la
generación eléctrica

De tal forma existen diferentes razones que llevan a las empresas a no capacitar a sus
trabajadores, las cuales se detallan en siguiente gráfico.

Las encuestas de proyectos de inversión como las entrevistas, permitieron capturar
antecedentes sobre la capacitación en el rubro y profundizar en las razones y motivos que subyacen
tras las decisiones respecto a la capacitación de trabajadores en los proyectos de inversión.



Observatorio Laboral del SENCE de Ñuble

Estudio Brechas de Capital Humano en la Industria de Generación Eléctrica

39

33%

33%

25%

8%

La empresa capacita de forma interna a sus
trabajadores a través de otros trabajadores

Otra razón

Nuestro equipo de trabajo ya cuenta con las
competencias requeridas para ejercer sus

funciones

La empresa no tiene los recursos disponibles,
pero le gustaría capacitar a sus trabajadores

Distribución de proyectos
que no planean capacitar

Gráfico 3.14 ¿Cuál es la razón para no invertir en capacitación?
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Operativos avanzado y especialista
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recibieron 
capacitació
n
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7
25%

Encargados y líderes de equipo
Sí 
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n
No 
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capacitació
n

23
82%

5
18%

Profesionales y técnicos de nivel 
superior Sí recibieron 

capacitación

No 
recibieron 
capacitación

Figura 3.15. Porcentaje de capacitación según gran grupo ocupacional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en Proyectos de
Inversión 2021 (ENADELPI).

Del mismo modo se puede evidenciar que existen diferencias en relación a que grupo de
trabajadores se da preferencia al capacitar, en este caso para la construcción de proyectos para la
generación eléctrica se capacita en mayor medida a los profesionales y técnicos de nivel superior.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en Proyectos de
Inversión 2021 (ENADELPI).
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Operación y Mantención4
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4.1.1.1. Solar Fotovoltaica
La operación y mantención de una planta fotovoltaica puede ser realizada de distintas

maneras. En cuanto a la operación, ésta se lleva a cabo por el personal encargado de forma remota a
través del Sistema SCADA, generalmente en salas de monitoreo ubicadas en Santiago. Mientras que
la mantención requiere de personal in situ, aunque en el proceso debe haber una coordinación con la
sala de control.

Los tipos de profesionales que se requiere para la operación son, generalmente, eléctricos y
electrónicos, tanto de nivel técnico como universitario. Adicionalmente, se menciona a informáticos,
quienes estarían a cargo del manejo del software de la planta y a técnicos en energías renovables.

En el caso de la mantención por fallas, son generalmente operadores y técnicos de empresas
extranjeras que son fabricantes de los equipos y/o componentes adquiridos por las plantas ubicadas
en Chile. Mientras que, para las mantenciones rutinarias de limpieza de paneles y para las
mantenciones preventivas, se contrata a personal externo. En el primer caso, se requiere de
cuadrillas de trabajadores que cumplan con el requisito de cuarto medio aprobado, siendo mano de
obra subcontratada que trabajan por temporadas. Algunas empresas han incorporado robots
semiautomáticos que siguen requiriendo de la intervención humana, como por ejemplo, de técnicos
eléctricos con conocimiento en energías renovables. En el segundo caso, se contrata a una empresa
externa dado los altos costos de las herramientas utilizadas en el proceso.
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“(…) para fotovoltaico y energía solar en general lo que se requiere es limpieza de los
vidrios, porque se ensucian en el norte principalmente, se ensucian mucho entonces baja
mucho la producción eléctrica cuando se ensucian y ahí se requieren que gente, son
cuadrillas de personas que andan limpiando y ahí conocimiento no se requiere mucho
porque es especialmente limpieza (…) (Actor O&M Privado 02).

El presente capítulo reune la visión de distintos actores con experiencia en la industria de
generación eléctrica, con la finalidad de obtener antecentes sobre los puestos de trabajo claves y
dificiles de llenar para la operación y mantención de la infraestructura de generación de energía
eléctrica, y así contar con una perspectiva más amplia del funcionamiento del rubro y de las
problemáticas y brechas que enfrenta la industria. Es así que los siguientes apartados dan cuenta de
los resultados del análisis de entrevistas semiestructuradas, con foco en las brechas de capital
humano para las tecnologías2 solar, eólica, hidráulica, biomasa y térmica.

4.1.1. Centrales Solares

4.1. Brechas de capital humano según tipo de tecnología

2 Si bien en Chile también se cuenta con generación geotérmica, no
se consideró dicha tecnología para este estudio.
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4.1.1.2. Concentración Solar de Potencia
Las centrales de Concentración Solar de Potencia (CSP), durante el último tiempo se han

convertido en una importante fuente de generación dado su potencial y la expertiz que otorgan a sus
trabajadores que se desempeñan en éste tipo de central.

Particularmente, en cuanto a dotación, para este tipo de generación de energía eléctrica, se
tienden a requerir técnicos eléctricos, electrónicos, ingenieros eléctricos, especialistas para el control
químico, encargado de prevención de riesgos, encargado de medio ambiente, mecánicos de
instrumentación y control, y encargados de campo solar.

Los puestos de trabajo que se desempeñan dentro de estas centrales son generalmente: jefe
de operación y mantención; jefe de la planta fotovoltaica; prevencionista de riesgo y encargado de
prevención de riesgo; jefa de prevención de riesgo; encargado de medioambiente; jefe eléctrico; jefe
mecánico; jefe instrumentación y control; y encargado de campo solar.

Uno de los perfiles más requerido es el de ingeniero eléctrico, el cual realiza las siguientes
tareas: verificar y realizar mantención preventiva y predictiva en equipos de alta tensión,
denominado “mantenimiento/chequeo de equipos primarios y protecciones”. Además, se encarga de
motores, protecciones, cables, variadores y frecuencias.

Por otro lado, en materia de capacitación, en el caso de este tipo de generación eléctrica, y
antes de ingresar directamente a la planta, los trabajadores a cargo generalmente están sujetos a un
proceso de formación previa que dura entre 6 meses a 1 año, aproximadamente. Durante ese
tiempo, reciben charlas, capacitaciones, pruebas, partidas a terreno, adecuaciones u homologación
de conocimiento. Otra instancia de capacitación es cuando se realizan mantenciones, pues el
personal de planta aprende en el proceso, consiguiendo manuales, a través de la observación y
resolviendo dudas con los técnicos extranjeros. En ese sentido, se ha señalado que debido al tipo de
tecnología, por cada equipo se trae a un especialista del país de origen de fabricación del equipo,
quienes dan charlas sobre la operación y mantención de estos al personal chileno de la planta.
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“Se traían especialistas por equipo, por ejemplo, las bombas de sales que son capaces de
manejar sales a 565 grados de las bombas, que es, “fabricante”, vino de España y de
Estados Unidos a dar charla acerca de cómo se mantenían, cómo se operaban, cuáles eran
los márgenes de operación y todo eso. En el caso de la turbina y del generador de vapor lo
mismo, también, especialistas, los mismos fabricantes impartían las charlas, las cuales eran
evaluadas, y eso también permitía hacer un ranking de cómo era el nivel de aprendizaje de
nuestra gente y si es que, era necesario repetir alguna charla o no” (Actor O&M Privado
10).

Además, se realiza un balance para evaluar el nivel de aprendizaje adquirido por los
trabajadores, por lo que es posible afirmar que en este caso, existe una formación activa de ellos
para la manipulación de los diferentes equipos, a pesar de las condiciones fijadas por las garantías.
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GRAN GRUPO 
CIUO 08

OCUPACIONES Y/O 
PROFESIONES 
DIFÍCILES DE 
ENCONTRAR   

PERFIL MCTP 
ENERGÍA

DIFICULTADES DE CONTRATACIÓN 

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales

Supervisor eléctrico Sin perfil
1. Dificultad de encontrar
profesionales con abundante
experiencia.

Técnicos y 
profesionales 
de nivel medio 

Técnico electrónico -
Operador control 
remoto y operador 
CSP Jefe de obra 

fotovoltaica

1. Existe escasez de personal debido
al COVID-19.
2. Las ayudas y/o beneficios
económicos entregadas por el
Gobierno desincentivan la búsqueda
de empleo.
3. Alta demanda de eléctricos a nivel
nacional.
4. Fuga de trabajadores en operación
por las dificultades de la zona
desértica.

Técnico mecánico -
Operador control 
remoto y operador 
CSP

Ocupaciones 
elementales

Equipo de limpiadores
Mantenedor 
de planta 
fotovoltaica

Tabla 4.1. Puestos difíciles de conseguir en generación de tipo solar fotovoltaica y CSP

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas.

En la actualidad, la operación y mantención de parques eólicos posee gran cantidad de
oportunidades y desafios, esto se debe a que es un tipo de generación que se encuentra en pleno
crecimiento dentro del país, y por ende se encuentra expuesta a constantes mejoras tecnológicas,
que buscan alcanzar una generación más eficiente y una operación más simple.

En este tipo de generación eléctrica, se desempeña un grupo interdisciplinario de
trabajadores, quienes por una parte se encargan de la operación y por otra, del mantenimiento,
siendo estos últimos los que ocupan la mayor cantidad de puestos de trabajo.

Las principales temáticas de capacitación son: normativa de seguridad, información
medioambiental, actualizaciones de información general, repaso de aprendizajes pasados, la puesta
en servicio de maquinarias y el mantenimiento de equipos nuevos. Finalmente, se origina una cadena
de formación interna, donde quienes adquirieron previamente el conocimiento y han ascendido en
sus puestos de trabajo, se convierten en especialistas encargados de formar a los nuevos
trabajadores que ingresan a la empresa.

La tabla 4.1 muestra los puestos de trabajo difíciles de conseguir durante la operación y
mantención de centrales solares. Aquí se exponen las principales dificultades presentes durante el
proceso de reclutamiento y contratación de nuevo personal para las labores de las empresas del
subsector.

4.1.2. Centrales Eólicas
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Uno de los puestos de trabajo que se requieren en los parques eólicos son los técnicos en
mantenimiento. Por lo general, son técnicos y profesionales del área eléctrica, mecánica o
electrónica, los cuales cumplen la función de realizar mantenimiento preventivo, correctivo y
predictivo. Las personas que trabajan en este cargo lo hacen por turnos, de manera en que existan
rondas de vigilancia, y en caso de alguna falla, puedan ser reportadas a tiempo.

Por otra parte, también se requieren técnicos de trabajo en altura quienes se caracterizan
por subir a los aerogeneradores mediante cuerdas. Las tareas que desempeña este cargo se basan en
gran medida en limpiar las astas de los aerogeneradores y realizar reparación a los mismos.

Se les solicita exámenes pre-ocupacionales, los cuales evalúan las condiciones físicas y
psicológicas de las personas para desempeñarse bajo las condiciones de riesgo en altura. Asimismo,
deben tener una certificación internacional llamada Industrial Rope Access Trade (IRATA), la cual
certifica que la persona puede trabajar con cuerdas en altura, entregando los conocimientos para
hacerlo de manera segura.

Otro cargo relevante son los operadores de central, los cuales por lo general, son ingenieros
de formación, quienes son los encargados de operar la central en terreno y de manera remota. Las
facilidades tecnológicas y los avances del último tiempo han permitido que estos profesionales
puedan operar de manera remota más de una planta.
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“Hay empresas que, de hecho, subcontratan también la operación y lo enfocan en una sala
de control específica, por ejemplo, en Santiago hay servicio dedicado solamente a la
operación del parque, cierto, y en terreno hay gente de apoyo solamente” (Actor O&M
Privado 12).

“Entonces cualquier persona que quiera entrar a un parque eólico, debiera tener como este
curso que es como la inducción, que consta de 5 días de formación, y, entre los 5 días hay
distintos módulos como primeros auxilios, manejo de carga, extinción de incendios, emm
trabajo en altura” (Actor O&M Privado 11).

