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EVALUACION Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DE LAS PERSONAS EN 

CHILE: EL CASO DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES, CHILEVALORA 

 

1. Introducción 
 
El presente informe presenta una descripción del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales de las personas que opera en Chile, bajo el liderazgo de ChileValora, en el 
marco del “estudio comparativo de los sistemas nacionales de evaluación y certificación de 
competencias laborales de las personas que son implementados en los cuatro países miembros de 
la Alianza del Pacífico (AP)1 , a través de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales, ChileValora, en Chile, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en 
Colombia, el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, en 
México, y el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en Perú”. 
 
El informe comparativo fue comprometido en la Declaración de Lima suscrita por los Presidentes de 
la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de la República de Colombia, Iván Duque 
Márquez; de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; y de la República del 
Perú, Martín Vizcarra Cornejo, en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en 
Lima, Perú, el 6 de julio de 2019. En dicha ocasión, acordaron “Elaborar un informe comparativo de 
los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la Alianza del 
Pacífico, como primer paso para la elaboración de una hoja de ruta que permita homologar los 
sistemas de certificación”. 
 
Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, el Programa de la Unión Europea para la 
Cohesión Social en América Latina EUROSociAL+ aprobó en octubre 2019 la propuesta de acción 
presentada por ChileValora denominada “Instalación de un sistema integrado de homologación de 
certificaciones laborales de personas migrantes en los países de la Alianza del Pacífico”. Dicha acción 
se enmarca en la Declaración de Lima y tiene como objetivo contribuir a establecer las condiciones 
necesarias para la creación y gestión de un sistema de la AP de homologación de las certificaciones 
de competencias laborales que otorgan sus diferentes sistemas nacionales de certificación. 
 
Para ello, el programa EUROsociAL contrató una asesoría a la Empresa CIDALIA para el desarrollo de 
los siguientes dos productos: (i) Un estudio descriptivo sobre los sistemas nacionales de certificación 
de cada uno de los cuatro países de la AP; y (ii) Un análisis comparativo de estos cuatro sistemas 
que permita determinar las posibilidades y condiciones para la homologación de las certificaciones 
laborales que otorgan a nivel país. 
 

 
1 La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina: 
Chile, Colombia, México y Perú. Es sido descrito como “un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación 
e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro 
economías que la integran. Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance 
progresivo de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”. Ver https://alianzapacifico.net/ 

 

https://alianzapacifico.net/
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El propósito de la asesoría es realizar un análisis de los sistemas o iniciativas de evaluación y 
certificación de competencias laborales que implementan en Chile, ChileValora; en México, 
CONOCER; en Colombia, el SENA; y en Perú, el MTPE,  que permita identificar elementos comunes 
y diferencias significativas en dimensiones relevantes de estos sistemas, así como un conjunto de 
recomendaciones, como un primer paso para contribuir a establecer las condiciones necesarias para 
avanzar hacia un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales que 
otorgan estos sistemas en cada país, y en general a una mayor integración de estos, facilitando así 
el reconocimiento de las competencias laborales de las personas que migran entre estos países. 
 
Para alcanzar este propósito, se plantearon como objetivos específicos: a) comprender el panorama 
de la migración regional en América Latina y en particular en los cuatro países de la Alianza del 
Pacífico; b) Describir cómo están organizados, cuáles son sus objetivos y cómo funcionan los 
sistemas e iniciativas de certificación en cada uno de los países de la AP, identificando elementos 
comunes y diferencias significativas; y c) Establecer un conjunto de recomendaciones que les 
permitan avanzar hacia la homologación y una mayor integración facilitando así el reconocimiento 
de las competencias laborales de las personas que se trasladan entre estos países. 
 
Cuando hablamos de evaluación y certificación de competencias laborales en este Informe hacemos 
referencia al reconocimiento público y formal que se entrega a una persona una vez que ha 
demostrado, a través de un proceso documentado de evaluación, que posee las competencias para 
realizar una actividad laboral que ha sido previamente descrita en una norma o estándar de 
competencia, siguiendo los requerimientos del sector productivo, y sin importar dónde ni cómo 
obtuvo dichas competencias. 
 
En el contexto de una economía abierta y la creciente circulación de trabajadores entre los países, 
los cuatro países de la AP han identificado la necesidad de establecer las condiciones técnicas y de 
coordinación necesarias entre los actores públicos y privados, que permitan avanzar en lo que se ha 
denominado una “Ruta hacia la Homologación de los Sistemas Nacionales de Certificación de 
Competencias Laborales” que operan en los distintos países de la región.  
 
Esta Ruta describiría el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia 
un “acuerdo de homologación” entre sus sistemas de certificación de competencias laborales, que 
permita que los trabajadores certificados en alguno de los países firmantes del acuerdo puedan 
hacer valer sus competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su integración y desarrollo 
laboral. 
 
El propósito de un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales entre 
los países de la AP sería entonces que las competencias laborales que le hayan sido certificadas a 
los y las trabajadores en alguno de los países que integran este acuerdo, les sean reconocidas en el 
país de destino, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación o recalificación, 
facilitando así su incorporación, permanencia o movilidad en el mercado laboral.  
 
Esto significa, por ejemplo, que al momento de buscar un empleo en alguno de los países de la AP, 
los futuros empleadores puedan ponderar las competencias efectivas de la persona y ofrecerle 
condiciones de contratación que se adecuen a estas, con la sola presentación del certificado que ha 
obtenido en su país de origen, homologado (reconocido y respaldado) por la institución nacional 
responsable de la certificación de competencias laborales en el país de destino. 
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Respecto al alcance de esta ruta hacia la homologación, hasta el momento, los países de la AP han 
acordado iniciar el camino avanzando en la homologación de los certificados asociados a 
determinados estándares de competencia en los que, luego de una comparación técnica que 
posteriormente se validaría con los representantes de los sectores productivos de los distintos 
países, exista un nivel de semejanza que haga aconsejable la homologación. 
 
Esto significa que la homologación sólo operaría en aquellas certificaciones de competencia que 
estén asociadas a los estándares que hayan sido previamente “homologados” entre los países. No 
se ha considerado hasta ahora, la opción de avanzar hacia una homologación de los sistemas de 
certificación como tales ni tampoco de todos los estándares de competencia que han sido 
desarrollados en cada país. 
 
Una vez alcanzado este “acuerdo de homologación” entre los países de la AP, cualquier trabajador/a 
que sea certificado en sus competencias laborales en alguno de estos cuatro países, podría hacer 
valer su certificado en el otro país, respecto de los estándares de competencia que formen parte del 
acuerdo. 
 
El Informe se organiza en los siguientes capítulos: 1. Introducción; 2. Metodología del Estudio; 3. 
Historia, origen y contexto de creación del sistema. 4. Propósitos y objetivos del Sistema. 5. 
Principios del Sistema. 6. Población objetivo a la que se orienta. 7. Beneficios esperados de la 
certificación. 8. Institucionalidad y gobernanza del sistema. 9. El modelo de diálogo social como base 
de la gobernanza del Sistema. 10. Modelo de financiamiento de ChileValora. 11. Identificación y 
prospección de requerimientos del mercado laboral. 12. ¿Cómo se levantan/identifican y acreditan 
las competencias laborales? 13. Proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. 
14. Cómo se difunde y promueve el sistema de certificación y cómo accede la población en general. 
15. Registro y clasificación de la información del Sistema. 16. Certificación de competencias en 
población migrante. 17. Articulación entre el sistema de certificación y la capacitación laboral. 18. 
Articulación entre el sistema de certificación de competencias laborales y la educación formal. 19. 
El Marco de cualificaciones de la formación técnico profesional (MCTP) 20. Seguimiento a las 
personas certificadas y no certificadas. 21. Mediciones de satisfacción y evaluaciones de impacto. 
21. Resultados principales del sistema 22. Procesos de homologación de certificación de 
competencias laborales con países de la región. 23. Desafíos y proyección del Sistema. 24. 
Referencias. 
 
Como resultado del trabajo realizado con los países de la AP, se entregan a las respectivas 
contrapartes del Grupo Técnico Laboral y Red de Expertos de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales de la Alianza del Pacífico, los siguientes informes:  
 

a) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en Chile: el caso de la Comisión del 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora”. 

b) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en Colombia: el caso del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA. 

c) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en México: el caso del Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER” 

d) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en el Perú: el caso del Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, MTPE”. 

e) “Informe Comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas en los países de la Alianza del Pacífico: los casos de ChileValora de 
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Chile, CONOCER de México, SENA de Colombia y el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú”. 

f) “Informe Comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas en los países de la Alianza del Pacífico: los casos de ChileValora de 
Chile, CONOCER de México, SENA de Colombia y el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú. Informe Ejecutivo”. 
 

2. Metodología y Etapas de Trabajo 
 
El estudio consideró las siguientes etapas y metodología:  
 

 
 

  

Etapa 1: revisión 
documental

• Revisión de información documental sobre los sistemas de evaluación y certificación de 
competencias laborales y migración a nivel de la región para contextualizar e identificar 
categorías de análisis (octubre-diciembre 2019)

• Primera revisión de información documental sobre los sistemas o iniciativas de evaluación y 
certificación de competencias laborales en los países de la AP y sobre la situación migratoria 
en cada país (diciembre-enero 2020).

Etapa 2: 

Reunión Grupo de 
Expertos AP

• Reunión de Constitución Red de Expertos del Grupo Técnico Laboral en ciudad de México (21 
-23 de enero 2020). 

• Taller de Trabajo con integrantes de la Red en el que cada representante realizó exposiciones 
sobre los distintos aspectos del funcionamiento de sus sistemas a nivel país. 

Etapa 3: 
Cuestionario

• Elaboración y envío a los países de un cuestionario detallado sobre ámbitos relevantes de los 
sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en cada país: 220 preguntas 
organizadas en 19 dimensiones (febrero-marzo 2020).

• Recepción de cuestionario y reuniones virtuales ón aclaratorias (marzo-abril 2020)

Etapa 4. Informes 
Preliminares y Final

• Elaboración de versiones preliminares de Informes de Caso por país y envío a validación a 
expertos por países (abril-mayo 2020).

• Versiones Finales de Informes de caso por país (mayo).

• Elaboración de Informe Comparativo de los cuatro sistemas y envío a validación a expertos 
por países y GTL (mayo-junio).

• Informe Comparativo Final (agosto-septiembre)
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3. Historia, origen y contexto de creación del sistema. 
 

El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales es una política pública establecida 

en Chile mediante la Ley N° 20.267 que fue promulgada el año 2008. Lo conduce ChileValora, un 

servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social.  

Este sistema tiene su origen en una experiencia piloto iniciada el año 1998 por la Fundación Chile2, 
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE3 y la Confederación de la Producción y el 
Comercio, CPC4, con aportes del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de la Corporación de 
Fomento a la Producción, CORFO5 y del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano 
de Desarrollo (Fomin-BID)6. Luego, entre los años 2002 y 2009, estas experiencias se ampliaron en 
el marco del Programa de Educación y Capacitación Permanente “Chile Califica”, iniciativa 
financiada con aportes del Banco Mundial y del Estado de Chile.7 Lo realizado en esos años permitió 

 
2 La Fundación Chile (FCH) es una organización público-privada, sin fines de lucro, cuyos socios son el Gobierno de Chile y 
BHP-Billiton-Minera Escondida. Su propósito es impulsar la transformación de Chile hacia el desarrollo sostenible por 
medio de la creación colaborativa de soluciones innovadoras de alto impacto para el país, abordando desafíos locales de 
alcance global. https://fch.cl/sobre-fch/. 
3 El SENCE es un organismo técnico descentralizado del Estado, que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social. Sus principales objetivos son aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad 
de las personas, por medio de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado de la capacitación e 
intermediación laboral, ligados a un proceso de formación permanente. www.sence.cl 
4 La Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, es el organismo gremial cupular del empresariado chileno. Fue 
fundada en 1935. Reúne a los principales sectores productivos del país y está integrada por seis Ramas de la producción: 
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), Sociedad Nacional de 
Minería (SONAMI), Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y la Asociación de 
Bancos (ABIF). www.cpc.cl 
5 La CORFO es la agencia del Gobierno de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de 
apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto con fortalecer el capital humano y las 
capacidades tecnológicas. El FDI es uno de sus instrumentos de fomento. www.corfo.cl 
6 El proyecto tuvo por objetivos diseñar, instalar y probar mecanismos para definir estándares de competencias laborales, 
evaluar y certificar competencias laborales de trabajadores, establecer estándares de calidad para la capacitación y 
facilitar la adopción de un modelo de competencias por parte de empresas líderes del país. Fundación Chile asumió el rol 
de la conducción metodológica y de la articulación institucional del proyecto, siendo además el beneficiario directo de los 
aportes de los donantes de recursos: US$ 450 mil aportados por el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de la Corfo para 
dar inicio al proyecto y luego una donación de US$ 1,9 millones del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (Fomin-BID), para expandir a cinco sectores económicos la cobertura del proyecto. En 
“Competencias Laborales para Chile. Memoria 1999-2004”, Fundación Chile.  
7  El Programa Chile Califica fue un esfuerzo del Gobierno de Chile que buscaba “establecer las bases para la 
implementación en Chile de un Sistema de Capacitación y Educación Permanente” orientado principalmente a la población 
adulta. Se inicia en el año 2002 con un periodo de ejecución de 6 años, se diseña y ejecuta mediante un trabajo conjunto 
de los Ministerios de Educación, del Trabajo y Previsión Social y de Economía. Contó desde su inició con el apoyo financiero 
y técnico del Banco Mundial cuyo financiamiento ascendió a US$ 75 millones, que junto al aporte local elevó el monto 
total del proyecto a US$ 150 millones, a ser desembolsado en un plazo de seis años. Como resultado de este Programa se 
esperaba que Chile pasara de un estado en el que sólo son reconocidas las calificaciones formales de su población, 
especialmente de sus trabajadores, a otro que fuera capaz de dar valor no sólo a aquellas sino también a las competencias 
que los trabajadores van adquiriendo durante su vida, sea por métodos formales o no. Por otra parte, se esperaba abrir 
vínculos, para establecer una conexión permanente y multidireccional entre los diversos subsistemas de formación de 
adultos y los espacios productivos, dando así, la posibilidad a los trabajadores de desarrollar itinerarios personales de 
formación que, en ausencia de tales vínculos, no tendrían posibilidad de realizar. En Santiago Consultores, “Resumen 
Ejecutivo: Evaluación en profundidad Programa Chile Califica. Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social” Julio 2009. El programa tenía cuatro componentes: (i) la generación de nuevas 

https://fch.cl/sobre-fch/


 

9 
 

avanzar en dos sentidos. En primer lugar, en la identificación y levantamiento de estándares de 
competencias laborales en algunos sectores de la economía, tales como, gastronomía, gas y 
electricidad, hotelería, turismo receptivo, informática, frutícola, metalmecánica y vitivinícola, 
piloteando experiencias demostrativas de evaluación y certificación de competencias laborales para 
trabajadores de los mencionados sectores, tomando en consideración las mejores prácticas de 
países como Reino Unido, Canadá, Australia y México. En segundo lugar, en un proyecto de Ley que 
generase las bases institucionales para la instalación del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales como una política de Estado y que culminó con la promulgación de la ley 
20.267 el año 20088. 
 
El marco legal que rige al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales está 
compuesto por: 
 

▪ Ley 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y 
Perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, promulgada el 06 de junio de 2008 

▪ Decreto 137 que establece Reglamento que regula la Comisión del Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales establecida en la ley N° 20.267, promulgado el 28 
de octubre de 2008. 

▪ Decreto 29 que aprueba el Reglamento que regula la Acreditación de Centros de Evaluación 
y Certificación de Competencias Laborales y la Habilitación de Evaluadores, promulgado el 
12 de abril 2011. 

▪ Resolución 136 aprueba el Reglamento que regula el Desarrollo de Proyectos de 
Competencias Laborales y el Funcionamiento de Organismos Sectoriales de Competencias 
Laborales, promulgado el 30 de septiembre 2010. 

▪ Resolución 1068 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que Fija los Aranceles del 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, promulgada el 24 de junio 
2011. 

 

4. Propósitos y objetivos del Sistema. 
 

El sistema nace con el “propósito de contribuir a la empleabilidad de los trabajadores, al aumento 
de la productividad de las empresas y a la inserción de Chile en una economía abierta y competitiva, 
así como favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento 
y valorización” (2004, Mensaje de Ley 20.267). 
 
Derivado de los procesos de transformación acelerada que impone la globalización y la 
incorporación de las nuevas tecnologías, el mercado laboral ha sufrido importantes cambios. Un 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales se conforma para contribuir a la 
empleabilidad de los trabajadores, mediante reconocimientos a sus competencias que le permitan 
avanzar por rutas formativas de su oficio y, al mismo tiempo, aumentar la productividad de las 

 
oportunidades de educación y capacitación permanentes; (ii) mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura de 
la educación técnico profesional; (iii) establecimiento de instrumentos de apoyo a la provisión de servicios de formación 
y capacitación permanentes; y (iv) fortalecimiento institucional. En el marco del tercer componente, se desarrolló la línea 
de certificación de competencias laborales cuyo ejecutor fue la Fundación Chile. En “Comisión del Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales: ChileValora”, documento de trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva, 
ChileValora, septiembre 2016. 
8 ChileValora (2018) “8 años sembrando valor en Chile”, enero 2018 
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empresas, mediante la reducción de costos en la incorporación de trabajadores calificados y la 
orientación en la adquisición de capacitación (Ley N° 20.267, 2008). 
 
El problema público principal que se intenta resolver mediante esta iniciativa de certificación de 
competencias laborales es la asimetría de información que existe en el mundo del trabajo entre 
trabajadores y empleadores (BID, 2016). La certificación es una señal hacia el mercado laboral de 
que un trabajador posee las mismas competencias laborales (conocimientos, habilidades y 
conductas) que ese mercado requiere para el desempeño de una función laboral (ChileValora, 
2018). 

Dentro de los fundamentos que sustentaron esta iniciativa, se destacan9: 

 
▪ La necesidad de contar con una fuerza de trabajo calificada, que sea capaz de adaptarse a 

los procesos de cambio tecnológico de los sectores productivos de la economía, de forma 
de seguir siendo competitivos. 

▪ El contar con un instrumento que aporte a la equidad y asegure la igualdad de 
oportunidades a toda la población, especialmente los más vulnerables. 

▪ La importancia de actualizar en forma constante los conocimientos, habilidades y actitudes 
de los trabajadores, para responder adecuadamente a las demandas propias de cada sector 
productivo. 

▪ El valor de contar con información relevante que oriente a los trabajadores y a las empresas 
respecto de las necesidades de formación y capacitación, de modo que las personas que 
trabajan accedan a mejores oportunidades y condiciones laborales, y que las organizaciones 
cuenten con información relevante que les permita optimizar sus procesos productivos y 
sus niveles de competitividad. 

 

De acuerdo a la Ley, el objetivo de ChileValora es “el reconocimiento formal de las competencias 
laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si 
tienen o no un título o grado académico otorgado por la enseñanza formal de conformidad a las 
disposiciones de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza; así como favorecer las 
oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento y valorización, mediante 
procesos de evaluación y certificación de las mismas, basados en estándares definidos y validados 
por los sectores productivos”. 

 
Al mismo tiempo, debe contribuir a que el sistema público de capacitación disponga de una oferta 
de cursos diseñados en base a los estándares de competencias que defina ChileValora, para hacer 
posible el cierre de brechas de competencia de aquellos trabajadores que así lo requieran, como 
también, la formación continua de otros interesados en adquirirlas.10 Asimismo, tiene el deber de 
poner la información del sistema a disposición de las instituciones educativas, a fin de permitirles 
relacionar las competencias levantadas con los diferentes niveles educacionales, incorporarlas en el 

 
9 Ibidem 
10 La Ley le entrega esta responsabilidad a SENCE cuando señala que “Todo curso propuesto en aquellas áreas específicas 
en que se cuenta con estándares acreditados por la Comisión de Certificación de Competencias Laborales, deberá estar 
basado en los estándares existentes y deberán ser adecuadamente modularizados para ser inscritos en el Registro 
Nacional de Cursos...”. 
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diseño de planes y programas de estudio y facilitar el reconocimiento de las competencias 
certificadas en los procesos formales de educación11 (ChileValora, 2016. p.5) 
 

5. Principios del Sistema. 
 

De acuerdo al marco legal de ChileValora, los principios del sistema son los siguientes12: 
 

▪ Voluntariedad: las personas pueden solicitar la certificación, pero no constituye 
obligatoriedad para desempeñar una determinada actividad económica u ocupacional, sin 
perjuicio de las normas específicas que las regulen. Tampoco existe obligatoriedad para las 
entidades que deseen entregar certificaciones de competencias, pero si no lo hacen, no 
podrán optar a financiamiento público. 

▪ Imparcialidad: la certificación será otorgada por organismos evaluadores y certificadores en 
base a metodologías comunes. 

▪ Orientación a la demanda: el valor del certificado radica en el reconocimiento que el sector 
productivo le otorgue. 

▪ Libre competencia entre proveedores de servicios de evaluación y certificación. 
▪ Irrestricto apego a los criterios y metodologías sancionados por la Comisión. 

 

6. Población objetivo a la que se orienta. 
 
Si bien la Ley 20.267 señala que cualquier persona puede optar a evaluar y certificar sus 
competencias laborales en el Sistema, la institución ha realizado un esfuerzo de definición de su 
población objetivo y potencial13, a objeto de facilitar la gestión del sistema y su posterior evaluación 
de resultados e impacto.14  
 
Para definir la población potencial de ChileValora se considera a aquella que trabaja o se encuentra 
buscando trabajo, que tiene más de 20 y menos de 65 años de edad y que ha cursado como máximo 
un nivel de educación que llega al de “educación profesional incompleta”, lo que significa que 
engloba a todos quienes están en las siguientes situaciones: sin educación formal, con educación 
básica completa e incompleta, con educación media completa incompleta, con educación técnica 

 
11 La Ley señala que la información contenida en los registros públicos que administra ChileValora será puesta a disposición 
de las personas e instituciones usuarias del sistema y del público en general, en especial, instituciones educativas a fin de 
permitirles relacionar las competencias con los distintos niveles educacionales, incorporarlas en el diseño de planes y 
programas de estudio y facilitar el reconocimiento de las competencias certificadas a los procesos formales de educación. 
12 Ley 20.267 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=272829 
13 Por población potencial se entiende aquella que presenta una necesidad o problema público, identificado y definido 
como tal por una política diseñada para abordarlo. La población objetivo, es aquella parte de la población potencial que 
cumple con los criterios de focalización y que, por lo tanto, el programa planifica atender en el mediano y largo plazo. Los 
criterios de focalización corresponden a las condiciones o características que deben cumplir los beneficiarios potenciales 
(población potencial), para ser considerados como parte de la población objetivo del programa. Por su parte, los criterios 
de priorización son criterios objetivos que permiten ordenar el flujo de beneficiarios dentro de un plazo plurianual, 
determinando en forma no arbitraria a quiénes se atiende antes y a quiénes después. Dirección de Presupuestos de Chile 
(2015) 
14  ChileValora (2016) “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora” 
Documento de Trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva. Septiembre. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=272829
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superior completa e incompleta y educación profesional incompleta.15 A esto se suma, para el caso 
de los ocupados, que lo estén en algún perfil presente en el Catálogo de ChileValora16. Con los 
criterios anteriores, la población potencial del sistema se estima en 4 millones de personas, de las 
cuales 3,6 se encuentran ocupados y 0,4 desocupados.  
 
El criterio de focalización utilizado para determinar la población objetivo considera a las personas 
que tienen entre 20 y 50 años de edad, que no completaron el nivel de educación profesional, cuya 
ocupación está presente en el catálogo (caso de personas ocupadas) y cuyo perfil pertenece a un 
sector económico de aquellos que trabajan con ChileValora. Con estos criterios de focalización, 
ChileValora estima una población objetivo de 1,8 millones de personas, de las cuales 1,5 millones 
de personas están ocupadas y 285.000 se encuentran buscando trabajo17  
 

7. Beneficios esperados de la certificación. 
 

Un sistema maduro de certificación de competencias laborales debiera generar efectos positivos 
tanto para el trabajador como para la empresa, además de contribuir a mejorar el funcionamiento 
del resto de la institucionalidad de formación de competencias de un país (ChileValora, 2016). 
 
Desde el punto de vista del trabajador, y dado que el certificado visibiliza sus competencias, debería 
tener un efecto positivo en la reducción de los tiempos de búsqueda de un empleo. En aquellos que 
ya se encuentran ocupados, podría tener un impacto positivo en la movilidad al interior de la 
empresa. Asimismo, en la medida que el certificado también constituye un mecanismo de 
reconocimiento social, éste debería tener un impacto en la subjetividad del trabajador en la medida 
que éste percibe que la sociedad le reconoce su valía y dignidad como trabajador. Por último, en la 

 
15 OCDE/Editorial SM (2017) “Educación en Chile (informe preliminar). El sistema educativo chileno consta de cuatro 
niveles de educación. Los niveles obligatorios que se encuentran actualmente en funcionamiento son la educación básica, 
que corresponde a la primaria y secundaria inferior, y la educación media (secundaria superior). Los niveles no obligatorios 
son la educación parvularia (educación y cuidado de la primera infancia) y la educación superior o terciaria (OCDE, 2012). 
La educación básica dura ocho años (1° a 8° básico) y, en general, es para estudiantes de entre 6 y 14 años de edad. La 
educación media (secundaria superior) de Chile dura cuatro años (1° a 4° medio) y, en general, es para estudiantes de 
entre 14 y 18 años de edad. Las escuelas ofrecen tres modalidades en la educación media: la humanista-científica (HC), la 
técnica-profesional (TP) y la artística (la más pequeña en términos de matrícula). Todas las modalidades tienen el propósito 
de preparar a los estudiantes para la educación superior, pero la modalidad TP corresponde a la formación técnico-
profesional (FTP). Por lo tanto, también tiene como objetivo capacitar a los estudiantes para entrar directamente al 
mercado laboral, ofreciendo hasta 35 especialidades en 15 áreas ocupacionales (OCDE, 2009; MINEDUC, 2017b). Después 
de completar satisfactoriamente cuatro años de educación media, los estudiantes obtienen su licencia de enseñanza 
media (diploma de educación secundaria). En el nivel de educación superior, los programas de estudio pueden clasificarse 
como grados o títulos académicos, profesionales y técnicos (OCDE/Banco Mundial, 2009). Los grados académicos se 
obtienen solo en las universidades e incluyen programas académicos de pregrado (licenciatura para carreras específicas). 
Estos programas de pregrado normalmente tienen una duración de cinco años. Las universidades también ofrecen 
diplomas de un año (postítulos), posgrados o magíster, grados de doctorado y otras especializaciones avanzadas (por 
ejemplo, Medicina) (OCDE/Banco Mundial, 2009). Las universidades chilenas e institutos profesionales (IP), también 
ofrecen títulos profesionales sin licenciatura, que son programas de cuatro años. (OCDE, 2009). Finalmente, las 
universidades, los IP y los centros de formación técnica (CFT) pueden ofrecer programas de dos o dos años y medio con 
títulos técnicos (OCDE/Banco Mundial, 2009). (OCDE, 2017). 
16 Para que una persona se pueda certificar en un perfil, es suficiente y necesario que además de estar en el catálogo, 
exista un centro acreditado para ello. Sin embargo, para determinar la población potencial, este criterio no fue 
considerado. 
17  ChileValora (2016) “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora” 
Documento de Trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva. Septiembre. 



