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Datos clave
 Población: 18 millones de personas

 Participación femenina: 48,2%

 PIB per cápita (US$): 13.341

 Pobreza: 11,7%

 Fuerza de trabajo: 8,667 millones de  Índice de Competitividad

personas
 Tasa de desempleo: 7%
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Principales sectores
(Empleo)
1.
2.
3.
4.
5.

Comercio
Manufactura
Construcción
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
Enseñanza

Principales sectores
(PIB)
1.
2.
3.
4.
5.

Fuente: INE, Banco Central, Casen y WEF.

Servicios (empresariales y
personales)
Industria manufacturera
Minería
Comercio
Construcción

(2016-2017):

Principales exportaciones
1.
2.

3.
4.
5.

Cobre refinado en bruto
Minerales de cobre
concentrados
Salmones
Celulosa
Vinos con denominación de
origen

Situación actual
1. Baja productividad laboral
 En parte por bajas competencias laborales en sectores importantes de la fuerza de trabajo.

 Bajo nivel en medición PIAAC, que no ha cambiado en 20 años: analfabetismo funcional.
 35% de la población entre 20 y 65 años no tiene educación secundaria completa (Casen
2013).
 Las empresas no cuentan con una fuerza de trabajo que tenga las competencias necesarias
para mejorar su producción o embarcarse en proyectos innovadores; esto es señalado como
uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en el país (Índice WEF 2014).

 Chile un país con alto nivel de desconfianza. Sólo el 12% afirma que: “se puede confiar en la
mayoría de la gente” (WVS 2014).

Situación Actual

Situación actual

2. Brecha entre el mundo formativo y el mercado del trabajo
 La oferta formativa está desconectada del mundo del trabajo, esto es transversal a América Latina.
Evidencias desde Desconectados (BID 2012).
 En minería, el perfil de Geólogo (TNS) es el con mayor crecimiento en sus matrículas, pero con menor
demanda dentro de los próximos 10 años (CCM, 2015).
 Se estima en 600.000 el déficit de técnicos en Chile (fuente: Sofofa).

3. Cambios en el mercado laboral
 Revolución tecnológica a nivel mundial que provoca un cambio en los perfiles profesionales, y que son
un reto para los sistemas de formación. Puede provocar destrucción de puestos de trabajo o bien
transformación de las actuales ocupaciones.

No existe un elemento ordenador que permita a las personas el diseño de
trayectorias formativas y laborales que integre las distintas formas de aprendizaje,
educación formal, experiencia laboral y/o capacitación.

7 años reconociendo la
importancia de los oficios
 ChileValora es un servicio público
descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio y se crea bajo la Ley
20.267 promulgada el 2008.

 Se relaciona con la Presidencia de la
República, a través del Ministerio del Trabajo.
 Está constituido por un directorio, integrado
en forma tripartita, paritaria y resolutiva.
 Y una secretaría ejecutiva
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Comisión tripartita de carácter resolutivo
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Objetivo del Sistema
El Sistema de Competencias Laborales tiene como
propósito principal:
Reconocer formalmente las competencias laborales de
las personas, independiente de la forma en que hayan sido
adquiridas y de si tienen o no un título o grado académico.

Voluntario

Calidad

Fe Pública

Principios del
Sistema

Junto a lo anterior, se plantea favorecer sus
oportunidades de aprendizaje continuo, su
reconocimiento y valorización.
Diálogo
Social
Tripartito

ChileValora

Orientado a
la demanda

Actores del Sistema de Certificación de Competencias
Laborales

Centros de
Evaluación y
Certificación
(CECCL)

ChileValora

Organismos
Sectoriales
Tripartitos
(OSCL)

Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL)
Proyecto de
competencias
laborales

1

Levantamiento
del mapa de
procesos de la
cadena de
valor

Mapa de proceso

2

Perfiles

Identificación
de perfiles y
asignación de
nivel de
cualificación

3

Elaboración
de rutas
formativo –
laborales

Planes formativos

4

Levantamiento
de perfiles

5

Traducción
formativa

Rutas formativo-laborales

Productos

Instancia estratégica
de coordinación y
consenso

Estratégico

Proyectar y difundir los beneficios del Sistema a nivel sectorial.
Validar todos los productos que se generen en el marco del proyecto.

