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La principal herramienta con la que cuentan 
los jóvenes para tener más oportunidades 
y participación en el mundo del trabajo, es la 
educación y la formación continua.  Creemos 
que hoy es imprescindible en Chile, asumir el 

desafío de incorporar en la dinámica productiva 
la diversidad de talentos que tenemos. 

Sabemos que el desarrollo del capital humano eleva la productividad 
y la competitividad, favorece el crecimiento y permite alcanzar 
mayores niveles de bienestar a todos los chilenos. Promover 
oportunidades para que los jóvenes accedan a una educación 
y capacitación laboral de calidad ha sido una preocupación 
permanente de la Confederación de la Producción y del Comercio, 
y, de manera específica, una ocupación central de la Comisión de 
Productividad de la CPC. Con diversos alcances y matices, la CPC y 
sus gremios hemos realizado un esfuerzo sistemático de apoyo a 
establecimientos educacionales, particularmente en el ámbito de la 
educación técnico profesional.  

Los liceos técnico profesionales, vinculados a las asociaciones 
gremiales agrupadas en la CPC, han formado jóvenes que 
acceden a oportunidades laborales de calidad o incursionan 
en el emprendimiento por vocación. Son muchos los casos en 
que los egresados de estos liceos han conseguido, gracias a sus 
conocimientos y habilidades, mejorar sustantivamente la calidad 
de vida de ellos y sus familias, y sus posibilidades de crecimiento 
personal y laboral.

Nuestra acción en la formación de las personas, en el desarrollo 
del capital humano, a través de Inacap, también ha contribuido a 
promover el entrenamiento y la capacitación laboral a lo largo de 
la vida de los trabajadores, una prioridad ineludible considerando 
la rapidez y profundidad de los cambios tecnológicos que, con 

•  Alfredo Moreno Ch., Presidente CPC
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seguridad, transformará el mundo del trabajo en los años que 
vienen. Hemos participado, además, en diversas instancias 
que han implicado esfuerzos de trabajo público-privado, con 
el objetivo de mejorar la calidad de las políticas públicas en 
materias educacionales y de empleo.

Pese a los innumerables logros alcanzados en estos temas, 
los desafíos que enfrentamos las empresas y el país entero 
para fortalecer su ruta al desarrollo, requerirán de renovados 
esfuerzos en materia de creación y acumulación de talento. 

Creemos relevante fortalecer el rol del sector empresarial y de 
la CPC en estas materias. Para  esto,  resulta esencial rescatar 
la experiencia de la CPC durante las últimas décadas, de modo 
de identificar los elementos claves que explican los éxitos y las 
decepciones en nuestro trabajo, en el ámbito de la formación 
de talento en Chile. Junto a esto, estamos convencidos -y la 
experiencia de economías desarrolladas también lo confirma- que 
podemos encontrar nuevas formas de potenciar la contribución 
de los sectores productivos para mejorar la calidad y pertinencia 
de la formación para el trabajo, desde la capacitación en oficios, 
la certificación de competencias laborales y la formación técnica 
secundaria y superior. 

Es indispensable pensar nuevas estrategias de colaboración 
entre las empresas que componen nuestros gremios y el mundo 
formativo, promoviendo un diálogo permanente que nos permita 
enfrentar de una manera sólida las sucesivas olas de cambio 
tecnológico, las exigencias de mayor productividad y, también, las 
expectativas de la sociedad de acceder a más y mejores empleos.

El presente libro es una iniciativa de la CPC elaborado por 
Fundación Chile, a quienes quiero extender un agradecimiento 
especial por hacerlo posible, tras un extenso y minucioso 
esfuerzo y comprometida dedicación.  

El resultado es una síntesis de nuestra experiencia en estos 
ámbitos e identifica desafíos críticos y oportunidades para 
aumentar el impacto de los esfuerzos realizados desde la CPC 
en mejorar la productividad laboral, a través del desarrollo de los 
conocimientos y habilidades de la fuerza de trabajo.
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Potenciar la innovación y la productividad 
constituye uno de los principales desafíos 
que Chile debe enfrentar para construir una 
trayectoria de desarrollo económico y social 

sustentable. Para esto se requiere contar 
con un capital humano capaz de reinventarse 

permanentemente, para enfrentar la llamada cuarta 
revolución industrial. En este mundo globalizado, la 

competitividad futura de las empresas dependerá del nivel de la 
capacidad de absorción de las próximas innovaciones tecnológicas. 

Pero, hay una brecha significativa entre las habilidades y 
conocimientos de nuestra fuerza de trabajo actual y las requeridas 
para el desempeño en entornos de grandes cambios tecnológicos. 
El 60% de la fuerza laboral chilena se ubicó en el peor quintil de 
desempeño en la prueba PIAAC, aplicada por la OCDE (año 2015). 
Sólo el 2% estuvo en el rango de mejor desempeño. Una de las 
dimensiones más preocupantes fue el bajo resultado en la habilidad 
Solución de Problemas en Ambiente Tecnológico (TIC); claramente 
hay un gran rezago de la población adulta chilena en materia de 
habilidades para el siglo 21.

¿Cómo superar esta brecha y su eventual impacto en la productividad 
y la empleabilidad de las personas?

Lamentablemente no hay una solución única, rápida y simple. La 
evidencia sugiere que lo principal sigue siendo contar con un acceso 
amplio y equitativo a educación inicial de calidad. En este ámbito 
el desarrollo de las competencias básicas debe complementarse 
con las habilidades necesarias para el siglo 21: pensamiento crítico, 
creatividad y trabajo en equipo. Esto le proporcionará a la futura 
fuerza laboral capacidad y competencias para enfrentar labores 
complejas, en su mayoría no rutinarias.

Al mismo tiempo, se requiere un sistema de formación para el 
trabajo que ofrezca buenas oportunidades de aprendizaje para 
los jóvenes que ya se encuentran en la transición de la educación 

• Patricio Meller B., Presidente Fundación Chile
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inicial al mercado laboral. Algo similar debiera haber para 
los trabajadores que tienen que reactualizar o renovar sus 
competencias, para así incrementar su productividad y seguir 
insertados en las actividades productivas modernas. 

El sector empleador tiene un rol crucial e indelegable en la 
promoción de un sistema de formación para el trabajo que ofrezca 
oportunidades de alta calidad y pertinencia para los empleos. 
Países que han dado saltos bruscos en su crecimiento y calidad de 
vida han invertido sostenidamente en desarrollar tales sistemas, 
posicionando, por ejemplo, a la formación técnico profesional 
como una opción de excelencia, que apoya trayectorias laborales 
exitosas de los jóvenes y que, además, aporta a la transferencia 
tecnológica e innovación en las empresas. En todos estos 
casos ejemplares las empresas y sus asociaciones han sido 
cruciales, aportando al sistema formativo información sobre sus 
requerimientos, pero también su visión sobre lo que constituye 
aprendizaje efectivo para el trabajo. 

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) ha 
decidido potenciar su aporte en la dirección señalada. Para ello 
se encuentra definiendo una hoja de ruta en cuya construcción 
se consideran los antecedentes que la presente publicación 
sistematiza. Pero este libro no se limita a un diagnóstico, sino que 
plantea propuestas concretas para acercar el mundo del trabajo 
al sector formativo.

Fundación Chile agradece a la CPC por la oportunidad para que 
nuestra institución colabore en la construcción de la hoja de ruta 
descrita, permitiendo proyectar junto a las empresas la labor que 
nuestra institución realiza para que Chile cuente con las personas 
y el talento que implementen un desarrollo eficaz y sustentable.  
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El documento En Chile Sí Podemos (2016), de la Comisión de 
Productividad de la Confederación de la Producción y el Comercio 
(CPC), identificó las Competencias del Capital Humano como 
un ámbito clave para mejorar la productividad del país. Este 
diagnóstico coincide con abundante evidencia internacional sobre 
la relación entre mayores habilidades y conocimientos de la fuerza 
de trabajo e indicadores agregados como el crecimiento de la 
productividad laboral y del Producto Interno Bruto de los países. 
Las competencias reales de los trabajadores, más que los años 
de educación con que cuentan, parecen ser el indicador de capital 
humano más robusto para predecir trayectorias de mejoramiento 
de la productividad (OECD, 2016). 

En el informe de la CPC, se subraya la necesidad de alinear los 
requerimientos del sector productivo con el proceso formativo de 
los jóvenes, previo a su ingreso al mundo del trabajo. Se señala, 
además, la necesidad de asegurar que los trabajadores puedan 
acceder a oportunidades para adquirir o renovar sus habilidades y 
conocimientos, contribuyendo a fortalecer su empleabilidad. 

Los gremios representados en la CPC tienen una larga trayectoria 
de esfuerzos orientados a mejorar las calificaciones de la fuerza de 
trabajo actual y de jóvenes de familias de bajos ingresos que aspiran 
a ingresar al mercado laboral. Estos esfuerzos se han desplegado en 
un amplio espectro de actividades, desde el involucramiento directo 
del mundo empresarial en la gestión de liceos de Enseñanza Media 
Técnico Profesional (EMTP) y de instituciones de formación técnica 
postsecundaria (tales como INACAP y algunos Centros de Formación 
Técnica apoyados por ramas específicas, como el Instituto bancario 
Guillermo Subercaseaux y ProAndes, dependiente de la Cámara 
Chilena de la Construcción), hasta participación en diversas 
comisiones e instancias convocadas por el sector público y que 
tienen implicancias para las políticas públicas de formación para 

INTRODUCCIÓN
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la trabajo (Chile Valora, Comisión Nacional de Formación Técnica, 
entre las más recientes). Debe destacarse también el rol del sector 
empresarial en el actual Sistema Nacional de Capacitación Laboral, 
a nivel de las entidades de intermediación tanto como a nivel de la 
ejecución de actividades de capacitación laboral subsidiadas con 
recursos públicos.

