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PREGUNTAS FRECUENTES 

PROCESO DE ACREDITACIÓN Y GESTIÓN DE  

CENTROS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES  

 

1. ACREDITACIÓN DE CENTROS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

1.1. POSTULACIÓN A LA ACREDITACIÓN COMO CENTRO 

 

a. ¿Qué es la acreditación de los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales? 
 

Es el proceso mediante el cual ChileValora, después de verificar que una entidad que ha solicitado su 
acreditación, cumple con los requisitos dispuestos por la Ley N° 20.267 y sus reglamentos y en las Bases de 
la respectiva convocatoria, la habilita para efectuar procesos de evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas, basados en las unidades de competencias laborales reconocidas por el Sistema de 
Competencias Laborales. 

Los Centros podrán ser acreditados en uno o más sectores o subsectores productivos que formen parte del 
Catálogo de Competencias Laborales de ChileValora y en un conjunto de perfiles ocupacionales 
pertenecientes al respectivo subsector. 

 
b. ¿Qué son los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales Acreditados? 
 
Son las entidades acreditadas formalmente por ChileValora, que tienen la responsabilidad de evaluar las 
Competencias Laborales de personas que lo soliciten y otorgar las certificaciones de acuerdo a los perfiles 
ocupacionales del Catálogo de Competencias laborales que administra ChileValora incluidos en su alcance. 
 
c.  ¿Cuáles son los requisitos principales para constituirse como Centro de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales Acreditado? 
 

El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, establece que para la 
obtención de la Acreditación como Centro, las entidades postulantes a la Acreditación deberán cumplir, 
entre otros, con los siguientes requisitos principales: 
 
 Poseer personalidad jurídica. 

 Acreditar que los servicios de “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales” forman parte del objeto 
social en la escritura de constitución o estatutos de la entidad postulante. En el caso de Universidades, Institutos 
profesionales o Centro de Formación técnica, este requisito se podrá cumplir con una normativa interna de la 
entidad que tenga valor jurídico. 

 Tener contratado personal idóneo para la dirección y administración del Centro. 

 Tener contratado Evaluadores Habilitados por ChileValora para la evaluación de los trabajadores en los perfiles 
ocupacionales de su alcance. 

 Ser propietario, o disponer a otro título que otorgue posesión o mera tenencia, de la infraestructura administrativa 
y técnica necesaria para realizar la evaluación de las competencias laborales, de los trabajadores que lo soliciten, en 
los perfiles ocupacionales en el cual postula para ser acreditado. 
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 Contar con un mapa de procesos operacionales y un sistema de gestión de calidad que asegure la idoneidad y 
transparencia de las decisiones que ellos adopten. 

 Presentar un Modelo de Negocios estructurado y fundamentado para los perfiles incluidos en su alcance 

 
d. ¿Un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) puede actuar como Centro certificador de personas? 

 
Los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) con objeto social único no podrán constituirse como 
Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en virtud de la aplicación del artículo 21 
de la ley N° 19.518. Tampoco las personas jurídicas que se encuentren en alguna de las situaciones 
señaladas en el artículo 20 de la ley 20.267. 
 
e. ¿Cómo postular a ser un Centro Acreditado? 
 
Las entidades o instituciones interesadas en ser acreditadas por ChileValora como Centros de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales deben postular durante la vigencia de una convocatoria realizada 
ChileValora para el Proceso de Acreditación de Centros. 
 
Esta postulación se realiza únicamente a través de la Plataforma informática que ChileValora ha dispuesto 
para ello, ubicada en www.chilevalora.cl. En ella deben completar la ficha de Postulación ingresando y 
enviando, a través de la misma plataforma, la información que esta solicita. Luego, ChileValora lleva a cabo 
un proceso de revisión y evaluación de los antecedentes, para así asegurar que se cumple con los requisitos 
indicados en el marco normativo y que no aplica ninguna de las causales de inhabilidad. 
 
 
f. ¿Cómo funciona la Postulación a la Acreditación de un Centro? 

 
Para postular a la Acreditación como Centro, en el marco de una convocatoria abierta, se deben realizar los 
siguientes pasos: 
 
 Ingresar a la Plataforma de ChileValora, ubicada en www.chilevalora.cl. 

 Descargar y revisar la documentación legal y técnica de la convocatoria, especialmente las Bases Administrativas y 
Técnicas de la respectiva convocatoria.  

 Descargar y revisar el “Manual de Postulación a la Acreditación de Centros”. 

 Ingresar a la Plataforma informática de postulación, ubicada en www.chilevalora.cl y crear la “Solicitud de 
postulación al proceso de Acreditación de Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales”. 

 Completar la información que se solicita ingresar a través de la plataforma y realizar o enviar el pago del arancel de 
postulación a través de la plataforma informática de postulación. 

 Adjuntar en formato digital, a través de la misma plataforma, todos los documentos solicitados. 

 Completados estos pasos, la plataforma enviará un correo electrónico señalando que su postulación ha sido 
ingresada correctamente. 

 Si ChileValora lo considera necesario durante el proceso de admisibilidad y evaluación de la postulación, podrá 
solicitar, el envío de nueva documentación o información aclaratoria, indicando a través del mismo medio a través 
del cual lo solicita, cómo y a través de que vía se debe responder a lo solicitado. 

 
g. ¿Se debe pagar alguna tarifa por la postulación a la acreditación como Centro? 

 
Sí, las personas jurídicas que postulen por primera vez a su Acreditación como Centros de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales, deberán pagar un arancel base por:  

http://www.chilevalora.cl/
http://www.chilevalora.cl/
http://www.chilevalora.cl/
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Tipo de Arancel  Valor 

Acreditación Base Inicial 39,18 UTM 

Arancel Variable Por cada Perfil Ocupacional que incluya en la solicitud 
de Acreditación. 

