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POR TERCER AÑO consecutivo, “La 
Segunda” presenta el estudio de MORI 
y el Centro de Minería de la Universidad 
Católica, que entrega una completa visión 
sobre el ESCENARIO ACTUAL que enfrenta 
la minería en nuestro país. 

Por qué es la industria MAS VALORADA 
por los chilenos, el mayor aporte que 
realiza al desarrollo nacional y LO 
MEJOR Y LO PEOR de este estratégico 
sector para la economía nacional.

Da trabajo

Desarrollo económico del

país, recursos para el estado

Pagar impuestos

Ayuda social

Ninguno, nada

NS/NR

37%

24%

8%

7%

3%

21%

56%

28%

8% 8%

Muy bueno / bueno Muy malo / malo NS / NRNi bueno ni malo
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Ahora me gustaría que evaluara el  desempeño de las mismas industrias, de acuerdo a los criterios que le voy a ir nombrando. Comenzaremos con ¿Cuál de estas industrias cree 
que es la que tiene más…?  
Minería: suma de pequeña minería y gran minería.
Nota: Los porcentajes inferiores a 3% no son significativos.

Ranking nacional de industrias

La industria más valorada 
por los chilenos

De la siguiente lista de industrias, ¿cuál cree Ud. que es la mejor?
Minería: suma de pequeña minería y gran minería.
Nota: Los porcentajes inferiores a 3% no son significativos.

Con el 49% de las preferencias, la minería logra el 
primer lugar indiscutido en el “RANKING NACIONAL 
DE INDUSTRIAS” consultado por el estudio. Esta cifra, 
sin embargo, representa un retroceso de 15 PUNTOS en 
relación con el mismo análisis de 2011, cuando aparecía 
con el 64%.

El segundo lugar también trae novedades, ya que este 
año la salmonicultura concita el 11% de las evaluaciones, 
mientras que el año pasado sólo aparecía con el 1%. De 
esta forma destrona de la SEGUNDA POSICIÓN a la 
industria del vino, que cae al cuarto lugar, con 6%.

La minería destaca en todos los ítems consultados: 
el 47% considera que es la industria que “PAGA MÁS 
IMPUESTOS”, el 36% que es el sector productivo “que 
crecerá más en el futuro”, el 19% que es la industria que 
“ayudó más a los afectados por el terremoto”, el 53% que 
generará “mejores condiciones para sus trabajadores” 
y el 36% que tiene el mejor desempeño en materias de 
“seguridad”.
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La minería acusó el golpe de las 
manifestaciones de 2011 en que la 
ciudadanía y los estudiantes univer-

sitarios fijaron la agenda política del país, 
dejando claro que no seguirán aceptando 
la desigualdad y la falta de una distribu-
ción más justa de la riqueza, y culpando 
por ello al poder económico y político. La 
minería es la mejor industria, y como tal 
le corresponde un mayor aporte al de-
sarrollo.

La satisfacción de los chilenos con la 
contribución de la minería al desarrollo del 
país se derrumbó desde 75% a 57% entre 
2010 y 2011, alcanzando el nivel más bajo 
desde que comenzó esta serie en 2005. 
La minería cae no porque lo haya hecho 
mal, sino porque los chilenos le exigen 
más ahora.

En 2011 no “llegó” la plata del cobre 
a la población, como ocurrió en forma 
masiva en 2009 y, por ello baja la estima 
hacia la industria minera privada y también 
hacia Codelco, al mismo tiempo que sube 
la percepción de que la riqueza debe ir 
directo a los trabajadores mineros, ya ni 
siquiera al Estado, y menos a los dueños 
de las empresas. 

Los chilenos creen que se necesitan 
mayores impuestos para que el país avance, 
de la minería, de todas las industrias, de las 
eléctricas y de las multitiendas.

