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Resumen Ejecutivo

El estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 
2015- 2024 es una iniciativa del Consejo de Competencias 
Mineras (CCM) y tiene por finalidad identificar las principales 
brechas de capital humano que enfrenta la industria minera 
en los siguientes años, dado los desafíos que presentan 
los proyectos en su cartera de inversiones, así como por 
tendencias del mercado laboral, formativo y tecnológico.

Este estudio se realizó con la información provista por 
14 empresas mineras y 18 empresas proveedoras, que 
aportaron datos sobre sus dotaciones vigentes a junio del 
2015, lo que representa el 100% de la fuerza de trabajo de 
las empresas de la gran minería metálica chilena (47.624 
personas) y 21% de las de empresas proveedoras (17.362 
personas). 

Para la proyección de dotaciones futuras se analizó la 
cartera de inversiones en proyectos mineros, que incluye 
iniciativas en estado de factibilidad o ejecución. Esta se ha 
reducido de 23 a 12 iniciativas desde el año 2012, donde 
las inversiones de más riesgo han quedado pospuestas 
hasta contar con mejores condiciones en el mercado global 
de commodities.

Según las proyecciones de demanda de capital humano 
realizadas al 2024, el sector necesitará incorporar 30.000 
personas, 2.700 más que las estimadas en el estudio 
anterior. Por primera vez, se proyecta que el potencial retiro 
de trabajadores por edad tiene mayor peso que la demanda 
sectorial asociada a proyectos. En definitiva se requerirán 
18.400 personas para reemplazar a trabajadores en edad 
de retiro y 11.600 para cubrir los puestos de trabajo 
creados por los nuevos proyectos mineros. Se observa que 
la demanda de capital humano será menor los años 2016 y 
2017 y se recuperará a partir del 2018. 

En este estudio se ha profundizado en los conceptos de 
“Demanda” y “Brechas” de capital humano, identificando 
no sólo la demanda cuantitativa de nuevos trabajadores, 
sino también señalando el descalce de pertinencia entre los 
perfiles de egreso del mundo formativo y los requerimientos 
definidos en el Marco de Cualificaciones para la Minería. 
Asimismo, se ha relevado la importancia de la demanda 
producto de la rotación sectorial (7% en empresas 
mineras y 22% en empresas proveedoras) y por último, 
se han identificado las nuevas demandas por condiciones 

emergentes de la industria y cómo influirá en las destrezas 
de los futuros trabajadores. 
La composición del sistema de educación superior vinculado 
a la minería a nivel técnico muestra una alta concentración 
de matrícula en pocas instituciones (más de 60% en dos 
de ellas). Asimismo, los programas de Técnico de Nivel 
Superior muestra un mayor crecimiento de su matrícula 
(68%) a partir del 2011, mayor a los otros niveles de egreso.

El cálculo de la oferta de egresados arroja que la minería 
chilena dispondrá de 26.000 nuevos egresados durante 
la siguiente década. No obstante la cifra es menor a la 
demanda, se señala que el mercado formativo continúa 
desalineado, generando sobreoferta de egresados en 
ciertas especialidades y brechas en otras, lo que impactará 
en las tasas de empleabilidad futura. Este desalineamiento 
requiere ser abordado por el mundo formativo.

Las brechas de capital humano estimadas en base a la 
proyección de oferta y al cálculo de demanda, muestran 
los perfiles que presentarán déficit acumulado al 2024: 
mantenedor mecánico (5.664); operador de equipos móviles 
(4.483); operador de equipos fijos (3.404); mantenedor 
eléctrico (799); supervisor de mantenimiento (1.016) y 
profesional de mantenimiento (438). 

A estas brechas cuantitativas hay que agregar nuevas 
demandas requeridas por las áreas de recursos humanos 
de las empresas mineras y proveedoras. Entre ellas, la 
necesidad que genera la incorporación de más de 20 
mil trabajadores a las empresas estudiadas producto de 
la rotación laboral en el último año, el re entrenamiento 
producto de la incorporación de tecnologías a los procesos, 
las referidas a la incorporación de nuevas generaciones de 
trabajadores y el aumento de proporción femenina en la 
fuerza laboral minera.

La minería, como sector productivo, está buscando su 
sustentabilidad a la par de mejorar su productividad. 
El nuevo ciclo de trabajo que comienza el Consejo de 
Competencias Mineras, basado en los productos y 
estándares desarrollados en los últimos cuatro años, tiene 
como desafío potenciar la usabilidad, la aplicación de los 
estándares sectoriales en las operaciones mineras y sus 
proveedores, así como el ajuste de la oferta formativa a las 
señales cuantitativas y cualitativas comunicadas.