2,75 UTM 

Ajuste por 
Distancia 

Regiones: I, II, III, IX, X, XI, XII, XIV y XV 6,68 UTM 

Regiones: IV y VIII 4,67 UTM 

Región: VII 3.47 UTM 

 
Ejemplo: Una entidad que postula a ser acreditada en dos subsectores, con 10 perfiles en total entre 
ambos subsectores y declara que tiene sedes (infraestructura administrativa y/o técnica) en la Región 
Metropolitana de Santiago y en las Regiones del Biobío y La Araucanía debe pagar: 
 

Ítem Valor 

Arancel Base de la acreditación inicial 39,18 UTM 
Arancel variable: 10 perfiles x 2,75 UTM por perfil 27,50 UTM 

Ajuste por distancia Región del Biobío 4,67 UTM 

Ajuste por distancia Región de La Araucanía 6,68 UTM 
TOTAL ARANCEL DE POSTULACIÓN A PAGAR 78,03 UTM 

 
 
h. ¿Cómo se debe realizar el pago del arancel para postular a la Acreditación de Centros? 

 
Se puede realizar realizando una transferencia de fondos o depósito a la cuenta corriente descrita más 
abajo, o  también está la opción de pago a través de la Tesorería General de la República, que aparece 
como opción en la plataforma.  
 

Nombre Banco: Banco Estado  

Nombre Titular: Chi leVa lora  

Rut Titular: 61 .979.610-1  

N° cuenta corriente: 9002529  

 
 
i. ¿Cuáles son los antecedentes principales que hay que ingresar a la plataforma ChileValora para 

postular a la Acreditación? 
 

 ¿Se exige algún Alcance mínimo a los Centros? 
 
Las Bases de cada convocatoria establecerán si existe o no esta exigencia. De todas formas la 
entidad postulante define el sector, subsectores y perfiles en los que solicita ser acreditado. 
ChileValora evaluará la cobertura de la postulación, valorando más aquellas que tengan una mayor 
cobertura promedio de perfiles en los subsectores seleccionados. El postulante debe entregar una 
justificación por los perfiles que no seleccione en cada subsector. 

 

 ¿Se exige una estructura organizacional a los Centros? 
 

Sí, las Bases de cada convocatoria establecen cuál es el mínimo exigido. De todas maneras la 
entidad que postule debe presentar la estructura organizacional con que espera funcionar como 
Centro. La sugerencia de ChileValora en este sentido es que él postulante, de acuerdo a la 
cobertura, presencia territorial y tipo de perfiles con que espera operar, evalúe cuales son los 
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cargos debe tener, lo que será también evaluado por ChileValora, pero finalmente es el Centro el 
que decide cuales tiene, cumpliendo a lo menos con el mínimo exigido en las Bases. 

 

 ¿Existe alguna incompatibilidad de cargos al interior de un Centro? 
 

Sí, para efectos de asegurar una transparencia e imparcialidad del proceso de evaluación y 
certificación el auditor no puede ser evaluador ni viceversa. 

 
 

 ¿Qué es el sistema de gestión de la calidad que deben implementar los Centros? 
 

Es una estructura operacional de trabajo, documentada e integrada de los procedimientos técnicos 
y gerenciales, para guiar las acciones y la información de la organización de manera práctica, 
coordinada y eficiente que asegure la satisfacción del usuario. Este sistema debe ir construyéndose 
de manera progresiva e inclusiva, es decir, cada año, los Centros, deben ir incorporando mejoras en 
la gestión hasta llegar a un sistema de calidad que permita que pueda ser reconocido por normas 
internacionales, tales como la ISO 9001. 

 

 ¿Cuáles son requisitos que tiene el sistema de gestión de la calidad a implementar por 
Centros? 

 
El Sistema de Gestión de Calidad a implementar en todos los Centros de Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales Acreditados debe tener un desarrollo progresivo desde el momento en 
que postula a la Acreditación (año 0) hasta estar en condiciones de poder someterse a una 
certificación ISO 9001 cuando solicite su primera renovación de la Acreditación (año 3), si se 
estableciera como requisito. 
 
A continuación se describen los requisitos mínimos del Sistema de Gestión de Calidad para cada 
año, a partir de su acreditación inicial, lo que será revisado en la supervisión anual en terreno 
programada: 

 
 Año 0 

al momento de la 
acreditación inicial 

Año 1 
al cumplir un año 

desde su acreditación 

Año 2 
al cumplir dos año 

desde su acreditación 

Año 3 
para renovar la 

acreditación 

General Diseño del sistema de 
gestión de la calidad del 
Centro: contar con un 
sistema documentado 
para controlar los 
procesos críticos del 
Centro. 

Implementación del 
sistema de gestión de la 
calidad del Centro. 

Revisión y mejoras del 
Sistema de gestión de 
calidad del Centro 

Revisión y mejoras 
del Sistema de 
gestión de calidad 
del Centro 

 
Declaraciones  
estratégicas 

Contar con una misión, 
visión y valores 
definidos formalmente 
para el Centro, por 
escrito y publicados en 
las dependencias del 
Centro. 

Las declaraciones 
estratégicas deben ser 
conocidas y 
comprendidas por toda 
la organización. 

 Contar con un mapa 
estratégico de la 
institución. 

2.  
Identificación de 
procesos 

Tener una mapa de 
procesos con al menos 
la secuencia de los 
procesos de evaluación 
y certificación de 
competencias 

El mapa debe incluir 
todos los procesos de la 
organización, 
incluyendo los propios 
del negocio, de soporte 
y directivos. 
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laborales. El mapa debe ser 
conocido por toda la 
organización y cada 
persona de ésta debe 
poder identificar en que 
procesos participa. 

3. 
 Compromiso con 
clientes 

Contar con una carta 
donde el centro declare 
los compromisos que 
está adquiriendo con 
sus clientes. Ésta debe 
estar por escrito y 
publicados en las 
dependencias del 
Centro. 

