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1. Contexto Etapa 4 del proyecto 
 

Contexto de la importancia de la seguridad  

 

La Corporación Chilena de la Madera CORMA, se ha planteado objetivos en el mediano y largo plazo que tienen 

por objeto mejorar las condiciones y especialización del trabajo en el sector forestal, que exige, entre otras 

iniciativas, concentrarse en la formación de las personas que allí se desempeñan y que constituyen el elemento 

más valioso del sector. 

 

Esta formación debe integrar diversas áreas de la práctica y del conocimiento, abarcando la seguridad y salud 

ocupacional, la gestión medioambiental, las relaciones con la comunidad y las competencias laborales, todo 

debidamente articulado, de manera que el aporte individual y colectivo permita desarrollar un sector cada vez 

más sustentable y competitivo. 

 

El valor de la seguridad, como piedra angular y uno de los fundamentos principales de la actividad en el sector 

forestal, debe ser entendido y asumido por todos, partiendo por uno mismo. 

 

La prevención de los accidentes debe estar basada en un profundo cambio de conducta, que privilegie el cuidado 

individual y también colectivo, sobre la base del respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas 

aplicables en cada puesto de trabajo. 

 

Esto exige desplegar un esfuerzo transversal que convoque a la alta dirección de las empresas, a los expertos en 

seguridad, a los comités paritarios y a los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales, para hacerse parte 

y compartir tan elevados propósitos de la seguridad en el trabajo1. 

 

El trabajo en el sector forestal es uno de los más peligrosos, y a menudo se considera un trabajo tanto peligroso 

y difícil. No obstante, la salud y la seguridad en el trabajo en este sector pueden mejorarse considerablemente 

mediante la capacitación y la supervisión adecuadas de los trabajadores y la utilización de equipos de protección, 

entre otras medidas. (FAO). 

 

Para que se adopten efectivamente conductas de trabajo seguro y saludable, es necesario comprender y valorar 

su importancia, se asocien y apliquen en los diferentes procesos y momentos de su vida laboral, conozcan sus 

derechos y deberes en la materia y, fundamentalmente, identifiquen y actúen para prevenir los riesgos 

específicos a los que están expuestos, desarrollando las competencias de seguridad. 

 

Según estimaciones recientes publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2,78 millones de 

trabajadores mueren cada año a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Por otra parte, 

anualmente se produce un número de lesiones profesionales no mortales casi mil veces mayor, afectando a 374 

millones de trabajadores al año. 

 

Cuando se forma en temas de seguridad, en la mayoría de los casos, se observa un abordaje genérico, enfocado 

a la transmisión de contenidos conceptuales e informativos más que al desarrollo de competencias. 

Generalmente, los temas de seguridad y salud laboral se imparten en una asignatura, un módulo formativo o 

 
1 http://radiopolar.com/noticia_84000.html 
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concentrados en un cierto número de horas de formación. Este tipo de formación tiene lugar al inicio o en paralelo 

al desarrollo de las competencias profesionales, sin una vinculación directa con los problemas que se enfrentan 

en las situaciones de aprendizaje y en la práctica de trabajo. 

 

 

Planes formativos 

 
Los planes formativos desarrollados para esta etapa corresponden a planes en formato SENCE2, los cuales buscan 

aportar concretamente a instituciones de formación, como liceos técnicos, OTEC o Centros de Formación Técnica, 

dispositivos de aprendizajes sintonizados y alineados a los requerimientos de capital humano requeridos por el 

sector. Permite a estas instituciones, ofertar cursos coherentes y pertinentes a las demandas actuales de las 

empresas forestales basado en UCL (unidades de competencias laborales). Estos dispositivos son insumos iniciales 

que definen las condiciones de borde necesarias para dar cumplimiento a imparticiones formativas alineadas a 

perfiles ocupacionales que dan cuenta de actividades claves, criterios de desempeños, conocimientos, contextos 

y herramientas. 

 

El formato de los planes formativos es el resultado de la trasformación formativa de una UCL del Sistema Nacional 

de Certificaciones ChileValora. A continuación, se presenta la estructura de una UCL de ChileValora:  

 

• Nombre de la Competencia (UCL) 

• Actividades Claves 

• Criterios de Desempeño 

• Conocimientos Técnicos asociados a la UCL 

• Equipos y Herramientas asociados a la UCL 

 

 

A continuación, se detallan los componentes que se desarrollan para un Plan Formativo y para cada Módulo 

Formativo.  

 

1. Presentación general del plan formativo 

2. Módulos que componen el plan formativo 

3. Módulo “N” 

4. Estrategia evaluativa del módulo “N” 

5. Perfil del facilitador 

5.1 Opción 1 

5.2 Opción 2 

5.3 Opción 3 

6. Recursos materiales para la implementación del módulo formativo “N” 

6.1 Infraestructura  

6.2 Equipos y herramientas  

6.3 Materiales e insumos 

 

Los puntos 1 y 2 son de contextualización e información general del plan formativo, por consiguiente, desde el 

punto 3 hasta el 6.3, corresponden al desarrollo de cada módulo de aprendizaje del presente dispositivo. 

