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I. Introducción 

 

Este documento tiene como propósito, dar a conocer información básica acerca de los procesos 

de evaluación y certificación ejecutados entre los años 2002 y Septiembre de 2015. Se busca ofrecer 

una caracterización, ojalá lo más completa posible, de dichos procesos y su alcance es 

eminentemente descriptivo.1  

 

Es importante hacer hincapié, que la unidad de análisis son las evaluaciones efectuadas y las 

certificaciones otorgadas y no la persona del trabajador. En efecto, un mismo trabajador puede 

evaluarse más de una vez en el mismo perfil, por ejemplo en el caso que resulte no competente en 

la primera oportunidad; o en versiones distintas de un perfil, puesto que hay que recordar que éstos 

se actualizan de acuerdo a los requerimientos del mercado laboral; además de certificarse en más 

de un perfil, por ejemplo, si pertenecen a una misma área productiva o áreas contiguas2. De hecho, 

a lo largo de todo el período de análisis, las evaluaciones alcanzan a 69.419 y sin embargo los 

trabajadores individualizados llegan  a 66.746. Así, la diferencia corresponde a trabajadores que se 

evalúan y que eventualmente se certifican en más de una oportunidad. 

 

Si bien el registro de evaluaciones efectuadas contiene un conjunto de información relevante, no 

toda ha sido considerada en el presente informe debido a que existen campos con información 

faltante o, en otros casos, debido a la baja confiabilidad de la información ingresada. Al respecto, 

cabe 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, lo cual significó incorporar información de los 

procesos que se desarrollaron en la fase demostrativa 2002-2009, en la de transición  2010-2012 y en 

régimen 2013 en adelante (año en que comienzan a operar los Centros de Evaluación y 

Certificación). El estándar de la información ingresada en todo el período ha cambiado, por lo que 

la naturaleza, la oportunidad y calidad de la información ingresada ha variado notoriamente, 

presentándose una mejoría a partir del año 2011.  

 

Respecto de la calidad de la datos, cabe destacar que ChileValora se encuentra desarrollando 

una nueva plataforma de información, la que comenzará a operar a comienzos de 2016 y que 

permitirá a partir del segundo trimestre del mencionado año, acceder a nueva información, 

además de mejorar la calidad de la que ya existe. A su vez, dicha plataforma permitirá consumir 

información de otros servicios públicos, tales como el Servicio de Registro Civil e Información y el  

Servicio de Impuestos Internos, sin necesidad de solicitarla a nuestros usuarios, la que luego debería 

ser incorporada a nuestras bases de datos, disminuyendo significativamente los errores de 

digitación, mejorando la robustez de la información y- de paso- ahorrarle tiempo a quienes buscan 

certificarse y al Área de Centros quien revisa manualmente dicha información. Parte de dicho 

esfuerzo, comienza a entregar sus resultados, puesto que el presente informe -a diferencia de los 

anteriores- incorpora una caracterización más completa de las empresas que participan, 

                                                           
1 Es preciso aclarar que el presente informe puede presentar diferencias respecto de la cantidad de personas 

certificadas que arroja el registro público que publica ChileValora en su página Web. La razón de aquello radica 

en que el mencionado registro se actualiza de manera más o menos constante en el tiempo, mientras que este 

informe se entrega dos veces en el año, lo cual obliga a considerar los certificados a una determinada fecha (en  

este caso septiembre 2015) para proceder luego a realizar el análisis estadístico de la información. 
2 También está la posibilidad de que un candidato sea varias veces evaluados debido a la estacionalidad del 

perfil, y cada vez, obtenga una certificación, por ejemplo, de una UCL obligatoria  y otra  opcional, y así hasta 

completar el ciclo completo. 
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particularmente de su tamaño medido a través del tramo de ventas y del número de sus 

trabajadores, gracias a la Información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos. 

 

II. Caracterización de quienes evalúan sus competencias  

 

A partir del año 2002 y hasta septiembre de 2015, se habían llevado a cabo 69.419 evaluaciones, 

mientras que las personas evaluadas sumaban para todo el período descrito 66.746. Esta cifra se 

explica, porque existen 2.673 casos de personas que se evalúan como mínimo dos veces. En el 

cuadro siguiente es posible advertir la distribución regional. 

 

 

Cuadro 1. Distribución regional de procesos de evaluación 

   Evaluaciones  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Metropolitana                            26.262 37,8 38,3 38,3 

Valparaíso                             7.736  11,1 11,3 49,6 

O´Higgins                             6.935  10,0 10,1 59,8 

Maule                             5.796  8,3 8,5 68,2 

Bío Bío                             4.657  6,7 6,8 75,0 

Los Lagos                              3.818  5,5 5,6 80,6 

Coquimbo                             3.641  5,2 5,3 85,9 

Tarapacá                             2.374  3,4 3,5 89,4 

Araucanía                             2.011  2,9 2,9 92,3 

Los Ríos                             1.630  2,3 2,4 94,7 

Atacama                                925  1,3 1,4 96,0 

Antofagasta                                820  1,2 1,2 97,2 

Arica y Parinacota                                760  1,1 1,1 98,3 

Magallanes                                594  0,9 0,9 99,2 

Aysén                                 547  0,8 0,8 100,0 

Subtotal                           68.506  98,7 100,0   

Sin Información                                913  1,3     

Total                        69.419  100,0     

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Los casos sin información provienen en su mayoría 

de la fase demostrativa 
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El cuadro da cuenta del número de casos válidos en cada región, además de aquellos casos, 

pertenecientes a la fase demostrativa, que son reportados como casos perdidos en dicha variable. 

Tal como es posible apreciar, la región que cuenta con el mayor número  de evaluaciones es la 

región Metropolitana, la que por sí misma acumula un 38,3% del total. Le siguen en importancia las 

regiones de Valparaíso, O´Higgins, Maule, con un 11,3%, 10,1% y 8,5% respectivamente. En total, 

dichas regiones acumulan más de dos tercios de las evaluaciones realizadas en el período, 

alcanzando un 68,2%. 

 

La participación de las regiones en el total de evaluaciones efectuadas no se relaciona 

directamente con el peso demográfico de la región. Por ejemplo, la región del Bío Bío ocupa el 

quinto lugar, por debajo de las regiones del Maule y de O´Higgins. Este fenómeno se explicaría por  

la importante participación del sector Agrícola y Ganadero en los procesos de evaluación y 

certificación, el que duplica en cobertura al sector que le sigue, que es el de Hotelería Gastronomía 

y Turismo, cuestión que impacta en la sobrerrepresentación de estas regiones del centro del país.  

 

 
 

 

 

Por consiguiente, para contar con un análisis adecuado de la cobertura regional, debe tenerse en 

cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera y quizás la más fácil de reconocer, es que las 

regiones no cuentan necesariamente con una misma vocación productiva, o dicho de otra 

manera, la importancia de cada uno de los sectores en la economía de cada región es desigual. 

