CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS
RECICLADORES DE BASE
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PRESENTACIÓN
Este documento presenta los primeros resultados obtenidos en el marco del Sistema Nacional de Certificación de
Competencias Laborales en miras a profesionalizar la labor de los Recicladores de Base, el que fue desarrollado
gracias al trabajo en conjunto entre el Ministerio del Medio Ambiente, Movimiento Nacional de Recicladores de
Chile (MNRCh), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, SOFOFA y representantes de los Municipios.
Este avance, se da en gran medida gracias a una de las principales luchas que ha llevado adelante el Movimiento
Nacional de Recicladores de Chile (MNRCh) en la búsqueda del necesario reconocimiento del trabajo que realizan
los recicladores y las recicladoras de base y su legítimo derecho a permanecer en esta labor. Para lograr este
objetivo, el MNRCh ha participado activamente en el desarrollo de políticas públicas que favorezcan la dignidad
de los recicladores y permitan su inclusión económica, social y ambiental.
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Así, la construcción de los perfiles de competencias laborales se establece como uno de los principales logros
en materia de incidencia pública de los recicladores, que permite posicionarles como un actor clave en el nuevo
escenario de gestión de residuos que se está implementando de la mano de la Ley 20.920 que establece el Marco
para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje.
El desafío que se presenta ahora es poder transmitir este trabajo a las bases de recicladores de las distintas
asociaciones y organizaciones, y que entiendan la importancia de involucrarse en el proceso de certificación de
competencias. Es fundamental que todos los recicladores hagan suya esta política pública y difundan su alcance a
todos sus compañeros y, de esta manera, puedan formalizarse para ser un actor clave en los nuevos modelos de
gestión que establece la Ley 20.920.

Movimiento Nacional de
Recicladores de Chile A.G.

Comisión del Sistema Nacional de Certificación
de Competencias Laborales, Chilevalora.
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OBJETIVO DEL MANUAL
El objetivo de la guía es presentar y dar a conocer a los usuarios el proceso de certificación de competencias
laborales en el perfil de reciclador.

MARCO LEGAL
La Ley 20.920 que establece el Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del
Productor y Fomento al Reciclaje es un instrumento económico de gestión de residuos que obliga a los
fabricantes de ciertos productos, a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados, luego de
terminada su vida útil.
El objetivo de la Ley es disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización y reciclaje, a través de
la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de residuos,
a fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente
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Información recopilada de documentos emanados de la Mesa de OSCL.

La Ley establece diferentes modelos de gestión de residuos para lograr el cumplimiento de sus metas. Entre las
exigencias que define para los recicladores de base, para que puedan ser parte del modelo de gestión, se
destacan:
o REGISTRO: los recicladores deben encontrarse debidamente registrados en el Ministerio del Medio
Ambiente (cumpliendo una serie de requerimientos establecidos por norma).
o CERTIFICACIÓN: deben contar con la certificación de competencias laborales de ChileValora, certificado
obtenido luego de demostrar el logro de las competencias requeridas por el perfil, mediante un proceso de
evaluación.
Los recicladores de base podrán registrarse durante los primeros cinco años sin contar con la certificación exigida.
Luego de ese tiempo, y en caso de no haber obtenido la certificación correspondiente, la inscripción caducará
ante el Ministerio. Por lo tanto, es obligación que todos los recicladores se encuentren certificados a junio
del 2021.
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CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
¿En qué consiste el proyecto de competencias laborales?
Un proyecto de competencias laborales corresponde a un conjunto de actividades coordinadas que se
desarrollan con el objetivo de levantar, actualizar y/o adquirir uno o varios perfiles ocupacionales en el
marco del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
El proyecto de competencias laborales considera también el diseño de los módulos de formación que
permitan a las personas incorporarse al mercado de trabajo y/o cerrar brechas que surjan como resultado
de los procesos de evaluación de competencias, a través de planes formativos alineados con la descripción
de cada perfil ocupacional levantado.
Tanto los perfiles ocupacionales como los planes formativos son el insumo para la creación de rutas
formativo-laborales que permitan a los trabajadores avanzar en los diferentes niveles del marco de
cualificaciones del sector productivo respectivo para desarrollar una carrera laboral.
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PERFILES DE COMPETENCIA
¿Qué es?
Un perfil es una agrupación de Unidades de Competencias Laborales (UCL) que describen los conocimientos,
habilidades y actitudes relevantes para una determinada ocupación u oficio, y corresponde a la unidad base
con la cual se evalúa y certifica a un candidato.
Permite además describir el ámbito dentro del cual se desenvuelve un oficio u ocupación, el contexto de
competencia, referido a las condiciones y situaciones bajo las cuales se desempeña la labor.

¿Para qué sirve?
Permite establecer estándares de desempeño asociados a una función específica, los que orientan tanto a
los trabajadores acerca de lo que se espera de ellos, como también a los empleadores para la contratación
de personal. Permite, también, orientar una oferta formativa pertinente con las necesidades de los diferentes
sectores y subsectores productivos.
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¿Cuáles son los perfiles de competencia de los recicladores de base?
Para los recicladores, existen cuatro perfiles de competencia, que permiten desarrollar una ruta laboral: desde la
recolección y reciclaje más básico, hasta el manejo y administración de un centro de acopio. Estos perfiles son los
siguientes:

Perfil
Reciclador
de Base

Perfil
Reciclador de
Base Avanzado

Perfil
Almacenador

Perfil Administrador de
procesos de recolección
y acopio de materiales
reciclables