 

13 
 

medida que se avance en la construcción y uso de marcos de cualificaciones que conecten, de 
manera modular, los distintos niveles formativos con la certificación de competencias en los 
distintos sectores económicos, cada trabajador podría desarrollar su propio itinerario formativo, sin 
necesidad de hacer el mismo recorrido de un estudiante que proviene de la educación formal, en la 
medida que las instituciones de formación técnica, sean de nivel medio o superior, le reconozcan 
sus aprendizajes previos a través de los procesos de certificación (ChileValora, 2016). 
 

En las empresas la certificación también tiene efectos positivos. En primer lugar, contratar a un 
trabajador certificado disminuye los costos de transacción entendidos como el costo de búsqueda 
y reclutamiento de mano de obra calificada. En segundo lugar, al evaluar a sus trabajadores, es 
posible conocer si realmente cumplen con el estándar de desempeño que exige el mercado y si no 
lo cumple, qué es aquello que necesita para mejorar sus conocimientos y, por tanto, orienta la 
adquisición de capacitación y disminuye sus costos asociados. Con ello puede -en el mediano plazo- 
nivelar el estándar de desempeño de sus trabajadores, mejorar la productividad y con ello su 
competitividad. Por otro lado, muchas empresas que se enfrentan a mercados altamente 
competitivos afrontan exigencias de trazabilidad, por lo que contar con trabajadores certificados 
puede ser, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva (ChileValora, 2016). 
 
Por último, el sistema de certificación también genera bienes públicos que contribuyen a mejorar 
el desempeño del resto de la institucionalidad de formación en la que participan actores públicos 
como privados. En lo que respecta al sistema de capacitación laboral, la certificación de 
competencias laborales aporta pertinencia, en la medida que los estándares de competencias 
laborales vinculados a cada perfil son levantados y validados con la participación activa de 
trabajadores y empresas relevantes de la industria y, por cada perfil que se levanta, existe un plan 
formativo que puede servir de base de futuros cursos de capacitación ofertados desde el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Dicho proceso de levantamiento también entrega 
insumos a la oferta educativa, puesto que no sólo se desarrollan planes formativos, sino que 
también rutas formativo laborales, las cuales permiten orientar la oferta curricular de la Enseñanza 
Media Técnico Profesional y de los Centros de Formación Técnica y avanzar hacia el desarrollo de 
mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos que hagan más fluido el vínculo entre el 
mundo de la certificación, la capacitación y la educación (ChileValora, 2016). Lo anterior, alineado 
al Marco de Cualificaciones Técnico Profesional18 que se ha puesto en marcha en el país. 
 

8. Institucionalidad y gobernanza del sistema. 
 

La entidad rectora del sistema nacional de evaluación y certificación de competencias laborales en 
Chile es la Comisión del Sistema, denominada ChileValora, servicio público con personalidad jurídica 
y patrimonio propio y descentralizado, que se relaciona con la presidencia de la República a través 
del Ministerio del Trabajo, que como ya se señaló fue creado por la Ley 20.267.  

 
18 El Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional (MCTP) está considerado en la Ley N°21.091 sobre Educación Superior, 
aprobada el 11 de mayo 2018, y se define como un instrumento orientador y referencial que permite organizar y reconocer 
aprendizajes, distribuidos en una estructura gradual de niveles, los que comprenden conocimientos, habilidades y 
competencias. Dicho instrumento debe contribuir a promover los aprendizajes a lo largo de la vida de las personas; a la 
articulación entre distintos niveles educativos, y entre la educación formal y no formal y a la articulación de las demandas 
del mundo del trabajo y la sociedad con la oferta formativa y educativa. Para mayor información, ver 
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/ 

http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/
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Se trata de una institución pública creada con el objetivo principal de certificar las competencias 
laborales de las personas y secundariamente contribuir a facilitar las trayectorias educativas y 
laborales de las personas a lo largo de la vida, para lo cual se articula con el sistema de capacitación 
laboral que opera bajo la responsabilidad del SENCE y el sistema de educación formal (en particular 
de educación técnico profesional) que opera al alero del Ministerio de Educación. 
 
Por lo tanto, ChileValora sólo tiene facultades respecto de tres de las cuatro etapas de lo que se 
denominan los “sistemas de competencias laborales”19, esto es, la identificación y normalización de 
las competencias, y la evaluación y certificación de las personas según esas mismas competencias. 
La formación de las personas basada en las competencias previamente normalizadas no forma parte 
de las funciones de la institución, se trata de una función que por Ley está entregada al SENCE, en 
lo que refiere a la oferta de capacitación laboral (educación no formal), y a las instituciones 
educativas que ofrecen programas formativos en la educación formal. 
 
La institucionalidad del Sistema está integrada por tres componentes principales (Figura 1): 
ChileValora, los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL) y los Centros de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (CECCL, en adelante, Centros). 
 

Figura 1: Componentes que conforman la estructura del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 

 

 

 

Fuente: ChileValora 

 

En el nivel político estratégico del sistema, se ubica ChileValora que está constituido por dos 
instancias de dirección. Un órgano colegiado de dirección superior (directorio) y un órgano ejecutivo 
(Secretaría Ejecutiva). 
 

 
19 En términos operacionales, cuando se habla de los sistemas de competencias laborales, se señala que están formados 
por cuatro subsistemas o etapas, con sus propias dinámicas internas, lo que incluye: la identificación de competencias, la 
normalización, la formación basada en competencias, y la evaluación y certificación de competencias (Mertens, 1996; 
OIT/Cinterfor, 2004; Vargas, 2004). 

ChileValora
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En un nivel intermedio o sectorial, están los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales 
(OSCL). 
 
En un nivel operativo, se ubican los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales (Centros). 
 
Revisaremos a continuación cada uno de estos tres niveles de la institucionalidad. 
 
Nivel Político Estratégico del Sistema. 
 
El órgano colegiado de dirección superior, denominado Directorio, está integrado en forma 
tripartita por representantes del estado, de los trabajadores y empleadores; de conformación 
paritaria (cada actor está en igualdad numérica) y resolutivo respecto de sus decisiones (las 
decisiones que toma este directorio tienen efectos en el sistema, no es una instancia meramente 
consultiva). La participación en esta instancia es ad honorem. Lo integran nueve miembros:  
 

▪ Tres representantes nombrados por las organizaciones de empleadores de mayor 
representatividad del país (la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC y la 
Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conapyme20);  

▪ Tres representantes designados por las centrales de trabajadores de mayor 
representatividad (Central Unitaria de Trabajadores, CUT21); y  

▪ Tres representantes nombrados por los Ministros del Trabajo, Educación y de Economía.  
 
El directorio es presidido por un presidente y un vicepresidente elegidos por los propios integrantes, 
que duran dos años en su cargo, al igual que el resto de los directores. 
 
Respecto de las atribuciones de este directorio, la ley 20.267 regula la conformación y 
funcionamiento del órgano colegiado, en sus artículos 5, 6 y 7. Como puede advertirse de la lectura 
de estas disposiciones, la ley no establece cuáles son las funciones del órgano colegiado, a diferencia 
de lo que ocurre con el órgano ejecutivo, cuya designación y funciones se encuentran definidas en 
los artículos 8 y 9 del mismo cuerpo normativo. 
 
ChileValora señala que este vacío legal ha sido suplido por la vía de la interpretación, en base a los 
principios generales del derecho administrativo y a la experiencia de otros organismos públicos 
chilenos que tienen una conformación de similares características. Todo lo anterior también con la 
ayuda de algunos informes en derecho encargados a abogados especialistas en esas áreas del 
Derecho. 
 

 
20 CONAPYME, es la entidad multigremial que reúne a siete entidades representativas de las empresas de menor tamaño 
de Chile, que constituyen el 98 % de las empresas formales que operan en el territorio nacional. Estos gremios son la 
Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, CNDC; Confederación Nacional del Comercio Detallista y 
Turismo de Chile, Confedech; Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, Conatacoch; Federación Nacional de 
Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile, Fenabus; Federación Chilena de 
Industriales Panaderos, Fechipan; Confederación Nacional de Transporte Escolar, Confentetuch; y la Confederación 
Nacional Pyme, CONAPyme (www.conapymechile.cl). 
21 La CUT es una multisindical chilena fundada en septiembre de 1988, siendo actualmente la principal organización de 
sindicatos de Chile. Entre 1953 y 1973 se llamó Central Única de Trabajadores de Chile (CUT), y fue la más grande y única 
central sindical chilena en dicho período, fundada con el objetivo de agrupar a todo el movimiento obrero (disperso hasta 
ese momento), defender sus derechos y representar sus demandas.  
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Conforme a ello, se parte de la base de que el órgano colegiado es de carácter decisorio, pero no 
ejecutivo, mientras que en el órgano ejecutivo radica la jefatura del servicio público. De este modo, 
se ha establecido que la función del órgano colegiado es adoptar todas las decisiones que permitan 
cumplir con las funciones que la ley le entregó al servicio público, mientras que el órgano ejecutivo 
debe ejecutar todas las acciones que permitan concretar las decisiones adoptadas. Por ejemplo, 
para cumplir con la función institucional de acreditar a los Centros de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales, el órgano colegiado debe adoptar la decisión de acreditación de la entidad 
certificadora, previa realización por parte del órgano ejecutivo de un procedimiento que permita 
verificar que ésta cumple con las condiciones para ello.22 
 
Lo anterior no obsta a que, por la vía de la reglamentación, es el propio órgano colegiado el que ha 
establecido qué funciones le corresponden al órgano ejecutivo y que algunas de ellas se ejerzan sin 
necesidad de que medie algún tipo de decisión o acuerdo del primero, por ser inherentes a la 
condición de "jefe de servicio público" que detenta el secretario ejecutivo. A esto se suma el hecho 
de que el órgano colegiado, además, puede delegar en el secretario ejecutivo el ejercicio de algunas 
funciones puntuales que le pertenecen. Actualmente, por ejemplo, se encuentra delegada en el 
secretario ejecutivo la facultad de aprobar y revocar la habilitación de las personas naturales que 
ejercen como evaluadores de competencias laborales. 
 
La segunda instancia de dirección, como se ha señalado, le corresponde a un Secretario/a 
Ejecutivo/a, que ejerce la jefatura del servicio y es nombrado/a por el Directorio de ChileValora. 
Tiene la calidad de ministro de fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos, y 
representa judicial y extrajudicialmente a la institución; además, es responsable de la gestión 
institucional y de personal, de entregar al directorio los insumos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, y de coordinar e implementar las decisiones y acuerdos adoptados por éste.  
 
El artículo 9° de la Ley 20,267, señala que serán funciones del Secretario Ejecutivo23: 
 

a) Dirigir y coordinar las actividades necesarias de la Secretaría Ejecutiva, para dar 
cumplimiento a los fines de la Comisión. 

b) Proporcionar a la Comisión los insumos necesarios para su funcionamiento. 
c) Contratar al personal para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva. 
d) Cumplir los acuerdos que la Comisión adopte. 
e) Denunciar ante la autoridad administrativa o judicial que corresponda, las infracciones 

cometidas a la presente ley. 
f) Formular anualmente el presupuesto, el plan de trabajo, el plan de inversión de 

excedentes24 y el balance de la comisión. 
g) Recibir reclamos presentados por terceros en contra de la decisión adoptada por un centro 

de evaluación y certificación de competencias laborales, fundada en que no cumple con las 
unidades de competencias laborales, metodologías y procedimientos fijados por la 
Comisión. 

h) Relacionarse con los ministerios, servicios públicos y organizaciones productivas, de trabajo 
y de formación, necesarios para asegurar el cumplimiento de los fines de la Comisión. 

 
22 ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: ChileValora”, febrero 2019/abril 2020. 
23 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley 20.267 25 de junio 2008. 
24 Dada su naturaleza de servicio público, ChileValora no puede generar excedentes, por lo tanto, esta exigencia legal en 
la práctica no puede ser cumplida por la institución. 
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A diciembre 2019, esta secretaría ejecutiva cuenta con un equipo de 62 personas, distribuidos en 
áreas de dirección, técnicas y administrativas. Este equipo de trabajo se desempeña en dos oficinas 
ubicadas en la ciudad de Santiago de Chile. Hasta diciembre 2019, ChileValora no cuenta con oficinas 
o sedes que la representen en las distintas regiones del país, no obstante a contar del 2020, se 
contará con tres nuevos profesionales que representarán a la institución en tres de las dieciséis 
regiones del país (Antofagasta, Biobío y Los Lagos), como parte de un modelo piloto de 
regionalización que ChileValora está impulsando25.  
 
A continuación, se incluye una gráfica que representa el organigrama de ChileValora (figura 2): 

                            
 
 
 

                                       Figura 2. Organigrama ChileValora 
 

 
Fuente: ChileValora 

 

ChileValora es el órgano regulador de la política pública y la Ley 20.267 le entrega las siguientes 
funciones y deberes principales: 
 

▪ Proponer políticas globales de certificación de competencias laborales. 
▪ Velar por la calidad, transparencia y el resguardo de la fe pública del sistema, fijando las 

metodologías y procedimientos que se utilizarán en su implementación. 
▪ Apoyar metodológica y administrativamente la constitución y funcionamiento de los OSCL 

y el desarrollo de los proyectos de competencia laboral. 

 
25 Este modelo de regionalización tiene por objetivo potenciar a ChileValora en las distintas regiones del país, y que la 
certificación y los otros productos que genera el Sistema sean utilizados por más actores. 
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▪ Aprobar, previa evaluación, las propuestas de anteproyectos presentadas por los OSCL 
respecto al levantamiento, adquisición y/o actualización de UCL. En caso de rechazar dichas 
propuestas, deberá hacerlo fundadamente. 

▪ Validar los criterios y procedimientos de acreditación y acreditar la condición de CECCL 
habilitado para emitir certificados de competencias laborales. 

▪ Acreditar la condición de Evaluador habilitado para evaluar competencias laborales de las 
personas, en conformidad al Sistema, mantener un registro público de éstos, y revocar la 
inscripción en dicho registro cuando corresponda26. 

▪ Mantener registros públicos de las UCL y CECCL acreditados y de las certificaciones 
otorgadas por los CECCL y poner a disposición de los usuarios del sistema información sobre 
los registros que mantiene. 

▪ Publicar balances financieros auditados. 
▪ Presentar anualmente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) presupuesto, 

plan de trabajo y plan de inversión de excedentes. 
▪ Elaborar normas de funcionamiento de la Comisión y administrar su patrimonio, con plenas 

facultades, incluyendo aquellas referidas a la disposición de sus bienes. 
▪ Entregar Informe de gestión anual. 
▪ Celebrar actos y contratos con organismos públicos, personas jurídicas de derecho público 

o privado, nacionales, internacionales o extranjeras conducentes al cumplimiento de los 
fines del sistema. 

 
Nivel intermedio o sectorial. 
 
En este nivel se ubican los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL).  
 
Los OSCL son una instancia estratégica de coordinación y consenso, conformada por los actores más 
representativos de un sector productivo, cuyo objetivo es definir y proyectar la participación del 
sector en el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, identificar perfiles 
ocupacionales prioritarios para dicho sector, validarlos, estructurar planes formativos y rutas 
formativas y laborales a través de un proyecto de levantamiento o actualización de perfiles de 
competencias laborales27.   
 
Deben estar compuestos, al menos, por representantes de la Administración Central del Estado, de 
los empleadores y de los trabajadores relacionados con un sector productivo. 
 
Para apoyar la definición de la “mayor representatividad” de las entidades sindicales o de los 
empleadores que conforman un OSCL, la Resolución Exenta 81/2015 considera tres criterios: (i) el 
número de afiliados de las asociaciones gremiales o sindicatos; (ii) las que agrupen a la mayor 
cantidad de trabajadores que se desempeñan en dicho sector productivo; y (iii) las que realizan un 
mayor aporte al producto interno bruto dentro del sector productivo correspondiente. 
 

 
26 La ley no crea el registro de evaluadores, sólo lo menciona dentro de las funciones de la comisión, por tanto, ChileValora 
sólo mantiene un listado con ellos. 
27 Se entenderá por Proyecto de Competencias Laborales un conjunto de actividades coordinadas que se desarrollan en 
un período de tiempo y presupuesto definidos, con el objetivo de levantar, actualizar y/o adquirir uno o varios perfiles 
ocupacionales en el marco del Sistema. 
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Además, señala que la Administración Central del Estado podrá estar representada por la institución 
que se relaciona naturalmente con los actores que integran el sector productivo o con la que el OSCL 
estime más pertinente, pudiendo ser una o varias. 
 
Con el fin de garantizar la validez sectorial, no podrá constituirse más de un organismo sectorial para 
el desarrollo de un proyecto de competencias asociado a un mismo perfil ocupacional al interior de 
un sector productivo. 
 
Para el desarrollo de los proyectos de competencias laborales, podrán operar a través de reuniones 
periódicas de trabajo o mediante otros mecanismos de participación que permitan conocer y oír la 
opinión de los diversos actores que la integren, resguardando siempre y en todo caso, la 
composición tripartita del organismo28. 
 
Son atribuciones de los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales29: 

a. Elaborar y presentar anteproyectos de competencias laborales. 
b. Convocar a los actores más representativos del sector a participar del desarrollo de los 

proyectos de competencia. 
c. Elaborar y monitorear los proyectos de competencia laboral. 
d. Determinar la modalidad de financiamiento de los proyectos. 
e. Definir la o las entidades que concurrirán a la firma de convenios de colaboración con 

ChileValora y al cofinanciamiento, si procediere. 
f. Proponer a las personas más idóneas para integrar los equipos técnicos que serán 

responsables de la ejecución de los proyectos por parte del sector. 
g. Validar los perfiles ocupacionales que son resultado de los proyectos. 
h. Solicitar por escrito a ChileValora la acreditación de los perfiles ocupacionales. 
i. Proponer el inicio de nuevos proyectos de competencias laborales y velar por la vigencia y 

actualización de los perfiles ya existentes en el registro. 
 
Los OSCL son, por lo tanto, la instancia que tiene a su cargo el proceso de levantamiento, adquisición 
y actualización de las unidades de competencias laborales y los perfiles de competencias laborales.30  
 
A diciembre 2019, existen 42 OSCL31 en el sistema agrupados en 21 sectores y 49 subsectores:  
  
  

 
28  ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de 
competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales”. 
29 Ibidem p.4 
30 Una competencia laboral es un estándar que describe los conocimientos, las habilidades y aptitudes que un individuo 
es capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de trabajo, incluyendo las variables, condiciones o criterios para 
inferir que el desempeño fue efectivamente logrado. Un perfil ocupacional es una agrupación de Unidades de 
Competencia Laboral relevantes para una determinada área ocupacional u oficio en un sector productivo determinado.  

31 Dado lo definido en la ley, en la medida que existan perfiles ocupacionales acreditados en el catálogo de ChileValora, 
hay un Organismo Sectorial responsable de la acreditación, vigencia y validación de esas competencias.  
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Cuadro N° 1: Listado de OSCL ChileValora agrupados en sectores y subsectores. 

SECTOR/SUBSECTOR Organismo Sectorial N° DE PERFILES 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  3 

Gestión y Administración de Empresas 1. Empresas de Menor 
Tamaño 

3 

Acuícola y Pesquero  11 

Moluscos y Vegetales Marinos 2. Mitilidos 6 

Pesca Artesanal 3. Pesquero 5 

Administración Pública  56 

Municipal 4. Municipal 56 

Agrícola y Ganadero  86 

Apicultura 5. Apícola  7 

Cultivo de Cereales, Leguminosas, Semillas y Otros 6. Frutícola  1 

Fruticultura 16 

Horticultura 20 

Transversal 26 

Pecuario 7. Lechero  2 

Producción de Semillas 8. Semillas  14 

Arte, Entretenimiento y Recreación  2 

Parques, Zoológicos y Reservas Naturales 9. CONAF 2 

Comercio  31 

Grandes Tiendas 10. Comercio  10 

Supermercados 11. Supermercados 19 

Venta al por menor 12. Combustibles  2 

Construcción  84 

Actividades Especializadas de Construcción 13. Transporte Vertical  8 

Edificación 14. Construcción 29 

Montaje Industrial 30 

Instalaciones Eléctricas, de Gasfitería y Climatización 15. Climatización 17 

Educación  13 

Capacitación Laboral 16. Capacitación 3 

Educación Preescolar y Escolar 17. Asistentes de la 
Educación 

8 

Otros Tipos de Enseñanza 18. Lenguaje de Señas 2 

Elaboración de Alimentos y Bebidas  119 

Elaboración y Conservación de Alimentos 19. Alimentos  33 

Lácteos 20. Lechero  33 

Otras Bebidas y Tabaco 21. Cervecero  2 

Panadero 22. Panadero 16 

Vitivinícola 23. Vinos  35 

Gastronomía, Hotelería y Turismo  34 

Gastronomía 24. Turismo  22 

Hotelería 6 

Turismo 6 

Información y Comunicaciones  2 

Tecnologías de Información 25. TIC 2 

Manufactura Metálica  58 

Metalúrgico Metalmecánico 26. Metalmecánico  58 

Manufactura No Metálica  1 

Productos Textiles 27. Rederos 1 

Minería Metálica  215 

Minería de Oro, Plata y Otros Metales 28. Minero  7 
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SECTOR/SUBSECTOR Organismo Sectorial N° DE PERFILES 

Minería del Cobre 208 

Minería No Metálica  44 

Petróleo y Gas Natural 29. Hidrocarburos 44 

Servicios  5 

Servicios para el Hogar 30. Trabajadora Casa 
Particular  

1 

Servicios de Reciclaje y Eliminación de Residuos 31. Recicladores 4 

Servicios de Salud y Asistencia Social  4 

Servicios de Asistencia Social 32. Servicios Sociales 4 

Servicios Financieros y de Seguros  3 

Servicios Financieros 33. Banca  3 

Silvicultura y Actividades Forestales  3 

Forestal OSCL Conaf (contabilizado) 3 

Suministro de Gas, Electricidad y Agua  66 

Agua 34. Agua  8 

Electricidad 35. Energía  42 

Energías Renovables No Convencionales 16 

Transporte y Logística  80 

Agencias de Aduana 36. Aduana 6 

Logística 37. Logística  14 

Servicios Postales 4 

Transporte Marítimo 38. Portuario  36 

Transporte Terrestre 39. Camiones 
40. Transantiago 
41. Transporte de pasajeros 
42. Ferrocarriles   

20 

TOTAL GENERAL  914 

Fuente: ChileValora (2020) 

  

En secciones posteriores, se profundizará en el trabajo que realizan estos OSCL en el marco del 
levantamiento y acreditación de unidades de competencias laborales y sus respectivos perfiles 
ocupacionales.   
 
Nivel Operativo 
 
En este nivel se ubican los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
(Centros). 
 
Los Centros son personas jurídicas, previamente acreditadas por ChileValora, cuya función es la 
ejecución del proceso de evaluación y certificación de las personas que lo solicitan, en base a los 
perfiles ocupacionales existentes en el Catálogo y según los marcos metodológicos y estándares de 
calidad que establece la institución. Para su labor, contratan evaluadores previamente habilitados 
por ChileValora. A diciembre 2019, existen 1.245 evaluadores habilitados por ChileValora. 
 
Están regulados normativamente en la ley N° 20.267 y su reglamento y el DS N° 29/2011 que 
aprueba el Reglamento que regula la Acreditación de Centros de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales y la Habilitación de Evaluadores. 
 
No es por tanto ChileValora quien de manera directa realiza los procesos de evaluación y 
certificación de las personas, sino que esta función está delegada a los Centros que son autorizados 
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por el órgano rector, a través de una acreditación basada en el cumplimiento de determinados 
requisitos y un proceso de seguimiento y aseguramiento de calidad. 
 
A diciembre 2019, existen 29 Centros acreditados, de los cuales 15 son organizaciones de tipo 
comercial, 8 son constituidos por gremios empresariales, 1 por un sindicato y 5 por universidades.  
  