 
2 https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx 
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Instrumentos de Evaluación 

 

Los instrumentos de evaluación asociados a este proyecto son dispositivos que apoyan el proceso de calificación 

de un perfil o plan formativo respecto a los conocimientos que necesita demostrar, por tanto, las evaluaciones 

de las habilidades y conductas también requeridas para su certificación deberán ser desarrolladas por aquellos 

organismos que impartan las capacitaciones y/o entrenamientos respectivos.  

 

Estos instrumentos de evaluación de conocimientos cuentan con 15 preguntas, de las cuales 13 corresponden a 

preguntas de alternativas (selección única y selección múltiple) y 2 a preguntas de desarrollo. Estas últimas 

preguntas buscan evidenciar argumentos respecto a la responsabilidad frente a la prevención de riesgos que debe 

tomar los trabajadores y también en relación al impacto con el medio ambiente, primeros auxilios, etc. 

 

En la siguiente infografía, los ámbitos abordados en los instrumentos de evaluación de conocimientos asociados 

al perfil / plan formativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos instrumentos de conocimientos buscan ser insumos iniciales que las instituciones formativas podrán 

utilizar, adaptar y/o complementar, en caso de ser necesario. 
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2. Metodología de Avance - Etapa 4: 
 

Para esta última etapa del proyecto, se trabajó en una propuesta que modificaba el alcance, pero de acuerdo a 

los hallazgos encontrados en las etapas anteriores, y al tener un involucramiento cada vez mayor de todos los 

actores del proyecto se vio la oportunidad y la necesidad de poder abordar estándares asociados a seguridad y 

gestión.  

 

Por la importancia de la seguridad descrita en el contexto del informe en el sector, se hace imperante contar 

perfiles, competencias, planes formativos e instrumentos de evaluación de seguridad, principalmente para que 

habilidades, conocimientos y herramientas asociadas puedan ser incorporadas de manera concreta y con ello 

tener una base para evaluar este aspecto en sus trabajadores. Por otro lado, se ve un tremendo valor ir trabajando 

con liceos de la zona y desde ya ir formando y generando una vinculación directa con los problemas que se 

enfrentan en las situaciones de aprendizaje y en la práctica de trabajo. 

 

En el desarrollo de la etapa 2 y 3 del proyecto que involucraba llevar los perfiles existentes a formato ChileValora 

y levantar las rutas formativo-laborales respectivamente, ciertos hallazgos y necesidades nos llevan a proponer 

un ajuste al alcance de la etapa 4 que tiene que ver con la Elaboración de planes formativos e instrumentos de 

evaluación de competencias. Los hallazgos y necesidades encontradas al desarrollar las etapas antes mencionadas 

son los siguientes: 

 

• Al realizar la homologación de los perfiles Corma al formato ChileValora (etapa 2), se pudo notar que 

éstos no contaban con competencias asociadas a seguridad, sino que implícitamente se abordaban 

ciertos componentes de este ámbito (ej.: normativas, seguimiento de procedimientos, entre otros.). 

• Al desarrollar la etapa 3, que implicó el levantamiento de las rutas formativas laborales, es que, en 

cada proceso, se identificó un perfil que se enfoca en seguridad, y la persona que cumple el rol, 

proviene del proceso, es decir ya tiene experiencia en el área que se desempeña y su función es velar 

por la seguridad y cumplir con los procedimientos establecidos. (Monitor SSO). 

• Por otra parte, Corma desarrolla una propuesta de competencia de trabajo seguro para puestos de 

trabajo con influencia en el desempeño de otros. Esta propuesta se basa en elementos encontrados 

en ChileValora, por lo que lo hace, pertinente con el proyecto que actualmente se está desarrollando. 

• Los perfiles que se tienen actualmente en el sector no están alineados en su totalidad a lo levantado 

e identificado en la etapa 3, que concierne a Rutas Formativo-Laborales (RFL’s), pero si son la base 

para los perfiles identificados, ya que contienen competencias transversales que aplica a varios 

perfiles desagregados en la RFL y que, por lo tanto, son la base para elaborar estos perfiles 

identificados. 

• Por lo tanto, lo que hemos capturado en el desarrollo del proyecto, es que hay ciertos perfiles que 

realizar un trabajo futuro de reconstrucción o reelaboración, para ajustarlos a las necesidades del 

sector y dejarlos pertinentes y coherentes con lo levantado en las rutas formativo-laborales. 