La carta debe ser 
conocida y 
comprendida por todo 
el personal de la 
organización y deben 
saber identificar la 
forma en que cada uno 
aporta al cumplimiento 
de esos compromisos. 

Contar con una política 
de calidad aprobada 
por la máxima 
autoridad de la 
organización. Los 
compromisos deben ser 
incluidos en la política 
de calidad de la 
organización. 

 

4.  
Objetivos 

Contar con una 
declaración de 
objetivos generales y 
anuales del Centro 
basados en los 
lineamientos 
estratégicos y la carta 
compromiso con los 
clientes. 

Los objetivos deben ser 
conocidos y 
comprendidos por todo 
el personal de la 
organización y deben 
saber identificar la 
forma en que cada uno 
aporta al cumplimiento 
de esos objetivos. 

  

5.  
Indicadores 

 Contar con indicadores 
definidos formalmente 
y por escrito con su 
descripción, fórmula de 
cálculo, frecuencia de 
medición, responsable 
de medición, 
periodicidad de análisis 
y metas. Los 
indicadores debe ser al 
menos: 
• Indicadores 
de procesos: 
cumplimiento de plazos 
en etapas clave, gestión 
de la relación con el 
cliente, tasa de 
reclamos, tasa de 
respuesta y solución de 
reclamos, tasa de 
abandono o retiro de 
candidatos, entre otros.  
• Indicadores 
de resultados: personas 
evaluadas, personas 
certificadas, tasas de 
aprobación y 
reprobación en los 
procesos de evaluación 
y certificación, entre 
otros. 
Otros indicadores: 
satisfacción e 

Incluir indicadores que 
den cuenta de los 
objetivos de la 
organización. 
Tener informes 
periódicos (al menos 
semestrales) del 
desempeño de los 
indicadores. 
Contar con instancias 
formales en que la 
máxima autoridad de la 
organización revisa los 
informes y toma 
acciones para 
enmendar resultados 
no deseados cuando 
corresponda. 
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insatisfacción de 
usuarios, trazabilidad 
del proceso, gestión de 
riesgos, etc. 

6.  
Organización 

Contar con un 
organigrama y 
definición de funciones 
formales y por escrito 
para cada cargo, que 
aseguren competencia, 
imparcialidad e 
integralidad para la 
operación de los 
procesos del Centro. La 
organización para llevar 
a cabo los procesos de 
evaluación y 
certificación de 
competencias debe 
contar idealmente con 
los siguientes cargos y 
descripción de 
funciones: responsable 
del Centro, 
coordinador, auditor de 
evaluación, evaluador y 
administrativo. Son 
obligatorios el 
Responsable, el auditor 
y evaluadores. 

Contar con definición 
de perfiles 
ocupacionales para 
cada cargo de la 
organización que 
incluya al menos 
requisitos de: 
conocimientos, 
experiencia, formación 
y habilidades. 
Contar con registros 
que demuestren la 
competencia de los 
evaluadores 
relacionados con el 
Centro y su relación 
contractual con éste. 

Tener e implementar 
un programa de 
capacitación que apoye 
el cumplimiento de los 
objetivos de la 
organización y el cierre 
de brechas entre los 
perfiles ocupacionales 
definidos y las 
competencias de las 
personas que ocupan 
los cargos de trabajo. 

 

7. Control de 
documentos 

Tener un procedimiento 
de documentos 
controlados del sistema 
de calidad del Centro. 

   

8. 
Procedimientos 

Contar además con los 
siguientes 
procedimientos  
escritos y aprobados 
por la máxima 
autoridad del Centro: 
• Evaluación de 
competencias laborales. 
• Certificación 
de competencias 
laborales 
• Auditoría del 
proceso de evaluación 
de competencias 
laborales y el portafolio 
del candidato. 
• Tratamiento 
de reclamos, 
felicitaciones y 
sugerencias. 
• Evaluación de 
satisfacción de clientes. 
• Control de 

Procedimientos deben 
estar implementados y 
deben ser conocidos, 
comprendidos y 
aplicados por las 
personas involucradas. 

 Agregar los 
siguientes 
procedimientos:  
•
 Evaluació
n de satisfacción de 
proveedores. 
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registros asociados a los 
procesos de evaluación 
y certificación de 
competencias. 
• Evaluación de 
desempeño de 
evaluadores. 
• Identificación 
y acción ante conflictos 
de interés, asegurar 
libre acceso, 
independencia e 
integralidad. 
• Accesibilidad 
a la información 
• Envío 
información a 
ChileValora 

9. Documentos 
Externos 

• Manual del 
candidato: lo debe 
desarrollar, editar e 
imprimir el Centro de 
acuerdo a los requisitos 
del proceso de 
evaluación. 
• Instrumentos 
de evaluación y 
auditoría: los debe 
desarrollar el Centro de 
acuerdo a los requisitos 
del proceso de 
evaluación. 

   

 
 
 
 
j. ¿Qué etapas tiene el proceso de Acreditación de Centros? 

 
El proceso de Acreditación de Centros se divide en las siguientes etapas: 
 
 Postulación 
 Admisibilidad 
 Evaluación documental jurídica y técnica 
 Evaluación en terreno 
 Acreditación 

 
 
k. ¿De qué se trata la admisibilidad? 
 
Las Bases de cada convocatoria para postular a la acreditación de Centros, establecerá los requisitos y 
criterios que serán verificados en la admisibilidad de las solicitudes de postulación. En caso de existir dudas 
o consultas sobre la documentación presentada, ChileValora le solicitará al postulante información 
complementaria, quien tendrá 05 días hábiles para responder. El resultado de esta etapa son postulaciones 
admisibles o no admisibles. Si son admisibles, se acepta la postulación, se dicta la resolución 
correspondiente y comienza a ser evaluada. 
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l. ¿Qué pasa si la postulación se declara no admisible? 
 