La CPC ha estimado conveniente hacer un balance de estas 
iniciativas en vistas a construir una visión de largo plazo que 
vertebre y potencie el impacto de sus esfuerzos en los ámbitos 
señalados. El documento En Chile Sí Podemos sugiere que la 
CPC debiera liderar la articulación entre las ramas y promover 
una visión sistémica de su trabajo en temas de capital humano. 
En particular, se propone que la CPC coordine el levantamiento 
periódico, actualización y difusión de información sobre oferta y 
demanda formativa; que asegure “un flujo de información continuo 
de requerimientos de competencias como insumo para mallas 
curriculares de formación, con foco en empleabilidad” y, finalmente, 
que ponga en marcha mecanismos para evaluar y comunicar la 
calidad de la oferta (específicamente de capacitación laboral) (op.
ct. p.34-35). 

En este contexto, resulta indispensable conocer mejor los avances, 
lecciones aprendidas y buenas prácticas del sector empresarial 
en esas dimensiones, de modo que las acciones que se diseñen e 
implementen construyan sobre ellas y tengan el efecto buscado. 

Para realizar este documento, la CPC solicitó el apoyo de Fundación 
Chile, entidad que ha sido activa en la construcción de vínculos entre 
los sectores productivos y el mundo de la formación para el trabajo, 
junto con la difusión del enfoque de competencias laborales. 

El presente documento sistematiza la evidencia disponible en tres 
dimensiones: 

1

  Información sobre 
oferta y demanda 
de competencias 

laborales.

2

De definición de perfiles ocupacionales 
para incidir en el diseño curricular 
de programas de formación para el 

trabajo en sus diversos niveles.

3

Modelos de vinculación 
empresas-instituciones 

de formación. 
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El propósito es contar con una visión panorámica de la situación 
actual en los ámbitos descritos. La fragmentación y, en muchos 
casos, ausencia de información cuantitativa y cualitativa disponible, 
impide por ahora hacer una evaluación rigurosa del impacto de las 
iniciativas desarrolladas por la CPC.

Por lo tanto, se busca que dichas experiencias sean reconocidas 
con la finalidad de: 

• Conocer el nivel de avance y las principales iniciativas que 
los diferentes sectores económicos impulsan en materia de 
formación para el trabajo.

• Aportar a la generación y análisis de información pertinente 
y vinculante entre el mundo formativo y productivo, que 
busque construir un lenguaje común que permita reducir los 
costos de transacción existentes entre ambos mundos. 

• Identificar buenas prácticas y casos exitosos de articulación 
entre los mundos de educación y del trabajo.

• Aportar elementos de análisis y recomendaciones para 
potenciar el rol del sector empleador en la formación para el 
trabajo.

Para fines de este informe, se han seleccionado aquellas iniciativas 
que representan un esfuerzo a nivel de sectores productivos, lo que 
excluye iniciativas que empresas en forma individual puedan estar 
desarrollando. Además, se acotó el análisis a iniciativas recientes y 
circunscritas a los tres temas descritos anteriormente.



10 Hacia un Sistema de Formación para el Trabajo en Chile

VISIÓN GLOBAL SOBRE LA FORMACIÓN 
PARA EL TRABAJO EN CHILE

FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN 
CHILE

La Formación para el Trabajo abarca espacios de aprendizaje 
formal y no formal1. En el primer caso, nos referimos a programas 
conducentes a la obtención de credenciales educacionales validadas 
por el Ministerio de Educación. La Enseñanza Media Técnico 
Profesional (EMTP) y la Educación Superior Técnico Profesional 
(ESTP), constituyen modalidades formales de formación para el 
trabajo. También corresponden a esta modalidad la formación 
técnico profesional y en oficios que se encuentran insertas en 
programas de Educación de Adultos.

EMTP
950 Instituciones

Matrícula Total 
165.000

Matrícula Total 
520.000

TNS
54 

Instituciones

PsL*
42 
Instituciones

Fuente: Elaboración propia en base a datos MINEDUC (2015)

1. La distinción formal/no formal es convencional en la literatura internacional, particularmente OCDE, OIT y UNESCO
* PsL: Profesionales sin Licenciatura.  

Las modalidades no formales incluyen la formación y capacitación 
para el desarrollo o actualización de competencias laborales, sea 
que ocurran en el puesto de trabajo, en centros de entrenamiento 
o de forma virtual. Los Programas de Entrenamiento en Oficios, la 
Capacitación y Entrenamiento en el Puesto de Trabajo (con o sin 
franquicia Sence) y la Certificación de Competencias Laborales 
(ChileValora), son ejemplos de esta modalidad.

La FTP también abarca los 
espacios de aprendizaje no 

formales, como la capacitación 
de oficios, capacitación 

continua y la certificación de 
competencias.

La Formación para el Trabajo 
(FTP) abarca los espacios de 
aprendizaje formal, como la 

EMTP y ESTP.
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Pertinencia: los programas o 
cursos no forman en aquello 
que los sectores productivos 
necesitan para un buen 
desempeño en el puesto de 
trabajo.

OTEC
+ 3000 Instituciones
Total Capacitados 2016

1.170.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos SENCE 2015

El 92% del gasto en capacitación bajo franquicia tributaria es 
intermediada vía Organismos de Intermediación de Capacitación 
(OTIC). Las OTIC recibieron el 2015 aportes por MM$ 140.000, de 
los cuales MM$ 89.000 se gastaron en capacitación franquiciada 
(133.000 acciones de capacitación, en más de 16.000 empresas) y 
MM$ 43.000 se destinaron a becas.

PERTINENCIA, CALIDAD, ARTICULACIÓN: 
DESAFÍOS CLAVES EN CHILE

Diversos antecedentes sugieren que la Formación para el Trabajo 
en Chile tiene problemas importantes de pertinencia, calidad y 
articulación en todas las modalidades descritas (OECD 2009; OECD 
2014, Larrañaga et al. 2011; Comisión Técnica Profesional 2009, 
BID 2015). 

Un problema de pertinencia hace referencia a que los programas 
o cursos no forman en aquello que los sectores productivos 
necesitan para un buen desempeño en el puesto de trabajo, o no 
desarrollan las capacidades que aumenten la probabilidad de éxito 
de los emprendedores. El efecto de la falta de pertinencia de la 
formación es una baja rentabilidad privada y social de la inversión 
en formación de capital humano. La frustración de expectativas 
debe también contar entre las consecuencias.

El problema de calidad hace referencia a que las metodologías 
de enseñanza- aprendizaje en Chile no se traducen en mejor 
adquisición de conocimientos y de competencias laborales, lo cual 
es particularmente relevante para la formación de especialistas. 
El predominio de didácticas de sesgo teórico, baja exposición de 
los alumnos a las tecnologías reales que utilizarán en el puesto 
de trabajo, insuficientes o deficientes capacidades docentes y un 
limitado acceso a prácticas laborales, se traduce en egresados de 

la FTP en Chile tiene 
problemas importantes 
de pertinencia, calidad y 
articulación.

Calidad: las metodologías 
de enseñanza- aprendizaje 
no se traducen en mejor 
adquisición de conocimientos y 
competencias laborales.
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Articulación: no existe conexión 
efectiva entre diferentes 

niveles de formación técnica, 
capacitación y la experiencia, 

impidiendo una línea de 
aprendizaje coherente a lo 

largo de la vida.

Es necesario para los 
trabajadores renovar sus 

competencias; Chile tiene una 
de las rotaciones laborales 

más altas de la OCDE (37%) y 
el cambio tecnológico empuja 

hacia empleos de mayor 
calificación.

programas que no cuentan con las habilidades que se requieren 
para integrarse productivamente a la vida laboral. 

Finalmente, un problema de articulación se refiere a que no existe 
conexión efectiva entre los diferentes niveles de formación técnica, 
capacitación y la experiencia adquirida por el trabajador, lo que 
implica que es imposible lograr que una persona desarrolle una 
línea de aprendizaje coherente a lo largo de la vida, salvo que esta 
sea dentro de la misma institución educativa o dentro de la misma 
empresa. Un ejemplo de lo anterior es que las especialidades de 
liceos técnicos muchas veces no tienen continuidad en la oferta de 
educación superior técnica y no se reconocen los conocimientos 
adquiridos previamente. Esto afecta gravemente la posibilidad 
de integrar el aprendizaje dentro y fuera del espacio de trabajo y 
repercute en la efectividad de las políticas de formación.

Sumado a lo anterior, es posible afirmar que el mercado laboral ha 
cambiado drásticamente en la última década y la frecuencia con la 
cual los trabajadores deben renovar sus aprendizajes es cada vez 
mayor. Existen dos factores que explican este fenómeno, el primero 
de ellos dice relación con el aumento de la Tasa de Rotación de los 
Trabajadores, que en Chile se estima en un un 37%, en promedio, 
siendo una de las más altas de la OECD. El segundo, tiene relación 
con el cambio tecnológico y su impacto en el mercado laboral; en 
un reciente estudio, los investigadores Erik Brynjolfsson y Andrew 
Mc Afee (Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, 2011), estiman 
que, a lo largo de los años, los efectos de la renovación tecnológica 
han contribuido a una importante transformación por la demanda 
de empleos de alta calificación, en desmedro de actividades más 
rutinarias y que no requieren habilidades tan avanzadas, lo que 
implicaría importantes desafíos para las políticas de mercado 
laboral y formación continua.

