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El presente estudio tiene 

por finalidad conocer 

la situación actual de 

Chile en tres ámbitos 

claves, para una adecuada 

articulación entre el mundo 

del trabajo (representado 

principalmente por las 

empresas y sus gremios) y 

el mundo de la formación 

para el trabajo. 

Vinculación 
Educación - 

Trabajo

Estándares 
Laborales y 
Formativos

Información sobre 
Brechas de 

Capital Humano

Estándares Laborales y Formativos

Este levantamiento de información pretende sistematizar 
información concerniente al desarrollo de perfiles ocupacionales, 
estándares de competencia laboral y marcos de cualificaciones. 
La indagación se centra en conocer la cobertura de perfiles, 
su utilización para fines de diseño curricular, formativo o para 
certificación de competencias laborales. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS
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ESTÁNDARES LABORALES Y FORMATIVOS

Siguiendo la definición acuñada por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), es posible entender una competencia laboral 
como una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente 
una actividad laboral plenamente identificada. Por lo tanto, 
una competencia laboral no es una probabilidad de éxito en 
la ejecución de un trabajo, sino más bien una capacidad real 
y demostrada. Ahora bien, es posible identificar tres enfoques 
sobre la categorización de una competencia: el primero concibe la 
competencia como la capacidad de ejecutar las tareas; el segundo 
la concentra en atributos personales (actitudes, capacidades) y el 
tercero, denominado “holístico”, incluye a los dos anteriores.

Un Estándar de Competencia Laboral, describe y ejemplifica 
el nivel de desempeño esperado en una determinada función 
laboral, recogiendo las mejores prácticas establecidas por cada 
sector productivo, con el fin de asegurar la calidad en cualquier 
labor realizada. Los estándares establecen criterios para evaluar 
el desempeño de los trabajadores y son una herramienta para 
determinar brechas para formular un proceso de mejoramiento 
continuo. 

DEFINICIÓN CONCEPTOS CLAVE
Antes de poder describir los resultados del levantamiento de 
Estándares Laborales, resulta necesario entregar algunas 
definiciones básicas al respecto:

• Marco de Cualificación: es un instrumento utilizado para 
organizar y reconocer aprendizajes. Este instrumento permite 
organizar las competencias de los trabajadores en niveles 
continuos y describirlas en base a criterios previamente 
determinados. Además, permite a los trabajadores visibilizar 
las opciones de trayectorias laborales y rutas de aprendizaje 
asociadas a ellas, para que se puedan mover dentro de 
un sector productivo o cambiarse hacia otro rubro. A los 
empleadores, les permite identificar el nivel de conocimiento, 

Los estándares laborales 
permiten establecer 

criterios para evaluar 
el desempeño de los 

trabajadores, son una 
herramienta para 

determinar brechas y para 
ajustar la oferta formativa 

a los requerimientos de la 
industria.

Marco de Cualificación: 
Instrumento utilizado para 
organizar las competencias 

de los trabajadores y 
reconocer aprendizajes. 

Permite visibilizar 
trayectorias laborales y rutas 

de aprendizaje. Actúa como 
una matriz de comunicación 
entre el contexto laboral y el 

contexto formativo.
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habilidades y aptitudes que tiene una persona que cuenta 
con determinada cualificación, al momento de contratar o 
bien, para optimizar la gestión de personas al interior de sus 
empresas. De esta forma, el marco actúa como una matriz 
de comunicación entre las definiciones que se utilizan en 
el contexto laboral (asociadas a desempeño), y las que se 
utilizan en el contexto formativo (basados en cualificaciones).

• Ruta Formativo Laboral: es 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. Las 
Rutas Formativo-Laborales 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.

• Perfil Laboral: un perfil es una agrupación de Unidades 
de Competencias Laborales (UCL) que describen los 
conocimientos, habilidades y destrezas relevantes para una 
determinada área ocupacional u oficio y corresponde a la 
unidad sobre la cual se evalúa y certifica a un candidato.

• Competencia Laboral: las Competencias Laborales, según la 
Ley 20.267, son todas las actitudes, conocimientos y destrezas 
necesarias para cumplir exitosamente las actividades que 
componen una función laboral, según estándares definidos 
por el sector productivo. Tienen como objetivo generar una 
convención social para describir un desempeño esperado, 
que pueda ser fácilmente traducida en indicadores de 
evaluación, así como en instrumentos de formación en los 
distintos ambientes de aprendizaje.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
La idea tradicional de cualificación es un certificado que se emite 
después del término de un proceso formativo exitoso, con el 
objetivo de reconocer un nivel de competencias específico de una 
persona. Esta idea de cualificación aún es utilizada ampliamente 
en el mundo, pero dista mucho de ser el único motivo por el cual 
interesa desarrollar este tipo de información. En la actualidad, 
la formación ha dejado de ser un proceso terminal y ha pasado 
a ser uno dinámico, que está asociado a todo el ciclo de vida de 
las personas. Adicionalmente, los cambios que se producen en el 
mercado laboral, requieren de información estandarizada para ser 

Ruta Formativo Laboral: 
Identifican las posibilidades de 
desarrollo laboral y/o formativo 
en un contexto productivo.

Perfil Laboral: Agrupación 
de Unidades de Competencias 
Laborales (UCL) para una 
determinada área ocupacional 
u oficio.

Competencia Laboral: 
Actitudes, conocimientos y 
destrezas necesarias para 
cumplir exitosamente las 
actividades que componen 
una función laboral, según 
estándares definidos por el 
sector productivo.
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incorporadas en los procesos de formación o entrenamiento, por lo 
que se necesita una estructura formal que tenga correlato con la 
formación de las personas. Para generar procesos de formación 
pertinentes y relevantes para el mercado laboral, es necesario 
vincular conceptos ocupacionales (asociados a desempeño 
esperado) con resultados de procesos educativos (perfiles de 
egreso), en cuyo caso el Marco de Cualificaciones aparece como 
una herramienta significativamente útil para llevar esta tarea.

En el estado actual de la discusión internacional, el paradigma 
clásico de educación basado en los inputs del sistema, está 
cediendo espacio respecto de modelos que se gestionan en función 
de resultados. Debido a esto, los marcos de cualificaciones y 
estándares de competencia laboral son una referencia fundamental 
para dirigir la discusión acerca de la calidad, pertenencia y 
articulación de iniciativas. En este espacio, los sectores pueden 
contribuir con información valiosa para el mundo formativo, pero 
también para su propia estrategia de reclutamiento, ya que esta 
herramienta provee de un lenguaje común para todos los actores 
del sistema. Finalmente, es en el marco donde se establecen las 
competencias relativas a una ocupación, competencias que tienen 
como objetivo generar una convención social para describir un 
desempeño esperado, que pueda ser fácilmente traducida en 
indicadores de evaluación, así como en instrumentos de formación 
en los distintos ambientes de aprendizaje.

En la siguiente sistematización de información, se aporta 
evidencia sobre la forma en la que diferentes países abordan la 
construcción y utilización de estándares laborales, orientados no 
solo a la formación para el trabajo, sino que, entendidos desde una 
perspectiva integral, que articula diferentes niveles y actores dentro 
de los procesos de formación, otorgando un sistema integrado y 
validado por actores del mundo productivo, formativo y público. 

Alemania

• El desarrollo curricular de estándares orientados a la 
formación para el trabajo es supervisado por un facilitador 
experimentado que comprende tanto la naturaleza de 
aprendizaje del sector industrial como el proceso de desarrollo 
curricular. 

• El nivel de exigencia en la formación, así como en la formulación 
de estándares y del sistema de cualificaciones profesionales 
en general, se considera tan alto, que genera una validación 
no solo profesional/laboral, sino también social, ampliamente 
reconocida.

La formación ha dejado 
de ser un proceso terminal, 

para ser uno dinámico, 
que está asociado a todo 

el ciclo de vida de las 
personas.

Los marcos de 
cualificaciones y 

estándares de competencia 
laboral son una 

referencia fundamental 
para asegurar calidad, 

pertenencia y articulación 
de la formación.

En la siguiente 
sistematización se aporta 
evidencia sobre la forma 

en la que diferentes países 
abordan la construcción y 
utilización de estándares 

laborales. 

Alemania: La formación 
técnica tiene un alto nivel de 

exigencia, valorada sectorial y 
socialmente.
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• Tanto Cámaras como Consejos de Capacitación, se encargan 
de diseñar evaluaciones externas y organizar exámenes en 
los que participan formadores, sindicatos y empleadores con 
la finalidad de evaluar y calificar competencias prácticas y 
teóricas.

• Los procesos de evaluación son supervisados por 
representantes de empleadores externos y educadores, en 
los que asociaciones de empleadores independientes son 
responsables de dirigir la evaluación acorde a los estándares 
definidos. Esto tiene como efecto que la credibilidad de la 
evaluación de cualificaciones sea alta y por lo tanto validada.

• Existe un sistema nacional de gobernanza cuya misión radica 
en asegurar que todas las calificaciones cumplan con las 
normas requeridas en términos de relevancia del empleador, 
aseguramiento de la calidad y una evaluación robusta.

• Existe la obligatoriedad de que las asociaciones empresariales 
(Cámaras de Comercio e Industria) participen y apoyen a los 
miembros de sus sectores en los procesos de formación 
profesional y el aprendizaje. 

Australia

• En el proceso de elaboración de estándares participan, por una 
parte, comités de expertos y educadores y, por otra, se exige 
que un consejo compuesto por representantes de empleadores, 
sindicatos y funcionarios, firme las recomendaciones de 
dichos expertos sobre la elaboración de estándares. Esto tiene 
como efecto una validación transversal de los programas de 
formación. 

• Todas las destrezas o habilidades básicas se encuentran 
contenidas e integradas en “Paquetes de Formación” que 
forman parte de cursos acreditados que a su vez constituyen 
parte integral de todas las calificaciones profesionales 
existentes dentro del Marco de Cualificaciones Australiano 
(AQF).

• El currículo funciona dentro de un único marco nacional 
de cualificaciones con un sistema unificado de evaluación, 
acreditación y certificación, independientemente de que 
la capacitación sea realizada por organismos públicos o 
empleadores privados, o si es financiada por el Estado o el 
empleador.

La evaluación es externa, 
basada en estándares definidos, 
organizada por la Cámaras o 
Consejos de Capacitación, con 
alto nivel de credibilidad.

Existe un sistema nacional de 
gobernanza para asegurar que 
todas las calificaciones cumplan 
normas requeridas en términos 
de relevancia y calidad.

Australia: La elaboración 
de estándares es realizada 
por comités de expertos y 
formadores, bajo el alero de 
Consejos de Competencia 
sectoriales.
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• Se han definido claras vías de acceso para permitir a 
los estudiantes y trabajadores avanzar en sus procesos 
formativos. Estos procesos buscan ser flexibles, permitiendo 
el movimiento horizontal entre las calificaciones en un mismo 
nivel, así como la comparación vertical de las calificaciones 
entre los diferentes niveles formativos. 

• Los resultados de aprendizaje se clasifican y se reconocen por 
nivel en un marco integrado y amplio (académico, genérico, 
vocacional) que permite la comparabilidad de las diferentes 
calificaciones y la claridad en la progresión dentro y entre las 
ocupaciones o sectores.

• Se busca que la burocracia sea mínima en cuanto al diseño 
de calificaciones para modificar o ajustar el Marco de 
Cualificaciones, permitiendo enfocar los esfuerzos en generar 
contenidos de calidad en lugar de diseñar calificaciones 
para encajar en un conjunto complejo de reglas. Esto resulta 
práctico y relevante cuando el marco contiene calificaciones 
profesionales y académicas que, a menudo, se enseñan y se 
evalúan de manera muy diferente.

• Todos los tipos de cualificación están incluidos en el marco, 
abarcando experiencias de aprendizaje del tipo formación 
profesional, académica, módulos y cursos de larga duración, 
desarrollo profesional continuo, entre otros. La facilidad para 
pasar de las vías generales y académicas a las vocacionales y 
viceversa, es facilitada por el sistema.

• El sistema de cualificaciones (y su representación en el Marco 
de Cualificaciones) busca evitar la jerarquización, permitiendo 
la existencia de una progresión horizontal y vertical. 

Nueva Zelanda

• El proceso de elaboración curricular y de estándares implica 
la estrecha colaboración de un grupo representativo de 
trabajadores cualificados que trabajan junto a expertos en 
educación, capaces de captar el proceso de adquisición de 
conocimientos y habilidades y darles forma a programas 
coherentes de aprendizaje.

• El sistema propicia la progresión de trabajadores y estudiantes 
a lo largo de un continuo formativo. Así, la adquisición y 
certificación de competencias se acepta como requisito de 
entrada a cursos de niveles educativos superiores. A su vez, 

Estos estándares 
son estructurados en 
Cualificaciones, que 

forman parte del Marco de 
Cualificaciones Australiano 

(AQF), el cual define 
un sistema unificado de 

evaluación, acreditación y 
certificación.

Existen rutas de aprendizaje 
(Pathways) flexibles a través 

de los niveles del AQF, 
permitiendo una progresión 

tanto horizontal como vertical.

Nueva Zelanda: La 
elaboración de estándares 

es realizada por comités de 
expertos y formadores, bajo 

el alero de los ITO (Industry 
Training Organizations), 

formando parte del Marco de 
Cualificaciones (NZQF).
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el Marco de Cualificaciones apoya las ofertas de currículos 
comunes que ofrecen vías de acceso a la universidad para los 
graduados profesionales.

• Existe un sistema de Acumulación y Transferencia de Crédito 
(CAT), transversal a todas las instituciones que permite a 
los estudiantes acumular módulos y créditos de diferentes 
organismos en diferentes momentos. De esta manera, el 
Marco de Cualificaciones promueve este sistema exigiendo 
que las cualificaciones sean modulares y unificadas, con la 
posibilidad de combinar módulos diferentes.

Corea del Sur

• Las unidades de competencia contienen módulos para 
diferentes niveles y habilidades. Así, existen módulos para 
competencias comunes, competencias claves y competencia 
laborales. A pesar de que Corea del Sur posee un sistema de 
evaluación centralizado, este sistema de módulos permite 
proporcionar cierta flexibilidad, pero sobre todo confianza y 
coherencia.

• Existe un sistema estructurado de clasificación de ocupaciones 
que se caracteriza por ser claro y transparente. Dicho sistema 
resulta lo suficientemente flexible para incorporar aquellos 
cambios funcionales que ocurren debido a adaptaciones 
tecnológicas, nuevos procesos industriales, etc. A su vez, esta 
clasificación ocupacional permite definir aprendizaje, evitando 
la proliferación innecesaria e inútil de procesos formativos 
que no conducen a puestos de trabajo que no se encuentren 
en dicha clasificación.

• Los resultados de los procesos formativos se clasifican y se 
reconocen por nivel en un marco integrado y amplio (académico, 
genérico, vocacional) que permite la comparabilidad de las 
diferentes calificaciones y la claridad en la progresión dentro 
y entre las ocupaciones o sectores.

Se propicia la progresión de 
trabajadores y estudiantes 
a lo largo de un continuo 
formativo. La adquisición de 
competencias puede ser a través 
de vías formales o informales, 
en un sistema de acumulación y 
transferencia de créditos.

Corea del Sur: Existe un 
sistema estructurado de 
clasificación de ocupaciones que 
se caracteriza por ser claro y 
transparente.

Los resultados de los 
procesos formativos se 
clasifican y reconocen por 
nivel en un marco integrado 
y amplio que permite la 
progresión dentro y entre las 
ocupaciones o sectores.
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EXPERIENCIA DEL CONTEXTO NACIONAL 

En Chile, no existe un criterio único para referirse a “estándar”. 
En el actual estado de la política de formación y capacitación, 
cada subsistema tiene a cargo un estándar propio, lo que origina 
asimetrías de información en cuanto a la calidad esperada de 
programas y resultados de aprendizaje, y dificulta la vinculación 
efectiva entre iniciativas. El ejemplo en el que la situación es 
particularmente dramática, es en el sistema de formación técnica, 
donde los programas de educación media están escasamente 
vinculados a los de educación superior, a pesar de compartir 
nombres/títulos y características de perfil de egreso muy similares.