Operativo

Entregar insumos e información relevante para la generación de los productos del
proyecto desde el conocimiento de la realidad sectorial de cada una de las partes

OSCL
Mesas Técnicas
y Paneles de
Expertos

Actores del Sistema de Competencias Laborales

Centros de
Evaluación y
Certificación
(CECCL)

ChileValora

Organismos
Sectoriales
Tripartitos
(OSCL)

Centros de Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales-CECCL
Son las entidades acreditadas por ChileValora que tienen la responsabilidad de evaluar las competencias
laborales de personas que lo soliciten y otorgar las certificaciones, cuando corresponda, de acuerdo al catálogo de
perfiles laborales vigente y conforme a los procedimientos y metodologías validadas por Chile Valora.
Trabajador Aún No
Competente

Trabajador o Empresa

Organismo de
Capacitación

Evaluación

Centro de Evaluación y
Certificación Acreditado

Trabajador Certificado
Se consideran sus
conocimientos, habilidades y
destrezas

Ceremonia de
Certificación

Registro de
personas
certificadas en
línea

Financiamiento
ChileValora tiene un financiamiento mixto:
Tipo de financiamiento
Con recursos aportados mediante
transferencia corriente de la Subsecretaria
del Trabajo, dependiente del Ministerio
del Trabajo.
Ingresos Propios:
 aporte de sectores productivos
 aranceles de acreditación
 convenio con Sence

Monto en CL$

Monto en US$

1.657 millones de pesos

2,5 millones de dólares

732 millones de pesos

1,1 millón de dólares

La certificación de los trabajadores se financia a través de los siguientes mecanismos:
Recursos Propios
Franquicia Tributaria
 Programa Subsidio a la Certificación
 Excedentes OTIC (becas laborales)
 Recursos públicos de capacitación



Principales resultados

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas
Gestión y Administración de Empresas

Acuícola y Pesquero
Cultivo y Crianza de Peces
Moluscos y Vegetales Marinos
Pesca Artesanal

Administración Pública
Municipal

Agrícola y Ganadero

Presencia del
Sistema en:

21
Sectores
Productivos

47
Subsectores

Apicultura
Cultivo de Cereales, Leguminosas, Semillas y Otros
Fruticultura
Horticultura
Pecuario
Producción de Semillas
Transversal

Arte, Entretenimiento y Recreación
Artes Escénicas

Comercio
Grandes Tiendas
Supermercados

Construcción
Actividades Especializadas de Construcción
Edificación
Instalaciones Eléctricas, de Gasfitería y Climatización

Educación
Capacitación Laboral
Educación Preescolar y Escolar

Elaboración de Alimentos y Bebidas
Aceites Vegetales
Carnes
Elaboración y Conservación de Alimentos
Lácteos
Panadero
Vitivinícola

Gastronomía, Hotelería y Turismo
Gastronomía
Hotelería
Turismo

Información y Comunicaciones
Radiodifusión
Tecnologías de Información

Manufactura Metálica
Metalúrgico Metalmecánico

Manufactura No Metálica
Productos Textiles

Minería Metálica
Minería de Oro, Plata y Otros Metales
Minería Del Cobre

Minería No Metálica
Petróleo y Gas Natural

Servicios
Servicios Para El Hogar

Servicios Financieros y de Seguros
Servicios Financieros

Servicios de Salud y Asistencia Social
Servicios de Salud y Asistencia Social

Silvicultura y Actividades Forestales
Servicios Rel. A Silvicultura y Actividades Forestales

Suministro de Gas, Electricidad y Agua
Electricidad
Energías Renovables No Convencionales

Transporte y Logística
Agencias de Aduana
Logística
Servicios Postales
Transporte Marítimo
Transporte Terrestre

ChileValora en cifras
(a septiembre de 2016)

Presencia en 28 de las 50 ocupaciones
con mayor empleo en el país

65% del

las que equivalen al
EMPLEO
(CASEN 2015)

52 OSCL
TRIPARTITOS

Trabaja con 14 de las 17 actividades
económicas que identifica el Banco
Central.
Que equivalen al 88% del PIB
(Banco Central)