Adicionalmente, en esta etapa intervienen prevencionistas de riesgo, a cargo de velar por la
seguridad de todos los trabajadores de la central, y están también los especialistas socioambientales,
que poseen la tarea de resguardar el vínculo con las comunidades aledañas y verificar que las normas
de medio ambiente sean ejecutadas correctamente.

Cabe señalar que, todos los puestos descritos y que trabajen in situ con los aerogeneradores
deben tener una certificación básica de seguridad, denominada Basic Safety Training (BST) y
realizada por la organización internacional Global Wind Organisation. De la misma forma, la mayoría
de las capacitaciones y cursos se realizan de manera externa en las empresas.
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GRAN GRUPO 
CIUO 08

OCUPACIONES 
Y/O 

PROFESIONES 
DIFÍCILES DE 
ENCONTRAR   

PERFIL MCTP 
ENERGÍA 

DIFICULTADES DE CONTRATACIÓN 

Técnicos y
profesionales de
nivel medio*

Técnico de
trabajo en altura

Montajista y
mantenedor de
instalaciones.

1. Escasez de técnicos de trabajo en
altura nivel 3.
2. Escasez de centros de formación de
curso IRATA en Chile y con un alto
costo.

Técnicos y
profesionales de
nivel medio

Técnico de
mantenimiento
eléctrico,
mecánico y
electrónico

Montajista y
mantenedor de
instalaciones de
parques eólicos

1. Falta de experiencia en postulantes.
2. Escasez de postulantes con
conocimientos en equipos
electromecánicos, prevención de riesgo
y que posean licencia de conducir.

Técnicos y
profesionales de
nivel medio

Operador y/o
despachador

Sin perfil

1. No cuentan con la suficiente
experiencia. Por ende, deben
capacitarse para posteriormente
intervenir los equipos.

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas.
Nota: *Este puesto de tiene como requisito excluyente la certificación IRATA

Las centrales hidráulicas (embalse y pasada), a diferencia de tecnologías como la solar
fotovoltaica y eólica, requieren de un mayor volumen de personas para operar las centrales. Esto se
explica porque las variables a controlar durante los procesos de producción de energía son mayores,
por ejemplo, la entrada de agua, control de lluvia, etc. Sin embargo, y especialmente en el caso de las
centrales nuevas, se ha continuado con la tendencia de automatización, lo cual permite mantener la
operación y mantenimiento a distancia desde otras ciudades del país, como puede ser Santiago.

“Claro, mira la parte lo que es hidráulico, necesitas más gente ya, porque tienes que
controlar más cosas, la entrada del agua, los canales (…) ese es factor de tener gente,
preocupada del tema (…) hoy en día quizás ya con la tecnología puedes empezar a tener el
control a distancia, cada vez vas a requerir menos gente, que esté ahí todo el día en la
operación”.

Tabla 4.2. Puestos difíciles de conseguir en generación de tipo eólica

4.1.3. Centrales Hidráulicas

La tabla 4.2 muestra los puestos difíciles de conseguir durante la operación y mantención de
centrales eólicas. Aquí se exponen las principales dificultades presentes durante el proceso de
reclutamiento y contratación de nuevo personal para las labores de las empresas del subsector.
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Para el funcionamiento de las centrales hidráulicas, las y los entrevistados han señalado los
siguientes puestos de trabajo para su debido funcionamiento. En primer lugar, gerente de
operaciones, quien se encarga, a modo general, de que la planta esté operativa. En segundo lugar,
operador central, quien domina varios conceptos referidos a programación, hidráulica, mecánica y
eléctrica; asimismo, opera los controladores lógicos programables. En tercer lugar, jefe de
mantenimiento, generalmente de profesión eléctrico o mecánico, quién debe contar con experiencia
en la manipulación de equipos y mantenimiento en línea. En cuarto lugar, ayudantes de
mantenimiento, en su mayoría técnicos mecánicos y eléctricos, tienen por función revisar que los
equipos de la planta operen de manera correcta. En quinto lugar, operadores y/o despachadores,
cuya labor consiste en analizar las fluctuaciones de energía, evaluando y controlando la inyección de
energía a la red. En sexto lugar, prevencionista de riesgos, quién tiene por tarea velar por la
seguridad de las y los trabajadores durante la etapa de operación y mantenimiento, junto con la
entrega de reportes. Finalmente, encargado medio ambiental, debido a que durante la operación de
la planta se adquieren una serie de compromisos medioambientales, siendo estos compromisos
supervisados por dicho puesto.

En el caso de las centrales hidráulicas, los actores señalan que no existen certificaciones
formales en el área de operación y mantenimiento que sean requeridas por los puestos de trabajo.
Sin embargo, se ha destacado la necesidad de crear certificaciones que permitan nivelar las
competencias de los trabajadores nuevos antes de que ingresen a la planta. Durante el levantamiento
de información, se enfatiza que las capacitaciones cumplen un rol esencial para el correcto
funcionamiento de las centrales hidráulicas.

Estas capacitaciones tienen por objetivo, por un lado, interiorizar a los operarios de las
plantas en el uso de determinadas tecnologías que se utilizan para la producción de electricidad y,
por otra parte, mantener constantemente actualizados a los trabajadores con el fin de evitar que sus
conocimientos queden obsoletos. Respecto de las entidades encargadas de capacitar a los
trabajadores, se evidencia de que se recurre generalmente a la oferta privada, tanto de índole
nacional como internacional. En este sentido, son los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) los
que brindan cursos sobre diferentes temáticas. En relación con las capacitaciones de carácter
internacional, estás son realizadas por los fabricantes y/o proveedores de las tecnologías importadas.

“Claro, ahí existe, bueno las OTEC para nosotros han sido súper importantes porque (…) hoy
día estamos partiendo con un curso de protecciones (…) hemos tratado de homogeneizar
todas nuestras plantas que en este caso son los equipos CELEC” (Actor O&M Privado 01).
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GRAN GRUPO 
CIUO 08

OCUPACIONES 
Y/O 

PROFESIONES 
DIFÍCILES DE 
ENCONTRAR  

PERFIL MCTP 
ENERGÍA DIFICULTADES DE CONTRATACIÓN 

Profesionales,
científicos e
intelectuales

Prevencionista
de Riesgos

Sin perfil

1. Requieren de competencias adicionales
asociadas al subsector de generación de
electricidad.

Profesionales,
científicos e
intelectuales

Ingeniero
eléctrico y/o
electrónico

1. Escasez de personal en el mercado
laboral (escasez de postulante).

Técnicos y
profesionales
de nivel medio

Operador y/o
despachador

1. Requieren de mayor experiencia en el
uso de tecnologías.
2. La actual formación educativa aborda
principalmente lineamientos teóricos, no
así los prácticos. Por ende, se propone la
creación de una certificación que nivele los
conocimientos y competencias.

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas.

Las centrales de biomasa han experimentado diferentes cambios producto de las nuevas
exigencias medioambientales, ocasionando que la mano de obra requerida se encuentre cada vez
más preparada al momento de las contrataciones. En este sentido, la mayor parte del personal que
se desempeña en las labores de operación y mantención tienen un perfil profesional y técnico de
nivel superior. Efectivamente, las centrales han transitado desde un funcionamiento convencional-
mecánico a uno cada vez más automatizado, caracterizado por sistemas de funcionamiento remoto.

“Hoy día pensar que una caldera convencional se opere desde una llave de no sé (…), una
válvula principal o moviendo perillas, es poco proyectable. Hoy día estamos hablando de
PLC, pantalla de control, sistema de monitoreos remoto, entonces, yo lo que creo que va a
pasar (…) a partir de las exigencias como digo de eficiencia y ambientales, es un cambio
tecnológico en el aspecto de generación de energía tanto, térmico como eléctrico, y, por
ende, manos de obra aún con mucho mayor especialización” (Actor O&M Privado 06).

Tabla 4.3. Puestos difíciles de conseguir en generación de tipo hidráulica

4.1.4. Centrales de Biomasa

La tabla 4.3 muestra los puestos difíciles de conseguir durante la operación y mantención de
centrales hidráulicas. Aquí se exponen las principales dificultades presentes durante el proceso de
reclutamiento y contratación de nuevo personal para las labores de las empresas del subsector.
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Para que las plantas de biomasa puedan operar, los entrevistados han descrito los siguientes
puestos de trabajo. En primer lugar, operador jefe de turno u operador líder, normalmente ingeniero
en ejecución, o bien, técnico industrial de amplia antigüedad, quién se ubica y opera en la sala de
control de la planta. En segundo lugar, operador de caldera, planta y/o terreno, comúnmente son
egresados de nivel técnico superior, y tienen por función controlar las calderas según el nivel de
presión. En tercer lugar, jefe de mantención eléctrica, de profesión ingeniero mecánico, civil o a fin,
tiene por objetivo controlar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con los
mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos asociados a los procesos productivos y
auxiliares, incluyendo los proyectos de mejora. En cuarto lugar, subgerente de mantención,
idealmente ingeniero mecánico, industrial, eléctrico o a fin, quien debe contar con 10 años de
experiencia y se encarga de gestionar, coordinar y monitorear el cumplimiento de metas y planes del
proceso de mantención asociados al desarrollo productivo y auxiliar. En quinto lugar, prevencionista
de riesgos, se encarga del área de accidentabilidad y prevención. Finalmente, otros puestos que se
mencionaron durante el levantamiento de información corresponden al gerente general, gerente de
administración y abastecimiento, gerente de operaciones y mantenimiento, supervisores de
mantención y técnico electro control.

Con relación a la certificación, el operador de caldera debe contar con la certificación de
“caldera de gran presión”. En caso contrario, limita las tareas que puede realizar al interior de la
planta de biomasa, inclusive, en algunos casos, puede comprometer su continuidad en la empresa.
Esta certificación es emitida exclusivamente por la SEREMI de Salud y se obtiene mediante la
rendición y aprobación de un examen supervisado y validado por la misma institución.

“Hacemos una carta de certificación en el fondo, que con esa se pueden presentar ante el
organismo, ante la SEREMI de Salud para dar su examen, su examen de certificación.
Ahora, es un examen que no todos aprueban también, entonces, ahí tenemos otro colador
más que hay muchachos que dan 1, 2 veces el examen y reprueban y listo quedaron fuera,
no quedan aprobados como para operadores del punto de vista legal y a nosotros no nos
sirven entonces, ahí tenemos que también seguir buscando nueva gente” (Actor O&M
Privado 06).

En el caso de las capacitaciones, estas se realizan de manera interna, es decir, aplicadas por
el mismo personal de la empresa, y otras de carácter externo, ya sea recurriendo a la oferta pública
y/o privada. Para el caso de la capacitación interna, corresponde a una instancia en que la empresa
entrega los lineamientos básicos en el manejo de equipos y seguridad. En este sentido, parte de las
empresas seleccionan a operarios de mayor antigüedad, quienes realizan un acompañamiento
laboral a los que ingresan por vez primera a la planta. Otras empresas, en cambio, cuentan con un
encargado de capacitaciones, quien también está a cargo de evaluar semestralmente a los operarios
con el fin de medir el avance y/o progreso del personal nuevo. Respecto a las capacitaciones de
carácter externo, parte de las empresas señalan utilizar los servicios entregados por SENCE para la
obtención del beneficio de franquicia tributaria, aunque su uso es más bien acotado y se requiere en
la parte inicial de la formación.
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GRAN GRUPO 
CIUO 08

OCUPACIONES Y/O 
PROFESIONES 
DIFÍCILES DE 
ENCONTRAR  

PERFIL 
MCTP 

ENERGÍA
DIFICULTADES DE CONTRATACIÓN 

Profesionales,
científicos e
intelectuales

Jefe de mantención
eléctrica

Sin perfil 

1. Se requiere mayor experiencia en el
uso de tecnologías.Subgerente de

mantención

Técnicos y
profesionales de
nivel medio

Operador de planta
y/o caldera

1. Escasez de operadores de caldera
con la certificación emitida por la
SEREMI de Salud.
2. Requieren fortalecer las habilidades
de liderazgo.
3. Largas distancias entre el hogar y la
planta de operaciones.

