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Editorial
La empleabilidad y movilidad laboral ha sido siempre un tema de sumo interés para
FEDISAL, bajo esta mística durante el período 2001-2014 la institución ha colaborado
activamente con distintas consultorías y proyectos inmersos en ésta temática, tal es el caso
de esfuerzos en el marco de proyectos con el BID y recientemente en procesos tales como la
asesoría brindada en el diseño de un Sistema Integrado de Formación Técnica Profesional
como parte del apoyo al diseño de las sub-actividades del Proyecto de Capital Humano en el
marco de FOMILENIO II.
Como resultado de estos procesos FEDISAL ha adquirido la experticia en éstos temas,
además de nutrir y ampliar sus redes de trabajo. Muestra de ello es que durante el desarrollo
de éstas actividades se ha entablado relación directa (mediante visitas, intercambios y
talleres) con varias instituciones nacionales e internacionales, entre éstas: la Fundación
Chile, ChileValora, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales CONOCER (México), el Instituto Nacional de Cualificaciones INCUAL (España),
el INSAFORP e instituciones educativas de nivel superior como la ESEN, UCA, UDB, etc.
Teniendo como base la experiencia recopilada durante este período, el presente número del
Boletín Formación y Empleo “Sistemas Nacionales de Cualificación: el caso Chileno”
desarrolla dos artículos, el primero de ellos titulado “Sistemas de Cualificación Laboral como
modelos de formación a lo largo de la vida, experiencia internacional: ChileValora”,
pretende explicar los principales elementos y mecanismos que permiten el funcionamiento
de los Sistemas de Cualificación de Competencias Laborales, tomando como referencia la
experiencia Chilena, expresado mediante una Sistematización de las experiencias
desarrolladas durante un intercambio de fortalecimiento entre FEDISAL y la Comisión
Sistema Nacional de Certificación de Cualificaciones ChileValora, llevada a cabo en mayo de
2014, donde se conoció en profundidad la organización, legislación, financiamiento y
mecanismos que dan vida a dicha institución en aras de convertirse en un modelo de
formación a lo largo de la vida.
En el segundo artículo “Análisis de los Programas de Formación e Inserción Laboral para
Jóvenes Salvadoreños: Pasantías”, tiene por objetivo exponer como se han desarrollado
algunos de los programas de pasantías existentes en El Salvador y compararlos con
experiencias de programas desarrollados en países de América Latina, Estados Unidos y
Europa. Asimismo, expone la necesidad de que estos programas sean promovidos dentro de
la agenda pública y que a su vez sean regulados a través de un marco legal, ya que se
vislumbra que este tipo de actividades cobran relevancia para el mercado de trabajo juvenil.
FEDISAL agradece la colaboración a representantes de las distintas instituciones que han
compartido sus conocimientos y experiencias, en especial a la Comisión Sistema Nacional
de Certificación de Competencias Laborales ChileValora, la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”, la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN, al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda, JOVEN 360 y a la Embajada Americana en
El Salvador, asimismo a todo el equipo técnico de FEDISAL que ha participado en la
elaboración de estos artículos.
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Sistemas de Cualificación Laboral como modelos de formación
a lo largo de la vida, experiencia internacional: ChileValora
RODRIGO CUADRA