El segundo ejemplo tiene que ver con las iniciativas de certificación 
de competencias laborales, que tiene a su cargo Chilevalora, y el 
sistema de capacitación a cargo de SENCE. Ambos sistemas se 
encuentran desconectados del estándar educacional y no existe la 
obligatoriedad de que estas dos instituciones trabajen en conjunto, 
con metas y objetivos comunes y menos aún, hacerlo respecto 
del sector educacional. Es más, contrario a lo que se podría 
pensar, la regulación4 declara explícitamente que el sistema de 
financiamiento para capacitación es incompatible con la formación 
conducente a un título o grado académico de la educación formal. 
Esto tiene como consecuencia, la existencia de un enorme costo de 
transacción para los sectores a la hora de contribuir a la generación 
de estándares comunes, y dificulta en extremo la orientación sobre 
vocación a los futuros estudiantes. Además de lo mencionado, se 
hace muy difícil que los trabajadores puedan construir trayectorias 
laborales a lo largo de la vida, pues, todo proceso formativo nuevo, 
obliga a la persona que se está formando a “volver a la partida”, lo 
que conlleva enormes pérdidas económicas para los actores del 
sistema.

La consecuencia más grave de lo anterior es que la inexistente 
integración de los distintos sistemas, impacta de manera directa 
en los procesos de aseguramiento de calidad, pues no existen 
mecanismos institucionales para medir desempeño, ni tampoco 
logran una conexión entre diversas iniciativas de generación de 
estándares, lo que finalmente se traduce en una baja confianza 
en el sistema de formación para el trabajo en su conjunto. Es 
por este motivo que se han levantado iniciativas para homologar 
información de estándares a los distintos niveles de formación.

En Chile, no existe un 
criterio único para referirse 

a “estándar”. Cada 
subsistema (EMTP, ESTP, 

Capacitación, Certificación) 
tiene un estándar propio, 
lo que origina asimetrías 
de información en cuanto 
a la calidad esperada de 

programas y resultados de 
aprendizaje.

Como consecuencia, existe un 
costo de transacción para los 

sectores productivos a la hora 
de contribuir a la generación 

de estándares comunes, 
y dificulta la orientación 

sobre vocación a los futuros 
estudiantes.

La falta de integración de 
los distintos sistemas impacta 

de manera directa en los 
procesos de aseguramiento 
de calidad, esto se traduce 

en una baja confianza en el 
sistema en su conjunto.

4. Art 1 Ley 19518 
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INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
MARCOS DE CUALIFICACIONES: 

Marco de Cualificaciones Consejo 
de Competencias Minero

El año 2012, el sector de minería fue el primero en promover el 
uso de un Marco de Cualificaciones para dirigir una estrategia de 
atracción y desarrollo de su fuerza laboral. Dicho marco estableció 
un ordenamiento de las competencias utilizadas en la industria 
(particularmente de las áreas de operación y mantención), y 
describió estándares ocupacionales, utilizando cinco niveles de 
referencia, que estaban focalizados en ocupaciones técnicas.

Este trabajo permitió, además, identificar la definición del número 
de perfiles y concluir que no existen más de doce perfiles de 
entrada al sector, un dato que generó la necesidad de ordenar los 
esfuerzos de formación y entrenamiento, que hasta ese momento 
se encontraban completamente disgregados. El programa también 
permitió abrir un canal de comunicación con SENCE, con el objeto 
de hacer programas de oficios más pertinentes. 

Durante la difusión del proyecto, la estructura del marco fue puesta 
a disposición de ChileValora para aportar a la oferta de estándares 
laborales del catálogo de perfiles del sector. Un aspecto importante 
a destacar es que el Marco de Cualificaciones también permitiría 
alinear las políticas de recursos humanos de las empresas, con el 
fin de fortalecer la acción conjunta del sector para desarrollar su 
fuerza de trabajo. Esto permite que exista permeabilidad real entre 
los requisitos asociados a un puesto de trabajo y la oferta formativa 
correspondiente, obteniendo programas de formación más claros 
para los trabajadores y estudiantes y, a su vez, que las empresas 
dispongan de información confiable para su reclutamiento y 
políticas de desarrollo de personas.

La iniciativa también contempla la construcción de paquetes de 
entrenamiento como solución formativa para el desarrollo de 
las competencias reflejadas en el marco. En el último tiempo, 
se ha ejecutado la implementación de un plan de desarrollo con 
proveedores que tiene como foco mejorar la pertinencia y calidad 
de sus programas de estudios. Hasta la fecha, diez OTEC del sector 
minero han alineado sus programas de formación con el Marco, 
lo que cubre la totalidad de la formación de oficios del rubro y, 
de momento, el esfuerzo se está enfocando en trasladarlos hacia 
la oferta de liceos técnicos y centros de formación, de manera 
que exista una vinculación más integral entre todos los niveles 
formativos.

El año 2012 se crea el Consejo 
de Competencias Mineras 
(CCM), una iniciativa del 
Consejo Minero.

El CCM creó el primer Marco 
de Cualificaciones sectorial, 
para facilitar una estrategia 
de atracción y desarrollo 
de su fuerza laboral. Se 
desarrollaron cualificaciones 
y rutas de aprendizaje, los que 
fueron puestos a disposición de 
ChileValora.

La información desarrollada 
permitió entregar señales claras 
de pertinencia a la oferta 
formativa e iniciar un trabajo 
directo con SENCE.
También, se utilizó como base 
para ajustar los sistemas 
de aprendizaje dentro de 
las compañías mineras y 
proveedoras.

A partir de los estándares 
laborales, también se 
desarrollaron estándares 
formativos, para facilitar el 
ajuste de los programas a la 
demanda de la industria.
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Marco de Cualificaciones ChileValora y Modelo Integrado

A partir del año 2014, ChileValora en conjunto con SENCE, han 
desarrollado un Marco de Cualificaciones de cinco niveles para 
ordenar la oferta de perfiles laborales. Esta labor permitió 
reorganizar el trabajo que estaban llevando los diversos sectores 
productivos respecto de sus estándares, dando un nuevo foco que 
permite construir trayectorias de formación y que tengan, además, 
un relato pertinente con las capacitaciones del sector.

Adicionalmente, se estableció que el levantamiento de cada 
perfil ocupacional se complementara con la generación de su 
respectivo estándar de formación, como una forma de entregar un 
direccionamiento a las múltiples iniciativas que tiene SENCE para 
llevar a cabo en los programas de capacitación. De esta forma, 
los sectores han trabajado en el ordenamiento de competencias 
y la construcción de planes formativos referenciales, lo que 
ha permitido integrar el trabajo entre distintas industrias 
(integración del catálogo del sector agrícola), y entre iniciativas de 
entrenamiento, formación y certificación (experiencia en minería 
y vinos). 

Vale destacar que este esfuerzo permitió darle foco a la 
construcción de perfiles laborales, que había estado muy centrado 
en asegurar que el modelo de certificación se constituyera, 
pero sin una alternativa real con respecto a la construcción de 
trayectorias para los trabajadores, puesto que es una propuesta 
que excede el mandato legal del servicio, que consiste en asegurar 
el funcionamiento del sistema de certificación. 

Tal como se estableció en la mirada respecto de las experiencias 
internacionales, es clave que el sistema responda a una visión 
macro del desarrollo de competencias, relacionada con asegurar 
un sistema que de respuesta a los desafíos de productividad de 
la economía y entregue valor a las trayectorias formativas de las 
personas.

Marco de Cualificaciones Técnico Profesional MINEDUC

A partir del 2016, la Política Nacional de Formación Técnico 
Profesional del Ministerio de Educación, se plantea asegurar 
oportunidades para el desarrollo de trayectorias laborales 
y formativas de estudiantes y trabajadores. Para ello, busca 
crear un sistema de formación técnico profesional de calidad, 
pertinente a las necesidades de desarrollo local y económico, 
y articulado con las empresas e instituciones de formación, de 

El año 2014, ChileValora y 
SENCE desarrollaron un 
Marco de Cualificaciones 
para ordenar la oferta de 
perfiles laborales. Además 

se estableció que junto a 
cada perfil ocupacional 

se generara su respectivo 
estándar de formación.

Esto permitió ordenar 
el trabajo que estaban 

llevando los diversos sectores 
productivos respecto de sus 

estándares, permitiendo 
construir trayectorias de 

desarrollo de competencias.

Desde el año 2016, de 
acuerdo a la Política 

Nacional de Formación 
Técnico Profesional del 

Ministerio de Educación, 
MINEDUC, CORFO, 

SENCE y ChileValora, se 
encuentran comprometidas 

en el desarrollo de un Marco 
de Cualificaciones Técnico 

Profesional (MCTP).
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acuerdo a las recomendaciones de organismos multilaterales. 
Múltiples entidades gubernamentales (MINEDUC, CORFO, SENCE y 
ChileValora), se encuentran comprometidas en el desarrollo de un 
Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP), instrumento 
transversal que ordena los procesos de aprendizaje, facilitando a 
las personas el acceso a una formación a lo largo de la vida en 
consonancia a las necesidades que surgen desde el mundo del 
trabajo. 

El MCTP pretende actuar sobre las necesidades del mercado laboral 
y proponer una articulación de niveles que posibilite el encuentro 
del sector educativo con el sector productivo, a la vez de otorgar 
mayor valoración a la formación técnico profesional. Lo anterior 
se sustenta sobre la base de las estadísticas, pues solo en 2013 
más de 1,7 millones de personas (población mayoritariamente 
vulnerable) cursaron programas de formación técnica, lo que 
constituye una señal del impacto potencial que tendría un MCTP 
que facilite transiciones entre distintas modalidades formativas. 

Los principios que orientan el MCTP se mencionan a continuación, i) 
debe contribuir a la generación de una mayor visibilidad y valoración 
a la formación técnico profesional; ii) debe proporcionar el desarrollo 
de trayectorias formativas transparentes, relevantes y de calidad 
aumentando su pertinencia económico-social y considerando 
alternativas flexibles de ingreso a la formación; iii) debe reconocer 
y demostrar correspondencia entre todos los niveles de formación, 
es decir, debe considerar puntos de conexión y articulación entre los 
niveles que hoy se asocian a distintas certificaciones y la educación 
formal; iv) debe atender adecuadamente a las particularidades de la 
formación técnica secundaria y terciaria, promoviendo transiciones 
exitosas desde la educación inicial hacia el mundo del trabajo, y 
entendiendo que la formación técnico profesional no es terminal, 
sino un proceso de permanente actualización y consolidación del 
desarrollo profesional.

El MCTP se está constituyendo por diversos actores claves: 
organismos del Estado (MINEDUC, CORFO, SENCE, ChileValora), 
representantes de ESTP e IES que dictan carreras técnicas, así 
como de establecimientos de EMTP, además de representantes de 
organizaciones, gremios (Vertebral Chile), y del sector productivo 
(principalmente en los sectores de la minería, logística y 
tecnologías de la información y la comunicación). Cabe señalar que 
el MCTP ha considerado como referencia el instrumento “Marco 
de Cualificaciones para la Educación Superior” (DIVESUP, 2015) 
y el “Marco de Cualificaciones para la Formación y Certificación 
Laboral” (ChileValora, 2014).

Desde el año 2016, de acuerdo 
a la Política Nacional de 
Formación Técnico Profesional 
del Ministerio de Educación, 
MINEDUC, CORFO, SENCE 
y ChileValora, se encuentran 
comprometidas en el desarrollo 
de un Marco de Cualificaciones 
Técnico Profesional (MCTP).

El MCTP pretende actuar 
sobre las necesidades del 
mercado laboral y proponer 
una articulación de niveles 
que posibilite el encuentro del 
sector educativo con el sector 
productivo, a la vez de otorgar 
mayor valoración a la formación 
técnico profesional.
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El año 2008, se crea el 
Sistema Nacional de 

Certificación de Competencias 
Laborales y la comisión 

que lo administra, llamada 
ChileValora.

Marco de Cualificaciones INACAP

En el año 2012 INACAP presentó su Marco de Cualificaciones, 
desarrollado con la finalidad de organizar las cualificaciones 
ofrecidas por la institución y las especialidades de la educación 
media técnica-profesional (EMTP), en el área de Administración y 
Negocios, según categorías de aprendizaje y niveles de logro.

El Marco Inacapino de Cualificaciones (MIC) se define como “una 
herramienta metodológica que permite desarrollar, clasificar y 
reconocer aprendizajes en diferentes niveles acorde a criterios 
consensuados, con el propósito de que las credenciales (títulos 
y grados) sean transparentes y se generen, para las personas, 
oportunidades de trayectorias en un contexto de aprendizaje a lo 
largo de la vida”.

La conformación del Marco se basa en tres componentes. El 
primero, el Mapa de Cualificaciones que define el número de 
niveles que contiene y las categorías que  organizan y definen los 
resultados de aprendizaje esperados para cada uno de esos niveles. 
El segundo, son las Credenciales que se asocian a cada nivel de 
cualificación, y constituyen una evidencia oficial que la persona ha 
adquirido los resultados de aprendizaje esperados en cada uno 
de éstos, tras haber finalizado y cumplido los requisitos de una 
etapa de formación.  El tercer y último elemento, son los Itinerarios 
Formativos que facilitan el tránsito de las personas entre un nivel 
y otro o dentro de un mismo nivel, para lo cual la institución debe 
contar con mecanismos de validación que permitan generar una 
trayectoria personalizada acorde a las posibilidades e intereses de 
cada estudiante.

ESTÁNDARES LABORALES EN EL MARCO DE 
LA LEY DE COMPETENCIAS LABORALES

Qué es ChileValora

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales es 
una política pública establecida mediante la Ley N° 20.267 del 
año 2008. Lo conduce la Comisión del Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, servicio 
público, funcionalmente descentralizado, que se relaciona con la 
Presidencia de la República a través del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social. 

En el año 2012 INACAP 
presentó su Marco Inacapino 

de Cualificaciones, cuya 
finalidad es desarrollar, 

clasificar y reconocer 
aprendizajes en diferentes 

niveles acorde a criterios 
consensuados.

Se basa en tres componentes: 
el Mapa de Cualificaciones,  

las Credenciales que se 
asocian a cada nivel de 

cualificación y los Itinerarios 
Formativos.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Organismos Sectoriales
• Detectan brechas
• Identifican perfiles de 

competencia que el sector 
requiere

• Validan/ legitiman
• Presentan perfiles a 

ChileValora
• Traducen los perfiles en 

planes formativos
• Identifican Rutas  

formativo-laborales 
asociadas al Marco de 
Cualificaciones

Chile Valora
Convoca sectores 

productivos
Acredita y 
supervisa

Centros
• Evalúan a las personas 

según los perfiles que 
demanda cada sector 
productivo.

• Certifican a las 
personas que resultan 
competentes

• Entregan informes de 
brechas

• Financiamiento: 
Franquicia 
Tributaria, Subcidio 
a la certificación, 
Excedentes de OTIC

Instituciones de Educación Técnico profesional 
revisan mallas curriculares y generan 
reconocimiento de aprendizaje previo

Cierre de brechas a través de los planes 
formativos que se ofrecen a través de 

SENCE 

Perfiles 
Ocupaciones

Trabajadores  
competentes

Trabajadores  aún no
competentes

Catálogo de 
Competencias 

Laborales

Registro de 
personas 

certificadas

FORMACIÓN CONTÍNUA
(MARCO DE 

CUALIFICACIONES)

Se han creado  
 52 Organismos 

Sectoriales de 
Competencias 

Laborales (OSCL5), 
en 21 sectores de 

la economía.

Se han 
desarrollado 

839  
Perfiles de 

Competencias.

Se han acreditado  
 34  

Centros de 
Evaluación y 

Certificación de 
Competencias 

Laborales 
(CECCL).

Se han realizado 
un total de   

 70.964 
certificaciones 

de competencias 
laborales.

En sus 7 años de funcionamiento, bajo el alero de ChileValora: 

5. Los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales, son organismos tripartitos, con representación de 
los empleadores, trabajadores y el sector público, de coordinación y consenso. Su objetivo es definir y proyectar la 
participación del sector que representan en el Sistema Nacional de Certificación de Competencias. Son responsables 
de detectar brechas de capital humano y definir prioridades a nivel sectorial a través del levantamiento y validación 
de los productos (perfiles, planes formativos, Marco de Cualificaciones) para los sectores productivos, de solicitar la 
acreditación de perfiles y velar por la vigencia y actualización de los mismos. 
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Su función principal 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”.

ChileValora contribuye a que el sistema público de capacitación 
disponga de una oferta de cursos diseñados en base a los estándares 
de competencias que defina 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. 

ChileValora 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 diseño de planes y programas 
de estudio y facilitar el reconocimiento de las competencias 
certificadas en los procesos formales de educación.

Logros de ChileValora

ChileValora es una institución única en el país, ya que se constituye 
por Ley como el único organismo público tripartito, generando un 
espacio de diálogo inédito a nivel nacional y sectorial.

También es único en su función de formalizar un mecanismo de 
valoración de trabajadores que no cuentan con un reconocimiento 
de sus competencias, reconocimiento que es valorado por los 
actores del sistema laboral (empleadores y trabajadores), debido a 
su impacto emocional y al cumplimiento de un rol social relevante, 
por su carácter inclusivo.

