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De acuerdo con la Estrategia Nacional de calor y frío del Ministerio de Energía (2021b), el sec-
tor frío - calor está compuesto por un conjunto de actores públicos y privados, que interactúan 
entre sí en el marco de la generación y uso de energía térmica. Estos actores se pueden seg-
mentar en: consumidores industriales, consumidores agroindustriales, consumidores residen-
ciales, consumidores comerciales, consumidores prestadores de servicios, agentes de fomento, 
agentes reguladores y fiscalizadores, investigación y sector formativo, proveedores de bienes y 
servicios, y generadores de calor y frío.

La utilización de la energía térmica, que es la manifestación de la energía en forma de calor o 
frío, puede estar asociada al último eslabón de la cadena productiva y su vinculación con los 
tipos de consumidores finales a través de los subsectores de refrigeración, calefacción, aire 
acondicionado o sistemas de generación de calor,  y también estar asociada a procesos inter-
medios con los fabricantes de equipos y repuestos, con los mantenedores e instaladores, y con 
productores y distribuidores de combustibles.

El sector frío-calor tiene una vinculación transversal con la estructura económico-productiva de 
un territorio. En una visión global y actual del uso de la energía térmica, los usos del calor están 
presentes en la mayoría de las actividades humanas, por ejemplo, para cocción y conservación 
de alimentos, uso de agua caliente sanitaria, calefacción y enfriamiento de espacios a nivel 
residencial, comercial y público, así como para refrigeración, secado, pasteurización, fundición 
y otros procesos de calor a nivel industrial y minero (Ministerio de Energía, 2021b). Coronas 
(2019) menciona que la refrigeración y el uso de equipos frigoríficos y congeladores son funda-
mentales para la seguridad alimentaria en relación con la preservación de los alimentos, de su 
calidad nutricional y organoléptica. Asimismo, los equipos de climatización son imprescindibles 
para satisfacer las necesidades de frío y calor de las personas, ya sea en sus viviendas, lugares 
de trabajo y ocio, automóvil y transporte. También en el ámbito de la salud son vitales para 
ambientar espacios y conservar productos farmacéuticos y medicamentos. 

INTRODUCCIóN
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RESUMEN EJECUTIVO

El sector frío calor es un concepto amplio que reúne a empresas heterogéneas que promueven 
variados usos de la energía térmica en Chile, por medio de diversos productos y servicios que se 
presentan al consumidor a través de cuatro subsectores principales: refrigeración, calefacción, aire 
acondicionado y sistemas de generación de calor. Estas empresas se vinculan transversalmente con 
la estructura económica del país. Para fines metodológicos fue necesario acotar la caracterización 
del sector frío calor, realizando un levantamiento de información que consideró los cuatro subsecto-
res mencionados, describiendo cómo se articulan entre sí de acuerdo a sus actividades económicas 
(fabricantes de equipos, mantenedores, instaladores, diseñadores, consultores, etc.), una cadena de 
bienes y servicios que ha tenido un importante auge en Chile, sobre todo en el desarrollo de siste-
mas de climatización a nivel industrial y domiciliario, espacios de trabajo y de ocio, salud, transpor-
te, etc., conformando un mercado que demanda permanentemente capital humano especializado. 
Este rápido crecimiento del sector frío calor se contrasta con el estancamiento de la oferta educativa 
(técnico profesional), reforzando la hipótesis de una brecha laboral. Esta brecha fue abordada en el 
estudio mediante la caracterización de la demanda de capital humano de las empresas vinculadas a 
dichos subsectores.

OBJETIVO y METODOLOgÍA

El presente estudio tiene como objeto identificar y caracterizar la demanda de capital humano, a 
nivel de perfiles laborales, requeridos por las empresas del sector priorizado para frío-calor.

En el contexto del marco metodológico, se levantaron 67 encuestas de empresas del sector frío calor, 
de las cuales 33 corresponden a empresas del subsector aire acondicionado, 19 a calefacción, 6 a 
empresas que prestan servicios de sistemas de generación de calor a nivel domiciliario e industrial, 
cinco al subsector de refrigeración y cuatro al subsector de venta y distribución de combustibles. 
Las empresas encuestadas presentaron una dotación principalmente contratada, equivalente a 1.362 
trabajadores y 154 trabajadores subcontratados. El 18,1% de la dotación contratada corresponde al 
perfil laboral de instalador/mantenedor de equipos de climatización y refrigeración. Además, se rea-
lizaron 15 entrevistas a actores estratégicos relevantes vinculados al sector, tales como  Instituciones 
del Estado, Centros de I+D, Entidades educativas, Empresas privadas y gremios o asociaciones. El tra-
bajo de campo cualitativo y cuantitativo se llevó a cabo entre los meses de agosto y octubre del 2021.

La principales brechas identificadas en el estudio correspondieron a aspectos de dotación, con es-
casa participación femenina, escasez de trabajadores jóvenes y baja subcontratación por parte de 
las empresas del sector; dificultades para llenar vacantes dada la falta de capacidades técnicas re-
queridas para los cargos; alcance limitado de la capacitación, la cual se realiza principalmente con 
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recursos propios de las empresas; una considerable debilidad de la oferta formativa existente para 
los distintos perfiles ocupacionales del sector; un escasa incorporación de tecnología funcional, si-
tuación que contrasta con la considerable incorporación de tecnología en el ámbito de la de gestión 
(dado el alto costo de inversión que deben asumir las empresas); y por último, una brecha que apun-
ta al escaso conocimiento de las empresas del sector en relación a la oferta pública de programas 
vinculados al empleo y la capacitación misma.

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que emanaron del taller de salida con los stakeholders, giraron en torno a 
cuatro grandes temas: 

1) Disponibilidad de mano de obra y dificultad de contratación, donde se sugiere que la visibiliza-
ción y articulación de los actores del sector es clave. 

2) Competencias y oferta formativa, que debería vincular la industria con el mundo académico para 
elaborar programas adecuados a los requerimientos de las empresas. 

3) Posicionamiento, se consideró un tema transversal y vital para mostrar a los stakeholders las 
acciones del sector.

4) Tendencias y desafíos, se propuso fomentar el financiamiento verde y generar lazos con organis-
mos internacionales para el recambio hacia tecnologías limpias o sustentables.

OBJETIVOS ESPECÍfICOS

-  Caracterizar la dotación de trabajadores (propios y subcontratados)

Caracterizar los puestos de trabajo en que existen dificultades para llenar vacantes - causa de dificul-
tad, tareas, experiencia, nivel educativo y certificaciones – y los canales de reclutamiento utilizados.

-  Indagar en el efecto del cambio tecnológico en el sector

-  Caracterizar la inversión en capacitación, las prioridades de capacitación para el futuro y el cono-
cimiento y uso de la oferta pública de empleo y capacitación.
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CARACTERIzACIóN DEL 
SECTOR fRÍO CALOR1

1.1. Caracterización de los subsectores de frío-calor
En este estudio, los conceptos asociados a los subsectores de frío-calor se elaboraron consi-
derando documentos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, tales como el Clasificador 
Chileno de Ocupaciones CIUO 08. CL y el Clasificador Chileno de Actividades Económicas CIIU4.
CL 2012. Con el objetivo de precisar mejor los conceptos, también se revisaron otras fuentes 
complementarias, como documentos oficiales del Ministerio de Energía y de la Cámara Chilena 
de Refrigeración y Climatización A. G. Es importante mencionar que, si bien la caracterización 
de los subsectores corresponde a definiciones independientes entre sí, en el proceso producti-
vo estos subsectores pueden estar vinculados a los sistemas de climatización integrales o gene-
ración automatizada de energía térmica.

A continuación, se efectúa una presentación detallada de cada uno de los subsectores abordados:

Subsector refrigeración1 

Proyectos de ingeniería, diseño y asesoramiento en sistemas de refrigeración para instalacio-
nes, maquinarias y equipos de uso en distintos sectores industriales; Fabricación de equipo 
industrial de refrigeración o de congelación (torres de enfriamiento, cámaras de frío, salas de 
proceso, frigoríficos, túneles de prefrío-frío, abatidores de temperatura, evaporadores, máqui-
nas de hielo, congeladores de placas, antecámaras frigoríficas, entre otros), y fabricación de 
equipo de refrigeración o congelación de uso doméstico (refrigeradores, y congeladores princi-
palmente); Montaje, instalación, mantención, reparación y control de sistemas, equipos y com-
ponentes (compresores, motores, condensadores, evaporadores, interruptores y medidores) 
de refrigeración, además de instalación y mantención de tuberías e instalación de material para 
el aislamiento térmico de las instalaciones; Operación de sistemas de refrigeración (sala de 
control para manejo de paneles electrónicos o computarizados) y limpieza de torres de refrige-
ración (Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2014, 2018).

1) Refrigeración (Enfriamiento): En climatización, proceso que controla solamente la temperatura del aire de los 
espacios con carga positiva (Térmica) Fuente:Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A. G., & División 
Técnica de Aire Acondicionado y Refrigeración. (2007). Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios en 
Chile, RITCH. https://www.cchryc.cl/wp-content/uploads/2019/09/biblioteca-camara-2016-08-002.pdf.
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Subsector Calefacción2 

Diseños de red de calefacción para edificios, oficinas/empresas y viviendas particulares. Impor-
tación y/o fabricación de equipos de calefacción (estufas, calderas, calefactores de aire, radia-
dores, bombas de calor); Instalación y mantención de estufas, calderas, radiadores y bombas de 
calor (motores del compresor y válvula de expansión); Instalación y mantención de tuberías y 
red de alimentación de calderas y bombas de calor; Fabricación e inspección de calderas indus-
triales, estudios de ingeniería para adecuación de sistemas de calor (calderas, estufas) para una 
industria específica o espacios requeridos; Operación de calderas y mantención de partes de 
ésta misma, quemadores, válvulas, fuente de alimentación de acuerdo con el tipo de combusti-
ble (gas licuado, gas natural, petróleo, carbón, biomasa, etc.); Instalación y mantención de redes 
eléctricas relacionados al sistema de calefacción, programación y operación de sistemas de ca-
lefacción automatizados; Importación y/o comercialización de piezas, componentes (repuestos) 
o equipos de calefacción (Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2014, 2018).

Subsector aire acondicionado3

Proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, fabricación de 
dispositivos de climatización, aparatos de acondicionamiento de aire, producción y distribución 
de aire refrigerado; Montaje, instalación, mantenimiento y reparación de sistemas y equipos de 
climatización, como aire acondicionado de uso doméstico o industrial, sistemas ventiladores de 
extracción e inyección de aire, manejadoras de aire (controlan flujos de ventilación, tempera-
tura, limpieza y humedad) en edificios y otros proyectos de construcción; Montaje, instalación 
y reparación de componentes (compresores, motores, condensadores, evaporadores, interrup-
tores y medidores) y tuberías de sistemas de climatización; Instalación de material aislante y de 
insonorización en equipos e instalaciones de climatización para el aislamiento térmico. Opera-
ción de máquinas de vapor y calderas (manejo, limpieza, lubricación y supervisión en equipos 
auxiliares como los equipos de aire acondicionado); Revisión de sistemas y equipos utilizados 
para suministrar aire acondicionado (Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2014, 2018).

CAP1

2) Calefacción: Proceso por el que se controla la temperatura del aire de recintos con pérdida de calor. Fuente: ibid..

3) Climatización: Acción y efecto de climatizar, es decir de dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, 
humedad relativa, pureza del aire y a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de las personas y/o la 
conservación de las cosas. Fuente: ibid.
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Sistemas de generación de calor4

Proyectos de ingeniería, diseño y elaboración de central térmica de agua caliente para uso sa-
nitario (ACS), evaluación del número de enfriadores o calderas de la red para la modulación de 
demanda prevista; Instalación y reparación de válvulas de retención y redes de cañerías para 
entrada de agua fría y retorno de agua caliente. Instalación y montaje de calefactores eléctri-
cos para calentamiento de aguas; Instalación de generadores para alimentar eléctricamente a 
la red; Instalación y mantención de cañerías y accesorios de la red; Conexión de enfriadores y 
calderas al sistema de cañerías de la red. Mantención y reparación de Calderas; Supervisión y 
control del funcionamiento del sistema de ACS; Mantención y regulación de quemadores de 
calderas alimentados por combustibles líquidos y/o gaseosos; Supervisión y mantención mecá-
nica y eléctrica de sala de máquinas de las calderas o sistema de ACS; Sistemas de aislación de 
materiales y revestimientos de la red térmica; Programación y operación de sistemas de control 
automático de la red, instalación de válvulas de control automático; Diseño y Fabricación de ca-
lefón domésticos, instalación y certificación de tuberías de gas y agua para conexión de calefón 
doméstico; Proyectos de Ingeniería para generación de energía solar domiciliar, importación y 
ensamblado de paneles solares térmicos para generación de ACS, instalación de equipos termo 
solares para uso domiciliario y/o industrial (Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A. 
G. & División Técnica de Aire Acondicionado y Refrigeración, 2007; Instituto Nacional de Esta-
dísticas INE, 2014, 2018).

CAP1

4) Sistemas de generación de calor: Conjunto de equipos y aparatos que, relacionados entre sí, constituyen una instalación de calefacción. 
Según el medio empleado para la distribución de la energía térmica a los distintos los locales o recintos. Los sistemas de generación de calor 
más habituales se realizan mediante circuitos de agua, pero, también, se pueden utilizar otros sistemas térmicos relacionados, tales como 
agua-aire y todo aire. Basado en documento del Ministerio de Energía, & Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH. (2020). Estudio de mercado: Bombas de calor geotérmicas y aerotérmicas en Chile. 
Retrieved from https://energia.gob.cl/sites/default/files/estudio_de_mercado.pdf.
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1.2. Sector frío- calor: su vinculación con el sector construcción.
1.2.1. Aporte del sector construcción en el PIB
Los subsectores de refrigeración, calefacción, aire acondicionado y sistemas de generación de 
calor se vinculan con distintos sectores económicos, entre ellos los sectores de: suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, construcción, industria manufacturera y el sector 
comercio. Dentro de estas vinculaciones, la actividad económica más representativa del sector 
frío-calor y sus subsectores es la instalación de gasfitería, calefacción y aire acondicionado (Ta-
bla 1), que corresponde a una de las cuatro subclases del sector construcción en su división de 
actividades especializadas de construcción (Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2014).

CAP1
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El Banco Central de Chile (2017) caracteriza el sector construcción en cuatro grupos de activida-
des con su contribución al PIB sectorial5. Estas son las actividades de construcción de edificios 
residenciales; construcción de edificios no residenciales; construcción de obras de ingeniería 
civil y actividades especializadas que representan un 35%, 34% y 31% del PIB sectorial respec-
tivamente (Gráfico 1). La relación que tiene esta agrupación con el sector frío-calor está dada 
por el grupo de actividades especializadas de la construcción que, entre otras, incluye las ins-
talaciones eléctricas y de otros tipos, como las de gasfitería, calefacción y aire acondicionado, 
que intervienen en procesos de la edificación con el apoyo de técnicas o equipos especiales. Es 
habitual que las actividades especializadas se vinculen a la construcción.

Por otro lado, en los últimos cinco años la participación del sector construcción en la composi-
ción del PIB país ha sido superior o igual al 6%, alcanzando casi el 7% en 2019 (Gráfico 2). Los 
datos del Banco Central de Chile (2021) indican que en el periodo 2019-2020 el aporte al PIB 
tuvo una variación de -0,9%, disminuyendo de 6,9% a 6,0%, lo que se asocia a la ralentización de 
las actividades que requieren la participación de los trabajadores en el lugar de trabajo u obra, 
dada la alta dificultad de implementar trabajo a distancia en estos casos y también a las res-
tricciones de desplazamiento y declaración de actividades esenciales producto de la pandemia 
COVID-19. Asimismo, los permisos de edificación de vivienda (obras nuevas) sufrieron una caída 
de 37,1% (variación 2020-2019) (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2021). 

El rezago que experimentó el sector construcción en el periodo 2020 repercute en las activida-
des económicas vinculadas a frío-calor, que son parte esencial de la construcción como activi-
dades especializadas.

CAP1

5) Según la Compilación de Referencia 2013 (CdeR2013) del Banco Central de Chile.
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Respecto al PIB del sector construcción (2019)6, las regiones que presentan mayor participación 
son la Metropolitana (33,6%), la de Antofagasta (14,2%), la de Valparaíso (9,2%) y la del Biobío 
(8,9%) (Gráfico 3). Los encadenamientos productivos del sector se relacionan a la edificación de 
construcción y desarrollo inmobiliario, obras de ingeniería de uso público o privado, como los 
proyectos mineros, obras viales, obras hidráulicas, instalaciones deportivas, y a las actividades 
especializadas (Banco Central de Chile, 2017). 

CAP1

6) La contribución al PIB sectorial para el año 2020, aún no se encuentra disponible en las Cuentas Nacionales del Banco Central. 
Se espera contar con los datos antes de que finalice el estudio para actualizarlo.
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Cabe mencionar que, si bien hay bases robustas para profundizar en el sector construcción, 
no existe una desagregación tal que permita identificar con precisión los datos económicos del 
sector frío-calor y sus subsectores. No obstante, a pesar de las complejidades en relación con 
la cantidad de datos, se han usado fuentes de información secundarias (Encuesta de Caracte-
rización Socioeconómica Nacional (CASEN) e Información del Servicio de Impuestos Internos 
(SII)) que permiten obtener una aproximación de algunos aspectos relevantes del sector. En el 
caso de las dos últimas versiones de la encuesta CASEN, la cual es elaborada por el Ministerio 
de Desarrollo Social, se obtuvieron datos bajo la variable relacionada a rama de actividad CIIU 
revisión 4 con la subvariable 4530 “Acondicionamiento de Edificios” (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2017), y la subvariable 4301 “Actividades Especializadas de Construcción” (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2020). En ambas subvariables, según las subclases del CIIU04.CL 2012, está in-
cluida la actividad de Instalación de gasfitería, calefacción y aire acondicionado, que representa 
a los subsectores de frío-calor.

1.2.2.	Participación	por	sexo	en	el	sector	
En el caso de los datos aportados por la encuesta CASEN 2017, y respecto de las personas que 
indicaron que el negocio donde trabajan se dedica a la actividad “Acondicionamiento de edifi-
cios”7, la participación según sexo es mayoritaria en hombres, alcanzando un 92% versus un 8% 
para las mujeres. Respecto a la CASEN en pandemia levantada el año 2020, la participación de 
las personas que trabajan en negocios vinculados a esta rama económica disminuyó en un 12%, 
aumentando también la brecha entre hombres y mujeres al registrar estos una participación de 
un 94% y un 6% respectivamente (Tabla 2). 