A continuación, se presentan cada uno de los perfiles, detallando:
1. Propósito, el cual habla del objetivo del perfil
2. Unidades de competencias, que son las grandes tareas que debe realizar el reciclador en su día a día
3. Actividades claves, que definen como se deben cumplir con las competencias
4. Criterios de desempeño que detallan el orden en el cual se deben llevar a cabo las actividades diarias
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PERFIL RECICLADOR DE BASE
PROPÓSITO DEL PERFIL

Gestionar la recolección artesanal de materiales reciclables inorgánicos no peligrosos de diversas fuentes como domiciliarios, comerciales
e industriales, de acuerdo con normativa vigente

UNIDADES DE COMPETENCIA

1. Planificar y ejecutar el proceso de recolección de materiales reciclables, de acuerdo con procedimientos de trabajo, objetivos de venta
y medidas de seguridad
2. Realizar el proceso de venta de materiales reciclables, de acuerdo con los objetivos de venta y requerimientos del comprador
3. Realizar los procesos de clasificación y pre-tratamiento manual de los materiales reciclables, de acuerdo a los objetivos de venta,
requerimientos del comprador y normativa vigente

Competencias a evaluar:
Competencia 1
Planificar y ejecutar el proceso de recolección
de materiales reciclables, de acuerdo con
procedimientos de trabajo, objetivos de venta y
medidas de seguridad

Competencia 2
Realizar el proceso de venta de materiales
reciclables, de acuerdo con los objetivos de venta
y requerimientos del comprador

Competencia 3
Realizar los procesos de clasificación y
pre-tratamiento manual de los materiales
reciclables, de acuerdo a los objetivos de venta,
requerimientos del comprador y normativa
vigente

Actividad Clave 1
Organizar el proceso de recolección de
materiales reciclables de acuerdo con los
objetivos de venta y requerimientos asociados
al lugar de recolección

Actividad Clave 1
Preparar los materiales reciclables para su
venta de acuerdo a los objetivos de venta y
requerimientos del comprador

Actividad Clave 1
Ejecutar el proceso de clasificación de los
materiales reciclables de acuerdo a objetivos
de venta y requerimientos del comprador

Actividad Clave 2
Realizar el proceso de recolección de materiales
reciclables de acuerdo a requerimientos
asociados al lugar de recolección, objetivos de
venta y medidas de higiene y seguridad

Actividad Clave2
Realizar la venta de los materiales reciclables
de acuerdo a los términos establecidos con el
comprador

Actividad Clave 2
Realizar el proceso de pre-tratamiento manual
de los materiales reciclables de acuerdo a
su clasificación y a los requerimientos del
comprador
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RECOMENDACIONES
Antes de iniciar el proceso de evaluación, verifica si
cumples con todas las tareas (Actividades claves)
necesarias para la obtención de la certificación de
tu perfil. A continuación, te presentamos un listado
de acciones (criterios de desempeño) que debes
realizar para conseguir la mejor puntuación.
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PERFIL RECICLADOR DE BASE
COMPETENCIA 1
Planificar y ejecutar el proceso de recolección de materiales reciclables, de acuerdo con procedimientos de trabajo, objetivos
de venta y medidas de seguridad
ACTIVIDAD CLAVE
¿EN QUE SERÉ EVALUADO EN
TERRENO?

CRITERIO DE DESEMPEÑO
¿QUÉ OBSERVARÁ EN TERRENO EL EVALUADOR?

¿CUMPLO?
SI

NO

El funcionamiento del transporte es verificado de acuerdo con medidas de higiene y seguridad
1 Organizar el proceso de
recolección de materiales
reciclables de acuerdo con
los objetivos de venta y
requerimientos asociados al lugar
de recolección

El sector de recolección es determinado de acuerdo a los objetivos de venta, y factibilidad de recolección
La ruta de recolección es definida, de acuerdo a la distribución en horario y días en que se generan los materiales
reciclables y a los requerimientos asociados al lugar de recolección
El proceso de recolección es difundido a los generadores de materiales reciclables, de acuerdo a objetivos de venta
y requerimientos asociados al lugar de recolección
Los materiales reciclables son recolectados de acuerdo a la ruta definida, requerimientos específicos de generadores
de residuos y medidas de higiene y seguridad

2 Realizar el proceso de
recolección de materiales
reciclables de acuerdo con
requerimientos asociados al lugar
de recolección, objetivos de venta
y medidas de higiene y seguridad

Los materiales reciclables son cargados y distribuidos en el transporte de acuerdo a las características de los mismos,
a la capacidad permitida del transporte, a procedimientos de trabajo y medidas de higiene y seguridad
Los materiales reciclables recolectados son trasladados al lugar de acopio o directo a su venta, de acuerdo a procedimientos
de trabajo, objetivos de venta y medidas de higiene y seguridad
La indumentaria de trabajo (ej. zapatos de seguridad, guantes, gorro para sol, chaleco reflectante, credencial, bloqueador
solar, mascarilla, antiparras, faja lumbar, etc.), es utilizada de acuerdo a medidas de higiene y seguridad
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PERFIL RECICLADOR DE BASE
COMPETENCIA 2
Realizar el proceso de venta de materiales reciclables, de acuerdo con los objetivos de venta y requerimientos
del comprador
ACTIVIDAD CLAVE
¿EN QUE SERÉ EVALUADO EN
TERRENO?

1 Preparar los materiales reciclables
para su venta de acuerdo a los
objetivos de venta y requerimientos
del comprador

CRITERIO DE DESEMPEÑO
¿QUÉ OBSERVARÁ EN TERRENO EL EVALUADOR?