Por consiguiente, la participación de cada región variará dependiendo del match que exista entre 

la vocación productiva de la región y la oferta de perfiles. La segunda, dice relación con la oferta 

de certificación. Por diseño, la oferta de perfiles se construye por medio de organismos sectoriales 

de competencias laborales que, teniendo un carácter tripartito, establecen la necesidad de definir 

y validar cuáles son las competencias asociadas a un determinada ocupación, la  que puede tener 

-desde el punto de vista de las actividades económicas que se realizan en él- un carácter más o 

menos estratégico. Una vez finalizado el proceso de levantamiento y validación, el perfil pasa a 
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Gráfico 1. Distribución de las Evaluaciones Efectuadas según Sector.  

Período 2002- Septiembre de 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora 
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formar parte del catálogo de ChileValora y queda disponible para que un Centro de Evaluación y 

Certificación pueda, una vez que lo incorpore a su alcance (perfiles en los que puede evaluar), 

responder a la demanda de un trabajador que quiera certificar competencias en él. Por tanto, 

sectores con organismos sectoriales más activos y que se hayan incorporado más tempranamente 

al sistema, influirán en el stock de perfiles disponibles para la certificación y, por ende, en el número 

de procesos de evaluación y certificación. 

 

Ahora bien, ¿tiene la certificación de competencias laborales el mismo valor para todos los 

sectores? Una manera de aproximarse a una respuesta a dicha pregunta, es observar la evolución 

en el tiempo de la evaluación y certificación, dado un stock de perfiles y eso es lo que se intenta 

ilustrar en el gráfico de línea de tendencia. El período de análisis, excluye la fase demostrativa y 

sectores de reciente incorporación al catálogo como el sector minero, de manera de no distorsionar 

el examen.  

 

 

 
 

 

 

Si se analizan los cuatro sectores con mayor cobertura acumulada en el período 2009-2014: Agrícola 

y Ganadero, Comercio y Gastronomía, Hotelería y Turismo, Elaboración de Alimentos y Bebidas; se 

puede observar que la evolución no ha sido la misma. En el caso del primero, si bien ha 

experimentado una baja, la demanda tiende a estabilizarse y a converger con el sector Comercio, 

el que experimenta en el último año una disminución en la penetración de la certificación. Con una 

penetración menor, pero en franco crecimiento, se encuentra el sector Gastronomía Hotelería y 

Turismo. Por último, la mayor caída la experimenta el sector de Elaboración de Alimentos y Bebidas.  

En el gráfico de página siguiente se aprecia la evolución de los cuatro sectores que siguen en 

cobertura acumulada para el período de análisis: Transporte y Logística, Construcción, Acuícola y 

Pesquero, Manufactura Metálica. 
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Gráfico 2. Evolución de la Participación en Evaluación y Certificación. 

Período 2009-2014. Gráfico de líneas de tendencia para sectores: Agrícola y Ganadero, 

Comercio y Gastronomía, Hotelería y Turismo, Elaboración de Alimentos y Bebidas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Las líneas de tendencias intentan representar  de 

manera estilizada, a través de una regresión, la evolución de los sectores. 
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Todos los sectores analizados, con la excepción de Transporte y Logística, presentan caídas 

acentuadas, siendo la más clara la experimentada por el sector Construcción, que después de 

contar con un peak  en el año 2011, reduce su participación de manera significativa en el año 2014. 

Por último, en el gráfico que sigue, se examina la situación de aquellos sectores de baja cobertura 

acumulada, a saber: Actividades Profesionales Científicas y Técnicas, Información y 

Comunicaciones y Suministro de gas Electricidad y Agua. 

 

 

 

 

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gráfico 3. Evolución de la Participación en Evaluación y Certificación. 

Período 2009-2014. Gráfico de líneas de tendencia para sectores:Transporte y Logística, 

Construcción, Acuícola y Pesquero, Manufactura Metálica. 
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Gráfico 4. Evolución de la Participación en Evaluación y Certificación. 

Período 2009-2014. Gráfico de líneas de tendencia para sectores: Actividades Profesionales 

Científicas y Técnicas, Información y Comunicaciones y Suministro de Gas Electricidad y 

Agua 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Las líneas de tendencias intentan representar  de 

manera estilizada, a través de una regresión, la evolución de los sectores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Las líneas de tendencias intentan representar  de 

manera estilizada, a través de una regresión, la evolución de los sectores. 
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La situación de estos últimos tres sectores, es similar a la de los anteriores. En efecto, todos 

experimentan caídas en la cobertura anual, aun cuando los casos de Actividades Profesionales 

Científicas y Técnicas, Información y Suministro de Gas Electricidad y Agua, lo hacen después de 

períodos de crecimiento en algunos años de la serie, mientras que Comunicaciones viene 

descendiendo desde el comienzo. 

 

En síntesis, podría señalarse que existen 4 sectores que cuentan, hasta ahora, con una buena 

penetración de la certificación: El Agrícola y Ganadero, Comercio, Gastronomía Hotelería y Turismo 

y Logística. Ahora bien, es preciso señalar que el año 2013 es aquel en que entran en operación los 

Centros de Evaluación y Certificación. Si bien el ingreso de los centros al sistema implicó completar 

el proceso de instalación de la institucionalidad y el inicio de la fase en régimen, significó una 

disminución del número de evaluaciones, comparado con el período anterior, ya que los Centros 

deben acreditarse ante ChileValora, para lo cual, deben cumplir con una serie de requisitos y 

estándares que no cumplían los gremios quienes evaluaban en la fase anterior. Asimismo, han de 

establecer nítidamente el portafolio de perfiles en los que se acreditarán para evaluar, lo cual 

produjo una contracción en la cobertura del sistema. Así, en la actualidad, los perfiles que cuentan 

con un centro autorizado para evaluar llegan aproximadamente a 47%. 

 

En los gráficos que siguen se realiza un análisis similar esta vez en los 12 perfiles que agrupan el 34% 

de la cobertura en materia de evaluación durante el período. 
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Gráfico 5. Evolución de la Participación de Evaluación y Certificación. Gráfico de líneas 

de tendencia para perfiles: Embalador de Fruta de Exortación, Gestor MYPE, Cajero y 

Reponedor de Abarrotes. Período 2009-2014.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora Las líneas de tendencias intentan representar  de manera 

estilizada, a través de una regresión, la evolución de los perfiles. 
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En síntesis, en el sector agrícola, tanto el embalador de fruta de exportación como el operario de 

manejo de frutales, cuentan con una importante penetración de la certificación. La diferencia está 

en que mientras el primero tiene un comportamiento más estable en el tiempo, el segundo tiene 

una curva con un alza acentuada y una caída moderada hacia el término de la serie.  
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Gráfico 6. Evolución de la Participación de Evaluación y Certificación. Gráfico de líneas de 

tendencia para perfiles: Jefe de Sección, Garzón, Operador de Grúa Horquilla, Operador 

de Manejo de Frutrales. Período 2009-2014. 
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Gráfico 7. Evolución de la Participación de Evaluación y Certificación. Gráfico de líneas 

de tendencia para perfiles: Pescador Artesanal, Manipulador de Alimentos,Vendedor, 

Mucama. Período 2009-2014.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Las líneas de tendencias intentan representar  de 

manera estilizada, a través de una regresión, la evolución de los perfiles. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora Las líneas de tendencias intentan representar  de 

manera estilizada, a través de una regresión, la evolución de los perfiles. 
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Los perfiles de cajero, como de reponedor de abarrotes, tienen un comportamiento similar, aunque 

con una demanda menor y sin diferencias sustantivas entre uno y otro como en el primero de los 

sectores analizado. En efecto, mientras el primero de los perfiles permanece estable en el tiempo, el 

segundo tiende a crecer. Por último, los perfiles de garzón, mucama y manipulador de alimentos, 

pertenecientes al sector Gastronomía, Hotelería y Turismo, cuentan con una penetración importante 

y creciente en el tiempo. 