RESUMEN
Los Sistemas Nacionales de Cualificación son la base para el establecimiento de los Sistemas
de Formación a lo largo de la vida, éstos deben ser capaces de integrar las distintas ofertas
formativas con el objetivo de validar las competencias laborales, independientemente a los
medios por los cuales las personas han adquirido las mismas y a su vez que permitan ser
reconocidas por todos los actores involucrados en la formación técnica profesional. Para
alcanzar dicho fin, éstos Sistemas deben poseer elementos claves, tales como marcos
nacionales de competencias, procesos de acreditación, registros públicos, entre otros;
asimismo que cuenten credibilidad ante los distintos sectores de la sociedad. Esto
únicamente se consigue a través de un permanente diálogo social y una organización con un
alto grado de capacidad técnica, administrativa y con una base legal sólida.
En este contexto, éste artículo describe y sistematiza la experiencia desarrollada por
ChileValora, que es un referente a nivel Latinoamericano en términos de Sistemas de
Certificación de cualificaciones y el cual ha podido ser conocido por el equipo de FEDISAL
a raíz de un reciente intercambio de fortalecimiento. En el intercambio, se corroboró que
dicho modelo puede aportar valiosas lecciones para la implementación de este tipo de
sistemas en El Salvador y aunque las realidades entre ambas naciones son diferentes, las
metodologías, herramientas y procesos pueden ser aplicables, ya que han sido diseñadas con
base a prácticas internacionales, pero que han podido adaptarse a la realidad de Chile.
Palabras clave: Sistemas de Calificación, formación a lo largo de la vida, competencias
laborales, marco de competencias.
ABSTRACT
The Nationals Qualification Systems are the base to establish Training Systems throughout
life, which must be able to integrate the different training offers with the objective to validate
the people’s labor skills regardless the means by which they have been acquired them, so
that they are recognized by all stakeholders involved in the vocational technical training. To
fulfill this goal, these systems must possess key elements such as nationals competency
frameworks, accreditations processes, public records, etc. that have credibility whit the
various sectors of society. This can only be achieved through an ongoing social dialogue and
an organization with a solid legal basis and a high degree of technical and administrative
capacity.
In this context, this article describes and systematizes the experience developed by
ChileValora, which is a references in Latin America in terms of Certification of qualifications
Systems, which has been known for FEDISAL team following a recent exchange of
strengthening and corroborating that this model can provide valuable lessons for the
implementations of these kind of systems in El Slavador and even if the realties between the
two countries are different; methodologies, tools and process may be applicable because
they have been designed based on international practices, but have been adapted to the
reality of Chile.
Keywords: Qualifications Systems, training throughout life, labor skills, competency
frameworks.
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Introducción
Con el propósito de contribuir a la construcción de un Sistema de Cualificación de
Competencias Laborales en el país, como medio para la implementación de un modelo de
formación a lo largo de la vida, el siguiente artículo pretende, explicar los principales
elementos y mecanismos que sirven para el funcionamiento de uno de los principales
Sistemas de Certificaciones existentes a nivel latinoamericano. Específicamente, se habla de
la experiencia desarrollada por la Comisión Sistema Nacional de Certificación de
Cualificaciones ChileValora.
El artículo presenta una sistematización sobre los elementos y mecanismos que dan vida a
ChileValora, los cuales han podido ser observados de primera mano por el equipo técnico
de FEDISAL a raíz de la participación de un intercambio de fortalecimiento celebrado entre
ambas instituciones a principios del año 2014. En la primera sección del artículo se realiza
una exposición de los antecedentes sobre este tipo de sistemas en El Salvador, así como las
actividades que enmarcan el acercamiento entre FEDISAL y ChileValora. En la segunda
sección se presenta el marco conceptual, donde están contenidas las principales definiciones
que aportan a la compresión de este artículo. Una tercera sección, realiza un recorrido sobre
las acciones anteriores a la instauración del Sistema de Cualificaciones en Chile, la cual se
resume principalmente en el proyecto denominado ChileCalifica, el cuál fue apoyado, entre
otras instituciones, por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social de Chile, y cuyos resultados generaron la base para la instauración del
Sistema de Certificación de Cualificaciones Profesionales en Chile.
La cuarta sección expone de forma general la misión, objetivos, actores principales de la
Comisión ChileValora, así como una descripción general de su funcionamiento en líneas
generales. Adicionalmente se desprenden seis sub apartados de esta cuarta sección, donde
se exponen temas fundamentales del Sistema como lo son: el marco legal, organización y
patrimonio del sistema; el Marco de Cualificaciones de Chile; los Organismos Sectoriales de
Competencias, a través de cuyo trabajo surgen las directrices que rigen y posibilitan la
formación a lo largo de la vida, las vías que ofrecen la capacitación acorde a las exigencias
del Sistema, el catálogo de competencias profesionales existente, entre otros. Se hace la
aclaración de que el objetivo de este artículo es de presentar a grandes rasgos el
funcionamiento de un Sistema verdaderamente complejo, por lo cual se han tomado en
consideración únicamente los elementos y mecanismos más importantes.
Finalmente, en la quinta y última sección se plantean las principales reflexiones surgidas a
partir de la experiencia de intercambio entre los equipos técnicos de FEDISAL y
ChileValora.
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1. Antecedentes
En El Salvador, los esfuerzos por introducir la Educación Basada en Competencias (EBC)
tienen su inicio en el último lustro del siglo pasado, básicamente mediante esfuerzos de
INSAFORP para formar personal técnico e instructores por medio de expertos extranjeros o
por medio de participación en cursos especializados e intercambios el exterior. Como
resultado inmediato de estos esfuerzos, a partir del año 2000 se comenzaron a observar en
el país una serie de programas formativos preparados bajo la EBC, así como publicaciones
de INSAFORP relativas al diseño y evaluación por competencias1. La primera discusión
nacional para organizar las políticas públicas atinentes bajo la filosofía de los Sistemas
Nacionales de Competencias se basó en una propuesta de INSAFORP para un Sistema de
normalización y certificación de competencias.2 Posteriormente, INSAFORP ha continuado
formando personal técnico del Sistema de Formación Profesional y ha desarrollado en forma
notable un Sistema de Certificación en alianza estrecha con el sector de plásticos. Por su
parte, el Ministerio de Educación aumentó sus esfuerzos de profundizar la EBC desde 2005,
en el marco de los diseños curriculares de los MEGATEC’s, y los planes de estudios
articulados con el bachillerato técnico. Gran proporción de los casi cuarenta planes de
estudio del ámbito técnico han sido preparados bajo la EBC. No obstante los avances
logrados en el país, no se ha avanzado en forma significativa en materia de integración de la
educación y formación técnica.
En 2013, la Secretaria Técnica de la Presidencia, en el marco de los diseños finales previos a
la implementación del programa FOMILENIO II, solicitó a FEDISAL asesoría técnica para
el diseño de un Sistema Integrado de Formación Técnica Profesional (FTP), una de las subactividades del Proyecto de Capital Humano. El trabajo de FEDISAL se centró en analizar
los procesos y mecanismos existentes respecto a la FTP en el país, así como las acciones
idóneas de articulación entre los diferentes actores claves involucrados. FEDISAL abordo la
tarea con base en el enfoque de marcos nacionales de cualificaciones, y el dialogo social tuvo
lugar en el marco de una Mesa Técnica de Apoyo al Sistema de Formación Técnica
Profesional (SFTP) creada por FOMILENIO, además de diversas consultas sectoriales. La
Mesa estuvo compuesta por las siguientes instituciones gubernamentales: Ministerio de
Educación (MINED), Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), el Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), la Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU), el
Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA) y la Oficina Técnica de FOMILENIO II.
Con el apoyo de estas instituciones se realizaron una serie de actividades de diálogo social
para favorecer un mejor diseño del SFTP. Específicamente, se entabló dialogo con varios
segmentos de la sociedad a través de distintos talleres de consulta, entre éstos: Gremios
empresariales y de trabajadores, estudiantes, investigadores, universidades, organizaciones