El estado de los materiales reciclables para la venta es verificado (ej. suciedad, humedad, entre otros) de acuerdo a los
procedimientos técnicos, requerimientos del comprador y medidas de higiene y seguridad
El peso de los materiales reciclables a vender es verificado de acuerdo a sus procedimientos técnicos de control de
venta y medidas de higiene y seguridad
Los materiales reciclables a vender son ordenados y preparados de acuerdo al espacio disponible, requerimientos del
comprador y medidas de higiene y seguridad
Los materiales reciclables a vender son depositados en la balanza o romana de acuerdo a los términos de venta
establecidos con el comprador, procedimiento técnico y medidas de higiene y seguridad

2 Realizar la venta de los materiales
reciclables de acuerdo a los términos
establecidos con el comprador

El pesaje de los materiales reciclables es verificado de acuerdo a los términos de venta establecidos con el comprador
El certificado/comprobante de pesaje de los materiales reciclables es verificado y recibido conforme de acuerdo a
los términos de venta establecidos con el comprador
La venta es finalizada con la recepción del pago (efectivo o documento legal), de acuerdo al certificado/comprobante
de pesaje y términos establecidos con el comprador
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¿CUMPLO?
SI

NO

PERFIL RECICLADOR DE BASE
COMPETENCIA 3

Realizar los procesos de clasificación y pre-tratamiento manual de los materiales reciclables, de acuerdo a los objetivos de
venta, requerimientos del comprador y normativa vigente
ACTIVIDAD CLAVE
¿EN QUE SERÉ EVALUADO
EN TERRENO?

CRITERIO DE DESEMPEÑO
¿QUÉ OBSERVARÁ EN TERRENO EL EVALUADOR?

¿CUMPLO?
SI

NO

El lugar de clasificación, los insumos de trabajo e indumentaria de higiene y seguridad son preparados de acuerdo al volumen
de materiales reciclables a trabajar y normativa vigente
1 Ejecutar el proceso de
clasificación de los
materiales reciclables de
acuerdo a objetivos de
venta y requerimientos del
comprador

Los materiales reciclables son separados de los residuos de eliminación o descarte de acuerdo a condición de los materiales,
objetivos de venta y requerimientos del comprador y medidas de higiene y seguridad
Los materiales reciclables seleccionados son clasificados y depositados en lugares destinados para ello, de acuerdo a los
objetivos de venta y requerimientos del comprador y medidas de higiene y seguridad
Los residuos de eliminación o descarte son depositados en lugares autorizados de acuerdo a las medidas de higiene y
seguridad y normativa vigente

2 Realizar el proceso de
pre-tratamiento manual de
los materiales reciclables de
acuerdo a su clasificación
y a los requerimientos del
comprador

El lugar de pre-tratamiento manual, los insumos de trabajo e indumentaria de higiene y seguridad son preparados de acuerdo
al volumen de residuos a trabajar y normativa vigente
El pre-tratamiento manual de los materiales reciclables es realizado (ej. desarme de cajas, aplastamiento de botellas o latas, retiro
de etiquetas, lavado, entre otros) de acuerdo a su clasificación, requerimientos del comprador y medidas de higiene y seguridad
El lugar de pre-tratamiento manual del material reciclable es ordenado e higienizado antes y después del proceso de acuerdo
a la normativa vigente
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PERFIL RECICLADOR AVANZADO
PROPÓSITO DEL PERFIL

Gestionar la recolección semi-industrial de materiales reciclables correspondientes a inorgánicos no peligrosos de diversas fuentes como
domiciliarios, comerciales e industriales, de acuerdo a la normativa vigente

UNIDADES DE COMPETENCIA

1. Planificar y ejecutar el proceso de comercialización de materiales reciclables de acuerdo a objetivos y requerimientos comerciales y
normativa vigente
2. Realizar el proceso de recolección y transporte de materiales reciclables de acuerdo a normativas de higiene, seguridad y medioambientales
3. Realizar proceso de pre-tratamiento mecánico de los materiales reciclables, de acuerdo a recomendaciones del fabricante y requerimientos
de comprador

Competencias a evaluar:
Competencia 1
Planificar y ejecutar el proceso de
comercialización de materiales reciclables de
acuerdo a objetivos y requerimientos comerciales
y normativa vigente
Actividad Clave 1
Preparar los materiales reciclables para su
comercialización de acuerdo a los objetivos y
requerimientos comerciales
Actividad Clave 2
Ejecutar el proceso de comercialización de
materiales reciclables de acuerdo a términos
establecidos con el comprador
Actividad Clave 3
Gestionar la documentación asociada a la
comercialización de los materiales reciclables de
acuerdo a la normativa vigente
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Competencia 2
Realizar el proceso de recolección y transporte de
materiales reciclables de acuerdo a normativas de
higiene, seguridad y medioambientales

Competencia 3
Realizar proceso de pre-tratamiento mecánico
de los materiales reciclables, de acuerdo a
recomendaciones del fabricante y requerimientos
de comprador

Actividad Clave 1
Preparar la recolección y transporte de
materiales reciclables de acuerdo a objetivos
de venta, requerimientos, asociados al lugar de
recolección y normativa vigente

Actividad Clave 1
Preparar el proceso de pre-tratamiento
mecánico de los materiales reciclables de
acuerdo a recomendaciones del fabricante y
requerimientos del comprador

