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• 11 empresas mineras participantes de CCM (Total)

• 20 empresas proveedoras de empresas CCM (Muestra)

• Se trabajó con BBDD de dotación completa de cada empresa.

• Cadena de Valor:

15 Perfiles en análisis

(en reemplazo de los 

“12 perfiles” 2011)

Alcances: Empresas y Perfiles
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Alcances: Universo, Población y Muestra
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Alcances: Empresas Participantes del Estudio

Mineras

Proveedoras
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Paso 1
Recolección de datos de la dotación 
de internos y proveedores

Paso 3
Recolección de datos de oferta 
académica desde fuentes públicas

Proyección de perfiles por año.
Obtención de estadísticas 
demográficas

Proyección de la oferta académica 
por perfil y por año

Paso 2
Recolección de datos de los proyectos 
factibles en el periodo 2012-2020

Paso 4 Distribución 
de las edades de las 
dotaciones mineras

Proyección de demanda por 
proyectos, por año y por perfil

Proyección de 
demanda por 
jubilación por año

Brechas de capital 
humano 2012-2020 
por perfil y año

Brechas agregadas 
del capital humano 
en minería

Cálculo de demanda total 
por perfil y año

Cálculo de la oferta total 
por perfil y año

ENTRADAS

SALIDAS

Metodología Utilizada
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Caracterización: Agrupaciones de Análisis

• Distribución
– 78% está en Cadena de Valor (35.464

personas)
– 13% en Staff (5.920 personas)
– 4,2% en Desarrollo Minero (1.912 personas)
– 3,9% Proyectos Mayores (1.776 personas)

• 16% será mayor a 60 años al 2020 (acogibles
a retiro).

• 11,2 años de antigüedad en la empresa en
promedio.

• 4,9 años de antigüedad en el cargo en
promedio.

• El 80% declara residir en la región donde
trabaja. Las regiones con más población
minera son Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
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34%

31%

13%

22%

75%

25%

Planta N=15.060 Mina N=18.584

Subterránea

Rajo abierto

Planta fundición y refinería

Planta de chancado 

Planta concentradora (concentrado)

Planta de hidrometalurgia (oxido)

Distribución de dotaciones según área y tipo de proceso

Caracterización: Distribución por Proceso
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Caracterización: Distribución por 
Perfil de entrada / Estamento

55.4%

25.6%

7.3%

10.4%

1.3%



OC BD CI

• Los proveedores son en promedio 5 años menor que los internos, ingresan con
más edad a la minería y hay menos personas sobre los 45.

• Las mujeres son proporcionalmente más a edades jóvenes. La mayoría de las
mujeres tienen menos de 40 años. Sobre esta edad comienzan a disminuir
drásticamente.

• Disminución drástica de las dotaciones entre los 50 y 65 años.

Caracterización: Edad por tipo de 
Contrato y Sexo
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Caracterización: Nivel Educacional por Edad

• La educación media es predominante en los internos, con un promedio de edad 
de 44 años.

• Los que tienen educación universitaria son 32,5% (y tienen 43 años en promedio).

• La educación técnica representa un 12,5% con 44 años de promedio.

• La educación básica es marginal (2,7% y 56 años).

• En la muestra de proveedores mayoría (casi 80%) tiene educación media y técnica.

Ej: Operador de Equipos Fijos

N: 5358

• La educación Media completa 
es característica del perfil.

• La educación Básica se 
concentra en edades mayores 
a 55 años.

• Personas con formación 
universitaria en el perfil.

56

42 40 41

243; 5% 3992; 75% 633; 12% 490; 9%
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Mediana de HH Capacitación: 12 hrs.

Caracterización: Volumen de Capacitación

Las personas que han recibido capacitación en el 
último año

• 8 o menos horas: 39.4% (incluidas las que no 
han recibido capacitación que son 27%)

• Entre 16 y 8 horas: 13,5%

• Entre 40 y 16 horas: 47,1%
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Caracterización: Tercerización

El modelo de tercerización presenta alta variabilidad entre
empresas y grupos de empresas, entregando una razón promedio
de 1:1,3 interno por proveedor en la cadena de valor principal del
sector.
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Caracterización: Tercerización

Preponderancia de la tercerización está en mantenimiento y operaciones
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Caracterización: Proveedores

3,4%

5,1%

8,1%

8,7%

16,1%

26,8%

31,8%
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Las mujeres son un 6,1% y se 
concentran en Perfiles de oficina
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Distribución de la Residencia

Las personas que trabajan en 
empresas mineras declaran vivir 
mayoritariamente en regiones 
mineras. 

