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ChileValora

Reconocer formalmente las competencias 
laborales de las personas, independiente 
de como las hayan adquirido y de si cuentan 
o no con un título o grado académico. 

Favorecer sus oportunidades de 
aprendizaje continuo, su 
reconocimiento y valorización

Poner a disposición de los sistemas de 
capacitación laboral y educación formal, la 
información generada.

Somos un  ChileValora es un 
servicio público 
creado bajo la Ley 
20.267, año 2018.

 Cuenta con un 
directorio, tripartito, 
paritario y resolutivo. 

Diálogo 
Social 

Tripartito 

Empleadores

Sector 
Público

Trabajadores



Nuestra manera de trabajar 

•Trabajamos con los representantes 
de los sectores productivos, a través 
instancias tripartitas (empleadores, 
trabajadores y sector público), 
llamadas Organismos Sectoriales 
de Competencias Laborales 
(OSCL).

Sectores Productivos

(OSCL) 

•Identificamos y levantamos 
Perfiles Ocupacionales,  que son 
validados  por los OSCL.

•Estos perfiles se acreditan en el 
Catálogo de ChileValora (web)

•Adicionalmente  elaboramos Planes 
Formativos, disponibles en SENCE 
(web)

Catálogo de 
Competencias 

•Habilitamos evaluadores y 
Acreditamos Centros de 
Evaluación y Certificación para 
que realicen los procesos de 
evaluación.

•Contamos con una plataforma 
propia para los procesos 

•Disponemos de registro público 
de centros y de las certificaciones 
emitidas (web).

Proceso de 
Evaluación y 
Certificación

•Foco en el Reconocimiento del 
Certificado de Competencias 
Laborales para  facilitar 
trayectorias formativo laborales 
de las personas.

Articulación con la 
Formación Técnica



Contabilización de los bienes que se ponen a disposición de los usuarios del Sistema

665  Planes
Formativos

51 OSCL
Tripartitos

35  Centros de
Evaluación y Certificación

138 Rutas
Formativo – Laborales

Procesos de Evaluación y Certificación
Cobertura los Perfiles del Sistema y los 

sectores

20 sectores y
48 subsectores

942 Perfiles

148 mil evaluaciones y 135 mil certificaciones

30,8 39,1 43,5 54 61,2 67,3 78 89,4
107,1

123,4 133,6 148

Certificados No certificados

ChileValora en cifras 

36%



Como 
requisito para 
ejercer una 
ocupación o 
como 
exigencia a las 
empresas.

REQUISITO A  LOS 
TRABAJADORES

Superintendencia de Electricidad 
y Combustible - SEC
•Instalador Eléctrico Clase D

•Instalador de Gas Clase 3 

Ministerio de Medio Ambiente
•Recicladores de Base (Ley REP)

SERNATUR
Guías de Turismo: Certificación como una alternativa 
para ser parte del registrol de Sernatur. 

REQUISITO A LAS EMPRESAS 
(% trabajadores certificados)

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo
•Instaladores/mantenedores de escaleras mecánicas 

y ascensores.

Junta Nacional de Alimentación 
Escolar – JUNAEB
•Manipuladoras de Alimentos del PAE

Ministerio del Trabajo (Inclusión)
•Modificación código del trabajo  (Ley N°21.275), que 
obliga a tener una persona certificada (empresas 
más de 100 trabajadores) en inclusión laboral 

Ministerio de Transporte (DTPM)
•Trabajadores certificado en perfiles de Transantiago 
de ChileValora

1 Certificación habilitante



01 02 03 04

Reconocimiento del Certificado de Competencias Laborales en instituciones de educación superior técnica

La persona podrá disminuir 
carga académica y/o duración 
de la carrera dependiendo de los 
certificados reconocidos por 
Instituciones de Formación 
Técnica. 

La Institución de Formación 
Técnica reconoce su certificado 
de competencias laborales de 
ChileValora. 

La persona obtiene su titulo de 
técnico en nivel superior y puede 
continuar desarrollando su 
trayectoria formativa laboral. 

Persona evaluada y certificada 
por un Centro de Evaluación y 
Certificación acreditado por 
ChileValora

2 Articulación con la Formación Técnico Profesional



Modelo de trabajo de articulación con Formación Técnica

1. Diseño Curricular

2. Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos

3. Salidas Intermedias

 Implementación curriculum
 Docentes
 Equipamiento
 Contextos formativos

 Actualización
 Mecanismos de ingreso y formalización
 Orientación y acompañamiento





Cifras de la articulación con certificación

11
INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR

9
REGIONES

38
CARRERAS

78
PERFILES

OCUPACIONALES



Web ChileValora: www.chilevalora.cl



Web ChileValora: www.chilevalora.cl



Web ChileValora: www.chilevalora.cl



INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

CERTIFICACIÓN

LICEOS 
TP

EMPRESAS

Oportunidades de la certificación vinculada con FTP



Muchas Gracias!

Contacto: pavila@chilevalora.cl

mailto:pavila@chilevalora.cl