Actividad Clave 2
Ejecutar el proceso de recolección y transporte
de los materiales reciclables de acuerdo a
objetivos de venta, medidas de higiene y
seguridad y normativa vigente

Actividad Clave 2
Ejecutar el proceso de pretratamiento del
material reciclable (compactación/enfardado o
trituración) de acuerdo al manual del fabricante
y requerimientos comerciales

RECOMENDACIONES
Antes de iniciar el proceso de evaluación, verifica si
cumples con todas las tareas (Actividades claves)
necesarias para la obtención de la certificación de
tu perfil. A continuación, te presentamos un listado
de acciones (criterios de desempeño) que debes
realizar para conseguir la mejor puntuación.
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PERFIL RECICLADOR AVANZADO
COMPETENCIA 1

Planificar y ejecutar el proceso de comercialización de materiales reciclables de acuerdo a objetivos y requerimientos
comerciales y normativa vigente
ACTIVIDAD CLAVE
¿EN QUE SERÉ EVALUADO
EN TERRENO?
1 Preparar los materiales
reciclables para su
comercialización de
acuerdo a los objetivos y
requerimientos comerciales

CRITERIO DE DESEMPEÑO
¿QUÉ OBSERVARÁ EN TERRENO EL EVALUADOR?
El estado de los materiales reciclables para la venta es verificado (suciedad, humedad, entre otros), de acuerdo a procedimientos
técnicos, requerimientos comerciales y medidas de higiene y seguridad
Los materiales reciclables a vender son ordenados de acuerdo al espacio disponible, requerimientos comerciales y medidas de
higiene y seguridad
Los materiales reciclables son pre-pesados en balanza de acuerdo a medidas de seguridad

2 Ejecutar el proceso
de comercialización de
materiales reciclables
de acuerdo a términos
establecidos con el
comprador

Los materiales reciclables a vender son pesados de acuerdo a los términos de venta establecidos con el comprador y medidas de
seguridad
El certificado/comprobante de pesaje de material es verificado y recibido conforme de acuerdo a los términos de venta establecidos
con el comprador
La venta es finalizada con la recepción del pago (efectivo o documento legal), de acuerdo al certificado/comprobante de pesaje y
términos establecidos con el comprador
La documentación tributaria y contable asociada a la venta es generada y almacenada de acuerdo a normativa vigente

3 Gestionar la
documentación asociada a
la comercialización de los
materiales reciclables de
acuerdo a la normativa
vigente

La información contenida en documentación para la venta y despacho es verificada con los productos de acuerdo a normativa vigente
La documentación administrativa y de trabajo es generada y almacenada de acuerdo a requerimientos técnicos
La información de clientes es mantenida actualizada de acuerdo a procedimientos técnicos y objetivos comerciales
El orden y limpieza de la documentación son mantenidos de acuerdo a procedimientos técnicos
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¿CUMPLO?
SI

NO

PERFIL RECICLADOR AVANZADO
COMPETENCIA 2

Realizar el proceso de recolección y transporte de materiales reciclables de acuerdo a normativas de higiene, seguridad y
medioambientales
ACTIVIDAD CLAVE
¿EN QUE SERÉ EVALUADO
EN TERRENO?
1 Preparar la recolección
y transporte de materiales
reciclables de acuerdo
a objetivos de venta,
requerimientos asociados
al lugar de recolección y
normativa vigente

2 Ejecutar el proceso de
recolección y transporte de
los materiales reciclables
de acuerdo a objetivos de
venta, medidas de higiene
y seguridad y normativa
vigente

CRITERIO DE DESEMPEÑO
¿QUÉ OBSERVARÁ EN TERRENO EL EVALUADOR?

¿CUMPLO?
SI

NO

La documentación asociada a la circulación del o los vehículos es verificada de acuerdo a la legislación vigente
La documentación asociada al transporte de materiales reciclables es verificada de acuerdo a la normativa vigente
El sector y ruta de recolección son definidos de acuerdo a los objetivos de venta y factibilidad de recolección
Los materiales reciclables son recolectados de acuerdo a la ruta definida, requerimientos específicos de generadores
de residuos y medidas de higiene y seguridad
Los materiales reciclables son cargados de acuerdo a la distribución designada en el transporte, características de los
mismos, capacidad permitida y medidas de higiene y seguridad
Los materiales reciclables son transportados de acuerdo a la planificación de venta y normativa vigente
La indumentaria de trabajo (ej. zapatos de seguridad, guantes, gorro para sol, chaleco reflectante, credencial, bloqueador
solar, mascarilla, antiparras, faja lumbar, etc.), es utilizada de acuerdo a medidas de higiene y seguridad
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PERFIL RECICLADOR AVANZADO
COMPETENCIA 3

Realizar proceso de pre-tratamiento mecánico de los materiales reciclables, de acuerdo a recomendaciones del fabricante y
requerimientos de comprador
ACTIVIDAD CLAVE
¿EN QUE SERÉ
EVALUADO EN
TERRENO?
1 Preparar el proceso
de pre-tratamiento
mecánico de los
materiales reciclables
de acuerdo a
recomendaciones
del fabricante y
requerimientos del
comprador

¿CUMPLO?

