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Organización: Lundin Gold 

Título de la Buena Práctica: Programa de Capacitación en Operación Minera  

Objetivo: 
Contribuir a la construcción de capacidades de las comunidades locales y 
proveer de habilidades y competencias necesarias para acceder a 
oportunidades de empleo dentro de la industria minera. 

Descripción: 

El Programa de Capacitación en Operación Minera - PCOM es una iniciativa 
pionera e innovadora implementada por la empresa minera Lundin Gold en 
el periodo 2018 -2019. Este programa buscó construir capacidades y proveer 
de habilidades y competencias a las comunidades locales para facilitar su 
acceso a oportunidades de empleo dentro de la industria minera. Para lograr 
este objetivo, contó con el apoyo de aliados nacionales e internacionales, 
incorporando metodologías innovadoras y tecnología de punta. El programa 
se implementó con éxito superando las expectativas y registró resultados 
que generarán impactos económicos y sociales a largo plazo a nivel local. 

Resultados e Impactos: 

 El Programa de Capacitación en Operación completó un número 
colectivo de horas de entrenamiento de 326.242 y finalizó el 13 de 
octubre de 2019 con la graduación de la cohorte 3.  

 El porcentaje de estudiantes que obtuvo empleo en Lundin Gold 
luego de participar en el programa fue de 95%.  

 Un total de 214 participantes obtuvieron la licencia Tipo G.  

 De los participantes, el 16% fueron mujeres (tasa importante si se 
toma en cuenta el contexto cultural local y la participación histórica 
de las mujeres en la industria), el 5% de la nacionalidad Shuar y el 
100% de la provincia. 

Por otro lado, se desarrollan estudios de impacto económico y encuestas de 
percepción a nivel cantonal y parroquial que permiten determinar los 
cambios socioeconómicos en la provincia y el estado de la licencia social de 
la empresa. 
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