 
Cuadro N° 2: Nombre y Tipo de Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

acreditados por ChileValora 
 

  Nombre Centro Tipo de Centro  

1 ASESORÍAS XITLA LTDA Comercial 

2 BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE S.A Comercial 

3 CENTRO DE CERTIFICACIÓN LABORAL LIMITADA Comercial 

4 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL TRANSPORTE SPA Comercial 

5 CENTRO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES,C.E.A.SIGLO XXI LIMITADA Comercial 

6 CENTRO INTEGRADO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES S.A Comercial 

7 CENTROS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES CERTIFICA T Comercial 

8 CERTIFICACIONES CHILECAP QUALITY LIMITADA Comercial 

9 ECERLAB LIMITADA Comercial 

10 IMPRONTA MINE EIRL Comercial 

11 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS LIMITADA – CERTEQ Comercial 

12 PETRINOVIC CENTRO DE EVALUACIONES PSICOSENSOMETRICAS LIMITADA. Comercial 

13 SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LIMITADA Comercial 

14 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ABC SpA - FULCRO ABC SpA Comercial 

15 SOCIEDAD MG CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LIMITADA Comercial 

16 ALOG CHILE A.G 
Gremio 
empresarial 

17 ASIMET ASESORÍAS S.A 
Gremio 
empresarial 

18 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ALIMENTOS DE CHILE A.G 
Gremio 
empresarial 

19 CAMARA CHILENA DE REFRIGERACION Y CLIMATIZACIÓN A.G 
Gremio 
empresarial 

20 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES CNC SPA 
Gremio 
empresarial 

21 
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SECTOR VITIVINÍCOLA 
LIMITADA 

Gremio 
empresarial 

22 CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS CCS LIMITADA 
Gremio 
empresarial 

23 CONSEJO REGIONAL MINERO DE COQUIMBO ASOCIACIÓN GREMIAL 
Gremio 
empresarial 

24 CECC SIMOC Sindicato 

25 CERTIFICACIÓN USACH LTDA Universidad 

26 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO Universidad 

27 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Universidad 

28 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS Universidad 

29 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA Universidad 

 

Fuente. ChileValora (2020) 
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En secciones posteriores se describirá qué requisitos deben cumplir estas entidades, cómo ejecutan 
el proceso de evaluación y certificación de las personas que lo solicitan, el rol de los evaluadores y 
qué rol juega ChileValora respecto de ellos. 
 

9. El Modelo de Diálogo Social como base de la gobernanza del Sistema. 
 

Tal como se observa en la descripción del marco institucional dado por Ley al sistema nacional de 
certificación de competencias laborales en Chile, un elemento esencial es su modelo de diálogo 
social tripartito que se verifica tanto en el nivel político estratégico (directorio) como técnico o 
sectorial (OSCL).  
 
Se trata de una experiencia inédita en el país dado que no existe en Chile otra instancia con similares 
características. Si bien ChileValora no es la única ni la primera instancia de diálogo social tripartito 
que se ha conformado con los actores sociales del trabajo - la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, cifró en más de 54 las instancias donde se reúnen trabajadores, empleadores y sector 
público con múltiples finalidades- se trata de la única donde dicho diálogo tiene un carácter 
resolutivo y no meramente consultivo, que es lo que caracteriza al resto de las instancias existentes. 
 
Este modelo de diálogo social tripartito no sólo es valioso en sí mismo, sino también aporta a la 
representatividad, pertinencia, legitimidad social y eficacia de esta política pública de certificación 
de competencias. Se reconoce que ha sido fruto de un proceso gradual de construcción de 
confianzas entre los distintos actores participantes y de alto compromiso con el sistema de 
certificación y que estaría sustentado en seis principios básicos (ChileValora, 2018): 
 

▪ Respeto mutuo entre sus miembros 
▪ Representatividad  
▪ Participación equilibrada y compromiso 
▪ Reglas del juego claras y conocidas 
▪ Propósito compartido 
▪ Carácter resolutivo y vinculante 
▪ Soporte técnico y metodológico adecuado 

 
Esta manera de trabajar en ChileValora fue reconocida como “experiencia valiosa” durante el año 
2016 por las Naciones Unidas, en el marco del lanzamiento del “Pacto Global: diálogo social 
reforzado para el trabajo decente y el crecimiento inclusivo”, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible 
realizada en Nueva York, el 21 de septiembre de 2016. 
 

10. Modelo de financiamiento de ChileValora. 

 

La Ley 20.267 establece un esquema de financiamiento mixto para la institución, que considera 
básicamente aportes del estado a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y otros aportes 
que se constituyen en “ingresos propios” que deben ser generados por la propia institución.  
 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social transfiere a ChileValora recursos asignados en la Ley de 
Presupuestos del Sector Público, en virtud de un convenio de desempeño anual que se firma entre 
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ChileValora y dicho ministerio, previamente visado por la Dirección de Presupuestos, cuyo monto 
no puede superar el 49% del gasto total de la institución (en dinero o especies). 

 

El 51% restante de su presupuesto debe ser generado por la institución a través del concepto de 
“ingresos propios” que se pueden configurar por tres fuentes: 
 
La primera, por los aportes que realizan los sectores productivos participantes del sistema que 
efectúan aportes a ChileValora, en dinero o en especies, en virtud de los proyectos de competencias 
laborales, que se destinan preferentemente a financiar los gastos asociados al levantamiento o 
actualización de las unidades de competencias laborales, mediante convenios de colaboración o de 
cooperación, que no pueden ser inferiores al 10% del costo de estas UCL.  
 
La segunda, por los aranceles que son pagados a ChileValora por concepto de acreditación de los 
CECCL (lo que considera un arancel inicial, la renovación de la acreditación y la ampliación de alcance 
a nuevos perfiles en los que el centro puede evaluar y certificar), por la mantención de los CECCL en 
un registro público, o bien por la entrega de duplicados de certificados emitidos por los centros a 
las personas que lo soliciten. El valor de dichos aranceles es fijado por una resolución del Ministerio 
del Trabajo.32  
 
La tercera, otros recursos que se obtengan por la vía de convenios de colaboración establecidos con 
entidades nacionales o internacionales en virtud del cumplimiento de su misión. Este ítem ha 
representado cerca del 20% del presupuesto institucional, por la vía de un convenio de colaboración 
anual con el SENCE. 
 
ChileValora (2016) señala que “la estructura presupuestaria que la ley confirió a la institución, no se 
corresponde con su naturaleza de “servicio público”, y provoca que tanto el monto máximo anual a 
ser financiado por el Ministerio del Trabajo, como los recursos que se obtienen por los “ingresos 
propios” que le están permitidos por ley, resultan insuficientes para cubrir los gastos asociados a las 
funciones que la ley le otorga. 33 Por lo tanto, desde su creación ha sido necesario establecer una 
excepción en la Ley de presupuesto anual, mediante una glosa que exime a ChileValora de generar 
ingresos correspondientes al 51% del presupuesto global, salvo en el equivalente al último 
cuatrimestre del año. Asimismo, la institución ha debido complementar sus ingresos propios a 
través de convenios de colaboración con el SENCE”34. 
 

 
32 Respecto del presupuesto global de la institución, estos dos tipos de aportes, tanto de los sectores productivos como 
del pago de aranceles, han representado en la práctica un aporte cercano al 10% del presupuesto global de la institución. 
33 ChileValora señala que el proyecto de ley original que fue ingresado por el ejecutivo al Congreso de la República 
planteaba la creación de una institución de naturaleza público-privada, con amplia libertad para generar ingresos y cobrar 
por los servicios que prestara. Sin embargo, durante la tramitación legislativa, el legislador optó por crear un servicio 
público, naturaleza que fue ratificada por una sentencia del Tribunal Constitucional. Esto implica, que, en su calidad de 
servicio público, ChileValora se encuentra regido por el principio de gratuidad de los servicios que presta y por lo tanto 
sólo puede cobrar por aquellas prestaciones expresamente autorizadas por la Ley. Esta situación que fue refrendada el 
año 2010 por el dictamen N° 69.722/2010 de la Contraloría General de la República, CGR, y aclarado un año después por 
el Dictamen 34.280/2011, señala que ChileValora sólo puede cobrar aranceles por los tres conceptos que expresamente 
autoriza el artículo 12 de la ley 20.267, esto es: a) acreditación de centros; b) mantención de los centros en el registro; y 
c) entrega de duplicados de los certificados emitidos por los centros. 
34  ChileValora (2016) “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora” 
Documento de Trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva. Septiembre. 
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La modificación de la estructura de financiamiento de la institución es uno de los puntos que se ha 
incluido en sucesivos anteproyectos de modificación de su ley constitutiva presentados a las 
autoridades respectivas, sin que a la fecha se haya concretado un cambio a dicha estructura.  
 

El presupuesto global de ChileValora el año 2019 fue de $ 2.533.725.496 (USD 3.032.404), lo que 
equivale a un presupuesto de continuidad considerando los últimos cinco años. 
 

11. Identificación y prospección de requerimientos del mercado laboral. 

 

ChileValora señala que, hasta el año 2019, el proceso de levantamiento de estándares de 
competencias operaba a partir de la demanda de los propios sectores productivos, quienes 
presentaban un anteproyecto de competencias laborales, cuya viabilidad se evaluaba en función de 
criterios metodológicos basados en la coherencia interna del proyecto. Una vez que el anteproyecto 
era aprobado, se hacía un análisis de la relevancia del sector en términos productivos y/ de empleo 
basado en información secundaria. Desde fines de 2019, ChileValora inicia la aplicación paulatina 
de una nueva modalidad de trabajo en la que es la propia institución la que promueve el 
levantamiento de estándares en ciertos sectores, considerando como un criterio ex-ante la 
importancia del sector/subsector en el empleo, el producto y el impacto del cambio tecnológico.  
 
En este marco, se crea al interior de la secretaría ejecutiva un área de prospección laboral, que entre 
sus labores, tiene la tarea de proveer información del mercado laboral a las áreas a cargo del 
proceso de levantamiento de estándares.  
 
Las acciones de prospección se nutren de las siguientes fuentes de información: (a) Información 
administrativa del Estado, principalmente las bases de datos de la Administradora del Fondo de 
Cesantía (AFC); (b) Encuestas de Hogares (como la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
CASEN); (c) Encuestas Sectoriales de demanda de empleo levantadas por los propios sectores y 
también desde otras agencias públicas; (d) Análisis de las ofertas de puestos de trabajo en bolsas 
electrónicas de empleo, por medio de algoritmos de inteligencia artificial. 
 
Cada una de estas alternativas cuenta con ventajas y desventajas, por lo que la combinación de ellas 
busca maximizar los beneficios y disminuir los inconvenientes.35 
 

12. ¿Cómo se levantan/identifican y acreditan las competencias 

laborales? 

 

La Ley 20.267 define las competencias Laborales como las “aptitudes, conocimientos y destrezas 
necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral, según 
estándares definidos por el sector productivo”. 
 
Señala en su artículo 13 que “la institución deberá solicitar para el proceso de generación, 
adquisición y actualización de las unidades de competencias laborales (UCL), la participación de los 
sectores productivos relacionados, por intermedio de un Organismo Sectorial de Competencias 

 
35ChileValora (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: ChileValora”, marzo/abril 2020. 
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Laborales (OSCL), que se constituirá para este solo propósito, y cuya opinión deberá ser oída por la 
Comisión. Los sectores productivos y las organizaciones de trabajadores podrán requerir a la 
Comisión, por escrito, el inicio del proceso de identificación de unidades de competencias laborales 
por intermedio de estos organismos sectoriales (OSCL)”. 
 
Define las Unidades de Competencia Laboral (UCL) como “el estándar que describe los 
conocimientos, las habilidades y aptitudes que un individuo debe ser capaz de desempeñar y aplicar 
en distintas situaciones de trabajo, incluyendo las variables, condiciones o criterios para inferir que 
el desempeño fue efectivamente logrado”. 
 
Luego, el artículo 1 de la Resolución Exenta N° 81 que aprueba el “Reglamento que regula el 
desarrollo de proyectos de competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales 
de competencias laborales” señala que “el proceso de levantamiento, actualización y/o adquisición 
de perfiles ocupacionales y de las unidades de competencias laborales que los componen, deberá 
desarrollarse a través de un proyecto de competencias laborales, conforme a las disposiciones del 
Título III del presente reglamento”36. 
 
Un perfil ocupacional “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 en base a 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”37.  
 
Como se observa, se utilizan variados conceptos para referirse a lo que en la literatura revisada se 
resume bajo el concepto de “identificación de competencias” 38 . En los marcos normativos de 
ChileValora se habla de generar, actualizar, levantar y adquirir unidades de competencias laborales 
(UCL). 
 
Para simplificar y operacionalizar estos conceptos, ChileValora optó por juntar algunos de ellos en 
una definición común al señalar que se entiende el levantamiento, generación o identificación de 
competencias como el “proceso que permite establecer cuáles son las competencias necesarias 
para que un individuo cumpla satisfactoriamente una función laboral. Existen diferentes métodos 
para llevar a cabo este proceso tales como análisis funcional, ocupacional (DACUM, AMOD Y SCID) 
y conductual”39.  
 
Por su parte, el concepto de adquirir competencias es el “proceso de incorporación de un perfil ya 
existente - definido fuera del país o fuera del Sistema -, y/o adaptación de alguno ya incluido en el 

 
36  ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de 
competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales”. 
37 Ibidem p.2 
38 La identificación de competencias se ha definido como el método o proceso que se s igue para establecer, a partir de 
una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan con el fin de desempeñar tal actividad satisfactoriamente. 
Generalmente, se identifican sobre la base de la realidad del trabajo y su cobertura puede ir desde el puesto de trabajo 
hasta un concepto más amplio del área ocupacional o ámbito de trabajo. Existen variadas metodologías para identificar 
las competencias, entre las más utilizadas se encuentran: el análisis funcional, el método DACUM, así como sus variantes 
SCID y AMOD y las metodologías caracterizadas por centrarse en la identificación de competencias clave, de corte 
conductista (OIT/Cinterfor, 2004 p.29). 
39 ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de 
competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales” p.3 
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Registro de Unidades de Competencias Laborales para su utilización en otro sector o subsector, 
previa adaptación de éste a las características de las tecnologías, del proceso de trabajo, del 
mercado laboral u otros”.40 
 
La actualización de las competencias refiere a la “revisión de perfiles (ocupacionales) previamente 
acreditados por ChileValora, para el análisis de su vigencia y la realización de los ajustes necesarios 
en función de los cambios tecnológicos, del proceso de trabajo, del mercado laboral u otros”41. 
  
El concepto de “normalización”42 que se menciona frecuentemente en la literatura revisada para 
señalar al procedimiento utilizado para describir y estandarizar las competencias que han sido 
previamente identificadas y convertirlas en una norma o estándar, que será un referente válido para 
los trabajadores, empleadores e instituciones educativas, no aparece mencionado en los textos 
oficiales de ChileValora. En su reemplazo, se habla de validar y acreditar las competencias. 
 
Validar sería el “proceso de interacción y consenso entre los diferentes actores de un sector 
productivo, cuyo propósito es establecer la validez y legitimidad del perfil ocupacional y determinar 
su aplicación a diferentes procesos, en forma previa a su acreditación por parte de ChileValora”43; y 
acreditar las competencias (en forma de unidades de competencias laborales agrupadas en un perfil 
ocupacional) sería cuando ChileValora les otorga un reconocimiento formal y las incorpora al 
Registro Nacional de Unidades de Competencias Laborales. Luego de ambos procesos, los 
estándares levantados/identificados, pasan a ser un referente oficial para la certificación de 
competencias, la capacitación laboral, la educación y la gestión de recursos humanos al interior de 
las empresas. 
 
La metodología de trabajo que ChileValora ha aplicado históricamente para el proceso de 
identificación y acreditación de competencias, se ha estructurado en torno a lo que se ha 
denominado un “proyecto de competencias laborales”, que consiste en “un conjunto de actividades 
coordinadas que se desarrollan en un período de tiempo y presupuesto definidos, con el objetivo 
de levantar, actualizar y/o adquirir uno o varios perfiles ocupacionales y sus unidades de 
competencias laborales (UCL) en el marco del Sistema”.44 
 
A partir del segundo semestre del año 2019, ChileValora comenzó a aplicar una experiencia piloto 
relacionado con la aplicación de un nuevo modelo de gestión de los proyectos de competencias 
laborales, que tiene como objetivos: 
 

 
40 Ibidem p.3 
41 Ibidem p.3 
42  la normalización de competencias consiste en aplicar un procedimiento que permite describir y estandarizar las 
competencias que han sido identificadas, de tal manera que la competencia identificada y descrita (por un procedimiento 
común), se convierte en una norma o estándar, el cual será un referente válido al nivel en que se haya acordado (empresa, 
sector, país) para instituciones educativas, para trabajadores y para empleadores. Este estándar recibe el nombre de 
Unidad de Competencia Laboral o UCL, las que pueden agruparse de acuerdo a su afinidad en términos de funciones 
productivas. Esta agrupación de UCL permite obtener los Perfiles Ocupacionales los cuales responden a una lógica de 
oficios completos más que a actividades aisladas, teniendo de este modo un valor agregado para el ámbito de la formación, 
capacitación y gestión de recursos humanos en empresas, además de la utilidad para ser usados en la evaluación y 
certificación (OIT/Cinterfor, 2004). 
43  ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de 
competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales”. p.3 
44 Ibidem p.5 
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▪ La internalización del proceso de estandarización de competencias (normalización) con 
equipo interno de ChileValora. 

▪ La flexibilización de las metodologías de levantamiento de información para la optimización 
de los plazos de ejecución de proyecto. 

  
Esto también con el propósito de generar un producto que sea capaz de facilitar el proceso de 
articulación con la formación técnico profesional, a través del Marco de Cualificación Técnico 
Profesional. 
 
Sin embargo, dado que se trata de un cambio reciente y que la nueva modalidad está en etapa inicial 
de implementación, en este capítulo se explicará cómo ha sido hasta ahora la metodología de 
levantamiento de los estándares y otros productos asociados y de acreditación de las unidades de 
competencias laborales, a través de los proyectos de competencias laborales que son ejecutados 
con los OSCL, aplicada hasta el año 2019 y en revisión a contar del año 2020. Se indicará, cuando 
corresponda, en qué etapas y ámbitos se está iniciando algunos ajustes y modificaciones.   
 
Los principios que rigen a los proyectos de competencias laborales son:45  

 

Cuadro N° 3: Principios de los Proyectos de Competencias Laborales 

N° PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

1 Orientación a la 
demanda:  
 

los perfiles ocupacionales deben responder siempre a la existencia de una 
necesidad real del mercado del trabajo en un sector productivo para garantizar 
su uso y pertinencia. 

2 Universalidad Los perfiles ocupacionales deben reflejar un estándar común de una función 
laboral al interior de un sector productivo, permitiendo la mayor movilidad de 
las personas y garantizando su portabilidad, sin perjuicio de las diferencias 
sectoriales o territoriales que pudieran ser consideradas.  

3 Validez sectorial46 El valor de los perfiles ocupacionales radica en el reconocimiento y consenso 
que los actores representativos de un sector productivo le otorguen. 

4 Transparencia El sistema debe garantizar el acceso oportuno y ágil de todos los actores claves 
a la información relacionada con los perfiles ocupacionales y sus procesos 
asociados.  

5 Calidad El sistema debe resguardar el cumplimiento de criterios y metodologías que 
garanticen la calidad de los perfiles acreditados por ChileValora, con la debida 
flexibilidad según las distintas realidades ocupacionales. 

Fuente: ChileValora (2015) 
  

ChileValora podrá convocar al proceso de presentación de anteproyectos de competencias 
laborales, cuando sea necesario conforme a su plan de trabajo institucional y de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestaria. Estos anteproyectos son presentados a ChileValora por uno o más 
representantes de un OSCL (esto es, gremios empresariales, sindicatos o entidades de la 
administración central del estado que cumplan con los requisitos de representatividad establecidos 
por ChileValora) en proceso de formación o ya establecido (al que se le denomina “proponente”), y 
pueden o no optar a un fondo de financiamiento que la institución destina anualmente a este efecto, 

 
45 Ibidem p.2 
46 A la validez sectorial de tipo estratégica, a partir del año 2020 se suma la validez técnica de los productos desarrollados 
que se obtiene a través de una mesa de trabajo que se constituye dentro de un proyecto de competencias laborales.  
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siempre con la condición de que dicho proponente aporte al menos el 10% del costo que implica el 
levantamiento o actualización de las UCL.  
 

Para apoyar la definición de la “mayor representatividad” de las entidades sindicales o de los 
empleadores que conforman un OSCL, la Resolución Exenta 81/2015 considera tres criterios: (i) el 
número de afiliados de las asociaciones gremiales o sindicatos; (ii) las que agrupen a la mayor 
cantidad de trabajadores que se desempeñan en dicho sector productivo; y (iii) las que realizan un 
mayor aporte al producto interno bruto dentro del sector productivo correspondiente. 
 
Además, señala que la Administración Central del Estado podrá estar representada por la institución 
que se relaciona naturalmente con los actores que integran el sector productivo o con la que el OSCL 
estime más pertinente, pudiendo ser una o varias. 
 

Con el fin de garantizar la validez sectorial, no podrá constituirse más de un organismo sectorial para 
el desarrollo de un proyecto de competencias asociado a un mismo perfil ocupacional al interior de 
un sector productivo. 
 

Esta misma Resolución Exente 81/2015 establece en su artículo 8° que corresponde a la secretaría 
ejecutiva de ChileValora las funciones de: 
 

a) Apoyar metodológica y administrativamente la constitución y funcionamiento de los OSCL 
y el desarrollo de los proyectos de competencias laborales;  

b) Aprobar, previa evaluación, las propuestas de anteproyectos presentadas por los sectores 
productivos respecto al levantamiento, adquisición y/o actualización de UCL. En caso de 
rechazar dicha propuesta, deberá hacerlo fundadamente; y  

c) Mantener un registro público de UCL, en los términos del artículo 25, Nº 2 de la ley 20.267. 
 
Al Directorio, por su parte, le corresponden las siguientes funciones 

a) Aprobar los criterios o focos estratégicos que guiarán las convocatorias que realice 
ChileValora. 

b) Aprobar la composición del OSCL, velando por su adecuada representatividad y tripartismo. 
c) Acreditar los perfiles ocupacionales y las unidades de competencias laborales que se 

aplicarán en el Sistema. 
 
Si el proyecto es aprobado por ChileValora, la institución firma un convenio con el proponente y se 
procede a su ejecución de acuerdo a la metodología que la institución ha establecido para ello, la 
que considera un apoyo técnico y acompañamiento a los OSCL para su aplicación. Dicho apoyo se 
entrega de manera directa y/o a través de consultores externos que son contratados por ChileValora 
para este efecto. 
 
Una vez concluido el proyecto, los perfiles ocupacionales que hayan sido levantados o actualizados, 
son presentados por el OSCL ante el directorio de ChileValora para que, previa evaluación técnica, 
sean acreditados y posteriormente publicados en el Registro de Unidades de Competencias 
Laborales (también llamado “Catálogo Nacional de Competencias Laborales”), mediante un sistema 
de codificación. 
 
Este Registro o Catálogo contiene todos los perfiles ocupacionales vigentes, organizados en sectores 
y subsectores de la economía, en base al cual las personas son evaluadas y certificadas. Al cierre del 
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2019, el Catálogo Nacional de Competencias Laborales cuenta con un total de 942 perfiles 
ocupacionales acreditados y vigentes, distribuidos en 21 sectores y 50 subsectores.47. 
 

Cuadro N° 4: Número de perfiles acreditados y vigentes distribuidos por sector y subsector a 
diciembre del 2019 

 

Sector/Subsector N° de Perfiles 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 

Gestión y Administración de Empresas 3 
Acuícola y Pesquero 29 

Cultivo y Crianza de Peces 18 

Moluscos y Vegetales Marinos 6 

Pesca Artesanal 5 
Administración Pública 56 

Municipal 56 
Agrícola y Ganadero 86 

Apicultura 7 

Cultivo de Cereales, Leguminosas, Semillas y Otros 1 

Fruticultura 16 

Horticultura 20 

Pecuario 2 

Producción de Semillas 14 

Transversal 26 
Arte, Entretenimiento y Recreación 2 

Parques, Zoológicos y Reservas Naturales 2 
Comercio 33 

Grandes Tiendas 10 

Supermercados 21 

Venta al por menor 2 
Construcción 84 

Actividades Especializadas de Construcción 8 

Edificación 2948 

Instalaciones Eléctricas, de Gasfitería y Climatización 17 

Montaje Industrial 3049 

Educación 14 

Capacitación Laboral 4 

Educación Preescolar y Escolar 8 

Otros Tipos de Enseñanza 2 

Elaboración de Alimentos y Bebidas 119 

Elaboración y Conservación de Alimentos 33 

Lácteos 33 

 
47 ChileValora (2019) “Reporte de situación catálogo de competencias laborales” Diciembre. 
48 El subsector Edificación tiene 3 perfiles compartidos con el subsector Minería del Cobre, estos perfiles son los mismos, 
pero están acreditados en ambos subsectores simultáneamente. El total de perfiles incluido en el detalle de cada sector y 
subsector considera dichos perfiles, pero en el total general del Catálogo estos perfiles solo se contabilizan una vez. Por 
lo anterior, la suma de los subtotales es diferente al total general del Catálogo. 
49 Los 3 perfiles del subsector Montaje Industrial son compartidos con el subsector Minería del Cobre, estos perfiles son 
los mismos en cuanto a su contenido, poseen el mismo código, pero están acreditados bajo ambos subsectores 
simultáneamente. El total de perfiles incluido en el detalle de cada sector y subsector considera dichos perfiles, pero en 
el total del Catálogo estos perfiles solo se contabilizan una vez. Por lo anterior, la suma de los subtotales es diferente al 
total general del Catálogo.  
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Sector/Subsector N° de Perfiles 

Otras Bebidas y Tabaco 2 

Panadero 16 

Vitivinícola 35 

Gastronomía, Hotelería y Turismo 34 

Gastronomía 22 

Hotelería 6 

Turismo 6 

Información y Comunicaciones 9 

Tecnologías de Información 9 

Manufactura Metálica 58 

Metalúrgico Metalmecánico 58 

Manufactura No Metálica 1 

Productos Textiles 1 

Minería Metálica 21550 

Minería de Oro, Plata y Otros Metales 7 

Minería del Cobre 20851 

Minería No Metálica 44 

Petróleo y Gas Natural 44 

Servicios 5 

Servicios para el Hogar 1 

Servicios de Reciclaje y Eliminación de Residuos 4 

Servicios de Salud y Asistencia Social 4 

Servicios de Asistencia Social 4 

Servicios Financieros y de Seguros 3 

Servicios Financieros 3 

Silvicultura y Actividades Forestales 3 

Forestal 3 

Suministro de Gas, Electricidad y Agua 66 

Agua 8 

Electricidad 42 

Energías Renovables No Convencionales 16 

Transporte y Logística 80 

Agencias de Aduana 6 

Logística 14 

Servicios Postales 4 

Transporte Marítimo 36 

Transporte Terrestre 20 

Total general 942 

Fuente: ChileValora (2020) 

 
 

Con relación al tiempo de vigencia de los perfiles ocupacionales, cada OSCL define el tiempo de 
vigencia de los perfiles que solicita acreditar ante ChileValora, en general, el plazo se establece entre 
los 3 a 5 años, en consideración a los antecedentes presentados por el sector a través del OSCL en 
el proceso de acreditación. 
 