 

Por otra parte, la distribución anual de la cobertura para todo el período analizado presenta 

variaciones importantes, tal como puede visualizarse en el gráfico siguiente. Con todo, se puede 

apreciar un aumento sostenido en el número de evaluaciones hasta el año 2012, año que registra 

un peak de 9.953. Dicho crecimiento guarda relación con el poblamiento del catálogo. Sin 

embargo, también a partir de dicho año puede apreciarse una caída en el número de 

evaluaciones efectuadas. Dicha tendencia se podría explicar por la combinación de tres factores 

que actuarían simultáneamente y que se analizan a continuación.  

 

En primer lugar,  la entrada  en operación de los primeros centros de certificación acreditados por 

ChileValora, la que introduce un nuevo estándar en los procesos de evaluación y certificación, con 

nuevas etapas y una supervisión más asertiva en cada una de ellas. En segundo lugar,  la cobertura 

de dichos centros respecto del total perfiles es limitada, aun cuando va en aumento, alcanzando 

en la actualidad a un 47% del total de perfiles existentes en el catálogo. Por último, la disponibilidad 

y oportunidad del financiamiento para la certificación, ya que aun cuando se ha ido corrigiendo, al 

inicio de la fase en régimen el flujo de recursos para la certificación no fue estable (en montos) y del 

todo oportuno (en el tiempo), lo que terminó por incidir en la planificación de las actividades de los 

centros. Con todo, no hay que dejar de notar que antes de ChileValora (2009), se entregaron en 

promedio 3.379 certificaciones anuales y desde el año 2009 el promedio sube a 6.845.  

  
 

 

 

 

La participación femenina en los procesos de evaluación ha sido en promedio históricamente baja. 

Así, considerando todos los años de la serie, ésta sólo llega al 32,3%. Sin embargo presenta una 

tendencia creciente, pasando de un 11% en el año 2002 a una a  un 52% en el año 2014. En lo que 
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Gráfico 8. Distribución de las Evaluaciones Efectuadas según año.  

Período 2002- Septiembre de 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. La información al año 2015  se excluye para no distorsionar el 

análisis. Línea de tendencia basada en promedio móvil. 
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va corrido del año 2015, se aprecia una tendencia similar a la observada durante el año anterior, ya 

que un 55% de las evaluaciones efectuadas se han concentrado en miembros del sexo femenino.  

 

 

 

 

 

Sin embargo, tal como se aprecia en el gráfico anterior, la tendencia a la mayor participación 

femenina que se observa en el largo plazo, no tiene un carácter necesariamente estable, sino que 

presenta variaciones bruscas a lo largo de los años incluidos en la serie. Dicha variación se puede 

asociar con la dinámica de participación de los sectores en cada uno de los años respectivos, 

habida cuenta que existe una fuerte vinculación entre la naturaleza del sector, los perfiles incluidos 

en él y la composición de su fuerza de trabajo. Así, tal como se puede distinguir en el gráfico 

siguiente, existen sectores que se diferencian notablemente entre sí por la composición de género 

de sus trabajadores. Los ejemplos más claros son el de suministro de Gas, Electricidad y Agua, la 

Minería Metálica, la Manufactura Metálica, la Construcción y, por último, Transporte y Logística. En 

todos ellos, la presencia masculina supera el 90%. En cambio, en sectores como el Agrícola y 

Ganadero y el sector de Gastronomía, Hotelería y Turismo, cuentan con una presencia más 

equilibrada de ambos sexos. Por último, en el sector Comercio y en el de Actividades Profesionales 

Científicas y Técnicas, la presencia femenina es mayoritaria. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Porcentaje sobre el total de casos válidos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. La información al año 2015 es sólo al mes de Septiembre 
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La información acerca de la edad y escolaridad de las personas evaluadas con las que finalizamos 

el análisis de esta sección, solo se ingresa en años recientes, por lo que no se cuenta con ella para 

la totalidad del período que se examina aquí (2002- Septiembre 2015). Con todo, se ha decidido 

considerarla porque da cuenta de variables esenciales asociadas al perfil de nuestros beneficiarios 

más recientes. 

 

En lo que respecta a la edad, de un universo de 39.261 casos con información válida, es posible 

señalar que la edad promedio de quienes se evalúan alcanza a los 39 años, valor que coincide con 

la mediana. El 75% de quienes se evalúan tiene 48 años o menos y el 90% alcanza los 55 años o 

menos3. 

 

Cuadro 2. Estadísticos para la Variable Edad de Certificación 

Casos Válidos 39.261 

Sin información 30.158 

Media 39,1438 

Desviación típica. 11,56389 

Mínimo 15,00 

Máximo 87,00 

Percentiles   

 10 24,0000 

20 28,0000 

25 30,0000 

30 31,0000 

40 35,0000 

50 39,0000 

60 42,0000 

70 46,0000 

75 48,0000 

80 50,0000 

90 55,0000 

 

 

 

En cuanto a la escolaridad, existe un universo de 29.405 casos con información. Un 22,8% de quienes 

se evalúan contaba sólo con enseñanza básica o menos, un 12,3% con enseñanza media 

incompleta y un 51,5%  con enseñanza media completa, un 5,2% con enseñanza superior 

incompleta y un 8,2% con algún tipo de enseñanza superior completa. La distribución en detalle se 

puede apreciar en el cuadro siguiente. 

 

 

  

                                                           
3 Es necesario destacar que uno de los mecanismos de financiamiento establecidos por SENCE, a saber: Becas 

franquicia tributaria (también denominadas becas OTIC) señala dentro que la edad de los beneficiarios  debe 

ubicarse entre 18 y 60 años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Porcentaje sobre el total de casos válidos 
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Cuadro 3. Distribución de los evaluados según nivel de escolaridad alcanzado 

 

Nivel Educativo  Número de casos Porcentaje válido 

Sin educación Formal                 733  2,5 

Educación Diferencial                                    14  0,0 

Básica Incompleta                                2.120  7,2 

Básica Completa                                3.816  13,0 

Preparatoria Incompleta                                    11  0,0 

Preparatoria Completa                                    10  0,0 

Media Científico Humanista Incompleta                                3.152  10,7 

Media Científico Humanista Completa                              11.493  39,1 

Media Técnico Profesional Incompleta                                   424  1,4 

Media Técnico Profesional Completa                                3.619  12,3 

Humanidades Incompleto                                    32  0,1 

Humanidades Completo                                    34  0,1 

Técnico Nivel Superior Incompleto                                   821  2,8 

Técnico Nivel Superior Completo                                1.612  5,5 

Universitario Incompleto                                   719  2,4 

Universitario Completo                                   767  2,6 

Post-grado Incompleto                                    12  0,0 

Post-grado Completo                                    16  0,1 

Total                              29.405  100,0 

  

 

 

Una de las cuestiones interesantes de verificar es la posible  relación entre sectores productivos a los 

cuales pertenecen los candidatos y su escolaridad. Para facilitar el análisis, se redujeron las 

categorías de la variable nivel educativo alcanzado a las cinco mencionadas en el párrafo anterior, 

a saber: (a) Básica o menos, (b) Media Incompleta, (c) Media completa, (d) Superior Incompleta, 

(e) Superior Completa. Las pruebas de asociación para variables nominales muestra que existe una 

relación de intensidad moderada pero altamente significativa desde el punto de vista estadístico, 

entre sector y escolaridad4. En otros términos, existen sectores (y perfiles) que atraen a trabajadores 

de más baja escolaridad y otros que concentran a trabajadores de mayor escolaridad. Para ilustrar 

esta asociación, resulta más conveniente recurrir a un análisis de correspondencia que una tabla de 

contingencia. Dicho análisis permite graficar las asociaciones entre categorías de dos variables 

nominales (no cuantitativas), expresando gráficamente sus resultados en un espacio bidimensional5.  

