
Desarrollo de Personas con Enfoque de 

Competencias Laborales.

Mediana Minería



HABILIDADES Y 

DESTREZAS   

SABER HACER

CONDUCTAS

SABER SER

CONOCIMIENTOS    

SABER

CAPACIDAD PARA 

GENERAR RESULTADOS

Unidad de Competencia Laboral:

Aptitudes, conocimientos y destrezas

necesarias para cumplir exitosamente las

actividades que componen una función

laboral de acuerdo a estándares definidos

por el sector productivo.

Concepto de Competencia  

Laboral

¡TODOS ESTOS ASPECTOS DEBEN SER FORMADOS / EVALUADOS!



2008: Ley N°20.267 

OBJETIVO:

Reconocer formalmente 

las competencias 

laborales de las 

personas.

Favorecer sus oportunidades de 

aprendizaje continuo, su reconocimiento y 

valorización. 

Principios	
del	

Sistema	

Voluntario		

Fe	Pública	

Orientado	
a	la	

demanda	

Diálogo	
Social	

Tripar to	

Calidad	



ChileValora: un 

eslabón de un 

Sistema de Formación 

Permanente

SENCE
Oferta de 

Capacitación 
basada en perfiles

Sistema de 
Formación 

Técnica
Mejorar pertinencia 
a partir de perfiles y  

RAP

ChileValora: Evaluación y Certificación 

de Competencias laborales 
reconocer experiencia laboral a partir de 

estándares/mejorar competencias



ChileValora

Centros de 
Evaluación y 
Certificación

Organismos 
Sectoriales 
Tripartitos

Órgano Rector del Sistema

Entidad experta , acreditada por 

ChileValora para certificar  

competencias laborales

Órgano de coordinación y 

consenso, que define 

prioridades  de capital humano a 

nivel sectorial

¿Cómo funciona el Sistema de Certificación?



MINERÍA

Sector 
Minería

Diálogo 
social

Catálogo 
de Perfiles

Centros 
acreditado

s

Procesos 
de 

evaluación 
y certif.

Capacitaci
ón y cierre 

de 
brechas

Rutas 
formativas

ORGANISMO SECTORIAL

Representantes Participantes

Empleadores • SONAMI
• CODELCO

• ENAMI

• APRIMIN

• CCM

Trabajadores • FED. NACIONAL DE 

TRABAJADORES ENAMI

• FED. MINERA DE CHILE

• FED. DE 

TRABAJADORES DEL 

COBRE

Sector Público • MINISTERIO DE 

MINERÍA

• SERNAGEOMIN



OFERTA DE PERFILES EN CHILEVALORA

MINERÍA DEL COBRE…

179 
PERFILES 

OCUPACIONALES

• SONDAJE

• EXTRACCIÓN (RAJO Y SUBTE)

• PROCESAMIENTO (SÚLFUROS Y ÓXIDOS)

• FUNDICIÓN

• REFINERÍA

• MANTENIMIENTO

• GESTIÓN

• MEDIANA MINERÍA









Rol Clave del OSCL 

tripartito
(OSCL Minero es un ejemplo 

de buen funcionamiento)

Proceso de Evaluación de 

Competencias

Perfiles y 

Unidades de

Competencia

ChileValora

y la Industria

Estado real e

Individual

de

cada 

trabajador

BALANCE

EVALUADOR EXPERTO

LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES:

Rol Clave del CECCL 
(evaluadores e instrumentos de 

evaluación)



Proceso de Evaluación de 

Competencias

Perfil

Requerido

Perfil

IndividualBALANCE

Si el trabajador resulta competente :

+ Diploma 

+ Certificado

+ Publicación en Registro de personas certificadas



SI EL RESULTADO ES “AÚN NO 

COMPETENTE”:

 
Proceso de identificación 

de Brechas de 

Competencias 

 
 

 Perfil 
Requerido 

Perfil 
Individual BALANCE 

Insumos para 
PLAN 

CAPACITACIÓN 

Corto, Mediano y 

Largo y Plazo 

INSUMOS PARA ACTIVIDADES  
ENFOCADAS AL 

DESARROLLO PERSONAL 

Informe:
• brechas por candidato.

• brechas consolidado (por candidatos, competencias, conductas, conocimientos en detalle)

• recomendaciones por candidato y generales.



EJEMPLO RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

 POR TRABAJADOR

 POR CRITERIO DE DESEMPEÑO

 CONSOLIDADO POR CRITERIO DE DESEMPEÑO







DESAFÍO PROPUESTO

APOYAR A LA MEDIANA MINERÍA DE CHILE CON EL DISEÑO 

DE UN MODELO DE DESARROLLO LABORAL TRANSVERSAL 

Y PERTINENTE PARA LA REALIDAD DE ESTE SEGMENTO DE 

EMPRESAS.



