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La economía del hidrógeno y los trabajos del futuro: la promesa.

“As market demand for hydrogen and fuel cell technologies increases across

sectors of our economy, there will be an increasing need for trained and 

experienced personnel and accompanying services such as qualified

maintenance technicians, installers, manufacturing professionals, trainers, 

insurers,and educators”.

Effects of a transition to a hydrogen economy on employment in the United States. Report to 
Congress by the US, Department of Energy, 7, 2008.

US Department of Energy, USA energy and employment report, 1, 2017
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Potencial de crecimiento del empleo (Estados Unidos).

• “Green collar jobs”: Asociación Americana de Energía Solar estima que para 2030 se 
habrán creado al menos 1 millón de nuevos empleos como resultado de la penetración de 
la industria del hidrógeno.

• Muchos de estos empleos están en rápida evolución, no tienen denominaciones 
ocupacionales claras y no están identificados en los clasificadores ocupaciones 
disponibles. 

• Nuevos empleos requieren habilidades y conocimientos en su mayoría cognitivos y de 
gestión asociados a labores no rutinarias. 

• Oferta de programas formales de estudio (pre, postgrado, entrenamiento) incipientes con 
credenciales muy diversas (certificaciones profesionales, associates degrees, etc) y cubren 
un amplio espectro de remuneraciones. 

American Solar Energy Association and Management Information Services, Inc., Defining, estimating, and forecasting the renewable energy and energy
efficiency industries in the USA and in Colorado, America Solar Energy Society, 12, 2008.
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Bezdek, R. (2019) The hydrogen economy and jobs of 
the future. Energy Environ. Sustain 4,1 (2019).

• Salarios mayores al promedio de Estados Unidos.
• Niveles de calificación / credenciales variados.
• Altos grados de entrenamiento on-the-job.
• Ocupaciones en evolución, por efecto de interacción con 

tecnología.
• Ajustes en cursos a programas en Ciencia e Ingeniería. 
• Universidades, Colleges, Community Colleges, Technical

Schools deben ajustar curriculum y buscar programas 
híbridos con otros ya existentes.
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Cuando un mercado laboral 

pierde el equilibrio….

Escasez de personas 

Competentes

(skill shortage)

Brecha de 

competencias 

(skill gap)

Desajuste de 

cualificación

(qualification mismatch)
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PARA DESARROLLAR 
SOLUCIONES EN BENEFICIO 
PROPIO Y DE LA INDUSTRIA 

EN SU CONJUNTO

CON OTROS 
INTEGRANTES DE LA 

INDUSTRIA

AGENDAS SECTORIALES DE CAPITAL HUMANO

ELEGIR 
COLABORAR
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Iniciativas Sectoriales

Con foco en el desarrollo de su Fuerza Laboral
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Información
Identificar 
desafíos de 

Capital Humano

Estándares
Bases para 

ajustar 
formación y 
evaluación

Estándares Laborales 
para hoy y el futuro

Estándares de Formación 
y Evaluación disponibles

Calidad
Asegurar 

formación 
pertinente y 
de calidad

Aseguramiento calidad de 
oferta formativa formal e 
informal

Desarrollo
Foco en 

asegurar fuerza 
laboral actual y 

futura

Programas de 

Atracción a la industria

Programas de 

Aprendices

Programas de 

Upskilling

Programas de 

Foco del Trabajo de una Iniciativa Sectorial

¿Cuál es el Capital 
Humano Requerido?

¿Contamos con la 
oferta formativa?

Hoja de Ruta Sectorial
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de la Minería de Chile

Estrategia Sectorial para el Desarrollo del Capital Humano 
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Productividad 
laboral en la 
minería del cobre y 
remuneraciones 
2006 - 2013

Índice de remuneraciones minería

Índice de productividad mineral de cobre procesado/dotación

Índice de productividad cobre fino producido/dotación
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Instituciones 
de formación

Oferta 
Alineada 

a la demanda

Empresas

Personas 
competentes 
para las 
necesidades 
de la industria
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Trayectoria de los estudios de fuerza laboral