                                                           
4 Los coeficientes de asociación para variables nominales, tales como Phi, V de Cramer y Coeficiente de 

contingencia, alcanzan valores de 0,57; 0,28 y 0,49 respectivamente. 
5 La gráfica traduce en un mapa, las relaciones que se establecen al cruzar dos variables en una tabla de doble 

entrada, ilustrando mejor que en dicha tabla, las asociaciones entre las distintas categorías de ambas variables, 

sobretodo, cuando éstas incluyen muchas categorías distintas. Como es posible intuir, el grado de asociación se 

ve reflejado por la cercanía espacial entre las distintas categorías: a mayor cercanía mayor asociación.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora 
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En el diagrama es posible asociar niveles educativos (puntos azules) con sectores productivos 

(puntos rojos). Se perciben cinco grandes grupos. Por una parte, aquellos evaluados que cuentan 

con enseñanza básica o menos y que se vinculan principalmente con el sector de la Construcción y 

con el Acuícola y Pesquero. En segundo lugar, aquellos trabajadores que no han finalizado su 

enseñanza media vinculados a los sectores de elaboración de alimentos y bebidas, además de 

agrícola y ganadero. En tercer lugar, los que si finalizaron su enseñanza media, que son la mayoría 

de los evaluados y que pertenecen a los sectores de transporte y logística, manufactura metálica, 

suministro de gas y electricidad, comercio. En cuarto lugar, los que cuentan con enseñanza superior 

incompleta, asociados a los sectores de gastronomía hotelería y turismo y minería metálica.  Por 

último, los que cuentan con algún tipo de enseñanza superior completa y que se asocian a los 

sectores de información y comunicaciones y actividades profesionales científicas y técnicas.  

 

III. Caracterización de los certificados  

 

Como se señaló, a septiembre de 2015 se habían ejecutado 69.419 procesos de evaluación. Sin 

embargo, no todos los que se evalúan certifican, ya que si el trabajador no logra el estándar de 

desempeño requerido en algunas de las unidades de competencias asociadas al perfil definidas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Análisis de correspondencia efectuado sobre el total de casos válidos 

Figura 1 
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como obligatorias por el OSCL, puede ser declarado aun no competente. Asimismo, hay quienes 

abandonan el proceso antes de completarlo, como también, existen circunstancias en las que la 

evaluación pasó por alto algunos de los procedimientos administrativos, situación en la que el 

proceso adquiere el estatus de objetado6.  

 

Del total de las evaluaciones efectuadas, 63.844 se transformaron en certificaciones otorgadas 

(92,1%). A su vez, del total de procesos efectuados, 3.413 no culminaron satisfactoriamente dando 

como resultado que los evaluados fueran declarados aún no competente (4,9%) ,1.802 (2,6%), 

fueran objetados y 282 (0,4%) abandonaran. 

 

 
 

 

 

Para simplificar el análisis, se creó una variable nueva que dicotomizó la anterior en dos estados 

posibles: certificado y no certificado. En cuanto a la distribución entre la tasa de certificación y el 

sexo de quienes se certifican, es posible advertir que aunque no se aprecian diferencias sustantivas, 

los miembros del sexo femenino se certifican en mayor proporción que los de sexo masculino.    

 

 
 

 

                                                           
6 La condición de objetado es calificada por ChileValora a través de sus procesos de supervisión 
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Gráfico 11. Situación final de los trabajadores evaluados 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Porcentaje sobre el total de casos válidos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora 
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Una situación similar a la anterior se presenta en lo que respecta a la tasa de certificación y su 

relación con el nivel de escolaridad alcanzado. Para facilitar la descripción se han reducido las 

categorías asociadas a dicha variable a sólo cinco. Como es posible apreciar, tampoco existen 

diferencias sustantivas entre la tasa de aprobación y las distintas categorías en las que se recodificó 

dicha variable, puesto que la diferencia en la aprobación no supera 1.4%. 

 

 

 

 

El análisis por sector muestra una situación similar, es decir, altas tasas de certificación, salvo dos 

sectores en los cuales las certificaciones otorgadas caen notoriamente: el de Actividades 

Profesionales Científicas y Técnicas y el Agrícola y Ganadero. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora 



 

 EVALUACIONES EFECTUADAS Y CERTIFICACIONES OTORGADAS: REPORTE ESTADÍSTICO 
ÁREA DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

 

 

P
ág

in
a1

7
 

Sin embargo, lo que explicaría estas diferencias en las tasas de certificación sería el 

comportamiento de determinados subsectores y perfiles al interior de ellos. En el caso del primero, 

sería el de Gestor MYPE, perteneciente al subsector de Gestión y Administración y de Empresas 

donde los certificados alcanzan un 73,6%. En el caso del segundo, sería el Operario de Manejo de 

Olivos, perteneciente al subsector de aceites vegetales, donde quienes certifican es un 66,5%. 

 

En cuanto a la composición interna de los certificados, se repiten las tendencias observadas entre 

los evaluados. Así el 67,2% de quienes se certifican son hombres y el 32,8% son mujeres. En cuanto a 

la escolaridad de los certificados, es posible apreciar también una situación similar a la observada 

entre los evaluados. En el cuadro siguiente se aprecia la escolaridad alcanzada entre quienes 

logran certificarse. 