El estatismo que siempre ha sido alto 
ahora es galopante. El 83% de los chilenos 

piensa que las empresas eléctricas debieran 
estar en manos del Estado, el 76% de las 
AFP, el 67% de las mineras privadas, el 65% 
de las Isapres y el 52% de los bancos. Pero 
el 59% no está dispuesto a pagar por ello; 
sólo el 23% lo está. 

El 67% de los encuestados dicen que 
el Estado es capaz de abrir las nuevas 
minas en el futuro y habría sido capaz de 
desarrollar las grandes minas construidas 
en los últimos 20 años. Es decir, hay una 
visión de un Estado omnipotente y muy 
poco realista sobre su capacidad económica 
y de gestión. 

Ello se manifiesta en el conflicto entre 
Anglo American y Codelco por el 49% 
de la mina “ex Disputada”. El 53% de 
los encuestados dicen que Codelco tiene 

la razón, y sólo el 4% que la tiene Anglo 
American, mientras el 43% no sabe. Uno 
de cada dos de los chilenos que le dan la 
razón a Codelco no sabe por qué.

El 54% de los chilenos de Arica a Punta 
Arenas cree que el Estado debe defender la 
posición de Codelco y sólo el 22% estima 

que deben funcionar los tribunales 
independientemente, mientras que 
el 24% no sabe.  Si el conflicto se 
resolviera a favor de Anglo American, 
el 54% piensa que debe cambiarse la 
legislación para que esto no vuelva 
a ocurrir, el 13% responde que hay 
que expropiar la ex Disputada, el 
9% menciona que el Estado no debe 
hacer nada y el 24% no sabe o no 
responde. Sin importar lo que hagan 
los tribunales de justicia, los chilenos 
no quieren aceptar otro resultado que 
no sea la defensa irrestricta del patri-
monio nacional. 

La minería está en la mira de los 
chilenos, primero, como fuente de 
desarrollo, con más impuestos que cho-

rreen a los bolsillos de la gente, y segundo, 
dándole la razón a la minera estatal frente 
a una minera extranjera, donde se espera 
que gane Chile. Además, existe la ilusión 
de que si toda la minería estuviera en manos 
estatales llegaríamos antes al desarrollo.

Mientras Chile no alcance el desarrollo, 
la minería será fuente de demandas para 
sustituir lo que el Estado no puede hacer, a 
pesar de lo omnipotente que se le percibe. 
Conducir a la opinión pública mas allá de 
esta agenda, a posiciones más ponderadas 
sobre el Estado y los privados, requiere no 
sólo de liderazgo político, el que está ausente, 
sino que las mineras no sean vistas como 
sustituto de desarrollo cuando el Estado 
esta ausente.

El impacto de las protestas de 2011

De manera exclusiva, “La 

Segunda” presenta el “Mine-

robarómetro 2012”, estudio 

desarrollado por la empresa 

de estudios de opinión MORI 

en conjunto con el Centro de 

Minería de la Universidad 

Católica y que entrega una 

completa visión sobre cómo 

ven hoy los chilenos el desa-

rrollo, desempeño y futuro 

de la principal actividad 

económica del país.

La valoración que existe 

en torno a la propiedad de 

las compañías, el pago de 

impuestos de las mineras 

y su capacidad de aportar 

al desarrollo del país bajo 

el escrutinio de la opinión 

pública.

El universo de la muestra 

está constituido por un total 

de 1.463 personas mayores 

de 18 años, residentes desde 

Arica a Punta Arenas, con 

submuestras en las regiones 

mineras.

El estudio se aplicó cara a 

cara entre el 18 de enero y el 

18 de febrero de este año.

El error muestral es de 3% a 

nivel nacional y de 5% para 

200 casos de las regiones 

de Antofagasta, Atacama y 

Valparíso.

Escriben: Gustavo Lagos, profesor del Centro de Minería de la 
Escuela de Ingeniería de la UC, y Marta Lagos, directora de MORI.