Los que trabajan en empresas 
proveedoras declaran vivir 
mayoritariamente en regiones 
centro y sur.
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134,18 132,81 

153,35 
164,64 

174,13 

191,04 197,20 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

mujeres Dotación total (en miles)

• Evolución de la participación femenina en la minería (Sernageomin), y
• Diferencia en la participación según tipo de contrato (Datos del estudio)

Caracterización: Participación Mujer
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Caracterización: Participación en 
Cadena de Valor Mujer

Son 3.452 mujeres, de las cuales un: 
• 36% pertenece a la cadena de valor
• 19% están en cargos operativos
• 13% son profesionales o supervisoras

Fuera de la cadena de 
valor
2211
64,0%

Operadoras
570

16,5%

Otras en cadena de 
valor
368

10,7%

Profesionales
198

5,7%

Supervisoras
54

1,6%

Mantenedoras
51

1,5%
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• El crecimiento de la participación femenina (58% en los últimos 5 años), es superior al de
la industria en general(6% promedio).

• 3,5% de la cadena de valor de internos son mujeres, (sólo un 36% de las mujeres trabaja
en Cadena de Valor), la participación de la mujer tiende a centrarse en áreas de Staff y
Proyectos (46,2%).

• Dentro de la cadena de valor: 57% operadoras, 30% profesionales, 8% supervisoras y 5%
mantenedoras.

• La incorporación de las mujeres puede dar dinamismo al mercado laboral (aumento del
empleo) y para ello se necesita flexibilidad laboral (abordar el tema del cuidado y crianza
de los niños en el contexto del trabajo en minería) (necesidad de benchmark de posibles
soluciones con AUS y CAN).

• Los principales obstáculos para la inserción e incorporación de la Mujer en minería pasan
por “comprensión del negocio”, “adaptación a las condiciones del trabajo” (Opman), y
“validación cultural “ (Jef/Prof/OpMan/Adm).

Caracterización: Conclusiones Mujer
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Rotación = N de RUT de personas que se cambiaron de RUT de empresa.

Consulta BBDD Seguro Cesantía sobre 562 Rut Empresas 

120 mineras y 442 empresas proveedoras

Caracterización: Rotación

RUT que cambiaron
Trabajadores a Octubre 

de 2011
Rotación

A. Rotación entre mineras 1.680 39.910 4,2%

B. Rotación proveedora a minera 1.905 60.547 * 3,1%

C. Rotación entre proveedores 10.666 166.814 6,4%

B + C. Rotación proveedores (a proveedores + a 
mineras)

12.571 166.814 7,5%

A + B + C. Rotación intrasectorial 14.251 206.724 6,9%

A considerar: 

2012 - año de poco dinamismo en la economía (en relación al 2011)

Minería dentro de los 3 sectores con mayor dinamismo ese año

(La consulta tiene límites por pertenencia al Seguro de Cesantía)

*Cifra proyectada de proveedores
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Caracterización: Lo que viene

Convenio de colaboración con MINTRAB, para consulta de la base de datos del 
Seguro de Cesantía

Serie de outputs “neutros” que NO son de caracterización de personas:

(Rotación/Duración de empleo/Licencias médicas, oferta de trabajadores, etc.)

1

Puesta en marcha del DATAMART:

Un sistema exhibido en web, que procesa las bases de datos sectorial y 
comparativa (bajo usuario autorizado) bajo requerimientos y necesidades de 
los usuarios.

Output: descargables en Excel, gráficos, indicadores, series anuales, etc.

2
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Demanda: Cartera de Proyectos

• Total Proyectos a 
considerar: 23 proyectos 
de Cu, Au, y Ag.

• 93% del monto de los 
proyectos pertenece a 
Compañías participantes 
CCM.

1.Proyectos en etapa de Factibilidad (o
que las empresas CCM decidan
declararlo como válido).

2.Proyectos de más de MMUS$ 700 (o
que las empresas CCM decidan
declararlo como válido).

3.Proyectos con horizonte al 2020.

Proyectos en revisión, no contemplados en el 
análisis: Expansión Collahuasi Fase  III, 
Centinela, Lomas Bayas III, Cerro Casale, San 
Antonio (Potrerillos)
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Demanda por proyectos
(crecimiento de la industria)

Cantidad de personas que se 
necesita por perfil para completar las 

dotaciones necesarias anualmente 
entre el 2012-2020 
(internas o proveedores)

Demanda por Reemplazo

Corresponde a la proporción de la 
dotación que será elegible a retiro en 

el período estudiado por perfil.

Demanda: Composición de la Demanda
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• Demanda acumulada: 37.638 personas 

• 24.5% del crecimiento de la industria, 2012-2020, por demanda de proyectos

Demanda: Demanda Acumulada 
(crecimiento + retiro)
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Demanda: Demanda Neta Internos 
y Proveedores (35.711 personas*)

Participación de internos (13.622) y proveedores (22.089) en las nuevas dotaciones.
Cambio en relación interno proveedor al 2020 por demanda proyectos (de 1:1,3 a 1:1,6)

*Se descuentan 1.927 personas que al cierre del estudio 2012 tienen más de 60 años
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Demanda: Demanda total por Perfil 
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• Aumento de costo de proyectos.