 
Cuadro 4. Distribución de los certificados según nivel de escolaridad alcanzado 

  Casos Porcentaje válido 

Sin educación Formal                  726  2,6 

Educación Diferencial                      7  0,0 

Básica Incompleta               2.036  7,2 

Básica Completa            3.709  13,1 

Preparatoria Incompleta                      9  0,0 

Preparatoria Completa                      9  0,0 

Media Científico Humanista Incompleta               3.017  10,7 

Media Científico Humanista Completa             11.101  39,2 

Media Técnico Profesional Incompleta                  395  1,4 

Media Técnico Profesional Completa               3.464  12,2 

Humanidades Incompleto                    32  0,1 

Humanidades Completo                    34  0,1 

Técnico Nivel Superior Incompleto                  788  2,8 

Técnico Nivel Superior Completo               1.558  5,5 

Universitario Incompleto                  689  2,4 

Universitario Completo                  720  2,5 

Post-grado Incompleto                    10  0,0 

Post-grado Completo                    14 0,0 

Total             28.318  100,0 

 

 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la distribución regional de los trabajadores certificados, ésta no 

dista de lo ocurrido con los evaluados. Así y tal como ocurre en dicho caso, las regiones que 

acumulan la mayor cantidad de trabajadores certificados son: la región Metropolitana (38,5%), la 

región de Valparaíso (11,3%), la región de O´Higgins (9,6%), la región del Maule (8,5%). Estas cuatro 

regiones suman cerca del  68% de los certificados. La distribución detallada se aprecia en el cuadro 

de página siguiente. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Porcentaje sobre el total de casos válidos 
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Cuadro 5. Distribución de Certificaciones Otorgadas por Región 

 

  Certificaciones otorgadas Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Tarapacá                2.298  3,6 3,6 3,6 

Antofagasta                   791  1,2 1,3 4,9 

Atacama                   751  1,2 1,2 6,1 

Coquimbo                3.378  5,3 5,4 11,4 

Valparaíso                7.108  11,1 11,3 22,7 

O´Higgins                6.054  9,5 9,6 32,3 

Maule                5.352  8,4 8,5 40,8 

Bío Bío                4.309  6,7 6,8 47,6 

Araucanía                1.865  2,9 3,0 50,6 

Los Lagos                3.632  5,7 5,8 56,4 

Aysén                   517  0,8 0,8 57,2 

Magallanes                   565  0,9 0,9 58,1 

Metropolitana               24.258  38,0 38,5 96,5 

Los Ríos                1.493  2,3 2,4 98,9 

Arica y Parinacota                   683  1,1 1,1 100,0 

Subtotal               63.054  98,8 100,0   

Sin información                    790  1,2     

TOTAL               63.844  100,0     

  

IV. Análisis por Sector, Subsector y Perfiles de quienes se Certifican  

 

 

En el gráfico que sigue es posible advertir la distribución de las certificaciones otorgadas por sector. 

Tal como es posible apreciar, el sector más importante es el Agrícola y Ganadero, con un 26,9%. Le 

siguen en importancia Gastronomía, Hotelería y Turismo, con un 13,8%; Elaboración de Alimentos y 

Bebidas 13,6%; Transporte y Logística con un 11,9% y Comercio con un 9,7%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Porcentaje sobre el total de casos válidos. Los casos sin información son 

de la fase demostrativa. 
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Un análisis por subsector muestra que la distribución de trabajadores certificados al interior de cada 

sector es bastante heterogénea. Así, hay sectores en los que el número de trabajadores certificados 

se concentra en pocos subsectores. Por ejemplo, casi la totalidad de los trabajadores certificados 

dentro del sector Agrícola y Ganadero se concentran en dos subsectores: frutícola y transversal. En 

el caso del sector de Transporte y Logística la situación es más aguda, en la medida que el 

subsector logística, concentra cerca del 80% de los certificados en dicho sector. Una situación similar 

a lo ocurrido con este último sector se vive en Gastronomía, Hotelería y Turismo donde el subsector 

de gastronomía concentra un 75% de certificados y en el del Comercio, donde un 76% de 

certificados pertenece al subsector de supermercados. En suma, más de la mitad de los certificados 

pertenece a los cinco subsectores mencionados En el gráfico que sigue puede apreciarse en 

detalle el número de certificados por subsector. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Un aspecto que no deja de llamar la atención y que da cuenta del uso del catálogo de 

competencias laborales es que la mitad de las certificaciones otorgadas en el período de tiempo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora 



 

 EVALUACIONES EFECTUADAS Y CERTIFICACIONES OTORGADAS: REPORTE ESTADÍSTICO 
ÁREA DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

 

 

P
ág

in
a2

0
 

que va desde el año 2002 a septiembre de 2015 se concentra en sólo 26 perfiles (del total de 811 

que se encuentran vigentes). Los diez perfiles con mayor número de personas certificadas son, en 

orden decreciente: embalador de fruta de exportación (4.107), operario de manejo de frutales 

(2.553), ambos pertenecientes al sector Agrícola y Ganadero; garzón (1.943), pertenecientes al 

sector Gastronomía, Hotelería y Turismo; operador de grúa horquilla (1.777), vinculado al sector de 

Transporte y Logística; cajero (1.558), que pertenecen al sector Comercio; maestro de cocina 

(1.454), que corresponde al sector Gastronomía, Hotelería y Turismo; gestor MYPE (1.296) vinculado al 

sector de Actividades Profesionales Científicas y Técnicas; reponedor de abarrotes (1.287), 

perteneciente al sector Comercio; mucama (1.262), perteneciente al sector Gastronomía Hotelería y 

Turismo; jefe de sección (1.191) perteneciente al sector Comercio. El resto de los perfiles y su 

distribución en orden creciente se aprecia en el gráfico siguiente. 

 

 

 
 

 

 

 

Si bien una parte de la explicación de la mencionada distribución podría deberse a restricciones a 

nivel de la oferta, ya que los centros acreditados en su conjunto cubren sólo  alrededor del 47% del 

catálogo, lo cierto es que cabe preguntarse si más importante que la las restricciones de la oferta 

existe un problema de demanda. Así, como lo muestran estudios relativamente recientes, el Sistema 
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Gráfico 16. Perfiles que concentran el 50% de las certificaciones otorgadas Período 2002-

Septiembre de 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora 



 

 EVALUACIONES EFECTUADAS Y CERTIFICACIONES OTORGADAS: REPORTE ESTADÍSTICO 
ÁREA DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

 

 

P
ág

in
a2

1
 

Nacional de Certificación de Competencias sigue siendo relativamente poco conocido7. Sin 

embargo, también pareciera ser que en el marco de dicho desconocimiento, la penetración de la 

certificación no es la misma en todos los sectores y en alguno de ellos ha sido inestable en el tiempo 

(ver páginas 6 a 9 del presente informe). 

 

V. Empresas Participantes 

 

Gracias a la colaboración del Servicio de Impuestos Internos (SII), para el presente informe, fue 

posible cruzar la información de las empresas que consigna ChileValora en su base de datos 

histórica, con la información de las empresas que participaron en el último proceso de declaración 

de renta. La finalidad, no sólo fue verificar el giro y sector al cual pertenecen, sino su tamaño, 

medido a través de dos criterios de clasificación: ventas y número de trabajadores. 

 

La clasificación por ventas usada por el SII  y los rangos utilizados en el presente análisis se aprecian 

en el cuadro siguiente. 

 

 

Cuadro 6. Clasificación utilizada por Impuestos Internos para definir las empresas por tamaño, según tramo de 

ventas. 

 

 

Desde 2002 y hasta  septiembre de 2015, las evaluaciones efectuadas alcanzaban a 69.419. Un 

92,3% de dichos registros, es decir, 64.041, estaban asociados a un Rut de empresas, identificándose 

2.732 empresas. Sin embargo, un 88,6% de dichos registros, es decir 61.546, estaban vinculados a 

empresas con tramo identificado por el SII (códigos 1 al 13).No obstante lo anterior, sólo un 79% de 

los evaluados, es decir 55.044, se asocian a empresas con información de sus ventas (tramos 2 al 13 

del SII).  

 

                                                           
7 Al respecto ver estudio “Evaluación de Procesos de Implementación de la Certificación de Competencias 

Laborales. PRAMAC. Junio 2015. 