(*) La demanda por construcción de proyectos mineros no está incluida en este estudio.
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Consejo de Competencias Mineras - CCM

• Desde el 2013, la distribución de la dotación por 
áreas en las empresas mineras y proveedoras ha 
tenido cambios importantes, producto del proceso 
de contracción de la industria. Así, han disminuido 
las áreas de proyectos y desarrollo, y aumentado 
-en términos relativos-, la cadena de valor principal. 

• Por su parte, el área de desarrollo minero 
(exploración, desarrollo de yacimientos y proyectos 
de optimización) se ha recuperado luego de una 
caída considerable el año 2014. Esto sugiere una 
tendencia a “optimizar la industria” para que su 
futuro a mediano plazo no esté hipotecado, ya que 
las áreas que posibilitan la expansión de la industria 
se tienden a normalizar respecto de 2012, cuando 
se hizo la primera medición.

• Fuera de la cadena de valor principal, la 
tercerización de funciones y externalización 
de trabajos se ha visto disminuida. La relación 
de trabajadores de empresa proveedora por 
trabajador de minera en la cadena de valor 
principal tiende a mantenerse en 1,5:1 y en 1,7:1 
en la industria en general. 

• La educación post secundaria está presente en 
todos los estamentos y casi siempre es mayor en 
las empresas mineras (excepto en el caso de los 
mantenedores, donde la superan las empresas 
proveedoras). Específicamente en las mineras, 
llama la atención el elevado número de trabajadores 
con educación superior en operadores, mientras 
en las proveedoras resalta que en el estamento 
de profesionales el porcentaje de personas con 
educación superior sea menor al promedio.

• Hay un hecho que es importante considerar en 
el análisis futuro de las empresas proveedoras: 
mientras aumenta el nivel de profesionalización 
en general (desde 52,4% a 59%), disminuye la 
cantidad de trabajadores por supervisor (de 7 a 
5,1 personas). Esto podría interpretarse como 
un descalce entre la tendencia a mejorar el nivel 
educacional de las personas que se contratan y el 
grado de autonomía de éstos. 

• Pese a los esfuerzos realizados por algunas 
empresas, la participación de mujeres en la 
minería se ha mantenido estable en los últimos 
cuatro años. Aunque en las proveedoras la 
participación ha aumentado, esto no se refleja 
en la cadena de valor principal, donde se ha 
mantenido estable en los últimos años.

• Si bien tanto en Australia (15,8%) como en 
Canadá (19,6%) también ha dejado de crecer 
la participación de mujeres a la minería, Chile 
está lejos del estándar de estos países. La 
participación de la mujer sigue centrándose en 
puestos de carácter profesional o administrativo, 
siendo muy escasa en labores de operación, 
mantenimiento o supervisión. Asimismo, el 
aumento porcentual de mujeres en la industria se 
ha dado principalmente en posiciones fuera de la 
cadena de valor principal. 

• En cada estamento las mujeres tienen mayor 
nivel de estudios profesionales en comparación a 
sus pares hombres, situación que en operadores 
y mantenedores es más notoria. 

• La industria muestra una contracción, revirtiendo 
la tendencia expansiva que se observó hasta 
el 2012, principalmente producto de la baja de 
precio del cobre. Este comportamiento no se 
refleja en toda su dimensión debido a que cuatro 
operaciones han estado en proceso de instalación 
y puesta en marcha, lo que ha implicado contratar 
personas en el periodo en que las demás han 
tenido que desvincular.

• Con respecto al proceso de ajuste dotacional del 
sector, se observa que las empresas protegen a 
su capital humano priorizando otros ámbitos de 
control de costos antes de las desvinculaciones. 
Cuando esto no es posible, las áreas que se ven 
más afectadas por la contracción son “servicios” 
y “apoyo”, y en algunos casos, desarrollo y 
grandes proyectos.  

Caracterización de la fuerza laboral de la gran minería
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• Tanto en empresas mineras como 
en proveedoras la relación de 
trabajadores por supervisor ha 
disminuido a 9,6 en mineras y 5,1 
en proveedores, aunque esta baja 
ha sido proporcionalmente mayor en 
los últimos, lo que muestra mayor 
control en la cadena de decisiones y 
como consecuencia, supone menor 
autonomía de los trabajadores.
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Del total de las personas que dejaron la industria en el periodo septiembre 2014 - agosto 2015, el 67,8% tuvo su último 
contrato con una empresa proveedora y 32,2% lo tuvo con una empresa minera.

