
PROGRAMA GRADUADOSPROGRAMA GRADUADOS

CODELCO



OBJETIVO GENERAL

Atraer y desarrollar a profesionales jóvenes destacados que ingresan a 
Codelco acelerando su integración a través de un proceso de formaciónCodelco, acelerando su integración a través de un proceso de formación 
estructurado de excelencia, promoviendo así la temprana adquisición de 

las competencias y los valores deseados para el Codelco Futuro. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

– Acelerar la integración de los profesionales jóvenes, facilitándoles la construcción 
de un vínculo y compromiso con  Codelco

– Asegurar una formación inicial que potencie el aprendizaje del conocimiento 
crítico del negocio, el aprendizaje de mejores prácticas y el desarrollo de una g , p j j p y

visión global de las áreas. 
– Contar con un semillero de líderes que contribuyan a la transformación cultural de 

Codelco y a la renovación del capital humanoCodelco y a la renovación del capital humano 



EJES CENTRALES DEL PROGRAMA

• Desarrollo de los valores y competencias 
distintivas deseadas por Codelco para susdistintivas deseadas por Codelco para sus 
profesionales jóvenes

• Comprensión del negocio de Codelco y su 
contexto

• Aprendizaje en la acción con énfasis en una 
visión integral de los procesos potenciando

FORMACION 
INTEGRAL

visión integral de los procesos potenciando 
la sinergia y transferencia de conocimientos

• Apoyo al graduado en su inserción a Codelco
• Rol del Instructor
• Seguimiento Divisional y Corporativo
• Identificación temprana de interferencias

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE • Identificación temprana de interferencias 

en el proceso de formación
PERMANENTE

• Instalar una cultura de desempeño de 
excelencia

• Hitos claros  de evaluación con  consecuencias 
• Feedback permanente 

Id ifi ió d

EVALUACION Y 
FEEDBACK • Identificación temprana de  promesas

• Orientación para el Desarrollo de Carrera

FEEDBACK



Foco de Aprendizaje 

RRHH + UAI

Apoyan el aprendizaje y el 
cumplimiento de los 
objetivos del programa

Relación principal de 
aprendizaje

Competencias 
técnicas

Instructor

técnicas

Ética de Trabajo

CompromisoGraduadoGuía “política” Gerentes Área      

Espacio de
Grupo de trabajo al que pertenecen 

los graduados en cada División

Espacio de   
práctica