Desarrollo y Uso de Perfiles: Vigencia, Validez 

En cuanto a la vigencia de los perfiles, actualmente ChileValora 
cuenta con un catálogo de 839 perfiles, distribuidos en 21 sectores 
y 48 subsectores. Acorde al protocolo para levantar y construir 
estos perfiles, todos se encuentran acreditados y vigentes. La 
fecha de vigencia de ellos es definida por cada sector, a través de 
los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL). 
Antes de la fecha de vencimiento establecida, cada sector puede 
ampliar su vigencia sin modificar el perfil, o bien actualizarlo y/o 
darlo de baja. 

ChileValora cuenta con un 
catálogo de 839 perfiles, 

distribuidos en 21 sectores 
y 48 subsectores, en un 

trabajo llevado a cabo por 
los Organismos Sectoriales 
de Competencias Laborales 

(OSCL).
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Al levantar perfiles, se exige a los equipos consultores y OSCL que 
observen comparativamente la experiencia internacional en cuanto 
al volumen de perfiles de un sector determinado, comparando rutas 
formativas y mapas de procesos, elementos clave para establecer 
cuál puede ser el “techo” en cuanto a la cantidad de perfiles 
para un sector en específico. Si bien aún no existe un estudio 
que establezca una comparación exhaustiva entre volúmenes de 
perfiles levantados por sector productivo, al momento de realizar 
el presente levantamiento, ChileValora se encontraba trabajando 
en las proyecciones del total de perfiles posibles para su catálogo 
acorde a un benchmark internacional. 

Buena parte de la validez de los perfiles actuales descansa 
en una adecuada representatividad al momento de constituir 
los OSCL. ChileValora cuenta con un reglamento que busca 
resguardar el nivel de representatividad al momento de constituir 
estos organismos. Al ser una entidad de composición tripartita 
(empleadores, trabajadores y sector público), cada uno de estos 
actores debe demostrar su nivel de representatividad de manera 
previa al proceso de levantamiento y construcción de perfiles. 
En cuanto a la pertinencia de los perfiles levantados, existe una 
metodología ya establecida (Análisis Funcional), que obedece a 
estándares internacionales de levantamientos de perfiles. 

A modo de resumen, es posible apreciar el total de perfiles vigentes 
a la fecha desarrollados por sector en la siguiente tabla:

Los OSCL son entidades 
de composición tripartita 
(empleadores, trabajadores 
y sector público). Existen 52 
OSCL bajo supervisión de 
ChileValora.
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TABLA 2 

TOTALIDAD DE PERFILES 
VIGENTES AL 2017

Fuente: Elaboración propia en base 
a datos aportados por ChileValora. 

Sector/Subsector N° de Perfiles

Minería Metálica 186

Elaboración de Alimentos y Bebidas 139

Agrícola y Ganadero 95

Transporte y Logística 61

Manufactura Metálica 55

Suministro de Gas, Electricidad y Agua 46

Construcción 44

Administración Pública 37

Gastronomía, Hotelería y Turismo 32

Acuícola y Pesquero 44

Minería No Metálica 27

Comercio 24

Información y Comunicaciones 14

Educación 12

Arte, Entretenimiento y Recreación 11

Servicios de Salud y Asistencia Social 3

Servicios Financieros y de Seguros 3

Silvicultura y Actividades Forestales 3

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1

Manufactura No Metálica 1

Servicios 1

Total general 839 

5 sectores representan 
el 64% de los Perfiles 
desarrollados bajo el 
alero de ChileValora.

Duplicidad Perfiles Vigentes 

Si bien es cierto, que el total de perfiles actualizados y vigentes 
del catálogo completo son un total de 839, es necesario tener en 
consideración la existencia de perfiles que resultan prácticamente 
idénticos pero que se encuentran repetidos para diferentes 
sectores o subsectores productivos. Un ejemplo de esto es el perfil 
asociado a “Operador Grúa Horquilla”, vigente para los sectores 
Agrícola y Ganadero, Transporte y Logística, Manufactura Metálica 
y Construcción simultáneamente. 

Existen perfiles que resultan 
prácticamente idénticos, pero 

que se encuentran repetidos 
para diferentes sectores o 

subsectores productivos.
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Lo anterior evidencia que, en mayor o menor medida, puedan 
existir esfuerzos en el levantamiento de perfiles que se encuentren 
duplicados, lo que denota que sectorialmente no exista una 
coordinación estricta en cuanto al desarrollo de estándares y 
menos aún, exista una coordinación entre diferentes sectores 
productivos para los que un perfil laboral que pueda resultar 
transversal, se entienda como tal, encontrándose ejemplos de 
repetición de perfiles como los previamente señalados. 

Caracterización Certificados según Sector 
Económico y Usabilidad de Perfiles

Respecto del volumen de certificaciones totales, a la fecha se han 
contabilizado un total de 70.964 certificaciones para los distintos 
sectores productivos y sus subsectores correspondientes (cerca 
del 1% de la Fuerza Laboral del país). 

GRÁFICO 1.  TOTAL DE CERTIFICACIONES POR AÑO
Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por ChileValora.
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Esto denota que sectorialmente 
no existe una coordinación en 
el desarrollo de estándares y 
menos aún, coordinación entre 
diferentes sectores productivos.
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En cuanto a las características por sector económico de las 
personas certificadas, existen marcadas diferencias en cuanto 
a la participación de cada sector en los procesos de evaluación 
y certificación. Respecto de las evaluaciones realizadas, el 
sector Agrícola es, con diferencia, el que más evaluaciones ha 
realizado, alcanzando un 25% del total de certificados del sistema 
para el período de análisis (2002 – 2015). Le sigue el sector de 
Gastronomía, Hotelería y Turismo, y Elaboración de Alimentos y 
Bebidas, cada uno con cerca del 14% del total de evaluaciones. 
En cuarto y quinto lugar, se encuentran el sector de Transporte y 
Logística, y Comercio con un 12% y un 9%, respectivamente. Estos 
cinco sectores concentran el 75% de las evaluaciones realizadas a 
la fecha. Es posible apreciar estos datos en el gráfico 2. 

GRÁFICO 2 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN
Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por ChileValora. 
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Cinco sectores concentran el 75% 
de estas certificaciones: Agrícola; 

Gastronomía, Hotelería y 
Turismo; Elaboración de 

Alimentos y Bebidas; Transporte 
y Logística; Comercio.

 25,3%
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Lo que resulta relevante del presente levantamiento, es obtener 
una visión sobre la utilización de perfiles por cada uno de los 
sectores productivos. Del catálogo completo de perfiles vigentes 
(839), un 43% de ellos (360 perfiles) no han registrado movimiento 
alguno en cuanto a certificaciones para el periodo de estudio. De 
los 21 sectores económicos actuales, existen ocho que hasta la 
fecha no han sido utilizados para certificar. 

Ahora bien, son tres los sectores que han utilizado el total de sus 
perfiles desarrollados para certificar: Agrícola y Ganadero, Acuícola 
y Pesquero, y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. 
Asimismo, los sectores de Construcción, Gastronomía, Hotelería 
y Turismo, Elaboración de Alimentos y Bebidas, y Manufactura 
Metálica, presentan una utilización de sus diversos perfiles que 
supera el 80%. 

Con este panorama general sobre la utilización de perfiles, vale 
la pena fijarse en detalle que el sector Minería Metálica es el 
sector que más perfiles ha desarrollado y uno de los que menos 
movimiento tiene, utilizando solo un 12% de estos (23 de 186 
perfiles vigentes). Más relevante aún resulta el hecho de que, para 
el periodo de análisis, solo 713 personas hayan sido certificadas en 
este sector. Es posible resumir esta información en la Tabla 3, que 
permite evidenciar qué sectores económicos utilizan los perfiles 
desarrollados, observando el total de perfiles vigentes y el uso de 
estos, por sector económico. 

La tabla 3 plantea la necesidad de construir instrumentos o 
articular instancias que permitan conocer las razones por las 
cuales perfiles que han sido construidos con una metodología y 
representatividad adecuadas, no están siendo utilizados por la 
industria. Se requiere ponderar el peso de los mecanismos de 
financiamiento en la facilitación del proceso de certificación y su 
valor agregado tanto para el trabajador como para el empleador. 

Cobertura: Descripción y Distribución 
Centros Certificadores 

Una parte relevante de la explicación sobre el nivel de utilización 
de los perfiles desarrollados por ChileValora, pasa por entender 
el nivel de cobertura que estos tienen, de acuerdo a los centros 
certificadores, que actualmente están vigentes y certificados. 
Como primera aproximación, vale la pena conocer su distribución 
geográfica. De los 34 centros vigentes, la Región Metropolitana 
concentra el 50% de estos (es decir, 17 Centros); la Región de 
Valparaíso cuenta con cuatro, Antofagasta con tres y, en las demás 
regiones, se distribuyen los diez centros restantes. A pesar de no 

Minería Metálica es el sector 
que más perfiles ha desarrollado 
y uno de los que menos 
movimiento tiene, utilizando solo 
un 12% de estos, con solo 713 
personas certificadas.

De los perfiles vigentes (839), un 
43% de ellos (360 perfiles) no han 
registrado certificaciones para 
el periodo de estudio. De los 21 
sectores económicos actuales, 
existen ocho que hasta la fecha 
no han sido utilizados para 
certificar.

Es necesario conocer las 
razones por las cuales perfiles 
que han sido construidos 
con una metodología y 
representatividad adecuadas, no 
están siendo utilizados por una 
industria para certificar a sus 
trabajadores.

Existen 34 Centros de 
Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales 
(CECCL).
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TABLA 3 
PERFILES VIGENTES Y SU USO POR SECTOR ECONÓMICO

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por ChileValora. 

Sector N° de Perfiles N° de Perfiles N° de Perfiles N° de 
 Vigentes con Actividad con Actividad Certificados 
  en Certificación en Certificación por Sector 
   por Sector 

Agrícola y Ganadero 95 95 100% 17,457 

Acuícola y Pesquero 44 44 100% 3,843 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 1 100% 1,762 

Construcción 44 42 5% 5,911 

Gastronomía, Hotelería y Turismo 32 29 91% 10,102 

Elaboración de Alimentos y Bebidas 139 121 87% 9,138 

Manufactura Metálica 55 44 80% 4,507 

Información y Comunicaciones 14 11 79% 86 

Comercio 24 18 75% 6,929 

Transporte y Logística 61 45 74% 8,669 

Minería Metálica 186 23 12% 713  

Suministro de Gas, Electricidad y Agua 46 5 11% 316 

Educación 12 1 8% 340  

Administración Pública 37 - 0% - 

Minería No Metálica 27 - 0% -

Arte, Entretenimiento y Recreación 11 - 0% -

Servicios de Salud y Asistencia Social 3 - 0% -

Servicios Financieros y de Seguros 3 - 0% -

Silvicultura y Actividades Forestales 3 - 0% -

Manufactura No Metálica 1 - 0% -

Servicios 1 - 0% -

Total general 839 479 57% 70,549*

*De las 70.964 certificaciones otorgadas en el período 2002 – 2015, el 99,5% (70.643) contaba con información sobre 
el sector, subsector y sexo. Ahora bien, de estas 70.643 hay 94 casos (0,6%) que carecían de información en alguna de 
las variables de interés, por lo que son omitidos en la contabilización final, siendo 70.549 el total de certificados con 
información suficiente.  

contar con centros en todas las regiones del país, el formato de 
funcionamiento establecido permite a los centros evaluar y operar 
en todo el territorio nacional, independiente de la región donde 
tengan sus oficinas. 

En cuanto a la naturaleza de estos centros, un tercio de ellos 
nacen al alero de algún gremio (13 de 34). Le siguen aquellos 
que se han establecido como centros con un fin comercial (12 en 
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total). Un fenómeno interesante es que, con el paso del tiempo, 
las universidades se han ido abriendo paso en este rubro, 
alcanzando ocho centros. Esto resulta relevante, ya que, dadas sus 
características específicas de centros de enseñanza con amplia 
capacidad instalada, se constituyen como potenciales centros de 
calidad que podrían ampliar la cobertura ya existente. Por último, 
existe un centro de evaluación y certificación de origen sindical. A 
modo de resumen, los 34 centros existentes, suman un total de 
431 perfiles únicos, es decir, los centros acreditados tienen una 
cobertura total del 51.3% del total del catálogo vigente. 

Sobre el aseguramiento de la calidad de estos centros, desde el 
inicio del funcionamiento de los primeros centros hasta la fecha, 
se han realizado 5 convocatorias para la construcción de centros, 
evolucionando en cuanto a los requisitos para establecerse y las 
exigencias y estándares para poder acreditarse. Dado el formato en 
el que se desarrollan las certificaciones, con su respectivo modelo 
de financiamiento e institucionalidad, resulta complejo establecer 
un benchmarking internacional que pueda dar una aproximación 
sobre la calidad o tendencias de centros certificadores. 

Ahora bien, ChileValora ha puesto su foco, además de las 
exigencias de calidad propias del modelo, en cómo los centros 
construyen y validan su modelo de negocios. Resulta fundamental 
para ChileValora verificar la sustentabilidad que acredite que el 
centro va a tener un flujo de demanda por los 3 años que dura 
la acreditación, que permita darle credibilidad al centro frente al 
sector o los sectores productivos con los que trabajará. Lo que no 
puede ocurrir es que, una vez acreditado un centro, este no ejerza 
su función acreditadora habiendo demanda para hacerlo. En este 
sentido, a ChileValora no le interesa aumentar considerablemente 
el número de centros disponibles, ya que esto dificultaría su 
fiscalización y control. Se trata más bien, de poder ampliar la 
cobertura, fortaleciendo la presencia de los centros en regiones 
(si es que esto es requerido), con evaluadores certificados y de 
calidad.

Entre los sectores económicos, cuyos centros aún no cuentan 
con acreditación, se encuentran el sector de Administración 
Pública, Arte, Entretenimiento y Recreación, Manufactura No 
Metálica, Servicios, Silvicultura, y Actividades Forestales. El 
Catálogo de ChileValora contempla 48 subsectores productivos, 
de los cuales existen centros con acreditación en 31 de ellos; es 
decir, la cobertura de los subsectores alcanza al 64.6%. Aquellos 
subsectores que aún no cuentan con centros certificadores 
acreditados se presentan en la Tabla 4. 

Resulta fundamental para 
ChileValora verificar la 
sustentabilidad que acredite 
que el centro va a tener un flujo 
de demanda por los 3 años que 
dura la acreditación
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TABLA 4 
SUBSECTORES QUE NO CUENTAN CON CENTROS CERTIFICADORES ACREDITADOS    
Fuente: Informe de Centros Julio-Agosto 2016. ChileValora. 

Ahora bien, sabiendo que existe un 51% de cobertura sobre el 
catálogo total de ChileValora, que 8 sectores no contemplan 
movimientos de certificaciones y que 5 sectores productivos aún 
no cuentan con centros acreditados, resulta importante plantearse 
cómo ChileValora se propone calibrar estos aspectos de cobertura 
y calidad de cara al futuro.

Financiamiento Mecanismos de Certificación

Para entender el sistema de financiamiento de ChileValora, es 
necesario recordar que, en su “fase piloto” (2009-2012), quienes 
evaluaban y certificaban eran los gremios y/u organizaciones 
representativas de los trabajadores (Federaciones, Confederaciones 
y/o sindicatos). Luego, durante el año 2013, aparecieron los Centros 
de Evaluación y Certificación acreditados por ChileValora, pero 
durante toda la fase piloto, el único mecanismo de financiamiento 
disponible fue el del “Programa de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales”. 

Existen diferentes formas de 
financiar las evaluaciones y 

certificaciones que ChileValora 
ofrece.

Un primer mecanismo es 
a través del “Programa de 

Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales”, de 

SENCE.

SECTOR  SUBSECTOR

1 Acuícola y Pesquero 1 Moluscos y vegetales marinos

2 Administración pública  2  Municipal

3 Agrícola y Ganadero 3 Apicultura

4 Arte, Entretenimiento y Recreación 4 Artes Escénicas

  5 Parques, Zoológico y Reservas Naturales

5  Construcción 6  Actividades Especializadas de construcción

6. Elaboración de alimentos y bebidas 7 Aceites Vegetales

  8  Carnes

  9 Lácteos   

  10  Panadero

  11 Otras Bebidas y tabaco

7 Manufactura  NO Metálica 12 Productos Textiles

8 Minería Metálica  13  Minería de oro, plata y otros metales

9 Servicios  14 Servicios para el hogar

10 Transporte y Logística 15 Servicios postales

11 Suministro de Gas, Electricidad y Agua 16 Energías renovables no convencionales

12 Silvicultura y Actividades Forestales 17 Forestal
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Actualmente, existen diferentes formas de financiar las 
evaluaciones y certificaciones que ChileValora ofrece. Por una 
parte, está el recién mencionado “Programa de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales”, donde cada año SENCE 
define los mecanismos por los cuales distribuirá los cupos 
disponibles, recursos con que son contratados los Centros de 
Evaluación y Certificación acreditados por ChileValora, ya sea 
a través de licitaciones públicas o trato directo cuando existe un 
único oferente. Acorde a ChileValora, con los recursos de esta 
línea de financiamiento, es posible alcanzar entre 5.000 y 7.000 
certificaciones al año. 