Tabla 4.4. Puestos difíciles de conseguir en generación de tipo biomasa

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas.

Por otra parte, la capacitación de índole privada tiende a recurrir a entes formadores
especializados en los aspectos más técnicos para el funcionamiento de la central, como pueden ser
los tópicos alusivos a generación de energía y uso de turbinas. En otros casos, algunas empresas
detallan que acuden a oferta de capacitación privada proveniente desde otros países, lo que sucede
al igual que otras tecnologías, debido a que los componentes se importan y son estos proveedores
extranjeros quienes conocen el funcionamiento de los equipos.

La tabla 4.4 muestra los puestos difíciles de conseguir durante la operación y mantención de
centrales de biomasa. Aquí se exponen las principales dificultades presentes durante el proceso de
reclutamiento y contratación de nuevo personal para las labores de las empresas del subsector.

Respecto a las modalidades o dinámicas de trabajo de las empresas, ésta ha continuado con
la tendencia de operación remota, es decir, las plantas son controladas generalmente desde
Santiago, monitoreando y controlando una serie de variables relevantes como lo son la presión,
temperatura, las máquinas de operación, entre otras. Las variables descritas anteriormente son
controladas por los operadores centrales, quienes generalmente tienden a ser ingenieros, en quienes
recae la labor de planificar la operación y mantención de las distintas plantas del país, teniendo en
consideración asuntos como: aspectos regulatorios, mecánicos, eléctricos, comunicacionales y
medioambientales. Adicionalmente, los operadores centrales están en constante coordinación con
los equipos en terreno, los cuales tendrían tareas o labores puntuales para reparar los equipos si
estos fallan durante la operación.

4.1.5. Centrales Térmicas
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“Tenemos un centro de monitoreo de procesos que está acá en Santiago, ese centro de
monitoreo de procesos recibe todas las comunicaciones, presión, temperatura, todo, de
todas las máquinas de operación, de nuestras diferentes plantas, con esa información los
ingenieros acá en Santiago planifican la operación y mantenimiento de la planta,
considerando aspectos regulatorios, aspectos mecánicos, eléctricos duros, de
comunicaciones y medioambientales. Ya, también está la ingeniera de medioambiente y en
coordinación con la gente de seguridad, hay plantas en donde hay personal de seguridad en
sitio” (Actor O&M Gremial 01).

Durante las entrevistas realizadas se señala que existen profesiones más relevantes que otras
para la producción de energía en las plantas térmicas. Ahora bien, se debe enfatizar que estas
profesiones no son puestos de trabajo propiamente tal. En este sentido, respecto al perfil requerido
por las centrales, se requieren principalmente técnicos de nivel superior y profesionales. Entre las
profesiones más relevantes, se mencionan las siguientes: ingeniero civil industrial, ingeniero
eléctrico, técnico eléctrico, técnico electrónico, técnico electromecánico y prevencionista de riesgos.

Con relación a las capacitaciones entregadas, se recalca que son un factor clave para que las
empresas puedan funcionar de manera correcta y los trabajadores logren un buen desempeño
durante los procesos de operación y mantenimiento. Estas capacitaciones tienen diferentes
modalidades, para lo cual, se recurre a la oferta de capacitaciones que el país dispone, o bien, se opta
por la preparación que existe en el mercado internacional. Sin embargo, se detalla que generalmente
se recurre a la oferta formativa en otros países.

“Normalmente uno hace es que tengo las capacidades necesarias dentro de la organización
¿sí? ¿no? Si no las tengo... capacito a alguien o traigo a alguien de afuera ¿sí? ¿no?, sino
traigo alguien de afuera, tengo que capacitar a alguien, ¿hay cursos o hay programas de
buena calidad que se impartan en Chile? Sí, no o muchas veces incluso preferimos los
programas que se dictan afuera, se toma al trabajador, se lleva a afuera, trabajadores
nuestras pasantías de 3 meses 4 meses en Alemania” (Actor O&M Gremial 01).

La tabla 4.5 muestra los puestos difíciles de conseguir durante la operación y mantención de
centrales térmicas. Aquí se exponen las principales dificultades presentes durante el proceso de
reclutamiento y contratación de nuevo personal para las labores de las empresas del subsector.
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GRAN GRUPO 
CIUO 08

OCUPACIONES Y/O 
PROFESIONES 
DIFÍCILES DE 
ENCONTRAR  

PERFIL MCTP 
ENERGÍA

DIFICULTADES DE CONTRATACIÓN 

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales

Prevencionista de 
riesgos 

Sin perfil 

1. Los trabajadores no manejan los
procesos de operación de la planta.

Técnicos y 
profesionales de 

nivel medio

Técnico eléctrico, 
electrónico y 

electromecánico

1. Los trabajadores no cuentan con la
experiencia y conocimientos
suficientes para desempeñarse en el
subsector de generación de
electricidad.

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas.

Tabla 4.5. Puestos difíciles de conseguir en generación de tipo térmica
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Inclusión Laboral5
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Actualmente, existe una brecha de género dada por una menor participación de las mujeres,
tanto en el sector energético en general (DEUMAN,2021), como también en el subsector de
generación eléctrica en particular (SII, 2021), donde ellas solo tienen una presencia del 15%.

Al profundizar en los motivos de esta brecha, la mayoría de los actores consultados, del
mundo empresarial, señala que no ven barreras dentro del mercado laboral y asumen que éstas se
encuentran y producen antes, es decir, durante el proceso formativo, tanto a un nivel básico, medio y
universitario. De acuerdo con las y los entrevistados, dado los estereotipos de género que aún
permean a la educación, los hombres estudian mayoritariamente carreras como las ingenierías, lo
que eventualmente se manifiesta en un déficit de oferta laboral femenina en esas áreas
profesionales que son preponderantes en la industria de generación eléctrica.

5.1. Mujeres
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“(…) cuando nosotros hacemos concurso, por ejemplo, para laboratorio o para auxiliares,
postulan de 8-10 personas, postula 1 mujer (…) Últimamente hemos buscado 2 cargos y, de
los 2 cargos, en una recibimos 18 currículum y era 1 de mujer. Y, para el laboratorio,
recibimos 10 currículum y ahí eran 3” (Actor O&M Privado 08).

Por otra parte, las mujeres insertas en la industria, se desempeñan principalmente en cargos
como: prevencionista de riesgos, medioambiente, administración y servicios de alimentación y
alojamiento asociados al proceso de construcción de las plantas. Asimismo, su presencia se reduce
significativamente en cargos asociados a ingenierías eléctricas, mecánicas y de construcción.
Adicionalmente, señalan los actores que no se tiene tampoco mayor presencia en cargos de decisión,
ni gerenciales.

No obstante, se observa que dentro de la industria sus actores están interiorizados en la
existencia de esta brecha de género y se muestran a favor de las iniciativas públicas y privadas que
buscan reducirla, tanto con aquellas acciones que efectúan sus empresas como también las que
radican en sus voluntades individuales.

Por último, cabe destacar que para las mujeres de la industria, se presenta como un desafío
trabajar en un rubro laboral masculinizado, por lo que se ha señalado que dentro del subsector de
generación eléctrica, ellas han desarrollado un sistema de apoyo que consiste en una red “silenciosa”
permitiendo que, mediante el apoyo entre mujeres, éstas puedan aportar desde espacios
importantes de la industria. En ese sentido, se le denomina una lucha como causa común entre ellas,
donde no se menciona que los hombres cumplan algún rol determinado.
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“Hay una fuerza, un grupo de mujeres, no solamente chilenas, estamos hablando de un
grupo que se compone de varias especialidades y que además se apoyan entre sí y están
constantemente en una lucha, yo diría un poco silenciosa, porque no se ve, no es algo que
esté en los periódicos, no es algo que esté en la radio, pero, es algo que realmente está
funcionando y es un sistema de apoyo interno, que ha permitido que muchas mujeres
profesionales y de alta gama, de alto rendimiento, estén hoy aportando fuertemente a la
industria” (Actor O&M Formativo 01).

5.2. Jóvenes

La siguiente sección, aborda la problemática y desafío de la inclusión de las y los jóvenes al
mundo laboral, específicamente en el subsector de generación eléctrica. El Instituto Nacional de la
Juventud (INJUV) orienta su trabajo a personas de entre 15 y 29 años, siendo dicho rango etario el
denominado joven y considerado para el presente estudio.

Respecto a lo informado durante el levantamiento de información, las y los jóvenes
presentan interés en poder participar, ya sea en calidad de memoristas, practicantes o egresados, en
el subsector de generación eléctrica. Este interés, comentan los entrevistados, está asociado a que
las nuevas generaciones muestran mayor preocupación y/o conciencia por los temas medio
ambientales.

En otros casos, los informantes han señalado que, el reclutamiento de personal joven guarda
relación, por un lado, con la fase del proyecto, donde se especifica que durante la etapa de
construcción se recibe en mayor proporción a este grupo etario. Y, por otra parte, dicho
reclutamiento depende, en gran medida, del encargado de la selección del personal, pues, como se
ha destacado previamente en el estudio, el proceso de contratación tiende a valorar generalmente la
experiencia del postulante.

“(…) en el mundo térmico y en el mundo minero, por ejemplo, ya hay alianzas de las
empresas, con colegios, institutos, universidades donde se desarrollan los proyectos, tanto
para hacer práctica como para hacer después contrataciones en algunos cargos. Entonces,
en el mundo eólico no veo eso, no creo que esté y eso dificulta que las personas jóvenes
pueden incorporarse al mundo laboral” (Actor O&M Privado 09).

Ahora bien, otro fenómeno señalado por los informantes guarda relación con que las y los
jóvenes, a diferencia de los grupos etarios de mayor edad, tienden a tener menor estabilidad laboral,
evidenciándose niveles más altos de rotación. Esto ha ocasionado que, en algunos casos, las y los
jóvenes abandonen sus puestos de trabajo sin entregar previo aviso a la empresa.
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El fenómeno anteriormente descrito, según el relato de los informantes, tiende a estar
asociado a expectativas más altas de ingreso, lo cual contrasta con la realidad de la empresa. Por otra
parte, comentan los entrevistados, que el grupo etario de las y los jóvenes no observan el trabajo y
sus respectivas funciones como un proceso de aprendizaje, el cual les permita a futuro mejorar sus
niveles de renta a medida que se capacitan y obtienen mayor experiencia.
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“En donde más se ven jóvenes es en la parte de construcción, aparte de operación, pero
también se pueden ver y eso depende mucho de la persona que contrata, eh se prefiere a
gente con experiencia, si el punto de vista está en quién le das la experiencia” (Actor
Construcción Privado 08).

Otro punto sustancial detallado por los informantes es que el subsector de generación
eléctrica, al menos en el caso de las energías renovables no convencionales es relativamente nuevo,
por lo cual, aún no están establecidos los vínculos requeridos para que las y los jóvenes ingresen a la
industria.

Finalmente, se concluye que se requiere de mayor tiempo para la conformación de
relaciones que permitan institucionalizar los apoyos entre el subsector de generación eléctrica y el
sector formativo que permita un ingreso al mercado laboral más estable en los grupos etarios más
jóvenes.

5.3. Personas en situación de discapacidad

La Ley N.º 21.015 de inclusión laboral, entrega ciertos parámetros los cuales deben ser
seguidos en Chile para incluir a personas en situación de discapacidad en el ámbito del trabajo. Al
respecto, los entrevistados afirman que las empresas respetan los mínimos requeridos. De tal forma,
se logró evidenciar que existe preocupación por el tema de parte de las empresas del subsector, sin
embargo, hay quienes admiten que, a pesar de ser un asunto que consideran importante y de
urgencia, aún no se realizan esfuerzos para incluir laboralmente más a este grupo de la población.