En un nuevo escenario como el descrito antes, los trabajadores 
deben mantenerse aprendiendo permanentemente durante toda 
su vida laboral, por lo cual un entorno de aprendizaje ajustado a 
los requerimientos del mercado del trabajo es fundamental. En 
este sentido, la capacidad de Chile para desarrollar potencial de 
aprendizaje en sus técnicos y re-entrenarlos a lo largo de la vida 
laboral es un factor crítico de productividad y competitividad, lo 
que representa una brecha que el país está lejos de cerrar. Por 
esta razón, es relevante realizar una revisión de experiencias 
exitosas que se estén implementado en el contexto nacional y, 
adicionalmente, es fundamental analizar la forma en que el sector 
empresarial puede jugar un rol activo en las políticas de formación 
y contribuir a acortar la brecha con la actual oferta de formación 
para el trabajo. 

La capacidad que tenga Chile 
para desarrollar el potencial 

de aprendizaje en sus técnicos 
y re-entrenarlos a lo largo de 

la vida laboral es un factor 
crítico de productividad y 

competitividad.
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El involucramiento activo de las empresas y sus agrupaciones 
(asociaciones industriales, gremios, etc.) es destacado como un 
elemento común en los sistemas de formación para el trabajo de 
los países desarrollados. 

En una lógica de procesos, el sector empleador es la base de la 
cadena de valor de la formación para el trabajo, representando la 
visión de la demanda por competencias laborales. En un sistema 
bien organizado, conocer la demanda es un insumo fundamental, 
pues permite -en principio- identificar prioridades para la oferta 
formativa, así como también para la inversión pública y privada 
en entrenamiento. La visión de la demanda aporta información 
relevante, además, para juzgar qué programas se consideran 
efectivamente conducentes a aprendizajes de calidad.  

Los modelos de referencia en este tema, como los existentes en 
Australia, Alemania, Corea del Sur, Canadá y Nueva Zelanda, se 
caracterizan por contar con mecanismos institucionalizados para 
capturar la visión de la demanda de competencias laborales, 
incorporando además una visión prospectiva. Más allá de las 
formas de financiamiento y coordinación por las que cada país opta, 
el principio que subyace a estos sistemas busca reducir asimetrías 
de información y costos de coordinación entre el mundo formativo 
y los sectores productivos, de modo de lograr un mejor ajuste y 
eficiencia del mercado de la formación para el trabajo. No se debe 
olvidar que, finalmente, el arreglo institucional busca asegurar que 
las personas puedan desarrollar una trayectoria de aprendizaje 
a lo largo de la vida y permita generar una conversación común 
sobre desarrollo económico y social.

Particularmente, la vinculación productiva en estos modelos 
descansa en la capacidad de los sectores económicos de proveer 
análisis e información relevante para los actores del mundo 
educacional, así como para el desarrollo de la política pública. 
Habitualmente, dicha información incorpora tendencias de empleo, 
así como una visión prospectiva sobre posibles brechas entre oferta 
y demanda. Esta información es un insumo para el desarrollo de 

ROL DEL SECTOR EMPRESARIAL:  
HACIA UN ENFOQUE DE CADENA DE VALOR

En una lógica de procesos, el 
sector empleador representa la 
base de la cadena de valor de la 
formación para el trabajo.

Australia, Alemania, Corea 
del Sur, Canadá y Nueva 
Zelanda, son países que se 
caracterizan por contar con 
mecanismos institucionalizados 
para capturar la visión de 
la demanda de competencias 
laborales, incorporando 
además una visión prospectiva.



14 Hacia un Sistema de Formación para el Trabajo en Chile

marcos de cualificaciones, estándares y su traducción formativa 
en contenidos, currículos y perfiles de egreso. Este último punto 
resulta fundamental, pues uno de los principales usos de esta clase 
de información es influenciar los mecanismos de aseguramiento 
de calidad que se requiere para este tipo de formación.

La dimensión vinculante de estas iniciativas es el resultado de un 
proceso de intercambio entre los agentes rectores del sistema 
y sus usuarios. El Estado pone a disposición instrumentos o 
marcos de referencia que son alimentados por los sectores y los 
proveedores de formación, cuyo propósito es la disponibilidad de 
información pública para la elaboración de programas de estudios 
y los procesos de aseguramiento de calidad. Por lo general, esta 
información es recogida en los marcos nacionales de cualificación  
que permiten hacer una traducción común entre elementos del 
mercado laboral y del mundo de la formación. Parte importante 
de esta vinculación es funcional para asegurar la coherencia, 
confiabilidad y articulación del sistema, en su diversidad de 
iniciativas en el ámbito del desarrollo de capital humano.

En algunos casos específicos, el rol de los sectores productivos 
incluso traspasa a la función relacionada con la entrega de la 
formación como, por ejemplo, en Alemania o Nueva Zelanda, donde 
los sistemas de aprendices tienen una participación importante en 
relación al total de programas de estudio. Dichas iniciativas son 
fundamentalmente ejecutadas a través de las empresa y cuerpos 
sectoriales (las cámaras de comercio e industria).  A continuación se 
presenta un breve resumen sobre los modelos de vinculación que 
existen en cada uno de los sistemas de formación para el trabajo 
mencionados antes, como una forma de tener una referencia de los 
roles y las instancias en donde está presente el sector productivo.

Alemania

Probablemente, Alemania representa uno de los sistemas donde el 
sector privado tiene mayor relación con los elementos de formación 
para el trabajo. En este país, el 75% de los estudiantes de secundaria 
técnica están en programas duales (modelo de formación donde el 
alumno divide sus horas escolares entre los tres o cuatro días de 
la semana que pasa en una empresa y los otros en que asiste al 
centro de formación, para sus clases teóricas ). El 25% restante se 
encuentra en centros de formación técnica que incluyen prácticas 
profesionales (Berufsfachschulen, Fachschulen and Schulen des 
Gesundheitswesens; OECD, 2010). El ente rector de la organización 
es el Ministerio de Educación e Investigación, que descansa en 
la acción del Instituto Alemán de Formación para el Trabajo 

En estos países, el Estado 
pone a disposición marcos de 

referencia que son alimentados 
por los sectores, para la 

elaboración de programas 
de estudios y los procesos de 

aseguramiento de calidad.

En algunos casos, como 
Alemania o Nueva Zelanda, el 
rol de los sectores productivos 

incluye la entrega de formación, 
como son los sistemas de 

aprendices.

Alemania: El 75% de los 
estudiantes de secundaria 

técnica están en programas y 
el 25% restante se encuentra en 

centros de formación técnica, que 
incluyen prácticas.
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(Bundesinstitut für Berufsbildung, [BiBB]) en lo que concierne a 
asegurar la calidad y pertinencia del sistema. La integración con 
el sector privado se hace a través de las Cámaras (de Industria y 
Comercio o de Artesanos), quienes actúan como parte esencial del 
modelo de calidad del sistema. Adicionalmente, prestan apoyo a 
las empresas y centros vocacionales para desarrollar la formación 
del currículo de las carreras duales. Todo esto, en coordinación con 
cada uno de los Gobiernos Regionales donde se ejecuta la acción 
de formación.

De esta forma, las empresas, los sindicatos y el Gobierno están 
altamente relacionados, pues definen en conjunto los planes de 
estudios, sus contenidos e, incluso, los salarios para el caso de los 
programas de aprendices. Las cámaras, por otro lado, se encargan 
de proveer servicios de supervisión a las empresas y a los procesos 
educativos, para lo cual llevan un detalle con toda la información 
de los estudiantes y, además, implementan la evaluación final del 
proceso de aprendizaje. De esta manera, el modelo ha permitido 
alcanzar las más bajas tasas de desocupación en jóvenes y alinear 
con éxito la formación de las personas según los requerimientos 
industriales (OECD, 2014).

Australia

Hasta el año 2015 y durante más de una década, los Industry Skills 
Councils (ISC) como tales fueron los principales mecanismos de 
vinculación con el sector formativo. Los Consejos eran propiedad de 
la industria y tenían carácter bipartito (empleadores y sindicatos) 
en su composición. Cada Consejo desarrolló su propio modelo de 
negocio, en respuesta a las necesidades específicas de la industria 
que atienden. Su rol fue, principalmente, consultar y analizar las 
tendencias de la industria sobre la formación de capital humano 
(Inteligencia de mercado) y, además, dar soporte al desarrollo de 
estándares de formación laboral, en base a los requerimientos del 
Marco Australiano de Cualificaciones.

El modelo de formación australiano está basado en el desarrollo 
de Paquetes de Entrenamiento (Training Packages), los cuales son 
construidos en consulta con la industria. Dichos paquetes contienen 
las cualificaciones y competencias, que representan alrededor del 
85% de las ocupaciones del país (NCVER 2010). Esta información 
es pública y reglamentaria para los proveedores de formación y, 
asimismo, es fundamental para la construcción de trayectorias 
educacionales y laborales de los trabajadores.

Las cámaras se encargan de 
proveer servicios de supervisión 
a las empresas y a los procesos 
educativos, implementando la 
evaluación final del proceso de 
aprendizaje.