“La minería está en la mira de los chilenos, primero, como fuente de 
desarrollo, con más impuestos que chorreen a los bolsillos de la gente, 
y segundo, dándole la razón a la minera estatal frente a una minera 
extranjera, donde se espera que gane Chile. Además, existe la ilusión 
de que si toda la minería estuviera en manos estatales llegaríamos 
antes al desarrollo”.
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E l  7 2 %  d e  l o s 
ENCUESTADOS, 3 puntos 
menos que en 2011, identifica 
a la cuprífera estatal como 
LA MAS GRANDE DEL 
PAIS en términos de venta. 
Le sigue Minera Escondida 
de BHP Billiton, con 35% 
de las respuestas, y Doña 
Inés de Collahuasi, con el 
18%. 

Codelco se consolida como la minera 
más grande del país (Pregunta Abierta)

Codelco
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Chuquicamata
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El Teniente
Pascua Lama

Los Pelambres
Disputada de Las Condes

BHP Billiton
Otros

NS/NR

Empresas mineras más grandes de chile 

72%
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6%
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25%

Una industria que genera empleos, lo más destacado (Pregunta abierta)
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El mayor aporte  de las empresas mineras a chile 
(pregunta abierta)
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¿Cuál ha sido el mayor aporte de las empresas mineras privadas a Chile? 
*Aquí sólo respuestas con  3% o más de mención. **La categoría “Otros” incluye las menciones con menos de 3%.

¿Cuáles cree Ud. que son las empresas mineras más grandes de Chile en términos del valor de lo que venden? ¿Alguna otra?   
* Aquí sólo respuestas con 3% o más de mención. ** La categoría “otros” incluye las menciones con menos de 3%. Respuesta múltiple, porcentajes suman más de 100%.

¿Cuál ha sido el mayor aporte de las empresas mineras a Chile? 
*Aquí sólo respuestas con  3% o más de mención. **La categoría “Otros” incluye las menciones con menos de 3%.

¿Cuál ha sido el mayor aporte de las empresas mineras públicas a Chile? 
*Aquí sólo respuestas con  3% o más de mención. **La categoría “Otros” incluye las menciones con menos de 3%.

“DA TRABAJO”, con el 37% de las 
menciones, por lejos se alza como el MAYOR 
APORTE de las mineras al país. Esta opción 
desplaza al segundo lugar, con un cuarto de 
las preferencias, a la opción “genera recursos 
para el Estado”, que lideró esta pregunta en 
2011.

 Frente a la consulta específica del aporte de 
las MINERAS PUBLICAS, el 30% considera 
que aportan con recursos para el Fisco. Y en 
el caso de las compañías PRIVADAS, los 
encuestados le otorgan mayor valoración (20%) 
a su capacidad de generar empleo.

Y el de las compañías privadas
(Pregunta abierta)

El mayor aporte de las mineras públicas 
(Pregunta abierta)

En vista que los chilenos aprecian tanto las marcas 
o nombres de las empresas mineras como las minas 
o yacimientos mismos, para preguntar por “las más 
grandes” se confecciona una lista de todas las empresas 
y todas las minas, para que los consultados indiquen 
cuál es, a si juicio, la mayor del país.
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Paga buen sueldo a
sus trabajadores
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económico de país
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NS/NR
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Lo mejor de la minería en chile

27%

33%

10%
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11%
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15%

3%

32%

22%

12%

23%

Daño al 
medio
ambiente

El mal uso del 
agua, derrocha
el agua

Condiciones
de trabajo,
contratos cortos

Mala
distribución
del dinero

Otros

Y el daño ambiental, 
nuevamente lo peor(Pregunta abierta) 

Al igual que el año pasado, la 
característica de “PAGA BUEN 
SUELDO A SUS TRABAJADORES” 
es considerado LO MEJOR de esta 
actividad, con el 33% de las respuestas. 
Esta cifra representa un incremento de 
9 puntos respecto de 2011.