ChileValora dictará una resolución fundada, en la que explica las razones de la no admisibilidad de la 
postulación, la que será enviada a la entidad postulante. Solo en este caso, ChileValora devolverá el dinero 
que la entidad postulante haya pagado. 
 
m. ¿De qué se trata la evaluación jurídica y técnica? 

 
En esta etapa se evalúan en gabinete los antecedentes legales, administrativos y técnicos que presentó el 
postulante para verificar que cumpla con los requisitos de idoneidad, imparcialidad y competencia. En caso 
de existir dudas o consultas sobre la documentación entregada, ChileValora le solicitará al postulante 
información complementaria, quien tendrá un plazo no superior a 15 días para dar cumplimiento a lo 
solicitado, si dentro del referido plazo, no da respuesta o no se acompaña la información adicional 
requerida, su solicitud será evaluada con el mérito de los antecedentes disponibles. 
 
n. ¿En qué consiste la evaluación en terreno? 

 
La evaluación en terreno, que la realiza un especialista técnico designado por ChileValora, tiene por objetivo 
verificar lo declarado en la documentación presentada, comprobar la existencia y pertinencia de las 
instalaciones declaradas por el postulante, detectar inconsistencias, entre otras acciones. 
 
o. ¿Siempre hay evaluación en terreno? 
 
No. Es una decisión de ChileValora, que se toma de acuerdo a los resultados de la evaluación jurídica y 
técnica en gabinete. 

 
p. ¿Cuánto dura el proceso de evaluación y decisión sobre una postulación? 
 
Si una postulación se presenta completa, es decir, con todos los antecedentes solicitados por la plataforma y 
los archivos que se adjuntan también vienen con la información correcta, el proceso de evaluación y 
resolución sobre la postulación presentada dura entre 2 y 3 meses. 
 
q. En qué consiste la etapa de Acreditación en la postulación? 

 
Con los resultados de las etapas de Evaluación jurídica-técnica y la evaluación en terreno si se ha efectuado, 
el directorio de ChileValora resuelve sobre la decisión de acreditar o no al postulante, a quién se le notifica 
por escrito los resultados del proceso. Si el Centro es Acreditado, previa firma de un Acta de Compromisos, 
se incorpora al Registro Nacional de Centros de Evaluación y Certificación ChileValora. Si su solicitud de 
acreditación es denegada, al postulante se le envía la resolución fundada correspondiente y éste podrá 
presentar los recursos que la ley N° 20.267 contempla. 
 
 
 
r. ¿Por cuánto tiempo se extiende la vigencia de la Acreditación de Centros? 

 
La Acreditación tiene una vigencia de tres años. 
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1.2. MANTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

 
a. ¿A qué periodo corresponde la etapa de mantención de la acreditación? 

 
Corresponde al periodo de operación del Centro, una vez obtenida su acreditación y en el cual debe 
desarrollar sus funciones de acuerdo la ley N° 20.267, sus reglamentos y a las condiciones en que fue 
aprobada su acreditación, velando porque éstas se mantengan y mejoran en el tiempo. 
 
b. ¿Se debe pagar algún costo por la mantención al ser acreditado el Centro? 
 
Sí, el primer arancel de mantención deberá pagarse dentro de los 15 días siguientes de notificada la 
resolución que concede la Acreditación o renovación de la misma, según corresponda, y luego cada doce 
meses contados desde el primer pago. 
 

Tipo de Arancel  Valor 

Arancel Mantención Anual 52,56 UTM 

Más Ajuste por 
Distancia 

Regiones: I, II, III, IX, X, XI, XII, XIV y XV 6,68 UTM 

Regiones: IV y VIII 4,67 UTM 
Región: VII 3.47 TM 

 
Ejemplo: Un centro que es acreditado en dos subsectores, con 10 perfiles en total entre ambos sectores 
y declara que tiene sedes ((infraestructura administrativa y/o técnica) en la Región Metropolitana de 
Santiago y en las Regiones del Biobío y La Araucanía: 
 

Ítem Valor 
Arancel de mantención primer año 52,56 UTM 

Ajuste por distancia Región del Biobío 4,67 UTM 

Ajuste por distancia Región de La Araucanía 6,68 UTM 
TOTAL ARANCEL DE MANTENCIÓN 63,91 UTM 
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2.  HABILITACIÓN EVALUADORES/AS DE COMPETENCIAS LABORALES 

2.1. REQUISITOS EVALUADORES/AS HABILITADOS/AS 

 
a. ¿Qué es un Evaluador de Competencias Laborales habilitado por ChileValora? 

 
El Evaluador de Competencias Laborales es un profesional altamente calificado, que tiene experiencia 
laboral en un sector o subsector productivo específico, que ha sido formado en el modelo evaluación de 
competencias laborales de ChileValora, que conoce a fondo los perfiles ocupacionales que evaluará y que 
por todo ello ha sido Habilitado por ChileValora para desempeñar dicha función. Así mismo, es un 
profesional que al implementar un proceso de evaluación de competencias laborales, demuestra 
imparcialidad, honradez, respeto, confidencialidad, integridad y transparencia, desarrollando una práctica 
evaluativa justa y respetuosa, resguardando la confiabilidad y el valor de la certificación que será entregada. 

 
b. ¿Qué es el Proceso de habilitación de Evaluadores de Competencias Laborales? 
 
Es un conjunto de etapas sucesivas para llegar a ser un evaluador/a habilitado/a y que considera los medios 
necesarios para garantizar la idoneidad e imparcialidad en los procesos de evaluación que los 
evaluadores/as desarrollen en los Centros Acreditados. 
 

 
c. ¿Qué requisitos debe tener una persona para postular al Proceso de Habilitación por ChileValora? 
 