• Escenario global del negocio minero se ha traducido en la postergación de las 
fases de construcción y puesta en marcha de algunos proyectos, lo que lleva 
contrataciones más allá del 2020.

• Las compañías participantes han ajustado la planificación de sus dotaciones 
aplicando parámetros de productividad laboral más exigentes en sus 
proyectos, lo que se traduce en un menor número de personas requeridas por 
tonelada producida. 

• El presente informe considera para las proyecciones el período 2012-
2020, mientras el anterior analizó el período 2011-2020.

Demanda: ¿Por qué la cartera sube y 
la demanda baja?
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Cantidad de personas egresadas de programas formativos asociados a los perfiles en el 
periodo estudiado y que serán potencialmente empleados por la minería o proveedores. 

1. Análisis de Perfiles de Entrada y la formación requerida para éstos.

2. Base de datos de matrículas (CNED 2011 y MINEDUC-EMTP 2011) segmentada (carreras 
“mineras” y “asociadas a minería”).

3. La oferta es determinada a partir de:

a. Proyección de matrícula de cada carreras (como máx. 1/3 de últimos 5 años).

b. Tiempo promedio que se demora una persona en egresar.

c. Tasa de deserción de dicho programa.

4. Número de  personas que egresarán por perfil y por año (“Oferta Bruta”).

5. Factor “tasa de atracción a la minería”: cuántas personas se irían a trabajar en minería por 
carrera/perfil de entrada (a las mismas condiciones de mercado de hoy). 

6. Esto genera una “OFERTA NETA” de Capital Humano.

Oferta: Cálculo de Oferta de Egresados
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• Proyección de Egresados: los perfiles se nutren por medio de asociarlos a una
oferta compuesta de niveles y ramas de especialidad (según cada caso).

• Contemplan toda la oferta del sector, sin distinción de rankings de calidad

Proyectados 
Egresados
Carrera 1

Proyectados 
Egresados
Carrera 2

Perfil 1

Perfil 4

Perfil 3

Perfil 2

Proyectados 
Egresados
Carrera 3

Perfil 5

1/3

1/3

1

1/2

1/3

1/2

OP1: 1/3 x ec1 x fac1

OP2 : 1/3 x ec1 x fac1

OP3 : 1 x ec2 x fac2 +
1/2 x ec3 x fac3

OP4 : 1/3 x ec1 x fac1

OP5 : 1/2 x ec3 x fac3

eci = proyección egresados carrera i
faci = factor de atracción carrera i

La tasa de atracción busca 

reflejar cuántas personas (de los 

potenciales egresados) se irán a 

trabajar a la minería en los 

diferentes perfiles y se construye 

de la siguiente manera: 

Oferta: Cálculo de Oferta de Egresados
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1.802 2.103 2.456 2.773 2.978 3.094 3.530 3.667 3.812 3.964
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Proyección de Egresados

Potenciales Egresados Atraídos

Oferta: Oferta Total y Atraída

Tasa de Atracción por Perfil
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Oferta: Oferta por Perfil (Acumulada al 2020)



Brechas para el periodo

2012 - 2020
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Brecha Anuales Netas Agregadas

Brechas Acumuladas por Perfil al 2020

Brechas Anuales por Perfil (15 perfiles)
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Brechas: Oferta de Egresados y Demanda Total

Las brechas se constituyen por la diferencia entre lo ofertado y lo 
demandado, pero también incrementan su magnitud en la medida que la 
Demanda no es constante en el tiempo
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Las brechas totales del sector esconden el análisis por perfil y año, en la 
medida que hay algunos perfiles que tienen sobre oferta y otros brechas.

Brechas: Brechas Anuales Netas Agregadas
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Brechas: Brechas Acumuladas por Perfil al 2020
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Brechas por Perfil - Geólogo

Geólogo
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Brechas por Perfil

Profesional de Extracción Mina
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Brechas por Perfil

Profesional Procesamiento
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Brechas por Perfil

Profesional Mantenimiento
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Brechas por Perfil

Ingeniero Especialista Extracción
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Brechas por Perfil

Ingeniero Especialista en Procesamiento
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Brechas por Perfil

Ingeniero Especialista en Mantenimiento
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Brechas por Perfil

Supervisor Extracción
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Brechas por Perfil

Supervisor de Procesamiento
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Brechas por Perfil

Supervisor de Mantenimiento
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Brechas por Perfil

Mantenedor Mecánico
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Brechas por Perfil

Mantenedor Eléctrico
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Brechas por Perfil

Operador Equipos Fijos
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Brechas por Perfil

Operador Equipos Móviles
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Brechas por Perfil

Otras Ocupaciones vinculadas Geología



Conclusiones y 

recomendaciones

OI C BD C

Conclusiones Generales 

Recomendaciones
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• La demanda total de personas al 2020 es de 37.638 personas.