Clasificación SII Tramo usado en el análisis 

1.- Sin Información: corresponde a contribuyentes cuya información tributaria 

declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas. 

Sin Información 

2.-  1er Rango Micro Empresa: 0,01 a 200,00 UF Anuales  

Microempresa 3.- 2do. Rango Micro Empresa: 200,00 a 600,00 UF Anuales 

4.- 3ro. Rango Micro Empresa: 600,00 a 2.400,00 UF Anuales 

5.- 1er. Rango Pequeña Empresa: 2.400,00 a 5.000,00 UF Anuales  

Pequeñas Empresa 6.- 2do. Rango Pequeña Empresa: 5.000,00 a 10.000,00 UF Anuales 

7.- 3er. Rango Pequeña Empresa: 10.000,00 a 25.000,00 UF Anuales 

8.- 1er. Rango Mediana Empresa: 25.000,00 a 50.000,00 UF Anuales  

Mediana Empresa 9.-  2do. Rango Mediana Empresa: 50.000,00 a 100.000,00 UF Anuales 

10.- 1er. Rango Gran Empresa: 100.000,00 a 200.000,00 UF Anuales    

 

Gran Empresa 
11.- 2do. Rango Gran Empresa: 200.000,00 a 600.000,00 UF Anuales 

12.- 3er. Rango Gran Empresa: 600.000,00 a 1.000.000,00 UF Anuales 

13.- 4to. Rango Gran Empresa: más de 1.000.000,00 UF Anuales 
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Por otra parte, la clasificación oficial usada para definir el tamaño de las empresas de acuerdo al 

número de trabajadores es la siguiente. 

 

 

Cuadro 6. Clasificación utilizada por el Estado de Chile para definir las empresas por tamaño, según número de 

trabajadores. 

Criterio Tipo de Empresa 

Desde de 1 a 9 trabajadores contratados Microempresa 

Desde 10 a 49 trabajadores contratados Pequeña Empresa 

Desde 50 a 199 trabajadores contratados Mediana Empresa 

Cuenta con 200 o más trabajadores contratados Gran Empresa 

 

 

Como fuese mencionado, un 92,3% de los registros de evaluados (64.041), estaban asociados a 

2.732 empresas con Rut identificado por el SII. Ahora bien, 61.546 casos correspondientes al 88,6% 

del registro de evaluados contaban información declarada del número de trabajadores y, por 

tanto, fueron posible de clasificar. 

 

¿Hasta qué punto ambas formas de clasificación se relacionan considerando los datos de las 

empresas participantes? En el gráfico que sigue se ilustra dicha relación. La información aporta 

evidencia de una asociación positiva entre ambas formas de clasificación. En todo caso, el mayor 

porcentaje de coincidencias se da en las categorías ubicadas en los extremos. En efecto, mientras 

el 97,5% de las microempresas y el 74% de las grandes empresas clasificadas mediante sus ventas, 

también lo son mediante el número de trabajadores, el porcentaje de coincidencia entre una y otra 

clasificación disminuye a un 52% y un 54% para la pequeña y mediana empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro Empresa

(ventas)

Pequeña Empresa

(ventas)

Mediana Empresa

(ventas)

Gran Empresa

(ventas)

Micro Empresa (trabajadores) 97,5% 36,1% 7,1% 1,6%

Pequeña Empresa (trabajadores) 1,6% 51,8% 23,9% 4,3%

Mediana Empresa (trabajadores) ,8% 11,0% 53,7% 20,2%

Gran Empresa (trabajadores) ,2% 1,0% 15,3% 73,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Gráfico 17. Coincidencias en la clasificación del tamaño de empresas basadas en 

Ventas y en la clasificación basada en  N° de trabajadores  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora.  
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Dicho todo lo anterior, la información proporcionada muestra que el número de empresas que se 

han sumado a los procesos de evaluación y certificación ha sido creciente y, en promedio, ha 

aumentado notoriamente desde la creación de ChileValora. En efecto, si en la fase demostrativa el 

promedio de empresas que participaban al año alcanzaba a 104, con el inicio de ChileValora las 

empresas que evalúan y certifican a sus trabajadores llegan en promedio a 463. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas que han certificado en este período pertenecen a 12 de los 18 sectores. En cuanto a 

la participación por sector, el primer lugar lo ocupa el de Actividades Profesionales Científicas y 

Técnicas con una participación del 28%. La razón fundamental de su elevada participación, radica 

en el hecho de que este sector cuenta con un solo perfil, el de Gestor MYPE, dirigido a pequeños y 

medianos empresarios. Le sigue el sector de Gastronomía, Hotelería y Turismo, con una participación 

del 20%; Elaboración de Alimentos y Bebidas, con una participación de 17,4% y cierra el sector 

Agrícola y Ganadero con una participación del 13,3%. En el gráfico que sigue se aprecia una 

panorámica completa de la participación de empresas según sector. 

 

 

6 3 
49 

77 

178 

254 

164 

240 

396 

231 

820 

471 

617 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gráfico 18 . Distribución anual de  empresas que certifican 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Se ha excluido el año 2015 para no distorsionar en 

análisis. Línea de tendencia polinómica. 
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¿Cómo se distribuyen las empresas participantes de acuerdo con el tamaño? En el gráfico 19 se 

aprecia dicha distribución tomando en consideración los dos criterios de clasificación utilizados en 

Chile: ventas y número de trabajadores. Los datos muestran que las empresas individualizadas que 

participan son principalmente empresas de menor tamaño.  

 

 

 

 

 

 

En el caso de la clasificación basada en ventas, es posible apreciar una distribución relativamente 

equilibrada de los cuatro tipos de empresas con una leve desventaja de las medianas empresas 

respecto de las demás. La clasificación basada en el número de trabajadores, en cambio, muestra 

una alta concentración de microempresas, es decir, empresas con 9 o menos trabajadores las que 

llegan a ser cerca de un 60%. 
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Gráfico 19. Distribuición de empresas participantes por sector.  

Años 2002- Septiembre 2015 
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Gráfico 20. Empresas que participan en los procesos de evaluación y Certificación, 

según tamaño.  

 

Ventas N° trabajadores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora.   
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Ahora bien, una conclusión a la que puede llegarse a partir de lo que muestran los datos de 

participación de las empresas por tamaño, dice relación con la usabilidad de los perfiles. En efecto, 

el hecho de que la participación de las empresas se distribuya en las cuatro categorías podría ser 

considerado un indicador de que los perfiles que se levantan -al menos aquellos que pertenecen a 

los 12 sectores analizados-  son pertinentes a las realidades del conjunto de las empresas y no de 

unas pocas. Es decir, carecen de un sesgo particular, lo cual ratificaría que el proceso de 

validación, una vez efectuado el levantamiento inicial por los Organismos Sectoriales, se realiza de 

buena forma y de acuerdo a los estándares que establece ChileValora. 

 

En el gráfico que sigue se aprecia cómo se distribuye la participación de las empresas de distinto 

tamaño, clasificada según sus ventas, en el período que va desde el año 2002 al 2015. Los datos 

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 bien, si se considera la 

micro, pequeña y mediana empresas como el subconjunto de empresas de menor tamaño (EMT) la 

situación es distinta, puesto que el escenario se equilibra a partir del año 2008 y en el año 2010 se 

verifica un cambio de tendencia en sentido contrario, donde las EMT son mayoría. 