1

Para una lista de materiales publicados, ver:
http://www.ilo.org/public//spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/doc/otros/index.htm
2
Sistema de normalización y certificación de competencias: Una propuesta de implementación en El Salvador.
INSAFORP. San Salvador, 2001. 96p. il.
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sociales que trabajan el enfoque de género, entre otras. Finalmente, como una de las
actividades principales fue reunir éstas opiniones a través del Taller de Experiencias
Internacionales3, donde además de contar con la participación del Gobierno, el sector
privado, el sector de los trabajadores, el sector social y representantes de la MCC, se contó
con la asesoría de Expertos Internacionales en el tema de la FTP. Estos expertos fueron
representantes de alto nivel de ChileValora, CONOCER de México, SERCAL (Chile)-BID y
OIT/CINTERFOR, quienes expusieron el estado del arte sobre los marcos nacionales de
cualificaciones, y las lecciones aprendidas de la implementación en otros países de la región.
Con el fin de continuar fortaleciendo su capacidad técnica para aportar al país en la materia,
FEDISAL realizó durante mayo de 2014 un intercambio de fortalecimiento4 con distintas
instituciones que trabajan el tema educativo, formativo y laboral en Chile, entre ellas la
Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales ChileValora, para
el cual se enviaron dos miembros del equipo técnico que apoyaba el proceso de diseño del
SFTP en El Salvador.
Uno de los objetivos de este intercambio fue conocer a profundidad la institucionalidad,
organización, mecanismos, estrategias y actividades que componen el accionar de
ChileValora. De esta forma, se utilizaron los insumos y experiencias recogidas para asesorar
el proceso de diseño del SFTP en El Salvador con una mayor cantidad y calidad de elementos
y a la vez fortalecer las capacidades técnicas de FEDISAL. Finalmente, se escogió a
ChileValora debido a que es uno de los principales referentes Latinoamericanos en el tema
de Evaluación y Certificación de competencias laborales, como medio que posibilita la
formación a lo largo de la vida de las personas, su desarrollo social y profesional y el apoyo
al aparato productivo.
Este artículo sintetiza las características del Sistema Chileno, en atención a las necesidades
del proceso salvadoreño, desde el punto de vista independiente de FEDISAL.

