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Desafíos de Capital Humano en la Gran Minería Chilena 

• Aumento en productividad 

 

• Alineamiento de la oferta formativa con los requerimientos de la industria 
• Cantidad – Brecha proyecta por grandes empresas y sus proveedores 
• Calidad – Competencias demandadas 

 

• Atracción a las nuevas generaciones 

 

2 



Productividad Chile vs OCDE 2012 
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PAIS

Horas 

Promedio 

Trabajadas 

por persona

PGB por 

hora 

trabajada 

USD

PGB por hora 

trabajada como 

% de USA 

(USA=100)

NORUEGA 1418 86,6 141

USA 1790 61,6 100

OECD Total 1771 45,8 74

CHILE 2029 27 44

RUSIA 1982 24 39

MEXICO 2226 19,2 31

OCDE - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

Chile tiene una productividad laboral de 44% comparado con USA.



Solución: Articulación 
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CCM – Consejo de Competencias 
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Iniciativa sectorial destinada a abordar en forma conjunta y 
coordinada, la adecuación necesaria entre la demanda del 
mercado laboral minero y la oferta de formación, tanto en 
términos cualitativos como cuantitativos. 
 
Objetivos del CCM: 

 
1. Proveer Información de calidad respecto a la demanda de capital humano 

del sector minero chileno (calidad y cantidad de recursos); 
2. Definir los requerimientos de cada perfil y currículum académico 

propuestos para su formación; 
3. Establecer bases y estándares de calidad para la obtención de 

certificaciones – basado en capacidades transferidas al lugar de trabajo. 

CCM – CONSEJO DE COMPETENCIAS MINERAS 
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Perfiles  
ocupacionales 

UCL UCL 

Desarrollo de capital humano  para la industria minera 

ESTUDIO DEMANDA 

SISTEMA 
CERTIFICACIÓN 

MARCO DE CUALIFICACIONES 

Mapas de Proceso 

Rutas de Aprendizaje 

Descriptores de Programas  

MARCO DE CALIDAD PARA   
FORMACIÓN DE OFICIOS 

PAQUETES PARA  
ENTRENAMIENTO 

MARCO DE CALIDAD PARA LA 
FORMACIÓN DE 
INSTRUCTORES 
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1 

2 

6 

UCL UCL 
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La gran minería requerirá 37.638 personas adicionales al 2020 
+24.5% 

Nuevos puestos de trabajo Reemplazos por edad 
de retiro 

Número acumulado de trabajadores requeridos 
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Hay grandes oportunidades 
 
 • La proyección, para el período 2012-2020, es de 38.000, lo que incluye 

oportunidades de trabajo que se generarán por el retiro de trabajadores que 
alcancen la edad de jubilación.  

 

• Se estima que el crecimiento de matrículas es insuficiente en especialidades 
de mantenimiento y en formación en oficios.  
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• Define y comunica las competencias laborales que requieren los 
diferentes trabajos de los procesos de extracción, procesamiento y 
mantenimiento en la minería, para facilitar la adecuación entre la 
oferta formativa y las competencias demandadas por la industria.  

• Nunca antes una industria en Chile, en un esfuerzo sectorial, había 
establecido y compartido abiertamente las necesidades proyectadas de 
formación para sus futuros técnicos y profesionales, señalando  

• conocimientos, habilidades y contextos de aplicación esperados 
para los distintos perfiles ocupacionales. 

• Indicando rutas de aprendizaje 

El Marco de Cualificaciones para la Minería (MCM)  
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Usos del Marco de Cualificaciones para la Minería 
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• Propicia un sistema virtuoso en base a la promoción de estándares de 
calidad tanto a nivel de programas de formación como de instructores. 

• Contribuye a que las instituciones de formación mejoren la pertinencia 
y calidad de su oferta. 

• Facilita procesos de reconocimiento de aprendizajes previos de las 
personas,  flexibilizando la construcción de rutas de aprendizaje a seguir. 

• Articula los procesos de evaluación y certificación de competencias. 



Estructura del Marco de Cualificaciones para la Minería 
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• Se organiza en 5 
niveles de 
formación, desde 
oficios de entrada 
hasta formación de 
técnicos  
especializados.  

 
• Cada nivel describe, 

de modo general, el 
alcance laboral y los 
resultados que 
debiera obtener 
una persona a 
través del proceso 
de aprendizaje.  



Se generaron:    
 
6 Mapas de 
procesos,   
 
que incluyen 150 
perfiles 
ocupacionales 

Marco de Cualificaciones para la Minería 
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Operador de Transporte  
de Materiales Rajo 

Operador de 
Equipos 
Auxiliares Rajo 

Ejemplo para Proceso de Extracción Mina a Rajo Abierto 
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Operador de 
Transporte  
de Materiales Rajo 

Operador de 
Equipos Auxiliares 
Rajo 

Perfiles y unidades de competencias por nivel  
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Operador de 
Equipos 
Auxiliares Rajo 

Operador de 
Transporte  
de Materiales Rajo 

Ruta de aprendizaje 
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Impacto esperado del Marco de Cualificaciones para la Minería 

Para las instituciones educacionales: 

– Posibilidad de alineación a los requerimientos de la minería, mejorando la 
empleabilidad  de sus egresados.  

– Oportunidad para el reconocimiento de la industria respecto a su calidad 
formativa. 

 Para el sector minero: 
– Mejora de productividad, al contar con más trabajadores preparados para los 

requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores. 

– Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente también en 
la competitividad del país. 

 Para la comunidad y el país: 
– Mayor retorno de la inversión en la capacitación. 

– Asignación más eficiente de fondos públicos de educación y capacitación, al tener 
identificados programas adecuados para satisfacer requerimientos del mercado. 
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Además de informar sobre sus requerimientos, la gran minería 
aportará herramientas y buenas prácticas 

 

• Todos los productos del CCM –financiados por las mineras- serán gratuitos 
y de acceso abierto para el mundo formativo, facilitando que los usen para 
formar técnicos y profesionales 

• Se  aprovecha lo mejor de la experiencia internacional y el conocimiento 
especializado de Fundación Chile como asesor estratégico. 
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Notas de Prensa 
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www.ccminero.cl  

http://www.ccminero.cl/