Particularmente, para la etapa de construcción de proyectos, se afirma que es muy difícil
incluir personas en situación de discapacidad, debido a que las tareas que se realizan requieren de
mucho esfuerzo físico y de comunicación continua. Así, resaltan que la mayoría de las personas de
este grupo que están trabajando en la construcción, por lo general poseen una discapacidad leve, la
cual les permite desempeñarse sin correr riesgos, ya que, es esa una de las principales razones que se
identifican como dificultad para la inclusión.
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De tal forma, las personas en situación de discapacidad dentro de la industria, se
desempeñan en mayor medida en trabajos administrativos, tanto en la construcción como en la
operación y la mantención. En este sentido, los entrevistados afirman que no existen barreras para
inclusión en estos cargos y que una persona en esta situación podría ocupar, por ejemplo, el puesto
de operador de una central en la sala de control sin mayores dificultades.

Es decir, en la fase de operación y mantención se evidencia un mayor numero de personas en
situación de discapacidad. Sin embargo, aún en algunos casos, no están las condiciones en la
infraestructura que facilite el desplazamiento para este grupo de personas.

“(…) pero en terreno es poco, es poco, yo creo que tiene que ver con temas de movilidad,
ya. Porque los espacios no están muy bien acondicionados para lo que son…se hacen
instalaciones de faenas, hasta para nosotros de repente es un poco complejo,
entonces…porque son obras en construcción, nosotros llegamos a un terreno donde no hay
nada y tenemos que empezar desde cero, entonces cuesta un poquito…eh…incluirlos”
(Actor Construcción Privado 04).

En concordancia con lo antes descrito, el relato de los y las informantes evidencia un desafío
para el subsector de generación eléctrica en esta materia. Centrándose en que todos quienes tienen
la posibilidad deberían aportar en que el rubro sea cada vez más inclusivo.
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Capital humano traído 
desde el Exterior6
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La pandemia de COVID-19, en particular, las restricciones a la movilidad impuestas por la
autoridad sanitaria en el país, dejó en evidencia un fenómeno del rubro energético que no se tenía
del todo presente, o al menos, no era de común conocimiento: el arribo de personal extranjero no
residente para trabajar en el subsector de generación de energía eléctrica.

Si bien el fenómeno en sí no es nuevo, y habría indicios de personal extranjero
desempeñándose en el rubro desde hace un tiempo, no se poseían antecedentes sobre su volumen o
las labores que realizaban estas personas en el subsector de generación de energía eléctrica, al no
existir un registro al respecto. De ahí la importancia de los registros obtenidos por InvestChile
durante la pandemia, ya que las empresas se acercaron a este organismo para requerir colaboración
con la gestión de salvoconductos para el ingreso de personas extranjeras durante este periodo de
pandemia, por motivo del cierre de fronteras en el territorio nacional.

Entre junio y noviembre del año 2020, InvestChile registró 2.676 solicitudes de
salvoconductos, de las cuales, la mayoría están asociadas al sector Suministro de electricidad, gas,
vapor y aire acondicionado (sección D del Clasificador Internacional Industria Uniforme, CIIU) con el
55,2% (1.476). Le sigue Industrias manufactureras con el 19,3% y Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca con 6,7%, tal como se muestra en la tabla 6.1.

6.1. Antecedentes sobre la traída de personal extranjero
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Tabla 6.1. Salvoconductos por sector económico.

Sección 

CIIU
Nombre Sector CIIU Cantidad Porcentaje

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 179 6,7%

B Explotación de minas y canteras 61 2,3%

C Industrias manufactureras 516 19,3%

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.476 55,2%
F Construcción 67 2,5%

H Transporte y almacenamiento. 92 3,4%

J Información y comunicaciones 71 2,7%

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 67 2,5%
- Otros 147 5,5%

Total salvoconductos 2.676 100%
Fuente: elaboración propia en base a registros de salvoconductos de InvestChile.
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De los salvoconductos del sector Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado,
el 94,2% se relaciona a proyectos de generación de energía eléctrica (ver tabla 6.2), siendo las
centrales fotovoltaicas las que concentran la mayor cantidad de solicitudes (667, equivalente al
45,2% del sector), seguida de eólica, termoeléctrica, hidroeléctrica y geotérmica, con 34,9%, 8,5%,
4,7% y 0,9%, respectivamente, del total de salvoconductos del sector. Para el análisis de las cifras de
salvoconductos por país de origen de la persona (país emisor del pasaporte) y tareas o labores
específicas a realizar en el proyecto, según los registros de InvestChile, se considerarán solo los
proyectos de centrales de generación eléctrica.

Tabla 6.2. Cantidad de salvoconductos según tipo de proyectos.

Fuente: elaboración propia en base a registros de salvoconductos de InvestChile.

Tipo de proyecto Cantidad Porcentaje

Central Eólica 515 34,9%

Central Fotovoltaica 667 45,2%

Central Geotérmica 14 0,9%
Central Hidroeléctrica 69 4,7%

Central Termoeléctrica 126 8,5%

Planta de Suministro de Cilindros de Gas 1 0,1%

Subestación Seccionadora 80 5,4%
(en blanco) 4 0,3%

Total general 1.476 100,0%

Por su parte, la tabla 6.3 muestra la distribución de los registros de salvoconductos según
país de origen de la persona y tipo de proyecto de generación eléctrica. A nivel general sobresale la
cantidad de personas procedentes de España (30,9% de los salvoconductos), seguidas de México
(16,7%), Brasil (14,2%), Perú (5,8%), Estados Unidos (4,5%) y Argentina (4,4%). Al analizar estos datos
según tipo de tecnologías, hay algunas diferencias. En específico, para las centrales eólicas, las
personas proceden de España (37,3%), Brasil (25,0%) y México (20,4%), mientras que para las
centrales fotovoltaicas, el país de origen del personal extranjero es principalmente de España
(34,8%), México (18,4%) y Perú (10,6%).

InvestChile con la información reunida en las solicitudes de salvoconductos, agrupó y clasificó
las tareas o labores específicas a realizar en el lugar o fase del proyecto en cuestión , determinando 7
categorías para lo denominado “Tarea del proyecto”. Así también, agrupó y clasificó las labores
declaradas en la tramitación del salvoconducto, generando 4 categorías generales denominadas
“Labor” las cuales se desagregaban en subcategorías según el caso.
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Tabla 6.3. Distribución de salvoconductos por país de origen del pasaporte y tipo de
proyecto (algunos países).

Fuente: elaboración propia en base a registros de salvoconductos de InvestChile.

La tabla 6.4 detalla las labores declaradas en los salvoconductos relacionados a las centrales
eólicas, estando la mayoría de ellas relacionadas a las tareas del proyecto de construcción e
instalación (466 registros de un total de 515 para este tipo de proyectos, equivalente al 90,5% de las
registros para centrales eólicas), específicamente vinculadas a la labor de maquinarias,
particularmente para la instalación y puesta en marcha de aerogeneradores o turbinas eólicas (268
salvoconductos, equivalentes al 52,0% de los registrados para centrales eólicas). También resaltan las
labores de montajes relacionadas a la tarea de torres de hormigón y acero (57 salvoconductos,
equivalente al 11,1% de los registros para centrales eólicas) y para operación de grúa (57
salvoconductos, equivalente al 10,9% de los registros para centrales eólicas). Al revisar el país de
origen del personal que se desempeña en las labores de instalación y puesta en marcha,
principalmente provienen de España, Brasil y México, con 128, 73 y 49 registros, respectivamente.
Mientras que en el caso de operación con grúa corresponde a los países de México y Brasil
principalmente, con 23 y 16 registros, respectivamente.

País de origen Central Eólica
Central 

Fotovoltaica
Central 

Geotérmica
Central 

Hidroeléctrica
Central 

Termoeléctrica Total

Alemania 4 6 3 1 14
(0,8%) (0,9%) (0,0%) (4,3%) (0,8%) (1,0%)

Argentina
19 37 5 61

(3,7%) (5,5%) (0,0%) (0,0%) (4,0%) (4,4%)

Brasil
129 5 47 17 198

(25,0%) (0,7%) (0,0%) (68,1%) (13,5%) (14,2%)

Colombia
5 33 2 1 41

(1,0%) (4,9%) (0,0%) (2,9%) (0,8%) (2,9%)

Costa Rica 7 6 13
(0,0%) (1,0%) (0,0%) (0,0%) (4,8%) (0,9%)

España
192 232 3 3 430

(37,3%) (34,8%) (0,0%) (4,3%) (2,4%) (30,9%)

Estados Unidos
1 61 62

(0,0%) (0,1%) (0,0%) (0,0%) (48,4%) (4,5%)

Honduras
1 44 45

(0,2%) (6,6%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (3,2%)

Israel 10 10
(0,0%) (0,0%) (71,4%) (0,0%) (0,0%) (0,7%)

Italia
2 37 3 7 2 51

(0,4%) (5,5%) (21,4%) (10,1%) (1,6%) (3,7%)

México
105 123 1 1 2 232

(20,4%) (18,4%) (7,1%) (1,4%) (1,6%) (16,7%)

Perú
71 1 8 80

(0,0%) (10,6%) (0,0%) (1,4%) (6,3%) (5,8%)

Turquía 7 7
(0,0%) (0,0%) (0,0%) (0,0%) (5,6%) (0,5%)

Otros 58 71 0 5 13 147
(11,4%) (10,2%) (0,0%) (7,0%) (10,4%) (10,7%)

Total general
515 667 14 69 126 1391

(100,2%) (99,2%) (99,9%) (99,5%) (100,2%) (100,1%)
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Tabla 6.4. Salvoconductos centrales eólicas según tarea y labores.

Fuente: elaboración propia en base a registros de salvoconductos de InvestChile.

La tabla 6.5 detalla las labores declaradas en los salvoconductos relacionados a las centrales
fotovoltaicas, estando la mayoría de ellas relacionadas a la “Tarea del proyecto” de construcción e
instalación (617 registros de un total de 667 para este tipo de proyectos, equivalente al 92,5% de los
registros para centrales fotovoltaicas), específicamente vinculadas a la Dirección/Supervisión de la
labor (372 salvoconductos, equivalentes al 55,8% de los registrados para centrales fotovoltaicas). Con
bastante menos salvoconductos está la instalación y puesta en marcha (46 registros equivalente al
6,9% para centrales fotovoltaicas), específicamente de Sistemas PFV. Le sigue en el ámbito de la
construcción la labor de Prueba y Evaluación. Al revisar el país de origen del personal que se
desempeña en estas funciones, particularmente para Dirección/supervisión de la labor, provienen
desde España, México, y Colombina, con 169, 57 y 28 salvoconductos, respectivamente.

Tarea del proyecto Labor Labor2 Equipo/Tarea Total

Construcción e Instalación

Gerencia 15

Maquinaria
Instalación y puesta en marcha

Aerogeneradores 255
Turbinas eólicas 6
Sin especificar 7

Mantención ENERCON 2
Programación Aerogeneradores 3

Obras de 
Construcción

Dirección/ supervisión de la 
labor

Cimientos 1
Sin especificar 48

Montaje Torres de hormigón y acero 57

Operación con grúa 
Grúa 53
Heavy Lifting Cranes 2
Sin especificar 1

Supervisión en 
Faena

Capacitación técnica 1
Pruebas y evaluación 10

Sin especificar 5
Ampliación 11
Gestión 1
Mantención 32
Modernización 5
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Fuente: elaboración propia en base a registros de salvoconductos de InvestChile.

Mediante las entrevistas realizadas a diversos actores de la industria de generación de
energía eléctrica se logró profundizar en los motivos tras la importación de mano de obra extranjera
al país. Así, las principales razones que se encontraron se relacionan a la búsqueda de asesorías para
desarrollar las nuevas tecnologías de generación renovables no convencionales, dado que algunos
países como España y Alemania han acumulado mayor experiencia en esta materia tras llevar más
tiempo que Chile y los demás países de Latinoamérica produciendo electricidad limpia, en un
contexto local donde lo que caracteriza al sector energético son precisamente los esfuerzos que se
están llevando a cabo para transformar la matriz energética a una más limpia, que como se ha dicho,
alcance metas asociadas a la descarbonización y, por ende, a la carbono-neutralidad.