Australia: Hasta el 2015 
los Industry Skills Councils 
(ISC) fueron los principales 
mecanismos de vinculación con 
el sector formativo.
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Como una forma de consolidar el sistema, durante 2015, el Gobierno 
establece una reforma en el área vocacional, que tiene por objetivo 
mejorar la acción del sistema en lo que tiene relación con la creación 
de empleos, la atracción de nueva inversión y con convertir al país 
en uno más competitivo. Parte de esta reforma incluyó fomentar 
a los sectores a trabajar de manera más integrada, con el fin de 
alcanzar mayores sinergias para el desarrollo de acciones para 
la formación para trabajo. Los ISC fueron reemplazados por los 
Industry Reference Committees (IRC), cuyo mandato es proveer 
asesoramiento respecto de las habilidades y competencias que 
necesitan los sectores y, así, contribuir de manera efectiva para 
alcanzar las metas de productividad de la economía australiana. 
Sus productos son estándares de formación que alimentan los 
paquetes de entrenamiento y su posterior actualización.

Australia basa su política en una acción conjunta entre el Estado 
y las empresas. Para ello, cuenta con una Autoridad de Calidad de 
Competencias (Australian Skills Quality Authority), que está a cargo 
del aseguramiento de calidad de proveedores, sustentado en los 
estándares desarrollados por la industria y, además, cuenta con 
el Marco de Cualificaciones que permite articular los diversos 
elementos de formación presentes en el sistema, en función de los 
productos previamente señalados .

Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda, el modelo tiene una sólida base en la acción 
del sector privado quien está representado por los Industry 
Training Organization (ITO). Dichos cuerpos son los encargados de 
la generación de estándares para la industria, y de información 
prospectiva respecto de las demandas por habilidades y 
formación de cada uno de los sectores económicos. Cuentan 
con una gran capacidad instalada, pues están compuestos por 
equipos de profesionales del sector y expertos instruccionales. 
Estos organismos son los responsables de la intermediación de 
los programas de formación en el puesto del trabajo (aprendices 
principalmente), aspecto que los hace únicos dentro de los modelos 
de referencia.

Muchos de los ITO reúnen una cantidad representativa de empresas 
que se apoyan en la supervisión de esta institución para llevar a 
cabo la capacitación para la industria. Los ITO ejecutan el proceso 
de aseguramiento de calidad y control de iniciativas de formación. 
Lo interesante es que los ITO son financiados por el Gobierno (en 
un 70% de su operación), para ejecutar un plan de trabajo con 
metas definidas conjuntamente entre los sectores económicos y 
la autoridad de Gobierno. Esto mismo ha llevado a las autoridades 
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reemplazados por los Industry 

Reference Committees (IRC), 
que asesoran respecto de las 

habilidades y competencias que 
necesitan los sectores.

Australia cuenta con el 
Australian Skills Quality 

Authority, que está a cargo del 
aseguramiento de calidad de 

proveedores, y con el Australian 
Qualification Framework, que 

permite articular los diversos 
elementos de formación 
presentes en el sistema.

Nueva Zelanda: El sector 
privado está representado por los 
Industry Training Organizations 
(ITO), que generan estándares e 

información prospectiva. También 
intermedian los programas 

de formación en el puesto del 
trabajo.



ROL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS   17

a poner el foco en la coordinación entre sectores y, por lo tanto, 
han incentivando a los ITO a fusionarse en el tiempo, como 
respuesta a una política de desarrollo de capital humano cada 
vez más transversal entre los sectores, con el fin de promover la 
construcción de trayectorias formativas amplias.

El marco de referencia de este modelo está delimitado por la 
Autoridad de Cualificaciones de Nueva Zelanda (New Zealand 
Qualifications Authority), desde donde se administran los estándares 
y el Marco de Cualificaciones, en conjunto con la Comisión de 
Educación Terciaria (Terciary Education Commission), quien financia 
y vigila el desempeño del sistema. Además, el rol que juegan los 
ITO permite tener a los proveedores de educación alineados con 
las demandas del mundo productivo en el tiempo preciso y con un 
sistema de información confiable.

Corea del Sur

El modelo coreano está centralizado en la acción del Estado, que 
es quien dirige la política de formación. Esta política alimenta 
la provisión de formación vocacional a través de politécnicos y 
junior college. Hasta el año 2009, el involucramiento del sector 
productivo era escaso, lo que influía en la descoordinación entre las 
necesidades productivas y lo que la oferta formativa proveía (OECD, 
2012). A partir de entonces, las autoridades crearon los consejos 
sectoriales como una forma de promover una vinculación activa 
del sector privado en la generación de información para la toma de 
decisiones de la política de formación técnica. Además, se crearon 
los Meister Schools, que son instituciones de formación vinculadas 
activamente en la formación de estudiantes en puestos de trabajo.

El esfuerzo que ha venido desarrollando el Gobierno coreano, está 
concentrado en simplificar y unificar la construcción de estándares. 
Corea del Sur cuenta con un marco nacional de cualificaciones 
que le ha permitido alinear de mejor manera las demandas 
por competencias de la economía en su conjunto y promover el 
fortalecimiento de la formación en los puestos de trabajo.

Los ITO son financiados por 
el Gobierno (en un 70% de 
su operación), para ejecutar 
un plan de trabajo con metas 
definidas conjuntamente entre 
los sectores económicos y la 
autoridad de Gobierno.

Corea del Sur: Centralizado 
en la acción del Estado, dirige 
la política de formación. A 
partir del año 2009, se crearon 
los consejos sectoriales para 
promover la vinculación del 
sector privado en la generación 
de información para la toma de 
decisiones en formación técnica.
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RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y 

C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N DAC I O N E S



ROL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS   19

CONCLUSIONES GENERALES  

En términos generales, es posible observar que en varios sectores 
existen iniciativas consolidadas respecto de la vinculación 
educación-empresa. Estas surgen, en su mayoría, como una manera 
de satisfacer requerimientos particulares de capital humano, sin 
que exista necesariamente coordinación entre ellas, pero con una 
evidente complementariedad. De acuerdo al levantamiento de 
información, muchas de ellas abarcan solo un ámbito específico de 
la educación, lo que provoca duplicación de los esfuerzos que los 
sectores impulsan para el desarrollo de su fuerza laboral.

Esta duplicidad de esfuerzos se ve reforzada por los mecanismos 
institucionales, tanto del sector público como privado, ya que no 
promueven una lógica que facilite agrupar y coordinar sectores 
económicos para dar una señal clara a los proveedores de 
formación respecto de sus demandas de capital humano. Esto se 
debe, en primer lugar, a que los subsistemas de formación superior, 
secundaria y de capacitación se encuentran débilmente conectados, 
lo que deriva en redundantes iniciativas para levantar información 
con la participación de los mismos actores. En segundo lugar, los 
gremios tienden a abordar temas de su exclusiva necesidad, esto 
sin dar un enfoque que integre iniciativas similares en sectores 
o en su propia cadena de valor, lo que da como resultado una 
importante atomización de iniciativas. Este escenario se traduce 
en la inexistencia de estrategias globales de desarrollo y formación 
de capital humano en el mediano y largo plazo, salvo por contadas 
experiencias, lo que crea costos de transacción entre las diferentes 
iniciativas del sistema y afecta directamente al beneficiario final, 
pues dificulta la implementación de trayectorias de aprendizaje 
para los trabajadores y las industrias.

En términos generales, 
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Un sistema así de fragmentado impacta de manera directa en 
las posibilidades de contar con sistemas de levantamiento de 
información, lo que se constata en una escasa capacidad para 
establecer comunicación permanente entre los sectores, los actores 
educacionales y el gobierno, a pesar de contar con instancias de 
coordinación formal entre ambos sectores como son los OSCL de 
ChileValora. Esto repercute en la desarticulación de iniciativas y la 
falta de un lenguaje común, lo que claramente no ha contribuido 
en que exista una respuesta rápida del sector educacional para 
modificar sus programas de estudio u organizar iniciativas de 
vinculación más innovadoras. Esto contrasta fuertemente con la 
experiencia internacional.

La falta de agendas de capital humano de mayor alcance también 
afecta la promoción de iniciativas de formación en los puestos de 
trabajo, a pesar de la importancia probada que esta tiene para 
el desarrollo de las industrias. No obstante, este informe revela 
importantes esfuerzos por parte de los sectores para hacerse 
parte de una discusión más amplia sobre capital humano en sus 
diversos ámbitos. Entonces, es posible plantear que el país se 
encuentra ante una buena oportunidad para crear una instancia de 
coordinación, cuyo propósito sea el ordenamiento de las diversas 
iniciativas de formación que existen y la construcción de un idioma 
común. 

Por su parte -y a la luz de las mejores prácticas-, es razonable 
pensar que uno de los principales aportes de la política púbica sería 
promover instancias de coordinación con un mandato explícito de 
generar, diseminar y transferir información de manera eficiente, 
para que esta se transforme en estándares de aprendizajes o 
derechamente en contenido currícular y, de esta manera, aportar a 
una coordinación efectiva con el sector educacional y la generación 
de una política consistente en el tiempo.

RECOMENDACIONES 
GENERALES 
Establecer una agenda robusta para el desarrollo del Capital 
Humano en el marco de una alianza público – privada, es urgente 
y necesario a fin de materializar las expectativas de desarrollo del 
país. Esto implica ordenar los componentes del sistema en los que 
se ha avanzado, posicionando al sector privado en el centro de esta 
estrategia. 
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Este levantamiento evidencia que, con los instrumentos existentes, 
es posible crear agendas de capital humano de gran escala y con 
un fuerte involucramiento productivo. Para esto, se debe lograr 
una mejor gestión de los actuales instrumentos públicos y de las 
iniciativas de formación para el trabajo que están funcionando, 
considerando que la calidad de dichas iniciativas se incrementa 
sustancialmente, cuando existe una participación integrada de 
empresas y comunidad educativa. Por lo tanto, para la construcción 
de esta agenda es necesario tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

• Resulta imprescindible agrupar y coordinar las iniciativas 
existentes con una mirada estratégica y de largo plazo, para 
evitar duplicidades de esfuerzos y aprovechar los insumos 
generados, creando sinergias entre los diferentes actores. 
Existe un esfuerzo claro, tanto de actores del sector productivo, 
formativo y público, por mejorar el actual estado del sistema 
de formación para el trabajo, esfuerzo que se ve reflejado en 
las múltiples iniciativas sistematizadas en el este informe. 

