Programa de Certicación de Competencias
Laborales en:
“CAPATAZ / SUPERVISOR EN EXPLOTACIÓN
DE MINA SUBTERRÁNEA CONVENCIONAL”
en minería del Perú.

¿Qué es la certicación de competencias en la
ocupación de: “Capataz / Supervisor en explotación
de Mina subterránea convencional”?

Es un proceso de reconocimiento ocial y público de
las diferentes capacidades de la ocupación de:
“Capataz/Supervisor en Explotación de Mina Subterránea
Convencional”,
ofreciendo la oportunidad de que el conocimiento y experiencia
de operarios, trabajadores y capataces/supervisores mineros
sin acceso a una educación técnica formal, sean reconocidos
por una institución certicadora.

¿Qué entidad está autorizada para dar certicados de
competencias en la ocupación de: “Capataz / Supervisor
en explotación de Mina subterránea convencional”?

El Instituto Redes de Desarrollo Social - RED SOCIAL, es la entidad
autorizada por el Sistema Nacional de Evaluación, acreditación
y certicación de la calidad educativa - SINEACE, institución
pionera, adscrita al Ministerio de Educación, mediante
la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo
AD HOC N°340-2017SINEACE/CDAH-PE, publicada
el día 06 de setiembre del 2017 en las normas legales
del diario ocial El Peruano.

Signica que los operarios, trabajadores y capataces de
empresas mineras que adquirieron experticia desde la práctica,
sean reconocidos y acreditados previo proceso de evaluación
del desempeño eciente de 1 hasta 6 funciones de la ocupación
del capataz/supervisor en explotación de mina subterránea
convencional, permitiendo la obtención de una certicación
refrendada por RED SOCIAL y respaldada por el SINEACE, órgano
técnico especializado y autónomo, adscrito al Ministerio de
Educación.
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MAESTRO
PERFORISTA

Se evalúa
la experiencia
en el desempeño de

REVISA
la preparación
de las condiciones
de la zona de
perforación
asignada.

1 hasta 6 unidades
de competencias
del Capataz /
Supervisor:
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MAESTRO
PALERO

SUPERVISA la pala
neumática o eléctrica
para la limpieza de
frentes con carga
o producto de la
voladura de
rocas.
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MAESTRO
SERVICIOS
GENERALES

MAESTRO
ENMADERADOR

VERIFICA las
condiciones de
sostenimiento en
todas las
labores.

VERIFICA el buen
funcionamiento de las
instalaciones de tuberías de
servicios de aire comprimido,
agua, cables eléctricos
y mangas de
ventilación.
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MAESTRO
MOTORISTA

VERIFICA la
operatividad de la
locomotora y carros
mineros para el
traslado de material
diverso.
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MAESTRO
CARRILANO

SUPERVISA la
instalación de las
colleras, zapas o
monas.

VENTAJAS DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

PARA LA EMPRESA MINERA:

Permite conocer el potencial de sus trabajadores
mineros y ayuda a identicar necesidades de
capacitación al interior de las empresas.
Incrementa la productividad y competitividad de
las empresas mediante el mejoramiento continuo
de la competencia laboral del recurso humano.

Con operarios, trabajadores y capataces certicados, la empresa
minera demuestra que cuenta con personal certicado evidenciando
sus buenas prácticas para el proceso de evaluación por parte de la
scalización en Seguridad y Salud Ocupacional del gobierno nacional y
regional como el MEM, la DREM, OSINERMIN, OEFA, SUNAFIL así como
también evaluaciones de calidad a través de ISOS, OSHAS o de
certicaciones internacionales como RJC, Fairtrade, Fairmined.

Este proceso de certicación calica las competencias adquiridas en
aprendizajes no formales e informales de los trabajadores mineros
basados en su experiencia laboral, contribuyendo con el DSN°024-2016
EM y el DS N°023-2017 EM que fomenta una cultura de prevención de
riesgos laborales, permitiendo la incorporación y/o el incremento de
buenas prácticas responsables.

Contactos:

PARA LOS TRABAJADORES MINEROS:

Incrementa sus oportunidades de acceso laboral.
Mejora de sus ingresos y su calidad de vida.
Obtienen un documento ocial que garantiza la
calidad de su trabajo y el reconocimiento
nacional e internacional.
Oportunidad de continuar su aprendizaje a lo
largo de la vida.

Programa de Certicación de
Competencias Laborales en:
“CAPATAZ / SUPERVISOR EN
EXPLOTACIÓN DE MINA
SUBTERRÁNEA CONVENCIONAL”
en minería del Perú.
La importancia de la evaluación del desempeño de competencias laborales en
minería a cargo de RED SOCIAL como entidad certicadora, potencia la visión,
misión y compromiso que tiene nuestra institución con el sector de la minería en
el país, sobre todo de la pequeña minería y minería artesanal para que esta
actividad extractiva se realice en forma técnica, social y ambientalmente
responsable, incentivando las buenas prácticas laborales, contribuyendo a su
formalización, ampliando oportunidades y movilidad laboral, privilegiando la
articulación con el sistema educativo de los mineros y mineras a nivel nacional,
en concordancia con los objetivos del Programa de las Naciones Unidas para
alcanzar el desarrollo sostenible.

www.redsocial.pe
@redsocial.pe

Contactos:
Olinda Orozco
999 - 391357
olinda@redsocial.pe