CAP1

7) La Región Metropolitana es la que concentra la mayor población que trabaja en las actividades vinculadas a acondicionamien-
to de edificios para los años 2017 y 2020, alcanzando un 57% y 55% respectivamente.
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En términos generales, la baja participación laboral de las mujeres puede estar asociada a fac-
tores como la falta de flexibilidad del mercado laboral, el cuidado de los hijos/as, el nivel de 
escolaridad, el ingreso del hogar, la transición demográfica, características propias del sector, 
entre otros (Berlien, 2016). Cabe destacar que según lo indicado por Deuman (2019), en Chile 
se está avanzando en términos de políticas públicas para potenciar la inserción de la mujer en 
el sector energía. En este contexto, se diseñó la iniciativa Energía + Mujer, que se enfoca en la 
igualdad de oportunidades en el sector, con proyección al 2030 vinculada al Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible de igualdad de género. Asimismo, es posible destacar los hallazgos del estudio 
sobre los sesgos de la empleabilidad, formación e incorporación femenina en el sector electri-
cidad, que menciona que existe alto interés en los trabajadores y trabajadoras por capacitarse 
en temáticas de diversidad e inclusión, y que a la vez se generen oportunidades reales en los 
cargos ejecutivos para las mujeres. También se destaca que existen sesgos de desvalorización 
de las capacidades técnicas y físicas de las mujeres y de su disponibilidad horaria versus una 
sobrevaloración de sus roles de cuidado, habilidades blandas y contribución positiva a los climas 
laborales (Mtalent, 2021).  

1.2.3.	Crecimiento	del	 sector	 frío-calor	y	empresas	vinculadas	a	actividad	
económica:	instalación	de	gasfitería,	calefacción	y	aire	acondicionado.	
Por otra parte, si se considera el último quinquenio (2016-2020) de datos reportados por el Ser-
vicio de Impuestos Internos (2021) para el rubro construcción y su actividad económica “instala-
ciones de gasfitería, calefacción y aire acondicionado”, se observa que esta actividad específica 
ha venido en aumento. Precisamente, se ha detectado un incremento sustancial de empresas 
respecto al año tributario anterior, pasando de 156 empresas en 2019 a 796 en 2020, lo que 
representa un incremento de 410% (Tabla 3).

CAP1
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Este incremento puede estar asociado al incentivo para este sector a través de las políticas pú-
blicas impulsadas por los Ministerios de Energía, Medio Ambiente y Vivienda y Urbanismo, que 
vislumbran un eventual aumento de demanda de mano de obra y de productos y servicios aso-
ciados al sector frío calor. Esto como consecuencia de la migración a una matriz energética más 
eficiente, que busca cumplir metas internacionales que contribuyan a reducir las emisiones de 
CO2, generación de menor GEI (Gases Efecto Invernadero) y contribuir al cambio climático (Mi-
nisterio de Energía, 2021c). Asimismo, este aumento puede estar relacionado a las expectativas 
del crecimiento del sector construcción previo a la pandemia, dado que, como se ha menciona-
do, este sector dinamiza las actividades especializadas de la construcción como la Instalación de 
gasfitería, calefacción y aire acondicionado.

1.2.4. Caracterización del sector por regiones
Respecto a la distribución de empresas del sector por región (Gráfico 4), para el año comercial 
2019 destaca la Región Metropolitana con una participación de 58,7%, lo que puede estar rela-
cionado a que las empresas mantengan domicilio o casa matriz en la capital, aun cuando desa-
rrollen actividades en otras regiones (Ministerio de Energía, 2020).

CAP1
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Por otro lado, el aumento de empresas de la actividad económica “Instalación de gasfitería, ca-
lefacción y aire acondicionado” ha influido en la ocupación laboral, generando 5.427 puestos de 
trabajo dependientes en el año tributario 2020, lo que significa un aumento de 201% respecto 
al período anterior (1.801 trabajadores). Nuevamente la Región Metropolitana destaca con una 
participación de 83,2% (Gráfico 5).

1.3. Instalación de equipos para el desarrollo de los subsectores de frío-calor.
Dentro de la cadena de valor del sector frío calor están los proveedores de bienes o servicios que 
contribuyen a la ejecución de la actividad de instalación de gasfitería, calefacción y aire acondicio-
nado. En algunos casos las empresas son solo comercializadores o distribuidores de equipos e in-
sumos y en otros, además de la venta de equipos, prestan el servicio de instalación y mantención. 
Para la provisión de equipos vinculados a los subsectores en el mercado doméstico es necesaria la 
interacción con el mercado externo a través de importaciones, dado que Chile no es productor de 
tecnologías asociadas al sector. Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combus-
tibles (2021), las denominaciones de productos con mayor cantidad instalada bajo norma SEC en los 
últimos 3 años8 (Calefones, Acondicionadores de aire y Estufas a pellet) se relacionan principalmente 
con el subsector Sistema de Generación de Calor9, Aire Acondicionado y Calefacción (Tabla 4). 

CAP1

8) Información de la SEC año 2021, comprende actualización hasta el mes de septiembre 2021.
9) En la generación de Agua Caliente Sanitaria (ACS).
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CAP1



18

ESTUDIO DE BRECHAS LABORALES SECTOR FRÍO CALOR

1.4.	 Capacitaciones	y	certificaciones	para	instaladores.
La Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora, 2020), 
en su reporte a junio 2020 indica que desde el 2002 a la fecha se han certificado 19.962 hombres y 
910 mujeres en el sector construcción. Los perfiles10 con mayor concentración de certificaciones son 
“Instalador eléctrico clase D” e “Instalador de gas clase 3” con 7.386 y 3.389 certificaciones respecti-
vamente. Estas cifras dan cuenta que el 52% de las certificaciones de Chile Valora para construcción 
en el mencionado periodo, están relacionadas a perfiles laborales del sector frío calor. Respecto al 
último año de certificaciones reportadas para el sector construcción (mayo 2019-junio 2020), los 
perfiles que predominan en certificaciones son instalador de gas, instalador eléctrico, mantenedor 
eléctrico, entre otros. Cabe destacar que estas certificaciones son otorgadas principalmente a hom-
bres con nivel educativo de enseñanza media o superior, así como personas de origen migrante, que 
representan un 6,9% del total impartido por Chile Valora durante 202011. 

1.5. Potencialidades del sector frío calor 
Las actividades económicas están insertas en un mundo hiperconectado y globalizado que experimenta 
la cuarta revolución industrial (industria 4.012) y que avanza vertiginosamente en el uso de tecnologías 
para mejorar la productividad y competitividad de sus prácticas empresariales. En este sentido, el sector 
frío calor tiene un importante potencial de desarrollo, el que de implementarse de forma óptima podría 
generar impactos en los distintos eslabones de su cadena productiva. En relación a la adopción de nuevos 
avances tecnológicos, la literatura indica que los beneficios pueden relacionarse con el aumento de la pro-
ductividad, la seguridad laboral, mayor protección de equipos, ahorro energético, reducción de emisiones 
al ambiente y optimización del uso del tiempo (Chung, 2021; Robles et al., 2020). 

Como es posible inferir, el sector frío calor está fuertemente ligado al avance del sector construcción13, 
el que no obstante, es catalogado como convencional y con alta resistencia al cambio (Comisión Nacio-
nal de Productividad, 2020). De acuerdo con el Índice de Transformación Digital de empresas (CORFO, 
2019), el sector construcción presenta el nivel más bajo de madurez digital, indicando que seis de cada 
diez empresas tienen un nivel de madurez “Principiante Digital” o menor, es decir, el uso de tecnologías 
digitales en sus procesos productivos es escaso. De este modo, el Ministerio de Energía (2020) espera 
que una óptima digitalización en el sector construcción permitirá lograr ahorros de energía de un 10% a 
través de la adopción de tecnologías asociadas a la industria 4.0, lo cual implica el uso de data en tiem-
po real, iluminación inteligente,  termostatos inteligentes y el uso de pronósticos climáticos en tiempo 
real para anticipar las necesidades de calefacción o aire acondicionado.

CAP1

10) Se debe considerar que los perfiles con más certificaciones tienen una vigencia de la licencia por un período de 5 años.
11) No se presenta la desagregación por tipo de perfil laboral y/o sector.
12) La industria 4.0 es considerada la cuarta revolución industrial y corresponde a la revolución de los datos. Su característica principal es la 
mezcla de técnicas de producción con sistemas inteligentes que se integran con las organizaciones y las personas. está sustentada en las si-
guientes tecnologías: Comunicaciones móviles, la comunicación máquina a máquina (M2M), la nube, análisis de datos, plataformas sociales, 
impresión 3D, robótica avanzada y colaborativa, realidad aumentada y seguridad del Val Román, J. L. (2015). Industria 4.0: la transformación 
digital de la industria. Deusto Ingeniería, 16. http://coddii.org/wp-content/uploads/2016/10/Informe-CODDII-Industria-4.0.pdf 
13) Considera las actividades especializadas de construcción.
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También la Comisión Nacional de Productividad (2020) menciona que la aceleración de la adopción 
de las metodologías de Building Information Modeling (BIM) y construcción industrializada (CI), con-
tribuye a la solución de problemas de coordinación, calidad, sobrecostos y excesos de tiempos, que 
podría tener un impacto significativo en el sector frío calor.

Por otro lado, respecto a la sustentabilidad y eficiencia del sector frío calor, es relevante mencio-
nar que la eficiencia térmica de la edificación residencial y no residencial debe trabajarse desde el 
diseño, puesto que actualmente los consumidores están valorando atributos que van más allá del 
aspecto económico, considerando también lo social y medioambiental (Garay et al., 2021; Verichev 
et al., 2021) En este mismo ámbito, se visualiza como una oportunidad para los oferentes de ser-
vicios asociados a las instalaciones la promoción de la adopción de criterios de sostenibilidad en la 
construcción de vivienda, las que son descritas en el Código de Construcción Sustentable impulsado 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2013). También la puesta en marcha del Manual de Bue-
nas Prácticas en Sistemas de Refrigeración y Climatización impulsado por el Ministerio del Medio 
Ambiente, junto a la enseñanza de sus contenidos a través de cursos, permite que los técnicos e 
instaladores adquieran prácticas que aseguren la entrega de un servicio de calidad, que les dé posi-
bilidades de desarrollo profesional y que a la vez contribuyan al medio ambiente (Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización A.G., 2021).

CAP1
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2.1. Levantamiento de datos por encuesta.
2.1.1. Diseño muestral.

Enfoque	y	alcance	de	investigación

El estudio fue definido de tipo mixto (componente cuantitativo y cualitativo), provisto de un alcance 
descriptivo y transversal. 

Cobertura	Geográfica

La cobertura geográfica del estudio abarca la totalidad del territorio del país. Por tanto, esta corres-
ponde a todas aquellas empresas que tengan su casa matriz en Chile.

2.1.1.1.		Descripción	levantamiento	cuantitativo

Unidad de información

La unidad de información se entenderá como el “informante idóneo”. Este es definido como la per-
sona de cada empresa que participe en la toma de decisiones de las contrataciones, los procesos de 
selección y los perfiles ocupacionales que demande la compañía.

En términos operativos, el informante idóneo varía tendencialmente de acuerdo con el tamaño de 
la organización. En la gran y/o mediana empresa lo más probable es que exista un área provista de 
un encargado de recursos humanos, quien está a cargo de los procesos de contratación. En las pe-
queñas o microempresas, lo esperable es que no exista un área de recursos humanos al atribuirse 
un mayor grado de polifuncionalidad en las áreas y roles. Por tanto, el informante idóneo en estos 
casos pasará a ser el gerente general, el dueño(a) o quién lleve a cabo los procesos de contratación.

C
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Unidad de análisis

Las unidades de estudio son los establecimientos14 principales de las empresas, los cuáles serán de-
finidos de acuerdo al giro principal (actividad económica) declarado en su razón social. No es posible 
entonces que se encuesten dos o más establecimientos de la misma empresa, ya que la razón social 
se registra solamente una vez en el SII.

Población	objetivo

La población objetivo corresponde a todas las empresas que declaren pertenecer a los subsectores 
“Refrigeración”, “Calefacción”, “Aire acondicionado” y “Sistemas de generación de calor”. Se han 
considerado además aquellas empresas que tengan 2 o más trabajadores contratados dependientes 
o independientes.

Marco muestral

El marco muestral corresponde a la Nómina de Empresas Año Tributario 2019 del Servicio de Im-
puestos Internos, para empresas activas y que hayan reportado 2 o más trabajadores/as A su vez, 
se consideran también las empresas que hayan reportado menos de 2 trabajadores pero que estén 
entre los tramos de ventas 5 y 13, bajo el supuesto que sus trabajadores fueron sub-reportados15. 
No obstante, y conforme fue avanzando el trabajo de campo vinculado al sondeo, fue necesario 
integrar otras bases de datos16 extraídas de los gremios o entidades vinculadas al sector, a manera 
de disponer de un mayor número de empresas. De este modo, la base de datos global para capturar 
encuestas quedó compuesta por 979 empresas. El detalle en la tabla 5.

CAP2

14) Un establecimiento se entenderá como el marco físico donde se lleva a cabo una actividad de una empresa. 
15) Se les imputa el promedio de trabajadores del estrato región-actividad-tramo de ventas, o del estrato actividad-tramo de ventas si solo hay 
1 empresa en el primer estrato.
16) Las bases que se fueron incorporando a la base inicial del SII solo fueron utilizadas para capturar encuestas, dado que no contaban con la 
información necesaria para el cálculo estadístico de muestreo por cuotas, según los estratos definidos (Sector - número trabajadores contrata-
dos - localización geográfica).
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Tamaño muestral

La muestra fue definida en función de cuotas17. Para asignarlas se utilizó la misma metodología de 
un muestreo estratificado por cuotas, lo que implica que se puede levantar información de cualquier 
empresa dentro del estrato en el marco muestral (ver anexo 1: reporte de muestreo).

Se construyeron tres metas de levantamiento, en las cuales se van aumentando los tamaños mues-
trales y mejorando sus errores absolutos. Cada meta calculada, incluso la del piso 1, describe de 
acuerdo al método de muestreo por cuotas los estratos definidos en el estudio (Estratos: Sector frío 
calor, Tamaño empresa según número de trabajadores, Macrozona y Macrozona -Tamaño según 
número de trabajadores). A continuación, se presentan los criterios para construir cada uno.

Meta 1·         Se asigna un tamaño muestral tal que los absolutos (EA) del estrato macrozona-tamaño 
van del 60% al 80%.

Meta 2·         Se asigna un tamaño muestral tal que los absolutos (EA) del estrato macrozona-tamaño 
no superen del 50% al 70%.

Meta 3·         Se asigna un tamaño muestral tal que los absolutos (EA) del estrato macrozona-tamaño 
no superen del 40% al 60%

 Las cuotas de levantamiento quedan de la siguiente forma:

CAP2

17) Las cuotas fueron construidas tomando 221 empresas de la nómina del SII del año 2019, las cuales pertenecían a la actividad “Instalación 
de gasfitería, calefacción y aire acondicionado” con 2 o más trabajadores dependientes o independientes. La incorporación de bases de datos 
de gremios y entidades colaboradoras se realizó posterior al establecimiento de las cuotas. 
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Importante es señalar que dado el tamaño y alcance de la muestra con la que finalmente se pro-
cedió a los análisis, no es posible establecer inferencias estadísticas, tratándose solo de un análisis 
descriptivo. Del mismo, en ciertos casos en que los porcentajes aludan a un número muy bajo de 
empresas, se informará explícitamente de su número de modo que el lector dimensione el alcance 
de la descripción analítica con la que se está procediendo. 

Método de recolección.

La encuesta se concibió como guiada y, aplicada vía telefónica o por medios telemáticos, según la 
disponibilidad del informante idóneo.

Resultados de trabajo de campo.

La figura 1 resume los principales datos del trabajo de campo que se llevó a cabo entre agosto y 
octubre de 2021.

CAP2
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2.2.	 Descripción	levantamiento	cualitativo
Al igual que el levantamiento de información cuantitativa, el abordaje cualitativo del estudio 
propone dos instrumentos de recolección de información: entrevistas semiestructuradas y 
grupos de discusión. Siendo el propósito de estos instrumentos profundizar en la visión de 
los actores del sector frío calor y buscar una perspectiva en común respecto de las proble-
máticas principales de dicho sector, esta información sirve para complementar, mediante 
triangulación de datos, el análisis cuantitativo, robusteciendo los resultados del estudio. La 
elaboración de la pauta de entrevistas se determinó por medio de un sondeo previo basado 
en una etapa de entrevistas exploratorias con actores claves del sector18, quienes entregaron 
los lineamientos sobre los ejes temáticos de interés a tratar. La estructura de la entrevista re-
cogió como base el instrumento cualitativo utilizado por el Observatorio Laboral Biobío en su 
Estudio Nacional de Demanda Laboral (ENADEL). Una vez definida la pauta, en función de las 
particularidades y objetivos del sector frío calor, se determinó un marco muestral construido 
paralelamente a la labor en terreno del analista, en la medida que los mismos actores en-
trevistados recomendaron a otros actores claves para ser entrevistados, lo que se denomina 
estrategia progresiva o de “bola de nieve”. 

Conforme fue avanzando la recolección de información de las entrevistas y los análisis preli-
minares de la misma, fue posible identificar a cinco estamentos que conforman al sector frío 
calor. Estos son Centros de I+D; Instituciones del Estado; Empresa privada; Gremio o Asocia-
ción; entidad educativa. Estos estamentos son fundamentales para comprender la dinámica 
del sector y fueron utilizados como criterios del marco muestralcualitativo). Sumado a este 
criterio, se consideró la llamada saturación de información19, en función de lo cual se proce-
dió con la aplicación de quince entrevistas semi-estrúcturada. A continuación su detalle: 

CAP2

18) Se realizaron dos entrevistas exploratorias a actores directivos de la CChRyC y de la SEC.
19) La saturación de datos cualitativos significa que agregar nuevos casos no representará hallar información adicional por medio de la cual 
el investigador pueda desarrollar nuevas propiedades de las categorías. Vasilachis de Gialdino. (2008). Estrategias de investigación cualitativa. 
http://jbposgrado.org/icuali/investigacion%20cualitativa.pdf 
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De forma consecutiva a la aplicación de las encuestas, se procedió a la conformación de dos grupos 
de discusión, cuyo objetivo fue producir, mediante la interacción grupal, una visión participativa y 
consensuada de los actores respecto de las principales brechas de capital humano que se manifies-
tan del sector frío calor.  Su estructura se definió en función de los primeros resultados preliminares 
de las entrevistas (orientaciones). De este modo, estos fueron ejecutados bajo dos perfiles grupa-
les: Inter Estamental y de Perfiles Laborales.  El primero de ellos se definió para tener una visión 
organizativa o institucional de las brechas laborales, desde la mirada de representantes de los cinco 
estamentos que conforman al sector, mientras que el segundo grupo buscó una visión en terreno o 
desde el mundo del trabajo respecto de las brechas del sector, haciendo dialogar a trabajadores con 
distintos perfiles laborales, tal como se muestra en la siguiente figura:  

 

En el grupo de Perfiles Laborales, se seleccionaron trabajadores que -en lo posible- representaran a 
las cuatro actividades definidas para el sector frio calor, considerando además un maestro de oficio 
(sin estudios formales) y un encargado de proyectos o diseños de sistemas o redes de frio calor. Es 
importante mencionar que el análisis previo de las entrevistas iba orientado al analista acerca de 
los actores y perfiles laborales claves para el sector y que serían seleccionados para ser parte de los 
grupos de discusión.