2013

2012

Dotación
106.286

2014

Dotación
115.785

2017

Dotación
101.950

Dotación
116.814

2015

Dotación
121.563

2018

Impacto de
las nuevas 

tecnologías en las 
competencias 
requeridas para la 
industria minera
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Flujo
diagnóstico de 
los estudios de 
fuerza laboral
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Desafíos para la 
Industria
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Este estudio tiene por objetivo 
dimensionar la transformación 

del trabajo que requiere la 
minería para ser parte de la 4ta 

revolución industrial

Impacto de 
las nuevas 

tecnologías en las 
competencias 

requeridas 
por la industria 

minera

Su alcance se define a través del Marco de 
Cualificaciones para la Minería, que identifica cuáles 
son los principales procesos realizados en las labores 
mineras; y las variables que se consideran en el 
análisis van desde la evolución tecnológica hasta la 
transformación digital
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Cambios de 
mediano 
plazo

Si bien la evolución 
tecnológica podría ser más 
radical, aproximadamente 
un tercio de las 
competencias sufrirán 
cambios en el mediano 
plazo
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Un “mapa” de los 
requerimientos específicos 
para los perfiles 
ocupacionales críticos de la 
industria.

Marco de 
Cualificaciones 
para la Minería

Más de

de la industria han 

participado en la 

elaboración de estos 

estándares

300
especialistas

Contamos con más de 175 Perfiles

y 312 Competencias  de la cadena de 

valor principal de la industria
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Desarrollamos 
Propuestas de soluciones curriculares 
alineadas con el Marco de Cualificaciones 
para la Minería
Para facilitar la implementación de 
programas de inducción y de programas de 
formación en minería

Hasta hoy 
tenemos:

50 Paquetes para entrenamiento

Paquetes para 
Entrenamiento y 
Módulos para 
Formación en Minería

300 Módulos para formación

✓ CUADERNOS DE GESTIÓN.

✓ CUADERNOS DEL INSTRUCTOR.

✓ CUADERNOS DEL PARTICIPANTE.

✓ CUADERNOS DE EVALUACIÓN.

✓ CUADERNOS DE INFRAESTRUCTURA.
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A partir del año 2015, el CCM entrega un sello de calidad a 
programas de formación impartidos por Liceos Técnico 
Profesionales, Instituciones de Educación Superior y 
Organismos Técnicos de Capacitación
Somos la primera industria que entrega una señalética 
de aseguramiento de la calidad de la formación

¿QUÉ SIGNIFICA?
Que estos programas cuentan con los estándar definidos por 
la industria (infraestructura adecuada para el aprendizaje, 
estándares de equipamientos, perfil del instructor adecuado, 
entre otros)

3. Aseguramos
la calidad de la formación 
a través 
de un sello de calidad 
que se le otorga a los 
programas de formación

Hasta hoy 
tenemos:

29
Programas con sello

SELLO DE CALIDAD
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Eleva

Contribuimos a mejorar la 

productividad del sector 

minero, acelerando el 

cierre de las brechas de 

capacidades de las 

instituciones de formación 

para el trabajo y su 

articulación con el mundo 

productivo.

9

30

15
MINMIN

MINECON

MINEDUC

MINTRAB

TARAPACÁ

ANTOFAGASTA

COQUIMBO

ZONA CENTRO
54
Instituciones 

de Formación

TP
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✓ Desarrollamos Inteligencia de 
Mercado

✓ Elaboramos Estándares Laborales -
Sectoriales- y Formativos

✓ Entregamos Sellos de Calidad

✓ Favorecemos la Transición 
Educación –Trabajo (prácticas 

laborales CCM)

✓ Acompañamos a la industria en sus 
desafíos de productividad,  con el fin 

de aumentar empleabilidad y 
transformar vidas cumpliendo 

sueños.
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Algunas recomendaciones.

Urgente comprender mejor naturaleza de las brechas inmediatas, asociadas al 
desarrollo acelerado de la industria del Hidrógeno Verde en Chile.

Hoja de ruta mapeando ámbitos ocupacionales, oferta de programas en distintos 
niveles y construcción del marco de cualificaciones (complementar esfuerzos actuales 
del M de Energía). Tomar ejemplos internacionales.

Relevar tema Gestión y Transferencia Tecnológica, incorporando técnicos y 
profesionales.

Evaluar potencial de reconversión laboral de técnicos y profesionales con habilidades 
relacionadas.

Construcción de eco-sistemas de aprendizaje, centrado en capacidades para desarrollo 
de pilotajes, learning by doing.

Agenda sectorial cross para el sector energía renovables e industrias relacionadas.
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