Tarea del proyecto Labor Labor2 Equipo/Tarea Total

Construcción e 
Instalación

Gerencia 53

Maquinaria

Instalación y puesta en 
marcha

Interruptores de alta tensión 1
Sistemas PFV 28
Trackers 8
Sin especificar 9

Programación Equipo de transmisión de datos por fibra óptica 4
Programación Estrategia inicial del proyecto 1
Programación Sin especificar 1

Obras de 
Construcción

Dirección/ supervisión de 
la labor

Armado de barras y pruebas SAT 1
Escudo Térmico 2
Preparación, tendido de cables y conectividad 
de estructura 16

Seccionamiento LATLMT2x23KV 20
Sin especificar 333

Supervisión en 
Faena

Operación técnica 3

Pruebas y evaluación

Alambrado y revisión de tableros 4
Detectar fallos de ingeniería 2
Equipos eléctricos 13
Evaluar montaje de trackers y seguridad 1
Prueba de Performance Ratio 2
Revisión integral 1
Sistema SCADA 4
Sistemas eléctricos primarios 3
Sin especificar 3

Puesta en marcha 15
Sin especificar 89

Ampliación 6
Gestión 17
Mantención 26
Modernización 1

Tabla 6.5. Salvoconductos centrales fotovoltaicas según tarea y labores.

6.2. Perspectivas de los actores de la industria
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No obstante, hay ocasiones donde el desarrollo de algunos tipos de tecnologías se ha llevado
a cabo excepcionalmente, por lo que no se han realizado esfuerzos por capacitar mano de obra local
y, por motivos de inversión, ha sido más rentable acudir a especialistas extranjeros.

““Yo diría que, en un alto porcentaje, por experiencia (…) EMPRESA empezó a construir en
el 2018, entonces hay una falta de experiencia a lo mejor en puestos claves, normalmente
han venido como… al inicio venían como jefes de proyecto” (Actor O&M Privado 12).

“(…) fue la primera planta solar grande en Chile, pero no producía electricidad producía
agua caliente y esta agua caliente se almacenaba en un estanque de 4000 metros cúbicos
(…) tuvimos que traer gente de Lituania, que de ahí eran los especialistas, aquí en Chile no
había gente que supiera hacer eso (…). Si ahora hay o no, yo creo que todavía no, ¿por
qué? porque no se ha hecho un proyecto como este. Entonces, no hay, no hubo un
requerimiento de alto volumen de personas, era más barato traer 15 viejos de Lituania que
preparar 15 viejos acá, no era difícil lo que había que hacer, pero el tiempo de decirle a los
viejos de Lituania “sáquense el pasaporte, vénganse a Chile” eran 15 días, enseñarle a
alguien eran 2, 3 meses, era más rápido” (Actor O&M Privado 02).

Sin embargo, ya habiéndose formado un capital humano con cierta experiencia en estas
nuevas tecnologías, se han seguido requiriendo extranjeros no residentes, fundamentalmente, en la
fase de instalación y la de mantenimiento. En estos dos casos los motivos están vinculados al hecho
de que Chile no es fabricante de los equipos ni de los distintos componentes que conforman las
instalaciones de generación de energía eléctrica, sobre todo en la solar y eólica. De esta manera, se
ha indicado que el personal extranjero tiene como función, ocasionalmente, velar por la correcta
instalación de esas tecnologías, su mantenimiento y, paralelamente, esto asegura también cláusulas
de garantía involucradas en la adquisición de dichos equipos.
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Por ejemplo, algunas empresas relacionadas a la tecnología eólica contratan personal
extranjero para realizar mantención preventiva de los aerogeneradores, las razones se basan
principalmente en la experiencia que extranjeros de España, Francia, Alemania y México poseen en la
tecnología, lo cual genera que el conocimiento técnico sea mayor.

Otro ejemplo es el que guarda relación con el tipo de generación de energía biomasa, donde
actualmente están solicitando extranjeros no residentes para realizar mantención en las plantas.
Estos trabajadores extranjeros proceden de países como Brasil, China, Suiza y EE.UU,
específicamente, debido a que las maquinarias son adquiridas desde fabricantes de estos países, por
lo tanto, estos son los que poseen los conocimientos más adecuados para realizar su correcta
mantención.

Otras de las razones tras la contratación de mano de obra extranjera no residente, se
encuentra en la fase de construcción de paneles fotovoltaicos, específicamente para el montaje. Sin
embargo, de acuerdo con lo que indican los actores entrevistados, esto tiene que ver con
características actitudinales de los extranjeros que a su parecer los diferencian de trabajadores
chilenos, las cuales tienen que ver con su disposición a trabajar por jornadas más largas que los
trabajadores chilenos, lo que los hace ser más productivos. Adicionalmente, señalan que la
contingencia por el COVID-19 y el IFE entregado durante la segunda parte de la pandemia ha influido
en que haya menos mano de obra chilena disponible para esta labor, la cual, como se mencionó
anteriormente, no requiere de altos niveles de cualificación, pero sí de contar con experiencia y ser
cuidadosos para el montaje de los componentes.

Sí, normalmente se trae, pero no traes a cualquier extranjero, lo que pasa es que
normalmente las empresas que fabrican todo estos equipos son de afuera, por ejemplo en
el caso de EMPRESA el fabricante de las turbinas es alemán (…) el fabricante de las
turbinas de los generadores es italiano, entonces, cuando tú creas un trabajo importante y
quieres mantener las coberturas de los seguros, necesitas tener un apoyo o un experto de
la fábrica en terreno y ahí es cuando se ven estos casos de los cuales tú dices “sabe que va
a venir un viejo de afuera”, pero es una persona que viene puntual a prestarte el apoyo en
un mantenimiento relevante, ahí es cuando se contratan personas del extranjero, pero no
es porque tengan un grado de expertiz mayor a lo que tú puedas lograr en el país. Hoy en
día tú puedes encontrar gente con ese perfil acá, pero que no tienen el aval de la fábrica
del componente o equipo para que después los seguros no los puedas perder, la cobertura
de los seguros (Actor O&M Privado 14).
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De esta manera, el principal hallazgo en materia de mano de obra extranjera no residente
importada para el subsector de generación eléctrica se relaciona con la experiencia de estos
trabajadores extranjeros que poseen de los equipos y componentes tecnológicos que son requeridos
y que no se fabrican en Chile, estando en concordancia con los datos que emergen tanto de las
labores que detecta InvestChile como de las identificadas a través de las entrevistas, pues, a partir de
las dos fuentes de información se da a entender que las labores a las que viene ese capital humano
extranjero está ligado a la manipulación de equipos tecnológicos, ya sea para instalarlos,
programarlos o repararlos. Así, se interpreta como una problemática más amplia donde si se quisiera
intervenir habría que apuntar a cambios estructurales respecto al rol de Chile en ese tipo de industria
productora de tecnologías, lo cual, a su vez, lo dotaría de personal con las competencias para
manipular dichos equipos.

Por último, los datos de InvestChile que muestran a personal directivo y/o de supervisión
traído desde el extranjero, se condice con lo que se ha informado a través de las entrevistas, donde
se manifiesta la importancia que tiene para las empresas contar con personas interiorizadas en sus
métodos de trabajo que sean parte de su misma empresa para que velen por el cumplimiento de sus
criterios en el desarrollo de estas infraestructuras en los distintos lugares donde invierten.

“para cuidar justamente esos activos y que la cultura de trabajo de EMPRESA se vea
reflejado en cada uno de esos proyectos independiente del lugar, del país en que se hagan
o sea del momento en que se hagan, ellos envían un expatriado que, generalmente, es el
director del proyecto, o la cabeza de ese proyecto (…) siempre vamos a tener extranjeros, si
tú me preguntas ¿es necesario? Yo creo que es necesario para transmitir la cultura, pero
¿es necesario porque en Chile no hay expertiz? no, porque en Chile hay expertiz, no
tenemos demasiados, pero hay y hay buenos profesionales” (Actor O&M Privado 03).

Por último, se ha mencionado también que al haber empresas mandantes de diferentes
países extranjeros y algunas de ellas contar con activos propios, ponen énfasis no solo en la parte
técnica del trabajo que realizan, sino que también en lograr traspasar su propia cultura ligada a la
generación limpia. En ese sentido, según los informantes, estas empresas ven la necesidad de contar
con staff de su propio país que oriente y supervise el trabajo que realiza su empresa en Chile. De
hecho, algunas empresas extranjeras prefieren tener un staff de trabajadores provenientes de su
mismo país. Éstos son fijos, por lo que suelen moverse con la empresa hacia los distintos territorios
donde adquieren proyectos. Los motivos tienen que ver no solo con sus competencias profesionales,
sino que también con las relaciones de confianza, como por ejemplo en el puesto de trabajo de Site
Manager.
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Análisis Oferta Formativa7
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3 Disponible para revisión y descarga en www.energiamctp.cl

A continuación, se presenta el catastro de la oferta formativa que incluye las carreras
genéricas asociadas a perfiles laborales del subsector de generación eléctrica, en base al estado del
arte y priorización recopilada para el Marco de Cualificación Técnica Profesional3, que elaboró el
Ministerio de Energía, junto a Fundación Chile, publicado en abril de 2021. El MCTP es una
herramienta que facilita la búsqueda y descarga de los estándares elaborados en torno al
poblamiento del sector de energía. Estos estándares se encuentran organizados en competencias,
perfiles, cualificaciones y rutas formativo-laborales, entre otros.

El número total de titulados en cuanto a las 18 carreras genéricas presentes en la tabla 7.1,
asciende a 13.167 personas. Las carreras con mayor número de titulados el año 2020, son Ingeniería
Civil Industrial, Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial, con 3.902 y 1.710 titulados
respectivamente. Por su parte, las carreras que más mujeres tituladas para el año 2020 corresponde
a ingeniería Civil Industrial (1.121 tituladas), Ingeniería Industrial (361 tituladas) e ingeniería Civil
Química (92 tituladas).

7.1. Catastro de la oferta formativa asociada al sector de
generación

67

Tabla 7.1. Listado de carreras genéricas asociadas al sector generación de energía,
incluyendo titulados 2020

Nombre carrera
Titulados 

2020

Tituladas 

Mujeres

Titulados 

Hombres

Ingeniería Civil Eléctrica 244 17 227

Ingeniería Civil Electrónica 124 8 116
Ingeniería Civil Industrial 3.902 1.121 2.781

Ingeniería Civil Mecánica 402 41 361

Ingeniería Civil Química 230 92 138

Ingeniería Industrial 1.576 361 1.215
Ingeniería en Electricidad 1.143 42 1.101

Ingeniería en Electrónica 118 6 112

Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control 395 16 379

Ingeniería Mecánica 828 38 790
Ingeniería en Química 142 83 59

Técnico en Instrumentación, Automatización y Control 

Industrial
936 58 878

Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial 73 3 70
Continua en la siguiente página
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5.013 (74,4%)

5.136 (71,8%)

6.211 (74,1%)

9.679 (78,%)

8.606 (73,3%)

9.380 (71,6%)

9.270 (67,6%)

9.919 (65,8%)

10.501 (64,7%)

9.887 (64,1%)

9.104 (69,1%)

1.725 (25,6%)

2.020 (28,2%)

2.171 (25,9%)

2.726 (22,%)

3.131 (26,7%)

3.718 (28,4%)

4.442 (32,4%)

5.145 (34,2%)

5.726 (35,3%)

5.529 (35,9%)

4.063 (30,9%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Titulados de carreras técnicas Titulados de carreras profesionales
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En concordancia con lo anterior, para analizar la evolución de titulados de las carreras antes
mencionadas se hace una apertura en cuanto al tipo de carrera, clasificándolas entre profesionales o
técnicas. La figura 7.1 logra evidenciar una tendencia creciente en cuanto a la cantidad de titulados
de estas áreas genéricas en los últimos 10 años, sin embargo, los años más recientes (2019 y 2020)
muestran una disminución en los totales, tanto para carreras profesionales como para carreras
técnicas.