337 PLANES
826 PERFILES
UCL

Trabaja con 21 sectores y 47
subsectores productivos

ChileValora

FORMATIVOS

96 RUTAS
2.093

Que equivalen al 90% de los
sectores definidos por el INE

34 CECCL

FORMATIVO LABORALES

84.000

73.000

PERSONAS
EVALUADAS

PERSONAS
CERTIFICADAS

ChileValora en cifras
Certificados por sector 2002-2015
Agrícola y ganadero
10.102
Gastronomía, hotelería y turismo
9.138
Elaboración de alimentos y bebidas
8.669
Transporte y logística
6.929
Comercio
5.911
Construcción
4.507
Manufactura metálica
3.843
Acuícola y pesquero
1.762
Actividades profesionales…
862
Información y comunicaciones
713
Minería metálica
340
Educación
Suministro de gas, electricidad y… 316

10 Perfiles más certificados 2002-2015
17.551

1.

Embalador de fruta de exportación

5,9%

2.

Operario de manejo de frutales

3,8%

3.

Garzón

3,1%

4.

Operador de grúa horquilla

2,6%

5.

Gestor Mype

2,5%

6.

Cajero

2,4%

7.

Maestro de cocina

2,2%

8.

Mucama

2,1%

9.

Manipulador de alimentos

1,8%

10. Reponedor de abarrotes



1,8%

Satisfacción neta con el sistema (cohorte

93%

2015)
 A diciembre de 2015,
Gran
2.696 empresas han
Empresa
18%
participado en procesos
de evaluación y
Mediana
Empresa
certificación de sus
12%
trabajadores o del
propio dueño de la
Pequeña
Empresa
empresa.
13%



Señala que la certificación significó un

95%

orgullo personal
Micro
Empresa
57%

94%



Señala que la certificación significó un
reconocimiento a su trayectoria laboral



Espera que el certificado le permitirá
encontrar un trabajo de forma más rápida
0%

85%
50%

100%

Marco de cualificaciones para la formación y la certificación
laboral


Instrumento que permite el desarrollo,
clasificación y reconocimiento de las
habilidades,
conocimientos
y
competencias en un continuo de
niveles (Tuck, 2007).



Ordena
y clasifica las diversas
cualificaciones existentes en un país,
en niveles previamente definidos.



Se organiza en 5 niveles asociados a
certificaciones de ChileValora, de
SENCE y del sistema de educación
formal (a modo referencial).

Ruta Formativo-Laboral
4

3

Perfil
Administrador

Perfil
Jefe de Sección

2

Perfil
Primer Ayudante

1

Perfil
Reponedor de Abarrotes

Plan Formativo
Administrador

Plan Formativo
Jefe de Sección

Plan Formativo
Primer Ayudante

Plan formativo
Reponedor de Abarrotes

Las rutas formativas laborales, permiten a los trabajadores continuar certificando sus competencias, a medida que
van adquiriendo nuevas

Catálogo de Competencias Transversales para la
Empleabilidad


El Catálogo de Competencias Transversales para la Empleabilidad, señala las conductas que hoy son necesarias para
tener un buen desempeño laboral.



El Directorio de ChileValora aprobó por unanimidad este catálogo el 31 de marzo de 2016.



Se basa en una revisión del estado del arte (nacional e internacional), aplicando criterios de selección, y
considerando los diversos aportes de los procesos participativos de validación.



Se consultó a expertos de sectores productivos, empleadores, trabajadores, profesionales del sector público y
privado, metodólogos expertos en evaluación de competencias y otros actores relacionados con el Sistema.



Se validó con representantes de los Organismos Sectoriales, coordinadores de CFT y OTEC y expertos metodológicos.

Catálogo de Competencias Transversales para la
Empleabilidad
1

2

3

4

5

6

Trabajo en equipo

Resolución de
problemas

Iniciativa y
aprendizaje
permanente

Efectividad personal

Conducta segura y
autocuidado

Matemática
Lenguaje

Comunicación

Tecnología (TiC´s)

Sociales

2. Trabajo en equipo

De pensamiento

Personales

Indicadores

1. Solicita y ofrece colaboración para cumplir con los objetivos del
Participa y trabaja
equipo.
colaborativamente en las tareas
que le corresponden, orientado 2. Genera vínculos y ambientes de trabajo colaborativos y de
confianza.
a objetivos comunes y al
fortalecimiento del equipo.
3. Muestra respeto por la diversidad.

