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Formación online se consolida en la 
industria minera como el método de 
capacitación predilecto por sus 
trabajadores y trabajadoras durante 
la pandemia.

Agilización de horas de inducción, mejor 

distribución de tiempo entre capacitación y 

trabajos, y disminución de riesgos de contagios 

por Covid en faenas, son algunos de los aspectos 

más valorados por la fuerza laboral de la 

industria.

La crisis sanitaria implicó importantes cambios 
para la industria minera, sector que debió 
abordar su actual sistema de acreditaciones, 
sistemas de seguridad, control, monitoreo y 
capacitación de nuevos profesionales que buscan 
ingresar a la industria, a través de nuevos 
métodos de enseñanza. Así lo confirman cifras 
del Consejo Minero, donde se registró un 
crecimiento de la educación online de un 8% en 
2018 a un 64% durante 2020.



Es más probable que se hayan 
distribuido más horas e inversión en 
aquellos grupos ocupacionales donde 
es más posible aplicar la modalidad 
no presencial del trabajo.
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A raíz de la pandemia, el tipo de metodología 
para capacitar a los trabajadores se vio 
modificada entre años de medición, con un 
considerable aumento de la modalidad 
e-learning, versus las capacitaciones realizadas 
presencialmente, tanto en el puesto de trabajo 
como en sala.

DISTRIBUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES
SEGÚN METODOLOGÍA

Fuente: Reporte de capacitación de empresas
mineras y empresas proveedoras.

2020
12% 24% 64%

2018
25% 67% 8%

En el puesto de trabajo (on the job) En sala (off the job) E-learning
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Así lo corroboró la Primera Radiografía de la 
Capacitación online en Minería, informe 
elaborado por la Edtech Mine-Class que 
profundizó en esta nueva forma en que 
trabajadores y trabajadoras se están 
capacitando, para lo cual realizó una encuesta 
en que participaron más de 1.300 personas 
vinculadas a la industria minera, pertenecientes 
a diversos estamentos dentro del ecosistema 
minero durante 2021. El reporte, contó con el 
82% de participación de hombres versus un 
18% de mujeres provenientes de Chile, Perú, 
Venezuela, Ecuador, Colombia y México. En el 
caso de Chile los participantes son de todas las 
regiones del país, mayoritariamente de las 
regiones de Antofagasta, Metropolitana, 
Valparaíso y Coquimbo.

Esta distribución conversa con el grado de 
participación general de las mujeres en 
minería, como se muestra en el descargable 
Mujer y Minería, editado por Mine-Class, el mes 
de octubre del año 2021.

La distribución de edades de los participantes 
en la encuesta fue la siguiente, con una moda 
de entre 24 y 34 años.

Hombres

Mujeres

82%

18%

https://mine-class.com/descarga-guia-mujer-y-mineria/

https://mine-class.com/descarga-guia-mujer-y-mineria/
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“La seguridad y cuidado de los trabajadores es 

parte de la cultura del sector minero, y la 

pandemia puso a prueba esa resiliencia, 

donde se apostó por nuevos métodos de 

enseñanza”, explica el CEO de Mine-Class, 
Claudio Valenzuela. 

“Si bien la educación online lleva varios años 

ganando terreno, la industria no lo había 

considerado como un aliado para su trabajo, 

con el ahorro de costos y un aumento en la 

productividad. La pandemia demostró que 

estos sistemas sirven, y que las personas las 

prefieren”, agrega. 
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Se evidenció que el 71% de los encuestados 
adoptó una modalidad de capacitación online 
para mejorar su formación profesional y 
acceder a nuevas oportunidades laborales 
dentro de la industria. Mientras tanto, el 10% 
de los encuestados lo hizo como requisito del 
proceso de acreditación e ingreso a faenas, otro 
10% por procesos de seguridad en faenas, y un 
8% por solicitud de la empresa mandante.

Entre las áreas profesionales con mayor índice 
de capacitación, lideran los perfiles de 
mantenedor mecánico (10%), supervisor (8%), 
operador de equipos móviles (7%), 
profesional de extracción en mina (5%) y de 
mantenimiento (5%).  