CRITERIO DE DESEMPEÑO
¿QUÉ OBSERVARÁ EN TERRENO EL EVALUADOR?
Los materiales reciclables son clasificados de acuerdo a los objetivos de venta y requerimientos del comprador
Los residuos de eliminación o descarte son separados y depositados en lugares autorizados de acuerdo a la normativa vigente
Los materiales reciclables a pre-tratar son ordenados de acuerdo a la programación diaria de producción y a las medidas de seguridad
El equipo es acondicionado de acuerdo a las características del material a pre-tratar, recomendaciones del fabricante y medidas de seguridad
La operatividad del equipo es verificada de acuerdo a recomendación del fabricante y medidas de seguridad
El equipo es abastecido con residuos de acuerdo a su capacidad, al manual del fabricante del equipo y medidas de seguridad

2 Ejecutar el proceso
de pretratamiento del
material reciclable
(compactación/
enfardado o trituración)
de acuerdo al manual
del fabricante y
requerimientos
comerciales

El mecanismo del equipo es operado de acuerdo al manual del fabricante y medidas de seguridad
El proceso de pre-tratamiento es monitoreado de acuerdo al manual del fabricante y medidas de seguridad
Las fallas en el proceso son solucionadas de acuerdo a procedimientos técnicos y medidas de seguridad
El material pre-tratado sin defectos es dejado en el lugar designado de acuerdo a procedimientos técnicos y medidas de seguridad
El material sobrante y el pre-tratado con defectos son reingresados al proceso de acuerdo a procedimientos técnicos y medidas de seguridad
La indumentaria de higiene y seguridad es utilizada de acuerdo a las medidas de higiene y seguridad y a las características del material
a pre-tratar y al equipo de pre-tratamiento
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SI

NO

ALMACENADOR
PROPÓSITO DEL PERFIL

Planificar y ejecutar procesos de acopio y comercialización de materiales reciclables inorgánicos no peligrosos aportando a la cadena de
valor en la gestión de los residuos como un eslabón entre los recicladores de base y avanzado y las empresas procesadoras de materiales
reciclables, de acuerdo a la normativa vigente

UNIDADES DE COMPETENCIA

1. Gestionar los procesos de compra y venta de materiales reciclables, de acuerdo a objetivos y requerimientos comerciales
2. Realizar actividades de acopio y preparación de materiales reciclables para su venta, de acuerdo a normativa vigente

Competencias a evaluar:
Competencia 1
Gestionar los procesos de compra y venta de
materiales reciclables, de acuerdo a objetivos y
requerimientos comerciales

Actividad Clave 1
Realizar el proceso de compra de materiales
reciclables, de acuerdo a términos establecidos
con el proveedor y normativa vigente

Actividad Clave 2
Realizar el proceso de venta de materiales
reciclables de acuerdo a los objetivos
comerciales, términos establecidos con el
comprador y normativa vigente

Competencia 2
Realizar actividades de acopio y preparación de
materiales reciclables para su venta, de acuerdo a
normativa vigente

Actividad Clave 1
Realizar el proceso de acopio de materiales
reciclables de acuerdo a normativa vigente

Actividad Clave 2
Realizar el proceso de pre-tratamiento
de materiales reciclables de acuerdo a
requerimientos comerciales y normativa
vigente
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RECOMENDACIONES
Antes de iniciar el proceso de evaluación, verifica si
cumples con todas las tareas (Actividades claves)
necesarias para la obtención de la certificación de
tu perfil. A continuación, te presentamos un listado
de acciones (criterios de desempeño) que debes
realizar para conseguir la mejor puntuación.
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PERFIL ALMACENADOR
COMPETENCIA 1

Gestionar los procesos de compra y venta de materiales reciclables, de acuerdo a objetivos y requerimientos comerciales
ACTIVIDAD CLAVE
¿EN QUE SERÉ EVALUADO
EN TERRENO?

CRITERIO DE DESEMPEÑO
¿QUÉ OBSERVARÁ EN TERRENO EL EVALUADOR?

¿CUMPLO?
SI

NO

El precio de los materiales reciclables y forma de pago es determinado de acuerdo a los términos establecidos con el proveedor
La condición de los materiales reciclables a comprar es verificada de acuerdo a los términos de compra establecidos con el proveedor
Los materiales reciclables son pesados de acuerdo a medidas de seguridad
1 Realizar el proceso de
compra de materiales
reciclables, de acuerdo a
términos establecidos con
el proveedor y normativa
vigente

El certificado/comprobante de pesaje es emitido de acuerdo al material recepcionado y precio establecido
La documentación administrativa asociada a la compra de materiales reciclables es controlada de acuerdo a normativas vigentes
La guía de despacho asociada a la compra es emitida y verificada de acuerdo a la normativa vigente
La factura de compra es emitida y verificada de acuerdo a los términos establecidos con el proveedor y normativa vigente
La compra es finalizada con el pago de acuerdo a certificado de pesaje y forma de pago acordada
La información de proveedores de materiales reciclables es mantenida actualizada de acuerdo a procedimientos técnicos y objetivos comerciales

El estado de los materiales reciclables para la venta es verificado de acuerdo a los procedimientos técnicos y requerimientos del comprador
2 Realizar el proceso
de venta de materiales
reciclables de acuerdo a
los objetivos comerciales,
términos establecidos con
el comprador y normativa
vigente

El pesaje de los materiales reciclables es verificado y registrado de acuerdo a términos de venta
La guía de despacho asociada a la venta es emitida y verificada de acuerdo a normativa vigente
La factura de venta es emitida y verificada de acuerdo a términos establecidos con el comprador y normativa vigente
La venta es finalizada con la recepción del pago (efectivo o documento legal) de acuerdo a términos establecidos con el comprador
La información de clientes para venta es mantenida actualizada de acuerdo a procedimientos técnicos y objetivos comerciales
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PERFIL ALMACENADOR
COMPETENCIA 2

Realizar actividades de acopio y preparación de materiales reciclables para su venta, de acuerdo a normativa vigente
ACTIVIDAD CLAVE
¿EN QUE SERÉ EVALUADO
EN TERRENO?