Empresas 
mineras
88,2%

se mantiene 
en su trabajo

Empresas 
Proveedoras

79,4%
se mantiene 
en su trabajo

0,8% 
desde empresas 

proveedoras
(381 personas)

1,6%
desde otras empresas 

proveedoras (1.349 personas)

8,5% 
desde otros sectores o desempleo

(4.048 personas)

18,8% 
desde otros sectores o desempleo

(15.853 personas)

2,5% 
desde otras empresas mineras

(1.191 personas)

0,2% 
desde empresas mineras

(169 personas)

Movimiento de trabajadores del sector

• A pesar de estar en un periodo de contracción, 
más de 20.000 personas rotaron o se incorporaron 
a la industria. En el caso de las mineras, el 
11% de la dotación actual fue contratada en el 
periodo 2014-2015, cifra que en las empresas 

proveedoras asciende a 21%. Esto constituye una 
presión importante por atraer, contratar y entrenar, 
sin variar el tamaño total de la industria, pero 
demandando importantes recursos. 
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• El aumento de la matrícula de primer año se ha 
producido sin un vínculo o ajuste a la demanda 
de fuerza laboral comunicada por el CCM en 
la serie de estudios anuales anteriores. Este 
descalce provocará superávit o déficit por tipo 
de carrera y distribución geográfica.

• Se proyecta que VetaMinera podrá formar a 
cerca de 800 operadores y mantenedores al 
año, con orientación específica a la minería. 
Se ha comprobado que su empleabilidad (45% 
en el sector minería y afines y 71% general) es 
superior a la de los egresados de programas 
de formación en oficios no gestionados por 
VetaMinera.

• La tendencia en el crecimiento de matrículas 
indica que en la próxima década podría 
duplicarse la cantidad de egresados que saldrán 
a buscar trabajo. Casi la mitad proviene de 
programas vigentes a partir de 2011, por lo que 
es necesario que las IES revisen la pertinencia 
con el mercado laboral.

• Este crecimiento de egresados hace prever 
una caída de la empleabilidad declarada, pues 
en esta estimación de oferta se considera que 
todo egresado es igualmente competitivo en el 
mercado del trabajo, pero es probable que el 
superávit de egresados marque una diferencia 
significativa en la empleabilidad según la 
institución y programa de origen

Oferta formativa de capital humano para la minería
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• Aunque se aprecia un aumento de acreditación 
de las instituciones que imparten los programas 
analizados como parte de la oferta, la 
acreditación de programas es muy baja. Estas 
señales que entrega el mundo formativo están 
desarticuladas del aseguramiento de pertinencia 
al Marco de Cualificaciones para la Minería que 
requiere la industria minera.

• El aumento de matrícula en TNS de geología 
muestra el mayor descalce con la demanda 
reportada por el CCM en los últimos 3 años. 
En esta misma área, pero en el grupo de 
Profesionales con Licenciatura, la matrícula es 
menor respecto de la medición anterior.

• El área de procesamiento (metalurgia) es la que 
ha crecido menos, tiene un menor porcentaje 
de matrícula de primer año (27%) y la menor 
participación de programas que se iniciaron 
después del 2011. Por otra parte, ostenta la 
mayor acreditación, menor deserción y duración 
real de la carrera.

• La concentración de la oferta formativa es otro 
aspecto relevante, pues la matrícula asociada a 
Instituciones de Educación Superior de Técnico 
Nivel Superior destaca a 21 instituciones como 
las más relevantes. De ellas, siete concentran el 
81% de la matrícula total y las dos principales 
alcanzan 62%.
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Evolución de la matrícula de primer año en especialidades mineras de educación 
superior, por tipo de programa
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• El veloz aumento de la matrícula 
de Técnico de Nivel Superior 
hace cada vez más urgente y 
necesario una vinculación entre 
los requerimientos específicos 
de la industria minera y las 
instituciones de educación 
superior, para ajustar la calidad y 
cantidad de su oferta formativa. 