La GENERACION DE EMPLEO, 
en tanto, aparece la segunda posición, 
con 27%.

Buenos sueldos, sin duda lo mejor 
(Pregunta abierta)

Fuente:

La tendencia también 
se mantiene este año en 
esta pregunta. El 32% de 
los consultados señaló que 
el “DAÑO AL MEDIO 
AMBIENTE” es lo peor de 
la minería.

Un porcentaje significativo, 
sin embargo, 23%, menciona la 
opción “otros” y el 15% NO 
IDENTIFICA los factores 
que afectan la imagen de esta 
industria, al responder que no 
sabe o no responde. 
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El mayor aporte  de las empresas mineras a chile 
(pregunta abierta)

37%

24%

8%

7%

3%

21%

Desarrollo 
económico del
país, recursos 
para el estado

Da
trabajo

Pagar
impuestos

Ninguno Ayuda
social

30%
21%

4% 6% 7%

32%

NS/NRDesarrollo 
económico del
país, recursos 
para el estado

Da
trabajo

Pagar
impuestos

Otros NingunoAyuda
social

20%

36%

18% 12% 6% 4% 4%

En su opinión, ¿qué es lo peor que tiene la minería en Chile? 
* Aquí sólo respuestas con 3% o más de mención.
**La categoría “otros” incluye las menciones con menos de 3%.

En su opinión, ¿qué es lo mejor que tiene la minería en Chile? 
* Aquí sólo respuestas con 3% o más de mención.
** La categoría “otros” incluye las menciones con menos de 3%.



USACH enfatiza capacitación laboral centrada en gestión por competencias

Las competencias laborales apuntan 
al reconocimiento del saber hacer de 
las personas; es decir, sus aptitudes, 

conocimientos y destrezas 
necesarias para cumplir exito-
samente sus funciones, según 
estándares definidos para 
cada sector productivo.

La experiencia que ha ad-
quirido Capacitación USACH 
a lo largo de los años le ha 
permitido desarrollar linea-
mientos de interés empresa-
rial que dan luces sobre cómo 
se puede mejorar la producti-
vidad de las compañías. Este 
proceso debe considerar que 
al combinar el concepto de 
gestión por competencias 
con la Ley de Certificación de 
Competencias, las competen-
cias claves necesarias en la 
compañía y las legítimas as-

piraciones de los empleados, se podrá 
disponer de trabajadores que reúnan las 
mejores cualidades para su cargo. 

Esta conjugación puede llegar a ser 
el pilar fundamental para apoyar el au-
mento sostenido de la productividad de 
los trabajores y la empresa misma, al te-
ner un capital humano idóneo en cada 
puesto de trabajo. De esta manera, el 

esfuerzo que cada empresa realiza para 
alcanzar la certificación de competen-
cias de sus colaboradores es recompen-
sado con el reconocimiento de una ins-
titución externa y experta que acredita 
el nivel de competencias de su recurso 
humano.

Conseguir esta meta no es imposi-
ble, señala Juan Pablo Aguirre, director 
ejecutivo de SDT, FUDE, Capacitación 
USACH y gerente general de GEDU S.A., 
quien recomienda a las empresas “de-
sarrollar el mapa de competencias labo-
rales para cada puesto de trabajo. Con 
esto, los gerentes tendrán un mapa de 
necesidades en recursos humanos que 
hará posible mantener los altos están-
dares de calidad requeridos actualmente 
en los diferentes sectores productivos, 
inmersos en una economía global y mu-
chas veces con solicitudes de certifica-
ciones internacionales”.

Cómo definir los lineamientos

Aguirre explica que los lineamien-
tos para mantener el recurso humano 
competente en cada puesto de trabajo 
son claros. También agrega se deben 
establecer las competencias en diver-
sas áreas, como administración, marke-
ting, mantenimiento, apoyo, finanzas o 
cualquier otra área que participe en los 
procesos productivos o de prestación de 
servicios.