 
50 Ver nota 40 y 41. 
51 Ver nota 40 y 41. 
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Previo al plazo de término de la vigencia, ChileValora debe contactar al OSCL y solicitarle que, una 
vez consultados los integrantes de esta instancia, informe a ChileValora el interés en mantener los 
perfiles sin modificaciones dentro del catálogo de perfiles ocupacionales, para cuyo caso debe 
presentar una solicitud de ampliación de vigencia al Directorio de ChileValora quien analizará la 
pertinencia de dicha solicitud o bien iniciar un proceso de actualización de ellos. 
 
A partir del año 2019, el Directorio de ChileValora considera al menos tres criterios para aprobar la 
ampliación de la vigencia de los perfiles existentes solicitadas por el OSCL: 1) que existan centros de 
certificación con el perfil dentro de su alcance; 2) que existan certificaciones realizadas; y 3) que 
existan datos e información sectorial que apoyen la solicitud y que permitan al Directorio de 
ChileValora poder evaluar el nivel de compromiso de los actores sectoriales con los procesos de 
evaluación y certificación de competencias laborales en estos perfiles, en especial si los perfiles para 
los cuales se solicita ampliación, no se encuentran dentro del alcance de ningún centro de 
evaluación y certificación de competencias. 
 
La metodología de trabajo con la que se desarrollan los proyectos de competencias laborales ha 
sufrido cambios a lo largo del tiempo y está en constante revisión por parte de la institución. Hasta 
el año 2013, se limitaba a identificar y acreditar las competencias (perfiles ocupacionales y sus UCL 
respectivas) que eran requeridas por un sector productivo, a través de un OSCL, o bien a 
actualizarlas en función de los cambios que hubieran ocurrido en el sector.  
 
En una segunda fase de desarrollo, a contar del año 2014, ChileValora realiza un ajuste metodológico 
y aplica un esquema de trabajo más amplio que busca no sólo identificar un conjunto de 
competencias agrupadas en un perfil ocupacional, sino que comprender el funcionamiento general 
de un sector o subsector productivo y de las competencias que requiere asociadas a su cadena de 
valor. Este enfoque permite generar un conjunto de productos que, sumados a los perfiles y sus 
UCL, aportan mayor valor a las personas y sus trayectorias formativas y laborales, teniendo como 
referente principal el “Marco de Cualificaciones de la Formación Técnico Profesional”, instrumento 
que será profundizado en un capítulo más adelante. 
 
Etapas del proceso de levantamiento y acreditación de UCL y otros productos asociados52 
 
La metodología de levantamiento y acreditación de perfiles ocupacionales y las unidades de 
competencias laborales (UCL) que los componen, así como el desarrollo de otros productos 
asociados a estos perfiles, hasta el 2019 se organizaba en quince (15) etapas principales (figura 3).  
 
Como se puede observar, todas ellas son realizadas en estrecha coordinación con los respectivos 
OSCL del sector, subsector o área productiva que cumplen una función estratégica a partir del 
diálogo social, validando en forma tripartita los resultados de cada etapa, y apoyando la constitución 
de grupos de expertos que son consultados técnicamente a lo largo del proceso. 

 

 
52 ChileValora no cuenta con un Manual que defina y operacionalice la metodología que aplica para el Levantamiento y 
Acreditación de Perfiles Ocupacionales, con todas sus etapas. Cuenta con una guía sobre el análisis funcional que fue 
elaborada de manera conjunta con OIT/Cinterfor, abril 2012. En la elaboración de este capítulo se ha considerado la 
información publicada en el sitio web de la institución https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/; 
ChileValora (s/f) “Bases metodológicas ChileValora”; y en la información entregada por ChileValora en el “Cuestionario de 
recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: ChileValora”, 
febrero 2019/abril 2020. 

https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/
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Figura 3: Etapas levantamiento y acreditación de UCL agrupadas en perfiles ocupacionales 
 

 
 

Fuente: elaboración propia basado en información ChileValora (2019) 
 
 

A continuación, se presenta en forma resumida el contenido de cada una de estas etapas de trabajo, 
sus actividades principales y resultados.  
 
Etapa 1: Planificación del proyecto: se organizan las actividades del proyecto, los recursos y tiempos 
previstos, etapas y productos esperados y se definen las responsabilidades de los distintos actores 
participantes: ChileValora, el OSCL, y los consultores externos que se hayan contratado para apoyar 
la ejecución de las tareas (de ser el caso). 
 
Etapa 2: Conformación o reconformación de un OSCL: se define la necesidad de crear un OSCL con 
los actores tripartitos más representativos de la administración central del estado, de los 
empleadores y trabajadores asociados a un sector, subsector o área productiva; de mantener la 
estructura de un OSCL ya conformado anteriormente en el sector o subsector, o bien modificar la 
estructura de un OSCL ya conformado para mejorar su representatividad. En cualquiera de las tres 
situaciones, esta conformación o reconformación debe formalizarse mediante la firma de un acta 
formal y ser aprobada con posterioridad por el Directorio de ChileValora, quien velará por su 
representatividad y tripartismo. Durante la ejecución del proyecto, pueden integrarse nuevos 
integrantes en la medida que exista acuerdo de todos los participantes. 
 
El OSCL puede adoptar la mecánica de funcionamiento que mejor se acomode a sus actividades 
(reuniones periódicas, red de comunicaciones, etc.), siempre y cuando se resguarde su composición 
tripartita. Para velar por el buen funcionamiento del OSCL, ChileValora solicita que su primera 
actividad de trabajo sea la elaboración de su “protocolo de funcionamiento” donde se definen entre 
otros: representatividad, roles, periodicidad de encuentros y mecánicas de consenso. 
Etapa 3: Elaboración del reporte con información secundaria del sector: contiene antecedentes 
generales del sector sobre el cual se implementará el proyecto de competencias, sus principales 
actores, comportamiento histórico, reglamentación aplicable, evolución del sector en el tiempo, 
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composición de la fuerza laboral, políticas públicas relacionadas, entre otros. Permite comprender 
el funcionamiento del sector productivo; contextualizar los productos que se elaborarán en el 
proyecto; elaborar primera versión del mapa de procesos, e identificar actores significativos del 
sector para OSCL. 
 
Etapa 4: Levantamiento Mapa de Procesos de un sector, subsector o área productiva53:  
Un mapa de procesos “es una representación gráfica de los principales procesos, subprocesos y 
funciones asociadas a la cadena de valor de un sector, subsector o área productiva, que se desarrolla 
siguiendo el método de análisis de Cadena de Valor de Michael Porter (1985). Permite comprender 
el propósito y el funcionamiento de un sector o subsector productivo, delimitando las actividades 
que le son propias y aquellas que tienen un carácter complementario o bien que se comparten con 
otros sectores o subsectores” . 
 
Considera seis (6) pasos sucesivos que pueden ordenarse de manera cronológica y que permiten 
definir los siguientes elementos:  

▪ Propósito de la organización, industria o área productiva;  
▪ Procesos fundamentales que forman el corazón de una industria o área productiva, y 

paralelamente, procesos transversales de apoyo;  
▪ Productos específicos que brinda la industria o área productiva, identificando aquello que 

entra a la cadena de procesos (input) y aquello que resulta una vez que finaliza el ciclo del 
proceso (output);  

▪ Subprocesos y funciones necesarias para que el subproceso ocurra en su totalidad;  
▪ Perfiles que deben cumplir cada función, delimitando el alcance y responsabilidades 

comunes a una labor en particular.  
▪ Finalmente, se valida estratégicamente el mapa y los perfiles identificados con el OSCL. 

 

Etapa 5: Poblamiento del Marco de Cualificaciones (MCTP):  consiste en mapear e identificar los 
perfiles ocupacionales de un sector productivo, contrastando los elementos que componen un perfil 
(aplicación en contexto, las habilidades y los conocimientos) de acuerdo a los descriptores y niveles 
del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) que ha sido adoptado por ChileValora, 
asignando niveles de cualificación a todos los perfiles que han sido previamente identificados, de 
modo de facilitar a las personas construir trayectorias formativas y laborales a través de los procesos 
de evaluación y certificación de sus competencias.54. 
 
Etapa 7: Definición de propuesta preliminar de Rutas Formativas y Laborales:  
Las Rutas Formativas y Laborales “son una herramienta que identifica de forma gráfica las 
posibilidades de desarrollo laboral y/o formativo en un contexto productivo, ya sea mediante el 
reconocimiento de la experiencia laboral o procesos de capacitación y/o formación, 
respectivamente. Estas Rutas se circunscriben a procesos o subprocesos de un sector o subsector, 
por lo tanto, son pertinentes en un contexto productivo determinado y representan una propuesta 
consensuada por el sector”.  
Al trabajador le permite identificar el camino que podría desarrollar en un determinado sector o 
subsector, avanzando a través de perfiles asociados a distintos niveles de cualificación, y señalando 
si para lograrlo es posible hacerlo a través del cúmulo de experiencia, la capacitación o ambas, en 

 
53 ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: ChileValora”, Febrero. 
54 Ibidem 
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una lógica de aprendizaje continuo. A los empleadores les facilita la gestión y desarrollo del Capital 
Humano de sus empresas, permitiéndoles mostrar oportunidades de desarrollo de carrera a sus 
trabajadores, junto con identificar instrumentos de formación y capacitación, tanto para integrarse 
a un sector o subsector productivo, como para el cierre de brechas de competencias. A la 
Administración Pública del Estado le permite identificar el desarrollo de los trabajadores y 
trabajadoras en el sector, de manera que puedan articular las herramientas y recursos disponibles 
con el contexto productivo en el que se desarrolla una industria.55 
 
Se elabora una propuesta preliminar de Rutas a partir del poblamiento del MCTP realizado en la 
etapa anterior. Se posicionan aquellos perfiles en una gráfica por proceso o subproceso distribuidos 
de acuerdo con su nivel de cualificación. En etapas posteriores, esta propuesta se valida con 
expertos técnicos y luego con el OSCL. 
 
Etapa 8: Levantamiento y/o actualización de perfiles ocupacionales y sus UCL:  
Un perfil ocupacional 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 en base a la cual se evalúa y certifica a un candidato”. Describe 
además 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”56.  
 
Permite además 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, y orientar una oferta formativa pertinente con las 
necesidades de los diferentes sectores y subsectores productivos.57 
 
Los componentes de un Perfil Ocupacional son:  
▪ Conocimientos (Saber): Conjunto de saberes adquiridos por distintas vías. 
▪ Habilidades (Saber hacer):  Capacidad y disposición para ejecutar acciones. 
▪ Actitudes (Saber Ser): Disposición o postura frente a la ejecución de una función laboral. 

 
Los elementos que conforman una Unidad de Competencia Laboral (UCL) se muestran en la 
siguiente figura58:  
 

Figura 4. Elementos que conforman una Unidad de Competencia Laboral (UCL) 
 
 

 
55 https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/ 
56 Ibidem 
57 Ibidem 
58 ChileValora (2020, enero 21 -23) “Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales” [diapositiva power 
point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, 
ciudad de México, México. 
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Fuente: ChileValora 

 
(*) En la definición de las competencias transversales, ChileValora trabaja con el “Catálogo de Competencias Transversales”, un instrumento que define un 
define un conjunto acotado de 6 competencias, y establece 24 indicadores de desempeño para cada una de ellas. Se construyó a partir de un trabajo 
participativo interinstitucional entre SENCE, MINEDUC y ChileValora y de diálogo social tripartito (OSCL) para determinar las competencias consignadas en 
el Catálogo, con apoyo del Programa EUROsociAL de la Comisión Europea. 

 

Esta etapa de levantamiento y/o actualización de perfiles ocupacionales y sus UCL, considera cuatro 
pasos:  

▪ Mapa Funcional: se elabora mediante el análisis funcional, a partir de las principales labores 
que realiza cada perfil que será levantado, en base a información secundaria referida al 
desempeño de la ocupación. ChileValora describe el análisis funcional como un enfoque de 
trabajo que permite acercarse a las competencias requeridas mediante una estrategia 
deductiva. Se inicia estableciendo el propósito principal de la función productiva o de 
servicios bajo análisis y se pregunta sucesivamente qué funciones hay que llevar a cabo para 
permitir que la función precedente se logre. El mapa funcional es un instrumento utilizado 
para garantizar que los estándares de competencia estén bien elaborados, sean claros y 
comparables. 59 

▪ Mesas Técnicas: En esta instancia se contrasta el mapa funcional elaborado con actores 
clave, para identificar especificaciones técnicas que complementan las funciones del perfil. 

▪ Observaciones de terreno: se verifica que las actividades descritas en el perfil elaborado 
representen la realidad del mismo identificando aquellos materiales, equipos y 
herramientas necesarios para el desempeño de la labor. 

▪ Paneles de expertos: permiten efectuar una estandarización de las competencias laborales 
que han sido identificadas. La estandarización se define como como el proceso que consiste 
en “identificar aquellos elementos de una competencia que son basales y comunes a todas 
las personas que desempeñan esa labor, busca permitir la mayor movilidad en el desarrollo 
laboral de las personas, garantizando su portabilidad, sin perjuicio de las diferencias 
sectoriales o territoriales que pudieran ser consideradas. Dos aspectos que permiten a 
ChileValora lograr la estandarización con el diálogo social y la pertinencia técnica.60 

 
Terminados estos cuatro pasos, se tiene definida la estructura de cada una de las UCL de un perfil 
ocupacional. 
 
Etapa 9: Validación de los perfiles con los OSCL: Las competencias laborales identificadas y 
estandarizadas en los perfiles levantados en la etapa anterior, se validan estratégicamente con el 

 
59 ChileValora (s/f) “Bases Metodológicas”.  
60 Ibidem 
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OSCL del Sector o Subsector. Esta validación debe quedar refrendada en la firma de un “acta de 
validación” que debe ser firmada por los representantes tripartitos del OSCL.  
 
Etapa 10: Acreditación de los perfiles y sus UCL por el Directorio de ChileValora y posterior 
publicación en el Registro de Unidades de Competencias Laborales: Una vez que se cuenta con la 
validación del OSCL, este debe completar una solicitud de acreditación de perfiles que se presenta 
ante el Directorio de ChileValora, una vez que cuente con la aprobación técnica de la secretaría 
ejecutiva. De ser aprobado, las unidades de competencias laborales asociadas a un perfil 
ocupacional se publican en el Registro Nacional de UCL (Catálogo Nacional de Competencias 
Laborales). 
 
Etapa 11: Elaboración de planes Formativos:  
Un plan formativo es “un conjunto de módulos de formación asociados a unidades de competencia 
laboral de un perfil, ocupación u oficio. Describen los aprendizajes esperados, contenidos, criterios 
de evaluación, orientaciones metodológicas y evaluativas para desarrollar cada uno de los módulos 
propuestos, los que se vinculan directamente con los desempeños esperados de un oficio u 
ocupación”.  
 
Permiten alinear la oferta formativa con las demandas del sector productivo, de modo que las 
personas puedan adquirir y desarrollar diversas competencias que les faciliten su inserción y 
permanencia en el mercado laboral. Son un referente importante para disponer de una oferta 
formativa actualizada, basada en estándares definidos por los diferentes sectores productivos, con 
el fin de facilitar a las personas el desarrollo de rutas formativo-laborales en concordancia con las 
necesidades del mundo del trabajo. 
 
Para construirlos, se realiza un proceso de traducción formativa de las diferentes Unidades de 
Competencias y Perfiles ocupacionales asociados, definiendo lo que las personas deben aprender y 
cómo, para lograr la adquisición y desarrollo de las competencias requeridas para desempeñar 
satisfactoriamente una función u ocupación. Finalmente se validan estratégicamente con el OSCL 
del Sector o Subsector.61 
 
Etapa 12: Validación de planes Formativos con el OSCL: se presentan a la validación estratégica del 
OSCL del sector o subsector productivo. 
 
Etapa 13: Ajuste de rutas formativo - laborales: se presentan a mesas técnicas integradas con 
expertos del sector para su ajuste. Para ello, se identifican aquellos perfiles que se encuentran 
vinculados a través de la experiencia o la formación y capacitación. Y esta vinculación es la que 
determina aquellas carreras laborales que puede desempeñar una persona en un sector o subsector 
productivo.  
 
Etapa 14: Validación rutas formativo - laborales con los OSCL: se presentan a la validación 
estratégica con el OSCL del sector o subsector. 
 
Etapa 15: Difusión de los resultados del proyecto: a través de un taller de difusión al cual se invita 
a los integrantes del OSCL y otras autoridades y actores del sector. 
 

 
61 https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/. 
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13. Proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. 
 

La Ley N° 20.267 define la evaluación de competencias laborales como “el proceso de verificación 
del desempeño laboral de una persona contra una unidad de competencia laboral previamente 
definida por el sector productivo y acreditada por ChileValora”.  
 
Por su parte, la certificación de competencias laborales la define como “el reconocimiento formal 
de los conocimientos, habilidades y aptitudes laborales demostradas por una persona en un proceso 
sistematizado de evaluación”. 
 
El marco legal que crea ChileValora, establece que los procesos de evaluación y certificación de las 
personas interesadas, serán realizados por personas jurídicas externas a ChileValora, denominados 
Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (CECCL), quienes deberán pasar 
por un proceso de acreditación previo que los autorice a cumplir dicha función, y serán supervisados 
por ChileValora quien tendrá la atribución de sancionarlos e incluso quitarles la acreditación si su 
comportamiento no sigue las pautas establecidas. Para la labor de evaluación, estos centros 
acreditados tendrán la obligación de contratar Evaluadores que siempre serán personas naturales 
previamente habilitadas (autorizadas) por el propio ChileValora.62 
 
En el modelo de ChileValora, solo se desarrollan las funciones de evaluación y certificación de 
personas, excluyendo a la formación, que como ya se dijo, corresponde al ámbito del SENCE. Incluso, 
como se explicará más adelante, la ley estableció exigentes inhabilidades entre las entidades de 
formación y las de evaluación y certificación y entre los evaluadores y las personas que cumplen el 
rol de relatoría de cursos en los organismos técnicos de capacitación (OTEC)63 
 
En estas dos funciones, evaluar y certificar, la ley establece que la evaluación siempre la debe 
realizar una persona natural (evaluador habilitado) y la certificación, siempre una persona jurídica 
(CECCL). Sin embargo, entre ambos, establece una relación contractual, de modo que el evaluador 
siempre debe estar asociado a algún CECCL, no puede actuar de manera independiente, y su labor 
deberá ser supervisada por estos. Asimismo, el evaluador es quien aplica la metodología 
“ChileValora” que permite verificar la competencia laboral del candidato contra una unidad de 
competencia laboral asociada a un perfil y luego recomienda o no la certificación. Sin embargo, es 
el CECCL quien decide finalmente sobre ella y emite el certificado cuando corresponde, luego de 
auditar el trabajo del evaluador. 
 
A continuación se explica con mayor detalle el funcionamiento del modelo de evaluación y 
certificación de ChileValora, describiendo los siguientes elementos: 

▪ Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales y el proceso de 
acreditación y supervisión de los mismos. 

▪ Evaluadores de competencias laborales y su proceso de habilitación. 

 
62 Este esquema de evaluación y certificación responde en parte a los llamados modelos de certificación de tercera parte 
, que operan en la región a través de tres funciones especializadas y diferenciadas, a veces institucionalmente, la de la 
formación; evaluación y certificación de competencias. 
63 Los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) son actores del sistema de capacitación validados por Sence, con 
personalidad jurídica, facultadas para impartir capacitación ocupacional a través de acciones o cursos. www-sence.cl. Para 
su acción, contratan relatores que son las personas responsables de formar y desarrollar habilidades, conocimientos y 
actitudes en los alumnos. 
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▪ Etapas y metodología de evaluación de competencias de las personas. 
▪ El modelo de aseguramiento de calidad y supervisión que realiza ChileValora con los CECCL. 
▪ Costos y financiamiento de la certificación. 

 
 

13.1. Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

(CECCL) 
 

Los CECCL son personas jurídicas, previamente acreditadas por ChileValora, cuya función es la 
ejecución del proceso de evaluación y certificación de las personas que lo solicitan, en base a los 
perfiles ocupacionales existentes en el Catálogo y según los marcos metodológicos y estándares de 
calidad que establece ChileValora.  
 
Están regulados normativamente en la ley N° 20.267 y su reglamento y en el Decreto Supremo N° 
29 del año 2011 que aprueba el “Reglamento que regula la Acreditación de Centros de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales y la Habilitación de Evaluadores”. 
 
En dicho reglamento, se define la acreditación como “un proceso mediante el cual ChileValora 
verifica que una entidad cumple con los requisitos dispuestos por la ley y sus reglamentos, y la 
habilita para efectuar procesos de evaluación y certificación de competencias laborales de las 
personas, basados en las unidades de competencia laborales reconocidas por el Sistema”.  
 
¿Qué requisitos tiene que cumplir una entidad para optar a ser un CECCL?64 

▪ Tener personalidad jurídica. 

▪ Acreditar que los servicios de evaluación y certificación de competencias laborales forman parte 
de los objetivos contemplados en sus Estatutos o normas por las que se rigen. 

▪ Tener contratado personal idóneo para la dirección y administración del Centros y para la 
evaluación de los trabajadores. 

▪ Ser propietario o disponer de la infraestructura necesaria para desempeñar las labores de 
evaluación y certificación. 

▪ Contar con procesos operacionales que aseguren la transparencia de las decisiones que ellas 
adopten. 

▪ Cumplir con los criterios que defina la Comisión para garantizar la idoneidad, imparcialidad y 
competencia de los Centros. 

 
Existen entidades que están inhabilitadas para ser Centros. Éstas son65: 
 
▪ Los organismos técnicos de capacitación (OTEC) que estén sujetas a la limitante de giro único 

(esto es, que sólo deben, por ley, dedicarse a la capacitación). 
▪ Los organismos técnicos de intermediación de capacitación (OTIC), a quienes la Ley 20.267 les 

asigna otro rol y les impone restricciones. 
▪ Las personas jurídicas con socios, directores, gerentes o administradores que estén cumpliendo 

penas por delitos, fraudes, de centros sancionados, funcionarios públicos que ejerzan control 
sobre los Centros. 

 
64 https://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/convocatorias/ 
65 ChileValora (2015) “Comisión del sistema nacional de certificación de competencias laborales. Informe Trimestral a 
comisión mixta del congreso. Actividades y presupuesto ejecutado. enero-marzo. 

https://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/convocatorias/
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Existen también entidades que, pudiendo constituirse como Centros, tienen algunas restricciones. 
Éstas son: 
 
▪ Los organismos técnicos de capacitación (OTEC) que no estén sujetas a la limitante de giro único 

(universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y academias especiales). 
▪ Instituciones que desarrollen otras actividades de capacitación o de formación financiadas con 

fondos públicos. 
 
Estas instituciones no pueden evaluar y certificar las competencias de sus egresados, que son todas 
las personas que hayan concluido una actividad de capacitación o formación en las mismas unidades 
de competencias laborales cuya evaluación y certificación se solicita. 
 
Como se observa, la Ley intentó a través de estas normativas establecer una “muralla” entre el 
sistema de certificación y el de capacitación, evitando lo que podría ser un “conflicto de interés” 
entre ambos sistemas. Si la misma entidad forma a una persona y luego la evalúa y la certifica podría 
existir el interés de otorgarle la certificación, aunque no tuviera los méritos suficientes, como forma 
de validar la calidad del proceso formativo entregado.  
 
¿Cómo es el proceso de acreditación de un CECCL?   

Para la incorporación de centros acreditados, ChileValora realiza una convocatoria como mínimo 
una vez al año, en el que convoca a las entidades interesadas a presentar sus antecedentes para ser 
evaluados. 
Una entidad que desea acreditarse como CECCL debe someterse a un proceso de revisión y 
evaluación de sus antecedentes, que se inicia con la postulación y, en caso de cumplir con los 
requisitos establecidos, culminará con el otorgamiento de la acreditación. 
 
El proceso de acreditación tiene las siguientes ocho etapas:66 
 
Primera Etapa: POSTULACIÓN: la entidad presenta una solicitud de acreditación en forma y tiempo 
que se hayan establecido. 

 
Segunda Etapa ADMISIBILIDAD: ChileValora revisa que los antecedentes legales y técnicos que 
acompañan la postulación cumplan con los requisitos de existencia y completitud exigidos que le 
permitan avanzar a la fase de evaluación. 

 
Tercera Etapa: EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN: se procede a verificar y calificar 
cada uno de los antecedentes presentados por la entidad postulantes a través de dos instancias: 

▪ Evaluación de gabinete: se realiza una evaluación jurídica y técnica de los antecedentes 
presentados. 

▪ Evaluación en terreno: se realiza una verificación y calificación de las sedes e instalaciones 
que hayan sido informadas por el postulante, como de otros aspectos que se requiera 
aclarar, corroborar o complementar. En esta oportunidad, se revisa que la infraestructura 
presentada por el candidato cumpla con los requisitos establecidos en las respectivas UCL 
en las que se propone evaluar. 

 
66ChileValora (2019) Resolución Exenta N° 175 que “Dispone Llamado a Postulación y Aprueba las Bases Administrativas y 
Técnicas, y sus Anexos, para el Noveno Proceso de Acreditación de Centros de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, correspondiente al Año 2019” Santiago, 24 de junio 2019. 
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Cuarta Etapa: RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN O DENEGATORIA: es un acto administrativo fundado 
que contiene la decisión formal adoptada por el directorio de ChileValora respecto de acreditar o 
no a una entidad postulante. Serán acreditados aquellos postulantes que obtengan a lo menos un 
70% del puntaje máximo en cada uno de los criterios evaluados y un puntaje general de un 70% 
como mínimo67. 