• Es necesario que se genere información precisa y confiable 
sobre la fuerza laboral de los diferentes sectores productivos 
y que, a su vez, esta información sea considerada por 
los distintos actores del sector formativo como insumo 
fundamental, utilizando un lenguaje común que facilite la 
generación de un sistema articulado en sus diferentes niveles.  

• Asimismo, resulta imprescindible que la creación de perfiles 
y estándares laborales siga una lógica que permita agrupar 
sectores económicos, estableciendo sinergias y evitando 
duplicidad de esfuerzos en el levantamiento de estándares. 
El sistema debe permitir la creación de trayectorias laborales 
flexibles a las personas, vinculando iniciativas que alimenten 
al sistema formativo y de capacitación, en el que se facilite 
transferir competencias para dar movilidad a los trabajadores 
entre los distintos sectores. 

• Se debe promover entre los sectores, la generación de un 
lenguaje común que permita establecer una retroalimentación 
permanente respecto de contenidos y estándares, entre el 
mundo formativo y laboral. Esto tiene como objetivo reducir 
los costos de transacción del actual escenario.
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RECOMENDACIÓN 
DE ACCIONES ESPECÍFICAS 

En base al levantamiento realizado en el presente informe y 
buscando otorgar una mirada global sobre el desarrollo de un 
sistema de formación de competencias, es posible proponer las 
acciones:

• La CPC debe asumir un rol preponderante en la coordinación 
de los esfuerzos sectoriales, articulando a los sectores 
productivos para entregar las señales adecuadas al 
sistema de formación. Lo anterior debe ir acompañado por 
una institucionalidad pública que entregue las directrices 
adecuadas, promueva y ordene la articulación tanto horizontal 
como vertical del sistema formativo.

• Se propone la creación de consejos o comités de Capital 
Humano con capacidades técnicas, que integren a los 
sectores para abordar agendas comunes en las principales 
industrias del país. Esta instancia deberá utilizar los actuales 
instrumentos de política pública para desarrollar dichos fines 
y producir información pública relevante para el ajuste del 
Sistema de Formación para el Trabajo. Este esfuerzo tendrá 
impacto, en la medida que el sector privado se posicione en el 
centro de la estrategia y se considere un horizonte de tiempo 
de mediano plazo y un trabajo integrado con los actores del 
mundo educacional.

Los componentes que debieran desarrollar estas iniciativas de 
capital humano, requieren ser estructurados a partir de una 
estrategia integral que aborde todos los niveles de formación 
y entrenamiento y contemplar como objetivo principal, la 
coordinación y apoyo de las iniciativas que ya existan en 
la materia. El éxito de una estrategia de este tipo radica 
precisamente en abordar de manera conjunta y secuencial 
todos los componentes, según una hoja de ruta establecida 
como la siguiente: 
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• Poblamiento de Marco de Cualificaciones: los sectores 
productivos agrupados deben definir las competencias y 
cualificaciones que requiere en los procesos de su cadena de 
valor principal. El desafío, en este sentido, radica en poblar el 
Marco Nacional de Cualificaciones desde una perspectiva de 
macro proceso tecnologías transversales.

• Estudio de Fuerza Laboral: los sectores productivos 
agrupados deben de entregar al Sistema de Formación para 
el Trabajo, información con métricas claras sobre su demanda 
futura de capital humano, oferta formativa y brechas. Esta 
es una señal clara y detallada de demanda cuantitativa y 
cualitativa, a nivel nacional y regional, que permite vincular 
el mundo formativo con las necesidades de los sectores 
productivos.

• Estándares para la Formación Técnica: la experiencia 
indica que la definición de competencias y perfiles no 
necesariamente deriva en un ajuste de los currículos de 
los programas de formación y entrenamiento. Se requiere 
traducir los estándares de competencias en estándares para 
la formación; esto es, especificar cómo debiesen organizarse 
los procesos de aprendizaje, los sistemas de evaluación, qué 
infraestructura y tecnología se requiere y la calidad de los 
instructores. 

Estudio de 
fuerza laboral

Estándares de 
formación

Sistemas de 
práctica

ILUSTRACIÓN 1  
COMPONENTES DE LA HOJA DE RUTA
Fuente: elaboración propia

Poblamiento de 
un Marco de 

Cualificaciones
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• Estándares de Calidad para la Formación Técnica: los 
sistemas de calidad que regulan la formación técnica 
en Chile (de acreditación institucional o programas, más 
certificación de calidad, en caso de las OTEC) no establecen 
criterios necesarios para evaluar la calidad, en un contexto de 
formación para el trabajo. Se propone establecer un Estándar 
de Calidad para la formación, basada en estándares sugeridos 
por mundo empleador y un mecanismo de retroalimentación 
desde mundo empleador hacia programas FTP (en base a 
evaluación de egresados).

• Sistema de Prácticas Laborales: en la medida que 
se va ajustando la oferta formativa en sus diferentes 
niveles, es necesario comprometer a los empleadores  
con espacios de práctica para jóvenes en procesos de 
formación técnica. En otros países, esto se denomina 
Sistemas de Aprendices y son la base para facilitar el 
empleo juvenil y mejorar la calidad de la formación técnica. 
 
Estas iniciativas deben apoyarse en instrumentos de política 
pública disponibles tales como:

• Marco General de Cualificaciones: el proyecto MINEDUC-
CORFO entregará los requerimientos metodológicos 
para el poblamiento del Marco de Cualificaciones. Esto 
asegura además un vínculo directo de todos los productos 
desarrollados con el MINEDUC.

• ChileValora: la institución participa en el proyecto MINEDUC–
CORFO y ajustará su Marco de Cualificaciones al Marco General 
de Cualificaciones. Desde esta perspectiva, ChileValora 
mantiene su vigencia como receptor y mantenedor de 
los estándares desarrollados por los Consejos de Capital 
Humano. Los Organismos Sectoriales de Competencias 
Laborales seguirán siendo la instancia final de validación, por 
su carácter tripartito, aunque se propone su reestructuración 
de acuerdo a la propuesta de organización en macro sectores 
para esta iniciativa.

• Programa de Formación y Capacitación: los diversos 
instrumentos de Gobierno podrán contar con información de 
demanda actualizada y estándares de aprendizaje validados 
por el sector productivo. +Capaz es un ejemplo de ello, el que 
podrá ser un factor que empuje el alineamiento en calidad de 
la oferta de entrenamiento en oficios.
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• Programas Estratégicos de Especialización Inteligente 
CORFO: existe potencial para establecer una relación virtuosa 
entre estos programas y las agendas de capital humano 
(en aquellas industrias donde exista coincidencia, como 
Minería, Logística, IT y Energía, entre otras). Los Programas 
de Especialización Inteligente podrán proveer información 
sobre los desafíos futuro de la industria y, en función de ello, 
los programas podrán desarrollar una estrategia de capital 
humano que contribuya al cumplimiento de los objetivos 
planteados.

Finalmente, vale la pena destacar que la lógica implícita en 
la construcción de una hoja de ruta radica en que el futuro se 
construye. De esta manera, los sectores no pueden ser sujetos 
pasivos a la hora de abordar sus desafíos de capital humano y, por 
lo tanto, deben anticiparse a los desafíos futuros y desarrollar, en 
función de ello, una estrategia con perspectiva de largo plazo para 
contar con las capacidades adecuadas para el desarrollo de los 
trabajadores y la industria.
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Enfoque de trabajo por 
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Amplio catálogo 
de competencias 
disponible, pero 

desagregado y con bajo 
uso.

Problema Identificado

Acción requerida

RESUMEN DE CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES VINCULADAS

• Organizar la participación 
de la industria en un 
número reducido de Macro 
Procesos, de participación 
multi gremial.

• Foco en cadenas de valor y 
en ámbitos ocupacionales 
transversales de alta 
demanda, más que 
sectores. 

• Énfasis en habilidades 
requeridas para economía 
digitalizada.

• Inversión en consejos 
multisectoriales en torno a 
productos específicos con 
enfoques metodológicos 
comunes.

• Construir Agendas de 
Capital Humano de gran 
escala y con un fuerte 
involucramiento productivo 
(Estudio Fuerza Laboral y 
Hoja de Ruta de Desarrollo 
de Capital Humano 
por Macro Procesos 
identificados).

• Contar con mecanismo 
permanente de 
consolidación y difusión 
de la información (bien 
público).

• Acuerdos con sector público 
y oferta formativa para el 
uso de la información.

• Disponer de sistema de 
orientación vocacional a 
jóvenes con interés TP.

• Consolidar catálogos de 
competencias de sub 
sectores para cada Macro 
proceso, de acuerdo a 
lineamientos del Marco 
de Cualificaciones Técnico 
Profesional. 

• Desarrollar señalética para 
la Oferta Formativa EMTP 
– ESTP y desarrollo de 
competencias en el puesto 
de trabajo.