CRITERIO DE DESEMPEÑO
¿QUÉ OBSERVARÁ EN TERRENO EL EVALUADOR?
El lugar de acopio es preparado de acuerdo al tipo y cantidad de materiales reciclables a manipular, medidas de higiene y
seguridad y normativa vigente

1 Realizar el proceso de
acopio de materiales
reciclables de acuerdo a
normativa vigente

Los materiales reciclables son clasificados de acuerdo a objetivos de venta y requerimientos del comprador
Los materiales reciclables son distribuidos en la bodega de acopio de acuerdo al tipo de material y normativa vigente
Los residuos de eliminación o descarte son separados y depositados en lugares autorizados de acuerdo a normativa vigente
La documentación asociada al proceso de acopio es gestionada y archivada de acuerdo a normativa vigente
El lugar de pre-tratamiento, los insumos de trabajo e indumentaria de higiene y seguridad son preparados de acuerdo al volumen
de materiales reciclables a trabajar y normativa vigente
El pre-tratamiento manual es realizado de acuerdo a su clasificación, requerimientos comerciales y medidas de higiene y seguridad

2 Realizar el proceso
de pre-tratamiento de
materiales reciclables de
acuerdo a requerimientos
comerciales y normativa
vigente

El equipo de pre-tratamiento mecánico es preparado, de acuerdo a recomendaciones del fabricante y procedimientos de seguridad
Los materiales reciclables son tratados mecánicamente de acuerdo a requerimientos comerciales y procedimientos de seguridad
El proceso de pre-tratamiento es monitoreado de acuerdo a recomendaciones del fabricante y medidas de seguridad
Los materiales reciclables pre-tratados sin defectos son acopiados en el lugar designado de acuerdo a procedimientos técnicos
y medidas de seguridad
Los materiales reciclables sobrantes y pre-tratados con defectos son reingresados al proceso de acuerdo a procedimientos
técnicos y medidas de seguridad
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¿CUMPLO?
SI

NO

ADMINISTRADOR DE PROCESOS DE RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES
PROPÓSITO DEL PERFIL

Realizar la administración de los procesos de recolección y acopio de materiales reciclables inorgánicos no peligrosos aportando a la
cadena de valor del proceso de gestión de los residuos, de acuerdo a la normativa vigente

UNIDADES DE COMPETENCIA

1. Dirigir y controlar la ejecución de las actividades de recolección y acopio de materiales reciclables, de acuerdo a objetivos establecidos
y normativa vigente
2. Realizar actividades de planificación y coordinación del proceso de recolección y acopio de materiales reciclables, de acuerdo a normativa
vigente

Competencias a evaluar:
Competencia 1
Dirigir y controlar la ejecución de las actividades
de recolección y acopio de materiales
reciclables, de acuerdo a objetivos establecidos
y normativa vigente

Competencia 2
Realizar actividades de planificación y
coordinación del proceso de recolección y
acopio de materiales reciclables, de acuerdo a
normativa vigente

Actividad Clave 1
Instruir al personal en actividades del proceso
de recolección y acopio de materiales
reciclables de acuerdo a objetivos establecidos
y normativa vigente

Actividad Clave 1
Elaborar y ejecutar la programación de las
actividades del proceso de recolección y
acopio de materiales reciclables de acuerdo a
los objetivos del mismo y normativa vigente

Actividad Clave 2
Controlar la ejecución de las actividades
asociadas al proceso de recolección y acopio de
materiales reciclables

Actividad Clave 2
Gestionar aspectos legales y administrativos
asociados al proceso de recolección y acopio
de materiales reciclables de acuerdo a
normativa vigente
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RECOMENDACIONES
Antes de iniciar el proceso de evaluación, verifica si
cumples con todas las tareas (Actividades claves)
necesarias para la obtención de la certificación de
tu perfil. A continuación, te presentamos un listado
de acciones (criterios de desempeño) que debes
realizar para conseguir la mejor puntuación.
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PERFIL ADMINISTRADOR DE PROCESOS DE RECOLECCIÓN Y
ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES
COMPETENCIA 1

Dirigir y controlar la ejecución de las actividades de recolección y acopio de materiales reciclables, de acuerdo a objetivos
establecidos y normativa vigente
ACTIVIDAD CLAVE
¿EN QUE SERÉ EVALUADO
EN TERRENO?
1 Instruir al personal en
actividades del proceso
de recolección y acopio
de materiales reciclables
de acuerdo a objetivos
establecidos y normativa
vigente

CRITERIO DE DESEMPEÑO
¿QUÉ OBSERVARÁ EN TERRENO EL EVALUADOR?