• Del total de egresados de los 
programas relacionados a la 
minería en el periodo 2015 - 
2024, sólo 26 mil personas 
podrían ser atraídas por el sector. 
Los perfiles que más oferta 
presentan en la proyección son: 
mantenedor mecánico (3.856), 
carreras relacionadas con la 
geología (2.884), supervisor de 
extracción (2.247) y profesional 
de extracción minas (2.126).
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Demanda y brechas de capital humano
• La cartera de proyectos analizada muestra 

un escenario más restringido que en 
años anteriores. No se incorporan nuevas 
iniciativas a la cartera y cinco proyectos salen 
del análisis, enfocándose principalmente en 
sostener la competitividad y productividad 
de las empresas. 

• En la cartera hay tres iniciativas en 
evaluación y siete proyectos aparecen 
con seguridad en cuanto a su ejecución y 
grados de avance. Finalmente, hay dos sin 
catalogar, que podrían ser considerados en 
evaluación. Esto deja a varias regiones del 
país fuera del esquema de inversión de la 
gran minería. 

• La demanda de fuerza laboral estimada 
para el ciclo en estudio asciende a 30 mil 
personas, impulsada por las proyecciones 
de edad al 2024 y la no concreción de 
retiros al año 2015, así como el aumento de 
demanda dotacional en un par de proyectos 
específicos.

• Este estudio arroja que sólo el 24% de los 
trabajadores de 60 años y más se retiraron 
de la industria durante el 2015, y que del 
total de la demanda estimada al 2024, unas 
18 mil vacantes corresponden a personas 
en potencial retiro, ya que cumplirán más de 
60 años de edad, en el período analizado.

• Vistas las cifras de manera anualizada, 
el 2018 y 2021 constituyen los peaks de 
requerimiento de personas, similar a lo 
proyectado anteriormente. La demanda 
acumulada para la década se concentra en 
los dos grupos de perfiles de mayor dotación 
y potencial recambio: mantenedores 
(12.420) y operadores (10.796). 

• La proyección de la oferta aumentó al incluir 
a los egresados del Programa de Formación 
en Oficios, disminuyendo la brecha sectorial 
de esos perfiles específicos. No obstante, 
los perfiles que muestran brechas desde 
los estudios anteriores se mantienen: 
mantenedores, operadores y supervisor de 
mantenimiento.

• Una mirada más amplia en el análisis de 
demanda y brecha permiten concluir que no 
se ve un calce entre demanda cuantitativa 
y proyección de egresados del sistema 
formativo. Por el contrario, se propone 
entender la demanda y brechas como desafíos 
de capital humano que la industria deberá 
abordar en términos multidimensionales. 

• A partir de las proyecciones y estimaciones 
de los proyectos de inversión, no se visualiza 
que la relación de trabajadores de mineras 
por trabajadores de empresas proveedoras 
(1:1,7) no va a cambiar. 

• La rotación sectorial anual es cercana al 
17%, aún en tiempos de contracción del 
sector minero, relevan la importancia y el 
costo que tiene disponer de trabajadores 
bien capacitados. En cifras, esto significa 
más de 20 mil trabajadores nuevos cada 
año. En siete años este número equivaldrá 
al tamaño de toda la dotación actual de la 
gran minería.

• Es cada vez más prioritario que la industria 
pueda dialogar con los actores institucionales 
del mundo formativo, pues el aumento 
de matrícula para la formación técnica y 
profesional en Chile y la señal de la industria 
al definir su Marco de Cualificaciones para 
la Minería, no se articulan por sí solos, ni 
producirán cambios de manera espontánea. 
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• Por otro lado, el aseguramiento de la 
pertinencia y calidad en la formación es un 
desafío pendiente, pues las señales dadas 
por los sistemas de acreditación no aluden a 
lo requerido para hacer de éste un sistema 
virtuoso entre la formación ofrecida y el 
mundo del trabajo.

• Los cambios para el mundo del trabajo 
que se anuncian en el escenario mundial 
también constituyen desafíos relevantes 
que la minería debería tomar en cuenta, 
puesto que llaman a asumir modificaciones 
importantes en la forma de trabajar. Temas 
como la “remoticidad” en la operación, o 

la digitalización de los procesos enlazados 
con sistemas de control inteligentes, se 
han instalado en la industria y están en 
pleno despliegue. Por otra parte, factores 
más relacionales -como la convivencia de 
distintas generaciones de trabajadores a 
partir de la extensión de la vida laboral- es 
algo nuevo para la industria, impactando 
las formas de comunicación y coordinación. 
Hay habilidades que se requerirán en los 
trabajadores que hoy no se están abordando 
en los procesos formativos y que debieran 
comenzar a marcar tendencia, tanto en 
la oferta formativa formal como en las 
capacitaciones para el puesto de trabajo.