Antecedentes

1. Existe un Sistema Nacional de Certificación de 

Competencias que posee un Catálogo con cerca de 200 

perfiles ocupacionales para el Sector Minero.

2. El SENCE posee programas de formación diseñados 

para una gran cantidad de áreas de competencias. 

Catálogo Nacional de Planes Formativos Sence

3. Existe un Marco de Cualificaciones y Paquetes de 

Entrenamientos puestos a disposición por el Consejo de 

Competencias Mineras.

4. Todos los puntos anteriores con un fuerte enfoque hacia 

la “Gran Minería del Cobre”.



Antecedentes

Realidad Empresas Mediana Minería:

• Desinformación de cómo analizar los estándares para 

ver cuales les aplican, o  de cómo pueden acceder a 

procesos de evaluación y certificación.

• Desconocimiento de cómo vincular procesos formativos 

con la evaluación y certificación.

• No existe claridad de utilidades de las herramientas 

disponibles ni de cómo pueden utilizarlas.

• Desconocimiento sobre los tipos de financiamientos.



Antecedentes

• Predomina la mano de obra local, muchas empresas son 

la “escuela” para los trabajadores que posteriormente 

emigran a la gran minería.

• No existen procesos estandarizados para el desarrollo 

laboral de los trabajadores, generalmente esto se ejecuta 

de manera intuitiva y según la capacidad e 

involucramiento de sus ejecutivos.

• Infraestructura generalmente homogénea entre las 

diferentes empresas del segmento.

• No se potencia el rol de “Instructor Interno”. (Formación y 

Evaluación).



Estructura identificada y genérica 

de cargos polifuncionales. 

OPERADOR/MANTENEDOR

CALIFICADO / AVANZADO 

/ PRIMERA

OPERADOR/MANTENEDOR

ESPECIALISTA /

SENIOR / MAYOR

INSTRUCTOR 

OPERACIONES/
MANTENIMIENTO

SUPERVISOR 

OPERACIONES/

MANTENIMIENTO

OPERADOR/MANTENEDOR

BASE / AYUDANTE



E
s
c
a
la

s
 /
 C

a
te

g
o

rí
a
s
 /

 R
a
n

g
o

s

ASCENSO

Promoción

Objetivo: Diseñar un Modelo de 

Desarrollo de Carrera, Movilidad

Base/Ay Cal/Av Esp/Sen



Pasos a Ejecutar:

1. Caracterización de las empresas existentes en el 

segmento de mediana minería:

• tipo de extracción, 

• tipo de mineral extraído (súlfuro / óxido), 

• tipos de procesos ejecutados.

• Infraestrura existente

• Estructura Organizacional actual.

• Procesos desarrollados en el ámbito de gestión del       

capital humano.

2. Definición de Estructura de Cargos Genérica según tipo 

de empresa (según caracterización).



Pasos a Ejecutar:

3. Determinación de estándares (UCLs) y capacitaciones 

pertinentes según nivel / tipo de cargo.

4. Planificación del Desarrollo Laboral de los trabajadores 

por nivel / tipo de cargo.

5. Diseño del Modelo completo con recomendaciones 

(instructores internos para formación y evaluación).

6. Plataforma web con toda la información disponible y 

puesta a disposición de las empresas de mediana 

minería.



Según clasificación de empresa:
tipo de extracción, tipo de mineral extraído (súlfuro / 

óxido), tipos de procesos ejecutados.

OPERADOR/MANTENEDOR

CALIFICADO/AVANZADO

OPERADOR/MANTENEDOR

ESPECIALISTA/SENIOR

INSTRUCTOR 

OPERACIONES/
MANTENIMIENTO

SUPERVISOR 

OPERACIONES/

MANTENIMIENTO

OPERADOR/MANTENEDOR

BASE

Identificar por cada nivel de 

cargo o gestión:

 Unidades de Competencias 

asociadas, por cargo/nivel de gestión.

 Capacitaciones disponibles en 

SENCE y otras necesarias para 

formar las competencias de los 

trabajadores.

 Determinar tiempos de desarrollo y 

condiciones (actividades de 

aprendizaje) para incorporación de 

las competencias en los trabajadores.

 Levantar la descripción de cada tipo 

de cargo. 

 Potenciar el rol del instructor interno 

en cada una de las etapas (htas).

 Potenciar el rol “escuela” de tienen 

las empresas.



Actores para el desafío:

• SONAMI – UTFSM como ejecutores del 

Proyecto.

• OTIC, financiamiento 5% excedentes para 

el estudio.

• Empresas MEDIANA MINERÍA como 

beneficiarios y claves para el 

levantamiento de información.



Consultas, dudas o manifestación de 

interés en participar activamente 

en el proyecto:

cristian.quinteros@usm.cl

mailto:Cristian.quinteros@usm.cl


Desarrollo de Personas con Enfoque de 

Competencias Laborales.

Mediana Minería