 
Quinta Etapa: NOTIFICACIÓN: es la comunicación formal y escrita que se envía a la entidad 
postulante, que le informa la decisión del directorio sobre su solicitud y su posterior ingreso al 
Registro Nacional de CECCL, de ser acreditado. 

 
Sexta Etapa: INCORPORACIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE CECCL: acto administrativo mediante el 
cual una entidad que ha sido acreditada es incorporada a este Registro. 

 
Séptima Etapa: RECURSOS: es un mecanismo de impugnación que puede interponer una entidad 
postulante en contra de las resoluciones de ChileValora que declaran la inadmisibilidad de su 
postulación, la denegación total o parcial de la acreditación como Centro, o el rechazo de un recurso 
de reposición que haya sido presentado por esta misma entidad. 

 
Octava Etapa: RESOLUCIÓN QUE ACOGE O DENIEGA UN RECURSO DE REPOSICIÓN: es un acto 
administrativo fundado que contiene la decisión del directorio de ChileValora de acoger o rechazar 
un recurso de reposición interpuesto por una entidad postulante, en contra de la resolución que 
deniega total o parcialmente su solicitud de acreditación. 
 
Los criterios y ponderaciones68 con los que se evalúa a los postulantes son los siguientes: 

▪ Idoneidad del personal del Centro (15%) 
▪ Infraestructura (pertinencia, calidad y cantidad) (15%) 
▪ Idoneidad institucional (experiencia institucional, conocimiento del sector/subsector 

productivo en el que se desea certificar y modelo de negocio) (40%) 
▪ Competencia, imparcialidad y procesos operacionales (incluye los procedimientos de 

evaluación, certificación y auditoria) (30%) 
 
Los centros son acreditados por un plazo de tres años, al término de los cuales pueden solicitar una 
renovación, debiendo pasar por un nuevo proceso de evaluación. Además, su acreditación les 
entrega una autorización específica para evaluar y certificar en determinados sectores, subsectores 
y perfiles ocupacionales, que les hayan sido aprobados. A este aspecto se le llama “alcance de la 
acreditación” y puede ser modificado dentro del período de vigencia de la acreditación en tanto el 
centro solicite a ChileValora una ampliación de su alcance inicial, o bien cuando solicita su 
renovación. 
 
La ley de ChileValora estableció que los CECCL deben pagar a ChileValora un arancel asociado a las 
instancias de obtención de la acreditación (acreditación inicial), ampliación de alcance, mantención 
anual y renovación. Los valores de estos aranceles son fijados por una resolución del Ministerio del 
Trabajo.  

 
67 Al igual que en el caso de las ponderaciones, el directorio de la institución puede modificar estos puntajes de corte 
anualmente según el nivel de exigencia que desee dar al proceso. 
68 Las ponderaciones de cada uno de estos criterios pueden ser revisadas anualmente por el Directorio de la institución 
según las prioridades que se establezcan para cada proceso de acreditación. Históricamente el criterio de idoneidad 
institucional ha ido subiendo su ponderación, en particular, en el ítem “modelo de negocio”. 
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13.2. Evaluadores de competencias laborales 
 

Para el desarrollo de su labor, los Centros deben contratar evaluadores de competencias laborales 
que son personas naturales, previamente habilitadas por ChileValora, cuya función es ejecutar el 
proceso de evaluación de las personas bajo la supervisión de los Centros. 
 
El proceso de formación de evaluadores de competencias laborales es realizado directamente por 
ChileValora, para aquellas personas que son propuestas por los CECCL. 
 
Los requisitos para optar a ser habilitado como evaluador son69:  

▪ Ser mayor de 18 años 
▪ Tener experiencia laboral demostrable (currículo y referencias) de al menos 2 años 

relacionada con el perfil a evaluar,  
▪ No haber ejercido acciones de relatoría bajo la ley 19.518 del SENCE, en los últimos 2 años 
▪ Haber aprobado un curso de formación en la metodología de evaluación y certificación. 

 
Las personas que deseen habilitarse como Evaluador, deben contactarse con un Centro de 
Evaluación y Certificación, acreditado por ChileValora, que cuente en su alcance con el o los perfiles 
en los que se desea habilitarse, a objeto de presentar sus antecedentes curriculares, y manifestar 
su interés por desempeñarse como evaluador de competencias en los perfiles seleccionados. 
 
Serán entonces, el/los Centros, quienes referirán a candidatos a evaluador a ChileValora de acuerdo 
a las necesidades de sus proyectos en ejecución, o en carpeta. 
 
Una vez seleccionados, los candidatos serán formados por ChileValora a través de un curso práctico 
de 24 horas de duración cuyo objetivo principal es transferirles la metodología de evaluación y 
certificación y la aplicación de los instrumentos.  
 
Finalmente, para quienes hayan cumplido con todas las condiciones, será el Directorio de la 
institución quien procederá a otorgarles o no la habilitación. Los evaluadores habilitados se 
encuentran disponibles en un listado que ChileValora publica en su página web. 
 
Los evaluadores habilitados se administran en un Listado que se publica en el sitio web de 
ChileValora (www.chilevalora.cl) y su habilitación no tiene fecha de vigencia. Esto ocurre por un 
vacío en el marco normativo de ChileValora. Si bien la Ley 20.267 y su reglamento le entregó a la 
institución, respecto de los evaluadores, las facultades de habilitarlos, mantenerlos en un registro y 
sancionarlos cuando proceda, primero no definió las causales ni el procedimiento para que un 
evaluador pueda ser sancionado y dado de baja de dicho listado, salvo su propia renuncia; y segundo 
no creó el registro público al que alude la norma por lo que sólo pueden ser gestionados en un 
listado que no constituye registro público. 
  

 
69 https://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/evaluadores/ 

http://www.chilevalora.cl/
https://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/evaluadores/
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13.3. Etapas y metodología de evaluación y certificación de competencias 

de las personas 70 
 

Este proceso debe ser realizado por un Centro acreditado por ChileValora, mediante la aplicación 
de instrumentos estandarizados que permitan evidenciar las capacidades de una persona en el 
desempeño de una actividad y/o función laboral determinada, con base a un estándar definido con 
el sector productivo. La evaluación de un postulante debe realizarse específicamente para las 
competencias asociadas al perfil ocupacional en el que el candidato solicita ser evaluado y que está 
dentro del alcance del Centro.  
 
Las personas que, tras haber sido evaluadas, acreditan tener todas las competencias requeridas para 
el perfil, obtienen el estado de Certificadas y pasan a formar parte del Registro Público de 
Certificaciones Otorgadas, en tanto que las personas que no lo consiguen, pueden volver intentarlo, 
buscando alternativas en el sistema de capacitación que les permitan el cierre de las brechas 
detectadas. 
 
La siguiente figura muestra de manera esquemática, cómo es el flujo para una persona interesada 
en un proceso de evaluación o certificación (figura 5): 
 

Figura 5: Flujo Proceso Evaluación y Certificación de Competencias para una persona 

 

Fuente: ChileValora (2018) 
 

Etapas del proceso de evaluación 

 
70  Este capítulo basa sus contenidos en: ChileValora (2015) “Guía de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales”, aprobada por Resolución Exenta N°121, de fecha 04 de mayo de 2015, y sus dos Fe de Erratas de octubre 2015 
y enero 2016.  
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El proceso de evaluación y certificación de competencias laborales de una persona candidato/a71 a 

la certificación, tiene cuatro (4) Etapas: 1) Reclutamiento, 2) Elegibilidad, 3) Evaluación y 4) 

Certificación, tal como se muestra en el siguiente esquema: 

 
Figura 6: Etapas Proceso de Evaluación y certificación de competencias laborales 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de ChileValora (2015) 

 
 

El proceso tiene una duración de dos (2) meses desde que se inicia hasta que se obtiene o no un 
certificado de competencias. 
 

A continuación se describe en forma resumida el contenido de cada una de las cuatro etapas del 
proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, tomando como base la 
información contenida en la Guía de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, 
aprobada por Resolución Exenta N°121, de fecha 04 de mayo de 2015, y sus dos Fe de Erratas de 
octubre 2015 y enero 2016. Se indican en cada etapa las páginas de la Guía para que los interesados 
puedan profundizar en el contenido específico de cada una. 
 
Primera Etapa: RECLUTAMIENTO72 

▪ Consiste en realizar la inscripción informada de aquellos candidatos que manifiestan interés 
en certificar sus competencias laborales. 

▪ Participan: Centro de Evaluación y Certificación de CompetECCL 
▪ Principales Actividades: 

− Difusión y Convocatoria: consiste en identificar el público objetivo, desplegar los medios 
y canales de difusión que permitan darles a conocer la oferta de perfiles ocupacionales 
acreditados por el CECCL, disponibles para evaluar y certificar las competencias 
laborales. Luego, informarles en qué consiste la certificación de competencias laborales, 
y explicarles los costos del proceso y los mecanismos de financiamiento disponibles.  

− Recepción de información al candidato: consiste en entregarle al candidato de manera 
personalizada toda la información necesaria sobre el proceso, requisitos de postulación 
y certificación, etapas, plazos y costos del proceso; perfil ocupacional en que desea ser 
evaluado (licencias habilitantes ex ante, diplomas, certificaciones) y del tipo de 

 

71 ChileValora (2015) “Se denomina candidato(a) a la persona que manifiesta explícitamente su interés en participar en el 
proceso de evaluación y certificación de sus competencias laborales en relación a las UCL de un perfil ocupacional 
específico del catálogo ChileValora”. 

72 ChileValora (2015) “Guía de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, aprobada por Resolución Exenta 
N°121, de fecha 04 de mayo de 2015, y sus dos Fe de Erratas de octubre 2015 y enero 2016. marzo. p.8 

Reclutamiento

• Difusión: (a) 
información al 
candidato; y (b) 
coordinación con 
contrapartes 

• Inscripción

Elegibilidad

• Orientación y 
Entrevista

• Chequeo de 
requisitos.

• OUTPUT: INFORME 
DE ELEGIBILIDAD

Evaluación

• Plan de Trabajo y 
Reunión con 
candidatos

• Evaluación de 
Competencias

• Cierre de Portafolio

• OUTPUT: INFORME DE 
BRECHAS RESPECTO 
AL PERFIL

Certificación

• Decisión de 
Certificación

• OUTPUT: (a) 
Informe de 
Retroalimentación; 
y (b) Entrega de 
Diploma y 
Certificado.
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evidencias indirectas o históricas que puede aportar, junto al listado de documentos 
que debe presentar y completar antes del inicio del proceso de evaluación (ficha de 
inscripción, compromiso de participación y de autorización de publicación de datos y 
currículum vitae). Un elemento importante es que el CECCL debe acoger las solicitudes 
de evaluación de cualquier persona que acceda a su centro, orientándolos sobre otros 
CECCL (si el centro no está acreditado en el perfil solicitado), y otros perfiles posibles de 
certificar de acuerdo a las competencias y necesidades del candidato. 

− Coordinación con la contraparte cuando el candidato se presente a través de su 
empleador u organización de trabajadores, entregando toda la información necesaria 
tanto a la empresa como a cada trabajador interesado en el proceso, resguardando la 
voluntariedad del proceso.  

− Inscripción del Candidato: una vez que se haya verificado que el candidato ha decidido 
y manifiesta explícitamente su intención de postular a la certificación, se procede a 
completarla Pauta de Entrevista Inicial al candidato.  

 
Segunda Etapa: ELEGIBILIDAD73 

▪ Consiste en determinar si el candidato cumple con las condiciones mínimas exigidas por el 
Sistema para participar en un proceso de evaluación y certificación de sus competencias 
laborales.  

▪ Participan: Coordinador técnico del Centro o quien éste designe. 
▪ Principales Actividades: 

− Orientación: realizar reuniones explicativas individuales o grupales con el o los 
candidatos (según corresponda) y entregarles los documentos referidos a las unidades 
de competencias laborales y/o perfil ocupacional en el que solicita ser evaluado y 
eventualmente certificado y el anual del candidato. 

− Chequeo de requisitos para la evaluación (licencias habilitantes que correspondan, 
evidencias de desempeño necesarias y resultados de la entrevista inicial). 

− Definición de condiciones técnicas para la evaluación, implica chequear si existen las 
condiciones técnicas requeridas para realizar la evaluación del candidato tanto en las 
dependencias del propio centro como en el lugar de trabajo del candidato/a. 

− Entrevista inicial al candidato para determinar si tiene posibilidades de certificar en las 
UCL y/o el perfil que ha elegido y asegurar que se adecuan a sus competencias.  

− Informe de Elegibilidad: contiene el juicio fundado sobre la elegibilidad o no de un 
candidato/a. Un candidato/a es elegible si la frecuencia con que realiza o ha realizado 
las actividades claves de una UCL es “siempre” o a veces”. Si resulta elegible, se verifica 
además que se cuenta con la carta compromiso y de autorización de publicación de 
información. 

− Comunicación formal al candidato/a de los resultados del proceso de elegibilidad, tanto 
a aquellos que resulten elegibles como a quienes no lo sean y orientar a los no elegibles 
a reunir los requisitos de elegibilidad faltantes. 

− Confección de Carpeta de Antecedentes del candidato. 
 
Tercera Etapa: EVALUACIÓN74: 

▪ Consiste en aplicar un set de instrumentos para determinar si el candidato cumple con los 
estándares de desempeño de las unidades de competencia laboral y/o perfil ocupacional en 

 
73 Ibidem p.9 
74 Ibidem p.12 
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el cual será evaluado para acceder a la certificación. En esta etapa el informe de elegibilidad 
con los antecedentes del candidato es asignado al evaluador que verificará el desempeño 
del candidato. 

▪ Participan: Evaluador de competencias laborales del CECCL. 
▪ Principales Actividades: 

− Definición del plan de trabajo e inicio del proceso de evaluación. Se prepara el plan de 
evaluación al candidato, se da apertura al Portafolio de Evidencias del candidato y se 
realiza la reunión inicial entre el evaluador y el candidato. 

− Recopilación de evidencias directas e indirectas para la evaluación: El evaluador del 
Centro verifica y registra - a través de los instrumentos de evaluación considerados en 
la matriz de evaluación -, el desempeño del candidato en todas las UCL establecidas en 
el perfil ocupacional evaluado, salvo que por recomendación del OSCL la certificación 
pueda ser otorgada por UCL por separado o por alguna agrupación de ellas. Para ello 
recopila las evidencias directas e indirectas o históricas que el candidato puede aportar 
para cada una de las UCL y/o del perfil ocupacional en el que será evaluado y sus 
respectivos componentes: actividades claves a través de sus criterios de desempeño, 
indicadores conductuales y conocimientos. Para ello, cuenta con diversas fuentes de 
evidencias (directas e indirectas) e instrumentos de evaluación considerados en una 
matriz de evaluación que debe ser elaborada por cada centro, antes de iniciar el 
proceso. 

 
Las evidencias directas e indirectas que son consideradas en el proceso de evaluación, los 
instrumentos o fuentes que permiten recopilarlas y su respectiva ponderación, son las siguientes: 
 

Cuadro N° 5: Evidencias Directas e Indirectas, Instrumentos y Ponderaciones 
 

Tipo de 
Evidencia 

 
Qué son 

Fuentes de 
Información 

Objetivo Instrumentos 
de reemplazo 

(*) 

Ponderación 

Directa proporcionan 
información de 
primera mano 
respecto del 
candidato; dicha 
información es 
generada en 
presencia del 
evaluador y está 
referida a cada 
una de las UCL 
y/o del perfil 
ocupacional en 
que se evalúa. 

Cuestionario 
de evaluación 
de la jefatura o 
supervisión 
directa del 
candidato/a 

Obtener evidencia 
de desempeño 

Análisis de 
Caso:  
Debe situarse 
en un contexto 
laboral 
específico que 
permita al 
candidato 
poner en 
práctica los 
conocimientos, 
habilidades y 
conductas 
asociadas a las 
UCL y/o el 
perfil. 

10% 

Pruebas 
escritas 

Obtener evidencias 
de conocimientos  

No tiene 20% 

Observación 
en Terreno 

Examinar el 
desempeño del 
candidato/a en su 

Simulación: 
debe realizarse 
en condiciones 

60% 
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puesto de trabajo, 
mientras realiza las 
tareas y/o 
funciones en las 
que está siendo 
evaluado. Permite 
recopilar evidencia 
de los criterios de 
desempeño en cada 
una de la(s) 
actividades clave, 
competencias 
conductuales y/o 
conocimientos que 
se están evaluando. 

lo más cercanas 
posible a las 
condiciones 
reales 

Indirecta información que 
aporta 
antecedentes 
sobre la historia 
laboral previa 
del candidato en 
el ámbito de las 
UCL y/o del 
perfil 
ocupacional en 
el cual será 
evaluado 
(certificados de 
cursos, 
reconocimientos 
o premios, 
fotografías). 

Documental Recopilar 
documentos que 
dan cuenta de la 
experiencia del 
candidato respecto 
de las UCL y/o 
perfil ocupacional 
en el que se está 
evaluando 

 10% 
 

 Fuente: elaboración propia basado en ChileValora (2015) 
 
(*) Si por alguna circunstancia el Centro no puede recopilar evidencias directas a través de alguna de estas instancias, podrá aplicar otro (s) instrumento(s) 
de recolección de evidencia directa en su reemplazo, previa autorización de ChileValora. 
 

− Conclusiones y Cierre del Portafolio: el evaluador analiza las evidencias recopiladas en 
el proceso de evaluación y emite un juicio experto respecto del desempeño del 
candidato, en cada una de las UCL en las que fue evaluado, y verifica si cumplió con los 
estándares de desempeño, de conocimientos y conductuales establecidos en ellas y/o 
el perfil ocupacional en el que se evaluó; Presenta las conclusiones de la evaluación a 
una instancia de revisión técnica por parte del Centro y elabora la recomendación de 
certificación del candidato; Verifica que el portafolio de evidencias del candidato 
contiene todos los antecedentes necesarios y la coherencia de las conclusiones de la 
evaluación con las evidencias del portafolio; Entrega el portafolio de evidencias del 
candidato al coordinador técnico del Centro para asegurar su legibilidad, accesibilidad, 
la trazabilidad del proceso y para su auditoría de calidad. Elabora por escrito el informe 
de los resultados de la evaluación y el informe de brechas del candidato, según 
corresponda. 
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Cuarta Etapa: CERTIFICACIÓN75: 
▪ Consiste en tomar la decisión de certificación o no del candidato/a en base a la evidencia 

registrada en el portafolio de evidencias, a la recomendación del evaluador y a las auditorias 
de procesos de evaluación efectuadas. La decisión le corresponde al comité técnico del 
Centro. 

▪ Participan: Comité Técnico del CECCL, integrado por representantes de la dirección, del 
equipo operativo y su auditor; coordinador técnico del CECCL. 

▪ Principales Actividades: 

− Decisión de Certificación, se toma la decisión de si el candidato cumple (es competente) 
o no cumple (es aún no competente) con los criterios de desempeño y requisitos de las 
UCL y/o del perfil ocupacional de referencia. 

− Notificación a ChileValora: una vez que se ha tomado la decisión de certificación, el 
Centro completa la información de los candidatos evaluados en la plataforma 
informática de ChileValora para la validación del proceso realizado.  

− Una vez validada esta información final los candidatos certificados puedan ser 
incorporados en el Registro Público de Personas Certificadas.  

− Retroalimentación para el candidato aún no competente y entrega del certificado 

− Entrega del Certificado a los candidatos que han sido evaluados como competentes. 
 
Declaración de competente o aún no competente de un candidato. 

El comité técnico del CECCL decide si el candidato cumple (es competente) o no cumple (es aún no 
competente) con los criterios de desempeño y requisitos de las unidades de competencia laboral 
y/o del perfil ocupacional de referencia. Para ser declarado competente, el candidato debe 
demostrar que cumple con los estándares de desempeño establecidos en las UCL evaluadas o en 
todas las UCL del perfil ocupacional en que se evaluó, de acuerdo a los criterios que se definen en 
la guía de evaluación.  
 
En base a una rúbrica de 1 a 4, el candidato es competente si obtuvo un puntaje promedio 
ponderado final igual o superior a 3 en cada una de las UCL evaluadas o en todas las UCL que el 
perfil ocupacional establece que debe ser evaluado. En consecuencia, es “aún no competente” si su 
puntaje, en cualquiera de las UCL evaluadas, es menor a 3. La escala de corte es al 75%. 
 
No existen niveles de certificación ni resultados parciales. 
 
¿Cómo termina y cuál es el output del proceso de evaluación y certificación de competencias?  

Si el candidato resulta aún no competente, el Centro programa una instancia formal con el candidato 
en la que el Coordinador Técnico del Centro le entrega por escrito un informe de brechas que 
identifica: 

▪ Los resultados de la evaluación del desempeño del candidato en las UCL en las que fue 
evaluado. 

▪ Las necesidades y oportunidades de formación y/o capacitación que le permitirán cerrar 
sus brechas y eventualmente presentarse, si así lo desea, a un nuevo proceso de 
evaluación y certificación de sus competencias laborales. 

 

 
75 Ibidem p.14 



 

49 
 

Respecto de estas personas, ChileValora no cuenta en la actualidad con mecanismos sistemáticos 
que permitan derivar a estas personas hacia oportunidades de capacitación que les permitan cerrar 
sus brechas de competencias. Tampoco para monitorear si cerraron sus brechas y reingresaron al 
sistema de certificación. 
 
Por su parte, si la persona resulta competente, recibe en un acto público, en un plazo no superior 
a 45 días desde que se tomó la decisión de certificación y habiendo obtenido la validación de 
ChileValora, los siguientes documentos: 

▪ Un certificado, en que se constatan los resultados logrados por el candidato en el proceso 
de evaluación y certificación de sus competencias laborales.  

▪ Un Diploma, que evidencia de manera gráfica la condición de competente que logró la 
persona. 

▪ El Portafolio de evidencias del candidato, que contiene los siguientes antecedentes: 
• Matriz de Planificación del diseño y aplicación de instrumentos de evaluación. 
• Evaluación del jefe directo cuando corresponde. 
• Resultado de prueba de conocimientos. 
• Pauta de registro de observación en terreno (2). 
• Pauta de Registro de Evaluación en Condiciones de simulación, si correspondiese. 
• Análisis de caso, si correspondiese. 
• Resultado de análisis de evidencias indirectas. 
• Resumen consolidado del proceso de evaluación. 
• Carta del Centro con resultados de la evaluación a los candidatos Competente 

 
Quién y cómo se elaboran los instrumentos de evaluación 

Tanto ChileValora como los CECCL participan en la elaboración de los instrumentos de evaluación. 
Los Centros elaboran las pruebas de conocimiento y determinan las evidencias indirectas, mientras 
que el cuestionario al jefe directo y el instrumento de observación lo proporciona ChileValora y los 
centros los deben aplicar con carácter mandatorio, esto es, deben usarlos regularmente en los 
procesos de evaluación. 
 
El Centro debe disponer de un set de instrumentos de evaluación para cada una de las UCL de los 
perfiles ocupacionales en que está acreditado, los que deben estar diseñados siguiendo las 
orientaciones entregadas por ChileValora. Antes de iniciar un nuevo proceso de evaluación, el 
Centro deberá elaborar una matriz de evaluación que permita planificar el diseño y aplicación de los 
instrumentos de evaluación requeridos para evaluar cada una de las UCL y/o el o los perfiles 
ocupacionales en los que se encuentra acreditado. En consecuencia cada matriz de planificación 
responde a todas las UCL que tiene el respectivo perfil. 
 

13.4. Vigencia del Certificado 
 

La Ley de ChileValora no estableció vigencia para el certificado de competencia laboral que recibe 
una persona. Su duración es indefinida. Lo que si puede ser actualizado es el perfil o las UCLs en que 
la persona obtuvo su certificación. 
 
Si un perfil o alguna de sus UCL son actualizadas, las personas certificadas en dicho perfil pueden 
optar a actualizar su certificado. En ese caso, se debe abrir una nueva carpeta del candidato y volver 
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a aplicar la metodología de evaluación para la UCL que se actualizó, a menos que el certificado tenga 
más de 6 años de emitido, en cuyo caso deberán evaluarse todas las UCL del perfil ocupacional. 
 
El Centro debe informar a los candidatos certificados sobre la actualización o modificación del perfil 
ocupacional en que fueron evaluados y sugerir la actualización del mismo, para lo cual se les 
recomienda disponer de un sistema de información que permita identificar, contactar e informar a 
quienes les afecte la actualización de un perfil laboral del Catálogo de ChileValora. 
 

13.5. Cómo demuestra una persona que está certificada y qué usos puede 

dar a su certificación.  
 

Si al momento de buscar un empleo o en otra circunstancia una persona desea demostrar que ha 
obtenido un certificado de competencia laboral en ChileValora, puede exhibir físicamente el 
certificado de competencia laboral que recibió del CECCL, solicitar a ChileValora un duplicado (en el 
caso de haberlo extraviado), o buscar la información publicada en el registro de certificaciones que 
administra ChileValora que constituye un respaldo que le permite, si lo requiere, demostrar la 
certificación recibida. 
 
Respecto de los usos, la persona certificada puede utilizar su certificado de competencia laboral 
como un medio para demostrar sus competencias laborales al momento de buscar un empleo en el 
mercado del trabajo, es un antecedente que se suma a su CV y hoja de vida.  
 
Al interior de su empleo actual, es un reconocimiento a su buen desempeño que lo pone en una 
situación destacada frente a sus jefaturas y compañeros de trabajo no certificados, por lo que puede 
abrirle nuevas oportunidades de movilidad interna y progreso por la vía de la capacitación. 
 
A través de las rutas formativas y laborales que ChileValora ha ido construyendo con los OSCL cuenta 
con información sobre su nivel actual de competencias certificadas y los posibles caminos de 
desarrollo en materia laboral y formativa, en la medida que siga formándose y certificando en 
nuevas competencias.  
 
En la medida que avance la articulación entre ChileValora y las instituciones educativas formales, en 
especial las que entregan educación técnico profesional (punto que será tratado más adelante), una 
persona certificada podrá hacer valer su certificado en una institución educativa como medio para 
continuar estudios superiores.  
 