Es por esto, que para esta última etapa del proyecto se propuso un alcance que abarca ambos componentes de 

los hallazgos. Es decir, abordar perfiles existentes en el sector para generar planes formativos e instrumentos de 

evaluación que sean pertinentes en calidad de información y coherentes con los levantados en las RFL’s, y 

también incorporar competencias de seguridad y gestión en ciertos niveles para los roles del sector. Por lo tanto, 

los componentes del nuevo alcance propuesto son: 
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1. Componente Perfiles Corma: Mediante un análisis de los perfiles existentes, se llegó definir por 

desarrollar planes formativos e instrumentos de evaluación a 13 perfiles, que dado su estructura, 

información, número de UCLs y homologación directa en las Rutas formativos laborales, se 

encuentran en correctas condiciones para continuar el desarrollo normal de la Etapa 4. 

2. Componente Seguridad y Gestión: En el nivel de monitoreo de seguridad, es levantar dos 

competencias transversales a las todas las áreas (bosques, combate de incendios e industrias), 

asociado a un perfil con el fin de contar con funciones que velen por la seguridad en la operación, a 

instruir al personal y monitorear y controlar el cumplimiento de los procedimientos dentro del área 

de trabajo. 

3. Para los niveles de gestión es levantar dos competencias transversales de gestión de riesgos y 

personas para los roles asociados a nivel 4 del MCTP, como son supervisores, jefes de faena, líderes 

entre otros, para las áreas de bosques, combate de incendios e industrias.   

4. Para ambos levantamientos se contaría también con el desarrollo de planes formativos e 

instrumentos de evaluación. 

5. Adicionalmente se generaron competencias de seguridad basados en evaluaciones psicológicas de 

Corma que realizan a los perfiles de estrobero/desestrobero, conductor forestal y motosierrista. 

Estas competencias son relevantes para estos roles, ya que sus funciones si no aplican los principios 

como, conducta precavida, de adecuarse a procedimientos y normas y de tener un autodominio al 

afrontar condiciones de estrés, los trabajadores se ven imposibilitados de realizar estas actividades. 

 

Y esto se traduce en las siguientes actividades: 

 

Componente Perfiles Corma  

1. Desarrollo Planes Formativos (trabajo backoffice): Desarrollo Instrumentos de Evaluación (trabajo 

backoffice) 

2. Validación Productos 

3. Ajuste Productos 

Componente Seguridad y gestión: Nivel Gestión  

4. Levantar información secundaria. 

5. Trabajo con especialista técnico del área. 

6. Desarrollo UCL’s. 

7. Validación UCL’s. 

8. Entrega UCL’s terminada. 

9. Desarrollo Plan formativo. 

10. Desarrollo Instrumento de Evaluación. 

11. Validación Productos. 

Componente Seguridad y gestión Nivel Monitoreo  

12. Levantar información secundaria 

13. Trabajo con especialista técnico del área. 

14. Desarrollo Perfil 

15. Desarrollo UCL’s. 

16. Validación Productos 

17. Entrega UCL’s terminada. 

18. Desarrollo Plan formativo. 

19. Desarrollo Instrumento de Evaluación. 

20. Validación Productos 
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Competencias de Seguridad para los perfiles de Estrobero/Desestrobero, Conductor Forestal y Motosierrista 

21. Revisión de Evaluaciones psicológicas Corma de estos 3 perfiles 

22. Desarrollo de UCL’s 

23. Validación Productos 

24. Entrega UCL’s terminada. 

25. Desarrollo Plan formativo. 

26. Validación Productos 

 
Esta propuesta se presentó en principio a la OTIC SOFOFA (junio 2020), donde se encontró que los hallazgos 

expuestos entregaban valor agregado a lo que busca justamente un Estudio de Poblamiento del MCTP en el sector 

forestal, que es acercarse a las necesidades de capital humano y que éstas sean pertinentes. 

 

Posteriormente se presentó a SENCE (julio 2020 y agosto 2020), lo cual tuvimos ciertos ajustes a la propuesta y 

el resultado descrito anteriormente, es lo que se aprobó desarrollar el 29 de Octubre 2020. 

 

3. Actividades desarrolladas en Etapa 4 
 
Revisión de información levantada y desarrollo de planes formativos 
e instrumentos de evalaución a perfiles existentes seleccionados 

 
Durante la ejecución de la etapa 4 se recopiló y consultó información especializada para el desarrollo de planes 

formativos e instrumentos de evaluación, tanto específica del sector y los perfiles abordados, como también del 

formato de diseño, para así obtener un producto con los estándares requeridos. 

 

Se consultaron planes formativos vigentes del catálogo nacional de planes formativos SENCE3 para revisar y cruzar 

los formatos con otros trabajos desarrollados por el equipo técnico, calibrando de esta manera lo establecido a 

nivel nacional y los productos que realizaríamos. 