Por otro lado, existe la posibilidad de financiar estas actividades 
a través de Franquicia Tributaria. Es SENCE quien fija anualmente 
un valor máximo a descontar por cada proceso de evaluación y 
certificación de competencias laborales efectuado, denominado 
valor proceso de evaluación y certificación de competencias 
laborales participante. Resulta importante destacar que el 
porcentaje “franquiciable” (aporte del Estado) está sujeto al nivel de 
ingresos del trabajador a certificar.

Adicionalmente, se encuentra el Programa Beca Franquicia 
Tributaria, que financia evaluaciones y certificaciones a través 
de excedentes del tercer año, asociados a recursos de empresas 
pertenecientes a una OTIC. Los recursos son licitados a los Centros 
en función de la demanda levantada por “entidades requirentes”, 
que presentan a SENCE sus requerimientos anuales de evaluación 
y certificación. 

Bajo la misma lógica de utilización de excedentes, se encuentra 
la línea de financiamiento de Remanentes de las Cuentas de 
Capacitación y de Reparto OTIC. Estos recursos están destinados 
a la evaluación y certificación de trabajadores de otras empresas 
aportantes, cuyas remuneraciones mensuales no exceden el 
equivalente a 15 unidades tributarias mensuales al valor que 
tengan el mes de enero de cada año.

Otros dos formatos de financiamiento son que aquellos interesados 
en evaluarse y certificarse lo hagan a través de recursos propios, 
o cuando se trata del sector público, los procesos de evaluación 
y certificación pueden realizarse a través del presupuesto para 
capacitación que cada entidad perteneciente al Sector Público 
posee para estos fines. 

También existe el Programa 
Beca Franquicia Tributaria, 
través de excedentes del tercer 
año, asociados a recursos de 
empresas pertenecientes a una 
OTIC.

Un segundo mecanismo es a 
través de Franquicia Tributaria. 
Es SENCE quien fija un 
valor máximo a descontar por 
cada proceso de evaluación y 
certificación de competencias 
laborales efectuado.

Por último, también es posible 
financiar el proceso con recursos 
propios y, en el caso de la 
función pública, a través del 
presupuesto para capacitación 
de cada Entidad.

También se pueden utilizar 
los remanentes de las Cuentas 
de Capacitación y de Reparto 
OTIC.
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TABLA 5 
MAPA DE ENTIDADES CERTIFICADORAS

Fuente: Informe de Centros Julio-Agosto 2016. ChileValora. 

Nº
Denominación  

(según el propio Sistema)
Organización Sector

1 Licencia Dirección General de Movilización Nacional Público

2 Acreditación DIRECTEMAR Público

3 Acreditación DIRECTEMAR Público

4 Matrícula DIRECTEMAR Público

5 Matrícula DIRECTEMAR Público

6 Acreditación de competencias Mercado Público Público

7 Certificación de competencias MINSAL Público

8 Certificación de competencias MINSAL Público

9 Certificación de competencias MINSAL Público

10 Certificación de competencias MINSAL Público

11 Certificación de competencias MINSAL Público

12 Certificación de competencias MINSAL Público

13 Licencia SERNAGEOMIN Público

14 Licencia SERNAGEOMIN Público

15 Certificación de competencias laborales SAG /CORMA Público /  Privado

16 Credencial SAG Público

17 Licencia SEC Público

18 Certificación de competencias laborales CISCO Privado

19 Certificación de competencias laborales CORMA Privado

20 Certificación de competencias International Computer Driving License Privado

21 Certificación de competencias laborales INDURA Privado

22 Certificación de competencias laborales Instituto Chileno del Hormigón Privado

Fuente: Mapa de entidades certificadoras. ChileValora. 2012

Otros estándares laborales

Si bien resulta complejo poder establecer un levantamiento 
exhaustivo sobre la totalidad de entidades que puedan haber 
levantado estándares propios, ya sea para acreditar y/o certificar 
trabajadores, existen algunas iniciativas sectoriales que están 
posicionadas a nivel de complementariedad con el trabajo realizado 
por ChileValora, lo que permite establecer una descripción de las 
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principales iniciativas de este tipo a nivel país. Al respecto, es 
posible considerar las siguientes iniciativas: 

Al realizar el levantamiento sobre organizaciones o instancias 
de creación de certificaciones, ChileValora se planteó la pregunta 
potencial sobre el valor que aportaría la integración de estas 
iniciativas con el trabajo realizado por su institución. Para lo 
anterior, resultaba imprescindible determinar aquellos casos 
donde la integración era posible y deseable. El criterio utilizado por 
ChileValora para esto fue, en primera instancia, revisar si lo ofrecido 
correspondían a certificaciones de competencias laborales como 
las entiende ChileValora y si contaban con un proceso de evaluación 
de las competencias y no solo con una evaluación de capacitación6. 

De esta manera, de las certificaciones revisadas, aquellas que 
más se ajustaban al criterio recién mencionado, eran CORMA, 
SEC, Mercado Público, INDURA e ICH. Sin duda alguna, el caso de 
CORMA era con notable diferencia el que resultaba más similar al 
trabajo de ChileValora. Las ventajas planteadas para ChileValora de 
integrarse con CORMA eran las de poder incorporar un nuevo sector, 
con sus perfiles ya elaborados, con una demanda conocida, con 
una cantidad de trabajadores certificados y que ya se encontraba 
legitimado sectorialmente, a través del mercado.

A su vez, se planteó que para CORMA la ventaja de integrarse al 
sistema de ChileValora sería el poder acceder a recursos públicos 
e incorporar a sus trabajadores en un registro público nacional, 
implicando esto un grado menor de control por parte de CORMA 
sobre su sistema de certificación (dependiendo de la forma en 
que se realice la integración). También requeriría conformar un 
OSCL y validar los perfiles que tiene actualmente CORMA bajo 
los estándares de ChileValora. Otro tema a considerar es el de las 
organizaciones responsables de la evaluación y certificación de 
trabajadores. Para el caso de CORMA, varias de estas organizaciones 
son OTECs y centros de capacitación, por lo que se deberían 
resolver las incompatibilidades para que estas organizaciones se 
acrediten como Centros, bajo el proceso de ChileValora.

Actualmente, de los actores identificados como relevantes en el 
cuadro anterior, todos han comenzado un trabajo en conjunto con 
ChileValora en sus respectivos sectores productivos, dentro de sus 
OSCL y con diferentes grados de avances, a excepción de CORMA. 

6. Otros criterios como el diálogo social tripartito de actores representativos o el foco en el segmento de población 
objetivo de ChileValora, podrían considerarse en etapas posteriores, por ejemplo, en el proceso de integración a través 
de proyectos de competencias laborales.

De las certificaciones 
revisadas, aquellas con mayor 
potencial de integrarse al 
trabajo de ChileValora son 
CORMA, SEC, Mercado 
Público, INDURA e ICH.
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CONCLUSIONES ESTÁNDARES LABORALES Y 
FORMATIVOS

Hoy Chile cuenta con una institucionalidad consolidada que permite 
una participación amplia en el desarrollo de estándares laborales. 
ChileValora, luego de 7 años de funcionamiento es reconocida 
como el espacio de diálogo tripartito válido para estos fines. Sin 
embargo, el trabajo realizado por ChileValora, sea por limitaciones 
en la Ley que lo regula, por la falta de desarrollo de un entorno 
de formación para el trabajo más articulado, como por falta de un 
mayor liderazgo desde el mundo productivo, presenta desafíos 
para un mejor aprovechamiento de su rol. Al respecto, es posible 
destacar que:

• Existe una enorme diversidad y niveles de perfiles 
desarrollados, sin que a la fecha existan criterios de 
uniformidad, que facilite su uso para el sistema formativo 
en Chile. Si bien, existe un esfuerzo y avance en la 
construcción de iniciativas que permitan conectar formación 
y desarrollo de capital humano con el sector productivo, 
el presente levantamiento de información no ha permitido 
evidenciar la existencia de herramientas únicas, de uso 
transversal y en vigencia que permitan conectar y ordenar el 
uso de instrumentos como los marcos de cualificaciones y el 
desarrollo de estándares laborales entre demanda y oferta 
formativa. Prueba de lo anterior es la existencia de tres marcos 
de cualificaciones diferentes, desarrollados por múltiples 
actores (Consejo de Competencias Mineras CCM, ChileValora, 
MINEDUC), que al día de hoy no responden necesariamente 
al mismo objetivo. Lo mismo ocurre con el proyecto de 
ordenamiento de competencias y la construcción de planes 
formativos referenciales que ha llevado a cabo ChileValora. 
Si bien este esfuerzo constituye un importante primer paso, 
no ha sido posible constatar evidencia robusta que permita 
verificar que este trabajo este permeando sistemáticamente 
para los diferentes niveles educacionales, en la construcción 
de planes formativos referenciales y adaptaciones de mallas 
curriculares.

En definitiva, no existe información que permita dar cuenta 
de la existencia de herramientas que unifiquen el trabajo de 
iniciativas como el Marco de Cualificaciones y el desarrollo 
de perfiles de ChileValora, en pos de la construcción de un 
lenguaje común y organizado para orientar las diferentes 
iniciativas estudiadas en torno a estrategias sectoriales para 
el desarrollo de capital humano. 

Conclusión 1: Existe una 
enorme diversidad y niveles 

de perfiles desarrollados, 
sin que a la fecha existan 

criterios de uniformidad, que 
facilite su uso para el sistema 

formativo en Chile.
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• Salvo excepciones, el desarrollo de estándares por 
los diversos sectores productivos ha sido empujado 
mayormente por ChileValora, sin embargo, existe un alto 
porcentaje de estos perfiles que no se utilizan. A priori no es 
posible afirmar que la construcción de estándares laborales, 
en la que participan diferentes actores dentro de un mismo 
sector productivo, esté enmarcada en una estrategia sectorial 
superior de desarrollo de capital humano, pues no existe 
evidencia que dicha información alimente otras de las políticas 
de formación de orden superior (a excepción del Consejo 
de Competencias Mineras). Actualmente, en el proceso de 
construcción de perfiles existen muchos actores diferentes 
(52 OSCL), construyendo perfiles que satisfacen teóricamente 
una necesidad de certificaciones para el sector. No obstante, 
la información obtenida muestra que hay un 43% del total de 
perfiles vigentes (360 de 839) sin actividad o movimiento, ocho 
sectores económicos que no presentan ninguna certificación 
pese a haber desarrollado perfiles y un 49% del catálogo total 
sin cobertura (es decir, sin algún centro certificador acreditado 
para estos perfiles). 

• El levantamiento de perfiles no ha sido parte de estrategias 
coordinadas para focalizar y mejorar el impacto de la 
inversión en formación y capacitación. Así, en mayor o 
menor medida, la creación de perfiles ha obedecido más a 
una lógica de “bottom up” (abajo hacia arriba) en vez de seguir 
una lógica “top down” (arriba hacia abajo); es decir, no se 
realiza un levantamiento de perfiles con una mirada integral y 
estratégica que agrupe sectores y articule el trabajo realizado 
con el sector formativo, sino más bien se atomizan tanto los 
actores, como las posibles estrategias de levantamiento de 
perfiles, diluyéndose así la mirada sectorial de este tipo de 
iniciativas. 

• La participación del sector formativo en el desarrollo de 
perfiles o estándares, es escasa, limitando por lo tanto que 
estos sean elementos vinculantes entre mundo productivo y 
formativo. A diferencia del caso alemán, en el que el desarrollo 
curricular de estándares orientados a la formación para el 
trabajo es supervisado por un facilitador que comprende la 
naturaleza de aprendizaje del sector industrial y el proceso de 
desarrollo curricular, o bien, el caso australiano, en el cual el 
proceso de elaboración de estándares involucra por una parte 
a comités de expertos y educadores, y por otra, un consejo 
compuesto por representantes de empleadores, sindicatos 
y funcionarios, el caso chileno no permite evidenciar una 
participación activa y vinculante entre sector formativo y 

Conclusión 2: Salvo 
excepciones, el desarrollo de 
estándares por los diversos 
sectores productivos ha sido 
empujado mayormente por 
el sistema de certificaciones, 
sin embargo, existe un alto 
porcentaje de estos perfiles 
que no se utilizan.

Conclusión 3: La creación de 
perfiles ha obedecido más a 
una lógica de “bottom up” en 
vez de “top down”; es decir, no 
se realiza un levantamiento de 
perfiles con una mirada integral 
y estratégica que agrupe sectores 
y articule el trabajo realizado 
con el sector formativo.
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sector productivo en la construcción de estándares. El bajo 
nivel de uso de los estándares desarrollados evidenciado en 
el presente levantamiento, por parte de empresas y sectores 
productivos, podría ser el resultado de que dichos perfiles no 
sean insumos utilizados en los procesos de aseguramiento de 
la calidad o pertinencia para la formación. Es decir, se trata 
de estándares que, según la información disponible hasta 
ahora, no constituyen un insumo real para las instituciones 
de formación, debilitando su uso por parte de los diferentes 
actores. En resumen, el desarrollar estándares que no posean 
elementos vinculantes con las instituciones de formación, 
dificultará que el sector productivo realice una alta utilización 
de ellos, si estos no repercuten en la calidad y pertinencia 
de la formación de trabajadores y/o estudiantes que luego 
formarán parte de la fuerza laboral de la industria.

• Los sectores productivos han realizado un gran trabajo por 
incorporarse a la discusión de competencias de manera 
activa, pero no existe coordinación estratégica para los 
esfuerzos y actores del sistema. El presente levantamiento 
muestra de manera evidente la existencia de esfuerzos del 
sector productivo, tanto en la construcción de marcos de 
cualificaciones (Consejo de Competencias Mineras) como en 
el levantamiento de estándares (52 OSCL pertenecientes a 21 
sectores productivos distintos), por poder aportar a la discusión 
sobre desarrollo de capital humano en la fuerza laboral. Sin 
embargo, el contar con varios marcos de cualificaciones, así 
como un nutrido catálogo que alberga una enorme cantidad 
de perfiles vigentes con un bajo nivel de usabilidad y varios 
perfiles idénticos repetidos para diversos subsectores 
productivos, permite constatar la necesidad de contar con 
algún actor que coordine y organice estos esfuerzos, evitando 
así duplicidad de trabajo y orientando las iniciativas para hacer 
del desarrollo de competencias un proceso más transversal 
entre los diferentes sectores productivos, y logrando formar 
una masa crítica para dar señales válidas y representativas 
al sistema formativo, logrando integrar los esfuerzos de los 
diferentes actores del sistema.

Conclusión 5: Los sectores 
productivos han realizado 

un gran trabajo por 
incorporarse a la discusión 
de competencias de manera 

activa, pero no existe 
coordinación estratégica para 

los esfuerzos y actores del 
sistema.

Conclusión 4: La 
participación del sector 

formativo en el desarrollo 
de perfiles o estándares, es 

escasa, limitando por lo tanto 
que estos sean elementos 
vinculantes entre mundo 

productivo y formativo.
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El anexo de estándares laborales busca 
aportar información sobre aquellos 
elementos que no pudieron ser plenamente 
desarrollados en el capítulo correspondiente de 
estándares laborales, aportando información 
principalmente en tres ámbitos:

• Desglose de trabajadores certificados, 
según etapa de implementación de la 
institucionalidad de ChileValora, según 
sector y subsector económico.

• Caracterización certificaciones según 
tamaño empresa y sexo.

• Profundización de la información 
relacionada al desarrollo de otros 
estándares laborales, por entidades 
públicas o privadas acorde a los siguientes 
criterios:

 - Denominación
 - Perfiles
 - Descripción
 - Duración
 - Requisitos
 - Ejecución
 - Fuente

Desglose de trabajadores certificados, 
según etapa de implementación de 
la institucionalidad de ChileValora 

Resulta importante recordar que la Ley que 
creó la Comisión del Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias, ChileValora, 
mandató a la institución para que se hiciera 

cargo de la totalidad de los registros públicos 
de personas certificadas. Esto, significó tener 
que incorporar información de los procesos 
que se desarrollaron en las tres fases que esta 
instancia a tenido desde su creación hasta su 
formato actual 

• Fase demostrativa, 2002-2009.
• Fase de transición,  2010-2012.
• Fase regular, 2013 en adelante (año en 

que comienzan a operar los Centros de 
Evaluación y Certificación). 