Por otra parte, dentro del ciclo de generación de algunas políticas públicas se ha logrado incorporar 
la certificación de competencias como componente de aseguramiento de la calidad de las personas 
que intervienen en la implementación. A continuación, se presentan políticas públicas sectoriales 
en las que está presente el Sistema Nacional de Certificación, ChileValora, en su normativa:  
 

Cuadro N° 6: Políticas Públicas Sectoriales en cuyas normativas está presente el Sistema 

Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora. 
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Superintendencia de 
Electricidad y 
Combustible (SEC)76 

Convenio entre 
ChileValora y la 
SEC 

La Superintendencia de Electricidad y Combustible reconoce 
que el Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales reúne las características para ser considerado 
homologable al Programa de Certificación de Competencias 
Laborales de la SEC. En consecuencia, uno de los objetivos 
del Convenio es lograr este reconocimiento para que las 
personas certificadas por los Centros Acreditados por 
ChileValora puedan ser ingresadas al registro que lleva la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible y reciban la 
autorización como Instaladores Eléctricos, Instaladores y/o 
Inspectores de Gas. 

Ministerio del Medio 
Ambiente.77 

Ley N° 20.920. 
 
Establece marco 
para la gestión de 
residuos, la 
responsabilidad 
extendida del 
productor y 
fomento al 
reciclaje. 

− Artículo 32°. Recicladores de base. Los recicladores de 
base registrados en conformidad al artículo 37 podrán 
participar de la gestión de residuos para el cumplimiento 
de las metas. Para registrarse, deberán estar 
debidamente certificados en el marco del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales 
establecido en la ley Nº 20.267. 

− Artículo Primero Transitorio. Certificación de recicladores 
de base. Durante los primeros cinco años de vigencia de 
esta ley, los recicladores de base podrán registrarse sin 
contar con la certificación exigida en el artículo 32. 
Transcurrido dicho plazo sin haber acreditado este 
requisito ante el Ministerio caducará su inscripción. 

− El Ministerio impulsará junto con ChileValora un proyecto 
de competencias laborales destinado a que los 
recicladores de base adquieran las aptitudes, 
conocimientos y destrezas necesarias para gestionar los 
residuos de acuerdo a la normativa vigente y permitirles 
obtener la certificación exigida en el artículo 32. 

Superintendencia de 
Seguridad Social78 

Decreto Supremo 
N° 47 de 4 de 
agosto de 2016, 
del Ministerio del 
Trabajo y 
Previsión Social, 
que aprueba la 
Política Nacional 
de Seguridad y 

Capítulo VI. Compromisos para la Implementación de la 
Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
B) Formación, capacitación y especialización. 
 
14. Promover la incorporación de módulos de seguridad y 
salud en el trabajo en los Programas de ChileValora. 
 

 
76  La Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC es la principal agencia pública en Chile responsable de 
supervigilar el mercado de la energía. Mayor información en https://www.sec.cl/home-acerca-de-sec/ 
77 El Ministerio del Medio Ambiente de Chile, es el órgano del Estado encargado de colaborar con el presidente de la 
República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y 
conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo 
sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. Más información en 
https://mma.gob.cl/estructura-organizacional/ 
78 La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) es un organismo autónomo del Estado, a cargo de fiscalizar el 
cumplimiento de la normativa de seguridad social y garantizar el respeto de los derechos de las personas, especialmente 
de los trabajadores, pensionados y sus familias. Más información en https://www.suseso.cl/601/w3-propertyname-
542.html 

https://www.sec.cl/home-acerca-de-sec/
https://mma.gob.cl/estructura-organizacional/
https://www.suseso.cl/601/w3-propertyname-542.html
https://www.suseso.cl/601/w3-propertyname-542.html
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Salud en el 
Trabajo. 

15. Crear un sistema de certificación de competencias de los 
expertos en prevención de riesgos. 

Subsecretaría de 
Vivienda y 
Urbanismo.79 

Decreto Supremo 
N° 5 de 1° de 
febrero de 2016, 
que modifica 
Decreto Supremo 
N° 22 de 2009, 
Reglamento 
Registro Nacional 
de Instaladores, 
mantenedores y 
Certificadores de 
Ascensores, tanto 
verticales como 
inclinados o 
Funiculares, 
Montacargas y 
Escaleras o 
Rampas 
Mecánicas. 

− Artículo 8 bis. Requisitos de inscripción. Las personas 
naturales y jurídicas que ejerzan las labores de instalación, 
mantención y certificación de ascensores, tanto verticales 
como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o 
rampas mecánicas, para inscribirse en el Registro, deberán 
declarar la nómina del personal que realice directamente 
labores de instalación, mantención o certificación, en 
adelante, el personal, y acreditar las competencias 
laborales de éstos. 
Deberán informar al registro en el momento de la 
inscripción, y posteriormente al cumplimiento de cada 
nueva anualidad, la nómina de su personal dependiente 
que ejerza directamente actividades de  instalación, 
mantención y certificación de ascensores, tanto verticales 
como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o 
rampas mecánicas, sin perjuicio de tener la obligación de 
informar al Registro cualquier modificación a dicha nómina 
en un plazo no inferior a 15 días contados desde que éste 
ocurra. 
Junto con la nómina a que se refiere el inciso anterior, se 
deberán acompañar los certificados que acrediten las 
competencias laborales de dicho personal, emitidos por 
algún centro de acreditación reconocido por ChileValora, 
sistema creado por la ley N° 20.267 que crea el Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 
como instalación, mantención y certificación de 
ascensores, tanto verticales como inclinados o 
funiculares, montacargas y escaleras o rampas 
mecánicas, según corresponda. La Dirección del Registro 
se reserva la facultad de solicitar la actualización de dichos 
certificados. 
Solamente el personal que posea un certificado que 
acredite el cumplimiento con los perfiles de ChileValora y 
que se encuentre incorporado en la nómina a que se 
refiere el inciso segundo anterior, podrá realizar 
funciones de instalación, mantención o certificación 
según corresponda. No están sujetos a cumplir con el 
requisito de acreditar las competencias laborales de los 
perfiles de ChileValora, los trabajadores que posean las 

 
79 La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de Chile es la subsecretaría de Estado dependiente del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tiene como misión contribuir a la construcción de ciudades 
socialmente integradas, conectadas y más felices; recuperar entornos para transformarlos en espacios amables e 
inclusivos; y propiciar el acceso a viviendas adecuadas. Más información en https://www.minvu.cl/sobre-minvu/ 

https://www.minvu.cl/sobre-minvu/
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calidades técnicas señaladas en los cuadros de los artículos 
10, 11 y 12, que establecen los requisitos para inscribirse 
en cada una de las especialidades.  

 
Artículos Transitorios del DS N° 5 (V. y U.) de 2016. 

− Artículo 1° Transitorio. Los requisitos referidos a 
competencias laborales establecidos para el personal, que 
deberán acreditarse mediante los respectivos certificados 
emitidos por algún centro de acreditación reconocido por 
ChileValora, señalado en los Artículos 8° Bis y 21° del 
Reglamento, serán exigidos en los porcentajes y a contar 
de las fechas señaladas en el siguiente calendario: 
Al 31 de diciembre de 2018: el 50% del total del personal 
que realice directamente labores de instalación, 
mantención o certificación de ascensores, tanto verticales 
como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o 
rampas mecánicas, deberá acreditar sus competencias.  
Al 30 de junio de 2020: el 90% del total del personal que 
realice directamente labores de instalación, mantención o 
certificación de ascensores, tanto verticales como 
inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas 
mecánicas, deberán acreditar sus competencias.  

 
Los certificados que den cumplimiento a esta exigencia 
deberán ser remitidos a más tardar en las fechas 
establecidas en el calendario, al Registro Nacional de 
Instaladores, Mantenedores y Certificadores. Si en las fechas 
señaladas en el inciso primero los inscritos no dieren 
cumplimiento al requisito de acreditación de competencias 
laborales de su personal, se procederá a suspender su 
inscripción del Registro por el tiempo que se mantenga el 
incumplimiento. 

Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y 
Becas, JUNAEB.80 

Bases de licitación 
para contratar el 
servicio de 
suministro de 
raciones 
alimenticias para 
los beneficiarios 
de los programas 
de alimentación 
escolar y 
programa de 
alimentación de 
párvulos, para los 

El número 12, letra C "Capacitación y Entrenamiento del 
Personal del Prestador", página 216, bajo el subtítulo 
"Certificación de Competencias del Personal Manipulador", 
de las Bases Técnicas, establece que: 
Las empresas adjudicadas deberán certificar las 
competencias del 8% del total del personal manipulador de 
alimentos que contraten durante el período de duración del 
Contrato. Esta certificación de acuerdo a lo señalado por la 
Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales, pretende aportar, mediante la certificación de 
competencias laborales, a la disminución de las brechas de 
capital humano del país, generando mayores oportunidades 
de formación continua y aumentando la valorización de las 

 
80 La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB es un organismo de la Administración del Estado de Chile, creado 
en 1964 por la Ley Nº 15.720, responsable de administrar los recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas y 
jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan y tengan éxito en el 
Sistema Educativo. Más información en www.junaeb.cl 
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años 2016, 2017, 
2018 y febrero de 
2019, en las 
regiones de Arica-
Parinacota, 
Tarapacá, 
Antofagasta, 
Maule, Los Ríos, 
Los Lagos y un 
tercio de la Región 
Metropolitana.  

personas; reconociendo que el valor está en las 
competencias más que en los Títulos, buscando con ello 
aumentar la empleabilidad y productividad de los 
trabajadores. 
Con el objetivo de materializar esta exigencia, las empresas 
adjudicadas deberán presentar ante las Direcciones 
Regionales de JUNAEB, en marzo de cada año, su plan de 
certificación el que deberá incluir el listado del personal 
manipulador que se certificará y la entidad seleccionada que 
acreditará las competencias laborales del personal 
seleccionado. Al finalizar cada año de contrato, 
específicamente, la primera quincena del mes de enero 
deberá presentar un informe a la Dirección Regional, que 
contenga el resultado de su plan de certificación, el que 
debe incluir la nómina del personal certificado y el 
porcentaje alcanzado de certificación, con fecha 30 de 
diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación del informe, de acuerdo a la exigencia antes 
señalada. El no cumplimiento de esta exigencia dará origen 
a las sanciones señaladas en el Título 26 de las Bases 
Administrativas. 

Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, 
SUBDERE.81 

Ley N° 20.922, 
Modifica 
disposiciones 
aplicables a los 
funcionarios 
municipales y 
entrega nuevas 
competencias a la 
Subsecretaría de 
Desarrollo 
Regional y 
Administrativo. 

− Artículo 5°.  Introdúzcanse las siguientes modificaciones en 
la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales: 
5) Añádase, en el artículo 16, el siguiente inciso tercero: 
"No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para 
cargos directivos municipales, éstos podrán considerar 
perfiles ocupacionales definidos por el Programa 
Academia de Capacitación Municipal y Regional de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a 
que se refieren los artículos 4° y siguientes de la ley N° 
20.742.". 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Decreto Supremo 
N° 38 de 2013, que 
Aprueba 
Reglamento de 
Entidades 
Técnicas de 
Fiscalización 
Ambiental de la 
Superintendencia 
del Medio 
Ambiente. 

− Artículo 3º.- Requisitos para la autorización de Entidades 
Técnicas de Fiscalización Ambiental. El solicitante deberá 
demostrar ante la Superintendencia el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
d) Contar con el personal idóneo para desempeñar las 
actividades objeto de la solicitud de autorización. Se 
considerará como estándar mínimo de idoneidad, 
habilidad y/o aptitud, contar con título profesional o 
técnico en una carrera afín con las actividades objeto de la 
autorización, o haber certificado competencias a través 
del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 

 
81  La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo es la subsecretaría del Estado de Chile dependiente del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública que vela por contribuir al desarrollo de los territorios, fortaleciendo su 
capacidad de buen gobierno, en coherencia con el proceso de descentralización. Más información en 
http://www.subdere.gov.cl/organizaci%C3%B3n/quienes-somos 

http://www.subdere.gov.cl/organizaci%C3%B3n/quienes-somos
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Laborales establecido en la ley Nº 20.267, en actividades 
afines al alcance de la autorización.  

− Artículo 4º.- Requisitos para la autorización de los 
Inspectores Ambientales. El solicitante deberá demostrar 
ante la Superintendencia el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
b) Contar con el perfil idóneo para desempeñar las 
actividades objeto de la solicitud de autorización. Se 
considerará como estándar mínimo de idoneidad, 
habilidad y/o aptitud, contar con título profesional o 
técnico en una carrera afín con las actividades objeto de la 
autorización, o haber certificado competencias a través 
del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales establecido en la ley Nº 20.267, en actividades 
afines al alcance de la autorización. 

Ministerio de 
Transporte y 
Telecomunicaciones82  

Bases de 
Licitación de la 
Red 
Metropolitana de 
Movilidad. 

En las bases de licitación (nuevo llamado) de la Red 
Metropolitana de Movilidad (ex Transantiago)83 se establece 
que, el Concesionario deberá certificar a parte de su 
personal en perfiles ocupacionales según lo dispuesto por 
el Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales, ya que la certificación se ha definido como un 
componente de aseguramiento de la calidad del trabajo de 
las personas que intervienen en cada uno de los oficios.  
Se señala que “En un plazo máximo de 2 años contados 
desde el inicio de la operación de la concesión, el porcentaje 
mínimo de personal certificado contratado en la empresa 
en cada uno de los perfiles ocupacionales señalados 
(Conductor Transantiago, Operador Centro de Operación 
Flota, Despachador, Jefe de Patio e Inspector de Ruta) 
deberá ser de un 20%. Luego, al finalizar el cuarto año desde 
el inicio de la operación, el porcentaje deberá ser, al menos, 
un 40% del personal contratado y, al finalizar el quinto año 
desde el inicio de la operación, el porcentaje deberá ser de 
un 60% como mínimo”. 

Fuente: ChileValora (2020) 

 
 

13.6. Cómo se informan los empleadores y sindicatos de las personas que 

han obtenido una certificación ChileValora. 
 

Existen tres mecanismos específicos a través de los cuales una empresa o sindicato pueden conocer 
cuáles son los trabajadores que han obtenido una certificación.  

 
82 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile es el ministerio de Estado encargado de dirigir, supervisar, 
coordinar y promover leyes sobre transportes y telecomunicaciones. Más información en https://www.mtt.gob.cl/ 
83 La ahora llamada Red Metropolitana de Movilidad (Transantiago hasta marzo 2019)  es un sistema de transporte público 
urbano que opera en el área metropolitana de la ciudad de Santiago, capital de Chile. Integra servicios de buses con el 
Metro de Santiago y el servicio de tren suburbano Metrotren Nos. Más información en http://www.red.cl/ 

 

https://www.mtt.gob.cl/
http://www.red.cl/
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Si una empresa o sindicato desea conocer los resultados de un proceso de certificación de sus 
trabajadores o afiliados, o bien el CECCL tiene la intención de compartirlos, el CECCL debe solicitar 
a cada candidato una autorización por escrito para poder hacerlo. 
 
ChileValora administra un Registro Público de Certificaciones Otorgadas que contiene información 
sobre las personas que han obtenido una certificación, sin embargo, dicho registro no constituye 
una plataforma que permita contactar a un trabajador/a certificado/a dado que por razones legales 
no publica datos de contacto de las personas. 
 
Para conseguir ese contacto, ChileValora suscribió un convenio con la Bolsa Nacional de Empleo 
(BNE)84 del SENCE que permite que la información de certificación sea ingresada en la hoja de vida 
del trabajador inscrito en la BNE. En esa plataforma, un empleador puede contactar a un trabajador 
que cumpla con el perfil deseado y conocer de las certificaciones que ha obtenido, o bien un 
trabajador puede acceder a ofertas de empleo, capacitación y/o certificación de competencias 
laborales. 
 

13.7. Costos y Financiamiento de la certificación. 
 

Respecto al precio de la certificación para los usuarios, este es fijado por cada CECCL, de acuerdo a 
criterios de mercado. ChileValora no tiene atribuciones ni interviene en la fijación de dicho monto. 
 
Respecto de los mecanismos que permiten financiar o cofinanciar los costos del proceso, la ley de 
ChileValora no le otorgó la posibilidad de financiar directamente las acciones de certificación, sino 
que estableció una serie de mecanismos, la mayoría de los cuales operan a través del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE: 85 
 

a) Recursos propios de la persona que solicita el servicio.  
b) Con recursos provenientes de la empresa en la que el trabajador se desempeña, los que 

podrán gozar de la franquicia tributaria86 según lo establecido en ley N° 19.518 de SENCE. 
En este caso, es SENCE quien determina el monto de los gastos de las acciones de evaluación 
y certificación de competencias laborales que se podrán imputar a la franquicia tributaria 
(lo que se denomina “valor proceso”). Así, las empresas deben financiar parte del servicio, 
donde el monto se determina en función de la remuneración del trabajador. 

c) “Programa de Becas de SENCE” el que se financia con recursos provenientes de los 
Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación 87 . Estos recursos son destinados a 

 
84  https://www.bne.cl/static/pdf/manuales/faq.pdf. La Bolsa Nacional de Empleo, o BNE, es un sistema informático 
público que presta el servicio gratuito de intermediación laboral y de certificación de la búsqueda efectiva de empleo para 
acceder al Fondo de Cesantía Solidario o FCS. Su regulación está dada por la Ley N° 19.728 de Seguro de Desempleo. Es 
un sistema de intermediación laboral público y gratuito. Está formado por un portal web amigable para la búsqueda de 
empleo con un carácter universal al incluir a las personas, servicios públicos y empresas de cualquier tamaño, incluyendo 
un servicio de gestión automática entre oferta y demanda, conocida como proceso de coincidencia laboral, que además 
ofrecerá capacitación y certificación de competencias laborales. 
85 ChileValora (2015) “Informe Trimestral a comisión mixta del congreso actividades y presupuesto ejecutado. período 
enero-marzo 2015” 
86 Es un incentivo tributario que permite a las empresas clasificadas por el SII como contribuyentes de la Primera Categoría 
de la Ley del Impuesto a la Renta, descontar del impuesto a pagar, los montos invertidos en programas de capacitación 
y/o evaluación y certificación de competencias laborales para trabajadores de la propia empresa, potenciales trabajadores 
o ex trabajadores, con los alcances, límites y montos que dispone la ley N°19.518 
87 Los Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC) son las instituciones que administran parte o todos los 
recursos que sus empresas afiliadas pueden destinar a capacitación y/o a evaluación y certificación de competencias 

https://www.bne.cl/static/pdf/manuales/faq.pdf
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trabajadores de menor calificación y remuneración que se desempeñen para empresas que 
no sean afiliadas a los organismos técnicos intermedios para capacitación (OTIC), así como 
a jóvenes y a personas de escasos recursos que se encuentren cesantes o buscando trabajo 
por primera vez, entre otros, con el objeto de validar sus conocimientos a través de la 
certificación de las competencias que han adquirido a lo largo de su trayectoria laboral. 

d) Con recursos contemplados en el “Programa de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales” de SENCE. Este mecanismo funciona a través de procesos de licitación pública, 
donde se convoca a los CECCL acreditados por ChileValora a postular en función de la 
demanda sectorial identificada por SENCE y ChileValora y de los criterios y focos estratégicos 
previamente establecidos. Los beneficiarios de este programa son todas las personas que 
deseen reconocer sus competencias laborales, independientemente de la forma en que 
hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título o grado académico otorgado por la 
enseñanza formal. 

e) A través de los respectivos presupuestos destinados a capacitación en las entidades 
pertenecientes al sector público. 

 
 

13.8. Quién y cómo supervisa y asegura la calidad del proceso de 

evaluación y certificación. 
 

Existen dos instancias de aseguramiento de calidad del proceso. La que realiza el propio CECCL a 
través de su proceso de auditoría y la que realiza ChileValora a través de su unidad de acreditación 
de CECCL.  
 
En el caso de los CECCL, la auditoría 88  debe permitir verificar la efectividad del sistema de 
aseguramiento de la calidad del Centro y a la vez evaluar y detectar la necesidad de una mejora o 
de una acción correctiva. Los principios de la auditoria son: transparencia, independencia e 
imparcialidad. El Centro debe garantizar, que quienes realizan las auditorías tengan independencia 
total respecto de las personas que intervienen directamente en los procesos auditados. 
 
El Centro debe implementar la auditoria en las siguientes etapas del proceso: 

 
En el caso de ChileValora, se realiza una supervisión por medio de revisiones muestrales a los 
portafolios de cada proceso de evaluación y se implementa un Plan Anual de Supervisión a los 
centros que considera revisiones de información enviada por estos y visitas a terreno. 

 
laborales, gracias a la franquicia tributaria SENCE. Además, sirven de nexo entre la empresa y los Organismos de 
Capacitación. La adhesión de las empresas a alguno de los OTIC es voluntaria. 

88 La auditoría es una actividad mediante la cual se contrastan los criterios metodológicos entregados en la Guía del 
Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, y los procedimientos del Centro respecto de los 
procesos de evaluación y certificación realizados, con el propósito de verificar y asegurar que ambos procesos se hayan 
realizado de acuerdo a lo establecido por ChileValora. 

Elegibilidad
Evaluación de 
competencias

Portafolio de 
Evidencias

Decisión de 
Certificación
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La Ley de ChileValora señala que son funciones de la comisión:  
a. Velar por la calidad, transparencia y el resguardo de la fe pública del Sistema, fijando las 

metodologías y procedimientos que se utilizarán en su implementación. 
b. Supervisar que los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales den 

cumplimiento a las obligaciones que emanan de esta ley. 
 
Adicionalmente el artículo 23 de la Ley N° 20.267, establece que la comisión supervisará que los 
procesos de evaluación y certificación sean ejecutados por los Centros de acuerdo al Sistema que 
crea la ley, debiendo velar porque éstos den cumplimiento a las obligaciones contempladas en la 
Ley y su Reglamento. Para estos efectos, ChileValora podrá requerir de los administradores y 
responsables de los Centros, todas las explicaciones y antecedentes que juzgue necesarios.  
 
Si los CECCL incumplen estas obligaciones establecidas en la ley, el artículo 24 de ésta contempla el 
siguiente sistema sancionatorio: 
a. Amonestación por escrito 
b. Suspensión de la acreditación del Centro por 6 meses, por no haber cumplido con los criterios y 

requisitos de evaluación. 
c. Suspensión de la acreditación del Centro por un año, por no haber cumplido con los criterios y 

requisitos de evaluación y que haya sido anteriormente sancionado con una suspensión. 
d. Cancelación de la inscripción del Centro en el Registro.  
 
Adicionalmente, la ley detalla cuáles son las obligaciones mínimas que los centros acreditados 
deben cumplir para asegurar la calidad de los procesos, dentro de los cuales está: 

▪ Mantener las condiciones y requisitos definidos por ChileValora, de manera general y 
pública, para asegurar la idoneidad, imparcialidad y competencia de los Centros; 

▪ Desarrollar su labor, con total independencia, imparcialidad e integridad, lo que implica 
resguardar el libre acceso al proceso de evaluación a toda persona, sin más condiciones que 
las derivadas de la o las competencias a certificar, no favorecer ningún interés particular 
que contravenga los principios del Sistema, y prevenir posibles conflictos de interés y 
corregirlos cuando éstos se produzcan; y 

▪ Responder por las acciones u omisiones de los evaluadores de su dependencia. 
 
A efectos de orientar y apoyar a los Centros en el cumplimiento de sus obligaciones, ChileValora ha 
elaborado una serie de documentos aprobados formalmente, instruyéndoles su cumplimiento.89 
 
El proceso de aseguramiento de calidad implementado por ChileValora se focaliza en tres ejes, que 
se describen en la Figura N° 7. 
 

 

89 Guía de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, aprobada por Resolución Exenta N°121, de fecha 04 de 
mayo de 2015, y sus dos Fe de Erratas de octubre 2015 y enero 2016; Manual para el Seguimiento y Supervisión a los 
Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, aprobado por Resolución Exenta N° 211137, de fecha 
13 de junio de 2016; Procedimiento de Sanciones Aplicables a Centros y Evaluadores, aprobado por Resolución Exenta N° 
199, de fecha 01 de agosto de 2014; y Manual de Normas Gráficas y Orientaciones Comunicacionales para Centros, 
aprobado por Resolución Exenta N° 495, de fecha 26 de diciembre de 2012. 
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Figura 7: Ejes de Aseguramiento de Calidad de los Centros que aplica ChileValora  

 

                                                       Fuente: ChileValora (2015) 

 

14. Cómo se difunde y promueve el sistema de certificación y cómo 

accede la población en general. 
 

Las personas pueden acceder a la certificación través de su sindicato o empresa a o de manera 
individual. Pueden acercarse directamente a un centro acreditado por ChileValora o a través de 
programas que son gestionados a través del SENCE u otras organizaciones públicas o privadas. 
  
Los requisitos básicos para optar al proceso son: 

▪ que exista el perfil ocupacional en el registro y un CECCL acreditado para certificar en éste. 
▪ estar realizando o haber realizado durante su trayectoria laboral los desempeños vinculados 

a las competencias que desea evaluar; y  
▪ de ser el caso, poseer las licencias habilitantes que el perfil ocupacional en el que se evaluará 

exige disponer ex ante para la certificación.90 
 

El sistema se difunde a través de campañas promocionales, redes sociales, página web, charlas 
motivacionales y a través de estrategias focalizadas de despliegue de la certificación en 
determinados sectores o subsectores productivos que son definidos por el Directorio de la 
institución para uno o más años. En esos sectores focalizados, la institución define un plan de acción, 
con objetivos, metas y acciones específicas y desarrolla una intervención de mayor intensidad, 
dadas las características de cada sector, su nivel de avance y compromiso con la certificación y otras 
condiciones particulares. 
 

 

90 Los dos últimos requisitos son chequeados en la etapa denominada de “admisibilidad” que se explicó en el capítulo 
sobre el proceso de evaluación y certificación. 

Supervisión anual

•Realiza Supervisión anual de los 
Centros en dos fases iterativas: 
de gabinete (procedimientos y 
protocolos) y de terreno (in situ 
para verificar observaciones 
emanadas de gabinete). 

Validación procesos

•Valida procesos de evaluación y 
certificación: a través de revisión 
muestral del 10% de portafolios 
(para cada proceso realizado). 