 

Trabajamos en conjunto con el equipo de capital humano de CORMA, liderado por Sigrid Calderón, Soledad Reyes 

y Alejandro Parada, con los cuales, mediante distintas reuniones e itinerancias de avances, fueron ajustados y 

mejorados respecto a una representatividad más precisa de cada uno de los componentes. Algunos de esos 

ajustes se vieron reflejados, por ejemplo, en el nombre técnico de los facilitadores, equipos y herramientas, 

conocimientos asociados y en el caso de mantenimiento, criterios de evaluación asociados a trabajar con 

seguridad. 

 

Se integraron cada una de las actividades claves y criterios de desempeños de los perfiles mediante una 

traducción formativa hacia aprendizajes esperados y criterios de evaluación asociados a los conocimientos de 

cada UCL. 

 

Este trabajo intenso de revisión realizado en conjunto con el equipo de CORMA será validado en las próximas 

semanas con un equipo de especialistas del sector que, mediante el trabajo de una mesa técnica, revisarán los 

 
3 http://www.sence.cl/601/w3-article-9338.html?_noredirect=1 
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productos desarrollados y eventualmente nos indicarán comentarios y ajustes que permitirán recoger 

oportunidades de mejora en los productos finales. 

 

 

Levantamiento de competencias de seguridad y gestión  

 
Adicionalmente a lo comprometido en el proyecto, se desarrollaron UCLs y un perfil asociados a seguridad que 

responden a hallazgos encontrados durante el proceso y que en la medida en que transcurría el tiempo se 

consideró como una necesidad a la que quisimos responder. Para esto calendarizamos nuevas actividades y tareas 

como por ejemplo, levantamiento de información, desarrollo de protoperfiles y luego itinerancia de productos 

con el equipo técnico de CORMA para alcanzar lo solicitado en tiempos acotados e intensos de desarrollo en una 

agenda comprometida con diversas iniciativas. 

 

 

Pero no fue lo único que sumamos en componentes de seguridad, ya que paralelamente a la conformación de 

perfiles y UCLs (y los planes formativos asociados a ellos), desarrollamos para los perfiles de Estrobero, Conductor 

Forestal y Motosierrista Forestal, unidades de competencias laborales específicas para ellos tomando como base 

para su construcción indicadores de evaluación de seguridad de instrumentos evaluativos con que CORMA 

certifica a estos trabajadores en temas de aversión al riesgo, conducta segura, seguir procedimientos y considerar 

a terceros en la ejecución de sus funciones. Estas actualizaciones a estos 3 perfiles se suman a los entregables, 

haciendo mucho más robusto y consolidado aquello comprometido inicialmente en el proyecto. 

 

Por otra parte, el sector queda con un catálogo de perfiles y competencias laborales sintonizado al estándar 

nacional ChileValora, lo que permite una articulación clara y comprometida con los requerimientos de formación 

que las instituciones encargadas de capacitar podrán incorporara en sus estrategias de enseñanza aprendizaje 

una vez liberados estos productos, aportando en concreto con lo que se necesita en términos de capital humano: 

acortar brechas técnicas en el Sector Forestal. 

 

Finalmente, creemos que el sentido de un Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) es articular y dar 

respuesta tanto al sector productivo como a las instituciones de formación técnica relacionadas al sector, acerca 

de cuáles son los requerimientos que permitan acelerar el desarrollo de técnicos especializados en silvicultura, 

cosecha, combate de incendios, mantenimiento, transporte e industrias, ésta última representada por celulosa, 

aserradero, remanufactura, tableros y contrachapados, por lo que los productos desarrollados en este proyecto 

apuntan todos en ese sentido, es decir, contribuir en el Poblamiento y Desarrollo del Marco de Cualificaciones 

Técnico Profesional del Sector Forestal.  
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4. Productos de la Etapa 4 
 

Componente perfiles existentes 

 

Durante la implementación del proyecto, específicamente durante la etapa 2, analizamos cada uno de los 25 

perfiles comprometidos en el alcance del proyecto. Este ejercicio permitió rápidamente establecer que: 

 

1- Había perfiles que contaban con información suficiente para homologar, es decir que podían ser 

adaptados para llevarlos hacia el formato o estándar de ChileValora. 

 

2- Había perfiles que no contaban con información suficiente para homologar, es decir para poder adaptar 

llevándolos hacia el formato o estándar de ChileValora, dado que contenían, por ejemplo, sólo una UCL y 

ésta se repetía con otros perfiles también cómo únicas, por tanto, carecían de especificidad de sus roles, 

funciones, herramientas, procedimientos, etc., específicos de ese perfil.  

 

Del primer grupo, 13 fueron seleccionados como homologables al estándar, ya que los restantes carecen de 

descriptores bien definidos para sus actividades claves y criterios de desempeño en algunos casos, como en otros 

por compartir una única UCL distintos perfiles. 

 

En la siguiente infografía, los criterios presentes en los perfiles seleccionados para la homologación al estándar. 