Al momento de realizar la sistematización 
de información sobre el volumen total de 
certificados por ChileValora en estas tres etapas, 
la misma institución destaca que el estándar 
de la información ingresada en los distintos 
períodos ha ido cambiado con el tiempo, por lo 
que la naturaleza, la oportunidad y calidad de la 
información ingresada ha variado notoriamente, 
presentándose una mejoría en la calidad de la 
información procesada a partir del año 2011. 

Ahora bien, analizando la distribución anual 
de certificados para todo el período analizado, 
es posible observar variaciones a lo largo del 
tiempo. Así, se puede apreciar un aumento 
sostenido en el número de evaluaciones desde 
la fase demostrativa al presente. 

ANEXO 3: 
ESTÁNDARES LABORALES Y FORMATIVOS
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GRÁFICO 2 VOLUMEN TOTAL DE CERTIFICADOS SEGÚN AÑO
Fuente: elaboración propia 
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TABLA28: VOLUMEN TOTAL DE CERTIFICADOS SEGÚN FASE Y AÑO

Fase  Año  Certificados No Certificados Evaluados

Fase demostrativa 2002  1,781  2  1,783 

2003  818  11  829 

2004  2,060  118  2,178 

2005  1,896  128  2,024 

2006  5,159  277  5,436 

2007  5,908  999  6,907 

2008  2,617  566  3,183 

2009  6,793  1,426  8,219 

Fase de transición 2010  7,608  678  8,286 

2011  4,131  168  4,299 

2012  10,058  450  10,508 

Fase regular 2013  7,099  64  7,163 

2014  5,749  306  6,055 

2015  9,287  745  10,032 

Total Total  70,964  5,938  76,902 

Fuente: elaboración propia

Las razones que pueden explicar la variación 
interanual, particularmente desde la fase 
transitoria (2010 a 2012) a la fase regular 
(2013 en adelante), no solo se relacionan con 
la disponibilidad de recursos, sino que con 
la instalación completa del sistema, ya que 
la entrada en operación de los Centros de 
Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales comienza en dicho año. Con ellos 
se introducen una serie de estándares 
metodológicos asociados a los procesos 

de evaluación y certificación, y una mayor 
supervisión de los mismos. A ello es necesario 
agregar que los centros acreditados cuentan 
con un alcance, es decir, una cobertura de 
perfiles en los que se le permite evaluar, 
pudiendo desde luego ampliar esta cobertura, 
proceso que sin embargo no es automático, sino 
que debe respetar una serie de requisitos. Por 
tanto, particularmente al comienzo, es natural 
que se produjese una restricción en la oferta de 
evaluación y certificación que podría explicar, 
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Es posible apreciar el total de certificados según 
sector y subsector económico, agrupando en 
fase demostrativa y de transición en una tabla, y 
fase regular en otra:

al menos en parte, la caída en los procesos de 
evaluación y su recuperación hacia el año 2015.

TABLA 29:   VOLUMEN TOTAL DE CERTIFICADOS SEGÚN SECTOR Y SUBSECTOR 
ECONÓMICO.   FASES DEMOSTRATIVA Y DE TRANSICIÓN

SECTOR NUEVO CORREGIDO
AÑO DE CERTIFICACIÓN

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20012 TOTAL

ACTIVIDADES 
PROFE-
SIONALES 
CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS

SUBSECTOR 
NUEVO

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

1 119 1 199 1 496 817

Total 1 119 1 199 1 496 817

ACUÍCOLA Y 
PESQUERO

SUBSECTOR 
NUEVO

CULTIVO Y 
CRIANZA DE 
PECES

1 23 446 162 673 - 400 1,705

MOLUSCOS Y 
VEGETALES 
MARINOS

- - - - - - 105 105

PESCA 
ARTESANAL

- - 67 39 373 325 349 1,153

Total 1 23 513 201 1,046 325 854 2,963

AGRÍCOLA Y 
GANADERO

SUBSECTOR 
NUEVO

APICULTURA - - - - - - - - - - 86 86

CULTIVO DE 
CEREALES, 
LEGUMINOSAS, 
SEMILLAS Y 
OTROS

- - - - - - - - - - - -

FRUTICULTURA 7 275 1,120 732 308 1,738 325 680 465 664 1,749 8,063

HORTICULTURA - - - - - 1 175 102 10 - 8 296

PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS

- - - - - - - - - - - -

TRANSVERSAL 20 - 247 253 651 826 241 1,093 792 204 1,136 5,463

Total
27 275 1,367 985 959 2,565 741 1,875 1,267 868 2,979 13,908
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COMERCIO SUBSECTOR 
NUEVO

GRANDES TIEN-
DAS

- - - - 116 116

SUPERMERCADOS
1 199 454 1,103 1,023 2,780

Total 1 199 454 1,103 1,139 2,896

CONSTRUC-
CIÓN

SUBSECTOR 
NUEVO

EDIFICACIÓN
- - - 460 444 557 946 1,317 3,724

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS, DE 
GASFITERÍA Y 
CLIMATIZACIÓN

938 293 48 - - - - - 1,279

REFRIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN - - - - - - - - -

Total
938 293 48 460 444 557 946 1,317 5,003

EDUCACIÓN SUBSECTOR 
NUEVO

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR Y 
ESCOLAR

-

Total -

ELABORA-
CIÓN DE 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

SUB-
SECTOR 
NUEVO

ACEITES VEGE-
TALES

- - - 175 22 - - - - 197

CARNES
- - 49 308 33 382 481 - 54 1,307

ELABORACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE ALIMENTOS

- - 237 350 87 358 180 - 48 1,260

LÁCTEOS

- - 41 194 10 768 404 - - 1,417

PANADERO - 8 48 68 6 235 492 - 634 1,491

VITIVINÍCOLA
1 606 253 32 90 - 284 164 408 1,838

Total
1 614 628 1,127 248 1,743 1,841 164 1,144 7,510

GASTRO-
NOMÍA 
HOTELERÍA Y 
TURISMO

SUBSECTOR 
NUEVO

GASTRONOMÍA 699 238 1 30 576 704 232 682 504 291 569 4,526

HOTELERÍA - - 126 - 257 158 30 160 86 115 46 978

TURISMO - - - 199 40 22 - - - 35 - 296

Total 699 238 127 229 873 884 262 842 590 441 615 5,800

INFOR-
MACIÓN Y 
COMUNICA-
CIONES

SUBSECTOR 
NUEVO

RADIODIFUSIÓN
184 405 5 197 791

Total
184 405 5 197 791
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MANUFACTU-
RA METÁLICA

SUBSECTOR 
NUEVO

METALÚRGICO 
METALMECÁNICO 23 5 551 42 435 69 644 321 208 481 2,779

Total
23 5 551 42 435 69 644 321 208 481 2,779

MINERÍA 
METÁLICA

SUBSECTOR 
NUEVO

MINERÍA DEL 
COBRE -

Total
-

SUMINISTRO 
DE GAS 
ELECTRICI-
DAD Y AGUA

SUBSECTOR 
NUEVO

ELECTRICIDAD
32 161 193

Total
32 161 193

TRANSPORTE 
Y LOGÍSTICA

SUBSECTOR 
NUEVO

LOGÍSTICA
13 2 1,698 1,052 783 842 798 27 436 5,651

SERVICIOS POS-
TALES - - - - - - - - 37 37

TRANSPORTE 
MARÍTIMO

- - - - - - - - - -

TRANSPORTE 
TERRESTRE - - - - - - - - 192 192

Total
13 2 1,698 1,052 783 842 798 27 665 5,880

Total General 1,687 811 2,060 1,896 5,155 5,898 2,613 6,774 7,478 4,120 10,048 48,540

Fuente: elaboración propia
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TABLA 30 VOLUMEN TOTAL DE CERTIFICADOS SEGÚN SECTOR Y SUBSECTOR 
ECONÓMICO   /    FASE REGULAR

SECTOR NUEVO CORREGIDO
AÑO DE CERTIFICACIÓN

2013 2014 2015 Total

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 
CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS

SUBSECTOR NUEVO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  325  230  390  945 

Total
 325  230  390  945 

ACUÍCOLA Y PES-
QUERO

SUBSECTOR NUEVO CULTIVO Y CRIANZA DE PECES  198  261  299  758 

MOLUSCOS Y VEGETALES MARINOS  -  -  -  - 

PESCA ARTESANAL  122  -  -  122 

Total  320  261  299  880 

AGRÍCOLA Y 
GANADERO

SUBSECTOR NUEVO APICULTURA  5  -  -  5 

CULTIVO DE CEREALES, LEGUMINOSAS, 
SEMILLAS Y OTROS

 -  2  22  24 

FRUTICULTURA  414  858  589  1,861 

HORTICULTURA  16  25  109  150 

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS  47  -  -  47 

TRANSVERSAL  442  422  692  1,556 

Total  924  1,307  1,412  3,643 

COMERCIO SUBSECTOR NUEVO GRANDES TIENDAS  755  448  679  1,882 

SUPERMERCADOS  941  550  660  2,151 

Total  1,696  998  1,339  4,033 

CONSTRUCCIÓN SUBSECTOR NUEVO EDIFICACIÓN  128  164  403  695 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE GASFITE-
RÍA Y CLIMATIZACIÓN

 -  15  150  165 

REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN  -  48  -  48 

Total  128  227  553  908 

EDUCACIÓN SUBSECTOR NUEVO EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESCOLAR      340  340 

Total      340  340 
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ELABORACIÓN 
DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

SUBSECTOR NUEVO ACEITES VEGETALES  -  -  -  - 

CARNES  -  -  -  - 

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ALIMENTOS

 -  -  -  - 

LÁCTEOS  -  -  -  - 

PANADERO  4  464  141  609 

VITIVINÍCOLA  631  124  264  1,019 

Total  635  588  405  1,628 

GASTRONOMÍA 
HOTELERÍA Y 
TURISMO

SUBSECTOR NUEVO GASTRONOMÍA  690  749  1,426  2,865 

HOTELERÍA  301  532  534  1,367 

TURISMO  4  21  45  70 

Total  995  1,302  2,005  4,302 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

SUBSECTOR NUEVO RADIODIFUSIÓN  71      71 

Total  71      71 

MANUFACTURA 
METÁLICA

SUBSECTOR NUEVO METALÚRGICO METALMECÁNICO  699  291  738  1,728 

Total  699  291  738  1,728 

MINERÍA METÁLICA SUBSECTOR NUEVO MINERÍA DEL COBRE  179  5  529  713 

Total  179  5  529  713 

SUMINISTRO DE 
GAS ELECTRICIDAD 
Y AGUA

SUBSECTOR NUEVO ELECTRICIDAD  123      123 

Total  123      123 

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

SUBSECTOR NUEVO LOGÍSTICA  217  103  288  608 

SERVICIOS POSTALES  -  -  -  - 

TRANSPORTE MARÍTIMO  710  405  340  1,455 

TRANSPORTE TERRESTRE  77  -  649  726 

Total  1,004  508  1,277  2,789 

Total General  7,099  5,717  9,287  22,103 

Fuente: elaboración propia

Como elemento adicional, y con la finalidad de 
conocer aquellos perfiles que han tenido un 
mayor volumen de movimiento desde la fase 
demostrativa a la fecha, se presenta una tabla 

con aquellos perfiles del catálogo de ChileValora 
con mayor cantidad de certificaciones:
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TABLA 31 PERFILES CON MAYOR CANTIDAD DE CERTIFICACIONES PERIODO 2002-2015

15 Perfiles con mayor cantidad de certificaciones 

Nº Perfil
Total Certificados  

Periodo 2002-2015

% sobre Total de 

Certificaciones

1 EMBALADOR DE FRUTA DE EXPORTACIÓN 4,201 5.9%

2 OPERARIO DE MANEJO DE FRUTALES 2,698 3.8%

3 GARZÓN 2,229 3.1%

4 OPERADOR DE GRÚA HORQUILLA* 1,863 2.6%

5 GESTOR MYPE 1,762 2.5%

6 CAJERO 1,674 2.4%

7 MAESTRO DE COCINA 1,574 2.2%

8 MUCAMA 1,486 2.1%

9 MANIPULADOR DE ALIMENTOS 1,302 1.8%

10 REPONEDOR DE ABARROTES 1,287 1.8%

11 JEFE DE SECCIÓN 1,254 1.8%

12 SUPERVISOR 1,138 1.6%

13 VENDEDOR 1,132 1.6%

14 AYUDANTE DE COCINA 1,053 1.5%

15 PREPARADOR DE PEDIDOS 1,049 1.5%

Fuente: elaboración propia

Ahora bien, resulta importante destacar que el 
perfil “operador de grúa horquilla” suma más 
de 1.863 certificaciones, sin embargo, es una 
denominación común para dos perfiles que 
pertenecen a dos sectores distintos: Agrícola 
y ganadero, y Transporte y logística, los que, 
si bien comparten unidades de competencias 
comunes, algunas de las actividades claves 
tienen cierta especificidad asociada al sector. 
Esa es la razón por la cual se recomienda excluir 
el perfil del recuento de los 15 perfiles con más 
certificación.

Desglose caracterización certificaciones 
según tamaño empresa, regiones y sexo

Como elemento de caracterización adicional, 
sobre el total de trabajadores certificados, se 
añade información relevante sobre el número 
total de empresas individualizadas que han 
participado en procesos de certificación para 
todo el período 2002 – 2015.
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Si se realiza la suma de empresas que cada 
año participaron de procesos de certificación, 
se alcanza una cifra de 4908 empresas para 
el periodo de análisis completo. Ahora bien, 
en este número una misma empresa puede 
participar más de un año, de modo que en ese 
caso se contabiliza más de una vez.

Si se compara toda la serie histórica es 
posible apreciar un crecimiento consistente 
en el número de empresas participantes, con 
una variación importante entre los distintos 
períodos. Así, en la fase demostrativa (2002-
2009), antes de la existencia de ChileValora, el 
promedio de empresas que participaron año 
a año alcanzó a 121. En la fase de transición 
(2010-2012), período en el que ChileValora 
contaba con existencia legal, pero no con toda 
su institucionalidad (aún no existían centros de 
evaluación y certificación) el promedio anual 
de empresas que participaron fue de 467. En 
la actual fase regular, iniciada en el 2013 el 

promedio anual de empresas que participó casi 
duplicó al anterior, alcanzando a 845.

En cuanto a la caracterización de empresas 
participantes en procesos de certificación según 
su tamaño, entendido este como el volumen 
total de ventas anuales de cada empresa, es 
posible observar lo siguiente:  

GRÁFICO 3:   NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS INDIVIDUALIZADAS
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El posible apreciar que la participación de 
las empresas de distinto tamaño, clasificada 
según sus ventas, en el período que va 
desde el año 2002 al 2015, muestran que las 
grandes empresas llevaron la delantera en 
la participación comparadas con cada una de 
las otras tres categorías hasta el año 2011. A 
partir de los años siguientes, dicha situación 
cambia y la micro y pequeña empresa cobran 
relevancia. Ahora, si bien la mayor parte de 
las empresas que participan en el sistema son 
Empresas de Menor Tamaño, la mayoría de 
los evaluados y certificados provienen de las 
grandes empresas. Esto se explicaría, porque 
las empresas de menor tamaño son, en una 
alta proporción, microempresas y, a su vez, 
las grandes empresas cuentan con un número 
elevado de trabajadores.