11

Otras ocupaciones del ámbito geología

Geólogo 

Profesional de extracción mina

Ingeniero especialista en extracción

Supervisor de procesamiento

Supervisor de extracción 

Ingeniero especialista en procesamiento

Profesional de procesamiento

Ingeniero especialista en mantenimiento

Profesional de mantenimiento

Mantenedor eléctrico

Supervisor de mantenimiento

Operador de equipos fijos

Operador de equipos móviles

Mantenedor mecánico

1,9

1,8

1,6

1,0

1,0

0,9

0,6

0,3

-0,4

-0,8

-1,0

-3,4

-4,4

-5,6

2,6

-7,0    -6,0    -5,0   -4,0    -3,0    -2,0   -1,0    0,0    1,0     2,0     3,0     4,0  

Brechas acumuladas por perfil 2015-2024
(miles de personas)



Consejo de Competencias Mineras - CCM12

MINERÍA

CH
IL

EN
A

PERFIL
DEMANDA

FUERZA LABORAL

CAPITAL
Conclusiones y 

recomendaciones

INDUSTRIA

ESTUDIO

METODOLOGÍA

DESAFÍO

CR
EC

IM
IE

NT
O TÉCNICOS

EQUIPOS FIJOS

PRODUCTIVIDAD
LOGROS OFERTA

PROVEEDORES

EM
PL

EA
BI

LI
DA

D

EXTRACCIÓN

CONSTRUCCIÓN

MANTENEDORES

EMPRESAS PROVEEDORAS

BR
EC

HA
S

SUSTENTABILIDAD

PR
OY

EC
TO

S

TRABAJO
FORMACIÓN

IN
VE

RS
IÓ

N

PERÍODO
ESPECIALISTAS

OPERACIONES

ANÁLISIS

GEOLOGÍA

DESARROLLO
ENTRENAMIENTO

CERTIFICACIÓN
MINERO



13

Conclusiones sobre caracterización

• Desde el 2012 la gran minería chilena ha vivido un 
proceso de ajustes, con la eliminación de 12.400 
puestos de trabajo, lo que representa un 10% de la 
dotación inicial. Este proceso se vio contrarrestado 
por la puesta en marcha de cuatro proyectos de 
inversión en el mismo periodo (Antucoya, Caserones, 
Ministro Hales y Sierra Gorda), los cuales aportaron 
con una dotación de 14.500 trabajadores propios y 
externos. 

• La contracción de la fuerza laboral en las empresas 
mineras se concentró en las áreas de desarrollo 
minero, proyectos mayores y staff, produciendo un 
aumento relativo de la cadena de valor principal (3% 
de la fuerza laboral) en el mismo periodo. 

• En las empresas proveedoras la contracción de 
fuerza laboral se concentró en servicios de apoyo a 
la producción, manteniéndose la dotación de servicios 
de terceros en la cadena de valor principal. 

• Habiendo caracterizado con las empresas mineras 
el proceso de downsizing de la industria, podemos 
concluir que: a) un 25% de las mineras disminuyó su 
dotación de trabajadores en más de un 10%; b) este 
proceso comenzó el año 2013 y ha sido llevado a 
cabo en forma continua por vías como no reemplazar 
a trabajadores voluntariamente retirados, planes 
de retiro voluntarios y finalmente, planes de retiro 
forzados; c) los factores de priorización de trabajadores 
para el retiro son, en orden de importancia: historial de 
desempeño, costos laborales y baja polifuncionalidad, 
lo que dificulta la reubicación. 

• Se observa entre el 2012 y el 2015 una disminución 
en la relación de supervisados por supervisor (13% en 
empresas mineras y 27% en empresas proveedoras). 
Existen variados factores que impactan: ajustes 
dotacionales, cambios en la organización de los 
procesos o mayor control de operación. 

• Este último punto contrasta con el aumento en la 
profesionalización de la fuerza laboral, tanto en cargos 
de operación y mantenimiento, como de supervisión, 
en los últimos 4 años. 

• Desde 2013 se observa una estabilización en la presencia 
de la mujer en la minería (7,5%), la cual está lejos de los 
estándares internacionales (15,8% en Australia y 19,6% 
en Canadá). Las mujeres presentan mayores niveles de 
profesionalización en todos los cargos analizados dentro 
de la cadena de valor principal. Los perfiles con mayor 
participación de mujeres son: Geólogo (21%), Ingeniero 
especialista en procesamiento (15%) y Profesional de 
procesamiento (12%).