Cabe señalar que una competencia, debe contar al menos con actividades claves (más de una) y cada una de ellas 

con criterios de desempeño, de modo que permitan describir en su conjunto, el ejercicio de tareas o actividades 

de una manera clara y de acuerdo a condiciones de trabajo bien definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los perfiles homologados y, por consiguiente, los planes formativos desarrollados son: 
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En este punto, es importante señalar que si bien, 12 perfiles no fueron seleccionados para la elaboración de 

planes formativos, si se encuentran en el formato comprometido, sin embargo nuestras recomendaciones como 

equipo técnico, es que deben ser revisados por el sector y definir, en el caso de algunos, especificidad de las 

actividades claves que deben desarrollar, como también en menor medida, levantar las UCL según el estándar de 

certificación nacional de competencias laborales a cuyos perfiles compartan una única UCL. 

 

 

A continuación, un resumen específico de los perfiles abordados en esta etapa 4 de ejecución asociados a los 

productos desarrollados: 
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Componente seguridad y gestión 

 
Tal como se describe en el contexto de este informe, contar con competencias de seguridad y gestión es algo que 

se está requiriendo y que Corma entre el 2019 y 2020, trabajó en desarrollar competencias de trabajo seguro, 

para incorporar en la evaluación psicológica de ciertos perfiles que son requisito para su certificación laboral. 

Por otro lado, dentro de los hallazgos del proyecto, en la etapa de levantamiento de Ruta Formativo-Laborales, 

se identificó el perfil de Monitor SSO, que se enfoca en velar por la seguridad y cumplir con los procedimientos 

establecidos y el cual proviene del proceso, es decir tiene la experiencia en el área que se desempeña, además 

que al realizar la homologación de los perfiles existentes al formato ChileValora, se pudo notar que éstos no 

contaban con competencias asociadas a seguridad, sino que implícitamente se abordaban ciertos componentes 

de este ámbito, (Ej.: normativas, seguimientos de procedimientos, entre otros.). Y, por último, se tiene referencias 

en otros sectores, como la minería, en levantar competencias para seguridad que sean de carácter transversal 

dependiendo del nivel de cualificación. 

 

Es por esto, que, en esta última etapa, visualizamos la oportunidad de realizar y levantar estándares en este 

ámbito, como es la seguridad. Lo consensuado a levantar fue lo siguiente: 
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Por lo tanto, en este componente consta de los siguientes productos: 

 

 

Perfiles Competencias Planes Formativos/ N° 
de módulos 

Monitor SSO 1. Controlar el cumplimiento de las medidas y 
procedimientos asociados a SSO en el área de 
trabajo, de acuerdo con lineamientos del 
responsable de prevención de riesgos, y   
normativa vigente. 

2. Monitorear las acciones y condiciones de riesgos 
en áreas de trabajo y procesos, de acuerdo con 
lineamientos del responsable de prevención de 
riesgos y   normativa vigente. 

• Nombre: MONITOREO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

• Cant. De módulos: 2 

• Horas: 32hrs. 

Transversal Gestionar a la Personas • Nombre: GESTIÓN DE 
RIESGOS Y DE PERSONAS 
DEL EQUIPO DE TRABAJO 
FORESTAL 

• Cant. De módulos: 2 

• Horas: 80hrs. 

Gestionar los Riesgos 

Conductor 
Forestal 

Trabajar con seguridad en labores de transporte de 
cargas forestales considerando a terceros de acuerdo a 
procedimientos de trabajo y normativa vigente 

• 1 Módulo  
• Horas: 40 hrs 

Estrobero/De
sestrobero 

Trabajar con seguridad en labores de manipulación de 
estrobos de acuerdo a procedimientos de trabajo y 
normativa vigente. 

• 1 Módulo  
• Horas: 40 hrs 

Motosierrista Trabajar con seguridad en labores de desrame, volteo y 
trozado de acuerdo a procedimientos de trabajo y 
normativa vigente 

• 1 Módulo  
• Horas: 40 hrs 
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Y las actividades claves de cada una de las competencias son: 

 

Perfil y Competencias Monitor SSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil relevante para aquellas 
personas cuyas 

responsabilidades incluyen; 
entre otras, tener 
conocimientos de 

administración y supervisión 
en las actividades silvícolas de 

Establecimiento y Manejo 
Forestal y Cosecha. Entre las 
funciones a desarrollar son 

planificación y programación 
de actividades silvícolas, 

proveer los insumos, 
repuestos y materiales, 
entrega instrucciones y 

organizar la faena.

Controlar el 
cumplimiento de las 

medidas y 
procedimientos 

asociados a SSO en el 
área de trabajo de 

acuerdo con 
lineamientos del 
responsable de 

prevención de riesgos 
y normativa vigente..

Controlar el cumplimiento de las medidas y los 
procedimientos de trabajo, según lo indicado en las 

políticas SSO y lineamientos del responsable de prevención 
de riesgo.

Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y la 
normativa en materia de SSO por parte de la empresa, 

según procedimientos, normativa vigente y lineamientos 
del responsable de prevención de riesgo.

Controlar la implementación de programas de seguridad y 
salud ocupacional, de acuerdo a procedimientos, 

normativa vigente y lineamientos del responsable de 
prevención de riesgo.

Monitorear las 
acciones y 

condiciones de 
riesgos en áreas de 

trabajo y procesos de 
acuerdo con 

lineamientos del 
responsable de 

prevención de riesgos 
y normativa vigente

Identificar los factores de riesgos laborales en los procesos 
del área, según lineamientos del responsable de 

prevención de riesgos, metodología técnica y normativa 
vigente

Realizar retroalimentación en materias de SSO a los 
colaboradores, de acuerdo con lineamientos del 

responsable de prevención de riesgos, procedimientos y 
normativa vigente.

Administrar la información referente al monitoreo de la 
seguridad y salud laboral en el área de trabajo, de acuerdo 
con lineamientos del plan de acción y normativa vigente.
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Competencias de Gestión y Seguridad 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

GESTIONAR A LAS PERSONAS DEL 
EQUIPO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA 

NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ÁREA 

FORESTAL

1. Apoyar el desarrollo de 
competencias en las personas del 
equipo de trabajo de acuerdo a la 

normativa legal vigente y 
características propias del área 

forestal.

2. Evaluar el desempeño de las 
personas del equipo de trabajo de 

acuerdo a la normativa legal vigente y 
características propias del área 

forestal.

3. Controlar la información 
administrativa de las personas del 

equipo de trabajo de acuerdo a 
procedimientos establecidos y 

normativa legal vigente aplicable al 
sector forestal.

GESTIONAR LOS RIESGOS DEL ÁREA DE 
TRABAJO EN INDUSTRIA FORESTAL DE 

ACUERDO A REGLAMENTO Y NORMATIVA 
VIGENTE

1. Gestionar la seguridad y salud en el 
trabajo de acuerdo a reglamentos y 

normativa legal vigente.

2. Gestionar el cuidado medioambiental 
del área de trabajo de acuerdo a la 

normativa legal vigente para el sector 
forestal.
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Competencias de Seguridad para perfiles de Conductor Forestal, Motosierrista y 

Estrobero/Desestrobero 

 

Conductor Forestal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar con seguridad en labores de 
transporte de cargas forestales 

considerando a terceros de acuerdo a 
procedimientos de trabajo y normativa 

vigente

1. Realiza funciones de transporte de 
carga forestal con una conducta 
precavida y segura de acuerdo a 
procedimientos establecidos y 

normativa vigente.

2. Realiza funciones de transporte de 
carga forestal adecuándose a normas y 

procedimientos establecidos.

3. Realiza funciones de transporte de 
carga forestal con autodominio al 

afrontar condiciones de estrés.

4, Realiza funciones de transporte de 
carga forestal considerando a terceros 

en el ejercicio de sus funciones
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Motosierrista 

 

 
 

Estrobero/ Desestrobero 

 

 
 
El detalle de cada uno de estos estándares irá como archivos adjuntos al informe, con el detalle que contiene 

cada tipo. (habilidades, conocimientos, herramientas, etc.). 

 

 

Trabajar con seguridad en labores de 
desrame, volteo y trozado de acuerdo a 
procedimientos de trabajo y normativa 

vigente

1. Realiza funciones de desrame, volteo y 
trozado con una conducta precavida y 
segura de acuerdo a procedimientos 

establecidos y normativa vigente.

2. Realiza funciones de desrame, volteo y 
trozado adecuándose a normas y 

procedimientos establecidos.

3. Realiza funciones de desrame, volteo y 
trozado con autodominio al afrontar 

condiciones de estrés.

Trabajar con seguridad en labores de 
manipulación de estrobos de acuerdo 

a procedimientos de trabajo y 
normativa vigente.

1. Realiza funciones de manipulación 
de estrobos con una conducta 

precavida y segura de acuerdo a 
procedimientos establecidos y 

normativa vigente.

2. Realiza funciones de manipulación 
de estrobos adecuándose a normas y 

procedimientos establecidos.

3. Realiza funciones manipulación de 
estrobos siguiendo instrucciones.
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Algunos Ejemplos (extractos de los estándares) 

 

Plan Formativo Monitor SSO: 
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Plan Formativo Seguridad y Gestión: 
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Total de productos desarrollados en el proyecto 

 
Como se mencionó anteriormente, el proyecto fue evolucionando en componentes dado que nos fuimos 

encontrando con distintas necesidades que decidimos abordar en virtud de desarrollar un trabajo con sentido, 

pertinencia y por sobre todo, que fuera útil tanto para las empresas como para los trabajadores del sector forestal 

en su conjunto, desarrollando mapas de procesos, rutas formativo laborales, nueva UCL y la homologación al 

estándar ChileValora de los perfiles existentes para certificación en el catálogo CORMA. 