CAP2
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Finalmente, como parte del cierre de la metodología del estudio frío calor, se realizó un taller 
con Stakeholders (o con actores relacionados o interesados al sector), en el cual los analistas 
presentaron a los participantes los principales ejes temáticos del estudio (que emergieron del 
análisis de datos) junto a sus respectivas problemáticas, siendo el propósito del taller que los 
stakeholders pudieran:

1) Priorizar las problemáticas propuestas por los analistas.

2) Presentar una acción concreta para cada problema priorizado.

3) Elaborar planes de acción para esos problemas.

Los temas y sus respectivas problemáticas fueron presentados a los stakeholders en una tabla con 
la siguiente estructura (contenido de ella en anexo 3):

CAP2
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3.1.	 Características	generales	de	las	empresas	del	estudio.
En total se levantaron 67 empresas, número que se corresponde con la meta del piso 2 planteada 
en el diseño muestral. A continuación, una descripción de la configuración de empresas por ta-
maño y subsector. 

El gráfico 6 permite apreciar la distribución por tamaño de las empresas que participaron del levan-
tamiento de información.  De ellas, 32 se clasifican en Micro empresa (48%), 29 en Pequeña (46%), y 
6 en Mediana (9%). Esto de acuerdo con el número de trabajadores que tienen contratados20.

En relación con la distribución por subsectores (gráfico 7), los que representan mayor participación 
son las empresas de aire acondicionado con un 49% del total encuestado, equivalente a 33 empre-
sas, y, el subsector calefacción con un 28% equivalente a 17 empresas. Las otras 15 empresas, se 
distribuyen en los subsectores de Sistemas de Generación de Calor a Nivel Domiciliario e Industrial 
(6 empresas), Refrigeración (5 empresas) y Venta y distribución de combustibles y de tecnologías de 
refrigeración y aire acondicionado (4 empresas).
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20) Se entenderá por micro empresa aquella que tuviere contratados de 1 a 9 trabajadores, pequeña empresa aquella que tuviere contratados 
de 10 a 49 trabajadores, mediana empresa aquella que tuviere contratados de 50 a 199 trabajadores y gran empresa aquella que tuviere con-
tratados 200 trabajadores o más (Código del trabajo).
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3.2. Tipos de productos y servicios por subsectores.
Al consultar a las empresas encuestadas por el principal producto o servicio que ofrecen y por los 
servicios secundarios, los datos dan cuenta que los sectores de aire acondicionado y calefacción 
tienen cuatro grandes líneas de negocios: la instalación, mantención, venta de equipos o sistemas 
según el subsector y el diseño ingenieril de proyectos. Al observar la descripción de los servicios 
secundarios se aprecia diversificación en las prestaciones, ya que las empresas reportan servicios de 
distintos subsectores y también servicios relacionados al rubro de la construcción.

A continuación, se presentan los servicios principales y secundarios mencionados por las empresas 
en la Encuesta Nacional Frío Calor.

CAP3
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Aire acondicionado

Las empresas de este subsector mencionaron que su producto o servicio principal está enfocado en 
cuatro áreas:

• La instalación de equipos y sistemas de climatización y aire acondicionado.

• La reparación y mantención preventiva y correctiva de equipos y sistemas de climatización y aire 
acondicionado.

• La venta de equipos de aire acondicionado con servicios de instalación y mantención.

• La asesoría, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en climatización.

Los servicios secundarios son:

• Fabricación y venta de ventiladores.

• Computarización de equipos de mantenimiento.

• Ingeniería en sistemas mecánicos y eléctricos.

• Obras civiles (prestaciones de gasfitería y carpintería).

• Fabricación de ductos, rejillas, estructuras metálicas menores.

• Instalaciones eléctricas domiciliarias e instalaciones solares.

• Mantenimiento de infraestructuras (facility service), obras civiles, instalaciones eléctricas.

• Servicios de desinfección.

• Montaje de sistemas de calefacción de agua caliente.

• Diseño de proyectos.

• Servicios de aseo industrial.

• Mantención de equipos de refrigeración y aire acondicionado.

• Asesorías en proyectos de aire acondicionado.

• Venta de equipos de aire acondicionado.
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Calefacción

Las empresas de este subsector mencionaron que su producto o servicio principal está enfocado en 
cuatro áreas:

• Instalación de:
- equipos de calefacción.

- sistemas de calderas.

- Termosifones.

- geotermia en base a bombas de calor.

- losa radiante o radiadores.

- sistemas de calefacción central.

- paneles fotovoltaicos asociado a bomba de calor eléctrica.

• Instalación y mantención de sistemas de calefacción como centrales de agua caliente, calderas 
industriales.

• Diseño y desarrollo de proyectos de climatización y ventilación.

• Venta de: calderas, equipos de calefacción, termosifones, tuberías plásticas para calefacción y 
aire acondicionado.

Los servicios secundarios son:

• Instalación y venta de bombas de calor.

• Instalaciones de sistemas fotovoltaicos.

• Inspección técnica de obras en proyectos de climatización y ventilación.

• Diseño de proyectos de ingeniería.

• Instalación y mantención de equipos de aire acondicionado y calefacción.

• Asesoría en eficiencia energética.

• Mantención de calderas residenciales.

• Venta de insumos para equipos de aire acondicionado.
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Sistemas de generación de calor a nivel domiciliario e industrial

Las empresas de este subsector mencionaron que su producto o servicio principal está enfocado en 
el área de instalación y montaje de:

• centrales térmicas ultra eficientes a gas natural full electric.

• sistemas de calor industrial.

• centrales térmicas para ACS y calefacción.

• bombas de calor residencial e industrial.

• sistemas solares térmicos.

Los servicios secundarios indicados por las empresas de este subsector son:

• Instalación de: calefón termoeléctrico, sistemas fotovoltaicos domiciliario e industrial, equipos 
de aire acondicionado.

• Mantención preventiva y correctiva de centrales térmicas y equipos de calefacción.

Refrigeración

Las empresas de este subsector mencionaron que su producto o servicio principal está enfocado en:

• Instalación y mantención de sistemas de refrigeración y frío industrial.

• Importación y exportación de equipos de refrigeración industrial.

• Ingeniería de proyectos de refrigeración industrial.

• Mitigaciones de incendios.

 Los servicios secundarios son:

• Mantención de sistemas de frío industrial.

• Electricidad integral para área retail.

• Acondicionamiento de aire para procesos.
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Venta	y	distribución	de	combustibles	y	de	tecnologías	de	refrigeración	y	aire	acon-
dicionado,	que	incluya	servicios	directos	de	instalación,	mantención	y/o	reparación.

Las empresas de este subsector mencionaron que su producto o servicio principal está enfocado en:

• Fabricación y venta de pellet combustible de madera.

• Fabricación de maquinarias y equipos industriales de ventilación e instalación de equipos de 
ventilación.

• Venta de motocompresores.

Los servicios secundarios son:

• Venta de evaporadores y condensadores.

• Venta de mangas de frío.
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3.3.	 Perfiles	y	competencias	laborales	requeridos	por	las	empresas	
del subsector calefacción.
Para profundizar en el análisis de los subsectores del sector frío calor, los datos cualitativos entre-
garon información relevante respecto del tipo de competencias laborales para ciertas ocupaciones. 
Es así como al analizar las entrevistas, en el eje temático de capital humano, emergieron algunos 
puntos relevantes entre los cuales se destacan las principales competencias que debieran tener los 
técnicos del subsector de calefacción, tal como muestra la tabla 9:
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De acuerdo a la opinión de los entrevistados, estas habilidades y conocimientos no se consiguen tan 
solo con estudios formales, antes bien, en gran medida son competencias adquiridas en la práctica o 
ejercicio de la actividad, de tal manera que al contratar a un trabajador, éste es evaluado en terreno 
por sus supervisores para determinar (o decidir) si fue capaz de adquirir estas competencias o no. 

En esta línea, se está trabajando en una política de Transición Energética (Energía, 2021) que procu-
rará el fortalecimiento del capital humano del sector, lo cual propone adaptar de forma oportuna la 
trayectoria educativa – laboral de los perfiles del sector energético, actualizando aprendizajes que 
se vinculen a las nuevas tecnologías, requerimientos de la industria y necesidades del territorio y 
personas que los habitan.  

En este sentido, los entrevistados declararon que la cualidad o el atributo más importante que ellos 
buscan	en	un	trabajador	es	una	buena	actitud	y	ganas	de	aprender, ya que así los trabajadores 
pueden adaptarse en la empresa, adquiriendo todo lo necesario para desempeñar bien su trabajo. 
En este sentido, las empresas preferirían contratar a técnicos egresados de liceos técnicos profesio-
nales para formarlos (o amoldarlos) a sus necesidades específicas, considerando que la oferta edu-
cativa no tiene los perfiles técnicos específicos para este sector, siendo más fácil contratar a jóvenes 
de Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP) en vez de un técnico de nivel superior que, por sus 
expectativas laborales y rigideces de formación profesional, suele ser más difícil de formar. 

Los requerimientos del sector se alinean a las acciones propuestas en la política de Transición Ener-
gética (Energía, 2021) que, entre otras acciones, promoverá estrategias de aprendizaje que alternen 
el currículum educativo de EMTP con Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, gene-
rando una vinculación que responda a los perfiles laborales (de nivel medio, técnico y profesional) y 
a las capacitaciones requeridas por el sector. 

“Entonces a veces vamos adaptando a la gente, en el caso personal como empresa, vamos adap-
tando, o sea contratamos a alguien, lo vamos estudiando, va trabajando con los maestros más ca-
pacitados, más experimentados, y lo vamos calificando…” (Esteban Pellizzari, dueño de empresa de 
calefacción y climatización, Pellcal).
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De acuerdo al análisis de entrevistas, en el siguiente cuadro se resumen los perfiles laborales más 
escasos para  este subsector:
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Por el contrario, los perfiles más fáciles de encontrar son los instaladores de calefones o de equipos 
básicos que no requieren mayor complejidad.

En el ámbito de sistemas de calefacción por biomasa, el perfil laboral más escaso es el de instalador,	
principalmente	de	sistemas	de	calefacción	a	pellet	a	nivel	domiciliario,	grandes	y	medianas	calde-
ras	en	el	sector	institucional	e	industrial, tal como afirma el gerente de AchBIOM: 

 “Instaladores faltan en todas las áreas, instaladores faltan en las áreas como te digo, (…), pero falta 
ese capital humano a nivel de plantas productoras de pellet, falta capital humano instaladores de 
equipo principalmente pellet a nivel domiciliario, y grandes calderas, medianas calderas en el sec-
tor institucional y en el sector industrial, esas son las 3 áreas digamos que podríamos clasificar que 
faltaría capital humano”. (Antonio Minte, Gerente de Asociación Chilena de Biomasa, AChBIOM).

En este punto se reconocen a dos tipos de instaladores: el de una planta de producción de biocom-
bustible y el instalador a nivel domiciliario, siendo este último el más difícil de encontrar en el mer-
cado. Se reconoce también que el Estado ha hecho grandes avances en la certificación de los equi-
pos de calefacción de biomasa, sin embargo, se no se ha avanzado al mismo ritmo en la certificación 
de los instaladores de estos equipos, siendo ésta la brecha más importante para este subsector.

3.4. Tipos de clientes
En cuanto a los tipos de clientes que reportaron las empresas (gráfico 8), predominan las mencio-
nes por los clientes industriales (70,1%), evidencia de que los productos y servicios ofrecidos por 
el sector frío calor son requeridos por distintos sectores productivos, sobre todo lo vinculado a la 
construcción en el desarrollo de obras civiles y servicios especializados (Banco Central de Chile, 
2017). Los clientes residenciales fueron mencionados por el 53,7% de las empresas y el comercial 
un 43,3%. En la opción “otros clientes” las empresas principalmente indicaron a instituciones del 
sector público.
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3.5. Dotación del sector frío calor.
Para clasificar la dotación de trabajadores se establecieron previamente 34 perfiles laborales aso-
ciados a las actividades del sector frío calor. La definición de estos perfiles se realizó con apoyo de 
organismos sectoriales vinculados al sector y del Ministerio de Energía. Una vez aplicada la encuesta 
se pudo identificar cuatro perfiles adicionales que fueron mencionados por las empresas y que se-
gún las tareas realizadas se clasificaron en los perfiles de: 

• Soldador

• Operador de abastecimiento e inventario

• Conductor

•  Supervisor de obra

• Tornero mecánico. 

Con ello la cantidad de perfiles asociados al sector aumentó a 39. De la totalidad de los perfiles, las 
empresas reportaron trabajadores en 33 de ellos, los cuales se presentan en el siguiente listado:
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A nivel agregado, los subsectores del sector frío calor presentan una dotación de trabajadores con-
tratados directamente mucho mayor que la dotación subcontratada. De acuerdo al gráfico 9, las 
empresas que participaron en el estudio emplean a 1.362 personas directamente y solo a 154 de 
forma subcontratada.
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3.5.1.	Características	de	la	dotación	contratada.
Si se clasifica la dotación contratada en perfiles laborales del sector frío calor, los perfiles que 
predominan y concentran el 52% de la dotación son: Instalador/mantenedor de equipos de clima-
tización y refrigeración con una representación del 18,1% equivalente a 246 trabajadores (de los 
cuales el 98,8% son hombres); el personal de oficina, con un 17,2% equivalente a 234 trabajado-
res (60% hombres y el 40% mujeres); Gerentes y directivos con 10,1% de la dotación contratada 
(82,3% hombres);  ingenieros en climatización y proyectos térmicos con 8,7% de la dotación (88% 
hombres); y los técnicos de nivel superior en climatización con 8,2% (99% hombres),. A continua-
ción, la tabla 12con los detalles: 
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Respecto al nivel educativo (gráfico 11) que las empresas solicitan para los 10 perfiles con mayor 
dotación y que concentran el 84% de la dotación contratada, se puede destacar que:

• El nivel educativo profesional es solicitado principalmente:

En el 100% de las empresas (34)21 que tienen trabajadores contratados en el perfil de Ingeniero en 
climatización o proyectos térmicos; en el 86,4% de las empresas (59) que tienen trabajadores con-
tratados en el perfil de gerentes y directivos; en el 47,6% de las empresas (21) que tienen trabajado-
res contratados en el perfil de Personal de ventas y atención al cliente; en el 41,3% de las empresas 
(46) que tienen trabajadores contratados en el perfil de Personal de oficina.

• El nivel educativo técnico nivel superior es solicitado principalmente:

En el 75% de las empresas (8) que tienen trabajadores contratados en el perfil de técnico en refrige-
ración; en el 69,6% de las empresas (23) que tienen trabajadores contratados en el perfil de técnico 
en climatización.

• El nivel educativo Educación Media Técnico Profesional es solicitado principalmente:

En el 66,7% de las empresas (18) que tienen trabajadores contratados en el perfil de Instalador de 
sistemas de climatización; en el 63,6% de las empresas (11) que tienen trabajadores contratados en 
el perfil de Operador de abastecimiento e inventario; en el 63,6% de las empresas (10) que tienen 
trabajadores contratados en el perfil de Instalador o mantenedor, montaje de ductería; en el 52,6% 
de las empresas (19) que tienen trabajadores contratados en el perfil de Instalador/Mantenedor de 
equipos de climatización y refrigeración.

21) Número de empresas que mencionan tener contratado el perfil. 
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• El nivel educativo Educación Media Científico Humanista es solicitado principalmente:

En el 27,3% de las empresas (11) que tienen trabajadores contratados en el perfil de Operador de 
abastecimiento e inventario; en el 20% de las empresas (10) que tienen trabajadores contratados en 
el perfil de Instalador o mantenedor, montaje de ductería.

• El nivel educativo Educación Básica o menos es solicitado principalmente: 

En el 10% de las empresas (10) que tienen trabajadores contratados en el perfil de Instalador o man-
tenedor, montaje de ductería.
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Con relación a la edad de la dotación contratada en el sector (gráfico 12), los antecedentes revelan 
que las empresas contratan principalmente a personas mayores de 24 años, por lo que la dotación 
de trabajadores jóvenes (132) no supera el 10%.

En cuanto a la participación de personas en situación de discapacidad, importante es mencionar 
que el empleo de este tipo de trabajadores parece no ser una práctica habitual en las empresas del 
sector participantes del estudio, dado que, de todas ellas, solo una empresa reportó tener un traba-
jador contratado con dicha condición. 

3.5.1.1. grupos ocupacionales de la dotación contratada.

Respecto a la distribución de la fuerza de trabajo según los grupos ocupacionales del Clasificador 
Chileno de Ocupaciones (CIUO.08 CL), se observa que en el grupo “oficios” se concentra el mayor 
grupo de trabajadores, alcanzando un 52% de la dotación total, lo que equivale a 712 personas. 
Seguido se encuentran los grupos de profesionales, técnicos, gerentes y directivos, que sumados 
alcanzan el 39% (gráfico 13). 
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En cuanto a la conformación del grupo oficios en la codificación para el sector, este comprende siete 
ocupaciones. El de mayor representación es el de “Mecánicos de instalaciones de refrigeración y aire 
acondicionado”, que representa el 82,7%. Los datos evidencian que la principal contratación de las 
empresas del sector dentro de esta ocupación es el perfil de Instalador/mantenedor de equipos de 
climatización y refrigeración con 246 trabajadores, que equivale al 41,7%. Seguido están los técnicos 
de nivel superior (TNS) en Climatización con 112 trabajadores equivalente al 19% (gráfico 14).
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3.5.1.2.	Participación	por	sexo	de	la	dotación	contratada.

A nivel agregado la dotación de trabajadores del sector está compuesta en un 87,2% por hombres, 
mientras que la participación de las mujeres alcanza un 12,8% (gráfico 15). Estos datos revelan que 
la fuerza laboral está representada en mayor medida por hombres, lo que es concordante con los 
antecedentes de la CASEN, donde se muestra que las actividades vinculadas al sector son realizadas 
mayormente por hombres, con un 92% en el año 2017 y 94% en los datos reportados para el año 
2020 (Ministerio de Desarrollo Social, 2020).

Al observar la distribución por género en los grupos ocupacionales (gráfico 16), la proporción de 
hombres predomina en todos ellos, alcanzando un 100% en los operadores de planta y máquinas, 
y un 98% en el grupo oficios, correspondiendo este último a 701 trabajadores. En el caso de las 
mujeres, la mayor participación corresponde al grupo de técnicos (39%) donde los perfiles que pre-
dominan son “secretarios administrativos y ejecutivos”. Le sigue el grupo de personal de comercio, 
ventas y servicios con una participación femenina de 33%, siendo el perfil de personal de ventas y 
atención al cliente el de mayor participación de mujeres.  En este grupo los hombres ocupan puestos 
de operador de abastecimiento e inventario. 

En el grupo ocupacional de profesionales las mujeres representan un 25% de participación (55 
trabajadoras). En ellas, los perfiles que predominan son el personal de oficina con un 61,8% en 
puestos de contadoras y profesionales vinculadas a la publicidad y comercialización. El 27,3% 
ocupa puestos de Ingeniero en climatización o proyectos térmicos y el 10,9% se desempeña como 
supervisora de obras. 
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En el grupo ocupacional oficios (712 personas) que implica el desarrollo de actividades más técnicas 
y en terreno, las mujeres representan el 2% de la dotación.