TABLA 32  EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROCESOS DE 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN SEGÚN TAMAÑO (VENTAS).
DISTRIBUCIÓN ANUAL. PERÍODO 2002 -  SEPTIEMBRE DE 2015

Fuente: ChileValora, Informe sobre Evaluaciones Efectuadas y Certificaciones Otorgadas: 
Período 2002- diciembre 2015

GRAN  EMPRESA

MED I ANA  EMPRESA

PEQUEÑA  EMPRESA

M ICRO  EMPRESA

  2 0 02  1 2003  1 2004  2 005  2 006  2 007  2 008  2 009  2 010  2 011  2 012  2 013  2 014  2 015

 5  2  1 7  3 1  8 1  1 11  5 9  1 35  1 62  9 8  1 79  1 06  8 8  3 4  

 0  0  8  1 0  3 0  3 3  2 5  3 6  5 0  2 9  5 9  3 7  5 7  6

 0  0  1 5  9  3 4  5 4  2 4  4 0  6 3  5 1  1 16  6 7  1 02  1 0

 0  0  2  9  1 0  2 4  2 2  1 3  7 0  3 0  1 99  1 25  4 8  6

Por último, en la siguiente tabla resume el total 
de certificaciones según sexo y sector económico 
para todo el periodo de análisis 2002-2015.
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TABLA 33 CERTIFICADOS 2002-2015,  SEGÚN SECTOR, SUBSECTOR Y SEXO

Sector Hombre Mujer Total

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 
CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  731  1,031  1,762 

ACUÍCOLA Y PESQUERO CULTIVO Y CRIANZA DE PECES  1,477  986  2,463 

MOLUSCOS Y VEGETALES MARINOS  58  47  105 

PESCA ARTESANAL  1,235  40  1,275 

AGRÍCOLA Y GANADERO APICULTURA  67  24  91 

CULTIVO DE CEREALES, LEGUMINOSAS, SEMILLAS 
Y OTROS  22  2  24 

FRUTICULTURA  3,884  6,040  9,924 

HORTICULTURA  268  178  446 

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS  32  15  47 

TRANSVERSAL  5,531  1,488  7,019 

COMERCIO GRANDES TIENDAS  766  1,232  1,998 

SUPERMERCADOS  1,983  2,948  4,931 

CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN  4,328  91  4,419 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE GASFITERÍA Y 
CLIMATIZACIÓN  1,430  14  1,444 

REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN  47  1  48 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESCOLAR  116  224  340 

ELABORACIÓN DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS

ACEITES VEGETALES  149  48  197 

CARNES  1,082  225  1,307 

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS  458  802  1,260 

LÁCTEOS  1,175  242  1,417 

PANADERO  1,290  810  2,100 

VITIVINÍCOLA  2,509  348  2,857 

GASTRONOMÍA 
HOTELERÍA Y TURISMO

GASTRONOMÍA  3,894  3,497  7,391 

HOTELERÍA  501  1,844  2,345 

TURISMO  211  156  367 
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En cuanto al género de quienes se certifican, 
es posible afirmar que dos tercios de quienes 
se certifican pertenecen al género masculino y 
un tercio al femenino. La anterior tabla muestra 
la composición de género de los procesos 
de certificación de perfiles en cada sector. 
Así, existen sectores en que la participación 
mayoritaria es masculina como por ejemplo 
el sector de Transporte y Logística, el de 
Suministro de Gas, Electricidad y Agua, Minería 
Metálica, Construcción, Acuícola y Pesquero, 
Elaboración de Alimentos y Bebidas, Información 
y Comunicaciones y por último Agrícola y 
Ganadero. Existen otros en que la participación 
femenina es mayoría, tales como, Gastronomía 
Hotelería y Turismo, Educación, Comercio y 
Actividades Profesionales Científicas y Técnicas.

Profundización de la información 
relacionada al desarrollo de 
otros estándares laborales

Tal como se mencionó en el capítulo de 
Estándares Laborales, resulta bastante 
complejo poder establecer un levantamiento 
exhaustivo sobre la totalidad de entidades que 
puedan haber levantado estándares propios, ya 
sea para acreditar y/o certificar trabajadores, en 
un periodo determinado de tiempo. Sin embargo, 
ha sido posible contar con información que ha 
facilitado esta búsqueda, siendo ChileValora, 
como principal actor en el contexto nacional en 
cuanto al levantamiento de estándares, quienes 
han podido realizar una breve sistematización 
sobre las principales iniciativas de este tipo 
a nivel país y que resultan fundamentales de 
poder rescatar con la finalidad de tener una 
visión lo más amplia posible sobre este tema. 

Al respecto, es posible considerar las siguientes 
iniciativas, subdivididas en dos grandes 
categorías, del sector público y del sector 
privado.

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

RADIODIFUSIÓN
 733  129  862 

MANUFACTURA 
METÁLICA

METALÚRGICO METALMECÁNICO
 4,481  26  4,507 

MINERÍA METÁLICA MINERÍA DEL COBRE  704  9  713 

SUMINISTRO DE GAS 
ELECTRICIDAD Y AGUA

ELECTRICIDAD
 316    316 

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA

LOGÍSTICA  5,551  708  6,259 

SERVICIOS POSTALES  36  1  37 

TRANSPORTE MARÍTIMO  1,392  63  1,455 

TRANSPORTE TERRESTRE  893  25  918 

Total general  47,349  23,294  70,643 

Fuente: elaboración propia
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INICIATIVAS SECTOR PÚBLICO

Organización Dirección General de Movilización Nacional (DGMN)

Denominación Licencia

Perfiles • Manipulador de explosivos
• Programador calculista de explosivos

Descripción Consiste en una solicitud para ingresar al registro nacional como manipulador o 
programador calculista de explosivos, una vez aprobada la solicitud se ingresa a dicho 
registro y se entrega una licencia al solicitante. Son necesarias para desempeñarse en 
algunos puestos del sector Minero.

Duración Tiene una validez de dos años para los manipuladores y de cinco para programadores 
calculistas.

Requisitos Para manipulador:
• Declaración jurada dejando constancia que conoce la manipulación de explosivos.
• Cancelar la tasa de derechos vigente para Manipulador.
• Para programador:
• Título de Técnico en Minas o Ingeniero en Minas.
• Título dentro de las carreras de Ingeniería.
• Cancelar la tasa de derechos vigente para Programador Calculista.

Ejecución Se deben presentar la documentación que acredite su actividad, sus conocimientos de 
prevención de riesgo y declaración jurada dejando constancia que conoce la manipulación 
de explosivos ante la DGMN junto con el pago de las tasas para la obtención de las 
licencias. En el caso de los manipuladores se debe rendir una prueba de conocimientos. 
En el caso de los Programadores se debe adjuntar certificado de título (Ingeniero civil en 
minas, de ejecución en minas o similares).

Fuente: www.dgmn.cl y http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/4508

Organización Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile

Denominación Acreditación

Perfiles Asesor de seguridad privada

Descripción • Faculta para asesorar a las empresas del ámbito marítimo portuario en las tareas de 
seguridad, en todo el territorio nacional.

• La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) es la 
entidad encargada de acreditar a las personas que se desempeñan como asesores 
de seguridad privada, en recintos que están dentro de la jurisdicción de la Autoridad 
Marítima.

• Una vez autorizado el interesado recibe un carnet de asesor de seguridad marítima 
privada, vigente por 2 años.

Duración Esta autorización tiene una vigencia de dos años, renovables.

Requisitos Se deben cumplir los siguientes requisitos:
• Ser chileno.
• 25 años de edad mínima.
• No haber sido condenado por crimen, simple delito o cuasidelito.
• Poseer Licencia de Educación Media
• Poseer el título de experto en Seguridad, diplomado o título de ingeniero universitario
• Ser Oficial Superior o equivalente de las FF.AA., Carabineros de Chile, Investigaciones 

de Chile o Gendarmería de Chile, en situación de retiro.

Ejecución Se realiza en cualquier Capitanía de Puerto: 

Fuente: www.chileclic.gob.cl/portal/ 
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Organización Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile

Denominación Acreditación

Perfiles Guardia de seguridad marítimo para recintos portuario

Descripción La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), es la 
entidad encargada de acreditar a las personas que se desempeñan como guardias de 
seguridad, en recintos que están dentro de la jurisdicción de la Autoridad Marítima.

Duración La acreditación tiene una vigencia de dos años.

Requisitos • Sus beneficiarios son personas naturales que trabajan en empresas que brindan 
seguridad a recintos que están dentro de la jurisdicción de la Autoridad Marítima, 
que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Ser chileno
• 18 años de edad cumplidos.
• No haber sido condenado ni estar sometido a proceso por crimen o simple delito.
• Salud y condiciones físicas compatibles para el servicio que se presta.
• La solicitud debe ser presentada por la empresa en que trabajará la persona como 

guardia.

Ejecución Se realiza en Capitanía de Puerto, se deben presentar los siguientes antecedentes:
Certificado de antecedentes.
Certificado de situación militar al día.
Carta emitida por la empresa en la que prestará servicio.
Fotocopia cédula nacional de identidad, ambas caras.
Certificado de antecedentes para fines especiales.
Certificado de enseñanza básica completa o superior.
Tres fotografías actuales, tamaño carnet, fondo blanco, sin anotaciones.
Certificado de Salud otorgado por un médico que indique salud compatible con la activi-
dad a realizar.

Fuente: www.chileclic.gob.cl/portal/ 
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Organización Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile

Denominación Matrícula

Perfiles Asistente de Buzo, Buzo Mariscador Básico, Buzo Instructor Mariscador Básico, Contra-

tista Buzo Mariscador Básico, Supervisor de Buceo, Mariscador Básico, Buzo Mariscador 

Intermedio, Buzo Especialista, Buzo Comercial, Buzo Instructor Mariscador Intermedio, 

Buzo Instructor Especialista, Buzo Instructor Comercial, Contratista Buzo Mariscador 

Intermedio, Contratista Buzo Especialista, Contratista Buzo Comercial, Supervisor de 

Buceo Mariscador Intermedio, Supervisor de Buceo Especialista y Supervisor de Buceo 

Comercial.

Descripción Acredita que el solicitante está facultado para desempeñarse como buzo profesional. La 

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) otorga, a 

solicitud de la persona interesada, una matrícula que faculta a su titular para desempe-

ñarse como Buzo Profesional. Al finalizar el trámite se entrega al usuario una Tarjeta de 

Identidad Profesional (TIP).

Duración La vigencia de las matrículas de los Buzos Profesionales es de un año.

Requisitos • Según lo establecido en el artículo 303 del Reglamento de Buceo para Buzos Pro-

fesionales, los requisitos para obtener esta matrícula son:

• Contar con un estado de salud apto para desempeñarse en la actividad de buceo 

profesional.

• Los postulantes a las matrículas de Buzo Instructor deberán tener como mínimo 5 

años de experiencia acreditable mediante la matrícula de Buzo Comercial o Buzo 

Especialista, la que tendrá que haber estado vigente sin interrupción en este lapso.

• Las edades límites para postular a las diferentes categorías de matrículas son:

• Asistente de Buzo: Mínimo 16 años.

• Buzo Mariscador: Mínimo 18 años.

• Buzo Especialista: Mínimo 18 años.

• Buzo Comercial: Mínimo 18 años.

• Buzo Instructor: Mínimo 25 años.

• Contratista de Buzos: Mínimo 18 años.

• Supervisor de Buceo: Mínimo 21 años.

Ejecución Se realiza en cualquier Capitanía de Puerto a lo largo del país, donde es necesario 

inscribirse.

Los exámenes teóricos y prácticos para Buzos Mariscadores se realizan en la Capi-

tanía de Puerto donde se inscribió y las categorías superiores en las Gobernaciones 

Marítimas sedes (Iquique, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt, Punta Arenas y 

eventualmente Castro y Aysén).

Fuente: www.chileclic.gob.cl/portal/
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Organización Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile

Denominación Matrícula
Perfiles Matrícula para personal de naves menores mercantes y pesqueras

Descripción Acredita al personal que se desempeña en naves menores mercantes y de pesca para 

realizar labores en este tipo de embarcaciones. La Dirección General del Territorio Ma-

rítimo y de Marina Mercante (Directemar) entrega, a solicitud de la persona interesada, 

la matrícula que faculta a su titular para desempeñarse como personal embarcado en 

naves menores de la Marina Mercante y de Pesca

Duración Sin información

Requisitos Personas naturales (chilenos), que cumplan con los requisitos para optar a alguna 

matrícula de desempeño en naves menores, que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser chileno o nacionalizado y tener carné de identidad.

Los chilenos deben comprobar la realización del Servicio Militar Obligatorio, haber sido 

eximido o estar inscrito de acuerdo con la Ley de Reclutamiento.

No haber sido condenado por crimen o simple delito.

No haber sido eliminado anteriormente de los registros de matrícula en alguna Capitanía 

de Puerto, en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Orden, 

Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República, salvo que haya obtenido la 

rehabilitación correspondiente de la Dirección del Litoral y de Marina Mercante.

Poseer competencias profesionales y aptitudes marineras calificadas por la Autoridad 

Marítima.

Contar con condiciones físicas y de salud compatibles con su profesión u oficio por medio 

del certificado del médico sanitario correspondiente o a falta de éste, del que designe la 

Autoridad Marítima.

No desempeñar cargos públicos o semifiscales incompatibles con la profesión u oficios a 

matricularse, según calificación hecha por la Dirección del Litoral y de Marina Mercante.

No estar acogido a retiro o jubilación en cualquier régimen de previsión social, por límite 

de edad o invalidez.

Presentar un Certificado de Antecedentes que no registre anotaciones y otro documento 

que acredite cualidades morales.

Tener no menos de 18 ni más de 30 años de edad.

Ejecución Se realiza en Capitanía de Puerto. El resultado del trámite será el otorgamiento de la 

Matrícula considera la entrega de:

Resolución de otorgamiento de título (formulario DGTM 400)

Diploma de Título (formulario DGTM 400)

Libreta de embarco (color azul)

Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), de color azul.

Fuente: www.chileclic.gob.cl/portal/
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Organización Mercado Público

Denominación Acreditación de competencias 

Perfiles Usuarios compradores del Sistema de Compras y Contratación Pública de Chile. Los 

perfiles son los siguientes: Operador, Supervisor, Abogado, Auditor y Administrador 

ChileCompra de cada entidad.

Descripción Tiene por objeto verificar que quienes intervienen en los procesos de adquisiciones de 

cada institución, cuentan con las aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para 

cumplir las actividades que componen su función laboral. Lo anterior, con el propósito 

de contribuir al desarrollo profesional de los usuarios del área de abastecimiento, 

fomentar una gestión transparente y eficiente de las compras públicas y dar 

cumplimiento a la normativa vigente.

Duración 2 años.

Requisitos Deben acreditar competencias todas aquellas personas pertenecientes a Organismos 

Públicos que participen en el proceso de abastecimiento de su Institución.

Ejecución El proceso de Acreditación de Competencias está dividido en dos fases:

1. Prueba de Acreditación: Esta fase consiste en la realización de una prueba escrita, 

que contiene 60 preguntas agrupadas en tres secciones

2. Monitoreo del Comportamiento: El monitoreo tiene por finalidad verificar el 

comportamiento del usuario en los procesos de adquisiciones de la Institución 

realizados por ellos en la plataforma www.mercadopublico.cl, a través del seguimiento 

de indicadores de gestión definidos por la Dirección ChileCompra en función de la 

normativa vigente y las buenas prácticas en compras públicas.

Fuente: www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/capacitacion/acreditacion.html 
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Organización Ministerio de Salud – Unidad Profesiones Médicas y Farmacia

Denominación Certificación de Competencias

Perfiles Auxiliar de enfermería

Descripción Es un certificado del Ministerio de Salud que se entrega a las personas que los 
soliciten y cumplen con los requisitos, lo cual les habilita para contratar sus servicios 
como Auxiliar de Enfermería en establecimientos particulares y ejercer libremente 
su profesión en las condiciones indicadas en el Decreto N°261, de 1978 del MINSAL 
(actualizado al 20 de febrero de 2002).

Duración Sin información

Requisitos Haber aprobado el Curso de Auxiliares de enfermería (mínimo 1.500 horas) realizado 
en algún Establecimiento del Servicio Nacional de Salud, de las Fuerzas Armadas 
o de Carabineros de Chile, o en instituciones públicas o privadas que cuenten con 
autorización especial del Ministerio de Salud para este efecto.
Estar en posesión del Certificado correspondiente.
Estar inscrito(a) en el Rol de Auxiliar de Enfermería que mantiene la autoridad sanitaria 
correspondiente.
Salud compatible.

Ejecución Se realiza la solicitud para obtener la certificación de competencias laborales 
en la Unidad Profesiones médicas y farmacia. Se presentan los antecedentes 
correspondientes y se realiza el pago de arancel, tras lo cual la autoridad, tras evaluar 
los antecedentes emite el certificado.

Fuente: www.minsal.cl 

Organización Ministerio de Salud – Unidad Profesiones Médicas y Farmacia

Denominación Certificación de Competencias

Perfiles Cosmetólogas

Descripción Autoriza a las personas que cumplen con los requisitos para ejercer como cosmetólogas.

Duración Sin información

Requisitos Idoneidad moral
Edad no inferior a 18 ni superior a 60 años
Condiciones de salud compatibles con las actividades que va a desarrollar
Haber rendido satisfactoriamente 4° año de Enseñanza Media o estudios equivalentes, 
calificados por el Ministerio de Educación Pública
Rendir satisfactoriamente un examen de competencia ante la autoridad sanitaria.
Salud compatible

Ejecución Se realiza la solicitud para obtener la certificación de competencias laborales 
en la Unidad Profesiones médicas y farmacia. Se presentan los antecedentes 
correspondientes y se realiza el pago de arancel, tras lo cual la autoridad, tras evaluar 
los antecedentes emite el certificado.