 

A continuación, a modo de resumen general, se presenta la siguiente ilustración infográfica, en la cual las etapas 

del proyecto están representadas por E1, E2, E3 y E4 los que a su vez están relacionados con los respectivos 

productos desarrollados. 
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A fin de tener una mirada mucho más precisa de los alcances finales abordados por el equipo técnico en 

términos de la identificación de perfiles ocupacionales presentes en los distintos procesos forestales, se 

presenta el siguiente cuadro resumen que da cuenta por línea productiva del total y los porcentajes más 

relevantes asociados a ellos. 

 

ÁREAS 
MAPAS DE 
PROCESOS 

RUTAS 

TOTAL 
PERFILES 

IDENTIFICA
DOS 

PERFILES 
EXISTEN

TES 

PERFILES 
HOMOLOGA

DOS CON 
LOS 

EXISTENTES 

PERFILES 
NUEVOS 

IDENTIFICA
DOS 

UCL 
NUEVAS 
LEVANTA

DAS 

% 
REPRESENTATIVI
DAD (hom/total 

identif) 

PLANES 
FORMATI

VOS  

INSTRUMEN
TOS DE 

EVALUACIÓ
N 

Bosques 
Producción Producción 16 7 12 3  75% 1 1 
Silvicultura Silvicultura 19 7 13 6  68% 4 4 

Comb. 
Incendios 

Comb. 
Incendios 

Incendios 23 6 9 14  39% 1 1 

Industrias 
(Aserradero, 
Remanufactu
ra, Tableros y 
Contrachapa

dos) 
  

Roles 
Incluidos en 

mapas de 
industrias y 

celulosa  

Recepción 
de Materias 

Primas 
8 3 5 3  63%   

Aserradero 

Procesamie
nto de la 
madera 

33 2 11 22  33%   
Remanufact

ura 

Tableros 

Contrachapa
dos 

Celulosa Celulosa Celulosa 23 0 0 23  0%   

Transversal 

Roles 
Incluidos en 

mapas de 
industrias y 

celulosa  

Mantenimie
nto 

20 6 6 14  30% 6 6 

Transporte Transporte 19 2 6 14  30% 1 1 

-- Seguridad** - - - 1 3  1 1 
-- Gestión** - - - 0 1  1 1 

Total: 9* 8 161  25*** 62 100 4 39% 15 15 
 

* : Se generó el mapa del proceso del papel. 

** : Perfiles incluidos en las rutas y/o competencias que son transversales a los perfiles. 

*** : Total de perfiles existentes y actualizados al formato ChV (no coincide si se realiza la suma, ya que se 

repiten entre rutas). 

 

 

 

Cada uno de los productos desarrollados en esta etapa del proyecto, se adjuntan como archivos junto al informe 

presente, por tanto, ahí se encontrarán los perfiles homologados al formato ChileValora, los planes formativos 

en formato SENCE y los elementos de seguridad como el perfil de Monitor SSO y UCL nuevas agregadas. 
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5. Conclusiones 
 

A lo largo del proyecto, se pudo encontrar diversos hallazgos necesarios para el sector, se pudo levantar 

necesidades relevantes como fue el trabajar en estándares asociados a seguridad, que para la continuidad que 

está pensado Corma liderar a través de una mesa de Capital Humano, es un de las primeras líneas de acción a 

abordar . 

  

También se pudo congregar a todo el sector, empresas grandes y pequeñas, a consensuar en torno a los mapas 

de procesos, las rutas formativo-laborales, entre otros, lo que se necesitaba para dar la señalética al mundo 

formativo. En general, esta experiencia fue nueva para ellos, ya que a pesar que varias empresas, sobretodo las 

más grandes, ya tienen un avance en el desarrollo de perfiles y competencias, el desafío estaba en ponerse de 

acuerdo para llegar a un marco o a un desde, en torno a las defniciones del sector. 

 

En estos meses de trabajo, se pudo forjar una relación sólida y necesaria para continuar avanzando en un sistema 

que finalmente permite o facilita la empleabilidad enfocada a técnico profesionales e incorporando 

paulatinamente las nuevas tecnologías que emergen en torno a la industria 4.0. Reflejo de esto es la incorporación 

en las rutas formativo laborales de  Producción y Silvicultura del Operador de Equipo Áereo No Tripulado (Dron) 

como elemento clave para realizar procesos de identificación de avances en faenas silvícolas y productivas mucho 

más precisas y con monitoreo constante de condiciones. 

 

Es por esto, que Corma quiere generar y liderar un grupo de trabajo para articular oferta y demanda en temas de 

formación vinculada a la reactivación económica, pero que permanezca en el tiempo, pensando en: 

 

• Levantamiento de perfiles necesarios en el sector 

• Identificar pilotos sectoriales de capacitación 

• Construir una línea base de formación del sector forestal 

• Generar un plan de capacitación sectorial 

• Generar un plan de continuidad el poblamiento del Marco de Cualificaciones. 