• Re-enfocar Chile Valora a 
cadenas de valor y ámbitos 
ocupacionales de alta 
demanda. 
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Acción requerida

Falta un sistema de calidad 
que permita dar señal 
al mundo productivo, 

estudiantes y trabajadores 
sobre oferta de formación 

pertinente y de calidad.

Falta de articulación 
que garantice transición 

educación – trabajo 
adecuada.

Problema Identificado

• Establecer un Estándar de 
Calidad para la formación, 
incorporando la visión del 
sector empleador.

• Establecer un mecanismo 
de retroalimentación 
desde mundo empleador 
hacia programas FTP (en 
base a evaluación de el 
mejor alineamiento entre 
egresados).

• Promover los perfiles de 
egreso EMTP y ESTP a 
cualificaciones identificadas 
sectorialmente.

• Promover sistema de 
prácticas laborales 
de calidad y enfoque 
metodológico común, para 
alumnos y egresados de 
FTP, alineada a estándares 
de la industria.

• Aumentar la oferta de 
plazas para prácticas 
laborales en empresas.

• Desarrollar capacidades de 
Tutores en empresas que 
acompañen procesos de 
prácticas y evaluación de 
competencias.

• Disponer de mecanismos de 
financiamiento de prácticas 
laborales.

C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N DAC I O N E S
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ANEXO 1  
Y REFERENCIAS
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Para el levantamiento de la información 
requerida, se estableció una pauta de trabajo 
que se enfocó en sistematizar tanto fuentes 
primarias como secundarias, sobre aquellos 
insumos de información considerados como 
relevantes para la elaboración del presente 
informe. En definitiva, se han establecido cinco 
puntos en los que se sostiene la metodología de 
trabajo. Estos pueden resumirse en:

Definición información a analizar 

El primer paso fue definir aquellos insumos de 
información relevantes que pudieran dar cuerpo 
a la caracterización de los esfuerzos sectoriales 
de desarrollo de la fuerza laboral. Así, el tipo de 
información necesaria para los propósitos del 
presente trabajo se pudieron clasificar en tres 
categorías:

i.  Estudios de Fuerza Laboral: Se buscó 
sistematizar todas aquellas iniciativas 
sectoriales tendientes a aportar información 
sobre estimaciones precisas de demanda 
laboral futura para un sector económico 
determinado, así como dimensionar las 
brechas de capital humano para uno o varios 
sectores productivos, sujetos a proyecciones 
de inversión, oferta educativa, oferta de 
egresados, etc.  

ii.  Estándares Laborales y Formativos: Este 
levantamiento de información pretende 
sistematizar información concerniente 
al desarrollo de perfiles ocupacionales, 

ANEXO 1
METODOLOGÍA DE TRABAJO

estándares de competencia laboral y 
marcos de cualificaciones que distintos 
actores hayan desarrollado, estudiando su 
cobertura, actores involucrados, validez, etc. 

iii.  Vinculación Educación - Trabajo: parte 
importante de este levamiento consiste 
en poder monitorear aquellas iniciativas 
de vinculación entre mundo productivo 
y formativo, entendiendo qué rubros 
económicos han tenido una mayor actividad 
de vinculación y bajo qué formatos.

Se consideraron estos tres tipos de insumos, 
pues representaban el tipo de información 
disponible en el contexto nacional que más se 
relacionaba con el propósito de estudio. Ahora 
bien, los criterios que se propusieron para 
delimitar el alcance de las iniciativas fueron:

-  Considerar aquellas iniciativas que 
representaran un esfuerzo sectorial 
conjunto, más que listar todas los casos 
particulares que cada empresa pueda estar 
desarrollando. 

-  Delimitar el alcance de estudio para 
todas aquellas iniciativas que han sido 
desarrolladas en los últimos años (2009 en 
adelante), y que estuvieran circunscritas a 
los tres insumos referidos.
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Criterios de Análisis

Para todos los insumos de información descritos 
previamente, se especificaron una serie de 
criterios que guiaron el análisis y sistematización 
de estos. La idea era poder sistematizar todas 

TABLA 10 INSUMOS UTILIZADOS PARA ANÁLISIS

Estudios de Fuerza Laboral

Criterios a Evaluar

Objetivos (Ej. Proyectar demandas del sector)

Periodicidad (Ej. anual/mensual/estudio único, etc.)

Tipo de Análisis (Ej. Cuantitativo/cualitativo, etc.)

Metodología de Trabajo (Ej. Modelo de regresión lineal/encuestas, etc.)

Nivel de Desagregación (Ej. Nacional/regional por subsectores, etc.)

Cobertura y Representatividad (Ej. representatividad del total nacional de trabajadores rubro)

Fuentes (Ej. Información de fuentes secundaria; encuesta)
 

Estándares Laborales y Formativos

Criterios a Evaluar

Objetivo (Ej. Desarrollar plan de formación para carrera específica)

Contenido (Ej. Perfil de egreso y malla curricular)

Objeto de Desarrollo/ Producto (Ej. Plan de estudio / Perfil de Certificación)

Alcance (Ej. Curso de capacitación SENCE)

Cobertura (Ej. Rubros o sectores que validan marco )

Vinculación Educación - Trabajo

Criterios a Evaluar

Objetivos
( Ej. Vincular educación TP con sector productivo / establecer estructu-
ras de buena gobernanza para proyectos de vinculación, etc.)

Actores Involucrados (Ej. Liceos, DAEM, Empresas, Gremios, etc.)

Éxito Articulación (Ej. Consecución objetivos de articulación/vinculación

Estructura Gobernanza (Ej. Estructura tripartita / Jerarquizada, etc.)

Ubicación Geográfica / Alcance (Ej. Comunal / Provincial / Regional )

Recursos utilizados (Ej. Millones de pesos utilizados en proyecto vinculación)

Dificultades de Vinculación (Ej. Falta de recursos, falta de coordinación entre contrapartes, etc.)

Funcionamiento en Red (Ej. Trabajo en red con otros liceos, empresas, CFT, etc.)

Fuente: elaboración propia

aquellas iniciativas disponibles para los tres 
tipos de insumos a estudiar bajo estos criterios 
de análisis común. Estos pueden resumirse de la 
siguiente manera:
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Levantamiento de Información

En cuanto a los formatos aplicados para el 
levantamiento y recopilación de información, 
fue realizado fundamentalmente a través de 
dos vías; 

1.  Levantamiento de Información Primaria: 
buena parte de la información sistematizada 
requirió necesariamente encuestas y 
entrevistas semiestructuradas, pensadas 
para aquellos insumos de información 
relevantes para los que, dada su naturaleza, 
no era posible acceder a una cantidad 
de información adecuada a través de 
mecanismos secundarios o bien, para 
profundizar y complementar la información 
ya existente. 

Santiago, 6 de septiembre, 2016.

Estimado 

Como es de su conocimiento, la Comisión de Productividad de la CPC incorporó el Desarrollo 
de Competencias de Capital Humano como un ámbito central en su propuesta para mejorar la 
productividad del país, difundida públicamente en el documento En Chile Sí Podemos. 

Una tarea importante para avanzar en este tema es conocer los avances que las distintas ramas 
de la CPC han desarrollado en los últimos años para mejorar la formación de capital humano, 
acercando los mundos de la educación y del trabajo. 

La CPC, con el apoyo de la Fundación Chile, realizará un levantamiento y análisis sistemático de 
la información disponible, lo que requerirá de su colaboración, aportando los antecedentes que 
dispongan en ámbitos como estudios de fuerza laboral, levantamiento de perfiles ocupacionales, 
estándares de competencia laboral e iniciativas exitosas de articulación educación-empresa. 
Contar con esta información permitirá dimensionar y focalizar mejor los esfuerzos que se 
requieran.

El producto de este trabajo será un mapa con las iniciativas vigentes en los temas indicados. Este 
informe será compartido con los socios de la CPC y las audiencias que se definan. Es importante 
señalar que se trata de un mapa descriptivo y no de una evaluación de aquellas iniciativas.

Agradecemos de antemano su valiosa cooperación y esperamos aportar al desafío que tenemos 
para mejorar nuestra productividad laboral. 

Fuente: elaboración propia

 Para poder realizar un primer acercamiento 
con los actores relevantes definidos para 
este informe, fue necesario desarrollar un 
canal formal de comunicación intermediado 
por la CPC. Para estos efectos, se envió una 
carta modelo comunicando tanto a las ramas 
de la CPC (SNA, CNC, SONAMI, SOFOFA, CCHC, 
ABIF) como a gremios, OTIC, corporaciones 
educacionales y empresas esta iniciativa 
de trabajo e invitándolos a cooperar con el 
levantamiento de información en caso de 
ser requerido. El modelo de carta se detalla 
a continuación:  

ILUSTRACIÓN 2 MODELO DE CARTA DE COOPERACIÓN
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TABLA 11 ENCUESTA VINCULACIÓN SECTOR EDUCATIVO-PRODUCTIVO

Encuesta Vinculación Sector Educativo-Productivo: Liceos Administración Delegada

Nº Tópicos Preguntas

1 Objetivos
¿Cuáles son los objetivos para sus liceos de establecer una vinculación 

entre el sector productivo y la educación? 

2 Alcance / Ubicación
¿Cuál es el número y donde se ubican geográficamente los 

establecimientos que ustedes administran?

3 Actividades
¿Qué acciones, proyectos o actividades concretas tienen de vinculación 

entre sistema productivo y educación en sus establecimientos?

4 Actores
¿Cuáles son los actores involucrados en este proceso de vinculación entre 

sector educativo y productivo?