Las personas que deseen postular al Proceso de Habilitación como Evaluadores de Competencias Laborales 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 Ser mayor de 18 años de edad. 
 Experiencia laboral demostrable (currículo y referencias) de al menos 2 años en el sector/subsector a 

evaluar. 
 Deseable experiencia demostrable (currículo y referencias) de al menos 1 año en procesos evaluativos 

de Competencias Laborales. 
 Deseable curso aprobado (u otro antecedente similar que aplique: diplomados, postgrados, cursos) en 

metodología de evaluación de Competencias Laborales, procesos de auditoría de calidad y otros 
similares. 

 Deseable título profesional o técnico, o algún certificado que reconozca Competencias técnicas en el 
sector/subsector a evaluar. 

 
d. ¿Qué documentación se debe presentar para participar del Proceso de Habilitación? 

 
Los documentos que se debe presentar a la hora de postular al proceso de habilitación son los siguientes: 
 Currículum Vitae. 
 Fotocopia Cédula de Identidad. 
 Certificado de antecedentes. 
 Certificado de residencia. 
 Certificado de estudios (si aplica). 
 Licencia de habilitación para desempeñar un cargo u oficio (si aplica). 
 Certificado de Taller/Curso/Diplomado de capacitación en Competencias Laborales u otros similares (si 

aplica). 
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2.2. FASES DEL PROCESO DE HABILITACIÓN DE EVALUADORES/AS 

 
a. ¿En qué consiste el Proceso de Habilitación de Evaluadores de Competencias Laborales? 
El Proceso de habilitación cuenta con tres fases. Las dos primeras fases estarán a cargo de Instituciones 
autorizadas por ChileValora para realizarlas y la última la realiza directamente ChileValora. A continuación se 
describe cada una de las fases: 
 
Fase I: Admisibilidad Formal: 
Hay que cumplir con los siguientes requisitos: 
 Ser mayor de 18 años de edad. 

 Experiencia laboral demostrable (currículo y referencias) de al menos 2 años en el sector/subsector a 
evaluar. 

 Deseable experiencia demostrable (currículo y referencias) de al menos 1 año en procesos evaluativos 
de Competencias Laborales. 

 Deseable curso aprobado (u otro antecedente similar que aplique: diplomados, postgrados, cursos) en 
metodología de evaluación de Competencias Laborales, procesos de auditoría de calidad u otros 
similares. 

 Deseable título profesional o técnico, o algún certificado que reconozca Competencias técnicas en el 
sector/subsector a evaluar. 

 
Fase II: Curso de formación para la Habilitación: 
Aprobar el curso que prepara a los candidatos a evaluadores/as para su habilitación y cuyo objetivo es 
facilitar que la experiencia, conocimientos y habilidades de los candidatos a evaluador/a se adapten a los 
procesos de evaluación que les corresponda aplicar en nombre del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales. 
 
 
Fase III: Ingreso registro público de evaluadores habilitados: 
Los candidatos que cumplan con los requisitos para ser evaluadores de Competencias Laborales y que 
aprueben el curso de formación para la habilitación, podrán ser habilitados por el Directorio de ChileValora 
en un conjunto de perfiles ocupacionales, relacionado especialmente con su experiencia laboral. Si lo son, 
serán incorporados al Registro de Evaluadores Habilitados ChileValora, lo que les permitirá desempeñarse 
como tal en los distintos Centros de Evaluación y Certificación Competencias Laborales. 
 
 
b. ¿Es necesario realizar el Proceso de habilitación, si un postulante ya obtuvo certificado de 

Evaluador/a de Competencias Laborales entregado por Fundación Chile? 
 

Si, todas las personas que deseen ingresar al Registro de Evaluadores Habilitados por ChileValora deben 
realizar el Proceso de Habilitación. Para este caso, lo relevante es aprobar el curso de formación, ya que 
considera contenidos relevantes que deben ser conocidos por quienes quieran participar en el Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora.  
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2.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE HABILITACIÓN 

 
a. ¿Quién realiza el Proceso de formación de Evaluadores? 

 
A través de una alianza estratégica de ChileValora con la Universidad Técnica Federico Santa María, por el 
momento, se puede realizar el proceso de formación para la habilitación de evaluadores/as de 
Competencias Laborales. Para mayor información, los interesados podrán derivar sus consultas al siguiente 
contacto:  

Universidad Técnica Federico Santa María 
Correo Electrónico: cristian.quinteros@usm.cl 

 

Se recomienda estar consultando permanentemente la página de ChileValora, por cuanto 
dentro de los próximos meses habrá nuevas entidades que también realizarán el proceso de 
formación para la habilitación de evaluadores. 

 
 
 

 
b. ¿Cuál es el costo que se debe pagar por el Proceso de Habilitación de Evaluadores? 
 
El valor actual del Proceso de la Habilitación es de $320.000 por persona. 

 

2.4. INHABILIDADES DE LA HABILITACIÓN DE EVALUADORES/AS 

 
a. ¿Existen Inhabilidades para ser Evaluador de Competencias Laborales Habilitado? 

 
Sí,  existe la siguiente inhabilidad para ser Evaluador/a de Competencias Laborales Habilitado: 
 
 No podrán ser habilitados como evaluador/a de Competencias Laborales, quienes se desempeñen en 

calidad de director, administrador o relator de las instituciones reguladas en la Ley N°19.518 (que fija el 
Estatuto de Capacitación y Empleo), o la hayan tenido dentro de los últimos dos años contados desde 
el término de su relación con ellas. 

  

mailto:habilitación.evaluadores@usm.cl
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3. PERÍODO DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES 

 

3.1. MANTENCIÓN DE LA VIGENCIA DE SU ACREDITACIÓN COMO CENTROS 

 
a. ¿En qué consiste la mantención de la Acreditación de un Centro? 

 
Corresponde al periodo de operación del Centro una vez obtenida su acreditación y en el cual debe 
desarrollar sus funciones de acuerdo la ley N° 20.267, sus reglamentos y a las condiciones en que fue 
aprobada su acreditación, velando porque éstas se mantengan y se mejoran en el tiempo. 
 