 

Por lo tanto, lo desarrollado en el proyecto nos da la satisfacción que se cumplió con unos de los objetivos que se 

quiere lograr en cada ejecución, que es dar continuidad al trabajo y que sean elementos vivos que puedan trabajar 

y disponer para el sector. 

 

Lo que concierne a los productos de la etapa 4 , asociados a los estándares de seguridad, se pudo abordar 

finalmente los tres niveles, es decir se pudo desarrollar competencias a perfiles criticos como es el conductor 

forestal, estrobero/desetrobero y motosierrista y que estan en la línea operativa, se levantó el perfil con sus 

competencias del Monitor SSO, que es aplicable a roles con experiencia en su área y que el objetivo es asegurar 

cumplimiento de medidas y normativas y promover el trabajo sano y seguro en el equipo de trabajo y por último 

abordar competencias transversales para el nivel 4 del MCTP o que tiene gente a cargo donde el objetivo es 

gestionar  personas y riesgos en los equipos de trabajo. 

 

Este trabajo será clave para abordar con los liceos de la región para la formación, e incorporar estos estándares 

en la certificación de competencias que tiene el sector que articula Corma, y así para favorecer también la 

disminución de brechas en el puesto de trabajo, capacitación, entre otras líneas de acción. 
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Además en una de las últimas reuniones en las que congregó Corma y participaron sus empresas asociadas de 

varias regiones (Santiago, Bio Bío y la Araucanía), se transmitió nuevamente la importancia de la seguridad  y de 

hacerla presente en cada proyecto que se desarolle y luego se aplique ya sea a la industria como al mundo 

formativo. 

 

Los perfiles elegidos y planes formativos desarrollados en esta última etapa, si bien debieron ser seleccionados 

con sólidos criterios aunados por nuestra contraparte, reflejan un equilibrio entre aquellos reunidos en la línea 

operacional de silvicultura y cosecha (bosques) y aquellos de industrias representado por el área de 

mantenimiento. Finalmente se agregó de combate de incendios un perfil y plan de gran impacto para el sector 

como lo es el Brigadista de Incendios Forestales. De aquellos perfiles no seleccionados, se recomienda sean 

revisados por el sector para ser actualizados y en caso de ser necesario, levantar UCL para de esa manera, contar 

con un catálogo estandarizado y habilitante para certificación en las diferentes líneas de trabajo con que cuenta 

el Sector Forestal. 

 

Por otro lado, en esta etapa el equipo de Corma compuesto por Sigrid Calderón, Soledad Reyes y Alejandro Parada 

ha sido el equipo técnico que ha revisado los productos asociados a esta últma parte del proyecto, lo cuál se ha 

resuelto y ajustado de acuerdo a los lineamietos requeridos por el sector, donde además al revisar los estándares, 

fue interesante como desde ahí, se llegó a elaborar las competencias de seguridad para estroberos, conductores 

forestales y motosierristas. En un inicio la base de la evaluaciones psicológicas se incorporaron en sus 

competencias técnicas, pero nos dimos cuenta en esta instancia que era importantísimo dejar como 

competencias por si solas, lo cual entrega al sector una base para después levantar las de otros roles ya sean 

específicas o por nivel. De todas manera cabe mencionar, que queda pendiente la instancia de validación que se 

realizará con los especialistas de las industria en las próximas semanas y que podriamos contar con el ciclo 

completo de validación, pero que esta revisión y validación realizada por el equipo técnico, ya forma parte 

importante y mayoritario del trabajo. 

 

Finalmente en números del proyecto desarrollado, podemos destacar que de un total de 62 perfiles presentes y 

homologados, se identifican 100 perfiles más, concentrados estos fuertemente en industrias (celulosa, 

aserraderos, remanufactura, tableros y contrachapados), así como también en transporte y mantenimiento. En 

porcentajes, podemos decir que hoy existe casi un 40% de representatividad en los perfiles ya existentes, por 

tanto existe un 60% de prospección en ampliación y levantamiento de perfiles reconocidos por la industria 

forestal y maderera durante la ejecución de este proyecto, lo que permite claramente saber por donde avanzar 

en una continuidad de proyectos relacionados con el desarrollo de capital humano y en el  poblamiento de un 

marco de cualificaciones mucho más robusto para el sector. 
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6. Anexos: 
 

Fotografías:  

Reuniones OTIC SOFOFA- CORMA – FCH: 
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Reuniones con SENCE- OTIC SOFOFA- CORMA - FCH: 
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Reunión Corma: Oportunidades de continuidad con el trabajo 

 

 
 

 
 



 

 

P á g i n a  35 | 36 

 

 
 

 
 

 



 

 

P á g i n a  36 | 36 

 

 
 

 

 

 
 

 