• En 2015, un 17% de la fuerza laboral presenta menos de 
un año de antigüedad en la empresa. Esto equivale a más 
de 20 mil trabajadores (primer empleo o provenientes de 
otras empresas del sector u otros sectores productivos, 
o del mercado laboral), quienes pasaron por procesos 
de reclutamiento, selección, inducción y capacitación 
de ajuste al puesto de trabajo. De estos, 75% fueron 
contratados por las empresas proveedoras.

• La industria minera presenta altas tasas de 
capacitación con 32 horas promedio por trabajador y 
una inversión de $188.500, para el año 2014.

Recomendaciones

• Considerando el esfuerzo del sector por aumentar la productividad, se identificó el rol del Supervisor 
de Primera Línea como clave en este aspecto. Por ello el CCM actualizó el perfil y sus competencias 
desarrollando un Paquete para Entrenamiento así como a OTECs para impartirlo. Se recomienda a las 
empresas iniciar procesos de formación y certificación de estos supervisores, de manera de impactar 
la productividad a través de la optimización en la organización y gestión de los equipos de trabajo.  

• En este mismo objetivo, se sugiere a las empresas revisar la evolución de la relación supervisados por supervisor 
en sus operaciones, con el objetivo de encontrar posibles optimizaciones. El aumento en la profesionalización 
de roles técnicos abre un espacio hacia la mayor responsabilidad y autonomía en la ejecución de las funciones.  

• Considerando la rotación sectorial de 17% (de 7% en empresas mineras y 22% en empresas proveedoras), y 
los costos asociados a ésta, se abre espacio para iniciativas de retención, con programas de entrenamiento y 
certificación basados en estándares sectoriales, que permitan comprometer a los trabajadores con el avance 
en su Ruta de Aprendizaje, manteniéndolos dentro del sector productivo.
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Conclusiones sobre oferta formativa

• La oferta formativa de técnicos (TNS) pertinente al 
sector minero presenta un crecimiento sostenido de 
su matrícula desde el año 2011 (70%), sustentado 
principalmente en programas nuevos (55%) en 
instituciones acreditadas (89%), pero con una muy 
baja cobertura de acreditación de programas. 

• Este crecimiento, proyectado a 10 años, presenta 
importantes desajustes, aun considerando que este 
estudio representa sólo los requerimientos de la gran 
minería metálica del país. Entre ellos destacan: 

- Desajuste de especialidades requeridas. 
Especialidades mineras, como minería o geología, 
muestran una sobre oferta de 1.300% y 500% 
respectivamente. En otras, como metalurgia, la sobre 
oferta es menor (200%). Finalmente, las especialidades 
relacionadas al mantenimiento presentan un déficit de 
entre 30% y 60%.

- Desajustes de distribución geográfica. Las 
regiones centrales y de Coquimbo presentan una sobre 
oferta con respecto a la demanda de 73% y 177%, 
respectivamente. Por su parte, regiones de marcada 
presencia minera, como Tarapacá y Antofagasta, 
arrojan un déficit de 70%. 

- Desajustes de pertinencia. En el proceso de 
profesionalización continuo que ha experimentado la 
minería en los últimos cuatro años, se puede observar 
que la penetración de técnicos (ya sea de Técnicos 

de Nivel Superior o de Profesionales sin Licenciatura) 
aún es baja, tanto en posiciones de operación como 
de mantenimiento. En el caso de supervisores, esta 
presencia no sólo es baja, sino que también disminuye 
como tendencia. Estas posiciones, que en los países de 
referencia son ocupadas principalmente por técnicos, 
en Chile tienen mayoritariamente a profesionales 
(57% en empresas mineras y 37% en proveedoras). 
Esto muestra que el mercado está privilegiando 
competencias de gestión para estos cargos, que no 
encuentra en los técnicos egresados de las carreras 
mineras. 

• El crecimiento de las carreras técnicas con el desajuste 
descrito, permite prever una caída en la empleabilidad 
de los egresados para los próximos años. Esto se dará 
principalmente en carreras TNS y Profesionales sin 
Licenciatura (PsL) de minería y geología, y en menor 
medida de metalurgia.

