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Sector: Servicios
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Rutas formativo - laborales
RUTAS FORMATIVO LABORALES
Sector: Servicios
Subsector: Servicios de reciclaje y eliminación de residuos
Proceso: Reciclaje de residuos inorgánicos no peligrosos
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Perfil Ocupacional

Administrador de procesos de reciclaje
Plan Formativo

Administración de procesos de recoleccion
y acopio de residuos
Perfil Ocupacional
Reciclador
avanzado

Perfil Ocupacional
Almacenador

Plan Formativo

Plan Formativo

Reciclaje avanzado de
residuos inorgánicos no
peligrosos

Almacenaje de residuos
inorgánicos no peligrosos

Perfil Ocupacional
RECICLADOR DE BASE
Plan Formativo
Reciclaje base de residuos inorgánicos no peligrosos

MÓDULO DE INGRESO

Ruta Formativa
Ruta Laboral
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CONCLUSIÓN RECICLAJE
El desarrollo del actual proyecto de competencias laborales representó una de las primeras gestiones
para impulsar la Ley N° 20.920, denominada Ley de Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del
Productor (REP) y Fomento al Reciclaje. En este escenario, el trabajo articulado por ChileValora permitió
contribuir a uno de los pilares fundamentales de esta ley, que establece la certificación de competencias
como el mecanismo de formalización de los Recicladores de Base, trabajadores imprescindibles en
aquellas etapas de recuperación de material reciclable en sectores domiciliarios.
Para la construcción de los perfiles ocupacionales, que reflejan el estándar de desempeño esperado por
la industria, se identificaron en primer lugar los procesos asociados a su labor, lo que permitió a su
vez asignarles niveles de cualificación de acuerdo a los criterios del Marco de Cualificaciones para la
Formación y Certificación Laboral. A partir de dichos niveles se logró estructurar, en concordancia con la
realidad sectorial, un mapeo de las alternativas de desarrollo laboral y formativo de los trabajadores, en lo
que se denominan Rutas formativo - laborales. Cabe desatacar que lo anterior constituye un significativo
esfuerzo conjunto de los recicladores de Chile, en materia de diálogo social en búsqueda de acuerdos
para la construcción de estándares en el sector.
En ese mismo sentido, el contar con perfiles acreditados por el Sistema Nacional de Certificación de
Competencias Laborales permitirá a estos trabajadores y trabajadoras certificarse en perfiles que cuentan
con un estándar a nivel nacional, y que no sólo los reconoce como trabajadores competentes, sino que
al vincularse con la Ley N°20.920 REP, el estar certificados les posibilitará, formalmente, ser parte de la
gestión de residuos de las empresas productoras de aquellos materiales reciclables.
Complementariamente, los Planes formativos construidos a la luz de los perfiles ocupacionales, una vez
incorporados a la oferta formativa por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), permitirán
mejorar las competencias de las personas dedicadas a la labor de recuperación de material reciclable,
fomentando el aprendizaje continuo y entregando a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, todas
aquellas herramientas que faciliten la optimización de su trabajo y así mejorar su calidad de vida.
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Finalmente, destacar que el trabajo realizado al alero de ChileValora, se traduce en el fomento de diálogo
tripartito que se manifestó en la participación y compromiso del Organismo Sectorial de Competencias
Laborales de Reciclaje. Los representantes de trabajadores, empleadores y la administración central del
Estado, trabajaron de la mano, aportando tanto con su pericia técnica, como con la visión de desarrollo
y fomento del subsector productivo de Reciclaje y Eliminación de Residuos. En definitiva, junto con
los productos que se elaboraron en el proyecto, uno de los principales resultados del mismo, fue la
construcción de un sólido compromiso para seguir trabajando de manera alineada, tanto en la actual
etapa de implementación de la Ley N° 20.920 Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del
Productor (REP) y Fomento al Reciclaje, como también en el reconocimiento y formalización del saber
hacer de los recicladores y recicladoras de Chile.
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