Figura 7.1. Evolución de titulados por tipo de carrera

Nombre carrera
Titulados 

2020

Tituladas 

Mujeres

Titulados 

Hombres

Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial 1.710 61 1.649
Técnico en energías renovables y eficiencia energética 52 7 45

Técnico en Mantenimiento Industrial 1.111 34 1.077

Técnico en Medio Ambiente (Control y Gestión) 96 45 51

Técnico en Refrigeración y Climatización 85 4 81
Total 13.167 2.037  11.130

Total 100% 15,5% 84,5%
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de titulados publicada en www.mifuturo.cl

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de titulados publicada en www.mifuturo.cl

Tabla 7.1. Listado de carreras genéricas asociadas al sector generación de energía,
incluyendo titulados 2020 (continuación)

http://www.mifuturo.cl/
http://www.mifuturo.cl/
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Figura 7.2 Distribución geográfica de matriculados 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de matrícula publicada en www.mifuturo.cl

Tabla 7.2 Número de matriculados por tipo de establecimiento durante el 2021 en carreras
del sector generación de energía.

Al analizar por Macrozonas el volumen de matrícula en educación superior ,durante el 2021
se logra establecer que mayormente los estudiantes se forman en la Región Metropolitana, con una
cifra de 44.092 alumnos, representando el 42,9% de las matrículas del 2021 de las carreras
presentadas en la tabla 7.1. Así también, se evidencia en segundo lugar, que el 34,3% de los
estudiantes estaría cursando estas carreras en la Macrozona Sur (35.209 alumnos), como se aprecia
en la distribución presente en la figura 7.2.

Tipo de establecimiento Matriculados 2021 Porcentajes 

Institutos Profesionales (IP) 27.988   27,2 %

Centros de Formación Técnica (CFT) 11.724   11,4%
Universidades 63.057   61,4 %

Total 102.769   100%

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de matrícula publicada en www.mifuturo.cl

15.168 
(14,8%)

44.092 
(42,9%)

35.209 
(34,3%)

8.300 
(8,1%)

MACROZONA NORTE MACROZONA RM MACROZONA CENTRO MACROZONA SUR

En 2021, son 102.769 los y las estudiantes que se encuentran estudiando carreras asociadas
al subsector de generación de energía. La mayoría de ellos y ellas está cursando su carrera en una
Universidad (61,4%), seguida de aquellos que estudian en Institutos Profesionales (27,2%) y quienes
cursan su carrera en un Centro de formación Técnica (11,4%).

http://www.mifuturo.cl/
http://www.mifuturo.cl/


Observatorio Laboral del SENCE de Ñuble

Estudio Brechas de Capital Humano en la Industria de Generación Eléctrica

70

Instancias de vinculación con empresas promovidas
por la instituciones formativas

Descripción

Realización de encuentros empresariales • Instancia de tipo participativa para evaluar la pertinencia de
la formación.

Colocación de estudiantes para realizar prácticas
profesionales y llevar a cabo ciertos procesos
formativos en empresas.

• Los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar sus
prácticas profesionales, realizar proyectos/memorias e
implementar proyectos que favorezcan las posibilidades de
las empresas.

Instancias de vinculación con Liceos Técnico
Profesionales promovidas por las empresas

Descripción

Participación en mesas de capital humano • Potenciar la implementación de mallas curriculares
atingentes a la realidad que tienen las empresas.

Solicitud de estudiantes para prácticas de técnico nivel
medio

• Se entrega una gama de conocimientos prácticos para
mejorar las herramientas de empleabilidad en los
estudiantes TP.

Gobierno
•Encargado de normar y 

dictaminar para fomentar la 
participación.

Entes formativos
•Entidad que forma para 

integrar jóvenes al sistema 
productivo.

Empresas
•Inserta en el mercado laboral y 

entrega competencias de 
empleabilidad.

7.2. Vinculación Empresa - Universidad 
La vinculación entre empresas y entes formativos, de acuerdo a los planteamientos del Banco
Interamericano de Desarrollo (2015), contribuye directamente al desarrollo productivo y social de
una región. Una educación pertinente de acuerdo a los requerimientos del sistema productivo y
mercado laboral, permitiría acumular capital humano con las habilidades y capacidades
especializadas, demandadas por los sectores productivos, potenciando aptitudes y actitudes que más
se requieren hoy en día. En esta vinculación hay una tiple hélice, es decir, son tres partes las que lo
conforman, las cuales tienen las siguientes funciones:

Entendiendo que esta vinculación es el
diálogo e intercambio de conocimientos y
cooperación entre las partes, se espera
que siempre exista una conexión,
planteando el punto de vista de que
necesitan también retroalimentarse y
generar redes constantes para potenciar
la empleabilidad de los jóvenes que
egresan de las instituciones de educación
superior.

A partir de esta vinculación y
codependencia, hay algunas iniciativas
que llevan a cabo tanto las empresas
como las instituciones las cuales se
aprecian en la tabla 7.3.

Figura 7.3. Tripe hélice para la vinculación

Tabla 7.3. Estrategias de vinculación desarrolladas por empresas e instituciones formativas 

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento cualitativo.

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento cualitativo.
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7.3. Adopción de tecnologías y desafíos formativos

7.4. Habilidades y Competencias  

Desde la mirada de los actores formativos, las habilidades técnicas y competencias
fundamentales están siendo abordadas dentro de los planes y mallas de las instituciones. Hoy a
diferencia de otros años, se han implementado modalidades de trabajo práctico que benefician de
manera directa al estudiante para que pueda integrarse de mejor manera en el mundo del trabajo.
Al respecto tanto de las empresas e instituciones formativas señalan que se debe trabaja en distintas
temáticas que se detallan en la figura 7.4.

La introducción constante de nuevas tecnologías, trae consigo la necesidad de actualizar los
planes de estudio. Según autores como Icarte y Labate (2016), se debe conjugar los saberes
fundamentales de forma integrada en los diversos programas de estudio, optimizando el tiempo y
buscando aumentar las competitividad de los graduados, en función al perfil de egreso y las
demandas actuales del mercado.

En voz de los representantes empresariales del sector, al consultar sobre actualización
tecnológica en los postulantes recién egresados, reconocen que hay una brecha, pues consideran que
los jóvenes que están ingresando al sector no cuentan con la especialización esperada en esta
materia.

Por su parte, las instituciones formativas afirman que las empresas son más dinámicas que
las universidades, pues la adaptación de planes curriculares es muy lenta, además consideran que es
un desafío integrar las tecnologías innovadoras constantemente en las mallas curriculares, ya que las
carreras se extienden por cinco años. Así también, se reconoce que la estructura de un currículo es
un poco rígida, sin embargo, recién en el último año se están adaptando a nuevos resultados de
aprendizaje y competencias de egreso que esperan las empresas del rubro, como, por ejemplo, la
integración de electivos principalmente enfocados a energías renovables.

“(…) estamos abordando en cursos electivos, temas de hidrógeno verde y la
descarbonización del subsector, y el escenario es gestionar una integración de energías
renovables adaptándose al cambio tecnológico, como la electromovilidad, va a ser muy
importante en adelante este tema (...)” (Actor Formativo 02).
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Tal como se mencionó anteriormente, en 2020 se contabilizó un total de 13.167 titulados en
carreras genéricas, de los cuales, un 84,5% corresponden a hombres y sólo un 15,5% fueron mujeres,
demostrando una clara brecha de género, que también es mencionada y explicada a través de los
relatos en las entrevistas aplicadas a actores relevantes.

7.5. Formación y género en carreras asociadas al sector

“La brecha, no, no se ven barreras, por así llamarlas del mercado laboral, éstas se
encuentran o producen antes, es decir, durante la carrera formativa, puede ser que tanto a
un nivel básico y medio, como universitario”. Actor Construcción Privado 15

Al detallar la proporción de tituladas de las 17 carreras analizadas (ver figura 7.5), destaca
Ingeniería en Química, la cuál es la carrera con mayor proporción de mujeres tituladas con un 58,45%
del total de titulados, seguida de Técnico en Medio Ambiente e Ingeniería Civil Química con 46,9% y
40% respectivamente. Así también, ee puede observar en la misma figura, que a medida que el
programa formativo se especializa en áreas técnicas, eléctrica o puramente tecnológicas, la
proporción de mujeres tituladas por carrera, se reduce considerablemente, aspecto que también es
reconocido por los empresarios del subsector.

“sí se ve bastante más presencia femenina en, por ejemplo, supervisora de salud y
seguridad, de medio ambiente, en esas áreas, dentro de un proyecto.” Actor Construcción
Privado 14

Al analizar la evolución histórica de titulados según género en el periodo 2010-2020 para las
mismas carreras presentadas en la tabla 7.1, se observa un aumento sostenido entre 2011 y 2019 de
las mujeres tituladas, siendo este último, el año con la mayor cantidad de mujeres que lograron
titularse en las carreras asociadas al sector energético, superando las 2.000 tituladas. Sin embargo,
en 2020 hay una disminución, situación que es compartida con el género masculino, quienes habían
logrado la mayor cantidad de titulados (14.123 personas) en el año 2018 como se muestra en la
figura 7.6.

Dotar a los estudiantes 
de conocimientos en las 
tecnologías específicas 
que se están utilizando 
en el sector de energía. 

Implementar un trabajo 
colaborativo en donde 
las empresas tengan la 
misión de capacitar y 

habilitar a un 
profesional respecto al 

área específica de 
desempeño.

Incentivar la integración 
de estudiantes en el 
sector energético, 

dando a conocer las 
posibilidades de 

desarrollo y proyección 
del subsector. 

Figura 7.4 Desafíos en competencias y habilidades

Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento cualitativo.
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933 (13,8%)

889 (12,4%)

1.107 (13,2%)

1.260 (10,2%)

1.654 (14,1%)

1.803 (13,8%)

1.954 (14,3%)

2.041 (13,5%)

2.104 (13,%)

2.206 (14,3%)

2.037 (15,5%)

5.805 (86,2%)

6.267 (87,6%)

7.275 (86,8%)

11.145 (89,8%)

10.083 (85,9%)

11.295 (86,2%)

11.758 (85,7%)

13.023 (86,5%)

14.123 (87,%)

13.210 (85,7%)

11.130 (84,5%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Titulados Hombres Tituladas Mujeres

3,1% (34)

3,6% (61)

3,7% (42)

4,1% (16)

4,1% (3)

4,6% (38)

4,7% (4)

5,1% (6)

6,2% (58)

6,5% (8)

7,0% (17)

10,2% (41)

13,5% (7)

22,9% (361)

28,7% (1.121)

40,0% (92)

46,9% (45)

58,5% (83)

Técnico en Mantenimiento Industrial

Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial

Ingeniería en Electricidad

Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control

Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial

Ingeniería Mecánica

Técnico en Refrigeración y Climatización

Ingeniería en Electrónica

Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial

Ingeniería Civil Electrónica

Ingeniería Civil Eléctrica

Ingeniería Civil Mecánica

Técnico en energías renovables y eficiencia energética

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil Industrial

Ingeniería Civil Química

Técnico en Medio Ambiente (Control y Gestión)

Ingeniería en Química
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Figura 7.5 Proporción y cantidad de mujeres tituladas por cada carrera del sector
generación eléctrica.

Figura 7.6 Evolución de titulados por género en carreras asociadas al sector de generación
de energía eléctrica entre 2010 y 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de titulados publicada en www.mifuturo.cl

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de titulados publicada en www.mifuturo.cl

http://www.mifuturo.cl/
http://www.mifuturo.cl/
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“Pretendemos hoy, incrementar mujeres dentro de los distintos parques. Queremos que
el 2022, nuestros parques tengan al menos un 20% de su dotación que sean mujeres,
cosa que a lo mejor hace 2 años era prácticamente imposible”. Actor O&M Privado 12.

De tal forma, algunas empresas se proponen metas a corto plazo orientadas a un paridad en
posiciones ejecutivas, planteando programas de promoción específica tanto en roles técnicos como
de alta dirección, desarrollar procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal libres
de sesgos de género, así como también, crear condiciones en las empresas que favorezcan el
desarrollo de carreras laborales de hombres y mujeres en condiciones de equidad, contribuyendo a
remediar las cifras expuestas en este capítulo.