• Por su parte, la formación de oficios (menos de 
seis meses, realizada por organismos técnicos de 
capacitación, OTECs) se ha ido posicionando como una 
oferta válida, pertinente y geográficamente adecuada 
a los requerimientos de la industria, destacando 
aquellos programas de OTECs que han obtenido el 
Sello de Calidad CCM.  
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Recomendaciones

•      Durante el año 2015 se desarrollaron 18 nuevos Paquetes para Entrenamiento, llegando a un total de 30. Estos 
productos se han constituido en una herramienta fundamental para empujar el ajuste de la oferta formativa a 
los estándares laborales acordados por la industria. 

•      Como producto del trabajo realizado con las Comunidades de Prácticas de OTECs e IES, se definió y acordó un 
Marco de Calidad para la Formación en Minería. Este Marco tiene una versión para programas cortos (OTEC) 
y otra para programas conducentes a título (IES). 

•    En el caso de las OTECs, durante el año se logró auditar 15 programas formativos, de los cuales 11 fueron 
aprobados, obteniendo el Sello de Calidad CCM, dos quedaron pendientes de evaluación final a la espera de 
la ejecución completa de los programas y dos fueron rechazados por no ajustarse a los estándares requeridos 
por la industria. 

•   CCM lanzó en diciembre del 2015 una nueva herramienta, www.serminero.cl, cuyo objetivo es orientar a 
jóvenes interesados en formarse y trabajar en minería, sobre la oferta formativa pertinente y su relación con 
el Marco de Cualificaciones para la Minería, y las señales de oferta, demanda y expectativas de empleabilidad 
de esos programas en el futuro. A la fecha, más de 10.193 jóvenes han usado la plataforma para orientar sus 
decisiones vocacionales.  

•      Recomendamos a las empresas de la industria utilizar el Sello de Calidad CCM como referencia para la compra 
de capacitación, tanto para empleados propios como para sus programas de aprendices y de desarrollo 
con la comunidad. Este Sello garantiza pertinencia, calidad e infraestructura adecuada y seguimiento de los 
resultados. 

•     A partir de todos los estándares CCM desarrollados (laborales, de formación, de calidad y de certificación), 
se recomienda comenzar un proceso sostenido y relevante de ajuste de la oferta técnica de formación a todo 
nivel (EMTP, TNS, PsL y oficios). Este es un proceso que requiere del compromiso de la industria, pero también 
de los organismos públicos involucrados, como los ministerios del Trabajo y Educación, y los organismos de 
formación y capacitación. 

•       Para aumentar la disponibilidad de egresadas de programas formativos vinculados a la minería, se recomienda 
al Estado y a las instituciones de educación superior, fomentar el ingreso de mujeres a aquellos programas 
asociados a los perfiles de la cadena de valor principal, especialmente en aquellos del área de mantenimiento.

Acciones del CCM vinculadas a la oferta
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Conclusiones sobre demanda y brechas

• La cartera de proyectos de la industria minera ha 
evolucionado en los últimos tres años, impactando 
en las estimaciones de demanda de fuerza laboral, 
básicamente por tres razones:  

- Concreción de proyectos. Hoy existen cuatro 
operaciones mineras que estaban en la cartera de 
proyectos y que han pasado a fase de producción. 
Estas operaciones son Ministro Hales, Sierra Gorda, 
Antucoya y Caserones, las cuales generaron más de 
14.500 puestos de trabajo, directos e indirectos, para 
su operación regular. 

- Atraso de proyectos. Dentro de la cartera hay 
proyectos que se mantienen en los últimos tres años, 
pero que han ido retrasando su fecha de inicio de 
construcción y de entrada en operaciones.

- Descarte de proyectos. Hay al menos cinco 
proyectos que salieron de la cartera y las empresas 
que los reportaron ya no los consideran en estado de 
factibilidad. 

• La demanda total pasó de 27 mil trabajadores del 
estudio anterior a 30 mil estimados para el 2024. 
Esto sucede debido a la cartera de proyectos que 
sostiene la demanda por creación de nuevos puestos 
de trabajo, desde 11 mil trabajadores del estudio 
2014 a 11,6 mil trabajadores de esta versión. 

• Esta demanda por nuevos puestos de trabajo se ve 
completada por el aumento en las estimaciones de 
retiro, de 16,5 mil trabajadores el 2014 a 18,3 mil 
trabajadores en este estudio. Esto se explica por dos 
factores: a) postergación en retiro de trabajadores 
sobre 60 años, y b) aumento de proporción de 
trabajadores que alcanzan los 60 años. 