5 Roles ¿Qué rol o funciones cumple cada uno de estos actores involucrados? 

6 Impacto
¿Cómo es posible medir el éxito de estas iniciativas? ¿Qué mediciones 

resultas útiles para ustedes? 

7 Estructura Gobernanza
¿Qué estructura de gobernanza tienen estas iniciativas de vinculación 

entre mundo educativo y productivo?

8 Redes ¿Se produce algún tipo de trabajo en red con otro tipo de instituciones?

9 Recursos

¿Cómo se obtienen recursos para estas iniciativas de vinculación? ¿Es 

posible dar una magnitud de recursos para el correcto funcionamiento de 

estas iniciativas de vinculación?

10 Dificultades
¿Cuáles son las principales dificultades o amenazas a las que se ven 

enfrentados para poder cumplir sus objetivos de vinculación?

Encuestas online: para el levantamiento 
de información referente a las iniciativas 
destacadas de articulación entre sector 
productivo y educativo, fue necesaria la 
creación de dos encuestas que fueron 
aplicadas online. Estas encuestas fueron 

formuladas pensando en ser aplicadas tanto 
a Liceos de Administración Delegada como 
Fundaciones cuyo trabajo estuviera enfocado 
en la vinculación de educación - empresa.  
Los tópicos y preguntas abordadas en estas 
encuestas fueron los siguientes:   
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Encuesta Vinculación Sector Educativo-Productivo: Liceos Administración Delegada

Nº Tópicos Preguntas

1 Descripción / Objetivos

¿En qué consisten y cuáles son los principales objetivos de los 

programas que tienen actualmente para incentivar la vinculación entre 

sistema productivo y educación? 

2 Alcance / Ubicación ¿Cuál es el alcance y dónde se ubican geográficamente estas iniciativas?

3 Actores
¿Qué actores son los involucrados en el proceso?, ¿funcionan en red con 

otras instituciones u organismos? 

4 Roles ¿Cuál es el rol de los actores involucrados? 

5 Impacto I

¿Cómo es posible medir el éxito en la implementación de estos 

programas? ¿Con qué indicadores miden el éxito del proceso de 

vinculación? 

6 Impacto II ¿Cuáles son los principales logros de estos programas?

7 Estructura Gobernanza
¿Cuál es la estructura organizacional o de gobernanza de estos progra-

mas?

8 Recursos

¿Cómo se obtienen los recursos para la implementación de los 

programas? ¿Es posible dar una magnitud de recursos para el correcto 

funcionamiento de estas iniciativas de vinculación?

9 Dificultades
¿Cuáles son las principales dificultades o amenazas a las que se ven 

enfrentados para poder cumplir sus objetivos de vinculación?

10 Próximos Pasos
A futuro ¿Tienen algún otro tipo de iniciativas contempladas para incenti-

var el vínculo entre el sector productivo y la educación?

Fuente: elaboración propia

Ambas encuestas fueron aplicadas durante 
un periodo de 8 semanas (12/09/2016 a 
07/11/2016). El listado de instituciones 
contactadas y aquellas que finalmente realizaron 
la devolución de la encuesta es la siguiente: 
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TABLA 12 LISTADO DE INSTITUCIONES CONTACTADAS

Ámbito Nº Iniciativas Contactadas
Tipo  

Levantamiento

Devolución 

Encuesta

Liceos 

Administración 

Delegada

1
Corporación De Capacitación Y Empleo De 

La Sofofa
Encuesta ?

2 Fundación Romanos XII Encuesta ?

3
Corporación Educacional De La 

Construcción (Coreduc)
Encuesta ?

4 Corporación Educacional De Asimet Encuesta ?

5 Corporación De Las Artes Gráficas Y Afines Encuesta ?

6
Corporación De Capacitación Y Educación 

Industrial Y Minera
Encuesta ?

7

Corporación De Estudio Capacitación Y 

Empleo De La Cámara De La Producción Y 

Del Comercio De Concepción

Encuesta ?

8 Fundación Instituto Educación Rural Encuesta ?

9
Fundación Del Comercio Para La Educación 

– (Comeduc)
Encuesta ?

10
Corporación Educacional Textil Y De La 

Confección
Encuesta X

11 Fundación Almirante Carlos Condell Encuesta X

12 Liceos Administración Delegada de USACH Encuesta X

13
Liceos Administración Delegada de 

Universidad Tecnológica Metropolitana
Encuesta X

Fundaciones para 

la coordinación 

de proyectos de 

formación

1 Fundación Chile Dual Encuesta ?

2 Fundación Luksic-Grupo Educativo Encuesta ?

3 ONG Canales Encuesta ?

4 Fundación Telefónica Encuesta ?

5
Fundación Walmart-Escuela Social de 

Empleos
Encuesta ?

6 BHP Billiton-Grupo Educativo Encuesta X

Fuente: elaboración propia
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TABLA 13 ACTORES ENTREVISTADOS Y TIPO DE LEVANTAMIENTO

Ámbito Nº Iniciativas Entrevistadas
Tipo 

Levantamiento

Políticas de 

vinculación 

con el medio 

en Educación 

Superior

1 Mesa Técnica Vinculación Medio INACAP

Entrevistas Semi 

estructuradas 2 Mesa Técnica Vinculación Medio Santo Tomas

Otros Programas 

de Articulación

1 Mesa Técnica Educación 2020: Mejora la Técnica 

Entrevistas Semi 

estructuradas 

2 Universidad Talca – Vinos de Chile

3 UTFSM – SONAMI

4
Iniciativas MINEDUC de “Red de fortalecimiento para la 

educación Técnico profesional

5 Proyecto CFT Dual Arauco – Duoc

Fuente: elaboración propia

Entrevistas: por otra parte, para poder 
sistematizar información relacionada a 
iniciativas de vinculación desarrolladas 
en otros ámbitos que no fueran Liceos de 
Administración Delegada ni Fundaciones, 
se realizaron contactos con Centro de 
Formación Técnica para conocer sus políticas 

de vinculación, así como Otros Programas de 
Articulación que se considerarán relevantes 
para el presente levantamiento. Así, la lista de 
actores con los que se concertaron entrevistas 
para sistematizar sus esfuerzos de vinculación 
es la siguiente:  

Adicionalmente a las entrevistas semiestruc-
turadas realizadas para completar el 
levantamiento de información sobre iniciativas 
de vinculación entre mundo formativo y 
productivo, se realizaron entrevistas y traspaso 
de información con los siguientes actores y 
propósitos: 
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  TABLA 14 ACTORES ENTREVISTADOS Y PROPÓSITOS

Categoría 

Información a 

Sistematizar

Actor Relevante Propósito Reunión Tópicos Reunión

Estándares 

Laborales

ChileValora (Loreto 

Méndez)

Conocer mejor 

el modelo de 

certificaciones 

de ChileValora, 

pedir estadísticas 

sobre volumen y 

caracterización de 

certificados, etc.

-Desarrollo y Uso de Perfiles: Vigencia, 

Validez  

- Caracterización Certificados según:  

- Sector Económico y Usabilidad de     

  Perfiles 

- Cobertura: Descripción y Distribución 

- Centros Certificadores 

- Financiamiento Mecanismos de 

  Certificación 

Estudios de 

Fuerza Laboral 

+ Iniciativas de 

Vinculación

Cámara Chilena 

de la Construcción 

(Bernardo Ramírez)

Conocer los 

aspectos más 

relevantes asociados 

al desarrollo de 

estudios de fuerza 

laboral e iniciativas 

de vinculación entre 

sector productivo y 

educativo de la CChC 

-Desarrollo estudios de fuerza laboral 

realizados por CChC 

-Integración iniciativas de vinculación 

desarrolladas por CChC: 

-Liceos Administración Delegada 

(COREDUC) 

-CFT ProAndes 

-Comisión Educación CChC 

-Delegaciones Regionales Educación CChC

Iniciativas de 

Vinculación

Sociedad Nacional 

de Agricultura 

(Arsenio 

Fernández)

Conocer aspectos 

relevantes asociados 

al desarrollo de 

iniciativas de 

vinculación entre 

sector productivo y 

educativo de la SNA

Modelo de vinculación desarrollado por 

Liceos de Administración Delegada de 

SNA 

Rol Consejos Asesores Empresariales en 

modelo de vinculación SNA 

Actividades relevantes de vinculación 

desarrolladas por liceos 

Principales dificultades de vinculación 

enfrentadas

Fuente: elaboración propia
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2. Levantamiento de Información Secundaria: 
Corresponde a toda aquella información que 
pudo ser sistematizada y que pudiera ser 
obtenida a través de medios de contactos de 
la CPC, acceso público, tales como páginas 
web, publicaciones anuales, semestrales o 
mensuales tanto de gremios como de empresas, 
bibliografía especializada, etc.  

El tipo de información sistematizada a través 
de información secundaria fueron los Estudios 
de Fuerza Laboral y los Estudios de Brechas 
de Programas de Especialización Inteligente. 
Para ambos casos, las fuentes de información 
a quienes se solicitó la documentación para ser 
analizada acorde a los criterios de estudio antes 
expuestos fueron: 

TABLA 15 FUENTES DE INFORMACIÓN DE ESTUDIOS DE FUERZA LABORAL

Estudios de Fuerza Laboral

Nº Origen Producto Sector Persona/Institución Contacto

1
Consejo Competencias 

Mineras
Minería Christian Schnettler

2 CORMA Forestal María Teresa Arana

3 SALMON CHILE Pesca y acuicultura Sandra Ulloa

4 Vinos de Chile Agricultura - Vitivinicultura Elizabeth Díaz

Fuente: elaboración propia

Para el caso del sector Construcción se realizó 
una entrevista semiestructurada presencial y 
para los sectores Retail y Banca se realizaron 
entrevistas telefónicas. Dichos sectores no 
contaban con estudios de fuerza laboral y 
la información sistematizada a través de 
dichas entrevistas se encuentra en el capítulo 
correspondiente de Estudios de Fuerza Laboral.