¿CUMPLO?
SI

NO

Los objetivos establecidos para los procesos son informados al personal de acuerdo a procedimientos técnicos
Las indicaciones para la ejecución de las actividades de cada etapa del proceso de recolección y acopio de materiales reciclables
son comunicadas de acuerdo a planificación y coordinación establecida
El uso de implementos, materiales y equipos es instruido de acuerdo a procedimientos técnicos y medidas de seguridad
El personal es inducido en derecho a saber de acuerdo a la normativa vigente
Las actividades de preparación del proceso de recolección son controladas de acuerdo a procedimientos técnicos y normativa
vigente

2 Controlar la ejecución de
las actividades asociadas
al proceso de recolección
y acopio de materiales
reciclables

La ejecución de la recolección es controlada de acuerdo a objetivos de venta
Las actividades de clasificación y acopio son controladas de acuerdo a procedimientos establecidos y normativa vigente
Las actividades de pre-tratamiento son controladas de acuerdo a procedimientos establecidos y objetivos comerciales
El estado y uso de implementos de seguridad es controlado de acuerdo a procedimientos técnicos
El cumplimiento de los objetivos es analizado de acuerdo a la planificación establecida
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PERFIL ADMINISTRADOR DE PROCESOS DE RECOLECCIÓN Y
ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES
COMPETENCIA 2

Realizar actividades de planificación y coordinación del proceso de recolección y acopio de materiales reciclables, de
acuerdo a normativa vigente
ACTIVIDAD CLAVE
¿EN QUE SERÉ EVALUADO
EN TERRENO?

CRITERIO DE DESEMPEÑO
¿QUÉ OBSERVARÁ EN TERRENO EL EVALUADOR?
Los procedimientos, implementos e indumentaria de higiene y seguridad son definidos de acuerdo a la normativa asociada

1 Elaborar y ejecutar
la programación de las
actividades del proceso de
recolección y acopio de
materiales reciclables de
acuerdo a los objetivos del
mismo y normativa vigente

La recolección y acopio de materiales reciclables son planeados y organizados de acuerdo a objetivos Las actividades de clasificación
y pre-tratamiento son organizadas de acuerdo a objetivos de venta, equipamiento disponible y normativa vigente establecidos
Las actividades de difusión del proceso de recolección de materiales reciclables son planificadas de acuerdo a objetivos establecidos
Las actividades de clasificación y pre-tratamiento son organizadas de acuerdo a objetivos de venta, equipamiento disponible
y normativa vigente
Las ventas de los materiales reciclables son planificadas y coordinadas de acuerdo a requerimientos de potenciales compradores
La documentación legal asociada al manejo de materiales reciclables es mantenida actualizada de acuerdo a normativa vigente

2 Gestionar aspectos legales
y administrativos asociados
al proceso de recolección
y acopio de materiales
reciclables de acuerdo a
normativa vigente

La documentación tributaria y contable es gestionada de acuerdo a procedimientos técnicos y normativa vigente
La documentación asociada a la administración de personas es mantenida actualizada de acuerdo a normativa vigente
La documentación de convenios con generadores de materiales reciclables y compradores es gestionada y actualizada de
acuerdo a procedimientos establecidos
Los registros de procesos internos de flujo de materiales reciclables son mantenidos de acuerdo a procedimientos establecidos
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¿CUMPLO?
SI

NO

NORMATIVA VIGENTE
Cada uno de los perfiles presentados anteriormente, destaca la necesidad de que el reciclador conozca y respete
la normativa vigente vinculada a cada una de las tareas que se realiza. Con el objeto de que cuente con estos
antecedentes, se presenta a continuación las normas o leyes asociadas a cada uno de los perfiles.

Perfil 1: Reciclador de Base
REQUERIMIENTOS PERFIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Respeta normativas medioambientales en el desarrollo de su trabajo cotidiano
Riesgos laborales asociados a la recolección de materiales reciclables
Medidas de higiene y seguridad asociadas a la recolección de materiales
reciclables
Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el
trabajo
Tipos de residuos inorgánicos no peligrosos (reciclables y no reciclables)
Operación de vehículos de transporte
Características del transporte para la recolección de materiales reciclables
(capacidad permitida de carga, operación y mantención básica)
Riesgos asociados a al transporte de materiales reciclables
Procedimientos y documentación legal asociada al transporte de residuos
Ley del Transito 		
Normativa vigente referente al transporte de residuos

NORMA ASOCIADA
o
o
o
o
o
o
o
o

Ley 19.300/94, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Ley 20417/2010 crea el MMA, el SEA y la SMA
DS. 1/2013 reglamento del RETC
Res. Ex. 1139/2013 norma para aplicar el Reglamento del RETC
Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/68, Código Sanitario.
Ley 20.001 Regula el peso máximo de carga humana.
Ley 18920/84 de Tránsito, DFL N°1 del 27/12/2007
DS. 22/2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de
Transportes: Dispone uso de elementos de seguridad en motocicletas y vehículos similares
o Decreto 109/68 reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 16.744, de 1° de
febrero de 1968, que estableció el seguro social contra los riesgos por estos accidentes
y enfermedades
o Decreto Supremo 594/2000, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Básicas en los Lugares de trabajo. proviene del D.S. 745 del año 1993
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Perfil 2: Reciclador Avanzado
REQUERIMIENTOS PERFIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respeta normativas medioambientales en el desarrollo de su trabajo cotidiano
Tipos de residuos inorgánicos no peligrosos (reciclables y no reciclables).
Clasificaciones y sub clasificaciones de residuos inorgánicos no peligrosos.
Características del residuo y su valorización
Medidas de higiene y seguridad asociadas al proceso de venta.
Procedimientos y documentación asociada a la venta
Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
Normativa tributaria vigente asociada al alcance de su función