• La cantidad de personas que potencialmente se jubilarán al año 2020, incluyendo al
subsector de proveedores es de 12.373 personas. Los supervisores de primera línea será el
perfil que verá más recambio.

• Si bien el crecimiento de la demanda de personas por proyectos presenta una baja
respecto al estudio anterior (44.256 informe anterior), las brechas de capital humano
siguen vigentes.

• Las mayores brechas se encuentran en los profesionales y técnicos de mantenimiento, así
como en operadores de equipos fijos y móviles. Los primeros por baja atracción y
crecimiento de matrícula, y los segundos por falta de oferta formativa.

• La demanda tiene una dimensión cuantitativa pero también cualitativa. Las compañías
del sector requieren acceder a oferta laboral que cuente con competencias laborales
técnicas y específicas para ocupar los puestos de trabajo disponibles.

Conclusiones: Conclusiones Generales
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• La oferta de egresados que podrá captar la minería crecerá, y aunque se modere el
“auge de carreras mineras”, las matrículas ya están marcando una tendencia al alza.

• Si se mantienen adecuadas políticas de atracción hacia el sector y se mejora el
alineamiento de los programas formativos, la oferta y demanda deberían calzar con
cierta holgura en todos los perfiles vinculados* con excepción de los del área de
Mantenimiento (mantenedores, supervisores).

• En el caso de la formación en oficios vinculados a operadores de equipos móviles y
fijos, y a mantenimiento de equipos y plantas, se observa una insuficiente oferta de
programas y cursos. Debido a que no existe en Chile reconocimiento oficial de los
programas de oficios, ni un registro universal de los programas disponibles, resulta
difícil capturar información respecto a la cantidad de trabajadores que los han
cursado.

*Se excluyen los operadores de equipo móvil y fijo,
que no tienen oferta formativa cuantificable

Conclusiones: Conclusiones Generales
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Conclusiones: Conclusiones Generales

• Las mayores brechas se encuentran en los profesionales y técnicos en la especialidad 
de mantenimiento, así como personas entrenadas en oficios de entrada a la minería 
en las especialidades de operadores de equipos móviles y fijos y mantenedores 
mecánicos y eléctricos. 

• La formación de operadores es cuantitativamente más importante, pero más
abordable desde el punto de vista formativo (porque son programas más cortos).

• Hay perfiles con brechas que se pueden subsanar con buena campaña de atracción.

• Bajo los parámetros en que se ha calculado la oferta, se observan que no hay brechas
en todos los “Perfiles Mineros” vinculados a niveles CFT, IP o Universidad (sin
realizar consideraciones de calidad)
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Conclusiones: Recomendaciones
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Conclusiones: Recomendaciones

• Atraer técnicos y profesionales en mantenimiento.

• Más y mejor formación de oficios para la minería, que constituye una opción de bajo
costo de oportunidad y alta rentabilidad para aumentar la empleabilidad de personas
que no cuentan con calificaciones formales para ingresar a la gran minería.

• Difusión amplia del MCM, para organizar los perfiles requeridos en ámbitos
ocupacionales y niveles de complejidad. El MCM puede contribuir significativamente
a mejorar la pertinencia curricular de los programas de formación de oficios ofrecidos
por liceos técnico-profesionales.

• Pertinencia de los programas de formación de técnicos de nivel superior, el foco que
se le ha dado a las especialidades propiamente mineras no se condice con la
evidencia empírica de este estudio, la formación se debe centrar en mantenimiento
eléctrico y mecánico, correspondientes a los niveles del 1 al 5 del MCM.
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Conclusiones: Recomendaciones

• Potenciar la certificación de competencias laborales, el sector debe promover los
ajustes institucionales que permitan instalar una oferta permanente de certificación
basada en el MCM.

• Aumentar impacto de programas para incorporar a la mujer a la gran minería es una
excelente oportunidad con beneficios privados y sociales. Las campañas de atracción
de la mujer a la minería tendrán bajo impacto si no se avanza en resolver obstáculos
estructurales para su incorporación al sector.

• Reducir el impacto de la pérdida de talentos por retiros tempranos y realizar
esfuerzos de retención a aquellos trabajadores de más de 50 años, adecuando ciertas
condiciones de trabajo, con el fin de no perder el talento minero de los trabajadores
que desean retirarse tempranamente de la minería.