Además, señala, “los planes de ca-
pacitación deben ser desarrollados de 
acuerdo con el mapa de competencias 
laborales, porque esto permite a las 
empresas realizar una capacitación que 
realmente aporte valor a su funciona-
miento. Hoy se observa con preocupa-
ción, en los ámbitos público y privado, 
una discordancia entre el puesto de tra-
bajo y la capacitación a la que acceden 
los trabajadores. Esto no genera eficien-
cia; por el contrario, se invierten recur-

sos en capacitación que no aportan al 
proceso productivo”.

Para evitar situaciones de este tipo, 
Aguirre plantea que los empleadores 
deben buscar que las capacitaciones del 
trabajador respondan al justo equilibrio 
entre las legítimas aspiraciones del em-

pleado, sus competencias laborales y 
el plan de capacitación trazado por la 
compañía.

Otro aspecto importante, dice el es-
pecialista, se abrió con la nueva Ley de 
Certificación de Competencias, la certifi-
cación de un trabajador, el seguimiento y 

actualización de las competencias en los 
distintos ámbitos productivos. “Esto es 
crucial. La alta movilidad del talento hu-
mano requerido por las empresas pro-
picia la creación de un organismo certi-
ficador que posibilite a los trabajadores 
sus traslados entre diversas compañías 
portando credenciales reconocidas por 
todos los integrantes del mercado del 
trabajo. Por otra parte, este organismo 
debe estar en alerta permanente y ser 
capaz de monitorear las necesidades del 
mercado, lo que posibilitará el desarro-
llo eficiente y sustentable en el tiempo”, 
indica el experto.

“Solo la conjugación de estos tres 
elementos generará oportunidades rea-
les de mejorar las condiciones de tra-
bajo y realización personal, porque el 
conocimiento y la certificación de las 
competencias laborales permitirán a los 
trabajadores postular a condiciones más 
atractivas de estabilidad y movilidad la-
boral. Por otra parte, las empresas cla-
ramente aumentarán la productividad 

y competitividad, focalizándose en el 
desarrollo de las competencias claves de 
éstas, al mismo tiempo de optimizar los 
procesos de gestión de personas en lo 
relativo a selección, reclutamiento, eva-
luación del desempeño y disminución 
de las brechas de capital humano, me-
jorando, con ello, la competitividad del 
país”, enfatiza.

USACH, expertos en capacitación

La Universidad de Santiago de Chi-
le posee un sinnúmero de diplomados, 
postítulos y cursos de capacitación en 
diversas áreas. Entre ellos destacan los 
perfeccionamientos en los ámbitos de la 
ingeniería, finanzas y administración, y 
en la totalidad de las áreas que se im-
parten en la casa de estudio.

“Lo que hoy tenemos es una meto-
dología que nosotros desarrollamos para 
que las empresas que capaciten a sus tra-
bajadores lo hagan basados en sus com-
petencias laborales”, explica Aguirre.

“Estamos presentando esta metodo-
logía a las empresas, de modo que si 
nos contratan, entregamos sin costo las 
horas consultor de una buena inspec-
ción de necesidades bajo este concep-
to”, señala.

La importancia de esta metodología, 
explica el director ejecutivo de Capacita-
ción USACH, es combinar los aspectos 
que ya se han mencionado, de tal ma-
nera de obtener los mejores resultados  
en el desarrollo del talento humano.

Esta casa de estudios recomienda a 
las empresas desarrollar un mapa de 
competencias laborales para cada puesto de 
trabajo. Esto, con la finalidad de rentabilizar la 
capacitación de sus trabajadores y que estos 
esfuerzos contribuyan al core bussines de las 
empresa, incrementando las competencias 
necesarias para que el trabajador tenga un 
desempeño acorde con su puesto de trabajo. 