Durante la vigencia de su acreditación el Centro de Evaluación Certificación de Competencias Laborales debe 
implementar, gradualmente, un Sistema de Gestión de Calidad desde el momento de su Acreditación (año 0) 
hasta estar en condiciones de poder ser certificado bajo norma ISO 9001, si se considera necesario, al 
momento de solicitar la renovación de la Acreditación (fines del año 3). 
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Centro será observada y analizada por 
ChileValora, durante la Supervisión Anual de la operación del mismo programada para estos fines. 
  
 
b. ¿Se debe pagar algún costo para la mantención de los Centros en el registro? 

 
Sí, existe un arancel de mantención de su inscripción vigente en el registro público correspondiente, que los 
Centros acreditados deberán pagar una vez al año. El arancel de mantención anual, vigente actualmente, 
asciende a 52,56 UTM. El primer arancel de mantención deberá pagarse dentro de los 15 días siguientes de 
notificada la resolución que concede la Acreditación o renovación de la misma, según corresponda, y luego 
cada doce meses contados desde el primer pago. 
 

Tipo de Arancel  Valor 

Arancel Anual 52,56 UTM 

Ajuste por Distancia 
Regiones: I, II, III, IX, X, XI, XII, XIV y XV 6,68 UTM 

Regiones: IV y VIII 4,67 UTM 

Región: VII 3.47 UTM 

 
 
Ejemplo: Un centro que está acreditado en dos subsectores, con 10 perfiles en total entre ambos sectores y 
tiene sedes (infraestructura administrativa y/o técnica) en la Región Metropolitana de Santiago y en las 
Regiones del Biobío y La Araucanía: 

 

Ítem Valor 

Arancel de mantención primer año 52,56 UTM 

Ajuste por distancia Región del Biobío 4,67 UTM 

Ajuste por distancia Región de La Araucanía 6,68 UTM 

TOTAL ARANCEL DE MANTENCIÓN A PAGAR 63,91 UTM 
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3.2. AMPLIACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

 

a. ¿Qué significa la ampliación de Acreditación de un Centro? 
 
Los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales son acreditados en uno o más 
subsectores determinados y en perfiles específicos asociados a éstos. La ampliación de su acreditación se 
refiere a la incorporación de otros perfiles ocupacionales al alcance del Centro, pertenecientes al o los 
subsectores en el que se acreditó por primera vez o a otro u otros subsectores distintos al que fue 
acreditado inicialmente.  
 
b. ¿Se debe pagar algún costo para la ampliación del alcance de los Centros? 
 
Sí, se debe pagar un arancel si el Centro desea ampliar el número de los perfiles en los que fue acreditado 
inicialmente. En este sentido, existen aranceles diferenciados ya sea que se desea ampliar a otros perfiles 
ocupacionales en el mismo subsector en el que se acreditó por primera vez o bien que se desea ampliar a un 
subsector distinto del acreditado inicialmente y a otros perfiles ocupacionales. A continuación se describen 
los aranceles vigentes para cada situación descrita: 
 

 Subsector Acreditado Inicialmente 
Tipo de Arancel  Valor 

Arancel Base 13 UTM 

Arancel Variable por perfil que incluya la solicitud 2,75 UTM 

Ajuste por Distancia 

Regiones: I, II, III, IX, X, XI, XII, XIV y XV 6,68 UTM 

Regiones: IV y VIII 4,67 UTM 
Región: VII 3.47 UTM 

 
Ejemplo: Un centro está acreditado en dos subsectores, con 10 perfiles en total entre ambos 
subsectores y tiene sedes en la Región Metropolitana de Santiago y en las Regiones del Biobío y La 
Araucanía y desea incorporar 4 perfiles ocupacionales más a uno de los subsectores en que está 
acreditado y que certificará en su sede de la Región del Biobío: 
 

Ítem Valor 

Arancel anual de la ampliación  13,00 UTM  

Arancel variable: 4 perfiles x 2,75 UTM por perfil  11,00 UTM 

Ajuste por distancia Región del Biobío  4,67 UTM 

TOTAL ARANCEL AMPLIACIÓN ACREDITACIÓN  28,67 UTM 

 
 

 
 Subsector diferente al Acreditado Inicialmente 
Tipo de Arancel  Valor 

Arancel Base 19,6 UTM 

Arancel Variable por perfil que incluya su solicitud 2,75 UTM 

Ajuste por Distancia 
Regiones: I, II, III, IX, X, XI, XII, XIV y XV 6,68 UTM 
Regiones: IV y VIII 4,67 UTM 

Región: VII 3.47 UTM 
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Ejemplo: Un centro está acreditado en dos subsectores, con 10 perfiles en total entre ambos sectores y 
tiene sedes en la Región Metropolitana de Santiago y en las Regiones del Biobío y La Araucanía y desea 
incorporar un subsector distinto a los que está acreditado con 4 perfiles ocupacionales, que certificará 
en su sede de la Región del Biobío: 
 
 

Ítem Valor 
Arancel anual de la ampliación 19,60 UTM 

Arancel variable: 4 perfiles x 2,75 UTM por perfil 11,00 UTM 

Ajuste por distancia Región del Biobío 4.67 UTM 

TOTAL ARANCEL AMPLIACIÓN ACREDITACIÓN  35,27 UTM 

 

3.3. RENOVACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN 

 

a. ¿Qué es la renovación de la vigencia de Acreditación de un Centro? 
 
Es el proceso mediante el cual un Centro ya acreditado solicita, antes de su vencimiento, la extensión de la 
vigencia de su acreditación a ChileValora.  
 
 
b. ¿En qué consiste la renovación de la vigencia de Acreditación de un Centro? 
 