• Junto a la demanda cuantitativa presentada, que 
agrupa los requerimientos de contratación de 
reemplazo por retiro y creación de nuevos puestos de 
trabajo, se identifican también otras tres fuentes de 
demanda para la industria minera. Estas son: 

- Demanda por rotación. Se percibe que la rotación 
es un juego de suma cero, donde los trabajadores 
portan sus competencias de un empleador a otro. Sin 
embargo, el reemplazo de un trabajador implica gastos 
de reclutamiento, selección, inducción y capacitación 
para la función. Estos gastos se ven acrecentados 
cuando se recluta a jóvenes en su primer empleo o 
trabajadores provenientes de otras industrias. Hoy la 
industria minera presenta un 17% de rotación, lo que 
implica que más de 20 mil trabajadores actuales llevan 
menos de un año con su nuevo empleador. De ellos, 
el 7% está en su primer empleo y el 79% proviene 
del mercado laboral u otro sector productivo. El resto 
corresponde a rotación dentro del sector. 

- Brechas entre el perfil de egreso de carreras 
técnicas y los estándares laborales acordados por 
la industria. Este fenómeno tiene dos consecuencias 
para las empresas del sector. El primero es el esfuerzo 
por re entrenamiento inicial y acompañamiento laboral 
por un periodo de tiempo. El segundo es la contratación 
de perfiles educacionales sobre-calificados para 
trabajos técnicos. 

- Nuevas demandas por cambios en el entorno. 
El aumento de la esperanza de vida y promedio de 
edad de la población y la incorporación de nuevas 
tecnologías, entre otros fenómenos, empujarán el 
diseño de nuevos procesos, el requerimientos de re 
entrenamiento de trabajadores activos y también el 
cambio en los perfiles de egreso de la oferta formativa.  
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Recomendaciones

• El estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena realizado durante los últimos cuatro años ha permitido 
contar con información precisa sobre oferta, demanda y brechas de capital humano. Este estudio es una 
contribución del sector para la toma de decisiones informada por parte de las instituciones vinculadas a 
formación, el Estado, las empresas del sector y quienes están definiendo su futuro laboral. 

• El CCM se ha mantenido coordinado con ChileValora y el OSCL de la Minería para el levantamiento y validación 
de todos los estándares laborales del sector. Esto permite dar validez a los estándares mineros por parte de 
empresas, trabajadores y organismos del Estado, y un reconocimiento de carácter nacional. 

• La primera etapa de cuatro años del CCM, culminó con encuentros / talleres con la alta gerencia de recursos 
humanos de las empresas mineras y proveedoras, para establecer los logros alcanzados y los desafíos 
pendientes, confirmando la importancia de contar con una iniciativa sectorial para enfrentar sus desafíos de 
desarrollo de capital humano, a través de la renovación del CCM para los años 2016 y 2017. Esta nueva etapa 
expande la participación a gremios, así como a empresas proveedoras que representan distintas miradas de 
la cadena de valor principal.  

• Para seguir contando con información precisa que oriente el ajuste de programas formativos respecto de 
la demanda del sector, así como abordar de manera anticipada la demanda por nuevas competencias, se 
recomienda continuar de forma periódica (al menos cada dos años) con esta serie de estudios sobre capital 
humano.

• Ante la rotación creciente de los últimos años, se recomienda fomentar la certificación de competencias 
laborales con carácter nacional de los trabajadores de la industria, de forma de bajar los costos asociados a 
su movilidad laboral (reclutamiento, selección e inducción). 

• Para que esto ocurra, se recomienda generar un vínculo claro entre los sistemas de gestión de recursos 
humanos de las empresas con los estándares sectoriales acordados por la industria. La evaluación y 
certificación de competencias laborales otorga la oportunidad de identificar brechas individuales y cerrarlas, 
evitando que se use sólo como un mecanismo de reconocimiento. 

• Investigar con las empresas socias del CCM los factores que están facilitando u obstaculizando el retiro de los 
trabajadores sobre 60 años. Esto permitirá una mejor gestión para retener personal crítico.

• Comenzar a incorporar en los procesos de actualización del Marco de Cualificaciones de la Minería los efectos 
de los cambios del entorno, sobre todo los de carácter tecnológico y aquellos que demandan más y mejores 
competencias asociadas a la conducta. 

Acciones del CCM vinculadas a la demanda y brechas



Consejo de Competencias Mineras - CCM18

Empresas participantes del CCM