Visita en terreno

•Verificaciones en terreno:
Consiste en observar un proceso 
de evaluación in situ con 
entrevista a candidatos y a 
evaluadores.
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El año 2019 por ejemplo, el directorio de ChileValora aprobó priorizar el trabajo en siete (7) sectores 
focalizados y uno transversal91: 

 
 
 
 

Con cada sector, se define una o más líneas de acción con objetivos y metas específicas en distintos 
ámbitos del quehacer de ChileValora: 

▪ Prospección del Mercado Laboral 
▪ Fortalecimiento Organismos Sectoriales  
▪ Proyectos de Competencias 
▪ Poblamiento Marco de Cualificaciones 
▪ Procesos de Evaluación y Certificación 
▪ Homologación de Competencias a nivel de la región de América Latina. 

 

Adicionalmente, se ha definido una estrategia destinada a fortalecer la presencia de ChileValora en 
las regiones del país y aumentar el uso de la certificación y otros productos que genera la institución. 
Para ello, como ya se señaló, durante el 2020 se contratarán tres nuevos profesionales que, 
mediante un convenio con el Ministerio del Trabajo de Chile, en una primera etapa en tres regiones 
de Chile (Antofagasta, Concepción y Los Lagos), permitan implementar un “Plan de Regionalización 
ChileValora”, que considere acciones destinadas al desarrollo de una estrategia comunicacional 
focalizada y pertinente a la región, aumentar la cobertura de certificación, avanzar en la articulación 
con instituciones de formación técnica, y generar mayores capacidades en las regiones para operar 
el Sistema. 
 
Por último, ChileValora ha venido trabajando en un alineamiento con distintas políticas públicas en 
materia de capital humano, que se ha traducido en establecer acuerdos y compromisos con distintos 
Ministerios Sectoriales para avanzar en el levantamiento de perfiles, planes formativos, rutas 
formativo-laborales y procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, con la 
finalidad de crear programas que permitan la formación continua y la certificación de los 
trabajadores en esos sectores. 

 
91 ChileValora (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: ChileValora”, febrero 2019-abril 2020. 

 

Comercio Construcción Energía
Gastronomía, 

Hotelería y 
Turismo

Manufactura Minería
Transporte y 

Logística

Mantenimiento   
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Tres acuerdos en los que se ha avanzado son los siguientes: 
 

▪ Ministerio de Energía: se integró en agosto del año 2018 la Mesa + Capital Humano del 
Ministerio de Energía, instancia en la que se suscribieron los siguientes acuerdos: 

− Liderar la conformación y el funcionamiento del Organismo Sectorial de Competencias 
Laborales (OSCL), como una instancia estratégica de coordinación, consenso y toma de 
decisiones. 

− Desarrollar proyectos de competencias priorizados por el sector.  

− Resguardar el buen desarrollo de procesos de evaluación y certificación en los perfiles 
prioritarios para el sector, en cuanto a metodología, calidad y temporalidad. 

− Desarrollar acciones para avanzar en la articulación con el sistema de capacitación y 
formación técnica, que permita que los perfiles, planes y rutas formativas sean 
utilizados por dichas instituciones (OTEC´s, Centros de Formación Técnica, Liceos TP, 
otros).  

 
▪ Subsecretaría de Turismo: en el marco del Plan Estratégico de Capital Humano en Turismo, 

liderado por esta Subsecretaría, se definió una Hoja de Ruta 2019 -2022, en la que 
ChileValora se comprometió a continuar el trabajo que ya venía desarrollando en materia 
de levantamiento de perfiles y planes formativos, construcción de rutas formativo-laborales 
y a coordinar, en conjunto con SENCE y otros actores, la certificación de 3.000 trabajadores 
al año, por los próximos cuatro años. 
 

▪ Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, de Energía y de Medio Ambiente: 
ChileValora firmó, junto con otras 36 instituciones, el compromiso público – privado para 
promover la electromovilidad en el país. Esta iniciativa que apunta al desarrollo de acciones 
y proyectos que en el corto plazo contribuyan a difundir en Chile, las ventajas de la 
movilidad eléctrica y promover este cambio en el transporte nacional. 

 

15.  Registro y clasificación de la información del Sistema. 
 

La Ley de ChileValora crea tres (3) registros públicos que la institución deberá mantener y actualizar. 

Estos registros y sus objetivos son los siguientes92: 

Cuadro N° 7: Registros Públicos que administra ChileValora 

N° NOMBRE OBJETIVOS 

1 Registro Nacional de Centros de 
Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales acreditados. 

Identificar los centros acreditados para ejecutar las acciones 
de evaluación y certificación.  

2 Registro Nacional de Unidades de 
Competencias Laborales (UCL) 

Informar a los usuarios sobre las UCL acreditadas por 
ChileValora y su relevancia para determinados sectores 
productivos, áreas ocupacionales y puestos de trabajo.  

 

92 Ley 20.267 



 

62 
 

3 Registro Nacional de Certificaciones 
Otorgadas 

Informar respecto de las certificaciones otorgadas por los 
centros. Se constituirá a partir de los reportes emitidos por 
dichos centros. 

Fuente: Elaboración propia con información Ley 20.267 
 

La Ley 20.267 señala que “la información contenida en estos tres registros será puesta a disposición 
de las personas e instituciones usuarias del sistema y del público en general, en especial, 
instituciones educativas a fin de permitirles relacionar las competencias con los distintos niveles 
educacionales, incorporarlas en el diseño de planes y programas de estudio y facilitar el 
reconocimiento de las competencias certificadas a los procesos formales de educación. A su vez, 
SENCE podrá solicitar información actualizada de las UCL”. 
 
Respecto al Registro Nacional de UCL en particular, desde el año 2014, el Catálogo se organiza en 
torno a una estructura de sectores y subsectores productivos que dialogan con la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de la ONU, en su versión adaptada a Chile por el INE 
(Clasificador Chileno de Actividad Económica CIIU4.CL), y el Código de Actividad Económica (CAE) 
que utiliza el Servicio de Impuestos Internos de Chile. 
 
Además, la institución aprobó un nuevo sistema de codificación de las UCL. Dicha modificación 
impactó también en los otros dos registros que mantiene ChileValora. Esta nueva estructura de 
sectores y subsectores se trabajó en conjunto con el SENCE, y esta institución desarrolló un Catálogo 
Nacional de Planes Formativos, que replica dicha estructura de sectores y subsectores, alojando 
entre otros, planes formativos desarrollados en base a perfiles ocupacionales de ChileValora93. 
 

16. Certificación de competencias en población migrante. 

 

ChileValora y SENCE suscribieron una Política Institucional de Atención a la Población Migrante, que 
fue aprobada por Resolución Exenta N° 522 de 25 de noviembre 201694, que tiene como propósito 
principal extender los beneficios del sistema nacional de certificación de competencias laborales a 
la población migrante.  
 
Los objetivos de esta política son: 
 

▪ Sensibilizar y capacitar sobre la realidad de las migraciones en Chile, a los diversos actores 
del Sistema Nacional de Capacitación y Certificación y contribuir a la construcción de una 
cultura de acogida;  

▪ Incorporar en las bases de datos institucionales las variables que permitan realizar análisis 
y/o estudios, generando datos e información para fundamentar iniciativas tendientes a 
beneficiar a esta población; y  

 
93 ChileValora (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: ChileValora”, febrero 2019-abril 2020. 
94 Un año antes, el Instructivo Presidencial N° 5 de 2015 sobre Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional 
Migratoria establece como instrucción N° 2: “Avanzar hacia el establecimiento de un Sistema Nacional de Migración”, que 
se define como “un conjunto de normas, procesos, planes y programas, que acompañan el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de la política pública con el propósito de generar una respuesta multidimensional a los procesos migratorios 
internacionales que vive el país”. 
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▪ Velar por que los socios del Sistema (Centros de Certificación, OTEC, OTIC, entre otros) 
incorporen en su accionar el reconocimiento de derechos de las personas migrantes, así 
como la promoción de una mirada más inclusiva en torno a la migración.  
  

Teniendo como referencia esta política, se diseñó un modelo de trabajo con la población migrante 
en el marco de la certificación de competencias laborales, que considera cuatro etapas de trabajo95: 
 

 
 
Para difundir la certificación y facilitar el acceso a ella por parte de la población migrante, se han 
impulsado diversas iniciativas:96 
 

▪ Acciones destinadas a apalancar recursos para financiar los procesos de certificación, a 
través de programas de la Subsecretaría del Trabajo (programa Proempleo), de SENCE 
(programa becas laborales), de la cooperación internacional (cooperación norteamericana 
mediante OIM y ACNUR) y de algunas municipalidades (Municipalidad de Santiago);  
 

▪ Asistencia técnica a las entidades socias por la vía de orientación y difusión de los procesos 
de evaluación de competencias, lo que se ha extendido a las regiones de Chile que tienen 
un mayor número de población migrante; 
 

▪ Estrategia de difusión y promoción de la certificación en coordinación y de manera conjunta 
con las entidades colaboradoras dirigida a las asociaciones y agrupaciones de migrantes y a 
organizaciones empresariales en las mismas regiones; y  

 
95 ChileValora (2020, enero 21 -23) “Implementación de la Política Institucional de Atención a la Población Migrantes” 
[diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo 
Técnico Laboral”, ciudad de México, México. 
96 ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso de ChileValora”, marzo/abril 2020. 

•Alianzas con socios estratégicos para acercarse a la población migrante a través de
organizaciones nacionales e internacionales vinculados a la temática y con trabajo de
terreno con grupos de migrantes: OIM, ACNUR, Servicio Jesuita MIgrante,
municipalidades y Asociaciones de Migrantes del país).

PRIMERA ETAPA

•Proyectos de certificación en distintas modalidades y realidades migratorias: (i) certificar 
después de un proceso de capacitación en ese oficio (caso Servicio Jesuita Migrantes); 
certificar a migrantes en el oficio en que ya están trabajando (Caso piloto con OIM); o 
certificar luego de identificar oficios y agrupar demanda (caso 2019 OIM).

SEGUNDA ETAPA

•Ejecución de proyectos de evaluación y certificación en distintas modalidades.

TERCERA ETAPA

•Evaluación de las experiencias, lecciones y aprendizajes y ajustes al modelo.

CUARTA ETAPA
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▪ Elaboración de instrumentos de difusión con especial foco en la población migrante. 
  

Como medio para promover la inserción laboral de las personas migrantes certificadas, en 
coordinación con OIM y ACNUR se está diseñando una estrategia para dicho propósito. A la fecha, 
las personas certificadas serán inscritas en una plataforma digital de empleo para personas 
migrantes y refugiadas www.inmi.cl. A finales del 2020 se espera tener los primeros resultados. 
 
En materia de presencia y relacionamiento internacional, ChileValora ha sido parte de las siguientes 
iniciativas: 
 

▪ The International Migration Outlook 2017 publicado por OCDE. En aquel informe, bajo el 
título “The issue of recognising foreign qualifications and assessing skills remains high on 
the policy agenda”, se destaca la experiencia de ChileValora.  

▪ Durante el 30 y 31 de agosto de 2018 ChileValora es invitado a exponer la experiencia en la 
materia en el Foro Regional Reintegración Económica de Personas Migrantes Retornadas en 
San Salvador, El Salvador. 

▪ ChileValora junto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social es invitado a exponer su 
experiencia en la Reunión de Ministerios del Trabajo en apoyo al Proceso de Quito 
“Integración Socioeconómica de Personas Migrantes y Refugiadas Venezolanas en 
Socioeconómica de Personas Migrantes y Refugiadas Venezolanas en América Latina y el 
Caribe” realizada en Bogotá, el 13 de noviembre de 2019. 
 

Los principales desafíos que ChileValora identifica a futuro en materia de atención de las personas 
migrantes, son: 
 

▪ Generar dispositivos de coordinación con la Política Nacional de Migraciones de Chile, 
teniendo como visión a alcanzar que la certificación de competencias se incorpore como un 
componente relevante en su implementación.  

▪ Que las solicitudes de ingreso de quienes desean migrar a Chile consideren la certificación 
de competencias como un antecedente a ponderar. 

▪ Que en el caso de aquellas personas que provengan de un país que cuente con un sistema 
de certificación, se promueva la certificación en su país de origen antes del ingreso.  

▪ Identificar los oficios que se requieren en cada región del país, dando prioridad a aquellos 
migrantes que los posean y deseen ingresar a Chile. 

 
Resultados de los procesos de evaluación y certificación de población migrantes97 

En materia de resultados, del total de procesos de evaluación de competencias laborales realizados 
en el Sistema en todo el período hasta diciembre 2019, en un 2,3% de ellos hubo participación de 
población migrante. En lo que a certificación se refiere, lo más destacable en las cifras de esa 
población es el ascenso sostenido de las certificaciones desde la implantación de la Política 
Institucional de Atención a Migrantes. El año en que se establece la Política, ChileValora tuvo un 
2,1% de población migrante certificada. A tres años de su implementación, la cifra más que se 

 
97 ChileValora (2020, enero 21 -23) “Implementación de la Política Institucional de Atención a la Población Migrantes” 
[diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo 
Técnico Laboral”, ciudad de México, México. 

 

http://www.inmi.cl/
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duplica llegando a un 4,9% durante el año 2019 ascenso que queda de manifiesto en el siguiente 
gráfico: 
 

Gráfico 1: Porcentaje de Población Migrante certificada del total de certificados en el período 

2012-2019. 

 
Fuente: ChileValora (2020) 

 
Las personas migrantes que han participado en procesos de evaluación de sus competencias 
laborales son mayoritariamente hombres (62%), tienen entre 25 y 44 años, con una escolaridad que 
en su mayoría equivale a educación media completa (52%) y educación superior completa (19%), lo 
que en detalle se observa en los cuadros siguientes: 
 

Gráfico N° 2: Edad Personas Migrantes que participan en procesos de evaluación de 

competencias laborales. 

 

Fuente: ChileValora (2020) 
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Gráfico 3: Escolaridad de Personas Migrantes que participan en procesos de evaluación de 

competencias laborales. 

 

Fuente: ChileValora (2020) 

En términos de sectores productivos, las personas migrantes se evalúan mayoritariamente en los 

sectores de Gastronomía, Hotelería y Turismo (30,6%); Construcción (22,4%); y Comercio (12,8%), 

según se observa en el cuadro siguiente: 

Gráfico 4: Distribución de Personas Migrantes evaluadas en Sectores Productivos 

 
Fuente. ChileValora (2020) 
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Finalmente, en términos de los porcentajes de aprobación que alcanzan en los procesos de 
evaluación de sus competencias, la población migrante presenta tasas menores respecto de la 
población en general. Si en la población en general 9 de cada 10 personas que pasan por un proceso 
de evaluación logra la certificación, esta relación baja a 8 de cada 10 en el caso de la población 
migrante. Si bien no se ha realizado un estudio que explique esta diferencia basado en evidencias, 
es posible establecer dos hipótesis:  
 
La primera, es que los perfiles ocupacionales del catálogo de ChileValora hacen referencia a 
normativas específicas que regulan determinadas funciones laborales a nivel nacional, que las 
personas extranjeras pueden desconocer, lo que afecta su desempeño en el proceso de evaluación 
de sus competencias en dicho aspecto. 
 
La segunda, es que las personas migrantes están dispuestas a someterse al proceso de evaluación 
con un menor nivel de certeza que las nacionales respecto a la probabilidad de obtener la 
certificación, dado el alto valor que tiene para ellas conseguir este documento formal que acredita 
sus competencias y facilitar su integración socioeconómica en el país. En general, las personas 
nacionales que acceden al proceso de evaluación de sus competencias con fines de certificación son 
aquellas que tienen un riesgo bajo de no obtenerla. Por lo tanto, los migrantes estarían dispuestos 
a correr más riesgos en el proceso que una persona nacional. 
 

17. Articulación entre el sistema de certificación y la capacitación laboral. 
 

Como se ha señalado, ChileValora sólo tiene facultades respecto de la identificación y normalización 
de las competencias y de la evaluación y certificación de las personas según esas mismas 
competencias. La formación de personas basada en las competencias que han sido identificadas y 
normalizadas no forma parte de las funciones de la institución, están entregadas al SENCE, en lo que 
refiere a la oferta de capacitación laboral (educación no formal), y a las instituciones educativas que 
ofrecen programas formativos en la educación formal. Además, la institucionalidad de ChileValora 
separa las funciones de quien evalúa, forma y certifica y establece inhabilidades absolutas o relativas 
entre las entidades de capacitación y los CECCL98 

No obstante, dentro de los objetivos que la Ley 20.267 entrega a ChileValora está el de contribuir a 
que el sistema público de capacitación disponga de una oferta de cursos diseñados en base a los 
estándares de competencias que se definan en el Sistema, para hacer posible el cierre de brechas 
de competencia de aquellos trabajadores que así lo requieran, como también, la formación continua 
de otros interesados en adquirirlas. 
 
La Ley le entrega esta responsabilidad a SENCE cuando señala que “Todo curso propuesto en 
aquellas áreas específicas en que se cuenta con estándares acreditados por la Comisión de 

 
98 Como se ha señalado, no pueden constituirse como CECCL los organismos técnicos de capacitación (OTEC) que estén 
sujetos a la limitante de giro único (esto es, que sólo deben, por ley, dedicarse a la capacitación) ni los organismos técnicos 
de intermediación de capacitación (OTIC), a quienes la Ley 20.267 les asigna otro rol y les impone restricciones. Por su 
parte, los OTEC que no están sujetas a la limitante de giro único (universidades, institutos profesionales, centros de 
formación técnica y academias especiales), y otras instituciones que desarrollen actividades de capacitación o de 
formación financiadas con fondos públicos, si bien pueden constituirse como CECCL tienen limitaciones en su actuación 
dado que las personas que forman (egresados) no pueden ser evaluadas y certificadas por la misma entidad que las formó 
ni por una entidad relacionada a ésta en las mismas UCL en que fue formada.  
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Certificación de Competencias Laborales, deberá estar basado en los estándares existentes y 
deberán ser adecuadamente modularizados para ser inscritos en el Registro Nacional de Cursos...”. 
 
Para cumplir con este mandato, ChileValora y Sence han avanzado en acuerdos de trabajo que 
permiten que en la actualidad, exista un mecanismo sistemático para promover el uso de los 
estándares de competencia que se levantan en el Sistema en el diseño de la oferta de capacitación 
laboral que se entrega a través del SENCE. Esto se hace a través del diseño de planes formativos en 
base a perfiles y sus respectivas UCL. Como ya se señaló en otro capítulo, estos planes son 
desarrollados en el marco de los proyectos de competencias laborales. Sence ha estableció 
incentivos para promover el uso de esos planes por parte de los organismos técnicos de capacitación 
(OTEC).   
 
No obstante, no existen en la actualidad mecanismos sistemáticos que permitan que una persona 
que no logra la certificación pueda acceder de manera directa y expedita a un curso de capacitación 
Sence con el objetivo de cerrar sus brechas, regresar al sistema de certificación y obtener el 
certificado. 
 

18. Articulación entre el Sistema de Certificación de Competencias 

Laborales y la Educación Formal.99 
  

La ley de ChileValora señala que la información que genera el Sistema de Certificación debe ser 
puesta a disposición de las instituciones educativas a fin de permitirles relacionar las competencias 
con los distintos niveles educacionales, incorporarlas en el diseño de planes y programas de estudio 
y facilitar el reconocimiento de las competencias certificadas a los procesos formales de educación. 
 
ChileValora ha establecido como uno de sus ejes estratégicos, avanzar hacia una articulación entre 
el sistema de certificación y la formación Técnico Profesional. Dentro de las iniciativas, se destaca: 
 

▪ Participación, desde el año 2016, en la construcción del Marco de Cualificaciones para la 
Formación Técnico-Profesional, liderado por el Ministerio de Educación (MINEDUC), en 
alianza con la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) y la participación del 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), dependiente del Ministerio del 
Trabajo. 

 
▪ Participación, como miembro titular, del Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional 

liderado por el MINEDUC. 
 

▪ Estrategia de trabajo colaborativa con la División de Educación Superior Técnico Profesional 
de la Subsecretaría de Educación Superior del MINEDUC para brindar asesoría a los Centros 
de Formación Técnica (CFT) Estatales100.  

 
99 La información de este subcapítulo está basada en https://www.chilevalora.cl/articulacion-con-formacion/formacion-
tecnica/ 
100  https://educacionsuperior.mineduc.cl/cft-estatales/. En 2016 fue aprobada la ley 20.910 que crea 15 Centros de 
Formación Técnica Estatales a lo largo del país, con el fin de fortalecer la calidad de la Educación Técnica de Nivel Superior, 
buscando dar una oferta que sea pertinente a los requerimientos a sus territorios para apoyar las necesidades de los 
jóvenes y el desarrollo de las localidades. 

https://educacionsuperior.mineduc.cl/cft-estatales/
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▪ Convenios de colaboración y asesoría técnica, a instituciones de formación técnica de 
carácter privado con el objetivo de difundir el sistema y la certificación de competencias 
como mecanismo para facilitar la articulación. 

 
Estas iniciativas, si bien tienen un nivel de desarrollo inicial, representan un avance concreto en la 
articulación entre la certificación y la EFTP, aportando en el diálogo entre el mundo del trabajo y la 
formación, donde la certificación de competencias puede ser utilizada como elemento para facilitar 
el tránsito de las personas en la construcción de sus rutas formativo-laborales. 

 
El modelo de articulación de ChileValora con la EFTP, considera tres niveles de articulación 
concatenados: 
 

▪ Un primer nivel: asociado al proceso de Diseño Curricular que persigue vincular los perfiles 
ocupacionales en este diseño a objeto de facilitar las acciones de integración formativo y 
laboral. 

▪ Un segundo nivel, que busca contar con diseños curriculares que declaren la vinculación de 
perfiles ocupacionales a módulos o asignaturas de cada carrera según corresponda. Un 
diseño curricular que reconoce perfiles ocupacionales y las competencias del sistema, que 
la certificación de competencias entregada por ChileValora pueda ser utilizada como 
mecanismo de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP). 

▪ Un tercer nivel, denominado como Salidas Intermedias, que supone brindar la posibilidad 
de que los estudiantes puedan certificar algunas competencias del plan de estudios que 
fueron desarrolladas en diversas actividades formativas y prácticas y que, al serles 
reconocidas, les permita contar con mejores opciones laborales. 

 
En materia de resultados, se pueden destacar los siguientes: 
 

a) 18 convenios firmados entre ChileValora y 11 instituciones de educación privadas y 7 
Centros de Formación Técnica Estatales a diciembre 2019. 
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Fuente: ChileValora (2019) 

 
b) 17 carreras de estas instituciones ya han incorporado los perfiles de ChileValora en su oferta 

formativa disponible de técnico de nivel superior (TNS), en áreas como Operaciones 
logísticas, Mantenimiento Industrial, Montaje Industrial, Electricidad con mención Energías 
Renovables, Automatización, Agroindustria e Innovación Alimentaria, Logística, Turismo, y 
Contabilidad General. 

c) Experiencias exitosas de certificación de 30 estudiantes trabajadores en el CFT de la 
Universidad de Valparaíso en la carrea de Técnico de Nivel Superior de Logística en los 
perfiles de Recepcionista de productos o Preparador de pedidos; Primera titulación en el 
CFT de Los Lagos: evaluó a 100 personas en la región, de las cuales 21 ingresaron en julio de 
2018 a través de reconocimiento de aprendizaje previo y se titularon 1 año después; y 
Experiencias de Evaluación con liceos de educación media técnico profesional (EMTP). 

 

19. El Marco de Cualificaciones de la Formación Técnico Profesional 

(MCTP)101 
 

El Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional (MCTP), es una herramienta reconocida en la Ley 
N°21.091 sobre Educación Superior publicada el 28 de mayo de 2018. 
 
Su construcción se inició en Chile el año 2014 fruto de una iniciativa de colaboración inter- 
institucional y considerando las experiencias que se habían desarrollado a nivel nacional e 
internacional. Se buscó incluir a la mayor cantidad de actores, con el propósito de otorgarle 
viabilidad y sustentabilidad política en el tiempo. 
 

 

101  La información de este capítulo toma como referencia la información publicada en 
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/ 

http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/
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Participaron de su construcción: SENCE, ChileValora, CORFO y MINEDUC, aportando recursos 
financieros y humanos. La ejecución estuvo a cargo de la Fundación Chile, y estuvo orientado a 
reconocer/ordenar todas aquellas cualificaciones pertenecientes a la FTP, como también a vincular 
la educación informal (MINEDUC, 2019). 
 
ChileValora puso a disposición de este proyecto, el Marco de Cualificaciones para la Formación y 
Certificación Laboral que la institución había construido en conjunto con el SENCE, con apoyo del 
BID y OIT/Cinterfor, y que se encontraba en aplicación desde marzo 2014 en los procesos de 
levantamiento de perfiles ocupacionales. El directorio de la institución acordó que, una vez que 
estuviera construido el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional, ChileValora dejaría de usar el 
propio y adoptaría el nuevo marco. 
 
Se realizó un proceso de participación a través de mesas de trabajo periódicas orientadas a 
presentar avances y recolectar aportes para el mejoramiento de la propuesta, en las que estuvieron 
presentes: representantes de organismos públicos, de la Educación Superior Técnico-Profesional, 
de Instituciones de Educación Superior (IES) que dictan carreras técnicas, de organizaciones y 
gremios, de establecimientos de Educación Media Técnico-Profesional, de organizaciones del sector 
productivo, y de organismos internacionales. 
 
El MCTP busca beneficiar a distintos actores sociales: 

▪ A las personas que trabajan, estudian o desarrollan cualquier actividad de carácter social, 
que podrán validar sus aprendizajes, hayan sido adquiridos de manera formal, no formal, o 
informal 102 ; y tomar decisiones informadas, ayudándolos a definir las trayectorias 
formativas y laborales que deseen seguir para así alcanzar una mejor calidad de vida. 

▪ Al sector productivo y los empleadores que se beneficiarán sobre la base de que mejorará 
la calidad y la pertinencia de Capital Humano disponible, gracias a una oferta formativa que 
reconoce las trayectorias formativo-laborales de las personas sin importar donde hayan 
desarrollado sus conocimientos, habilidades y competencias. 