La vigencia de la acreditación otorgada a los Centros de Evaluación y Certificación es por tres años y al 
menos cuarenta y cinco días hábiles antes del vencimiento de dicha vigencia, el Centro deberá solicitar a 
ChileValora la renovación de la misma.  Para ello ChileValora verificará el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos por la ley, el reglamento que regula la acreditación y las demás exigencias establecidas por 
ChileValora, para que el Centro continúe efectuando procesos de evaluación y certificación de competencias 
laborales en el ámbito de su acreditación vigente. 
 
 
c. ¿Se debe pagar algún valor para la Renovación de la Acreditación del Centro? 

 
Sí, el Centro debe pagar un arancel cuando solicita la renovación de su acreditación. El monto del arancel 
actualmente vigente se compone de un arancel base más un arancel variable por cada perfil ocupacional 
que se incluya en la solicitud de renovación, tal como lo indica el siguiente cuadro: 

 
Tipo de Arancel Valor 

Arancel Base por Renovación 39,18 UTM 

Arancel Variable 
Por cada Perfil Ocupacional que incluya en la solicitud de Acreditación. 

2,75 UTM 

Ajuste por Distancia 

Regiones: I, II, III, IX, X, XI, XII, XIV y XV 6,68 UTM 

Regiones: IV y VIII 4,67 UTM 

Región: VII 3,47 UTM 

 
 
Ejemplo: Un centro que está acreditado en dos subsectores, con 10 perfiles en total entre ambos sectores y 
tiene sedes en la Región Metropolitana de Santiago y en las Regiones del Biobío y La Araucanía, solicita la 
renovación de su acreditación para el mismo alcance: 
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Ítem Valor 

Arancel base de Renovación 39,18 UTM 
Arancel variable: 10 perfiles x 2,75 UTM por perfil 27,50 UTM 

Ajuste por distancia Región del Bío-Bío 4,67 UTM 

Ajuste por distancia Región de La Araucanía 6,68 UTM 
TOTAL ARANCEL DE POSTULACIÓN A PAGAR 78,03 UTM 

 
 
 

3.4. SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES  

 
a. ¿Para qué es la Supervisión que realizará ChileValora a los Centros? 

 
La supervisión que ChileValora realizará a los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales tiene como propósito comprobar que se mantenga el cumplimiento de todos los requisitos que le 
dieron la condición de Acreditado a ese Centro. Asimismo, ChileValora supervisará que los Procesos de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de cada  Centro sean ejecutados de acuerdo a lo 
establecido por la ley Nº 20.267 y sus reglamentos, a las condiciones en que fue acreditado y a las exigencias 
que señale ChileValora en el manual de supervisión que se entrega a los Centros acreditados. 

 
b. ¿Cómo es la supervisión que realizará ChileValora a los Centros? 

 
La supervisión se realiza a través de auditorías de gestión programadas y concordadas con el Centro, 
revisión de informes que el Centro emite y envía periódicamente a ChileValora y solicitudes de información 
al Centro que pueda hacer ChileValora. Para mayor información se sugiere consultar el Manuel de 
seguimiento y Supervisión de Centros que se encuentra en www.chilevalora.cl 
 
 
c. ¿Cómo se verifica la calidad de los procesos implementados por Centros? 

 
Durante el período en que el Centro mantiene vigente su Acreditación, ChileValora supervisará el 
cumplimiento permanente de los requisitos y la implementación del sistema de gestión de calidad. Para ello, 
realizará supervisiones directas a los Procesos de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, a 
través de auditorías de gestión programadas y revisión de informes que el Centro deberá emitir. Algunas de 
las acciones que ChileValora llevara a cabo durante la vigencia de la Acreditación son: 
 Supervisión de gestión en terreno 
 Monitoreo Mensual 
 Evaluación de Satisfacción de clientes 
 Instancia extraordinarias de supervisión 
 
Los antecedentes recogidos durante este periodo podrán ser considerados a la hora de evaluar solicitudes 
de renovación de la Acreditación y ampliación del alcance de la misma, así como para aplicar sanciones de 
acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.267. 
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4. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

4.1. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
a. ¿En qué consiste la Evaluación de Competencias Laborales? 

 
La evaluación de una Competencia laboral es el proceso de verificación del desempeño laboral de una 
persona contra una unidad de Competencia Laboral previamente acreditada. En dicho proceso se genera 
una serie de evidencias del desempeño de la persona en el oficio y que se compara con parámetro estándar 
de esa competencia laboral, denominado perfil ocupacional, definido por los Organismos Sectoriales de 
Competencias Laborales y que forma parte del Catálogo de Competencias Laborales que administra 
ChileValora. 
Este proceso incluye la preparación de un portafolio con toda la información del proceso de evaluación de 
cada persona. 
 
 ¿Cuál es la metodología utilizada para evaluar Competencias Laborales? 

 
Cada Centro debe contar con una metodología para la evaluación de Competencias Laborales, la que debe 
estar establecida en un procedimiento escrito y aprobado por su máxima autoridad ejecutiva. ChileValora 
entrega a los Centros acreditados una Guía de orientación para realizar este proceso. La referida Guía se 
encuentra disponible en la página  www.chilevalora.cl
 

4.2. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
a. ¿En qué consiste la Certificación de Competencias Laborales? 

 
La certificación de competencias laborales corresponde al proceso de reconocimiento formal, por una 
entidad independiente – en este caso un Centro de Evaluación y Certificación -, de las Competencias 
Laborales demostradas por una persona en el proceso de evaluación. En general la certificación en el 
Sistema Nacional de Competencias Laborales se otorga por perfil ocupacional y excepcionalmente se puede 
hacer por Unidad de Competencia Laboral, si el perfil ocupacional así lo establece en el Catálogo de 
Competencias laborales. 
 
b. ¿Cuál es la diferencia entre la certificación y la evaluación? 
 

La evaluación de una Competencia Laboral La certificación de una Competencia Laboral 

Es el proceso de verificación del desempeño laboral 
de una persona contra una unidad de Competencia 
laboral previamente acreditada. 

Es proceso de reconocimiento formal de las 
Competencias Laborales de un perfil ocupacional 
demostradas por un individuo en el proceso de 
evaluación. 