Ahora bien, al sistematizar la información 
sobre Programas de Especialización Inteligente 
(PEEI), fue necesario contactar al Ministerio de 
Economía, el que, a través de Etienne Choupay, 
pudo proporcionar información sobre 16 de los 
22 programas:

A N E X O   1



38 Hacia un Sistema de Formación para el Trabajo en Chile

TABLA 16 INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE

Nº Origen Producto  Sector / Programa Persona/Institución Contacto

1 Ministerio Economía Minería

Etienne 

Choupay

Coordinador 

de Proyectos y 

Transferencia 

Tecnológica 

en División 

de Innovación 

Ministerio de 

Economía

2 Ministerio Economía Alimentos

3 Ministerio Economía Horticultura de Alta Tecnología

4 Ministerio Economía
Programa Agroindustria para el 

Desarrollo del Maule

5 Ministerio Economía
Programa Alimentos con Valor 

Agregado

6 Ministerio Economía
Programa Industria Mitilicultora Los 

Lagos

7 Ministerio Economía Programa Salmón Sustentable

8 Ministerio Economía Magallanes Experiencia Antártica

9 Ministerio Economía
Patagonia-Aysén, destino de 

Naturaleza y Aventura

10 Ministerio Economía
Programa Nacional Transforma 

Turismo

11 Ministerio Economía
Ruta escénica Parques Nacionales, 

Lagos y Volcanes

12 Ministerio Economía PROGRAMA ENERGÍA SOLAR

13 Ministerio Economía Construye 2025

14 Ministerio Economía Industria de la Madera de Alto Valor

15 Ministerio Economía Industrias Inteligentes

16 Ministerio Economía
Programa Servicios y Tecnologías 

para la Salud

Fuente: elaboración propia
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TABLA 17 ACTORES RELEVANTES PARA ANÁLISIS POR TIPO DE SECTOR

RAMAS CPC

Rama Nombre Cargo

SNA Juan Pablo Matte Fuentes Secretario General

SNA Ema Budicnich Gerente de Estudios

CNC Rafael Quiroga Gutiérrez Secretario General

SONAMI Felipe Celedón Mardones Gerente General

SOFOFA Jorge Ortúzar Santa María Secretario General

SOFOFA Paulina Raffo Asesora Educación Empresa

SOFOFA Marco Antonio González Gerente Políticas Públicas y Desarrollo

CCHC Cristián Herrera Fernández Gerente General

ABIF Ricardo Matte Eguiguren Gerente General

Listado inicial iniciativas y 
actores relevantes

En total se definieron 55 actores relevantes que 
se dividen en 6 ramas productivas, 12 gremios, 
5 OTIC, 16 corporaciones educacionales y 20 
empresas. Dentro del universo de potenciales 
actores relevantes para el presente estudio, se 
definió la muestra señalada teniendo en cuenta 
la relación de estos actores con las iniciativas 

e insumos requeridos para el presente 
levantamiento.

Así, el listado inicial sobre el que se estructuro 
el levantamiento de información, se encontraba 
compuesto por: 
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GREMIOS

Gremio Nombre Cargo

Consejo Minero Christian Schnettler Gte del Consejo de Competencias 
Mineras

Asociación Chilena de Empresas de 
Tecnología (ACTI)

Marcelo Román Gerente General

Asociación de Exportadores (ASOEX) Ronald Bown Presidente

Asociación de Grandes Proveedores de la 
Gran Minería (APRIMIN)

Lilian Jabes Jefa de Administración

Asociación de Supermercados de Chile 
(ASACH)

Susana Carey Presidenta

Camara de la Producción y del Comercio de 
Concepción (CPCC)

Paola Vilugrón Gerente Área Estudios

Salmón Chile Felipe Sandoval Presidente

Salmón Chile Sandra Ulloa Directora Área Formación y Empleo 

AGROCAP    

Chile Alimentos Carlos Decouvieres Director of Corporate Development

Vinos de Chile Caludio Cilveti Gerente General

Vinos de Chile Elizabeth Díaz Gerente de Mercado Nacional

Corporación Chilena de la Madera (CORMA) María Teresa Arana Gerente General

Corporación Chilena de la Madera (CORMA) Emilio Uribe Gte Regional

OTIC

OTIC Nombre Cargo

OTIC Corporación de Capacitación de la 
Construcción

Bernardo Ramírez Gerente General

OTIC Banotic Orlando Toledo Gerente General

OTIC Centro Intermedio de Capacitación de 
ASEXMA; CORCIN

Mario Rosas  

OTIC Chile Vinos Elizabeth Díaz Gerente General

Asociación de Industrias Metalúrgicas y 
Metalmecánica de Chile (ASIMET)

Elizabeth Silva Gerente Negocios
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CORPORACIONES EDUCACIONALES

Corporación Educacional Nombre Cargo

Corporación de Capacitación y Empleo de 
la SOFOFA

Cristóbal Philippi 
Irarrázabal  

Gerente General 

Corporación de Capacitación y Empleo de 
la SOFOFA

Pablo Kusnir A. Asesor Gerencia General

Corporación Educacional de la 
Construcción - COREDUC

Rosana María Sprovera 
Manriquez       

Gerente General 

Corporación Educacional de ASIMET Alejandro Weinstein Varas         Gerente General 

Corporación Educacional Tecnológica de 
Chile (ex Textil) 

Victor Peña Perez Presidente

Corporación Educacional de las Artes 
Gráficas y Afines

Manuel Betancourtt Jara Gerente General 

Corporación Educacional de las Artes 
Gráficas y Afines

Miguel Luis del Río 
Jiménez          

Presidente

Corporación de Capacitación y Educación 
Industrial Minera

Paulo Palma Correa      Gerente General 

COMEDUC José Manuel Fernandez 
Solar

Gerente General

COMEDUC Juan Saldaña Director de Educación

COMEDUC Rodrigo Cerón Presidente

Corporación Educacional de la Sociedad 
Nacional de Agricultura SNA EDUCA

Arsenio Fernandez 
Calatayud

Gerente General

Fundación Sonami Alejandro Vásquez Gerente General 

ONG Canales Jorge Pacheco Presidente

ONG Canales Cristóbal García Director Ejecutivo

DUOC Ricardo Paredes Rector

DUOC Claudio Duce Director General de Vinculación 
con el Medio y Comunicación

CAPFRUTA Ramón Achurra Presidente

Corporación de Estudio, Capacitación y 
Empleo de la Cámara de Producción y del 
Comercio de Concepción   

Andreina Borzone Tassar Gerente Corporación de Estudios

 Instituto de Estudios Bancarios Mario Ernst Director

 Comité Abif de Capacitación Tamara Larraín Pdta Comité y Jefe Depto. 
Desarrollo y Formación, División 
Personas y Organización - Banco 
de Chile

Fundación Chile Dual Juan Eduardo Errazuriz O. Director

Fundación Chile Dual Norman Hansen F. Director Fundador

Fundación Chile Dual Naoshi Matsumoto C. Director Fundador
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Fundación Chile Dual Alberto Jara C. Director Fundador

Fundación Chile Dual Francisco Ruiz B. Fundador

Fundación Chile Dual Juan Pablo Aboitiz D. Director Fundador

Fundación Chile Dual Horacio Pavez A. Director Fundador

Fundación Chile Dual Francisco Errázuriz D. Director Fundador

Fundación Chile Dual Roberto Bravo D. Fundador

EMPRESAS

Empresa Nombre Cargo

Telefónica Claudio Muñoz Presidente

Telefónica (externo) Mauro Rivas Coordinador Formación Dual

Nestlé Juan Esteban Dulcic Gerente Recursos Humanos

Nestlé Pablo Devoto Presidente Ejecutivo

Nestlé Margarita Núñez Human Resources Manager

SMU Marcelo Gálvez Gerente General

SK Bergé Francisco Errázuriz D. Gerente General

Falabella Sandro Solari Gerente General Corporativo

Anglo American Chile Alejandro Mena Vicepresidente Recursos Humanos

Antofagasta Minerals Iván Arriagada Presidente Ejecutivo

Antofagasta Minerals Ana María Rabagliati Vicepresidente Recursos Humanos

CCM Candelaria Juan Carlos Resk Contreras Gerente Recursos Humanos

COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A Germán Amiot Aedo Gerente Personas y Sustentabili-

dad (Presidente Comisión Labora 

SONAMI)

CODELCO Didier Rios Gerente Reclutamiento y Desa-

rrollo

COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE CO-

LLAHUASI

Fernando Hernández 

Ortega 

Vicepresidente Recursos Humanos

COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE 

ANDACOLLO

Raúl Blanco González Gerente Recursos Humanos

COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA 

BLANCA S.A.

Sergio Barra Aguirre  Jefe Relaciones Laborales y DO (I)

GLENCORE CHILE (LOMAS BAYAS) Diego Espinoza Moya Superintendente Recursos Hu-

manos

BHP BILLITON CHILE INC. Lisa Alvarez-Calderón Vicepresidenta Recursos Humanos

MINERA ESCONDIDA LTDA Lucía Sánchez Varas Head of HR Business Partners

Fuente: elaboración propia
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