RAZONES PARA TOMAR
CURSOS ONLINE 

Mejorar mi formación profesional para acceder
a nuevas oportunidades laborales

Proceso de acreditación e ingreso a faenas

Seguridad en faenas

Solicitud de la empresa en la que trabajo

Mantenedor Mecánico

Supervisor

Operador de
Equipos Móviles

Profesional de
Extracción Mina

Profesional de
Mantenimiento

Otros

71%

10%

65%

8%

7%

5%

5%10%

10%

8%
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Al ser consultados sobre su valoración y los 
beneficios de la modalidad en línea para ser 
capacitados, el 75% valoró una mejor 
administración de los tiempos de estudio, 
respecto a las modalidades presenciales o 
sincrónicas. Asimismo, el 9% reconoció que los 
formatos asincrónicos permiten contar con un 
aprendizaje más rápido y expedito, y el 15% 
aseguró que le da mayor seguridad al no tener 
que salir de casa, junto con permitir mayor 
comunicación con otras personas y mejores 
experiencias globales. 
La capacitación online permite a los 
trabajadores y trabajadoras manejar sus 
tiempos, facilitando la conciliación de la vida 
personal con la laboral y las personas pueden 
vivir esta experiencia desde sus casas, y a su 
ritmo, sin que esto implique una menor calidad 
del conocimiento que este sistema entrega.

ASPECTOS POSITIVOS DE
LAS CLASES ONLINE 

Administrar mejor mis tiempos de estudio

Aprendizaje más rápido

Conocer otras personas y experiencias
globales

No salir de casa

Otros

75%

7,5%
3%

7,5%

9%
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La mayoría de los encuestados indicó que prefiere esta modalidad, donde el 40% reveló que ha adoptado 
entre 2 y 5 cursos online en el último año. Sólo el 20% indicó no haber tomado cursos online durante el año 
2021. Respecto a los promedios de estudio y formación que reciben bajo esta modalidad, el 53% dedica entre 
1 y 3 horas de estudio semanales; seguido por el 28% que lo hace entre 4-8 horas en promedio. https://mine-class.com/descarga-guia-mujer-y-mineria/

https://mine-class.com/descarga-guia-mujer-y-mineria/
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No he tomado ninguna

Más de 5
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Más de 8 horas

23%
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10%
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40%
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Cursos online realizados Horas a la semana
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La industria minera lidera relevantes procesos 
de inducción y capacitación a trabajadores y 
trabajadoras, instancias esenciales para el 
trabajo en faena. Es así que al analizar en 
detalle cómo se ha llevado este proceso previo 
a la pandemia, el 48% reconoció que habían 
tomado clases online para capacitarse o 
ingresar a faenas, pero que no era algo 
frecuente.

Al momento de evaluar la experiencia de 1 a 7, 
el 44% de los participantes la calificó como 7 
(excelente), seguido por un 6 (buena) con un 
33% de las preferencias. Es decir, la mayoría 
consideró favorable su experiencia para el 
trabajo en faenas. 

https://mine-class.com/descarga-guia-mujer-y-mineria/

https://mine-class.com/descarga-guia-mujer-y-mineria/
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Con respecto al formato virtual más utilizado para capacitación y especialización minera, el 34% indicó a 
Mine-Class, un 23% a programas universitarios y un 19% a Sence.

https://mine-class.com/descarga-guia-mujer-y-mineria/

https://mine-class.com/descarga-guia-mujer-y-mineria/

Mine-Class Programas de universidades Sence

Coursera Otros

34%

19%

23%

10%

14%
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Una de las empresas del sector que ha 
incursionado en este tipo de capacitación, ha sido 
Codelco. Su experiencia reveló importantes 
beneficios con la implementación de nuevos 
sistemas de formación, dado que, según datos de 
la cuprífera, ésta alcanzó ahorros de US$27 
millones en el último año por concepto de ingreso 
de contratistas a faenas en un menor tiempo del 
proceso de acreditación. A fin de conocer las 
principales razones de las empresas para acreditar 
a sus colaboradores en faena, el informe de 
Mine-Class reveló que el 36% lo hizo por el riesgo 
de contagio existente en la crisis sanitaria; el 21% 
indicó que fue a causa de una mayor agilización y 
reducción de tiempos del proceso y un 10% 
declaró que lo hizo debido a falta de tiempo para 
realizarlo de manera presencial.  

Por el riesgo de contagio a 
causa del contexto sanitario

Por la agilización y reducción 
de tiempos del proceso

No me he acreditado 
de manera online

Falta de tiempo para realizarlo 
de manera presencial

Preferencias de la 
modalidad de estudio

Costos

https://mine-class.com/descarga-guia-mujer-y-mineria/

https://mine-class.com/descarga-guia-mujer-y-mineria/

36% 24% 21% 10% 8% 1%



CERTIFÍCATE CON
MINE-CLASS
Somos proveedores de soluciones digitales educativas para la 
industria de la minería, hacemos que tus colaboradores cuenten 
con formaciones y capacitaciones que sean de: fácil acceso, uso 
amigable y multidispositivo.

empresas@mine-class.cl

/mineclasscom

mine_class

https://aprende.mine-class.com/empresas