 

 

 

 

 

El análisis de la participación de las empresas por tamaño y región muestra que en todas las 

regiones, con la sola excepción de la región de Tarapacá,  la proporción de micro, pequeña y 

medianas empresas superan a la de las grandes. Las regiones en las que se verifica un cierto 

equilibrio entre unas y otras son las de Valparaíso y el Maule. 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gran Empresa 5 2 17 31 81 111 59 135 162 98 179 106 88 34

Mediana Empresa 0 0 8 10 30 33 25 36 50 29 59 37 57 6

Pequeña Empresa 0 0 15 9 34 54 24 40 63 51 116 67 102 10

Micro Empresa 0 0 2 9 10 24 22 13 70 30 199 125 48 6

0

100

200

300

400

500

600

Gráfico 21. Empresas que participan en los procesos de Evaluación y Certificación según 

tamaño (Ventas). Distribución anual. Período 2002 - Septiembre de 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora. Las empresas se contabilizan más de una vez, puesto que una 

misma empresa puede certificar en años distintos 
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Una de las cuestiones interesantes de verificar es la posible  relación entre sectores productivos  y el 

tamaño de las empresas. Si bien dicho análisis puede hacerse a través de una tabla de doble 

entrada en muchos de los casos, particularmente cuando una de las variables de análisis cuenta 

con muchas categorías, no es posible percibir la relaciones que se establecen entre cada categoría 

de cada variable en cuestión. Por ello, en esta oportunidad se realiza un nuevo análisis de 

correspondencia, que intenta ilustrar de manera gráfica como es que se relacionan las categorías 

de las variables involucradas. Es necesario recordar que mayor cercanía espacial indica un mayor 

grado de asociación entre las categorías de cada variable de análisis. Sus resultados pueden 

apreciarse en la figura 2 ubicada en página siguiente. 
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Gráfico 22. Empresas que participan en los procesos de Evaluación y Certificación, según 

Tamaño (Ventas) y Región. Período 2002 - Septiembre de 2015.  

Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Micro Empresa

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ChileValora 



 

 EVALUACIONES EFECTUADAS Y CERTIFICACIONES OTORGADAS: REPORTE ESTADÍSTICO 
ÁREA DE ESTUDIOS E INFORMACIÓN 

 

 

P
ág

in
a2

7
 

 

 
 

 

 

Tal como es posible advertir existe una asociación entre sectores y el tamaño de las empresas que 

participan. Así, la gran empresa se concentra en los sectores del Comercio, Construcción, Minería 

Metálica, Agrícola y Ganadero, Acuícola y Pesquero, Suministro de Gas Electricidad y Agua y 

Transporte y Logística. Las empresas medianas se vinculan con el sector de Elaboración de 

Alimentos y bebidas. Las pequeñas empresas con el sector de Gastronomía Hotelería y Turismo. Por 

último, las microempresas con el sector de Actividades Profesionales Científicas y Técnicas e 

Información y Comunicaciones. 

 

 

Figura 2 
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Si bien, la mayor parte de las empresas que participan en el sistema son de Menor Tamaño, la 

evaluación y certificación se concentra en las grandes empresas. Dicho de otra manera, son las 

empresas grandes las que aportan un mayor número de trabajadores al proceso de evaluación y 

certificación. Así, durante todo el período de análisis, si se considera el número de trabajadores, la 

gran empresa concentra cerca de un 65% de los procesos de evaluación y certificación.  

 

 

 

 

El gráfico 23 intenta contrastar lo visto hasta ahora. Así, aun cuando las grandes empresas 

representan  menos de un tercio del total, evalúan y certifican a casi dos tercios de los trabajadores. 

Si se observa con detención el gráfico 20 se puede constatar que el 57% de las empresas que 

certifican tienen 9 o menos trabajadores y sólo el 17% tiene 200 o más. El promedio de trabajadores 

de este último grupo de empresas, es decir las grandes empresas, llega sin embargo a 1.838. Por 

consiguiente, lo que estas cifras reflejan es que muchas microempresas certifican a un número muy 

pequeño de trabajadores y unas pocas a muchos. ¿Por qué ocurre esta situación? Si bien se 

requiere mayor información para un análisis más exhaustivo, una hipótesis plausible es que los 

Centros que evalúan y certifican se vean incentivados a vender la certificación donde se concentra 

un volumen potencialmente alto de demanda, en desmedro de una demanda dispersa, ya que 

aquello significa ahorros importantes en el costo asociado a los procesos de evaluación y 

certificación, por ejemplo, en el número de evaluadores y en gastos de infraestructura. 

 

 

VI. Resumen de los Resultados  

 

Desde el 2002 y hasta septiembre de 2015 se habían ejecutado 69.419 procesos de evaluación en el 

que habían participado 66.746 trabajadores.  

 

Las regiones que concentran el mayor número de evaluaciones en el período son: la región 

Metropolitana con un 38,3%; las regiones de Valparaíso, con un 11,3%; O´Higgins, con un 10,1% y 

Maule, con 8,5%. En total, dichas regiones, acumulan más de dos tercios de las evaluaciones 

realizadas en el período, alcanzando un 68,2%. 
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Gráfico 23. Distribución de los trabajadores evaluados según tamaño de la empresa  

y  Empresas participantes (N° de trabajadores). Período 2002- Septiembre 2015  

 

trabajadores Evaluados Participación
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Si bien existen cuatro sectores que concentran una alta cobertura acumulada desde el inicio de 

ChileValora: Agrícola y Ganadero, Comercio y Gastronomía, Hotelería y Turismo, Elaboración de 

Alimentos y Bebidas; su evolución ha sido disímil. Así en el período 2009-2014 el sector Agrícola y 

Ganadero, aunque ha experimentado una baja en la demanda, ésta tiende a estabilizarse  y a 

converger con el sector Comercio, el que experimenta una alza en el período aunque una leve 

disminución en el último año de la certificación. El sector Gastronomía Hotelería y Turismo ha 

experimentado un fuerte crecimiento, mientras que el de Elaboración de Alimentos y Bebidas ha 

experimentado una caída sustantiva.  

 

El análisis por perfil muestra que, en el sector agrícola, tanto el embalador de fruta de exportación 

como el operario de manejo de frutales, siguen contando con una importante penetración de la 

certificación. A su vez, en el sector comercio, los perfiles de cajero, como de reponedor de 

abarrotes, tienen un comportamiento similar. Por último, en el sector de Hotelería, Gastronomía y 

Turismo, los perfiles de garzón, mucama y manipulador de alimentos, pertenecientes al sector 

Gastronomía, Hotelería y Turismo, cuentan con una penetración importante y creciente en el 

tiempo. 

 

La participación femenina en los procesos de evaluación ha sido en promedio históricamente baja, 

ya que sólo llega al 32,3%. Si bien tiende a converger con la participación masculina en el último 

año, ambas se ven fuertemente influenciadas por el sector, puesto que existen sectores que 

emplean preferentemente mano de obra masculina y otros que demandan mayor fuerza de 

trabajo femenina.  