Fuente: www.minsal.cl 
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Organización Ministerio de Salud – Unidad Profesiones Médicas y Farmacia

Denominación Certificación de Competencias

Perfiles Podólogo

Descripción Autoriza a las personas que cumplan con los requisitos a ejercer la profesión de podó-

logo.

Duración Sin información

Requisitos Haber aprobado los estudios correspondientes a IV año de Enseñanza Media o su 

equivalente, acreditado por el certificado visado por el Ministerio de Educación 

Estar en posesión del certificado de podólogo otorgado por la entidad formadora 

(a Escuela de Podología de la Asociación de Podólogos de Chile, o de cursos de 

podología impartidos por otras entidades, y que estén en posesión de la autorización 

correspondiente, otorgada por un Servicio de Salud), al término de un programa de 

estudios con un mínimo de 950 horas de clases teóricas y prácticas

Acreditar dos años de práctica en establecimientos asistenciales autorizados para tal 

objeto por el Servicio Nacional de Salud, mediante certificado emitido por la dirección 

técnica del establecimiento;

Aprobar examen de competencia teórico y práctico, sobre las materias consignadas en 

la Resolución Nº 2216 de 1969 del ex – Director General de Salud.

Ejecución Se realiza la solicitud para obtener la certificación de competencias laborales 

en la Unidad Profesiones médicas y farmacia. Se presentan los antecedentes 

correspondientes y se realiza el pago de arancel, tras lo cual la autoridad, tras evaluar 

los antecedentes emite el certificado.

Fuente: www.minsal.cl

Organización Ministerio de Salud – Unidad Profesiones Médicas y Farmacia

Denominación Certificación de Competencias

Perfiles Auxiliar y Práctico de Farmacia

Descripción No se cuenta con información detallada. El certificado se entrega a personas que cum-

plen con los requisitos y que trabajan en una farmacia bajo la supervisión del Director 

Técnico de esta.

Duración Sin información

Requisitos Haber rendido satisfactoriamente el 2° año de Enseñanza Media o estudios equivalentes, 

calificados por el Ministerio de Educación Pública

Presentar certificado de antecedentes

Suscribir un contrato de trabajo con una farmacia

Estar registrado en la Unidad de Profesiones Médicas y Farmacias 

Pago de arancel reglamentario

Ejecución Realizar solicitud, presentar documentación y pago de arancel

Fuente: www.minsal.cl
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Organización Ministerio de Salud – Unidad Profesiones Médicas y Farmacia

Denominación Certificación de Competencias

Perfiles Tatuadores

Descripción No se cuenta con información detallada. El certificado se entrega a personas que 

pueden demostrar frente a la autoridad sanitaria posee conocimientos sobre esteri-

lización, técnica aséptica e higiene. Esto le autoriza para ejercer la dirección técnica 

de establecimientos de tatuajes y similares.

Duración Sin información

Requisitos Estar registrado en la Unidad de Profesiones Médicas y Farmacias, pago de arancel 

reglamentario

Ejecución Realizar solicitud, presentar documentación y pago de arancel

Fuente: www.minsal.cl

Organización Secretaría Regional Ministerial de Salud

Denominación Certificado de Competencias

Licencia habilitante

Perfiles Certificado de competencias de operador de caldera, generador de vapor y autoclave

Descripción Es un certificado entregado por el SEREMI de Salud. Requiere presentar como 

antecedentes datos de identificación personal y certificado de aprobación de un 

curso de operación de calderas o equipos generadores de vapor, dictado por la 

Autoridad Sanitaria u otra institución autorizada por el Ministerio de Salud para 

realizar dichos cursos, en caso de no contar con este requisito el interesado podrá 

solicitar rendir un examen de competencia ante la Autoridad Sanitaria. La Cámara 

Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. dicta cursos de este tipo.

Duración Sin información

Requisitos Sin información

Ejecución El interesado debe inscribirse en las oficinas del Subdepartamento de Salud 

Ocupacional y Prevención de Riesgos para rendir un examen de competencias, el 

cual se puede realizar el primer jueves de cada mes, de marzo a diciembre.

Fuente: Red Salud: http://webhosting.redsalud.gov.cl/transparencia/public/seremirm/
tramites.html
Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. http://www.frioycalor.cl/
curso2_operadores%20de%20calderas%20y%20autoclaves.html
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Organización SERNAGEOMIN

Denominación Licencia

Perfiles Experto en Prevención de Riesgo de la Industria Extractiva Minera: Categoría A (Ingenieros 

civiles en mina), Categoría B (Ingenieros en prevención de riesgos, ambientales, etc.) y 

Categoría C (Técnico en prevención de riesgos, etc.) 

Descripción El Experto en Prevención de Riesgos de la Industria Extractiva Minera es aquel profesional 

que, acreditando a lo menos 5 años de experiencia en operaciones o faenas mineras en 

general, haya aprobado el curso de 330 horas de clase  en el Centro de Capacitación del 

SERNAGEOMIN, y que de acuerdo a su profesión  y rendimiento  haya sido calificado en 

categorías A, B ó  C, mediante Resolución del Servicio. 

El interesado que desee acceder a la categoría de Experto en Prevención de Riesgos debe 

hacer llegar sus antecedentes, los cuales son sometidos a estudio de acuerdo a las exi-

gencias curriculares por la Comisión Calificadora que verifica que la documentación esté 

completa y decide su aprobación o rechazo.

El resultado de esta actividad es informada al postulante quien debe confirmar su partici-

pación y regularizar el pago correspondiente.

Duración Sin información

Requisitos Experto Categoría A: 

Profesional que posea el título de Ingeniero Civil de Minas y que acredite una experiencia 

de por lo menos cinco (5) años en operaciones mineras (a) en general.

Experto Categoría B: 

Profesional que posea el título de Ingeniero Civil, de Ejecución o Constructor Civil, y que 

acredite una experiencia de por lo menos cinco (5) años en faenas mineras (b).

Experto Categoría C: 

Profesional que posea el título de Técnico, reconocido por el Estado y que acredite una 

experiencia de por lo menos cinco (5) años en faenas mineras.

Ejecución Centro de Capacitación del SERNAGEOMIN

Fuente: www.sernageomin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=107 
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Organización SERNAGEOMIN

Denominación Licencia

Perfiles Monitor en Seguridad Minera (trabajadores de faenas mineras generales)

Descripción El Monitor en Seguridad Minera es aquel trabajador, técnico o profesional que, 

acreditando a lo menos 5 años de experiencia en faenas mineras en general, haya 

aprobado el curso de 40 horas de clases dictado por el Centro de Capacitación del 

SERNAGEOMIN, y en base a ello haya obtenido dicha calidad por una Resolución del 

Servicio.

Para el caso de los Monitores se ofrecen cursos cerrados para empresas mineras, 

los cuales se dictan en las instalaciones de la faena. Una vez aprobado el curso, 

Sernageomin entrega la Licencia correspondiente.

Duración Sin información

Requisitos Al menos 5 años de experiencia en faenas mineras.

Aprobar curso de Monitor en Seguridad Minera dictado por Centro de Capacitación del 

SERNAGEOMIN.

Ejecución Centro de Capacitación del SERNAGEOMIN

Fuente: Página Web: www.sernageomin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=72&I

temid=107 

Organización Servicio Agrícola y Ganadero

Denominación Certificación de Competencias Laborales

Perfiles Aplicadores de Herbicida Forestales y Jefes de Faena de Aplicación de Herbicidas.

Descripción Convenio entre el SAG y la Corporación Chilena de la Madera (CORMA). 

Este convenio busca instituir la Certificación Conjunta de Competencias Laborales SAG-

CORMA, para los cargos Jefe de Faena de Aplicación de Herbicida Forestal y Aplicador de 

Herbicida Forestal, para aquellos trabajadores que aprueben los requisitos exigidos.

Duración 3 años

Requisitos Sin información

Ejecución CORMA dispone de Organismos Administradores de Competencia Laboral quienes 

efectúan las evaluaciones en terreno a los trabajadores.

Fuente: www.cormabiobio.cl/6accionar/convenio/certisag/sag1.htm 
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Organización Servicio Agrícola y Ganadero

Denominación Credencial para aplicadores de plaguicidas de uso agrícola
Licencia habilitante

Perfiles Aplicadores de plaguicidas de uso agrícola

Descripción El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) entrega, a solicitud de los interesados, una credencial 
que certifica a los aplicadores de plaguicidas capacitados en el buen Uso y Manejo de 
Plaguicidas de Uso Agrícola.
Está dirigido a aplicadores de plaguicidas de uso agrícola que aprobaron el curso sobre 
esta materia, dictado por un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) con código SENCE y 
reconocido por el SAG.

Duración 5 años

Requisitos Ser mayor de 18 años.
Saber leer, escribir y las cuatro operaciones básicas.
Tener salud compatible con la actividad.
Haber aprobado curso de aplicadores de plaguicidas dictado por una OTEC.

Ejecución El interesado presenta su documentación en las Direcciones Regionales del SAG. La 
entidad, tras evaluar los antecedentes, emite la credencial.

Fuente: www.chileclic.gob.cl 

Organización Superintendencia de electricidad y Combustible (SEC)

Denominación Certificación de Competencias Laborales
Licencia habilitante

Perfiles Instaladores Electricistas clase A, B, C y D (las clases A, B y C requieren títulos técnicos o 
profesionales)
Instaladores de Gas clase 1, 2 y 3 (las clases 1 y 2 requieren títulos técnicos o profesionales) 
y de los inspectores y ayudantes de las Instalaciones Interiores de Gas.

Descripción Consciente de que la falta de estudios técnicos o universitarios podía ser una barrera 
insalvable para que un porcentaje relevante de los instaladores de gas o electricidad 
accediera a la licencia que le facilitara el ejercicio de su oficio, la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles creó el Programa de Certificación de Competencias Laborales. 
Este brinda una oportunidad para aquellas personas que, careciendo de estudios técnicos 
o superiores, habían trabajado por años en este ámbito al aprender su oficio de manera 
autodidacta.
Su objetivo es que, mediante la demostración de los conocimientos adquiridos en el 
ejercicio de su oficio, los “maestros” puedan contar con una acreditación que se equipara 
a la validez de un título técnico o profesional. A la vez, al hacerse merecedores de su 
Licencia de Instalador de Gas o de Electricidad, estos operadores ayudan a dar mayores 
garantías a la población con respecto a que el trabajo realizado en sus instalaciones de gas 
o eléctricas estuvo en regla. De hecho, la implementación de este programa en los últimos 
años ha contribuido a elevar los estándares de calidad de los trabajos de instalación que se 
realizan en el país, beneficiando a los usuarios al reducirse significativamente la cantidad 
de accidentes producidos por el mal estado de una instalación.
La Superintendencia ha firmado convenios con diversas universidades para realizar este 
proceso de evaluación para la certificación de competencias laborales. Estas instituciones 
exigen al postulante demostrar no solo sus conocimientos teóricos, sino también hacerlo 
en la práctica, permitiendo que se compruebe en un escenario real y no simulado, lo que el 
interesado afirma que sabe realizar.
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Duración Todas las licencias otorgadas por la SEC deben ser visadas cada 5 (cinco) años, y es de 
exclusiva responsabilidad del instalador realizar el proceso de renovación

Requisitos • Instalador Eléctrico clase A: Para esta licencia se requiere título de Ingeniero Civil 
Electricista, Ingeniero de Ejecución Electricista, o equivalentes.

• Instalador Eléctrico clase B: Para esta licencia se requiere ser titulado de Técnico 
Electricista, o su equivalente, en algún centro de estudios superiores aceptado por la 
SEC.

• Instalador Eléctrico clase C: Para esta licencia se requiere ser titulado de Técnico 
Electricista, o su equivalente, en algún centro de estudios superiores.

• Instalador Eléctrico clase D: Título en la especialidad de electricidad en algún centro 
de estudios superiores.

• Instalador de Gas Clase 1: Título de ingeniero civil o ingeniero de ejecución, en 
las especialidades de mecánica o química, o profesionales con título equivalente 
reconocido. 

• Instalador de Gas Clase 2: Título de ingeniero civil o ingeniero de ejecución en otras 
especialidades a las de la Licencia 1 que acrediten que en su plan de estudios 
se contemplaron materias relacionadas con combustión, termofluidos y equipos 
productores de calor, las cuales deberán ser a lo menos equivalentes a las materias 
señaladas en el artículo 5° del Reglamento de Instaladores de Gas N° 191, o Título 
de instalador de gas obtenido en una Universidad, Instituto Profesional, Centro de 
Formación Técnica o en un establecimiento de enseñanza media técnico-profesional.

• Instalador de Gas Clase 3: Título de Técnico Universitario con mención en construcción 
o instalaciones, o Título de instalador de gas en una Universidad, Instituto Profesional, 
Centro de Formación Técnica, o establecimiento de enseñanza media técnico-
profesional, o Aprobación de examen de competencia ante la SEC, en el caso de 
quienes no posean título técnico o profesional.

Ejecución • Para obtener o renovar una Licencia de Instalador Eléctrico o de Gas, se requiere 

cumplir con los estudios exigidos según los distintos tipos de licencia que se extienden 

para las especialidades.

• Según el grado de complejidad de la instalación, la exigencia académica irá desde un 

título técnico en electricidad o instalación de gas, hasta la posesión de un título de 

ingeniería civil o ingeniería en ejecución con mención en alguno de estos campos.

• Quienes no posean estudios superiores en estas áreas, pero han aprendido su oficio 

de manera autodidacta y lo han ejercido durante años, existe la posibilidad de postular 

a la Licencia SEC si aprueba una evaluación de sus competencias laborales por parte 

de alguna de las universidades autorizadas para tal efecto

• Para postular a la Licencia SEC, el interesado debe dirigirse a la Unidad Registro 

Nacional de Instaladores de SEC, en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 1465, 

Santiago; o en alguna Dirección Regional u Oficina Provincial de SEC, llevando consigo 

la siguiente documentación:

• Certificado de título o egreso de la especialidad requerida (Original y copia)

• Fotocopia de cédula de identidad

• 1 fotografía tamaño pasaporte a color

A N E X O   3



56 Hacia un Sistema de Formación para el Trabajo en Chile

Ejecución • 1 comprobante de domicilio (puede ser un Certificado de domicilio emitido por la 
Comisaría o la Junta de Vecinos respectiva, o una cuenta de servicios a nombre del 
interesado)

• El formulario solicitud lo debe completar el postulante en la misma SEC (Santiago o 
Regiones).

• Adicionalmente, quienes hayan pasado por el proceso de Certificación de sus Compe-
tencias Laborales por alguna de las universidades evaluadoras, deben presentar el 
informe de evaluación (en original) de la entidad que realizó la evaluación.

• El proceso de evaluación de CL lo realizan Universidades: 
• Universidad Austral de Chile 
• Universidad de Concepción 
• Universidad de La Serena 
• Universidad de Las Américas 
• Universidad Técnica Federico Santa María 
• Universidad Tecnológica Metropolitana.

Fuente: Página Web: www.sec.cl; Reunión con Andrés Rodríguez de Universidad de las Américas.

Organización Ejército de Chile – Gendarmería – SENAME – Fundación Joven y Patria (Carabineros)

Denominación Certificación de Competencias Laborales

Perfiles La certificación se realiza sobre cursos realizados y aprobados: Cultivo de Invernaderos; 
Operador de sistemas computacionales; Administrador de Bodegas; Revestidor de mu-
ros; Panificador, pastelero y repostero; Electricista Automotriz; Guía Turístico; Guardias 
de Seguridad; Pintor y empapelador, entre otros.

Descripción Las organizaciones mencionadas capacitan y certifican las competencias laborales 
de los conscriptos (Ejercito), reclusos (Gendarmería), jóvenes en situación irregular 
(SENAME) y jóvenes vulnerados en sus derechos (Carabineros) con el fin de mejorar su 
inserción laboral. 

Duración Sin información

Requisitos Sin información

Ejecución Esto se realiza a través de un convenio con SENCE por el cual se transfieren recursos 
para capacitación a las organizaciones a través de los programas de Transferencias 
al Sector Público, Becas Sociales y Becas Franquicia Tributaria. Las capacitaciones se 
pueden ejecutar en tres modalidades:
Ejecución Directa: Es la propia Institución Pública con la cual Sence firma el convenio de 
colaboración la que imparte los cursos de capacitación, con instructores pertenecientes 
a la institución y con infraestructura propia. (Fuerza Aérea y Armada).
Ejecución a través de OTEC: Las instituciones llaman a licitación pública para la ejecu-
ción de cursos a través de los Organismos Técnicos de Capacitación. (Ejército, Gendar-
mería y Sename).
Ejecución Mixta: Algunos cursos son ejecutados por la Institución y otros son licitados 
(Ejército de Chile). 