Si bien los datos revelan una baja participación femenina en los puestos de trabajo más especializa-
dos, la institucionalidad pública está fomentando la incorporación de la mujer en sectores como el 
de energía(Ministerio de Energía, 2021a)

En lo que respecta a la distribución por sexo de los trabajadores del sector, el análisis cualitativo 
entrega algunas claves al momento de explicar la preponderancia masculina en la dotación en las 
empresas. En la voz de los propios entrevistados, llamó la atención la explicación de algunos al men-
cionar que las carreras relacionadas al sector frío calor son bastante técnicas y el trabajo en terreno 
es preferentemente solitario (debido a la relación permanente con maquinarias y herramientas), 
por lo cual las mujeres no querrían estudiar este tipo de carreras. Desde esta perspectiva, los en-
trevistados manifiestan una postura de género tradicionalista, en la cual se asume que los hombres 
tienen afinidad con actividades  relacionadas con máquinas y tecnologías y las mujeres, en cambio, 
preferirían actividades laborales con mayor interacción social. En consecuencia, debido a la natura-



48

ESTUDIO DE BRECHAS LABORALES SECTOR FRÍO CALOR

CAP3

leza técnica de los trabajos del sector frío calor, las mujeres no preferirían estudiar dichas carreras. 
Por otro lado, en lo que respecta a planes de estudio, el sector frio calor está relacionado a carreras 
con fuerte componente en matemáticas y ciencias duras, lo que de acuerdo a las afirmaciones de los 
entrevistados, estas asignaturas  no generan mayores intereses en los jóvenes. 

Lo anterior se complementa con quienes opinan que faltan políticas estatales que permitan integrar 
más a las mujeres en el sector, las cuales promocionen el sector y lograr así un mayor interés en 
grupos más amplios de jóvenes. 

“Quizás el tema vocacional, quizá un tema de información, o sea, aquí para que una persona decida 
qué quiere estudiar no solamente los indicadores de empleabilidad o de remuneración son los que 
mandan, creo que hoy día sobre todo en la generación de estudiantes que tenemos, (...) el estudiante 
piensa de repente qué tantas matemáticas tiene esta carrera, (…), entonces busco quizá otros pro-
gramas que no tengan tanta matemática eh, y quizá podría ser un elemento de decisión, pero, pero 
creo que principalmente el elemento de decisión es en qué voy a trabajar, cuáles son las condiciones 
laborales que tengo en este trabajo”, (Héctor Henríquez, Director Sectorial, INACAP)

Continuando con el análisis de género, se identificó que en el sector de agricultura, vinculado al frio 
calor, las mujeres son requeridas por sus competencias laborales, sobre todo en el rubro de la fruta.  
Los actores declararon que las mujeres se desempeñan de igual o mejor manera que los hombres, 
mostrando mayores capacidades en la organización del trabajo. Estos datos contrastan con lo mos-
trado en la tabla anterior, en el cual se evidencia que las ocupaciones en donde menos trabajan las 
mujeres son en los oficios y operadores de planta y máquinas (0% y 2%), abriendo preguntas sobre 
por qué en este sector específico existe mayor valoración del trabajo femenino, contrariamente a lo 
que se podría inferir de los datos estadísticos.

“No hay diferencias entre una operaria de frigorífico mujer o hombre, al contrario, creo que es súper 
productivo cuando hay una mujer, porque es más ordenada, es más delicada, entonces no, para mí 
no hay diferencias, a mí me ha tocado la oportunidad de trabajar con mujeres en la refrigeración y la 
verdad es que no hay una diferencia.” (Javier Diaz, Jefe de Refrigeración, Frigorífico Limarí)
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3.5.1.3.	 Distribución	geográfica	dotación.

La distribución de la dotación contratada directamente se concentra en la macrozona central (Gráfi-
co 17), compuesta por las regiones que van desde Valparaíso a Ñuble, y en donde la Región Metro-
politana aporta con el 76,3% de los trabajadores. Aquí las empresas atienden principalmente a clien-
tes industriales y residenciales según lo reportado en la encuesta. Las empresas de la macrozona sur 
(10%) también declararon que sus principales clientes son industriales y residenciales. La macrozona 
norte es donde se reporta la menor cantidad de empresas (4%), las que satisfacen la demanda de 
clientes industriales y servicios públicos principalmente.
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El 70,1% de las empresas que fueron encuestadas indicó que sus operaciones tenían casa matriz 
establecida en la Región Metropolitana (gráfico 18), la que concentra la mayor dotación de trabaja-
dores, alcanzando un 76,3%, unos 1.039 contratados directamente. Estos antecedentes concuerdan 
con los datos del SII para las empresas vinculadas al sector, y en donde la Región Metropolitana es 
el territorio que reporta más empresas, pese a que puedan desarrollar actividades en otras regiones 
(Servicio de Impuestos Internos, 2021).  En tanto, en las regiones de Tarapacá y Aysén no se reportan 
datos de empresas ni trabajadores. 

En las regiones de Antofagasta, Los Ríos y Magallanes se reportan datos de trabajadores a pesar de 
que no hubo empresas encuestadas con casa matriz en tales regiones.



51

ESTUDIO DE BRECHAS LABORALES SECTOR FRÍO CALOR

CAP3

3.5.2.	Características	trabajadores	subcontratados.
De acuerdo al sondeo, la dotación de trabajadores subcontratados por las empresas del sector al-
canza los 154, concentrados en la Región Metropolitana. En materia de perfiles subcontratados (Ta-
bla 13), las empresas informaron trabajadores en 17 perfiles de los 39 identificados. Los perfiles 
con mayor dotación son “Instalador o mantenedor, montaje de ductería” (26 - 16,9%), “Instalador/
mantenedor de equipos de climatización y refrigeración” (25 - 16,2%) e “Instalador de sistemas de 
climatización” (22 - 14,3%). 
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Respecto a la distribución etaria de los subcontratados (gráfico 19), sólo un 9,1% corresponde a tra-
bajadores jóvenes entre 18 y 24 años, de modo que es posible afirmar que este perfil contractual es 
propio de trabajadores adultos.

De acuerdo al gráfico 20, la dotación subcontratada se concentra en el grupo ocupacional oficios, 
alcanzando el 84,4% con 154 trabajadores.
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En oficios, y al igual que en la dotación contratada, la ocupación que predomina en los subcontrata-
dos es la de Mecánicos de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, con 60 trabajadores 
(gráfico 21). Los perfiles laborales de mayor participación dentro de esta ocupación son: Instalador/
mantenedor de equipos de climatización y refrigeración y técnico de nivel superior en Climatización.

En cuanto a la participación por sexo, y al igual que en la dotación contratada directamente, en los 
trabajadores subcontratados la participación femenina es menor al 10%, alcanzando en el sondeo 
solo 14 puestos (gráfico 22).
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La dotación subcontratada se concentra en la Región Metropolitana, que representa el 83,1%, se-
guido por el Maule con un 9,7% (gráfico 23). En el norte la región de Arica y Parinacota representa 
el 3,2% y en el sur, Biobío con 3,2% y Los Lagos con el 0,6% de la dotación subcontratada. La Re-
gión Metropolitana lidera el nivel de contratación del sector en ambas situaciones contractuales.
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3.6. Vacantes 
3.6.1. Vacantes del sector frío calor y proyecciones.
Es importante destacar que este estudio se realizó en un contexto de pandemia del COVID-19, 
por lo que las condiciones de control sanitario y de desplazamiento de los trabajadores tienen 
influencia en las decisiones de contratación de las empresas del sector, como así también en la 
disponibilidad de trabajadores para suplir vacantes.

Al consultar si la empresa generó vacantes o contrató personal nuevo en los últimos 12 meses, el 
75% de las empresas encuestadas respondió de forma positiva (Gráfico 24), indicando que fueron 
alrededor de 350 vacantes22 las que se generaron. En tanto, las vacantes que se proyectan para los 
siguientes 12 meses alcanzan las 309.

3.6.2.	Dificultades	para	llenar	vacantes.
En relación a las dificultades que enfrentan las empresas al momento de llenar las vacantes, el 
mayor problema apunta a que los candidatos no tienen las competencias o habilidades técnicas 
necesarias para el puesto de trabajo (43%), seguida de la falta de postulantes (39%) y la falta de 
experiencia laboral de los postulantes (31%). La principal dificultad puede estar relacionada al 
carácter práctico y de aplicación técnica de las actividades del sector, que van más allá del nivel 
educativo formal, relacionándose también con la experiencia laboral en el área. El detalle de esta 
medición en el gráfico 25. 

22) Se entiende por vacantes el número de personas que la empresa requirió contratar para cubrir su demanda de personal en los distintos 
puestos de trabajo.
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3.6.3.	Dificultades	por	grupos	ocupacionales.
Las empresas que tuvieron vacantes o contrataron personal nuevo también indicaron en qué puestos de 
trabajo específicos se generaron dificultades en el proceso. Estos puestos se codificaron según el CIUO.08 
CL y se clasificaron en grupos ocupacionales (gráfico 26). De este modo, las dificultades para llenar vacan-
tes se concentran en el grupo oficios con un 68,6%, equivalente a 48 puestos. Cabe destacar que 36 de 
ellos son ocupaciones de Mecánicos de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado.
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3.6.4.	Caracterización	de	 los	Puestos	con	mayores	dificultades	de	recluta-
miento.
Las empresas mencionaron las dificultades específicas por perfil laboral y algunas condiciones en 
que ofrecen las vacantes. Dentro del grupo ocupacional oficios y según los datos de la encues-
ta, son los mecánicos de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado los que presentan 
mayores dificultades al momento de llenar vacantes. Dentro de este subgrupo, los puestos que 
presentan más dificultades de reclutamiento son los instaladores en sistemas de climatización, 
técnicos de nivel superior en climatización e Instalador/mantenedor de equipos de climatización 
y refrigeración. A continuación, una caracterización de estos perfiles. 

Instalador	de	sistemas	de	climatización

Las 10 empresas que reportaron dificultades en el perfil de Instalador de sistemas de climatización 
declararon que generaron 60 vacantes en los últimos 12 meses para el perfil, y que proyectan 70 
vacantes en los siguientes 12 meses. Las principales dificultades en el proceso de contratación 
fueron que los candidatos no contaban con las competencias o habilidades técnicas necesarias 
para el perfil (40%) y que no se presentaron candidatos para el cargo (30%).

Con relación a la experiencia laboral, el 50% de las empresas declaró que solicita que los candida-
tos tengan de 1 a 2 años de experiencia. Respecto al nivel educativo, el 50% mencionó que exige 
educación media técnico profesional y el 30% solicita técnico nivel superior.

El 60% de las empresas solicita certificaciones como acreditar aprobación de curso de instalador, 
exámenes ocupacionales y altura de la AChs u otro, curso SENCE vinculado al área y licencia de 
conducir clase B.

El 80% de las empresas indicó que ofrece contrato temporal versus un 20% permanente. 

Técnicos	Nivel	Superior	en	Climatización

Las 9 empresas que reportaron dificultades en el perfil de Técnicos Nivel Superior en Climatización 
declararon que generaron 21 vacantes en los últimos 12 meses para el perfil, y que proyectan 40 
vacantes en los siguientes 12 meses. Las principales dificultades en el proceso fueron que los can-
didatos no contaban con las competencias o habilidades técnicas necesarias para el perfil (33%) y 
que no se presentaron candidatos para el cargo (33%).
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Con relación a la experiencia laboral, el 55,6% de las empresas declaró que solicita que los can-
didatos tengan de 1 a 2 años de experiencia. Respecto al nivel educativo, el 77,8% mencionó que 
solicita técnico nivel superior.

El 66,7% de las empresas solicita certificaciones como acreditar nivel educativo, exámenes ocupa-
cionales y altura de la AChs u otro, curso SENCE vinculado al área.

El 33,3% de las empresas indicó que ofrece contrato temporal versus un 66,7% permanente. 

Instalador/mantenedor	de	equipos	de	climatización	y	refrigeración

Las 6 empresas que reportaron dificultades en el perfil de Instalador/mantenedor de equipos de 
climatización y refrigeración declararon que generaron 37 vacantes en los últimos 12 meses para 
el perfil, y que proyectan 73 vacantes en los siguientes 12 meses. Las principales dificultades en 
el proceso fueron que no se presentaron candidatos para el cargo (67%), candidatos sin compe-
tencias o habilidades técnicas (17%) y candidatos sin certificaciones o requisitos legales para el 
cargo (17%).

Con relación a la experiencia laboral, el 50% de las empresas declaró que solicita que los candida-
tos tengan de 3 a 5 años de experiencia. Respecto al nivel educativo, el 33% mencionó que solicita 
técnico nivel superior y el 33% exige educación media técnico profesional.

El 33% de las empresas solicita certificaciones como acreditar curso de instalador en climatización 
y refrigeración, exámenes ocupacionales y altura de la AChs, acreditar conocimientos en electrici-
dad, hidráulica térmica, y ser soldador certificado.

El 50% de las empresas indicó que ofrece contrato temporal y el otro 50% permanente. 

En lo que respecta al análisis cualitativo, los actores entrevistados afirmaron que los perfiles la-
borales más escasos o difíciles de encontrar son los técnicos con conocimientos en mantención e 
instalación de calderas, también técnicos con competencias específicas en sistemas de bombas de 
calor y conocimientos de electricidad en equipos automatizados de climatización (considerando 
que estos equipos van cambiando rápidamente debido al avance tecnológico). Por otro lado, se 
reconoce que los perfiles laborales más escasos son los instaladores, aceptando que si existen 
muchos maestros de oficio que instalan equipos, estos no tienen los conocimientos específicos 
y actualizados de las tecnologías que llegan al mercado, contrariamente a lo que ocurre con los 
mantenedores que son perfiles o competencias más fáciles de encontrar en el sector.
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Pero ya uno habla de una caldera que hace no cierto la parte de calefón, más calefacción de piso, 
ya es más difícil encontrar. Entonces la gente se va por lo fácil y ahí se pone un poquito más difícil. 
De ahí a pegarse el salto a aire acondicionado, o lo que yo hablaba de las bombas de calor es un 
paso más porque entonces la gente tiene que entender de electricidad, y necesita las dos cosas, y 
eso viene más por los eléctricos que por los gásfiter en buen chileno, o sea la gente que hace agua 
y gas.” (Erwin Plett, Representante del Colegio de Ingenieros de Chile y Comisión de Energía)

“Mira yo creo que por volumen son los mantenedores, pero porque hay un mayor volumen de 
necesidad de mantención, pero por especialización, los instaladores” (Héctor Henríquez, Director 
Sectorial, INACAP)

“Si tú me aprietas, y me dijeras cuál es el más urgente hoy, yo iría por los instaladores de estufas a 
nivel domiciliario.” (Antonio Minte, Gerente de Asociación Chilena de Biomasa, AChBIOM).

3.6.5.	Canales	de	reclutamiento	utilizados	para	llenar	vacantes.
El estudio ha efectuado una distinción por nivel educativo al momento de sondear los canales de 
reclutamiento que usan las empresas para llenar vacantes o contratar personal. De este modo, 
durante los últimos 12 meses en el caso de puestos con requerimiento educativo superior (gráfico 
27), el principal canal utilizado son las plataformas web de empleo pagadas como trabajando.
com, laborum, linkedin, con el 40% de las menciones (las empresas podían indicar todos los cana-
les utilizados de forma regular), seguido de las recomendaciones de trabajadores de la empresa u 
otros actores con un 36% y las redes personales del empleador con un 31%. Es importante men-
cionar que en la opción “otros” las empresas mencionaron a la CChRyC, a DITAR, y redes de em-
pleabilidad de universidades. En el caso de los canales vinculados a organismos públicos como la 
Bolsa Nacional de Empleo (BNE) y las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), fueron 
mencionadas en un 6% y 4% respectivamente.
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En el caso de los canales de reclutamiento para los puestos de trabajo que no requieren educa-
ción superior (gráfico 28), el 39% de las empresas mencionó que utiliza las redes personales del 
empleador. Las siguientes tres mayores menciones se concentraron en el uso de plataformas web 
pagadas, plataformas web gratuitas y en recomendaciones de trabajadores de la empresa u otros 
actores, todas con un 37%. Los mecanismos del sector público como la Bolsa Nacional de Empleo 
y las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) solo alcanzaron un 10% de las mencio-
nes. En la opción “otros” las empresas mencionaron los liceos técnicos profesionales y la Cámara 
Chilena de la Refrigeración y Climatización.
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Respecto de este apartado, en el análisis cualitativo la opinión de los actores del sector es muy clara al 
aseverar que los medios más utilizados por ellos al momento de contratar trabajadores son los canales 
informales de reclutamiento, tales como, el boca a boca o la recomendación entre colegas, las redes 
profesionales o de trabajo y las plataformas digitales (facebook o instagram), en los que se publican 
avisos sobre vacantes que se generan cotidianamente. Los actores afirman que prefieren estos medios 
para reclutar su dotación porque suelen ser bastante eficaces y confiables para ellos al momento de 
conseguir a trabajadores idóneos, con conocimientos y habilidades específicas a lo requerido por sus 
empresas, mostrando ser heterodoxos o prácticos en esta materia (esta observación es al margen de 
reconocer que faltan muchos técnicos con conocimientos específicos para el sector).

 “Usamos las páginas de buscar trabajo como Laborum o Trabajando, publicamos en LinkedIn y 
también por contacto de conocidos, boca en boca digamos, son los medios que hemos usado.” 
(Hermes Silva, Gerente de Proyectos, Energy Tracking)

“Bueno, usamos avisos en las páginas de las redes sociales, o a través de las universidades, algu-
nas empresas de reclutamiento que se dedican a ello, etcétera. Todos los medios posibles.” (Alexis 
Andrade, Encargado de Capacitación, Anwos).
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3.7. Situación general de las empresas frío Calor
3.7.1. Impacto del COVID-19
Con relación al impacto de la pandemia del COVID-19 en las actividades y operaciones de las em-
presas del sector, el 55% declaró estar operando sin problemas y el 36% señaló que están operan-
do con dificultades menores, es decir, sin gran impacto en los ingresos o desarrollo de proyectos. 
En tanto, solo el 9% indicó estar operando con dificultades significativas, o en otras palabras, con 
gran impacto en los ingresos y desarrollo de proyectos (gráfico 29). 

A continuación se presentan las dificultades mencionadas por las empresas en cuanto a su normal 
operación.
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3.7.2. Demanda de productos y servicios.
Respecto al comportamiento de la demanda de productos y servicios de las empresas del sector 
en los últimos 12 meses (gráfico 29), el 39% de las empresas señaló que la demanda ha aumen-
tado, un 33% que se ha mantenido y un 28% que ha disminuido. En el caso de las empresas que 
presentan un comportamiento al alza, esto se puede asociar principalmente a dos eventos: por 
un lado, a nuevos proyectos a causa del dinamismo de la actividad económica; o también a con-
firmación o reactivación de proyectos que se encontraban paralizados.