Especialización 

Para el 2015 las empresas mineras 
estiman que tendrán un déficit de 
cerca de 70 mil trabajadores. Es por 
esto, y como una forma de contribuir 
a que la capacitación de las empresas 
mineras sea efectiva, que la USACH 
está propiciando que la gente se capa-
cite en cursos que aporten al core busi-
ness de la industria más importante 
del país.

El director ejecutivo de Capacitación 
USACH, Juan Pablo Aguirre, señala que 

“hoy existe mucha capacitación, pero 
no siempre son acordes a las necesida-
des de la compañía. En este sentido la 
Universidad aporta con un sinnúmero 
de diplomas que tienen relación con la 
gestión real de las empresas. Entre los 
cursos relacionados con la minería a los 
que se pueden optar sobresalen diplo-
mados en metalurgia, minería en altu-
ra, técnicas modernas en excavación de 
túneles, medio ambiente, construcción 
y  administración de empresas”.  

Juan Pablo Aguirre, 
director ejecutivo 
de SDT, FUDE, 
Capacitación USACH 
y gerente general 
de GEDU S.A.



USACH enfatiza capacitación laboral centrada en gestión por competencias

Quienes deseen capacitarse en los cursos 
USACH tienen dos alternativas. La primera, 
enfocada a programas cerrados que deben 
ser definidos por las gerencias generales o de 
recursos humanos de cada empresa. 

Una segunda opción es la inscripción de 
trabajadores en los programas regulares de la 
casa de estudios.

Cabe destacar que todos los programas de 
capacitación cuentan con código SENCE.

Las competencias laborales apuntan 
al reconocimiento del saber hacer de 
las personas; es decir, sus aptitudes, 

conocimientos y destrezas 
necesarias para cumplir exito-
samente sus funciones, según 
estándares definidos para 
cada sector productivo.

La experiencia que ha ad-
quirido Capacitación USACH 
a lo largo de los años le ha 
permitido desarrollar linea-
mientos de interés empresa-
rial que dan luces sobre cómo 
se puede mejorar la producti-
vidad de las compañías. Este 
proceso debe considerar que 
al combinar el concepto de 
gestión por competencias 
con la Ley de Certificación de 
Competencias, las competen-
cias claves necesarias en la 
compañía y las legítimas as-

piraciones de los empleados, se podrá 
disponer de trabajadores que reúnan las 
mejores cualidades para su cargo. 

Esta conjugación puede llegar a ser 
el pilar fundamental para apoyar el au-
mento sostenido de la productividad de 
los trabajores y la empresa misma, al te-
ner un capital humano idóneo en cada 
puesto de trabajo. De esta manera, el 

esfuerzo que cada empresa realiza para 
alcanzar la certificación de competen-
cias de sus colaboradores es recompen-
sado con el reconocimiento de una ins-
titución externa y experta que acredita 
el nivel de competencias de su recurso 
humano.

Conseguir esta meta no es imposi-
ble, señala Juan Pablo Aguirre, director 
ejecutivo de SDT, FUDE, Capacitación 
USACH y gerente general de GEDU S.A., 
quien recomienda a las empresas “de-
sarrollar el mapa de competencias labo-
rales para cada puesto de trabajo. Con 
esto, los gerentes tendrán un mapa de 
necesidades en recursos humanos que 
hará posible mantener los altos están-
dares de calidad requeridos actualmente 
en los diferentes sectores productivos, 
inmersos en una economía global y mu-
chas veces con solicitudes de certifica-
ciones internacionales”.

Cómo definir los lineamientos

Aguirre explica que los lineamien-
tos para mantener el recurso humano 
competente en cada puesto de trabajo 
son claros. También agrega se deben 
establecer las competencias en diver-
sas áreas, como administración, marke-
ting, mantenimiento, apoyo, finanzas o 
cualquier otra área que participe en los 
procesos productivos o de prestación de 
servicios.