Fuente: SENCE: http://www.sence.cl/sence/?page_id=294, http://www.sence.cl/sence/?p=8783,  
http://www.sence.cl/sence/?p=7179,  http://www.sence.cl/sence/?p=6276 
Ejército de Chile: http://www.ejercito.cl/detalle_noticia.php?noticia=2279, http://www.
ejercito.cl/detalle_noticia.php?noticia=1919, http://www.ejercito.cl/detalle_noticia.
php?noticia=2761
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Iniciativas Sector Privado

Organización CISCO

Denominación Certificación de Competencias Laborales

Perfiles Tiene diversos niveles y tipos de certificaciones. Por niveles se puede acceder a 
certificación de Entrada, Asociado, profesional y Experto, además existe como 
categoría aparte la certificación de Arquitecto, siendo esta ultima la más avanzada, 
estos niveles corresponden a certificaciones de Carrera. Se puede certificar en 
diversas áreas como Redes sin límites, Colaboración, Data center y Proveedores 
de servicios, dentro de estas áreas hay varias certificaciones, como por ejemplo: 
diseño, seguridad informática, redes inalámbricas, data center, redes de 
almacenamiento, etc, cada una de estas certificaciones en los cuatro niveles 
descritos más arriba.
Además existen las certificaciones técnicas y las certificaciones de especialistas, 
cada una con diversas certificaciones para temas específicos de redes. Por ejemplo 
dentro de las certificaciones técnicas existen las certificaciones de Routin & 
switching, data center y Telepresence. Dentro de las certificaciones especialistas 
están, entre otras, Especialista en ventas, especialista en diseño, especilista en 
soporte, especilista de campo, etc. cada una disponible para diversas áreas como 
Seguridad, Video, redes inalámbricas, data centers, colaboración, etc.

Descripción Las Certificaciones Cisco son reconocidas como un estándar para diseño y soporte 
de redes, garantizando altos niveles de conocimientos y credibilidad. Acredita a 
técnicos y profesionales del área informática y Redes en el diseño, instalación y 
administración de redes de comunicación y colaboración.

Duración Para las certificaciones de carrera la duración de la certificación es:
Niveles de Entrada, Asociado y Profesional: 3 años.
Nivel de Experto: 2 años.
Nivel de Arquitecto: 5 años.
Niveles de especialista: 2 años.

Requisitos Sin información
Ejecución Pearson Vue, empresa internacional de Pruebas, vende vouchers para certificaciones 

CISCO. Estos Vouchers deben presentarse en alguno de los Test Centers de Pearson Vue 
en el país. En Chile existen 7 Test Centers, INACAP, IP CIISA, DuocUC, Quintec 
Educación, Tech Training LA, Inst. Chileno Norteamericano y Laron American 
Business Consultants. En estos Test Centers se toman los exámenes correspondientes 
y se entrega la certificación.

Fuente: Pearson Vue: http://wsvprd1a.pearsonvue.com/Dispatcher?application=VTCLocator&ac
tion=actStartApp&v=W2L&cid=139 
CISCO: http://www.cisco.com/web/learning/le3/learning_career_certifications_and_
learning_paths_home.html  
INACAP: http://www.inacap.cl/tportalvp/?t=245&i=2&cc=13599&tm=2 
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Organización CORMA

Denominación Certificación de Competencias Laborales

Perfiles Tiene un total de 44 cargos certificables.

Producción 
Forestal

Conductor Forestal (camión simple, articulado, vehículo liviano)
Conductor Transporte de Personal (bus, mini bus, vehículo liviano)
Operador de Grúa Forestal
Operador de Maquinaria Forestal
Jefe de Faena Producción
Motosierrista de Producción
Estrobero – Desestrobero – Despicador
Control de la Producción

Silvicultura y 
Patrimonio

Jefe de Faena Silvícola Establecimiento
Jefe de Faena Silvícola Raleo Comercial
Jefe de Faena Silvícola Manejo
Operario Silvícola Plantador
Operario Aplicador de Herbicidas Forestales. Convenio SAG-
CORMA
Jefe Faena Silvícola Aplicación Herbicidas Forestales C. SAG-
CORMA                
Operario Silvícola Fertilizador
Operario Silvícola marcador Poda y/o Raleo
Operario Silvícola Podador
Operario Silvícola Roce Manual
Motosierrista Silvícola

Protección 
Incendios 
Forestales

Jefe de Brigada Forestal;  Convenio CONAF-CORMA
Operador de Torres de Detección; Convenio CONAF-CORMA
Operador de Motobomba; Convenio CONAF-CORMA
Operador de Motosierra; Convenio CONAF-CORMA
Combatiente; Convenio CONAF-CORMA

Celulosa y Papel Supervisor Mecánico
Supervisor Electrocontrol
Maestro Mecánico
Maestro Calderero
Maestro Eléctrico
Maestro Instrumentista

Tableros y Panel Supervisor Mecánico
Supervisor Electrocontrol
Maestro Mecánico
Maestro Eléctrico

Aserradero y 
Remanufactura

Maestro Mecánico
Maestro Eléctrico
Maestro Hidráulico
Maestro de Control
Soldador Certificado
Operador de Maquinaria Rodante

General Industria Conductor de transporte de productos y subproductos de la 
madera
Supervisor de Maquinaria Pesada
Mecánico de Manutención de Maquinaria Pesada
Operador de Maquinaria Pesada
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Descripción La Corporación Chilena de la Madera dispone desde 1994 de un Proceso de Certificación 
de Competencias Laborales en distintas especialidades productivas del sector forestal de 
la macro región del sur de Chile, diseñado según las necesidades del sector forestal. El 
proceso surge de la urgente necesidad de las empresas de contar con personal debidamente 
calificado y certificado en cada puesto de trabajo del ciclo económico forestal, en un contexto 
de cumplimientos de estándares internacionales de productividad, prevención de riesgos y 
medio ambiente. 
Consiste en una certificación técnica, médica y psicológica. Aproximadamente el 90% de las 
personas que se certifican son enviados por las empresas, otro 10% aprox. llega en forma 
particular.
El sistema de certificación de competencias laborales de Corma ha entregado desde 1994 
más de 27 mil acreditaciones en las distintas actividades productivas del sector forestal.
Al 31 de julio de 2009 había 9.242 trabajadores con certificación vigente.

Duración La acreditación es válida por 5 años, tras lo cual es necesario renovarla.

Requisitos Condición de salud compatible con el cargo y examen psicológico aprobado.

Ejecución La certificación la realizan OTECs acreditadas por CORMA Bio-Bio, ubicadas entre la región 
del Bio-Bio y Los Ríos. Son 16 OECL (Oficinas de Evaluación de Competencias Laborales) en el 
área Bosque y 3 en el área industria, que incluyen a INACAP, UTFSM y Centro Educación Alta 
Tecnología (CEAT).
La evaluación técnica se realiza en la faena y en algunos casos se realiza una prueba de 
conocimiento teórico.

Fuente: Arturo Muñoz de Corma Bio-Bio. Contacto telefónico.
http://www.cormabiobio.cl 

Organización ICDL

Denominación Certificación de Competencias

Perfiles La certificación tiene dos niveles, Licencia Start y Licencia Full, la primera incluye cuatro 

módulos básicos (procesador de texto, planilla de cálculos, Información y Comunicación 

y Presentaciones), la licencia Full incluye 3 módulos adicionales (Base de Datos, Uso de 

PC y manejo de archivos, Concepto de Tecnología de Información).

Descripción ICDL es la Sigla en Inglés de Licencia Internacional para Conducir Computadores. Es una 

certificación internacional de las competencias de una persona para utilizar producti-

vamente computadores y las principales aplicaciones informáticas a un nivel básico de 

destrezas.

Duración Sin información

Requisitos Sin información

Ejecución Existe un listado de ejecutores disponible en http://www.icdlchile.cl/fmi/iwp/cgi?-
db=Cea&-loadframes, incluye a colegios, institutos, OTECs, etc. Estos ejecutores ofre-

cen cursos de capacitación en los cuales se obtiene como resultado la certificación ICDL.

Fuente: ICDL: http://www.icdl.cl/portal/icdl 
Fundación Chile: http://www.fundacionchile.com/iniciativas/icdl-certificando-las-
competencias-computacionales/
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Organización INDURA

Denominación Certificación de Competencias Laborales

Perfiles Existen diversos tipos de certificación, 1G es para soldadura plana, 2G para soldadura 
horizontal, 3G soldadura vertical, 4G sobre cabeza y 6G soldadura cañerías. Al mismo 
tiempo existen certificaciones para distintos tipos de soldaduras.

Descripción La certificación queda a nombre de quien paga la certificación, es decir, si la empresa 
financia la certificación el certificado queda a nombre de la empresa, si un particular 
paga la certificación la certificación queda a nombre del particular.

Duración La certificación dura 6 meses tras lo cual se debe renovar

Requisitos Sin información

Ejecución Se realiza durante 1 día completo, medio día para práctica y medio día de examen 
práctico, donde el candidato debe realizar soldaduras del tipo que está certificando. La 
certificación la realiza CETI (Centro Técnico Indura), quienes además realizan cursos de 
soldaduras.

Fuente: CETI: http://www.centrotecnicoindura.cl/ 
Consulta telefónica.

Organización Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH)

Denominación Certificación de Competencias Laborales

Perfiles Tiene distintas líneas de certificación:
Supervisor de obra, Laboratorista, Pavimentos industriales, Prefabricados in situ, 
Shotcrete, Desempeño en moldajes, Desempeño en hormigonado, Armados de acero, 
Albañilería, Pavimentos urbanos.
Cada línea tiene diversas especializaciones (perfiles), por ejemplo en la línea Albañilería 
está el especialista en albañilería de ladrillos cerámicos y el especialista en albañilería 
de bloques de hormigón.

Descripción Es un testimonio de que el personal certificado ha demostrado tener los conocimientos 
y la habilidad suficientes para aprobar los exámenes del ACI 
Los códigos del ACI para diseño, construcción y control del hormigón son usados en 
todo el mundo. 
En Chile se adoptó el ACI 318 para Diseño de Hormigón Armado, en él y en normas 
ASTM se señala la importancia y la necesidad de que intervenga personal certificado.
Está orientado a operadores de empresas de construcción, albañiles, capataces, 
supervisores, técnicos y profesionales (varía según la línea y especialización, aunque la 
mayoría son para profesionales)

Duración La Certificación ACI obtenida tiene una duración de 5 años, al cabo de los cuales se 
debe solicitar la recertificación rindiendo y aprobando nuevamente los respectivos 
exámenes.

Requisitos Sin información

Ejecución ICH imparte cursos y realiza examinaciones para la certificación. Hay algunos que son 
solo cursos y otros que son cursos y certificaciones.

Fuente: http://www.ich.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&
id=198&Itemid=367
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Acorde a esta información, ChileValora realizó 
un breve análisis sobre los certificados, 
acreditaciones y licencias ofrecidas, 
centrándose en 5 aspectos relevantes de 
profundizar y que merecen espacio en la 
discusión sobre levantamiento de estándares 
y perfiles desarrollado en el presente trabajo. 
Estos aspectos son:

• Denominación
• Objetivos
• Metodologías de evaluación
• Relación entre certificación y capacitación
• Marco regulatorio 

Denominación: el concepto de “Certificación 
de Competencias Laborales” en los sistemas 
revisados no tiene un sentido unívoco. Por 
una parte existen diferentes denominaciones, 
particularmente en el sector público, como 
licencia, acreditación, matrícula, acreditación 
de competencias y credencial. Aparentemente 
estas denominaciones tienen que ver con el 
tipo de trámite que se realiza para obtenerlas, 
y con la forma en que el organismo responsable 
lleva el control y registro de las matrículas, 
licencias, acreditaciones, etc. Por otra parte, el 
contenido del proceso también varía, en algunos 
casos es un certificado que se extiende sobre 
el cumplimiento de ciertos requisitos, como la 
realización de un curso y en otros, como en el 
enfoque que le da la CORMA, incluye además de 
una evaluación de las competencias laborales, 
aptitudes de salud y psicológicas compatibles 
con la función.

Los objetivos: el enfoque o el propósito de 
las certificaciones también varía bastante. En 
términos generales las certificaciones del sector 
público están orientadas a licencias o matrículas 
habilitantes que permiten ejercer un oficio 
legalmente, como las licencias de manipulador 
de explosivos, programador calculista de 
explosivos, buzos, cosmetóloga, podólogo, 
tatuador, etc. Las certificaciones del sector 
privado no tienen que ver con la autorización 

para ejercer un oficio, sino que más bien son 
un reconocimiento y acreditación de que el 
trabajador posee determinadas competencias, 
como es el caso de las certificaciones de la 
CORMA, de CISCO, INDURA o del Instituto del 
Hormigón.

Las certificaciones privadas no son habilitantes, 
pero en algunos casos como el de CORMA, el 
mercado las ha transformado prácticamente 
en un requisito obligatorio para trabajar en el 
sector, al menos entre las empresas asociadas 
a CORMA. Cabe mencionar que por ley las 
certificaciones entregadas por ChileValora son 
voluntarias, no son habilitantes.

Metodologías o formas para evaluar y 
establecer si la persona tiene o no las 
competencias: las formas más comunes 
utilizadas son a través de presentación de 
certificados de cursos o capacitaciones 
realizadas, a través de exámenes de 
conocimientos (incluye algunas certificaciones 
que se entregan contra la realización y 
aprobación de un curso), exámenes prácticos 
y otros exámenes (psicológicos y médicos). 
En general se da una combinación de una 
o más de estas formas de acreditación de 
competencias. Con la excepción del sistema 
de CORMA, no es posible afirmar que los 
exámenes realizados para evaluar y reconocer 
las competencias laborales respondan a lo 
que se entiende en ChileValora como tal, es 
decir, no necesariamente son evaluaciones 
basadas en un perfil de competencias 
laborales previamente identificado. En 8 casos 
de certificaciones del sector público (DGMN, 
DIRECTEMAR, MINSAL y SERNAGEOMIN), la 
forma de evaluar y establecer si la persona 
tiene o no las  competencias es a través de la 
presentación de documentación de cursos o 
capacitaciones realizados, sin considerar un 
examen o evaluación de competencias. En el 
sector privado todos consideran un examen. 
El caso de CORMA tampoco corresponde 
exactamente al modelo de ChileValora, pero es 
el más similar de los casos revisados.
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Relación entre certificación y capacitación: 
Las certificaciones por lo general requieren 
aprobar previamente algún curso. En el 
caso del sector público se definen algunas 
capacitaciones o centros de capacitación 
aceptados, en otros casos es el mismo 
organismo responsable el que se ocupa de las 
capacitaciones (por ejemplo Mercado Público). 
En el sector privado ocurre algo similar, pero 
los cursos no siempre son obligatorios, sino 
que son parte de la oferta de la empresa que 
ofrece la certificación, o de sus asociados (ICDL, 
CISCO, etc.). En el caso del Instituto Chileno del 
Hormigón se ofrecen cursos de especialización 
que son conducentes a certificaciones, aunque 
no todos los cursos ofrecidos son conducentes 
a certificación. Sin embargo en ninguno de los 
casos existe la inhabilidad establecida en la 
ley que separa al organismo certificador del 
organismo capacitador, como ocurre en el caso 
de ChileValora.

Marcos Regulatorios: en el sector público, las 
certificaciones están reguladas por diversos 
instructivos, reglamentos o resoluciones. Estos 
documentos establecen los procedimientos 
y requerimientos necesarios para obtener la 
certificación. En el caso de la SEC, la facultad 
para otorgar licencias está establecida por la 
Ley N° 19.148, modificada por la Ley N°19.6313. 
En el caso de SERNAGEOMIN, el Decreto Ley 
3525 (20-12-1980), Ley Orgánica del Servicio 
Nacional de Geología y Minería, establece la 
responsabilidad del Servicio en “Controlar 
la idoneidad del personal que trabaja con 
explosivos y del de supervisores de prevención 
de riesgos y seguridad minera, de conformidad 
con las disposiciones legales y reglamentarias.” 

En el caso de las certificaciones privadas, están 
reguladas por convenios (como en el caso 
de CISCO e ICDL en que son organizaciones 
internacionales que se vinculan con 
organizaciones nacionales para ejecutar sus 
cursos y certificaciones), por procedimientos 
internos de un gremio como en el caso de 
CORMA, o de una empresa o instituto en el 

caso de INDURA y ICH, respectivamente. En 
este último caso los estándares utilizados 
son externos, y aseguran que las personas 
certificadas pueden aprobar los exámenes del 
ACI (American Concrete Institute), reconocido 
en más de 10 países. 
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