 
 
c. ¿Qué pasos debe seguir una persona para certificarse en el marco del Sistema? 
 

Paso 1:  
Información general 
para postular 
 

La persona consulta el Catálogo de Competencias Laborales de ChileValora y verifica si su 
oficio cuenta con un Perfil Ocupacional acreditado. 
Luego, verifica en el Registro de Centros Acreditados, si existe alguna entidad que evalúe y 
certifique sus Competencias en el perfil de su interés. Ambos registros disponibles en 
www.ChileValora.cl. 

http://www.chilevalora.cl/
http://www.chilevalora.cl/
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Paso 2:  
Contacto e Inscripción 
del Candidato 
 

Las personas podrán dirigirse al Centro Acreditado de su interés, para aclarar sus dudas del 
proceso y recibir una orientación personalizada respecto del perfil en el que desea ser 
evaluado y de todos los antecedentes requeridos. La persona deberá manifestar su 
voluntad expresa de postular formalmente a la certificación, para lo cual deberá 
completar una ficha de inscripción. 

Paso 3:  
Evaluación de 
Antecedentes 
 

Corresponde a la revisión de todos los antecedentes que aporta el candidato antes de la 
evaluación en terreno. Incluye currículo, referencias, cartas de recomendación, 
certificados de capacitación, títulos, licencias habilitantes, premios, entre otros. 

Paso 4:  
Evaluación en Terreno 
 

Esta etapa considera la observación en terreno del desempeño del candidato y la 
aplicación de un conjunto de instrumentos de evaluación. 

Paso 5:  
Cierre de la Evaluación  
 

Sobre la base del Perfil Ocupacional seleccionado, la revisión de los antecedentes y la 
evaluación en terreno, el Centro calificará la condición final del Candidato como 
Competente o Aún No Competente. Estos últimos podrán buscar alternativas de 
capacitación para mejorar sus Competencias y optar a una nueva evaluación. 

Paso 6:  
Certificación y 
publicación Registro 
Personas certificadas 

Los candidatos evaluados como Competentes recibirán su certificado y pasarán a formar 
parte del Registro Nacional de Personas Certificadas de ChileValora. 

 
 
d. ¿Quién entrega el Certificado al trabajador que cumple con el Perfil  Ocupacional? 

 
Los certificados son entregados al trabajador o trabajadora, por primera y única vez, por el Centro de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, donde la persona realizó su proceso de evaluación de 
competencias. Una vez emitidos los certificados, sus duplicados deberán ser solicitados exclusivamente a 
ChileValora. El arancel del duplicado del Certificado de Competencias Laborales es de 0.17 UTM por cada 
certificado solicitado. 
 
e. ¿Qué es el Certificado de Competencia laboral? 
 
El certificado de competencia laboral es el documento oficial, mediante el cual se reconoce formalmente la 
competencia laboral, demostrada en un oficio determinado por una persona, conforme a un Perfil 
Ocupacional Acreditado por ChileValora.  
 
f. ¿Cuál es el costo de la Evaluación y Certificación laboral? 
 
Cada Centro establece el monto que debe pagar el trabajador o trabajadora por la evaluación y certificación 
de sus competencias laborales y cada persona o empresa interesada en este proceso deberá consultarlo 
directamente en el respectivo Centro. 
  
g. ¿Un desempleado puede participar en el proceso de Evaluación y Certificación de Competencia 

laborales? 
 

Sí, una persona desempleada puede participar en Procesos de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, costeando el proceso con recursos propios o a través  de recursos que el Sistema Nacional de 
Certificación, a través de subsidios, pondrá a su disposición.  
 
 



 

21 
 

h. ¿Cualquier Oficio puede ser Certificado en los Centros de Evaluación y Certificación acreditados por 
ChileValora? 
 

No, un oficio para poder ser certificado, en el marco del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales,  debe estar asociado a un perfil ocupacional que forma parte del Catálogo de perfiles 
ocupacionales que administra ChileValora, es decir, se trata de un oficio y perfil ocupacional que ha sido 
identificado y validado en un proceso de interacción y consenso entre los diferentes actores de un sector 
productivo, agrupados en un Organismos Sectorial de Competencias Laborales (OSCL). 
 
 

4.3. REQUISITOS DE UN TRABAJADOR PARA CERTIFICAR SUS COMPETENCIAS LABORALES 

 
a. ¿Qué requisitos debe cumplir un trabajador para poder certificar sus Competencias Laborales en un 

oficio? 
 

 Toda persona natural, con experiencia laboral comprobada en el perfil ocupacional que desea ser 
evaluado, puede recibir una certificación de sus competencias laborales. 

 

4.4. FINANCIAMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES 

 
a. ¿Cómo se financia la Evaluación y certificación de Competencias Laborales de un trabajador? 

 
Los principales mecanismos de financiamiento son: 
 Utilizar el mecanismo de la Franquicia Tributaria por la empresa 
 A través de subsidios directos al trabajador. 
 Cualquier persona podrá pagar con recursos propios la evaluación y certificación de Competencias en el 

caso que lo requiera. 
 En el caso de los funcionarios públicos, éstos podrán evaluar y certificar sus Competencias a través del 

uso del presupuesto destinado a capacitación en las entidades pertenecientes al sector público. 
 

4.5. INFORMACIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
a. ¿Los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales se organizan por región? 

 
No, los Centros se podrán acreditar en uno o más subsectores productivos que formen parte del Catálogo de 
Competencias Laborales de ChileValora y tener distintas sedes, en una o más regiones, donde prestan sus 
servicios, pero independiente de ello pueden prestar servicios en empresas en todo el país. 

 
b. ¿Dónde obtengo información de los Centros acreditados en mi región? 
 
Toda la información de los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales Acreditados, se 
encuentra en el Registro de Centros al que se accede en www.ChileValora.cl 
 

 

http://www.chilevalora.cl/

