
    

    

    

Reconocimiento de diplomas y de formación en 
el sector de la construcción 
Para poder ejercer determinadas profesiones en el sector  
de la construcción, las autoridades suizas exigen un diploma 
reconocido de un centro de formación suizo o un diploma 
extranjero equivalente. Se distingue entre profesiones 
reglamentadas y profesiones no reglamentadas. Si tu profe-
sión es reglamentada, necesitarás el reconocimiento de  
tu diploma extranjero o título profesional.

Más información:  
www.sbfi.admin.ch 

 
Condiciones laborales en el sector de la  
construcción
Atención: en caso de un contrato de duración limitada a 
través de una agencia de colocación, se aplicará un convenio 
colectivo especial. Una relación laboral de duración limitada 
termina automáticamente, sin preaviso. 

Si una relación laboral de duración limitada continúa una 
vez transcurrido el plazo límite acordado, la relación pasará 
a ser una relación laboral de duración indefinida y el em-
pleador y el empleado tendrán otros derechos y deberes. 

• Descripción de la función
• Comienzo y fin de la relación laboral
• Salario
• Horario de trabajo y tiempo libre
•  Enfermedad, compensación de salario en caso  

de enfermedad y seguros sociales
• Vacaciones
• Condiciones generales y formalidades

En caso de preguntas o dudas durante un empleo temporal, 
el empleado podrá normalmente contar con el apoyo de la 
agencia de colocación. 

•  Contratos laborales de duración determinada o indefinida, 
regulados por el código suizo de obligaciones; jornada laboral 
según el contrato de trabajo individual o el convenio colectivo 
de trabajo. 

•  El seguro de accidentes está cubierto por el empleador.
•  Impuestos en la fuente: se detraerán directamente del 

salario por el empleador. Tasa impositiva diferente en cada 
cantón, entre el 8 y el 10%.

•  Al menos 4 semanas de vacaciones al año.
•  Salarios habituales en la localidad para cada sector,  

según el convenio colectivo de trabajo. 

Información sobre los salarios mínimos en  
el sector principal de la construcción: 
http://www.baumeister.ch/fr/ 
conventions-collectives-de-travail/salaires/
 
Otra información:
Cómo presento correctamente mi candidatura a un  
puesto de trabajo:
http://www.espace-emploi.ch/dateien/Broschuere/wie_
bewerbe_ich_mich_richtig_franz_downloadversion.pdf
 
Suiza, cifras y hechos
Forma de estado: 
Estado federal, 26 cantones
Superficie: 
41.285 km2

Extensión: 
220 km del norte al sur, 350 km del este al oeste
Población: 
8 millones de habitantes (22% de origen extranjero)
Idiomas nacionales: 
Alemán, francés, italiano y romanche
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Direcciones importantes

Secretaría de Estado para Asuntos  

Económicos (SECO) 

Dirección del Trabajo/EURES

Holzikofenweg 36

3003 Berna/Suiza

info@eures.ch
www.eures.ch
www.treffpunkt-arbeit.ch

Hotline +41 (0)58 463 25 25

Secretaría del Estado para las Migraciones SEM

EURES 
Quellenweg 6
3003 Berna/Suiza

euresinfo@sem.admin.ch

www.sem.admin.ch

Información general
Las empresas constructoras de Suiza ofrecen una gran variedad 
de puestos de trabajo muy interesantes para trabajadores  
cualificados, competentes y motivados. 

Un empleo en una empresa constructora te ofrece la posibilidad 
de trabajar con profesionales, acumular nuevas experiencias y 
ampliar tus conocimientos técnicos, ya que en el sector suizo de 
la construcción trabajan personas de muchos países distintos. 
La temporada de la construcción dura, normalmente, desde 
marzo-abril hasta noviembre.

Acceso al mercado de trabajo, permisos
En la mayoría de los países de la Unión Europea/Asociación 
Europea de Libre Comercio existe una plena libertad de cir-
culación de personas. Comprueba en www.bfm.admin.ch las 
posibles restricciones de autorización para acceder al mercado 
laboral suizo. Limitaciones para Bulgaria y Rumanía hasta el 
31 de mayo de 2016.

Las profesiones más demandadas en el sector de la 
construcción
En el sector suizo de la construcción trabajan más de 80.000 
personas, pero existe escasez de personal, sobre todo de 
mandos intermedios, aunque también se buscan especialistas 
cualificados.

Jefe de obra Capataz
Conductor de máquinas de obra Instalador eléctrico
Yesero Pintor
Albañil Embaldosador
Montador de sanitarios Encofrador
Ebanista Carpintero
Constructor de carreteras

¿Dónde puedo encontrar un empleo?

 
¿Cómo puedo encontrar un empleo? 
La mayor parte de las ofertas de empleo en el sector de la 
construcción se publican en Internet a través de agencias  
de colocación.

Direcciones de Internet:  
•  Servicios públicos de empleo: www.job-room.ch
•  Unión de constructores suizos: www.baumeister.ch 
•  La Unión suiza de los servicios de empleo:  

www.swissstaffing.ch
•  Índice de las agencias de colocación privadas 

http://www.avg-seco.admin.ch/WebVerzeichnis/ 
ServletWebVerzeichnis  > professions artisanales
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Valais/Wallis

Vaud

Cantón 
de Ticino

Suiza  
del este

Requisitos generales
•  Documento nacional de identidad.
•  Currículum vitae en el idioma de la oferta de empleo,  

carta de motivación y foto de carné. 
•  Buenos conocimientos de alemán para la Suiza alemana. 
•  Buenos conocimientos de francés para la Suiza francesa.
•  Cualificaciones profesionales en el sector de la construcción y 

experiencia laboral.
•  Referencias de anteriores empleadores (si existen).
•  Permiso de conducir.
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