NORMA ASOCIADA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
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Ley 19.300/94, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Ley 20417/2010 crea el MMA, el SEA y la SMA
DS. 1/2013 reglamento del RETC
Res. Ex. 1139/2013 norma para aplicar el Reglamento del RETC
Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/68, Código Sanitario.
Ley 20.001 Regula el peso máximo de carga humana.
Ley 18920/84 de Tránsito, DFL N°1 del 27/12/2007
DS. 22/2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de
Transportes: Dispone uso de elementos de seguridad en motocicletas y vehículos similares
Decreto 75/97 Establece condiciones para el transporte de cargas que indica
Decreto 109/68 reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 16.744, de 1° de
febrero de 1968, que estableció el seguro social contra los riesgos por estos accidentes
y enfermedades
Decreto Supremo 594/2000, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Básicas en los Lugares de trabajo. proviene del D.S. 745 del año 1993
Decreto de Ley 830/74 Código Tributario
Ley 824/74 Impuesto a la renta

Perfil 3: Almacenador
REQUERIMIENTOS PERFIL

1. Respeta normativas medioambientales en el desarrollo de su trabajo cotidiano
2. Tipos de residuos inorgánicos no peligrosos (reciclables y no reciclables).
3. Clasificaciones y sub clasificaciones de residuos inorgánicos no peligrosos.
4. Características del residuo y su valorización
5. Sigue los protocolos y utiliza los elementos de seguridad definidos para el trabajo
6. Normativa tributaria vigente asociada al alcance de su función
7. Procedimientos y documentación administrativa asociada a la venta.
8. Procedimientos y documentación administrativa asociada a la compra.
9. Procedimientos asociados a la compra y venta de materiales reciclables.
10.Documentación tributaria y contable asociada a la compra y venta
11.Documentación administrativa asociada a la compra y venta
12.Normativa asociada a centros de acopio

NORMA ASOCIADA
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Ley 19.300/94, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Ley 20417/2010 crea el MMA, el SEA y la SMA
DS. 1/2013 reglamento del RETC
Res. Ex. 1139/2013 norma para aplicar el Reglamento del RETC
Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/68, Código Sanitario.
Ley 20.001 Regula el peso máximo de carga humana.
Ley 16.744/68, Que establece el seguro social contra los riesgos por estos accidentes y
enfermedades
Decreto 109/68 reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 16.744, de 1° de
febrero de 1968, que estableció el seguro social contra los riesgos por estos accidentes
y enfermedades
Decreto Supremo 594/2000, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales
Básicas en los Lugares de trabajo. proviene del D.S. 745 del año 1993
Decreto 369/96 Reglamenta normas sobre extintores portátiles.
Decreto de Ley 830/74 Código Tributario
Ley 824/74 Impuesto a la renta
Decreto ley nº 825, Ley sobre impuesto a las ventas y servicios
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Perfil 4: Administrador de procesos de recolección y acopio de materiales reciclables
REQUERIMIENTOS PERFIL
1. Respeta normativas medioambientales en el
desarrollo de su trabajo cotidiano
2. Conocimientos de la Ley 20.920 y sus reglamentos
3. Tipos de residuos inorgánicos no peligrosos
(reciclables y no reciclables).
4. Clasificaciones y sub clasificaciones de residuos
inorgánicos no peligrosos.
5. Normativa vigente en manejo de residuos
6. Normativavigentereferentealtransportederesiduos
7. Sigue los protocolos y utiliza los elementos de
seguridad definidos para el trabajo
8. Actúa resguardando la salud y seguridad personal
y de su equipo de trabajo
9. Normativa tributaria vigente asociada al alcance de
su función
10.Documentación tributaria y contable asociada a la
compra y venta
11.Documentación administrativa asociada a los
procesos de reciclaje
12.Administración básica del personal
13.Manejo de Procedimientos relacionados con la
organización operacional
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NORMA ASOCIADA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ley 19.300/94, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Ley 20417/2010 crea el MMA, el SEA y la SMA
DS. 1/2013 reglamento del RETC
Res. Ex. 1139/2013 norma para aplicar el Reglamento del RETC
Ley 20.920/16, Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento
al reciclaje.
D.S. No 38 de 2011, “Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica” del Ministerio de Medio
Ambiente.
Ley 18920/84 de Tránsito, DFL N°1 del 27/12/2007
DS. 22/2006, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes: Dispone uso de
elementos de seguridad en motocicletas y vehiculos similares
Decreto 75/97 Establece condiciones para el transporte de cargas que indica
Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/68, Código Sanitario.
Ley 20.001 Regula el peso maximo de carga humana.
Ley 16.744/68, Que establecio el seguro social contra los riesgos por estos accidentes y enfermedades
Decreto 109/68 reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Decreto Supremo 594/2000, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de
trabajo.
Decreto 369/96 Reglamenta normas sobre extintores portátiles.
Decreto Nº 40 Aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales
Decreto Supremo Nº 148/04, Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.
Res. 5081/1993 sistema de declaración y seguimiento de desechos sólidos industriales (RM)
Decreto de Ley 830/74 Código Tributario
Ley 824/74 Impuesto a la renta
Decreto ley nº 825, Ley sobre impuesto a las ventas y servicios

		

CÓMO CERTIFICARSE

1. Verificar que el perfil ocupacional esté acreditado en el Catálogo de Competencias Laborales
de Chile Valora: http://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/index
2. Buscar un Centro de Evaluación y Certificación acreditado por ChileValora. En caso de que no exista uno
en tu región, se puede solicitar que vayan a realizar la evaluación al lugar de trabajo: http://www.chilevalora.
cl/centros-y-evaluadores/
3. Disponer de financiamiento, el cual puede ser propio o de terceros como municipalidades, regiones,
empresas, corporaciones que permitan cubrir el valor total del proceso de certificación.
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Créditos fotografías:
Fotografía de portada: Jeniffer Lema, Epu Producciones.
Fotografía mano: Matías Recart, Fundación Avina.
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