Además, señala, “los planes de ca-
pacitación deben ser desarrollados de 
acuerdo con el mapa de competencias 
laborales, porque esto permite a las 
empresas realizar una capacitación que 
realmente aporte valor a su funciona-
miento. Hoy se observa con preocupa-
ción, en los ámbitos público y privado, 
una discordancia entre el puesto de tra-
bajo y la capacitación a la que acceden 
los trabajadores. Esto no genera eficien-
cia; por el contrario, se invierten recur-

sos en capacitación que no aportan al 
proceso productivo”.

Para evitar situaciones de este tipo, 
Aguirre plantea que los empleadores 
deben buscar que las capacitaciones del 
trabajador respondan al justo equilibrio 
entre las legítimas aspiraciones del em-

pleado, sus competencias laborales y 
el plan de capacitación trazado por la 
compañía.

Otro aspecto importante, dice el es-
pecialista, se abrió con la nueva Ley de 
Certificación de Competencias, la certifi-
cación de un trabajador, el seguimiento y 

actualización de las competencias en los 
distintos ámbitos productivos. “Esto es 
crucial. La alta movilidad del talento hu-
mano requerido por las empresas pro-
picia la creación de un organismo certi-
ficador que posibilite a los trabajadores 
sus traslados entre diversas compañías 
portando credenciales reconocidas por 
todos los integrantes del mercado del 
trabajo. Por otra parte, este organismo 
debe estar en alerta permanente y ser 
capaz de monitorear las necesidades del 
mercado, lo que posibilitará el desarro-
llo eficiente y sustentable en el tiempo”, 
indica el experto.

“Solo la conjugación de estos tres 
elementos generará oportunidades rea-
les de mejorar las condiciones de tra-
bajo y realización personal, porque el 
conocimiento y la certificación de las 
competencias laborales permitirán a los 
trabajadores postular a condiciones más 
atractivas de estabilidad y movilidad la-
boral. Por otra parte, las empresas cla-
ramente aumentarán la productividad 

y competitividad, focalizándose en el 
desarrollo de las competencias claves de 
éstas, al mismo tiempo de optimizar los 
procesos de gestión de personas en lo 
relativo a selección, reclutamiento, eva-
luación del desempeño y disminución 
de las brechas de capital humano, me-
jorando, con ello, la competitividad del 
país”, enfatiza.

USACH, expertos en capacitación

La Universidad de Santiago de Chi-
le posee un sinnúmero de diplomados, 
postítulos y cursos de capacitación en 
diversas áreas. Entre ellos destacan los 
perfeccionamientos en los ámbitos de la 
ingeniería, finanzas y administración, y 
en la totalidad de las áreas que se im-
parten en la casa de estudio.

“Lo que hoy tenemos es una meto-
dología que nosotros desarrollamos para 
que las empresas que capaciten a sus tra-
bajadores lo hagan basados en sus com-
petencias laborales”, explica Aguirre.

“Estamos presentando esta metodo-
logía a las empresas, de modo que si 
nos contratan, entregamos sin costo las 
horas consultor de una buena inspec-
ción de necesidades bajo este concep-
to”, señala.

La importancia de esta metodología, 
explica el director ejecutivo de Capacita-
ción USACH, es combinar los aspectos 
que ya se han mencionado, de tal ma-
nera de obtener los mejores resultados  
en el desarrollo del talento humano.

Cómo postular a cursos de la USACH

Una de las oportunidades que brinda esta casa de estudios es que quienes contraten sus servicios recibirán 
a cambio las horas consultor, que significan una buena inspección de necesidades de las empresas.

El déficit de 
trabajadores 
de la minería 
pronosticado por 
el sector hace que 
especializarse en 
esta área sea una 
buena manera de 
ir acorde con las 
necesidades de las 
compañías.

“Los planes de capacitación deben 
ser desarrollados de acuerdo 
con el mapa de competencias  

laborales, porque esto permite a las 
empresas realizar una capacitación 

que realmente aporte valor a su 
funcionamiento”.