Frente al análisis de la oferta formativa descrita en este apartado, se pueden relacionar
diversos aspectos con la información entregada por los lideres del sector, entre ellos que
actualmente las empresas son conscientes de la difícil realidad de inserción laboral de las mujeres en
el subsector de generación de energía, asumiendo el cierre de estas brechas como una prioridad.
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Desafíos y Proyecciones 
Futuras8
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A partir de la información levantada a través de las entrevistas, se identificaron desafíos y
tendencias que son necesarias considerar para el continuo crecimiento del subsector y para la
adopción de estrategias que permitan posicionar a Chile como un país pionero en energías limpias. Es
por eso, que a continuación se detallan los principales desafíos que tiene el subsector y como es
posible ir trabajando para adelantarse a lo que se proyecta en cuanto a energía.

8.1. Favorecer competencias relacionadas a la investigación 
e innovación

Sobre las competencias relacionadas a la investigación e innovación se tiene que hoy
conforman parte fundamental para el fortalecimiento de la capacidad y desarrollo sostenible y
sustentable del país, con ello, se proyecta un mayor desarrollo en las tecnologías y la creación de
propuestas que incentiven a todas las etapas del ciclo energético hacia soluciones más amigables con
el medio ambiente. Lo anterior, requiere de esfuerzos enfocados en la capacitación y especialización
del capital humano, como parte de una estrategia de planificación territorial que va en avance hacia
las nuevas tendencias en productividad, innovación y optimización.

8.2. Reconversión Laboral
Por otra parte, la reconversión laboral, se da como resultado del plan de descarbonización y

reconversión a energías más limpias de las centrales que actualmente operan, por energías más
limpias, esto, trae consigo el desafío no solo a nivel medioambiental sino también económico, social y
productivo, sobre todo en aquellas zonas donde dichas centrales se han convertido en íconos por su
larga trayectoria y permanencia. Desde un ámbito laboral, el transitar hacia otras fuentes de energía
significa además generar las instancias de capacitación necesarias para la re-empleabilidad, y con
ello, promover puestos de trabajo de calidad y continuación.

8.3. Inclusión de mujeres, jóvenes y personas en situación de 
discapacidad

Desde un ámbito de inclusión, el sector energético ya tiene una trayectoria en la adopción de
inclusión en la contratación de personas en situación de discapacidad, por lo que el desafío hoy en
día está enfocado en consolidar dichas acciones con la adaptación de infraestructuras inclusivas y
realizar los esfuerzos requeridos para sensibilizar respecto la cultura de inclusión. Otras temáticas
que requieren de los mismos esfuerzos son la capacitación sobre equidad de género y diversidad, en
los que se buscan generar cambios profundos sobre temas de brechas de género, procesos de
selección de personal, eliminación de los roles de género, y promover entre otras cosas, la
corresponsabilidad, en pos del avance hacia una cultura más justa y equitativa.
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8.4. Adelantarse a los cambios en las tecnologías y visualizar 
las fuentes de generación del futuro

En el marco de los cambios tecnológicos y energías futuras, existe un gran desafío en cuanto
a la disponibilidad y estabilidad energética, por parte de las energías más limpias, y con esto, una
mayor capacidad de almacenamiento; así también, se espera una cercana implementación del
hidrógeno verde en el sector. Otros desafíos en este ámbito son esencialmente, promover la
articulación entre diferentes instituciones relacionadas con la digitalización; considerar un enfoque
de política nacional; reducir la brecha digital en el país; y fomentar la inversión de privados ligados a
la digitalización del sector energético.

8.5. Integrar a la comunidad al sector energético
Finalmente, la integración de la comunidad al sector energético es imprescindible para dar un

uso eficiente de las energías. Se espera, por tanto, que, desde la etapa preescolar, hasta la educación
superior y ciudadanía en general, tenga la oportunidad de obtener el conocimiento necesario para
ser parte de la transformación hacia una cultura de educación energética; junto con ello, se proyecta
un mayor marco regulatorio que resguarde y promueva la eficiencia energética; un mayor
aprovechamiento de las capacidades energéticas en los procesos productivos y un total compromiso
por parte de instituciones públicas y privadas para dar cumplimiento a los compromisos y objetivos
planteados a nivel local y global.
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Síntesis y Recomendaciones 
para el Cierre de Brechas9
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En esta sección se detallan las principales recomendaciones elaboradas por los distintos
stakeholders que intervienen en el subsector de generación eléctrica. Así, por medio del diálogo,
priorizaron problemáticas del subsector vinculadas a brechas de capital humano del sector
detectadas en este estudio, determinando, a su vez, acciones que busquen remediarlas e identificar a
los actores que deberían estar involucrados para llevar a cabo dichas acciones, tal como se muestra
en la tabla resumen. Además, en las páginas siguientes. a partir de los temas trabajados se detalla las
problemáticas priorizadas, acciones y actores involucrados.

9.1. Establecimiento de la hoja de ruta
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Tabla 9.1. Resumen problemáticas, acciones y actores

Fuente: elaboración propia.

Problemas priorizados Acciones Actores involucrados
Escasez de trabajadores que 

posean una visión acabada de la 

generación de energía con 

perspectiva de sostenibilidad. 

Crear mesas de trabajo entre las empresas y los 

entes formativos. 

Empresas, centros de formación y 

autoridades

Instancias de relacionamiento práctico. Empresas y centros de formación

Escasez de mano de obra con 

amplia experiencia en ERNC. 

Incorporar y dar relevancia a materia de inglés en los 

centros formativos.
Centros de formación

Requisito de experiencia limita la 

inserción de mano de obra joven 

en algunas actividades del 

subsector. 

Las empresas deben abrir un mayor número de 

cupos para que los y las estudiantes durante su etapa 

de formación puedan realizar sus prácticas 

profesionales.

Empresas

Establecer el vínculo entre maestro y aprendiz, o 

bien, estudiante-trabajador. Empresas y centros de formación

Poca permanencia y alta 

rotación, principalmente de 

jóvenes en algunos puestos de 

trabajo.

Readaptarse a los cambios culturales de los y las 

jóvenes por parte de las empresas.
Empresas

Falta de vinculación entre 

instituciones formativas y 

empresas

Equipos pertenecientes a empresas e instituciones 

formativas deben trabajar en conjunto

Empresas e instituciones académicas 

de formación

Crear mesas de trabajo para exponer las brechas en 

capacidades y conocimiento que se han estudiado a 

las empresas, para medirlas según su impacto y costo 

financiero en los procesos de trabajo.

Empresas e instituciones académicas 

de formación

Realizar actividades articuladoras que faciliten el 

vínculo entre empresas e instituciones académicas 

de formación.

Entidades como: Coordinador 

Eléctrico, la SEC, APEMEC, ASESOL, 

ACERA
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Tema 1: dificultades de contratación

Problemática priorizada 1: escasez de trabajadores que posean una visión acabada de la
generación de energía con perspectiva de sostenibilidad. Teniendo en consideración que la
preparación y/o formación en energías renovables en el país es aún insuficiente, por ende, se
requiere contratar personal extranjero.

• Acción 1: crear mesas de trabajo entre las empresas y los entes formativos. Para
solucionar esta problemática se considera que es importante fortalecer el vínculo entre
los entes formativos y las empresas, lo cual puede ser llevado a cabo mediante mesas de
trabajo. En ellas se pueda dar cuenta de las necesidades de las empresas en la materia de
conocimientos y habilidades que aún no estén completamente desarrolladas por los
centros formativos y se refleje en el trabajo de los egresados.

• Acción 2: instancias de relacionamiento práctico. Se considera relevante que los y las
estudiantes que cursan carreras relacionadas al sector de la generación de energía visiten
los proyectos en construcción y las centrales en operación para que aprendan y adquieran
experiencia aun estando dentro del período de formación.

Problemática priorizada 2: escasez de mano de obra con amplia experiencia en ERNC lo cual sucede
por un desfase entre la importación de este tipo de tecnologías y la posibilidad de acumular
experiencia por parte de la mano de obra local.

• Acción 1: incorporar y dar relevancia a la materia de inglés en los centros formativos.
Entendiendo que en el sector la mayoría de las tecnologías provienen del extranjero, se
considera que para solucionar esta problemática se debe incorporar el inglés a los planes
curriculares de los diferentes centros de estudios. De tal forma al momento de que los
egresados ya se encuentren trabajando en el subsector de generación de energía puedan
acceder a capacitaciones directas que realizan los fabricantes en idioma inglés. Para llevar
a cabo esta acción es necesaria la participación de los centros formativos..

Tema 2: Inclusión Laboral

Problemática priorizada 1: requisito de experiencia limita la inserción de mano de obra joven en
algunas actividades del subsector. Lo cual implica que es más complejo para este grupo etario la
inserción en el mercado laboral del subsector de generación de energía en comparación a otros
grupos.
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• Acción 1: las empresas deben abrir un mayor número de cupos para que los y las
estudiantes durante su etapa de formación puedan realizar sus prácticas profesionales.
Esta acción es considerada por los y las participantes del taller como primordial, pues
permite que más estudiantes ingresen a las empresas y conozcan los procesos productivos
de un modo más progresivo y sostenido. Esta acción depende principalmente de las
empresas para concretarse.

• Acción 2: establecer el vínculo entre maestro y aprendiz, o bien, estudiante-trabajador.
De acuerdo con lo señalado durante el taller de stakeholders, las y los jóvenes deben
contar con mayor apoyo durante su ingreso a la planta, siendo acompañados
principalmente por trabajadores experimentados y que dicho proceso sea considerado
como una fase de entrenamiento, tanto en las prácticas profesionales como en su
inserción al trabajo. Así, los procesos de inserción al mercado laboral por parte de las y los
jóvenes será más sencillo.

Problemática priorizada 2: poca permanencia y alta rotación, principalmente de jóvenes en algunos
puestos de trabajo. Se señala que los grupos etarios más jóvenes, a diferencia de aquellos con mayor
edad, tienden a tener menor permanencia al interior de las plantas de generación de energía.

• Acción 1: Readaptarse a los cambios culturales de las y los jóvenes por parte de las
empresas. Durante el taller se comentó que las y los jóvenes poseen una cultura distinta,
por tanto, sus motivaciones como intereses han cambiado respecto a otras generaciones
lo que se refleja en su alta rotación. Para apuntar a la mayor permanencia de estas nuevas
generaciones en las empresas, los actores ven como una necesidad que las empresas se
interioricen en cuanto a los cambios en la cultura laboral que representan los jóvenes y de
esa manera puedan elaborar estrategias más eficaces para que ellos hagan carrera al
interior de las plantas y así evitar la fuga de personal en este grupo.

Tema 3: falta de vinculación entre instituciones formativas y empresas

• Acción 1: equipos pertenecientes a empresas e instituciones formativas deben trabajar
en conjunto. Durante la jornada se planteó la necesidad de que el área de recursos
humanos de distintas empresas visite constantemente las ferias universitarias para
reclutar futuros egresados, no solamente para posiciones de ingreso, sino que también
para estudiantes que deseen realizar prácticas profesionales. En paralelo, las instituciones
académicas de formación deben tener equipos orientados a estudiar cómo insertar a sus
profesionales en la industria y cómo posicionarlos. La idea es que se fortalezca la
comunicación entre estos dos equipos y coordinen actividades que sirvan para la inserción
de los jóvenes que egresan. De esta manera, en el taller se pudo constatar que para los
actores la vinculación entre empresas y entidades formativas se puede lograr cuando los
intereses y el conocimiento de ambas entidades conversan y se retroalimentan.
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• Acción 2: medir las brechas existentes en capacidades y conocimiento que se han
estudiado mediante mesas de trabajo ente entes académicos y empresas. Se ha
señalado la importancia de medir el impacto y costo financiero que tienen esas brechas en
los procesos productivos, para saber cuál es el costo real que tiene que una persona no
haga correctamente determinada actividad. Para hacer eso, hay que reunirse con
empresas del sector para exponerles los resultados y llevar esa información a sus procesos
y también a universidades y/o institutos que estén impartiendo alguna de estas carreras
asociadas a la energía, para ver en qué manera conversan con esas brechas a través de sus
planes de estudio.