En este apartado, el análisis cualitativo coincide con la información mostrada en las gráficas an-
teriores, ya que los actores en general manifiestan confianza respecto de las proyecciones y cre-
cimiento del sector, planteando que les irá bien a pesar de la contingencia que han sufrido este 
último tiempo (pandemia, crisis social y económica, etc.). Esta actitud se debe a que manifiestan 
que sus ventas no se han visto afectadas mayormente, visualizando un mercado que está en creci-
miento permanente y en donde la demanda no ha cesado (potencialidad de nuevos clientes). Por 
otro lado, se evidenció que el tema que les causa incertidumbre es lo referente al capital humano, 
es decir, cómo encontrarán gente preparada y capacitada para trabajar en un sector que proyecta 
un crecimiento acelerado.

Sobre todo la refrigeración en países como el de Chile, que tienen y va en aumento el hecho de las 
exportaciones de productos. Vos vas a ver escuchado que cada vez se exporta más frutas sobre 
todo más carne, (…), el problema es que la velocidad con la cual los recursos para atender esos 
sectores a veces no van a la misma velocidad, con lo cual se genera- yo creería o me niego a decirte 
que el sector nuestro es casi de pleno empleo, entonces vos encontrás- es difícil encontrar buena 
gente y sobre todo capacitada.” (Carlos Mitroga, Gerente General, Danfoss)
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“Yo diría que la refrigeración va a seguir siendo todo lo que tenemos y más, en esta suerte de po-
tencia agroalimentaria que nos queremos convertir, y en la parte climatización tan intenso como 
ahora, más los clientes residenciales porque hoy día hay muchísima residencia particular que tiene 
aire acondicionado a diferencia de hace diez años atrás, es mucho más accesible, y también la 
calidad de vida de las personas.” (Klaus Schmid, Director de la CChRyC y dueño de INDRA).

3.7.3. Proyección de la dotación de trabajadores.
Considerando los planes de inversión y negocios de las empresas, así como las políticas de reac-
tivación económica del país, el 67% de las empresas señaló que la dotación de sus trabajadores 
va a crecer en los próximos 12 meses. En tanto, el 18% indicó que se mantendría con la dotación 
actual y el 15% mencionó no saber qué decisión tomarían (gráfico 31). Es relevante destacar que 
aun cuando existe un 15% que todavía no tiene certeza de los cambios en la dotación, ninguna 
empresa señaló que esta se reduciría.
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3.8. Cambio Tecnológico
3.8.1.	Tecnologías	para	mejorar	la	productividad	o	eficiencia	
Respecto a la incorporación de tecnología23 en algún proceso de la cadena de producción, distri-
bución o comercialización, se preguntó a las empresas si esto generó algún impacto relevante en 
la productividad o dotación de trabajadores. Es decir, aumentos en el rendimiento por el uso de 
los factores productivos o procesos de desvinculación, contratación o reconversión/capacitación 
laboral en los últimos 12 meses. Ante ello, el 25% de las empresas señaló que, si ha realizado al-
guna incorporación de tecnología, lo que equivale a 17 empresas del sondeo (gráfico 32).

La principal área en la que las empresas han incorporado tecnología con impacto en la producti-
vidad o dotación de trabajadores los últimos 12 meses es en la gestión operativa y la utilización 
de plataformas especializadas (gráfico 33). Específicamente 7 empresas, que equivalen al 41,2%, 
mencionaron que incorporaron: ERP de gestión para administración y finanzas, programa REVIT 
en reemplazo del Autocad e integraron plataforma Teams y Fielbeat. 

En esta misma área, el 17,6% de las empresas (3 empresas) incorporaron tecnologías para la digi-
talización de procesos, tales como: software de diseño exclusivo para gestión contable y organiza-
ción de etapas de los proyectos, GeoVictoria para el control de asistencia y horarios. 

23) Tecnologías como las de tipo digital, maquinaria, sensores u otro tipo de dispositivos tecnológicos.
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En tanto, el 23,5% de las empresas (4 empresas) mencionaron “otra área de incorporación de 
tecnología” donde indicaron la incorporación de: filtros de luz ultravioleta para equipos de aire 
acondicionado para afectar las partículas del Covid, maquinarias para aumentar la capacidad de 
producción y máquinas de desinfección y equipos de limpieza de ductos y de campanas de cocina 
e industriales. 
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3.8.2. Impacto de la incorporación de tecnologías.
La principal área de incorporación de tecnologías (utilización de plataformas especializadas) gene-
ró los siguientes impactos: 

En el caso de la reconversión:

el 57,1% de las empresas tuvo que reconvertir 35 puestos de trabajo para que operen las tecno-
logías. Entre los perfiles más impactados se menciona el personal de oficina, gerentes y directivos 
y soldador.  

El impacto de la reconversión que mencionaron las empresas alude a una resistencia al cambio 
asociada a la dificultad de adaptarse a las nuevas tecnologías, sobre todo por parte de los traba-
jadores de mayor edad. Por otra parte, en el ámbito productivo, se establece que este cambio 
permite atraer a nuevos clientes y entregar un servicio con mayor valor agregado.

En el caso de la contratación:

El 33,3% de las empresas tuvo que contratar a 4 nuevos trabajadores de los perfiles Instalador de 
sistemas de climatización y personal de oficina. 

En el caso de la desvinculación:

El 14,3% de las empresas tuvo que desvincular a 3 trabajadores del perfil personal de oficina que 
cumplían tareas de dibujante técnico.

A nivel agregado y considerando todas las áreas de incorporación de tecnologías, el principal im-
pacto ha sido en la reconversión de 59 puestos de trabajo. En el caso de la contratación y desvin-
culación, se mencionan 9 nuevos trabajadores y también 9 desvinculados. 
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3.9.	 Oferta	académica	y	formativa.
3.9.1. Oferta académica asociada al sector frío calor
En la tabla 15 se presenta la oferta académica con mayor asociación a los perfiles laborales del 
sector frío calor en Chile y sus titulados en educación superior al 2020. Las carreras con mayor 
cantidad de titulados son del área de la electricidad y automatización. Respecto a los técnicos de 
nivel superior en refrigeración y climatización, estos no superan los 30 titulados al 2020. 

24) Detalle información de instituciones y regiones donde se imparten programas en ANEXO 4.
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Por otra parte, también se evidencia que del total de titulados (3.380), el 95% corresponde a 
hombres y el 5% a mujeres, tal como muestra el gráfico 34, recalcándose así la masculinización del 
sector desde su ámbito formativo mismo. 

3.9.2. Programas de especialización
En relación con los programas de especialización, existen diplomados y magísteres asociados al 
sector frío calor que al año 2020 titularon a 207 personas, de los cuales un 66% corresponde a 
hombres y el 34% a mujeres. El programa con mayor número de titulados es el Diplomado en 
Gestión Energética Local, dictado por la Universidad Central en la comuna de Santiago, Región 
Metropolitana (tabla 16).
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25) Detalle información de instituciones y regiones donde se imparten programas en ANEXO 4.
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3.9.3.  Oferta académica a nivel regional
Respecto a la oferta académica de instituciones de educación superior reconocidas por el Minis-
terio de Educación que ofrecen carreras de vinculación directa para el sector frío calor, se informa 
un total de 1755 matriculados para el año 2021, de los cuales un 52% estaría en instituciones en 
la Región Metropolitana. Las regiones que no presentan oferta académica asociada al sector son 
las regiones de: de Arica y Parinacota, del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Maule, de 
Los Lagos y la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (tabla 9)

En tanto, la distribución por sexo de estos matriculados corresponde un 87% a hombres y un 13% 
a mujeres (tabla 17).

continúa ...
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3.9.4.  Oferta académica de Enseñanza Media Técnico Profesional para el 
sector frío calor.
En el siguiente apartado se presentan los antecedentes de la oferta académica de la enseñanza 
técnica de nivel medio profesional en relación a la especialidad de refrigeración y climatización 
vinculada al sector frío calor. Las variables que se reportan son número de matriculados, estable-
cimientos que imparten la especialidad y número de titulados.

3.9.4.1. Matriculados en educación media técnico profesional en espe-
cialidad	de	Refrigeración	y	climatización.
En relación a la oferta académica que ofrecen las instituciones de enseñanza media que imparten la 
especialidad de refrigeración y climatización, y que está vinculada al sector construcción, se repor-
tan 1.074 alumnos matriculados al 2021 (Tabla 18). La Región Metropolitana lidera con un 30,6% de 
los matriculados que equivale a 329 alumnos distribuidos en cuatro establecimientos. En términos 
de distribución por sexo, los hombres lideran con un 77,3% versus un 22,7% de mujeres.
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3.9.4.2. Establecimientos de educación media técnico profesional que 
imparten	la	especialidad	de	refrigeración	y	climatización
A lo largo del territorio nacional existen 19 establecimientos que imparten la especialidad de 
refrigeración y climatización (Tabla 19) informados al 2021. Las regiones de Valparaíso y Metro-
politana son las que tienen más establecimientos que ofrecen la especialidad vinculada al sector 
frío calor. En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Aysén y Magallanes no se 
reportan establecimientos con esta especialidad. 
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3.9.4.3. Titulados de Enseñanza Media Técnico profesional: especialidad refrigeración y clima-
tización.

El año 2020 se titularon 335 alumnos de la especialidad de refrigeración y climatización, obte-
niendo el título de Técnico de Nivel Medio en Refrigeración y Climatización (Tabla 20). En relación 
a la distribución por sexo, un 83% de los titulados es hombre y un 17% mujeres, equivalente a 278 
y 57 alumnos respectivamente.
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Considerando los últimos 5 años en promedio se titulan 368 alumnos por año. En todos los perio-
dos se observa que la refrigeración y climatización es una especialidad con mayor preferencia por 
hombres (Tabla 21). Los datos indican que en el 2020 el número de alumnos titulados de técnico 
de nivel medio en refrigeración y climatización disminuyó un 18,8% respecto al periodo anterior.

3.9.5.  Oferta de cursos asociados al sector frío calor.
La oferta de cursos asociados a los perfiles laborales del sector, lo cuales son dictados por organis-
mos de capacitación en modalidad presencial se concentra en la Región Metropolitana (Tabla 22). 

continúa ...
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Para la modalidad de cursos en línea, la Asociación Gremial DITAR Chile tiene una participación 
importante ofreciendo cursos de forma permanentemente. Asimismo, otras instituciones han op-
tado por esta modalidad, donde destaca la amplia oferta de curso para preparación de instalador 
eléctrico clase D (Tabla 23).
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Pese a la amplia oferta educativa vinculada al sector frío calor mostrada en las tablas anteriores, 
la información analizada en las entrevistas cualitativas revela un contraste que es importante pre-
cisar. Los actores coinciden en que el sector en su conjunto crece a un ritmo más acelerado que la 
oferta educativa. En otras palabras, y en base a afirmaciones de éstos, los centros formadores de 
técnicos y profesionales han presentado dificultades para matricular alumnos cada año. Incluso 
algunos proyectan cerrar sus carreras, visualizándose una suerte de estancamiento en la forma-
ción de técnicos y profesionales del sector. ¿A qué se debe este fenómeno? Las razones que ellos 
mismos esgrimen están asociadas al desinterés de los jóvenes por su desarrollo profesional en 
este sector y la falta de promoción de dichos centros educativos (en su articulación con entidades 
del Estado) en visualizar mejor las profesiones del sector, acercándolas a los jóvenes, haciéndolas 
más deseables o requeridas por ellos.

“Si bien los profesionales tienen un buen índice de empleabilidad en nuestra experiencia (...), y 
también buenos índices de remuneración, existe un tema que va más allá, o por lo menos en el 
tiempo en que nosotros estuvimos inicialmente en los programas en esas regiones, es que hay una 
menor demanda de los estudiantes, (…), no son carreras atractivas para el estudiante, y eso hace 
entonces que las matrículas para estudiantes nuevos no eran matrículas que permitieran mante-
ner el programa en el tiempo también….”(Héctor Henríquez, Director Sectorial, INACAP)

“No hemos conseguido, porque siento que somos responsables, que sea parte sea parte de la ofer-
ta, cómo motivar a los alumnos para que entren, porque entran muy poquitos, pero acá afuera se 
necesitan muchos y muchos de los que entran se desmotivan y se cambian de carrera” (Roberto 
Ortega, Jefe de Carrera de Ingeniería en Climatización, USACH).

3.9.6.		Organismos	certificadores	Chile	Valora
Los centros de evaluación y certificación acreditados por la Comisión del Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, son entidades que tienen la responsabi-
lidad de evaluar las competencias laborales de personas que lo requieran y certificarles, cuan-
do corresponda, de acuerdo con el catálogo de perfiles ocupacionales vigente y conforme a los 
procedimientos y metodologías validadas por ChileValora (ChileValora, 2021). En el listado de la 
tabla 24 se presentan los centros que certifican perfiles laborales asociados al sector frío calor y 
la región donde estos operan.
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3.10. Capacitación:
3.10.1. Empresas que capacitan.
En el ámbito de la capacitación, el 21% de las empresas (14 empresas) encuestadas han invertido 
en la preparación de sus trabajadores con el objetivo de mejorar el desempeño laboral y adquirir 
nuevas habilidades o conocimientos (esto no considera las capacitaciones de inducción o seguri-
dad básica) (gráfico 37).
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Entre las causas que explican por qué las empresas no invierten en capacitación o preparación de 
los trabajadores, se desprenden del análisis cualitativo un conjunto de respuestas agrupadas de 
los actores entrevistados que apuntan a dos problemas fundamentales: 

1) la oferta formativa (o de capacitación) no se ajusta a las necesidades específicas de las empresas 
del sector, por lo cual desincentiva a la capacitación.

 2) las empresas prefieren capacitar a sus trabajadores en terreno, ya que como el sector no está 
suficientemente regulado, basta que los trabajadores aprendan las habilidades necesarias para 
desempeñarse en terreno (sin credenciales) y pueden trabajar sin mayor problema. 

“Mira, yo creo que hoy día el Estado está llegando hasta a asegurar buenos equipos, por medio 
de una certificación de los equipos, pero no estamos llegando al segundo paso que sería certificar 
las instalaciones, y eso es un paso que debiéramos avanzar, es un paso necesario, aún no se ha 
tenido problemas en esa área, pero yo creo que se requiere tener una mayor fiscalización en la 
instalación de los equipos y por lo mismo una certificación también en los instaladores.” (Antonio 
Minte, Gerente de Asociación chilena de Biomasa, AChBIOM)26

Acá en Chile no existe eso, por lo tanto no hay un incentivo a que las empresas perfeccionen a sus 
trabajadores y tengan un cierto nivel de formación especializado y eso es una falencia del sistema, 
por eso es que si tú vas hacia atrás, al programa de incentivos de los paneles solares térmicos no 
prosperó por lo mismo, porque en general los proyecto no se pudieron mantener o fueron mal 
instalados. (Hermes Silva, Gerente de Proyectos, Energy Tracking)

26) Mayor información sobre normativa asociada a formación capital humano, instalaciones, equipos, etc. revisar los 
siguientes links: https://sec.custhelp.com/
https://www.agenciase.org/quienes-somos/#:~:text=Nuestra%20misi%C3%B3n%20es%20promover%2C%20
fortalecer,desarrollo%20competitivo%20y%20sustentable%20del
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3.10.2.	Fuentes	de	financiamiento	para	capacitación.
La principal fuente de financiamiento reportada por el 86% de las empresas (12 empresas) que 
han capacitado en los últimos 12 meses es la utilización de recursos propios.  Una sola empresa 
(que equivale al 7% de la muestra) mencionó el uso de franquicia tributaria SENCE, mientras que 
otra aludió el uso de beca de institución privada (gráfico 38)

Los datos recién expuestos pueden ser contrastados con las opiniones que dieron algunos entre-
vistados y que representan a organismos técnicos de certificación, los que afirmaron que no exis-
tiría una voluntad de querer financiar con recursos propios de las empresas o de los trabajadores. 
Por el contrario, la mayor cantidad de certificaciones se realizan a través de franquicias tributarias, 
capacitaciones que entregan otras empresas o directamente de financiamiento del Estado por 
medio de sus instituciones.

“En este caso como empresa yo estoy capacitando y certificando a varios maestros. De hecho Gas 
sur, nos dio un convenio y tuvimos la oportunidad de certificar a dos- al jefe de proyecto y aun 
maestro con el carnet de instalador clase 3 y, estoy viendo un convenio con INDURA ahora que 
quiero verlo estos días porque habían estado con el tema de la pandemia, también dejado de fun-
cionar.“ (Esteban Pellizzari, dueño de empresa de calefacción, Pellcal)
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3.10.3. Distribución de empresas que proyectan capacitar.
Las proyecciones de capacitación son positivas, dado que el 72% de las empresas (48 empresas) 
indicó que capacitará a sus trabajadores en los próximos 12 meses en vista de los desafíos actua-
les y las metas de sus negocios, considerando recursos propios, franquicias tributarias o cualquier 
otra fuente de financiamiento (gráfico 39).

De las 19 empresas que declararon que no proyectan invertir en capacitación, el 32% (6 empre-
sas) menciona que su principal razón para no hacerlo es que su equipo de trabajo ya cuenta con 
las competencias requeridas, seguido de un 16% (3 empresas) que indicó que la capacitación no 
es prioridad para la empresa y un 11% (2 empresas) que no dispone de tiempo para capacitar a 
sus trabajadores. Es relevante destacar que el 26% (5 empresas) mencionó otras razones por las 
cuales no proyecta capacitar, dentro de las que se mencionan: la realidad económica por la que 
transita el país, recursos utilizados para cubrir los costos operacionales, empresa en proceso de 
restructuración, y que no existe oferta específica para capacitar en los procesos de fabricación de 
pellet (gráfico 40).
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El análisis anterior coincide con lo mencionado en el capítulo 3.10.3, en donde se explica que las 
empresas entienden que hay una desconexión entre la oferta formativa y de capacitación en re-
lación a  sus necesidades específicas, por lo que no es de extrañar que la principal razón para no 
invertir en capacitación (32%) es sostener que el equipo de trabajo ya cuenta con las competen-
cias requeridas. El resto de las empresas declaran que no es una prioridad y que no disponen de 
tiempo necesario para capacitar.

Lo anterior se complementa con el análisis cualitativo cuando los actores reconocen que las capa-
citaciones y certificaciones son un aspecto importante para el desarrollo del sector. Sin embargo, 
admiten que este aspecto no tiene directa injerencia en sus empresas, ya que la oferta formativa 
no se ajusta a lo que necesitan, prefiriendo ellos mismos formar a sus trabajadores. En este tema, 
cuando se les preguntaba si era posible trabajar con parte del personal técnico que no tuviera 
las certificaciones o cursos, respondían que se podía trabajar así, ya que el sector no estaba lo 
suficientemente regulado y no iban a estar pagando cursos o capacitaciones que no estaban en-
focados en sus requerimientos.    

“Cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho porque en general es muy poca la gente que tiene la po-
sibilidad de estar en este rubro (...). Entonces es bien complejo porque no hay, como no hay una 
formación formal al respecto, o es por especialización por el tiempo o por trabajo, lo que hace 
que suba el costo de la mano de obra porque ya es muy especializada, o es gente con muy poca 
experiencia y conocimiento por lo tanto hay que entrar a formar”. (Hermes Silva, Gerente de Pro-
yectos, Energy Tracking).
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“Están cerrando, entonces siento que en un momento que hay una necesidad de aprender de 
tecnologías nuevas, de ensayar con tecnologías nuevas, de hacer un montón de cosas nuevas que 
nos demanda el protocolo Montreal y las enmiendas posteriores que ha firmado Chile como país, 
tenemos un montón de desafíos para trabajar con amoníaco, para trabajar con CO2, para trabajar 
con hidrocarburos, hidrofluorolefinas, y no tenemos ningún tipo de enseñanza que se haga cargo 
de eso a nivel técnico-práctico”. (Klaus Schmid, Director de la CChRyC y dueño de INDRA).

Respecto a la disposición para capacitar a los trabajadores (sin considerar la gestión de recursos 
propios), el 55% de las empresas mencionó que está completamente dispuesta, es decir, que 
otorgarían permisos en horarios de trabajo y/o se darían facilidades o incentivos para que los tra-
bajadores asistan a capacitarse. El 22% indicó que existe buena disposición, pero se prioriza que 
no interfiera con el horario de trabajo, y que tampoco existirían incentivos asociados (gráfico 41).

El análisis anterior se condice con los resultados del levantamiento cualitativo, en donde se afirma 
tener una buena disposición para capacitar a los trabajadores, incluso otorgando flexibilidad hora-
ria, siempre y cuando el financiamiento de dicha capacitación no sea con fondos propios. En este 
sentido, no se percibe la capacitación o certificación como algo relevante o imprescindible para 
el desempeño del trabajo cotidiano. Es decir, se podría trabajar sin capacitaciones, lo importante 
sería el saber hacer o el conocimiento práctico del trabajador. Este desinterés por certificación y 
perfeccionamiento debería su explicación a la poca regulación del sector, estableciéndose que 
este impulso debiera ser propiciado por el Estado.
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“Acá solamente en Chile lo único que te piden de persona especializada o certificada por ejemplo una 
instalación de gas, te piden que un instalador esté certificado por la SEC, eso es lo mínimo, nada más, 
pero no te pide que el gásfiter que soldó tenga alguna certificación, o el maestro que instaló una ca-
ñería o un equipo térmico o un equipo de clima tenga alguna certificación en ese equipamiento o en 
ese tipo de proyecto, no te lo piden” (Hermes Silva, Gerente de proyectos, Energy Tracking).

3.10.4. Capacitación: Por grupos ocupacionales y puestos de trabajo.
Según la distribución por grupos ocupacionales y de acuerdo al gráfico 42, las empresas que tie-
nen proyecciones de capacitar están enfocadas en el grupo oficios que agrupa el 47,7% de las 
menciones de puestos de trabajo dentro de esta clasificación. En el grupo oficios la principal ocu-
pación para capacitar es la de “mecánico de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado”, 
dentro de los que destacan los perfiles de Instalador de sistemas de climatización, técnico supe-
rior en climatización y los instaladores/mantenedores de equipos de climatización y refrigeración 
que se clasifican en esta categoría según la codificación en base al CIUO.08 CL.

Por su parte, la Tabla 25 indica los grupos ocupacionales en los que las empresas proyectan ca-
pacitar y las menciones por cada grupo según la codificación realizada. El grupo oficios es el que 
presenta la mayor cantidad de menciones, específicamente en la ocupación “Mecánicos de insta-
laciones de refrigeración y aire acondicionado”, dentro del que destacan los perfiles de Instalador 
de sistema de climatización y Técnico Nivel Superior en Climatización.
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En relación a la prioridad a capacitar, para el puesto prioritario 1, las empresas coinciden en tres 
puestos con el 12,5% de las menciones cada uno. Esto implica que 6 de 48 empresas (12,5%) consi-
deran prioritaria la capacitación en los puestos de gerentes y directivos; el mismo porcentaje consi-
dera prioritario capacitar al personal de oficina como los contadores del grupo ocupacional profe-
sionales y también 6 empresas consideran relevante capacitar el perfil de Instalador/mantenedor de 
equipos de climatización del grupo oficios. Por otro lado, el segundo puesto prioritario a capacitar es 
el personal de oficina que fue mencionado por 9 de 48 empresas (33,3%) incluyendo principalmente 
a contadores y a secretarios administrativos y ejecutivos. Tal como muestra el gráfico 43.
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3.10.5. Intereses de las empresas de temas de capacitación
Para los puestos prioritarios a capacitar las temáticas de interés son:

Temas	de	interés	para	capacitación	de	Gerentes	y	Directivos

• Administración de empresas 
• Cálculos avanzados de diseños de sistemas de aire acondicionado 
• Tecnología digital y e-commerce
• Resolución de conflictos 
• Sistemas de calefacción de agua y aire acondicionado 
• Tributaria y finanzas
• Gestión de recursos Humanos 
• Máquinas modernas de aire acondicionado 
• Optimización del tiempo
• Bombas de calor y sistema fan-coil

Temas	de	interés	para	capacitación	de	Personal	de	oficina

• Manejo de ERP
• Contabilidad
• BIM, REVIT, Tendencias de instalación y diseño.
• Inspección técnica de obras
• Gestión de aprovisionamiento
• Idioma inglés 
• Dibujo técnico
• Contabilidad
• IFRS
• Recursos humanos
• Resolución de conflicto 
• Administración de empresas 
• Cursos de inglés
• Administración de personal (manager)
• Finanzas 
• Programas de administración y gestión 
• Actualización en distintos programas y software (como Excel) 
• Optimización del tiempo
• Contabilidad 
• Manejo de excel
• Estrategia comercial
• Logística (coordinación y agilización de material de bodega, cadena de suministros y de proveedores)  
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Temas	de	interés	para	capacitación	de	Instalador/	mantenedor	de	equipos	de	climatización

• Armado de ventiladores 
• Mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
• Climatización (sistema de aire acondicionado domiciliario e industrial)
• Sistemas y equipos nuevos de fabricación de ductería
• Equipo de aire acondicionado: VRV O VRF
• Climatización y refrigeración industrial 
• Certificado en soldadura 
• Uso tecnológico y digital de equipos de aire acondicionado
• Instalaciones eléctricas 
• Soldadura
• Administración de empresa
• Especialización eléctrica
• Instalación redes de cañería 
• Electricidad
• Equipos de sistema solares (fotovoltaico) paneles solares, inversores
• Procesos de climatización
• Certificación de sistemas de CO2 
• Instalaciones seguras y eficientes de equipos de aire acondicionado

Los temas de interés para los puestos más mencionados en el grupo ocupacional de oficios son:

Temas	de	interés	para	capacitación	de	Instalador	de	sistemas	de	climatización

• Mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
• Instalación de sistemas de calefacción, climatización y refrigeración.
• Capacitaciones de soldadura 
• Características e instalación de diversos equipos de climatización 
• Instalaciones de equipos de aire acondicionado
• Soldadura de cañerías y ductos 
• Curso Conducción clase B 
• Curso de actualizaciones y nuevas tecnologías de equipo de aire acondicionado 
• Sistemas de aire acondicionado 
• Electro control de equipos industriales (termostatos)
• Instalación de equipo de aire acondicionado
• Curso de seguridad del personal, prevención de riesgos.
• Curso de electricidad
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Temas	de	interés	para	capacitación	de	Técnico	nivel	superior	en	climatización

• Software de nuevas tecnologías
• Avances tecnológicos, nuevas líneas de equipos, nuevas normativas de equipos con tecnología 

inverter. 
• Actualización en tecnología de nuevos equipos 
• Administración de empresa
• Capacitación en equipos con nuevos tipos de energía (paneles solares)
• Curso de actualizaciones y nuevas tecnologías de equipo de aire acondicionado 
• Administración de empresa
• Capacitaciones técnicas de los equipos de climatización de distintas marcar
• Instalación de equipos HVAC
• Uso de tecnologías actuales (Paneles solares)
• Soldadura de cañerías y ductos 
• Electro control de equipos industriales (termostatos)
• Curso de seguridad del personal, prevención de riesgos.
• Actualización en sistema de climatización

3.10.6. Conocimiento de programas y servicios públicos.
Dentro del estudio se consideró un apartado de conocimiento de programas y servicios públicos vin-
culados a la capacitación y el empleo. Allí se reveló que no existe un conocimiento amplio por parte 
de las empresas de la oferta de subsidios, programas e instancias existentes. A excepción de la ley de 
Protección al Empleo, de la cual el 39% de las empresas declaró conocerla y utilizarla, en todos los 
demás elementos sondeados predomina la respuesta “no lo conoce”.  Es importante precisar que, a 
pesar de la labor que realiza ChileValora en términos de certificación y creación de perfiles laborales, 
desde el punto de vista comunicacional (y subjetivo) para el 72% de los encuestados el trabajo de 
esta institución no es percibido por el sector frío calor. El detalle de esta situación en el gráfico 44.  

 

continúa ...
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En lo que respecta al conocimiento de la oferta del Estado, específicamente la labor de ChileVa-
lora, el análisis cualitativo es congruente con lo descrito en la gráfica anterior, debiendo su expli-
cación principal a que las acciones de Chilevalora no son tan conocidas o visibles por el sector, 
dejando entrever una carencia en el manejo comunicacional del órgano público y la información 
que este trabajada , específicamente en la elaboración de perfiles laborales, los que no se ajustan 
a la realidad del sector, haciendo que las capacitaciones y cursos no estén midiendo las compe-
tencias y habilidades específicas requeridas por las empresas.

“Yo creo que hay un problema importante de CHILEVALORA, de hacerse conocido, de mostrarse, 
porque como te digo ellos certifican hasta desde la persona que recolecta fruta, hasta las muca-
mas, los vendedores, entonces hay un rubro infinito, que CHILEVALORA certifica y que le podría dar 
un valor importante al trabajador como dentro de su curriculum entonces yo creo que ahí hay una 
parte importante que ellos tienen que hacer” (Claudia Álvarez, Coordinadora técnica, CChRyC).
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“Porque si yo veo un SENCE no cierto, y veo el promedio de las horas que le enseñan a alguien en el 
SENCE son 19 horas, ¿qué puedo enseñarle a alguien en 19 horas?, nada, a usar Excel, escribir en 
Word entonces eso para mí es plata botada, lo que nosotros necesitamos es que alguien aprenda un 
oficio” (Erwin Plett, Representante del Colegio de Ingenieros de Chile y Comisión de Energía).

3.11.	Hallazgos	de	temas	emergentes	(cualitativos)
En la primera parte de los hallazgos emergentes se presenta un cuadro analítico,  a través del cual 
fue posible efectuar un ejercicio de síntesis interpretativa de las principales categorías identifica-
das durante el levantamiento de las entrevistas:
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A continuación, se desarrollan algunos aspectos que emergieron del análisis de los datos cualita-
tivos de este estudio y que no fueron abordados en los capítulos anteriores, siendo estos hallazgos 
líneas temáticas que no necesariamente estaban incluidos en la pauta original de entrevista o en los 
grupos de discusión. Sin embargo, estos puntos aportan en una mejor comprensión de la brecha de 
capital humano en el sector frío calor, complementado el análisis previamente presentado. 

Oferta	educativa	y	realidad	empresarial

Un tema recurrente de los actores entrevistados fue considerar que existe un distanciamiento en-
tre la oferta educativa y la realidad de las empresas del sector, es decir, ambos sectores (formativo 
y empresarial) no estarían bien conectados, de tal manera que los cursos y capacitaciones que se 
ofrecen en el mercado no se adecuan a las necesidades específicas de las empresas. Este tema 
genera que entidades como Chilevalora y otras instituciones trabajan arduamente en producir 
certificaciones en base a datos de perfiles laborales que no siempre están en sintonía con la rea-
lidad de las empresas. A este respecto, algunos entrevistados coincidieron en poder alinear estos 
esfuerzos, es decir, reorganizar la información de estas entidades y producir un trabajo más direc-
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to con las empresas, para satisfacer mejor las necesidades de capital humano de estas últimas. En 
este sentido, también surgió la necesidad de un levantamiento de información más sistemática 
del sector, a modo de censo o catastro, para poder tener un conocimiento acabado de la realidad 
de las empresas y los trabajadores, pudiendo elaborar mejores planes de acción o políticas públi-
cas, teniendo una base de datos confiable y homologable del sector.

Posicionamiento del sector

Otro hallazgo interesante que emerge del análisis cualitativo, dice relación con el reconocimiento 
-de los actores- que el sector frío calor ha estado desatendido en su aspecto de promocional o 
comunicacional. Es decir, a pesar que se reconoce que se han realizado importantes avances en 
cuanto a la creación de perfiles laborales, certificaciones y ordenamiento general del sector, estos 
no son percibidos por las empresas o trabajadores, siendo muchas de estas medidas ignoradas 
por el sector frío calor, lo que se debe principalmente a la falta de focalización en la promoción del 
sector, sumado a la mala articulación entre entidades o estamentos relacionados a estas temáti-
cas (Estado, Gremios, empresas, entidades educativas, centros de I+D). Al parecer se han realiza-
do esfuerzos, pero han sido poco eficaces, faltando una mejor coordinación del trabajo conjunto 
entre instituciones vinculadas a estos temas.

Actualización	de	competencias	y	perfiles	laborales

Un aspecto destacable del análisis de la información de las entrevistas y grupos de discusión fue 
el concepto de “Transversalidad” de las actividades relacionadas al frío calor. Específicamente, los 
actores apuntaron a la necesidad de construir perfiles laborales orientados a competencias más 
flexibles de los técnicos, es decir, trabajadores con la capacidad de adaptarse al cambio tecnológi-
co, abrirse al diálogo entre profesionales y tener la capacidad de reorientar conocimientos hacia 
otras actividades u ocupaciones. Lo anterior apunta a una visión multidisciplinaria del sector frío 
calor, entendiendo que con el avance tecnológico (lo que se traduce en mayor automatización) 
se orientará al profesional a la comprensión de sistemas o redes de calefacción, refrigeración o 
climatización, más que equipos aislados, en una visión holística del trabajo. Esto llevará a los pro-
fesionales a dialogar entre sí y poseer conocimientos más integrales, independiente que se espe-
cialicen en alguna u otra actividad, la transversalidad de competencias laborales será fundamental 
en las transformaciones que se esperan para el sector.  
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3.12.	Síntesis	de	brechas

DOTACIóN

El sector tiene una escasa participación femenina en los perfiles laborales identificados, sobre todo 
en el grupo ocupacional de oficios que es donde más se reportaron trabajadores (712 de 1362 con-
tratados directamente) y en donde solo se informaron 11 mujeres. La explicación a este fenómeno 
puede ser multicausal, planteando muchas preguntas al respecto. Sin embargo, el análisis cualita-
tivo permitió indagar en la visión de los entrevistados y muchos de ellos manifestaron (implícita o 
explícitamente) que la brecha de género no es vista o percibida como un aspecto relevante en el 
sector. De hecho, fue un tema que no se manifestó entre las principales problemáticas que ellos 
mismos priorizaron. Al contrario, las opiniones referentes a la brecha de género estaban orientadas 
a una explicación “vocacional” y de preferencias personales, en la cual, bajo su perspectiva, los hom-
bres preferían las carreras técnicas relacionadas al frío calor y las mujeres optarían por otro tipo de 
profesiones, dejando entrever que el problema estaría en el modelo educativo, en cómo hacer más 
atractivos los planes de estudio para que ingresen más mujeres a las carreras del frío calor.

En otro tema, la subcontratación parece no ser una opción predominante a la hora de contratar 
trabajadores, reportándose solo 154 trabajadores en esta situación contractual. Este fenómeno 
se explica por la aparente estabilidad del sector, ya que gran parte de las empresas son optimistas 
respecto del futuro, prefiriendo contratar a sus trabajadores y ofrecerles continuidad laboral. Otro 
factor que explica la baja subcontratación es que la oferta educativa no proporciona la cantidad 
suficiente de estudiantes para llenar las vacantes que ofrece el mercado. El análisis de las entre-
vistas entrega algunas claves respecto de este tema, cuando los actores afirman que los egresados 
de carreras de refrigeración o climatización tienen una alta empleabilidad, encontrando trabajo 
casi inmediatamente, en un sector donde, según la opinión de los entrevistados, las cifras se acer-
can al pleno empleo.  

En cuanto a rango etario, son los trabajadores mayores a 24 años los que componen alrededor 
del 90% de la dotación reportada, ya sea contratada directamente o subcontratada, es decir, se 
evidencia una escasa contratación de trabajadores jóvenes de entre 18 y 24 años. Se debe consi-
derar que, en términos generales, los alumnos de Educación Media Técnico Profesional egresan 
a la edad de 18 años aproximadamente, por lo cual, en una primera inferencia, pareciera ser 
que las empresas están valorando más la experiencia que la formación especializada. La idea 
anterior parece ser la respuesta a la brecha etaria en el sector. Sin embargo, el análisis cualitativo 
entrega otros antecedentes que complementan dicha explicación, encontrando su causa en el 
poco interés de los jóvenes en ingresar a carreras técnicas relacionadas al frio calor. De hecho, 
las entrevistas revelan la preocupación de los actores -vinculados a entidades educativas- por el 
cierre de carreras debido a las bajas matrículas que experimentan cada año (de acuerdo a datos 
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del MINEDUC las carreras técnico profesionales de nivel medio especialidad de refrigeración y 
climatización disminuyeron un 18% en el año 2020).

Por otro lado, se puede mencionar que el nivel educativo más solicitado por las empresas para los 
perfiles del grupo ocupacional (712 trabajadores- 52% de la dotación) es el Técnico Nivel Superior 
y Enseñanza Media Técnico Profesional. Esto apunta a una señal clara del mercado en cuanto a las 
necesidades de capital humano de las empresas, estando orientadas principalmente a los perfiles 
de trabajadores técnico-profesionales, reconociendo que la mayor cantidad de dotación requeri-
da es de naturaleza técnica y enfocada al trabajo en terreno.

VACANTES

Las empresas del sector han generado vacantes, pero de acuerdo con los requerimientos especí-
ficos para los puestos de trabajo, los candidatos que se han presentado no cuentan con las capa-
cidades técnicas requeridas para el cargo. Esta situación predomina en el grupo ocupacional de 
oficios con perfiles de instaladores. El análisis de la información cualitativa proporciona algunos 
antecedentes interesantes de analizar, respecto de la necesidad de crear una oferta educativa 
adecuada a lo que requieren las empresas. Es decir, los actores coinciden en que no existen cursos 
y capacitaciones que apuntan a lo que concretamente requieren las empresas. Por dicho motivo 
estas se ven obligadas a capacitar por sus propios medios, de manera informal, mediante un su-
pervisor o maestro de primera que le enseñe el trabajo a quien viene ingresando o a trabajadores 
que no tienen el perfil. Este fenómeno ha generado una “migración” de técnicos o maestros de 
oficio de otras especialidades para llenar las vacantes que ofrece el sector frío calor, siendo ha-
bitual encontrar a un soldador, mecánico o eléctrico desempeñándose en temas de calefacción, 
climatización o refrigeración.