▪ A las instituciones formativas, sean estas oferentes de educación formal, no formal o ambas. 
Les facilita la entrega de credenciales alineadas con los distintos niveles del MCTP en base 
a criterios claros para sintonizar su oferta con el contexto socio-productivo en el cual están 
insertas. 

 
El MCTP está constituido por resultados de aprendizaje que se estructuran en una matriz de 
descriptores -oraciones que enuncian lo que el sujeto puede hacer, sabe y comprende-, ordenadas 
en 5 niveles de complejidad creciente y 3 dimensiones (que a su vez consideran 8 subdimensiones 
más específicas).  
 

 
102 El artículo 2 de la ley 20.370 y el artículo 15 de la ley 20.091, define a la enseñanza formal o regular como aquella que 
está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Constituida por niveles y modalidades que aseguran la 
unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad de este a lo largo de la vida de las personas; La enseñanza no 
formal es todo proceso formativo, realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado y que 
puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación; y la 
educación informal es todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, facilitado por la interacción 
de unos con otros y sin la tuición del establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene en 
forma no estructurada y sistemática del núcleo familiar, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral y, en 
general, del entorno en el cual esta? inserta la persona. 
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Los 5 niveles cubren desde aprendizajes de muy baja complejidad, hasta aquellos de mayor 
extensión y profundidad que frecuentemente se asocian a formación de nivel terciario, como se 
observa en la siguiente matriz: 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación de Chile 

 
 
A la fecha, ya se han desarrollado las cualificaciones asociadas al Marco de Cualificaciones en los 
sectores de Tecnologías de Información 103 , Logística 104 , Minería 105  y Mantenimiento 4.0 106  y, 
durante el 2020, se han iniciado proyectos en los sectores de Turismo y Energía. 
 

 
103 En el Sector de Tecnologías de la Información (TI) y Comunicaciones, subsector Tecnologías de la Información, se 
desarrolló el análisis funcional, mapeo de procesos productivos y Cualificaciones para dos procesos productivos, 
Desarrollo de Software y Procesos TI. Los especialistas del sector decidieron, a pesar de ello, unificar las Cualificaciones en 
una sola Ruta Formativo Laboral con 17 Cualificaciones que pueblan el MCTP de los niveles 2 al 5. 
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/tecnologias-de-la-informacion/ 
104 En el Sector de Transporte y Logística, subsector de Logística, se desarrolló el análisis funcional, el mapeo de los 
procesos productivos y finalmente una Ruta Formativo Laboral, correspondiente al proceso de Recepción, Procesamiento 
y Clasificación de Carga. Este análisis produjo 6 Cualificaciones ordenadas desde los niveles 2 al 4 del MCTP. 
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/logistica/ 
105  Esta experiencia desarrollada por el Consejo de Competencias Mineras (CCM) y el Mineduc integró los perfiles 
ocupacionales más relevante para el sector, en cualificaciones y rutas de desarrollo de competencias vinculadas a los 
procesos de la cadena de valor principal de la industria: Extracción, Procesamiento y Mantenimiento, así como procesos 
claves como Centros Integrados de operación (CIO), Equipos Móviles y Relaves. 
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/mineria/ 

106 http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/mantenimiento-4-0/ Una de las últimas experiencias desarrolladas ha sido 
la del Poblamiento Multisectorial de Mantenimiento 4.0 durante el año 2018, proyecto realizado en conjunto por 
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y Fundación Chile (FCH). La experiencia desarrollada presenta una 
propuesta que es transversal a las subespecialidades que atraviesan a las diferentes industrias; construcción, energía, 
forestal, manufactura, metalmecánica y minería. Para más información acceder al siguiente link 
(enlace): www.ccmantenimiento.cl 

http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/tecnologias-de-la-informacion/
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/logistica/
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/mineria/
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/mantenimiento-4-0/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ccmantenimiento.cl&data=02%7C01%7Csara.edwards%40mineduc.cl%7Cd42343ae1e5a41d4c9cf08d6e833eaaa%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C636951707005874211&sdata=mGULuQXRugAiEYftYnktWmf3j3RWVbf%2FY2LLeubxkLY%3D&reserved=0
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Desde el punto de vista del sistema de certificación, como ya se ha señalado, ChileValora adoptó 
este MCTP como un referente en sus procesos de levantamiento y acreditación de perfiles y de 
certificación de competencias laborales. 
 
Una de las etapas de los proyectos de competencias laborales, consiste en asignar alguno de los 
niveles del MCTP a los perfiles ocupacionales que se construyen, de manera tal, que todos los 
perfiles de ChileValora están o llegarán a estar asociados a los niveles del MCTP, facilitando con ello 
la articulación entre el sistema de certificación y la EFTP para beneficio de las personas y sus 
trayectorias laborales y formativas. 
 
En materia de certificación, ChileValora entrega un solo certificado de competencia laboral, no 
dispone de certificados distintos asociados a los niveles del MCTP. Si el perfil ocupacional está 
asignado a alguno de los niveles del MCTP, entonces, la certificación que se entrega a una persona 
también lo estará. 
 

20. Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas. Mediciones 

de Satisfacción y Evaluaciones de Impacto.107 
 

Seguimiento de las personas certificas y no certificadas 

ChileValora realizó años anteriores encuestas de seguimiento a las personas que eran evaluadas en 
el sistema asociadas a una determinada cohorte. Sin embargo, su aplicación no fue periódica, 
debido a su alto costo. A partir del año 2020, se realizará un seguimiento a través de información 
administrativa con la que cuenta el Estado, específicamente, la base de datos de cotizantes de la 
Administradora del Fondo de Cesantía. 
 
El objetivo de dicho seguimiento, que será semestral, es medir efectos de la certificación en la vida 
laboral de las personas, es decir, identifican los cambios que ocurren luego de la certificación en 
algunos indicadores específicos:  
 

▪ Situación ocupacional (si está trabajando o no); 
▪ Tipo de contrato (indefinido o temporal; 
▪ Salario; y  
▪ permanencia en el puesto de trabajo. 

 
Metodológicamente, se agruparán cohortes de personas certificadas por semestre de certificación, 
luego se analizará su evolución en los indicadores señalados, tanto un año antes de iniciado el 
proceso como un año después de haber culminado. 
 
Mediciones de Valoración social de la certificación 

 

107  La información contenida en este capítulo está basada en ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de 
información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de ChileValora”, 
marzo/abril 2020. 
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ChileValora realiza mediciones periódicas que le permiten conocer y evaluar la valoración social de 
la certificación en empleadores y trabajadores y el grado de satisfacción de las personas que 
participan de los procesos de evaluación, hayan o no logrado la certificación. 
 

▪ Valoración de los empleadores respecto a la certificación: Esta medición se realiza a través 
de encuestas de opinión que se aplican anualmente a una muestra de empleadores que 
participaron del proceso el año anterior. Los principales hallazgos de la última medición el 
2019 son: 

− Satisfacción neta de los empleadores con el proceso de evaluación y certificación 
alcanza a un 72,6%. 

− Los empleadores destacan como principal aporte de la certificación (39.4%) el 
reconocimiento que recibe el trabajador sea en la dimensión interpersonal (se sienten 
reconocidos por los otros) como en la dimensión económica (capital humano). 

− Un 69% de los empleadores declara que los trabajadores certificados tienen menos 
accidentes laborales.  

− Un 88% de los empleadores declaran que generan un mejor clima laboral. 

− Un 86% de los empleadores declara que se sienten más comprometidos con la empresa 
o la institución. 

− Un 74% de los empleadores declara que los trabajadores certificados cuentan con una 
menor rotación laboral. 

− Un 83% de los empleadores declara que los trabajadores certificados son candidatos a 
un ascenso. 
 

▪ Valoración de los trabajadores respecto de la certificación: Se trata de encuestas de opinión 
que se realizan anualmente a una muestra de trabajadores que participaron del proceso el 
año anterior. Los principales hallazgos de la última medición del 2019 son: 

− La satisfacción neta con el proceso de evaluación y certificación entre las personas que 
se certificaron alcanza a un 85% 

− El 95% afirma que la certificación aporto a generar mayor confianza en sí mismo. 

− Un 98% señala que los contenidos y habilidades evaluadas son necesarias para el trabajo 
que realiza 

− Un 89% afirma que la certificación le brindará nuevas oportunidades dentro de la 
empresa en la que actualmente trabaja. 

− 91% considera que la certificación le brindará mayores oportunidades de movilidad 
laboral hacia otras empresas. 

− 74% piensa que la certificación les permitirá contar con una mayor remuneración en el 
futuro. 

− 96% recomendaría a otras personas participar en el proceso de evaluación y 
certificación. 

 
Evaluaciones de satisfacción de las personas usuarias con el sistema. 

Anualmente, se aplica una encuesta telefónica a una muestra representativa de trabajadores que 

participaron el año anterior en el proceso de evaluación y certificación. 

Los porcentajes de satisfacción con el sistema obtenidos los últimos tres años se pueden observar 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 8: Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios con el Sistema 

AÑO* % DE SATISFACCIÓN CON EL 
PROCESO 

2015 92% 

2016 84% 

2019 85% 
Fuente: elaboración propia con datos ChileValora 

 
(*) Los años 2017 y 2018 no se aplicaron las encuestas. 
 
Evaluaciones de impacto del sistema: 

ChileValora desarrolló un modelo de evaluación de impacto, cuya primera aplicación se postergó 
para el segundo semestre del año debido a la pandemia del coronavirus.  
 
En términos metodológicos, el diseño que se espera aplicar será de tipo cuasi-experimental. Se 
trabajará combinando métodos de pareo (basado en el puntaje de la propensión a participar) con 
un estimador de diferencias en diferencias. La evaluación se concentrará en cohortes de certificados 
en determinados sectores y perfiles por dos razones: (a) la certificación no necesariamente tiene el 
mismo valor e impacto, sino que varía por sector; (b) no todos los sectores acumulan suficiente 
masa crítica de certificados para estimar impactos estadísticamente significativos. 
 

21. Resultados principales del Sistema 

 

A diciembre 2019, ChileValora ha ejecutado 140.844 procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales, de los cuales 127.591 han sido procesos cuya condición final ha sido 
“certificado” y 13.253 ha sido “no certificado”. Históricamente en el sistema, el 91% de las personas 
que participan en un proceso de evaluación de competencias laborales logra certificarse. El 
siguiente gráfico muestra la evolución de estos procesos desde el año 2002 al 2009.108 

 

 

 

 

 

108 Cabe señalar que la ley que crea ChileValora especifica que la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales debía incorporar en el registro público de personas certificadas a todos aquellos trabajadores 
que se certificaron antes de la vigencia de la ley (Fase Demostrativa 2002-2009). Asimismo, a la entrada en vigencia de la 
ley, no existían Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, por lo que los procesos de evaluación 
fueron operados por SENCE con base en el catálogo nacional (Fase Transitoria 2010-2012, situación indicada en su glosa 
presupuestaria). Los primeros Centros se acreditaron en noviembre del año 2012, por lo que comenzaron a operar a partir 
del año 2013 (Fase en Régimen). En: ChileValora (2015) “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales. Informe Trimestral a Comisión Mixta del Congreso. Actividades y Presupuesto Ejecutado”. Enero-marzo 2015. 
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Gráfico N° 5: Procesos de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales ejecutados 

período 2002 – 2019. 

 

Fuente: elaboración propia con datos ChileValora (2019) 
 
En términos de caracterización de las personas evaluadas y certificadas, el 35% son mujeres y el 
65% son hombres, como se grafica a continuación: 
 
 

Gráfico N° 6: Sexo de los Evaluados y Certificados 

 

Fuente. elaboración propia con datos ChileValora (2019) 
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El nivel educacional de los evaluados se distribuye de la siguiente manera: educación media 
completa (56,07%), educación media Incompleta (10,9%),educación superior completa (10,8%), 
educación básica completa (8,8%), educación superior incompleta (7,2%) y educación básica 
incompleta o menos (6,0%). 

 

Gráfico N° 7: Nivel Educacional de Evaluados y Certificados  

 

Fuente. elaboración propia con datos ChileValora (2019) 

La edad de los evaluados se concentra mayoritariamente en el segmento de edad entre los 30 y 40 
años (30,2%), seguido del tramo entre los 41 y 50 años (25%), y del tramo entre los 15 y los 29 
años (26,1%), entre los 51 y 65 años (17,3%) y finalmente sobre los 66 años, solo un 1,1%. 

 
Gráfico N° 8: Edad de los Evaluados y Certificados 

 

Fuente. elaboración propia con datos ChileValora (2019) 
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En términos de su distribución geográfica, los evaluados y certificados se concentran 
mayoritariamente en la región metropolitana (32%), seguido de las regiones de Valparaíso (12%), 
O’Higgins (8,1%), Maule (7,6%) y Bío Bío (7,4%). El detalle se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Gráfico N° 9: Distribución Geográfica Evaluados y Certificados 

 

Fuente: elaboración propia con datos ChileValora (2019) 

 
Los 10 sectores productivos que presentan un mayor número de evaluaciones y certificaciones son, 
en número de evaluados, Gastronomía, Hotelería y Turismo (25.724); Construcción (24.282), 
Agrícola y Ganadero (22.286); Comercio (25.339); Transporte y Logística (15.010); Elaboración de 
Alimentos y Bebidas (12.900); Manufactura Metálica (7.598); y Minería Metálica (6.634). Un 
panorama general se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 10: Distribución de Evaluados y Certificados en Sectores Productivos 

 

Fuente: elaboración propia con datos ChileValora (2019) 
 
 
En materia de perfiles ocupacionales, existen veinticinco perfiles que concentran el cincuenta por 
ciento (50%) de las evaluaciones. Los primeros diez son, en orden decreciente: Instalador Eléctrico 
Clase D (8.781); Manipulador de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar (Programa de 
Alimentación Escolar, PAE/Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB) (5.256); Manipulador 
de Alimentos (5.239), Embalador de Fruta de Exportación (4.916), Operario de Manejo de Frutales 
(4.431), Instalador de Gas Clase 3 (3.901), Cajero (3.885), Vendedor (3.428), Garzón (2.872) y 
Maestro de Cocina (2.722).  
 
En el gráfico siguiente se muestran los veinticinco perfiles ocupacionales:  
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Gráfico N° 11: Perfiles Ocupacionales que concentran el 50% de las evaluaciones y certificaciones 

 

Fuente: elaboración propia con datos ChileValora (2019) 

 

22. Procesos de Homologación de certificación de 

competencias laborales con países de la región. 
 

ChileValora señala que, en el contexto de los desafíos de una economía abierta y la creciente 
circulación de trabajadores entre países, se hace necesario establecer las condiciones técnicas y de 
coordinación necesarias entre los actores públicos y privados, que permitan avanzar en lo que se ha 
denominado una “Ruta hacia la Homologación de los Sistemas Nacionales de Certificación de 
Competencias Laborales” que operan en los distintos países de la Región y/o con países de la Unión 
Europea.  
 
Esta Ruta describe el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia un 
“acuerdo de homologación” de sus sistemas de certificación de competencias laborales, con el 
propósito de permitir que los trabajadores que decidan buscar opciones laborales fuera de sus 
países de origen puedan hacer valer sus competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su 
integración y desarrollo laboral. 
 
Una vez alcanzado un “acuerdo de homologación” entre dos o más países, cualquier trabajador/a 
que sea certificado en sus competencias laborales en alguno de los países del acuerdo, podrá hacer 
valer su certificado en el otro país, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación 
o validación de sus competencias laborales, respecto de las unidades de competencia laboral que 
formen parte del acuerdo.109 

 
109 ChileValora (2020, enero 21 -23) “Flujo para la Homologación de Certificación de Competencias” [diapositiva power 
point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, 
ciudad de México, México.  
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Se han definido ocho principios de la Homologación: 

1. Diálogo social y carácter tripartito de las instituciones que la componen.  
2. Registro público de las instituciones, productos, y resultados. 
3. Proceso de desarrollo y validación de perfiles ocupacionales/estándares de competencias 

laborales. 
4. Proceso de acreditación de centros de evaluación y certificación de competencias laborales. 
5. Proceso de selección y formación de evaluadores de competencias laborales. 
6. Procedimiento de evaluación y certificación de competencias laborales. 
7. Reconocimiento público de las certificaciones de competencias laborales. 
8. Mecanismo de aseguramiento de calidad de los procedimientos antes mencionados. 

 
Las siete etapas de la Ruta hacia la Homologación serían las siguientes (figura 8): 
 

Figura 8: Ruta hacia la Homologación 
 

 
 

Fuente: ChileValora 
 
 
Una vez alcanzado el “acuerdo de homologación” entre dos o más países, el procedimiento de cara 
al usuario operaría de la siguiente manera110: 

▪ La persona poseedora de un certificado de competencia laboral deberá solicitar la 
homologación, de manera presencial, telefónica o por correo electrónico directamente en 
la institución responsable en el país de destino.  

▪ Al recibir la solicitud, dicha entidad responsable tomará contacto con el “punto focal” de la 
institución contraparte en el país emisor del certificado y, mediante correo electrónico, 
solicitará corroborar la información del solicitante. Deberá constatar como mínimo los 
siguientes antecedentes: nombre completo, número del documento de identificación, 
unidades de competencia laboral (UCL) y códigos de las UCLs que solicita homologar. 

▪ En las respectivas instituciones, los puntos focales, tendrán acceso al registro actualizado 
de personas certificadas.  

▪ De ser conducente la homologación, las instituciones responsables de la certificación en 
ambos países, emitirán una carta en que se corroborará que la persona indicada, está en 
posesión de una certificación de competencias laborales cuyas UCLs forman parte del 

 
110 Ibidem 

1. Acuerdo presidencial 
y/o Ministerial para 

avanzar hacia la 
homologación entre los 

países

2. Conocimiento de los 
Sistemas de Certificación 

de Competencias 
Laborales en cada país

3. Identificación de los 
Sectores Productivos de 
los países participantes 

para garantizar la 
pertinencia

4. Análisis Comparativo 
y metodológico de los 

Perfiles y/o Unidades de 
Competencias Laborales

5. Validación con los 
Sectores Productivos a 
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tripartitas.

6. Firma Acuerdo de 
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acuerdo de homologación entre ambos países. Esa carta, de manera física y/o digital será 
enviada al solicitante. 

 
Respecto de esta Ruta hacia la Homologación, ChileValora ha realizado avances con cuatro países 
de la región, a saber, Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay.111 
 
Ruta hacia la Homologación Chile-Argentina: 
En el marco de la declaración emanada de la VI Reunión de Ministros de Argentina y Chile realizada 
en agosto de 2014; y de la IV Reunión del Foro Binacional de Asuntos Laborales , Empleo y Seguridad 
Social de noviembre de 2012, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República 
Argentina y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la República de Chile, acordaron avanzar 
en la Certificación de Competencias Laborales con el fin de facilitar la circulación de los trabajadores 
de ambos países.  Luego de un proceso de trabajo técnico, en el marco de la V Reunión del Foro 
Binacional de Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social, realizado el 15 de mayo de 2015, los 
ministros del trabajo y seguridad social de Chile y Argentina firmaron un primer Acuerdo de 
Homologación. Dicho acuerdo resuelve “homologar el reconocimiento público de los certificados de 
competencias laborales de los perfiles de Albañil y Doblador de hierros (denominación en Argentina) 
/ Enfierrador (denominación en Chile) de los trabajadores de la construcción que sean certificados 
por los organismos reconocidos y registrados por ChileValora y el Componente de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales del MTEySS de Argentina, dándoles validez binacional”. 
Con posterioridad, los equipos técnicos de ambas instituciones acordaron un plan de trabajo para 
la implementación del acuerdo, cuyos resultados permitieron extraer lecciones y aprendizajes sobre 
cómo perfeccionar este tipo de acuerdos a futuro.  
 
Ruta hacia la homologación Chile-Peru. 
 
Los presidentes de la República de Chile y Perú, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile el día 27 
de noviembre de 2018 en el “Encuentro Presidencial y II Gabinete Binacional de Ministras y 
Ministros de Chile y del Perú”, emiten una “Declaración Conjunta” que en su párrafo 25 señala: 
“Destacaron la labor conjunta de los Ministerios de Trabajo para profundizar la cooperación 
interinstitucional, con especial énfasis en la erradicación del trabajo infantil; la protección del 
adolescente trabajador; la certificación de competencias laborales; y la fiscalización laboral”. Esta 
declaración se complementó con una “Matriz de Compromisos” que incorporó los acuerdos de 
cooperación en materia laboral validados por las autoridades a fin de avanzar en el correspondiente 
cumplimiento de los mismos. Para el caso de ChileValora, se incorpora el proyecto de cooperación 
para la homologación de certificaciones laborales. Con posterioridad, se llevaron a cabo actividades 
destinadas a dar a conocer los sistemas de certificación de ambos países y un análisis comparativo 
de los perfiles ocupacionales de ambos países, cuyo resultado fue presentado a los representantes 
de Mesas Sectoriales y OSCL, respectivamente, de Perú y Chile en el marco de un proyecto de 
“homologación de certificaciones laborales: un aporte a la empleabilidad de migrantes” financiado 
por las respectivas agencias de cooperación internacional de Chile y Perú. Se está a la espera de 
confirmar una fecha para la firma y puesta en operación del acuerdo de homologación que 
incorporará 16 perfiles ocupacionales (11 de turismo y 5 de construcción). 
 
Ruta hacia la homologación Chile-Uruguay 

 

111 ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso de ChileValora”, marzo/abril 2020. 
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Durante noviembre de 2017 y diciembre de 2018 Chile y Uruguay desarrollaron el Proyecto 
“Fortalecimiento de la institucionalidad para las políticas de formación profesional y certificación 
ocupacional”. Desde Uruguay participaron el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - MTSS, el 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional – INEFOP, El Consejo de Educación Técnico 
Profesional y en su fase final la recientemente creada Uruguay Certifica, con la conducción del MTSS. 
Por Chile participó ChileValora de manera permanente (representada tanto por su Directorio como 
por sus equipos técnicos) y en una primera etapa el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo - 
SENCE. Este proyecto fue financiado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) 
y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID). 
En ese contexto, se suscribió un acta de acuerdos técnicos en el que se expresan las respectivas 
confianzas institucionales; con la llegada de nuevas autoridades en Uruguay se espera definir los 
pasos a seguir en la hoja de ruta.  
 
Ruta hacia la homologación Chile-Ecuador 
En el mes de junio de 2019, La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales de la República de Ecuador, SETEC y ChileValora suscribieron un Memorando de 
Entendimiento que tiene como objetivo coordinar y ejecutar acciones de cooperación que 
promuevan el activo intercambio de información y transferencia de buenas prácticas y tecnología 
referente al diseño de la metodología y el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, teniendo en vista el beneficio mutuo para la ciudadanía chilena y ecuatoriana mediante 
el fortalecimiento institucional y la validez homologada de los reconocimientos de competencias 
laborales que ambas partes entregan. 
A partir de dicho instrumento de cooperación, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, en diciembre de 2019, aprobó el financiamiento para ejecutar las acciones que las 
partes acuerden y que contribuyan al cumplimiento del objetivo antes mencionado. 
Resulta importante mencionar que en la Declaración de Lima de los presidentes de los países de la 
Alianza del Pacífico, en el punto 7 se expresa: “Nuestra bienvenida a Ecuador como nuevo Candidato 
a Estado Asociado a la Alianza del Pacífico, con miras a su futura adhesión como miembro pleno, lo 
cual constituye un paso importante para el fortalecimiento de la Alianza. Expresamos nuestro 
compromiso de definir, durante el segundo semestre de 2019, los términos de referencia que 
guiarán la negociación, conforme fue comunicado al Ecuador”. 
 
 

23. Desafíos y Proyección del Sistema. 
 

 
ChileValora identifica como el mayor desafío de la institución en la actualidad trabajar para que 
Chile vuelva a tener un crecimiento económico sostenido e inclusivo, buscando crear más y mejores 
empleos en un contexto de profundos cambios en el mercado laboral y la reciente crisis sanitaria. A 
ello responden los esfuerzos en la prospección del mercado laboral y en el impulso de la certificación 
en aquellos sectores que presentan altas perspectivas de empleabilidad. 
 
A ello apunta también la tarea de continuar con una optimización de la gestión institucional, tanto 
en los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales como en el levantamiento 
y actualización de perfiles ocupacionales y otros productos que resultan del trabajo de los 
Organismos Sectoriales de Competencias Laborales. En este ámbito, el año 2019 se dieron los 
primeros pasos durante el desarrollo de dos proyectos piloto de competencias laborales en el sector 
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de Energía, logrando reducir en un 50% los plazos de ejecución al levantar 8 perfiles laborales en 4 
meses. De esta forma se busca realizar procesos más eficientes, sin perder calidad. 
 
En la línea de trabajo de la articulación del sistema de certificación con la formación técnico 
profesional, se registró un hito importante en la alianza estratégica de ChileValora con las 
instituciones de Educación Técnico Profesional, iniciada hace algunos años atrás, pues se graduaron 
los primeros 17 trabajadores que ingresaron al Centro de Formación Técnica, CFT Estatal de la 
Región de Los Lagos, a través de un procedimiento de reconocimiento de aprendizajes previos. Esto 
significa en concreto que estos trabajadores, mediante la certificación de sus competencias 
laborales, pudieron acreditar los conocimientos que ya tenían y lograr obtener el título profesional 
de la carrera de Montaje Industrial en tan sólo 1 año. El desafío es replicar este modelo en el resto 
del país donde ya existen convenios con instituciones académicas, como los firmados en el año 2019 
con cuatro CFT estatales de las regiones del Maule, Tarapacá, Valparaíso y Coquimbo; y el 2020 con 
el CFT Estatal de la Región de Antofagasta. 
 
Otro importante desafío se da en el ámbito internacional, al asumir la tarea asignada por los 
presidentes de la Alianza del Pacífico de iniciar la instalación de un catálogo de competencias 
homologables entre Perú, Colombia, México y Chile. En esta línea, y como ya se señaló en este 
informe, durante el 2019 ChileValora y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, 
realizaron importantes avances de articulación cuyo resultado será el pronto inicio de la 
homologación de los primeros 16 perfiles laborales en los sectores de Gastronomía, Hotelería y 
Turismo, y Construcción, entre ambos países. 
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