
 Direcmin | Reportajes de  Empresas

CEIM CENTRO DE ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL Y MINERO

Casa Matriz Antofagasta:
Av. Pedro Aguirre Cerda 8280

Sede: Nicolás Tirado 376
Fono: (56) 55 245 6000

www.ceim.cl

Nuevos Programas de Formación que Sintonizan con los Desafíos 
de la Industria 4.0
El Centro de Entrenamiento Indus-
trial y Minero (CEIM), dependiente 
de la Fundación Educacional Escon-
dida, es un Organismo Técnico de 
Capacitación líder en el desarrollo 
de competencias laborales y forma-
ción de capital humano calificado.

Recientemente, CEIM cumplió 20 
años como OTEC, entregando servi-
cio a las empresas mineras e indus-
triales y a particulares que buscan 
formación en oficios calificados. La 
casa matriz se encuentra en Anto-
fagasta y hay sedes en Iquique y 
Santiago.
 
Servicios de Formación Técnica

Como Organismo Técnico de Capa-
citación líder en el desarrollo de 
competencias laborales, forma 
capital humano en las áreas de: 
Equipo Pesado, Electricidad e Ins-
trumentación, Procesos Industria-

les, Mecánica Industrial y Seguridad 
y Psicolaboral.

Su objetivo es ser líder en la oferta 
de servicios de formación de per-
sonas para la minería basado en el 
desarrollo de competencias labora-
les del Marco de Cualificaciones del 
Sector Minero (MCM), entregado 
con excelencia, seguridad y compe-
titividad.

Cuenta con instructores con expe-
riencia en la industria, certificados 
por organismos internacionales. 
Mantiene una relación cercana con 
los clientes, por lo que trabajan en 
conjunto el desarrollo de los pro-
gramas de formación. 

Nuevos Programas para la Minería

Este año 2020 se están implemen-
tando dos nuevos programas; 

“Operador de Planta Desaladora” 
y “Mantenedor en Automatización 
Industrial”, ambos relacionados a 
las necesidades de la industria 4.0 
y respondiendo a las necesidades 
de sus clientes. Se está implemen-
tando el uso de nuevas tecnologías 
en el entrenamiento de los alum-
nos, lo que los ha llevado a inver-
tir en infraestructura. Actualmente 
cuentan con un brazo robótico, una 
planta desaladora y una sala virtual 
que permite realizar clases a distan-
cia en tiempo real. A lo anterior se 
suma al simulador de conducción 
de equipo pesado, la realidad virtual 
en seguridad, y realidad aumentada.

En CEIM se está trabajando para 
dotar a los alumnos en nuevas com-
petencias, de acuerdo a los reque-
rimientos de la industria 4.0, que 
es lo que se viene a gran velocidad. 
Los trabajadores deben estar prepa-
rados para eso. La tecnología en la 

industria está para quedarse, y en 
algunas empresas está más desa-
rrollado y en distintas velocidades, 
pero los trabajadores deben estar 
preparados y en este Centro de 
Entrenamiento Industrial y Minero 
se debe cumplir dicha labor en esta 
materia.