• Acción 3: realizar actividades articuladoras que faciliten el vínculo entre empresas e
instituciones académicas de formación. Una falencia que se ha detectado en
profesionales se relaciona con los conocimientos relativos a la normativa vigente. Para
esto se propone realizar actividades que sean articuladoras, donde además de entidades
como la SEC y el Coordinador Eléctrico, deberían involucrarse asociaciones gremiales
como APEMEC, ASESOL, ACERA, etc. Ya que estas últimas tienden a ser concentradoras de
demanda de servicios o fuerza laboral, por lo que pueden cumplir una función de
“bisagra” entre las empresas y las instituciones académicas, por su visión holística de la
industria.

A partir de la información levantada y las fuentes consultadas, con el objetivo de disminuir las
brechas de capital humano del sector energético, se elaboraron las siguientes recomendaciones:

• Fortalecer instancias que fomenten la participación de la mujer en el rubro, como lo es la
Mesa Energía + Mujer, trabajando de forma conjunta y articulada con las instituciones del
ámbito formativo, con un enfoque transversal para que las mujeres se inserten en más
áreas de las ingenierías. Esta problemática no solo afecta al rubro energético, por lo cual,
se sugiere un abordaje general para que el tema pueda ser discutido y trabajado en
conjunto, también con un rol informativo y educativo para que las niñas en su primera
infancia puedan considerar estudiar carreras del área de tecnologías, matemáticas, e
ingenierías en el momento que tengan que elegir.

• Si bien en el país existen instancias como la Mesa + Capital Humano, impulsadas por el
Ministerio de Energía, que trabajan para fortalecer la vinculación desde los distintos entes
que componen el sector, es necesario continuar con este tipo de iniciativas de tal forma
que permita profundizar el trabajo colaborativo de los actores, relevar la importancia de la
articulación entre empresa e instituciones de educación, así como abarcar más territorios
y llegar a más actores.

• Es necesario contemplar para el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) de
energía las siguientes certificaciones: a) Basic Safety Training (BST) y b) Rope Access Trade
(IRATA) las cuales son solicitadas por empresas de energía eólica.

9.2. Recomendaciones para el cierre de brechas en el sector
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9.3.1. Brechas de dotación
A partir de las encuestas se evidencia que un 55,9% de las empresas indican que al momento

de contratar se encuentran con candidatos sin competencias o habilidades técnicas necesarias para
realizar las labores requeridas en la fase de construcción de los proyectos. Este hallazgo concuerda
con lo detectado mediante entrevistas, tanto para la misma fase de construcción, como para la de
operación y mantención, a pesar de que en esta última el volumen de trabajadores requeridos sea
significativamente menor.

9.3. Síntesis de resultados

• Solicitar e incentivar que el mundo privado pueda adquirir un rol significativo en la
formación de técnicos y profesionales para el sector, teniendo en consideración los
constantes cambios en este rubro y por ende, la correspondiente actualización de
conocimientos del personal que se forma para desempeñarse en estas labores. En este
sentido, se hace necesario que las empresas puedan disponer de espacios de articulación
y fortalecer la vinculación con las instituciones de educación, tanto a nivel de Educación
Media Técnico Profesional y Educación Superior Técnica y Profesional, de tal forma de
trabajar en conjunto para dar respuesta a los requerimientos de la industria y del
territorio.

• Implementar por medio de las empresas tutores o trabajadores encargados de entregar
conocimientos prácticos a quienes recién se están integrando a las empresas. Esto surge a
partir de los requerimientos que solicitan las empresas a sus trabajadores, quienes
generalmente deben contar con gran cantidad de años de experiencia en el rubro.

• Desarrollar proyectos de investigación aplicada entre el sector privado y las instituciones
de educación que posibilite desarrollar procesos de innovación y adelantarse a las nuevas
tecnologías que se están implementando en el sector. Esto a su vez permitiría contar con
el capital humano para implementar los procesos que se desarrollen en conjunto.

• Promover que jóvenes se integren al sector energético, esto puede ser por medio de
incentivos, como la especialización en alguna área o fomentar la formación continua
dentro de las empresas.

• Fomentar que los jóvenes puedan formarse y capacitarse en energías limpias y renovables
como el Hidrógeno Verde, ya que es lo que se viene proyectando desde un tiempo y se
espera que pueda ser una gran fuente de energía para el país.

• Potenciar las habilidades blandas tanto de los trabajadores del rubro como de quienes se
forman, principalmente debido a que hoy se requieren trabajadores con la expertiz
técnica y social, sobre todo esto último, para quienes deban trabajar en conjunto con las
comunidades en las cuales está o estará inserta la infraestructura de generación.
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Por otro lado, a pesar de la disposición de las empresas para contratar mano de obra local
cuando construyen sus proyectos, un 50% de ellas señalaron la escasez de postulantes en la región
como una dificultad presente al momento de las contrataciones, siendo difícil encontrar personas de
la zona con la experiencia y capacitación necesaria. Esta brecha dificulta el potencial que tiene la
construcción de este tipo de proyectos para impulsar la productividad regional y las tasas de
empleabilidad.

De esta manera, las empresas optan por buscar mano de obra local, al menos, para las tareas
que requieren de menor cualificación con el objetivo de disminuir los costos asociados a transporte y
alojamiento para trabajadores que vivan fuera de la región. No obstante, en este punto se reconoce
una contradicción, pues al contratar trabajadores poco experimentados se generan retrasos que
terminan por incrementar otro tipo de costos económicos.

Tanto en la construcción como en la operación y mantención se buscan trabajadores que
posean vasta experiencia, en algunos casos como lo son los cargos de jefatura de centrales se puede
solicitar hasta más de 10 años. Sin embargo, la falta de experiencia, en general, por parte de los
postulantes al momento en que las empresas realizan su proceso de reclutamiento y selección es
también una de las brechas detectadas en términos de dotación. Particularmente, el 47,1% de las
empresas consultadas la indica como una de sus principales dificultades al momento de contratar
para la fase de construcción. Una realidad presente también en la fase de operación y mantención,
según el relato de los actores clave.

Esta dificultad de conseguir personal con experiencia y con las competencias necesarias tiene
como consecuencia que las empresas actualmente estén contratando extranjeros no residentes para
desempeñar ciertas funciones en la construcción, la operación y mantención de centrales para la
generación eléctrica, considerando que, en otros países, tecnologías como la fotovoltaica y eólica
llevan más años de funcionamiento que en Chile.

Sumado a lo anterior, a nivel nacional no se fabrican los componentes principales ni los
auxiliares de las infraestructuras de generación, sino que, en el exterior, por lo cual, frecuentemente
son traídos desde el extranjero profesionales y técnicos a instalar y realizar mantención a algunas
centrales, como, por ejemplo, el caso de los aerogeneradores para la generación de tipo eólico.

Otra brecha detectada se relaciona con la baja inserción laboral de las mujeres en
comparación con sus pares los hombres, tanto para la fase de construcción como para la de
operación y mantención. En ese sentido, el sector privado está realizando esfuerzos
mancomunadamente con el sector público para incluir mayor cantidad de mujeres a esta industria.
No obstante, mencionan un déficit en la oferta de mano de obra femenina que dificulta su inserción
y, además, se observa que aquellas que están actualmente participando, lo hacen mayoritariamente
en puestos administrativos, de prevención de riesgos, ingeniería medioambiental, alojo y
alimentación; y no en puestos de trabajo ligados a las ingenierías eléctricas, mecánicas o electrónicas.
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Finalmente, los actores de la fase de operación y mantención visualizan los desafíos que
propone a la industria de generación eléctrica la ruta de la descarbonización, por ende, están
expectantes al impacto que van a tener en términos de reconversión laboral, por ejemplo, el cierre
de las termoeléctricas, la continuación de la transición de la matriz energética hacia la instalación de
infraestructuras renovables no convencionales y la probable introducción de la producción de
hidrógeno verde. En ese sentido, existe incertidumbre acerca de cómo se va a reordenar el capital
humano que actualmente participa en la industria para adaptarse a esas transformaciones.

9.3.2. Brechas oferta formativa y capacitaciones
Actualmente, existen diferentes tipos de establecimientos que están preparando a

estudiantes en áreas asociadas a los perfiles que más se requieren en el subsector de generación
eléctrica, como lo son los electrónicos, eléctricos, mecánicos y electromecánicos, tanto a nivel técnico
como superior, en el caso de los ingenieros civiles. Entre las instituciones formativas se encuentran
las siguientes: Institutos Profesionales (IP), Centros de Formación Técnica (CFT) y Universidades.

Sin embargo, a pesar de que existe oferta profesional y técnico profesional para llenar los
puestos de trabajos requeridos por parte de la industria, los informantes señalan que los recién
titulados carecen de las competencias necesarias, problema que para ellos radica en que el tipo de
formación impartida en estas instituciones, actualmente está centrada excesivamente en lo teórico,
en desmedro de la formación práctica necesaria para, por ejemplo, la manipulación de las diferentes
tecnologías para la producción eléctrica, sus equipos y componentes.

Adicionalmente, las empresas vinculadas a las etapas de construcción manifiestan que no
existe suficiente tiempo para capacitar a aquellos trabajadores que no cuentan con las competencias
necesarias, debido a que las labores requeridas a desarrollar son específicas y/o para etapas
determinadas de la construcción por un tiempo acotado, por lo que no le resulta rentable a las
empresas.

Mientras que, para la fase de operación y mantención, los actores del subsector de
generación de electricidad consideran que es indispensable la capacitación a los equipos de trabajo,
con especial énfasis a quienes se insertan en la planta por vez primera. Las capacitaciones tienen 3
objetivos complementarios, entre ellos, los siguientes:

1. Seguridad e integridad del trabajador.
2. Conocimiento para el manejo de equipos.
3. Mantenerse constantemente actualizados debido a los cambios tecnológicos del

subsector de generación eléctrica.
Finalmente, los participantes del estudio consideran urgente que las personas no solamente

cuenten con conocimientos sobre electricidad y/o componentes eléctricos de una tecnología en
particular, sino que también un entendimiento más profundo sobre la generación eléctrica y, sobre
todo, de la generación eléctrica renovable no convencional, dada la proyección de esta industria.
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9.3.3. Brechas en tendencias tecnológicas
Al considerar la variable grado académico, se observa que las empresas seleccionan perfiles

principalmente de nivel técnico superior y profesionales. Lo cual demuestra que las centrales de
generación eléctrica corresponden a un sector altamente profesionalizado. Lo anterior sucede
preferentemente en la fase de operación y mantenimiento. Esto, a causa de las profundas
transformaciones tecnológicas que ha experimentado el subsector de generación eléctrica en los
últimos años. Dichas transformaciones tienen por objetivo hacer los procesos internos de las
centrales más eficientes tanto en la producción de electricidad como de su mantenimiento
respectivo.

Adicionalmente, las centrales han desarrollado controles de operación remota para
supervisar las actividades de las plantas durante la producción eléctrica, de igual forma, han
incorporado robots automáticos y drones para la limpieza de paneles y la inspección de sitios al
momento de realizar mantenimientos rutinarios. Así, aún se requiere mano de obra, como, por
ejemplo, de técnicos eléctricos que operen estos equipos.

Este fenómeno de automatización sostenida cabe precisar, se desarrolla de forma distinta
según corresponda a la etapa de construcción u operación y mantenimiento. Así, la fase de
construcción a pesar del uso de distintas maquinarias según la obra a realizar ha continuado con la
necesidad de contratar gran cantidad de mano de obra, lo que se observa especialmente durante el
peak de contratación. Caso contrario sucede con operación y mantención que, producto de estas
transformaciones, ha experimentado un descenso en el personal requerido, especialmente el
personal que opera in situ.
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