 

En lo que respecta a la edad, de un universo de 39.261 casos con información válida, es posible 

señalar que la edad promedio de quienes se evalúan alcanza a los 39 años, valor que coincide con 

la mediana.  El 75% de quienes se evalúan tiene 48 años o menos y el 90% alcanza los 55 años o 

menos.  

 

En cuanto a la escolaridad, un 22,8% de quienes se evalúan contaba  sólo con enseñanza básica o 

menos, un 12,3% con enseñanza media inconclusa, un 51,5%  con enseñanza media completa, un 

5,2% con enseñanza superior incompleta y un 8,2% con algún tipo de enseñanza superior completa.  

Existe una relación entre sectores y escolaridad de los certificados. Los que cuentan con enseñanza 

básica o menos, se vinculan principalmente con el sector de la Construcción y con el Acuícola y 

Pesquero. Aquellos trabajadores con enseñanza media incompleta, se asocian a los sectores de 

Elaboración de Alimentos y Bebidas y con el sector Agrícola y Ganadero. Aquellos que finalizaron 

dicho ciclo educativo pertenecen preferentemente a los sectores de Transporte y Logística, 

Manufactura Metálica, Suministro de Gas y Electricidad y Comercio. También están los que cuentan 

con enseñanza superior incompleta, quienes participan preferentemente de los sectores de 

Gastronomía Hotelería y Turismo y Minería Metálica.  Por último, los que cuentan con algún tipo de 

enseñanza superior completa, pertenecen a los sectores de Información y Comunicaciones y 

Actividades Profesionales Científicas y Técnicas.  

 

Del total de las evaluaciones efectuadas, 63.844 se transformaron en certificaciones otorgadas, lo 

que corresponde al 92,1% de los evaluados. La distribución regional de los trabajadores certificados, 

no dista de la de los evaluados, puesto que la región Metropolitana (38,5%), la región de Valparaíso 

(11,3%), la región de O´Higgins (9,6%), la región del Maule (8,5%) son las que suman más 

certificaciones otorgadas.  
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Los diez perfiles con mayor número de personas certificadas son, en orden decreciente: embalador 

de fruta de exportación (4.107), operario de manejo de frutales (2.553), ambas pertenecientes al 

sector Agrícola y Ganadero; garzón (1.943), pertenecientes al sector Gastronomía, Hotelería y 

Turismo; operador de grúa horquilla (1.777), vinculado al sector de Transporte y Logística; cajero 

(1.558), que pertenecen al sector Comercio; maestro de cocina (1.454), que corresponde al sector 

Gastronomía, Hotelería y Turismo; gestor MYPE (1.296) vinculado al sector de Actividades 

Profesionales Científicas y Técnicas; reponedor de abarrotes (1.287), perteneciente al sector 

Comercio; mucama (1.262), perteneciente al sector Gastronomía Hotelería y Turismo;  jefe de 

sección (1.191) perteneciente al sector Comercio.  

 

Las empresas individualizadas que participan suman en el período de análisis 2.732. La participación, 

según tamaño (medido a través de sus ventas), es equilibrada, encontrándose micro (28,2%), 

pequeñas (27,1%), medianas (14,1%) y grandes (30,7%). El número de microempresas aumenta si se 

considera la clasificación por número de trabajadores. A su vez, existe una asociación entre tamaño 

de empresa y sector. La gran empresa se concentra en los sectores del Comercio, Construcción, 

Minería Metálica, Agrícola y Ganadero, Acuícola y Pesquero, Suministro de Gas Electricidad y Agua 

y Transporte y Logística. Las empresas medianas se asocian con el sector de Elaboración de 

Alimentos y bebidas y las pequeñas con el sector de Gastronomía Hotelería y Turismo. Las 

microempresas se vinculan con los sectores de Actividades Profesionales Científicas y Técnicas e 

Información y Comunicaciones. 
 

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. 
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ANEXO 1. 

VARIABLES REPORTADAS, CASOS VÁLIDOS Y SIN INFORMACIÓN 

 Variables   Válidos   Perdidos   Porcentaje  

 ID                69.419                        -    100% 

 IDENTIFICADOR                69.419                        -    100% 

 DV                69.419                        -    100% 

 RUT CON DV                69.419                        -    100% 

 REGION DE RESIDENCIA DEL CANDIDATO                68.506                     913  99% 

 COMUNA DE RESIDENCIA DEL CANDIDATO                39.447                29.972  57% 

 NOMBRES                69.419                        -    100% 

 APELLIDOS                69.419                        -    100% 

 FECHA DE NACIMIENTO                39.314                30.105  57% 

 OCUPACIÓN QUE DECLARA                36.663                32.756  53% 

 AÑO DE CERTIFICACIÓN                68.998                     421  99% 

 CODIGO DE PERFIL                59.530                  9.889  86% 

 VERSION DEL PERFIL                64.075                  5.344  92% 

 NOMBRE DEL PERFIL                66.848                  2.571  96% 

 LUGARDE EVALUACION                29.299                40.120  42% 

 RUT DEL EVALUADOR                13.837                55.582  20% 

 NOMBRE DEL EVALUADOR                33.704                35.715  49% 

 FECHA DE INICIO DE EVALUACION                30.067                39.352  43% 

 FECHA DE CIERRE DE EVALUACION                29.981                39.438  43% 

 DÍAS QUE DEMORA EVALUACION                25.313                44.106  36% 

 RUT EMPRESA                64.041                  5.378  92% 

 DV DE LA EMPRESA                69.419                        -    100% 

 RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA SII                61.546                  7.873  89% 

 NOMBRE DE LA EMPRESA CHILEVALORA                65.746                  3.673  95% 

 NOMBRE DE LA EMPRESA SII                65.836                  3.583  95% 

 TRAMOS FACTURACION SII                61.546                  7.873  89% 

 NÚMERO DE TRABAJADORES SII                61.546                  7.873  89% 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA                61.275                  8.144  88% 

 COMUNA DE LA EMPRESA SEGÚN SII                61.546                  7.873  89% 

 REGION DE LA EMPRESA SEGÚN CHILEVALORA                35.011                34.408  50% 

 REGION DE LA EMPRESA SEGÚN SII                61.546                  7.873  89% 

 COMUNA DE LA EMPRESA SEGÚN CHILEVALORA                35.011                34.408  50% 

 SEXO DEL CANDIDATO                69.102                     317  100% 

 NIVEL EDUCATIVO DEL CANDIDATO                29.405                40.014  42% 

 SECTOR                 69.177                     242  100% 

 SUBSECTOR                68.870                     549  99% 

 SITUACION FINAL DEL CANDIDATO                69.341                       78  100% 

 TIPO DE FINANCIAMIENTO                69.419                        -    100% 

 TAMAÑO EMPRESA SEGÚN VENTAS                55.044                14.375  79% 

 TAMAÑO EMPRESA SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES                61.546                  7.873  89% 

 RAZÓN SOCIAL EMPRESA SII                61.546                  7.873  89% 

 CONDICION FINAL DEL CANDIDATO                69.341                       78  100% 

 INDICADOR EMPRESA AÑO                69.419                        -    100% 

 AÑO DE NACIMIENTO                39.313                30.106  57% 

 EDAD EN QUE CERTIFICA                39.261                30.158  57% 

 NOMBRE PERFIL                66.848                  2.571  96% 

 


