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¿Cuáles son los desafíos de la industria?  

 

• Productividad en los procesos mineros 
• Disponibilidad y calidad del capital humano 

• 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 
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¿Cómo lo enfrentamos? 
 Etapa 1: 2012 - 2015 

• Anglo American 

• Antofagasta Minerals 
• Barrick 
• BHP Billiton 

• Codelco 
• Collahuasi 

• Freeport McMoRan 
• Glencore 
• Lumina 
• Teck 
• Yamana 
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¿Qué hemos hecho? 
Productos CCM 



Principales resultados 

• Demanda 
• Oferta 
• Brechas 



• La demanda proyectada  para la década 
2015 – 2024 es de 30 mil personas en la 
gran minería, casi 3 mil más que la 
estimación anterior.   

• De ellos 18.400 llegarán a edad de retiro 
requiriendo su reemplazo (61%) . 

• Los perfiles de mayor demanda son los 
Mantenedores Mecánicos; Operadores 
Equipo Móvil y Operadores de Equipo 
Fijo. Ellos representan 2 de cada 3 
posiciones demandadas (más de 20 mil 
puestos de trabajo). 

• La demanda será menor que años 
recientes el 2016 y 2017 recuperándose a 
partir del 2018. 

 

Demanda 



• La oferta de egresados arroja que la minería 
chilena dispondrá de 26.000 nuevos 
egresados.  

• El 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).  

• 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.  

Oferta 



• Las mayores brechas de capital humano 
acumulado al 2024 son: 

•  Mantenedor Mecánico (5.664) 

• Operador Equipos Móviles (4.483) 

• Operador  Equipos  Fijos (3.404) 

• Habrá exceso de: 

• Geólogos  (1.917) 

• carreras relativas a Geología (2.600)  

• Es clave el trabajo conjunto con el Estado y 
el mundo formativo utilizando las 
proyecciones, información y los estándares y 
productos que genera la minería a través del 
CCM.  

Brechas acumuladas por perfil 

En miles de personas 



• Las dotaciones  disminuyeron en  10%. 

• La contracción ha sido más profunda en las 
áreas de apoyo y servicios, seguido por 
desarrollo y proyectos. 

• En la cadena de valor principal, en cambio, 
las repercusiones son bastante menores.   

• Ha afectado en mayor medida a las 
empresas proveedoras. 

 

Estudio Downsizing 
Análisis realizado entre junio 2013 y junio 2015 



• Entramos en una fase de aplicación e 
implementación de los productos 
generados en la etapa anterior. 

• Buscando ampliar la utilización de los 
estándares sectoriales  

• Participamos a través de la CPC, como 
iniciativa para mejorar juntos la 
productividad de Chile. 

• La formación y capacitación de las 
personas ocupa un lugar destacado.   

¿Cómo seguimos avanzando? 
 Una historia de éxito a compartir 

Etapa 1:  
2012 - 2015  

• Construimos sectorialmente 
estándares y productos durante 4 
años, en que colaborativamente  
participaron  mineras,  
proveedores,  formadores y el 
Estado a través de sus distintas 
instituciones.  

Etapa 2:  
2016 - 2017  

invitamos a participar  
a nuevos socios 



• Anglo American 

• Antofagasta Minerals 
• BHP Billiton 

• Codelco 
• Collahuasi 

• Freeport McMoRan 
• Glencore 
• KGHM/Sierra Gorda 
• Kinross 
• Lundin 
• Teck 

¿A quienes incorporamos? 
 Etapa 2 

Empresas Mineras 

• Finning Chile S.A. 
• Komatsu Chile 

 

• Aprimin 
• Asociación de Industriales 

de Antofagasta 
• Consejo Minero 

 

Empresas Proveedoras Gremios 



 
 