Lecciones aprendidas y desafíos

Lecciones aprendidas
 Sabemos que un modelo de diálogo social genera confianza entre los actores y puede ser un buen modelo
para la gestión de otras políticas públicas, dándoles sustentabilidad y legitimidad.

 Confiamos en que una política de certificación de competencias laborales legítima y con respaldo de
trabajadores, empleadores y gobierno, aporta a la empleabilidad y productividad.
 Creemos que un sistema que genera bienes públicos ajustados a los requerimientos del mundo
productivo (perfiles laborales, planes formativos y rutas formativo laborales y procesos de evaluación y
certificación), beneficia a trabajadores y empleadores y a todo el sistema de formación para el trabajo.

 Reconocemos que un sistema de certificación de competencias aporta pertinencia a la capacitación
laboral y a la educación técnico profesional, identificando los requerimientos de capital humano de los
sectores productivos.
 Entendemos que este sistema aporta a Chile con el cierre de brechas de capital humano, mayor equidad,
más productividad y mejor cohesión social.

ChileValora

Obstáculos
 Un modelo de diálogo social sustentable, debe enfrentar la existencia de asimetrías y falta de confianza entre los actores.
Requiere desarrollar estrategias para preparar a los actores para el diálogo y su constante desarrollo.
 La validez de la certificación está en su reconocimiento por parte de los actores del mundo laboral. Dicho reconocimiento es
variable según las características de cada sector productivo. En algunos, encuentra resistencias cuando se visualiza que la
apropiación del certificado es sólo del trabajador, y no se traspasa a la productividad de la empresa.

 Si la certificación no se alinea a la gestión de personas al interior de una empresa, queda como un sólo reconocimiento a la
trayectoria del trabajador o una acción de RSE, desconectada de su aporte a la empleabilidad y a la productividad (cierre
de brechas y desarrollo de las personas)
 El aporte de un sistema de certificación laboral se limita en tanto no se logre una articulación sistémica de éste con los de
capacitación laboral y educación técnico profesional. Sin esta articulación no se logra la formación a lo largo de la vida y el
reconocimiento de los distintos saberes de las personas. No son pocas las evidencias que indican que estas articulaciones
son críticas para el desarrollo virtuoso de los sistemas.
 Las fluctuaciones de la economía y su impacto en la inversión en capital humano y la inversión pública en general, sumado a
las complejidades de la estructura de financiamiento tanto del Sistema como de las acciones de certificación, generan un
escenario que obstaculiza los anhelos en materia de despliegue y desarrollo del mismo.
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Desafíos
 Ampliar el conocimiento y uso de la certificación de competencias laborales por medio de una estrategia
de focalización en sectores estratégicos en sintonía con políticas públicas sectoriales y la agenda de
competitividad en materia de capital humano.
 Fortalecer los OSCL como instancias privilegiadas de diálogo social tripartito para la activación de la
demanda por certificación y asegurar la pertinencia del catálogo de competencias, planes formativos y
rutas formativo-laborales a las demandas del mundo productivo.

 Contribuir al cierre de brechas de capital humano y la formación a lo largo de la vida, avanzando en la
integración del sistema de certificación con la capacitación laboral y la educación técnico profesional
(Política TP Mineduc)
 Evaluar resultados e impactos del sistema a nivel sectorial para identificar y demostrar las consecuencias
de la certificación en la vida de las personas certificadas y el sistema de formación con foco en el valor de
la certificación y el diálogo social para el desarrollo del capital humano y la cohesión social en el país.
 Perfeccionar el marco legal de ChileValora y su articulación en una política integrada de formación para el
trabajo a nivel nacional, de manera de ajustar su diseño, ampliar las fuentes de financiamiento para la
certificación, y darle mayor sustentabilidad futura.
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Muchas gracias
Ximena Concha Bañados

Panamá

Secretaria Ejecutiva
26 de octubre de 2016
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