CAPACITACIóN

La proyección por capacitar con distintas fuentes de financiamiento es positiva. No obstante, a pe-
sar de que las empresas indiquen que están operando en condiciones normales y que la demanda 
ha sido estable en los últimos 12 meses, sólo el 21% ha capacitado considerando recursos propios 
como la principal fuente de financiamiento. Esta aparente contradicción entre el crecimiento del 
sector y la baja inversión que hacen las empresas (con recursos propios) en capacitación de su ca-
pital humano, se puede analizar a través del análisis cualitativo cuando los actores afirman que la 
oferta formativa no se adecúa a las necesidades específicas de las empresas del sector, por lo que 
no se ven motivados a invertir en capacitación. Esto ya que consideran que estas acreditaciones 
no tienen una aplicación práctica en el tipo de trabajo concreto que ellos realizan. Por otro lado, el 
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sector frío calor aún no está suficientemente regulado y fiscalizado, siendo este otro desincentivo 
a la capacitación y certificación del trabajo, pudiendo ejecutarse las labores igualmente sin certi-
ficaciones (sobre todo las actividades menos cualificadas). 

TECNOLOgÍA

Es limitado el número de empresas que ha incorporado tecnología con el fin de ser más productivas 
y eficientes en sus operaciones (17 empresas). El área con más inversión ha sido la gestión operativa 
con la incorporación de plataformas especializadas, que van más enfocadas a los perfiles laborales 
de personal de oficina, gerentes/directivos y personal de ventas/ atención al cliente. En este sentido, 
se observa una brecha respecto a la incorporación de tecnología que está más enfocada en la ges-
tión versus la tecnología funcional utilizada en la ejecución del servicio mismo que ofrecen las em-
presas. Esta brecha se puede entender a través de lo que expresaron algunos entrevistados, quienes 
argumentan que cualquier inversión tecnológica funcional que se enfoque en mejorar los procesos 
productivos (maquinarias, materiales y herramientas)  suele ser más costosa para el empresario, no 
sintiéndose motivado al cambio tecnológico por su alta inversión inicial y lento retorno, prefiriendo 
ser más conservadores y reacios a transformar sus procesos productivos directamente, incorporan-
do tecnologías de punta. Distinto es lo  ocurre con las tecnologías enfocadas en la gestión, acá si 
están dispuestos a mejorar sus operaciones mediante la adquisición de softwares, diseños de inge-
niería y programas que les hagan más eficientes los procesos de servicios.

CONOCIMIENTO DE PROgRAMAS y SERVICIOS PÚBLICOS VINCULADOS A LA CA-
PACITACIóN y EL EMPLEO

En ambos análisis, cualitativo y cuantitativo, quedó en evidencia que a pesar de que existe una 
amplia gama de programas y servicios públicos enfocados en la capacitación y el empleo, el conoci-
miento y uso que tienen las empresas de ellos es escaso. Esta brecha puede entenderse desde dos 
puntos de vista. Por un lado, específicamente en lo relacionado a capacitación, los entrevistados 
revelan que no están incorporando los requerimientos específicos de las empresas del sector en los 
planes de enseñanza o no existe oferta disponible, teniendo la empresa que optar a capacitación 
interna con el equipo de trabajo; por otro, se argumenta la falta de un plan intensivo de comunica-
ción y de medios por parte parte de los servicios públicos para alcanzar a los actores idóneos en la 
toma de decisiones para usar programas de capacitación y empleo. Considerar que los informantes 
idóneos que respondieron la encuesta fueron principalmente gerentes o encargados del área de re-
cursos humanos, de los cuales 48 (de 67) declararon no conocer ChileValora, es decir, un 72% de los 
encuestados declaró no conocer este programa versus un 9% que lo conoce y lo utiliza.
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El análisis de datos del estudio, tanto cuantitativo como cualitativo, permitió identificar las prin-
cipales brechas del sector, pudiendo no sólo describirlas sino también explicar las posibles causas 
que las estarían originando. Es importante destacar que el taller de salida con los stakeholders, 
realizado en la parte final del estudio, permitió incorporar al análisis una serie de aportes de los 
propios actores del sector, los que se traducen en planes de acción concretos a las problemáticas 
que fueron presentadas por los analistas en la dinámica de dicho taller. Estos resultados se pue-
den presentar como parte de las recomendaciones del estudio, ya que representan la visión con-
junta de los actores respecto de cómo abordar los principales problemas o brechas identificadas 
en el sector. Estas recomendaciones son las siguientes:

Disponibilidad	de	mano	de	obra	y	dificultad	de	contratación

Para los actores del sector, el problema de la disponibilidad de mano de obra está asociado a la 
poca visualización que tienen las actividades del frío calor en la economía.  Por ello se recomienda 
promover al sector como eje principal vinculado la totalidad de las problemáticas que afectan 
a frío calor. Entre estas acciones estaría concientizar a la población de las implicancias del cam-
bio climático, insertar conceptos de frío calor en el sistema educativo. Seguidamente, se debe 
articular con los actores de distintos estamentos del sector para ir promoviendo necesidades y 
requerimientos de las empresas de manera organizada y eficiente. Estas acciones finalizarían con 
un diagnóstico certero que permita identificar las brechas por cada subsector, elaborando así 
políticas educativas-formativas y de empleo que atiendan las necesidades específicas de capital 
humano de las empresas del sector. 

Competencias	y	oferta	formativa

Para este tema, se establece como primer paso la necesidad de levantar información censal o ca-
tastro de empresas del sector frío calor, teniendo información sistematizada que permita conocer 
la realidad de las empresas. Esto requeriría un levantamiento de información de las empresas y 
los requerimientos específicos de los perfiles del sector.

Una vez teniendo esta información y realizando los diagnósticos pertinentes, se pueden elaborar 
los programas educativos adecuados al sector, incentivando por sobre todo la formación DUAL en 
la EMTP, que se presenta como una de las principales demandas de capital humano de las empre-
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sas. Luego, se debe promover la certificación en la EMTP vinculante o no a la educación superior 
(carreras técnicas), logrando una sintonía entre el mundo educativo y la empresa. Paralelamente, 
se deben promover las competencias específicas en el área de la postventa, una dimensión poco 
abordada en los perfiles laborales, sector que las empresas están abordando con mayor interés, 
enlazando la producción/instalación con el servicio/acompañamiento al cliente. Finalmente, una 
importante medida sería fomentar consejos “socio-productivos regionales” (ente consultivo de 
oferta formativa) para articular con liceos de EMTP y fomentar la educación técnico-profesional.

Posicionamiento del sector frio calor

Este es un problema que los actores pusieron especial énfasis, ya que al parecer afecta transversal-
mente al sector, para abordar este tema se proponen una serie de medidas entre las cuales se co-
mienza por promover el concepto de energía térmica, considerando que el sector frio calor avanza 
hacia ese tipo de energías, promoviendo su importancia en las nuevas generaciones. También, y 
en sintonía con la digitalización actual, se propone usar las plataformas virtuales disponibles y 
redes sociales para difusión de las actividades del frío calor, se entiende que muchas empresas 
ocupan estos espacios de difusión, pero debiera ser una gestión más coordinada sectorialmente. 
Otra de las acciones a considerar sería incentivar a las empresas a la contratación de trabajadores 
que estén certificados, lo que ayudaría a visualizar al sector, al tener trabajadores de primera lí-
nea en acreditación (incluso internacional), retroalimentando al sistema educativo en estar al día 
con lo que las empresas del sector requieren, para esto es fundamental la acción del Estado para 
incentivar y promover la certificación. En este tema, se deben promover revistas especializadas, 
tales como revista frío calor CChRyC, para anunciar y comunicar todos los avances y proyecciones 
del sector a un público especializado y también masivo. Sería importante promover casos de éxito 
internacional en la difusión del sector, hacer proyectos pilotos, prototipos demostrativos, generar 
información específica y válida del sector. Finalmente, vincular la promoción del sector con otras 
estrategias nacionales de cambio climático y eficiencia energética, etc.

Tendencias	y	Desafíos

Este apartado se presenta como uno de los temas principales para el futuro del sector, siendo el fo-
mentar al financiamiento verde una medida que impulsa a empresarios y emprendedores a apostar 
por tecnologías limpias (en el mundo ya se han realizado grandes avances), las que tendrán gran 
realce los próximos años y en las que el Estado tiene una gran responsabilidad. En esta misma línea, 
también se pueden gestionar aportes internacionales de recambio hacia tecnologías limpias o sus-
tentables. En el mundo existen inversionistas y entidades interesadas en desarrollar estos temas, 
habría que ir en busca de estas oportunidades para el sector.

CAP4
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5.1.	Reporte	de	muestreo	Encuesta	Nacional	Frío	Calor,	2021.
5.1.1.	Fórmulas	de	tamaño	muestral,	varianza	y	error	relativo
La forma de asignar las cuotas fue en base a la misma metodología de un muestreo estratificado 
por cuotas. Esta metodología plantea que se puede levantar cualquier empresa dentro del estrato 
en el marco muestral. 

Se calcularon tres metas de levantamiento. Cada meta de levantamiento tiene errores absolutos 
asociados, los cuales determinan el tamaño muestral.

A continuación, se detalla la fórmula de cálculo del tamaño muestral en base a fijar un error abso-
luto. Posteriormente se presentan las metas para cada macrozona y estrato según error absoluto.

5.1.2. Tamaños muestrales en base a un error absoluto mínimo para los 
estratos macrozona-tamaño
De manera general, en base a un tamaño muestral dado, se calcula la varianza del estrato y luego 
su error absoluto. El error absoluto permite discriminar si un estrato tiene representatividad es-
tadística o no. 

Para el cálculo de los tamaños muestrales o cuotas de la encuesta de demanda laboral Frío-Calor, 
se procedió a fijar metas de errores absolutos en los estratos macrozona27-tamaño. A continua-
ción, se detallan como se deriva la fórmula para calcular tamaños, fijando un error absoluto.

Paso 1: Para calcular el error absoluto, primero se requiere calcular la varianza del estrato. La fór-
mula de la varianza simple a nivel de macrozona-tamaño, es la siguiente:
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𝑉𝑉"(𝜌𝜌%&') =
𝑁𝑁&' −𝑛𝑛&'

𝑁𝑁&'
∙
𝜌𝜌%&'(1 −𝜌𝜌%&')
𝑛𝑛&' − 1  

27) Macrozona norte: comprende desde la región de Arica y Parinacota a Coquimbo; Macrozona central: comprende desde 
la Región de Valparaíso a Ñuble; Macrozona sur: comprende desde la Región del Biobío a Magallanes.
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Donde:

𝑉𝑉"(�̂�𝑝&')  

 

: Estimación de la varianza esperada del estimador de la proporción de empresas que 
tienen dificultad para reclutar trabajadores en el estrato de tamaño s en la macrozona h.

𝑁𝑁"#  : Número de empresas en el marco muestral en el estrato de tamaño s en la macrozona h.
𝑛𝑛"#  : Número de empresas en la muestra en el estrato de tamaño s en la macrozona h.
�̂�𝑝#$  : Estimación de la proporción de empresas que tienen dificultad para reclutar trabaja-

dores en el estrato de tamaño s en la macrozona h. Se asume máxima varianza, por 
tanto, 𝜌𝜌"#$ = 0,5 .

Paso 2: Con la varianza esperada, el error absoluto a nivel de macrozona y tamaño se calcula de 
la siguiente manera:

𝑒𝑒𝑒𝑒#(�̂�𝑝'() =
+𝑉𝑉-(�̂�𝑝'()
𝑝𝑝.𝑠𝑠ℎ

	 ∙ 𝑡𝑡456 7,9:⁄  

Donde:

𝑒𝑒𝑒𝑒#(�̂�𝑝'() : Error absoluto esperado para la estimación de la proporción de empresas que tienen 
dificultad para reclutar trabajadores en el estrato de tamaño s en la macrozona h.

𝑉𝑉"(�̂�𝑝&') : Varianza esperada de la estimación de la proporción de empresas que tienen dificultad 
para reclutar trabajadores en el estrato de tamaño s en la macrozona h.

𝑡𝑡"#$ %,'(⁄  : Percentil de la distribución T-student correspondiente a un nivel de confianza (1- α)  y gl 
grados de libertad. Se utiliza como referencia un valor t_(1-a ⁄ (2,gl))=2, siguiendo el 
criterio del INE el cual se acopla a un escenario conservador.

CAP5
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Paso 3: En la fórmula del Paso 2, reemplazamos 𝑉𝑉"(𝜌𝜌%&') por la fórmula del Paso 1, obteniendo la 
siguiente ecuación:

𝑒𝑒𝑒𝑒#(�̂�𝑝'() =
+𝑁𝑁'( − 𝑛𝑛'(

𝑁𝑁'(
∙ 𝜌𝜌1'((1 −𝜌𝜌1'()𝑛𝑛'( −1
𝑝𝑝1𝑠𝑠ℎ

	 ∙ 𝑡𝑡789 :,<=⁄  

En donde, cada término ya está definido anterior mente. Se puede observar que para �̂�𝑝#$ ,
𝑡𝑡"#$ %,'(⁄   ya consideramos valores, por tanto, son constantes, y Nsh está dado por el marco. Por 

tanto, las únicas variables son 𝑒𝑒𝑒𝑒#$% y nsh. Luego, se puede despejar nsh y obtener una fórmula 
para fijar el tamaño en función del error absoluto: 𝑛𝑛"#(𝑒𝑒𝑒𝑒'"#). 

Paso 4: Despejando nsh de la fórmula del paso 3 se obtiene:

𝑛𝑛"#(𝑒𝑒𝑒𝑒'"#) =
𝑁𝑁"# +�̂�𝑝"# − �̂�𝑝"#/ + 1𝑒𝑒𝑒𝑒'"# ∙ �̂�𝑝"#

𝑡𝑡456 /,89⁄
;
/
<

1𝑒𝑒𝑒𝑒'"# ∙ �̂�𝑝"#
𝑡𝑡456 /,89⁄

;
/
𝑁𝑁"# + �̂�𝑝"# − �̂�𝑝"#/

 

Donde:

𝑛𝑛"#(𝑒𝑒𝑒𝑒'"#) : Tamaño muestral del estrato de tamaño s en la macrozona h, que depende del error 
relativo 𝑒𝑒𝑒𝑒#$% .

𝑒𝑒𝑒𝑒#$%   : Error relativo prefijado para la estimación de la proporción de empresas que tienen difi-
cultad para reclutar trabajadores en el estrato de tamaño s en la macrozona h.

�̂�𝑝#$   : Estimación de la proporción de empresas que tienen dificultad para reclutar trabajado-
res en el estrato de tamaño s en la macrozona h. Se fija esta proporción con el valor de 
varianza máxima, es decir �̂�𝑝#$ = 0,5 .

t_(1-a⁄(2,gl))  : Percentil de la distribución T-student correspondiente a un nivel de confianza (1- α)  
y gl grados de libertad. Se utiliza como referencia un valor 𝑡𝑡"#$ %,'(⁄ = 2 , siguiendo 
el criterio del INE el cual se acopla a un escenario conservador.

Nsh   : Número de empresas en el marco muestral en el estrato de tamaño s en la macrozona h.

CAP5
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5.1.3. Tamaños muestrales: Metas de levantamiento
En vez de construir un solo tamaño muestral, se elaboraron tres escenarios diferentes, que los 
denominaremos metas de levantamiento. De esta manera, el levantamiento tiene tres pisos, don-
de cada uno tiene más muestra y va mejorando los errores absolutos respecto del piso anterior.

De acuerdo con esta metodología:

1.  Como punto de partida, se debe enfocar en completar las cuotas del Piso 1.

2.  Luego y una vez completado el Piso 1, trabajar por alcanzar las cuotas del Piso 2.

3.  Finalmente, si se logró el Piso 2, tratar de levantar las cuotas del Piso 3.

A continuación, se presentan los criterios considerados para elaborar cada meta.

5.1.4.  Criterios para las metas de levantamiento
Se construyeron tres metas de levantamiento, en donde se van aumentando los tamaños mues-
trales y mejorando sus errores absolutos. Cada meta calculada, incluso la del piso 1, describe de 
acuerdo al método de muestreo por cuotas los estratos definidos en el estudio (Estratos: Sector 
frío calor, Tamaño empresa según número de trabajadores, Macrozona y Macrozona -Tamaño se-
gún número de trabajadores). A continuación, se presentan los criterios para construir cada uno.

Piso 1
• Se asigna un tamaño muestral tal que los absolutos (EA) del estrato macrozona-tamaño que 

van del 60% al 80%. 

Piso 2
• Se asigna un tamaño muestral tal que los absolutos (EA) del estrato macrozona-tamaño no 

superen el 50% al 70%. 

Piso 3
• Se asigna un tamaño muestral tal que los absolutos (EA) del estrato macrozona-tamaño no 

superen el 40% al 60%. 
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Resumen
 Estrato: Sector

Sector Marco muestral (N_s) Muestra Meta Piso 1
Error relativo 
Meta Piso 1

Muestra 
Meta 
Piso 2

Error 
relativo 

Meta Piso 2

Muestra 
Meta 
Piso 3

Error relativo 
Meta Piso 3

Frío-Calor 221 55 33,3% 67 27,8% 83 22,2%
221

Estrato: Tamaño

Tamaño Marco muestral (N_t) Muestra Meta Piso 1
Error relativo 
Meta Piso 1

Muestra 
Meta 
Piso 2

Error 
relativo 

Meta Piso 2

Muestra 
Meta 
Piso 3

Error relativo 
Meta Piso 3

Micro 136 23 49,4% 28 41,2% 37 33,0%
Pequeña 63 20 45,2% 24 37,6% 29 30,1%
Mediana 17 8 56,5% 10 47,1% 11 37,6%
Grande 5 5 0,0% 5 0,0% 5 0,0%
Total 221 55 67 83

Estrato: Macrozona

Macrozona Marco muestral (N_m) Muestra Meta Piso 1
Error relativo 
Meta Piso 1

Muestra 
Meta 
Piso 2

Error 
relativo 

Meta Piso 2

Muestra 
Meta 
Piso 3

Error relativo 
Meta Piso 3

Macrozona Norte 14 8 62,9% 8 55,0% 9 47,1%
Macrozona Centro 176 33 40,9% 41 34,1% 53 27,3%
Macrozona Sur 31 15 41,1% 17 34,2% 21 27,4%

221 55 67 83

Estrato: Macrozona-Tamaño

Macrozona Tamaño
Marco muestral 

(N_mt)
Muestra 

Meta Piso 1

Error 
relativo 

Meta 
Piso 1

Muestra 
Meta Piso 2

Error 
relativo 

Meta 
Piso 2

Muestra 
Meta Piso 3

Error 
relativo 

Meta 
Piso 3

Macrozona Norte Micro 11 5 80,0% 5 70,0% 6 60,0%
Macrozona Norte Pequeña 3 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0%
Macrozona Norte Mediana 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Macrozona Norte Grande 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Macrozona Central Micro 110 11 60,0% 15 50,0% 21 40,0%
Macrozona Central Pequeña 45 10 60,0% 13 50,0% 17 40,0%
Macrozona Central Mediana 16 7 60,0% 9 50,0% 10 40,0%
Macrozona Central Grande 5 5 0,0% 5 0,0% 5 0,0%
Macrozona Sur Micro 15 7 60,0% 8 50,0% 10 40,0%
Macrozona Sur Pequeña 15 7 60,0% 8 50,0% 10 40,0%
Macrozona Sur Mediana 1 1 0,0% 1 0,0% 1 0,0%
Macrozona Sur Grande 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 221 55 67 83

Fuente:  Elaboración Propia



112

ESTUDIO DE BRECHAS LABORALES SECTOR FRÍO CALOR

CAP5

5.2.	Anexo	2.	Listado	de	perfiles	laborales	sector	frío	calor.
1. Gerentes	y	Directivos:	Tener la responsabilidad general de una empresa, institución u organi-

zación. Planificar, organizar, controlar, coordinar y dirigir el trabajo realizado por otros. Asumir 
la responsabilidad y toma de decisiones sobre los siguientes puntos: dirección estratégica y 
operativa general de una empresa (u organización), los presupuestos, la selección, el nombra-
miento y despido del personal. (Fuente: CIUO 08.CL)

2. Ingeniero	en	climatización	o	proyectos	térmicos	(diseño,	evaluación	e	ingeniería	detalle	pro-
yecto): Realizar mejoramientos de las condiciones de confort de las personas en viviendas y 
edificaciones, refrigeración, principalmente, en sistemas de calefacción y aire acondicionado. 
Mantener equipos de conservación y transporte de alimentos, actividades vitales de la indus-
tria alimenticia. También, aplicar e innovar con mecanismos y principios de Ventilación Indus-
trial y Eficiencia Energética. (Fuente: USACH)

3. Técnico	en	sistemas	térmicos	y	circuitos	hidráulicos	(toma	decisiones	de	instalación	en	terreno):	
Comprender y aplicar las variables físicas básicas y principios de funcionamiento de los prin-
cipales componentes que intervienen en los sistemas hidráulicos de transmisión de potencia. 
Además, interpretar simbología y planos de circuitos hidráulicos básicos y detectar fallas en cir-
cuitos hidráulicos básicos, causas que las originan y determinar acciones correctivas. (Fuente: 
Chilevalora)

4. Técnico	nivel	 superior	en	climatización: Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo en 
sistemas de climatización, de acuerdo con especificaciones técnicas de equipos y pautas de 
mantenimiento. Realizar pruebas de mantenimiento e informes técnicos de acuerdo con nece-
sidades de mantenimiento y especificaciones técnicas del equipo. (Fuente: Chilevalora)

5. Técnico nivel superior en refrigeración: Realizar acciones de mantenimiento preventivo de sis-
temas de refrigeración, de acuerdo con especificaciones técnicas del equipo y necesidades de 
mantenimiento. Realizar pruebas de mantenimiento e informes técnicos, de acuerdo con ne-
cesidades de mantenimiento y especificaciones técnicas de los equipos. (Fuente: Chilevalora)

6. Personal	de	oficina: Organizar y ejecutar las labores administrativas de la empresa, resolver 
tareas operativas del área, tales como: atender y recepcionar solicitudes, enviar y preparar 
materiales de oficina, revisar facturas y guías, organizar la correspondencia, revisar sistemas de 
turnos y reemplazos, contactar a proveedores y clientes, etc. (Fuente: U. Academia de Huma-
nismo Cristiano)
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7. Personal de ventas y atención al cliente: Presentar el producto que desea comprar el cliente de 
acuerdo con protocolos de servicios y normas de la empresa, asesorar al cliente ofreciéndoles 
alternativas del producto que desea adquirir. Captar y resolver oportunamente los requeri-
mientos que recibe del cliente, pudiendo resolver exactamente sus inquietudes, los reclamos 
de clientes según los procedimientos establecidos. Realizar devoluciones o cambios de produc-
tos a clientes, atender diversos requerimientos asociados a la atención de clientes. (Fuente: 
Chilevalora)

8. Instalador/mantenedor	 de	 equipos	 de	 climatización	 y	 refrigeración: Instalar y ejecutar el 
mantenimiento de equipos de climatización y refrigeración según las especificaciones técnicas 
de los equipos, las indicaciones del cliente, cumpliendo condiciones de seguridad y normativas 
asociadas a las actividades de instalación y mantenimiento. Ejecutar el montaje de los equipos, 
disponiendo las condiciones adecuadas para el montaje, y fijar o ensamblar los equipos frigorí-
ficos o de climatización. Ejecutar puesta en marcha de los equipos (realizar vacíos en circuitos 
frigoríficos y realizar la carga de refrigerante al equipo ensamblado), según indicaciones del fa-
bricante y de la Norma Chilena de Buenas Prácticas en sistemas de refrigeración y climatización. 
Ejecutar el mantenimiento preventivo (según necesidades de los equipos) y correctivo (análisis 
sintomático y especificaciones de los equipos). (Fuente: Chile Valora)

9. Instalador	de	sistemas	de	climatización: Instalar sistemas de climatización, en base a las espe-
cificaciones técnicas del proyecto, cumpliendo normas de seguridad y normativas vigentes aso-
ciadas a la instalación. Preparar las condiciones para las actividades de montaje (verificar pla-
nos de ingeniería, especificaciones técnicas y planos de control del sistema de climatización), 
ejecutar el montaje mecánico y de sistemas de control de climatización, validar el montaje de 
sistemas y cargar refrigerante, y, realizar puesta en marcha, pruebas de operación y ajuste en 
sistemas de climatización. (Chile Valora).

10. Instalador de sistemas de refrigeración: Instalar sistemas de refrigeración, en base a las es-
pecificaciones técnicas del proyecto, cumpliendo normas de seguridad y normativas vigentes 
asociadas a la instalación. Preparar las condiciones para las actividades de montaje (verificar 
planos de ingeniería, especificaciones técnicas y planos de control del sistema de refrigeración), 
ejecutar el montaje mecánico y de sistemas de control de refrigeración, validar el montaje de 
sistemas y cargar refrigerante, y realizar puesta en marcha, pruebas de operación y ajuste en 
sistemas de refrigeración. (Fuente: Chile Valora)



114

ESTUDIO DE BRECHAS LABORALES SECTOR FRÍO CALOR

CAP5

11. Instalador	de	sistemas	de	calefacción	doméstica: Preparar condiciones para el montaje del 
sistema del sistema de calefacción, de acuerdo con el análisis y especificaciones del proyecto. 
Ejecutar la distribución de tuberías, ejecutar montaje de equipos y accesorios, de acuerdo con 
normativa legal y especificaciones técnicas del proyecto. (Fuente: Chile Valora)

12. Instalador de sistemas solares térmicos de circulación forzada: Instalar componentes mecáni-
cos e hidráulicos en sistemas solares térmicos de circulación forzada, ejecutar puesta en mar-
cha, realizar mantenimiento de acuerdo con especificaciones técnicas del proyecto, protocolos 
de seguridad y normativa legal vigente (Fuente: Chile Valora)

13. Instalador	de	sistemas	solares	térmicos	(SST)	de	circulación	natural:	Desarrollar actividades de 
montaje estructural, instalación y mantenimiento de sistemas solares térmicos de circulación na-
tural, de acuerdo con manual del fabricante, especificaciones técnicas del proyecto, protocolos de 
seguridad y normativa legal vigente. Preparar operaciones, verificar condiciones técnicas, instalar 
estructuras de soporte y componentes de SST, poner en marcha el sistema, programar actividades 
de mantenimiento, realizar mantenimiento preventivo y correctivo. (Fuente: Chile Valora)

14. Operador de sistemas de refrigeración con amoníaco: Realizar la operación y mantención pre-
ventiva rutinaria menor o correctiva menor del funcionamiento de los sistemas de refrigeración 
con amoniaco (equipos y componentes), de acuerdo con las especificaciones técnicas del pro-
yectista, requerimientos de producción y normas de seguridad. (Fuente: Chile Valora)

15. Mantenedor	de	sistemas	de	climatización	residencial:	Ejecutar el mantenimiento preventivo y 
correctivo en sistemas de climatización, que incluye realizar pruebas de funcionamiento, diag-
nóstico sintomático, reparaciones y elaboración de informes técnicos, de acuerdo con especifi-
caciones técnicas de los equipos y pautas de mantenimiento, cumpliendo normas de seguridad 
y normativas asociadas al mantenimiento, como la Norma Chilena de Buenas Prácticas en sis-
temas de refrigeración y climatización. (Fuente: Chile Valora)

16. Mantenedor de sistemas de refrigeración residencial: Ejecutar el mantenimiento preventivo y 
correctivo en sistemas de refrigeración, que incluye realizar pruebas de funcionamiento, diag-
nóstico sintomático, reparaciones y elaboración de informes técnicos, de acuerdo con especifi-
caciones técnicas de los equipos y pautas de mantenimiento, cumpliendo normas de seguridad 
y normativas asociadas al mantenimiento, como la Norma Chilena de Buenas Prácticas en sis-
temas de refrigeración y climatización. (Fuente: Chile Valora)
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17. Mantenedor	en	sistemas	de	calefacción	doméstica: Realizar el mantenimiento preventivo de 
los sistemas (equipos y componentes) hasta 70 KW, permitiendo su operación a largo plazo. 
Ejecutar la reparación del sistema de calefacción, todo de acuerdo con las indicaciones del fa-
bricante, normativa y reglamentación vigente. (Fuente: Chile Valora)

18. Mantenedor de sistemas de refrigeración industrial: Solucionar problemas de refrigeración 
en las líneas productivas y de mantención. Desarrollar la mantención, instalación y operación 
por medio de la comunicación eficaz con el mandante de equipos de refrigeración. (Fuente: U. 
Católica de la Santísima Concepción)

19. Mantenedor	de	sistemas	de	climatización	industrial: Realizar acciones de mantenimiento pre-
ventivo de sistemas de climatización, realizar pruebas de mantenimiento e informes técnicos, 
de acuerdo con especificaciones técnicas del equipo y necesidades de mantenimiento. Manejar 
fluidos de refrigerantes en sistemas de climatización (Fuente: Chile Valora)

20. Instalador	o	mantenedor,	montaje	de	ductería:	Armar y montar ductos de aire acondiciona-
do de acuerdo con los estándares y planes de proyecto. Elaborar análisis seguro del trabajo, 
señalizar el área de armado de ductos, unir y sellar, forrar y aislar los ductos. (Fuente: SAEG, 
Engineering Group)

21. Instalador	o	mantenedor,	montaje	de	sistemas	de	ventilación:	Realizar operaciones de mante-
nimiento, montaje, reparación de instalaciones de ventilación/extracción y filtrado de aire, de 
acuerdo con los procesos, planes de montaje y mantenimiento, cumpliendo con normativa y 
reglamento vigente (Fuente: Instituto Nacional de las Cualificaciones, España)

22. Instalador o mantenedor montaje de redes de calor: Realizar operaciones de montaje, manteni-
miento y reparación de instalaciones de producción de calor. Realizar montajes y mantención de 
instalaciones caloríficas, de fluido y solares térmicas. Montar sistemas eléctricos y de regulación, 
hacer pruebas de seguridad y puesta en marcha de equipos. (Fuente: Euroinnova Business School)

23. Mantenedor y operador de caldera: Efectuar, preparar, operar, mantener y monitorear el fun-
cionamiento de una o más calderas. Detectar averías en tuberías, quemadores y válvulas que 
participan en el traslado del vapor hacia los diferentes puntos. Operar la caldera con instrumen-
tos y autoclaves, desactivar la caldera cuando sea necesario. (Fuente: U. Católica de Temuco)
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24. Especialista	en	automatización	y	control: Instalar, operar y mantener sistemas de automatiza-
ción y control de procesos industriales. Integrar equipos de mantenimiento y control de calidad, 
tener conocimientos de electrónica programable, instrumentación, neumática e hidráulica que 
le permitan desenvolverse en distintos procesos de la industria. (Fuente: Instituto Profesional 
de Chile, IP Chile)

25. Supervisor de operaciones y mantenimiento en sistemas de refrigeración con amoníaco: Ase-
gurar la gestión operacional del sistema de refrigeración con amoniaco y liderar las actividades 
de operación y mantenimiento, evaluar la gestión realizada por operadores, mantenedores y 
técnicos, y, gestionar el mantenimiento de los equipos y componentes del sistema de acuerdo 
con lo planificado, con relación a los requerimientos de planta y especificaciones técnicas del 
proyectista y normas de seguridad. (Fuente: Chile Valora)

26. Instalador eléctrico clase D: Realizar instalaciones eléctricas de acuerdo a la SEC. Elaborar un 
proyecto eléctrico, verificar funcionamiento de la instalación, instalar tableros de distribución, 
equipos, artefactos y accesorios, canalizar la distribución interior en bandejas porta conductores 
y molduras, canalizar la distribución interior en pilares de servicio y tuberías, todo de acuerdo a 
la normativa de la SEC. Puede desempeñarse en instalaciones tipo F (alumbrado de baja tensión - 
máx. 10 KW de potencia total instalada) y tipo G (calefacción y fuerza motriz en baja tensión- máx. 
5 KW  de potencia total instalada), ambas sin alimentadores. (Fuente: Chile Valora) 

27. Especialista	en	calderas	y/o	quemadores	(de	todo	tipo	de	combustibles):	Verificar las condi-
ciones generales de instalación, realizar las revisiones y pruebas reglamentarias de las calderas 
(de vapor de agua, de calefacción, de fluidos térmicos, fijas o móviles), autoclaves y equipos 
que trabajan con vapor de agua y redes de distribución. Realizar comprobaciones y puestas en 
marchas de calderas, transformar aparatos y ajustar potencias, aplicar gestión de prevención 
para riesgos laborales en el trabajo para operadores de calderas. (Fuente: Decreto 10, Regla-
mento de calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua, Ministerio de Salud y Eu-
roinnova Business School)

Nota: La presente definición tomó en consideración las definiciones aportadas por Euroinnova 
y el Decreto 10 del M. de Salud, debido a que no se encontró en la literatura un perfil labo-
ral que contemplara exactamente en concepto de “especialista en calderas y/o quemadores”, 
aportado de forma mixturada perfiles de operador, técnico y especialista.
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28. Ayudante	de	instalador	eléctrico	de	ejecución	(ex	clase	e): Asistir al maestro electricista en la 
preparación e instalación de los sistemas eléctricos domiciliarios de baja tensión de acuerdo 
con requerimientos operacionales y normas de la SEC. Se puede desempeñar en empresas 
de distribución eléctrica, industriales y de construcción siempre bajo supervisión del maestro 
electricista. (Fuente: Chile Valora)

29. Inspector de gas: Inspeccionar/certificar instalaciones interiores de gas, de acuerdo con la 
normativa legal, reglamentaria y técnica de la materia. Planificar y programar las inspecciones 
y/o certificaciones, ejecutar y elaborar informes, todo de acuerdo con la normativa de la SEC. 
(Fuente: Chile Valora).

30. Instalador de gas clase 3: Diseñar, proyectar, ejecutar, supervisar, modificar y montar tuberías 
de gas, artefactos, accesorios y dispositivos, mantener y reparar instalaciones de gas, todo en 
baja presión de hasta 60 KW de potencia, de acuerdo con la normativa vigente. (Fuente: Chile 
Valora).

31. Operario de artefactos de gas: Realizar el montaje de artefactos, accesorios y dispositivos de 
gas en baja presión de hasta 60 KW de potencia, y, realizar mantención/reparación de artefac-
tos y redes de gas con potencia instalada de hasta 60 KW, todo de acuerdo con la normativa 
SEC. (Fuente: Chile Valora)

32. Montajista	de	tanques	de	gas	licuado	del	petróleo	(GLP):	Realizar el montaje/instalación de 
tanques de GLP para la red de suministro, asegurar las condiciones del área de montaje (segu-
ridad, equipos, herramientas, entorno) de acuerdo con procedimientos de la operación y de la 
normativa legal vigente. (Fuente: Chile Valora)

33. Instalador de conjunto medidor - regulador de gas licuado del petróleo: Realizar las conexio-
nes e instalaciones del conjunto de medidor/regulador de gas a la red de suministro y a la red 
de instalación interior de gas. Preparar las condiciones del área de instalación (seguridad, equi-
pos, herramientas, accesorios y entorno) y ejecutar la instalación de acuerdo con procedimien-
tos de la operación y normativa legal vigente. (Fuente: Chile Valora)

34. Inspector y mantenedor de redes de gN: Realizar inspección y mantención preventiva y correc-
tiva de los equipos de la red de suministro de gas natural, manteniendo la sustentabilidad de la 
red, de acuerdo con procedimientos de la operación y normativa legal vigente. Es responsable 
del funcionamiento de los equipos de la red de gas natural. (Fuente: Chile Valora)
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35. Supervisor de obras: supervisa que los productos/servicios se entreguen según las normas de 
calidad y seguridad establecidas, supervisa en terreno la seguridad laboral de los trabajadores 
y vela por el cumplimiento de los protocolos de prevención de riesgos. Controla y monitorea la 
eficiencia en el uso de insumos y materiales en terreno a fin de cumplir con la calidad y plazos 
establecidos para cada proyecto (Fuente: Encuesta Nacional Frío Calor, 2021).

36. Operador de Abastecimiento e Inventario: realiza tareas de gestión de bodega e inventario, 
manteniendo el orden y control de stock según indicaciones de su supervisor. Genera órdenes 
de compra, recibe y compra materias primas, despacha y empaca productos y/o herramientas 
de trabajo (Fuente: Encuesta Nacional Frío Calor, 2021).

37. Soldador: sueldan y cortan piezas (de metal y de plástico) utilizando una llama de gas, un arco 
eléctrico y otras fuentes de calor, que les permiten fundir el metal para cortarlo o fusionarlo 
con otro, soldándolo. Se incluye la tarea de soldar para la reparación de piezas de maquinaria 
(Fuente: Clasificador Chileno de Ocupaciones, CIUO08.CL).

38. Conductor: son conductores de automóviles, taxis y camionetas (incluidos los furgones) que 
conducen y se ocupan de mantenerlos en buen estado para el transporte de pasajeros, corres-
pondencia y/o productos (Fuente: Clasificador Chileno de Ocupaciones, CIUO08.CL).

39. Tornero Mecánico: Realiza tareas de regular y manejar distintas máquinas herramientas, ajus-
tándose a exigencias de gran precisión. También cambia accesorios de las máquinas que se ha-
yan desgastado (Fuente: Clasificador Chileno de Ocupaciones, CIUO08.CL y Encuesta Nacional 
Frío Calor, 2021).
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5.3	Anexo	3.	Temas	y	problemáticas	identificadas	taller	de	stakeholders
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Anexo	4:	detalle	Titulados	por	sexo,	carreras	
vinculadas al sector frío Calor
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