3

Realizado los días 12 y 13 de noviembre del año 2013.
Intercambio desarrollado entre el 7 y el 9 de mayo del año 2014, donde la representación de FEDISAL estuvo
a cargo del Padre Pierre Muyshondt Vitelli, experto principal en el tema educativo y miembro de la Junta
Directiva de FEDISAL y el Licenciado Rodrigo Cuadra, Analista de Mercado Laboral de la Unidad Técnica de
FEDISAL.
4
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2. Marco Conceptual
Los Sistemas Nacionales de Cualificación se establecen como vías que conducen hacia la
formación a lo largo de la vida, es en éstos sistemas donde se integran las distintas ofertas
formativas con la idea de validar las competencias laborales de las personas sin importar los
medios por los cuales éstas han sido adquiridas y al mismo tiempo que sean reconocidas por
los principales actores relacionados con la formación técnica profesional, especialmente por
los sectores de los trabajadores y el de los empleadores.
Como parte integrante de los Sistemas de Cualificación y para la consecución eficiente de los
objetivos que persiguen, deben existir ciertos elementos imprescindibles dentro de los
mismos, tales como: marcos nacionales de competencias, procesos de evaluación y
acreditación de competencias laborales, registros públicos de personas, cualificaciones e
instituciones certificadoras, entre otros, los cuales deben contar con credibilidad ante los
distintos actores involucrados. Con base a esto, el objetivo de este artículo no realizar un
análisis minucioso sobre cada uno de estos elementos, sino más bien mostrar de forma
general la experiencia Chilena en el tema, a través de un análisis descriptivo del trabajo
desarrollado por ChileValora, si bien es cierto este es un tema muy amplio, se sugiere al
lector que desee conocer a profundidad la información conceptual y teórica puede consultar
la bibliografía sugerida5, generada por reconocidos autores y otros Sistemas a nivel
internacional.
Sin embargo, se estima conveniente definir ciertos conceptos claves, los cuales han sido
retomados de fuentes secundarias, principalmente de los marcos legales y reglamentos de
organismos e instituciones que desarrollan sus actividades en torno a los Sistemas de
Cualificación según también establece el estado del arte, tale es el caso de INCUAL de
España, Conocer de México y por supuesto ChileValora, las principales definiciones a utiliza
se presentan a continuación.
Formación a lo largo de la vida: Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje formal
e informal, desarrolladas con el propósito de aprender y realizadas de forma continua, con
el objetivo de mejorar los conocimientos, las habilidades y las competencias.
Unidad de Competencia Laboral: es un estándar que describe los conocimientos, las
habilidades y aptitudes que un individuo debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas
situaciones de trabajo, incluyendo las variables, condiciones o criterios para inferir que el
desempeño fue efectivamente logrado.

5

- OIT-CINTERFOR – Formación basada en competencia laboral: situación actual y perspectivas. Mertens,
Leonard. Competencia Laboral: Sistemas, surgimiento y modelos. Pág. 27-41 [En línea] disponible en:
http://www.oei.es/etp/formacion_basada_competencia_laboral.pdf
- Instituto Nacional de Cualificaciones INCUAL. España. Sistemas nacionales de cualificaciones y formación
profesional. 2002. [En línea] disponible en:
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descargas.action?f_codigo=14508&codigoOpcion=3
FEDISAL
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Cualificación laboral: aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir
exitosamente las actividades que componen una función laboral, según estándares definidos
con el sector productivo.
Marco de Cualificaciones: es una estructura, internacionalmente reconocida, donde todas
las cualificaciones son descritas de una forma coherente que permite relacionarlas y
compararlas y que sirve, así mismo, para facilitar la movilidad de las personas y su
aprendizaje permanente.
Sistemas de Cualificación: Son un conjunto de instrumentos y acciones necesarias para
promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación profesional, mediante
herramientas como catálogos de cualificaciones profesionales; así mismo cumplen
funciones de evaluación y certificación de cualificaciones profesionales, a fin de favorecer el
desarrollo profesional y social de las personas, que a su vez cubran las necesidades del
sistema productivo.

3. Surgimiento Comisión Sistema Nacional de Certificación de
Competencias Laborales: ChileValora
Es importante, realizar una breve reseña sobre algunos elementos que precedieron la
creación de la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales
ChileValora constituido como un Sistema de Cualificaciones en sí. En tal sentido, los
esfuerzos por implementar un sistema de capacitación y educación permanente en Chile
datan del año 2002, año en el que el Gobierno de Chile implementa el Programa
Chilecalifica.
Según el informe Evaluación en Profundidad Programa Chilecalifica, éste programa se
diseñó con un período inicial de ejecución de seis años6, con la participación directa de los
Ministerios de Educación, de Trabajo y Previsión Social y de Economía, adicionalmente se
contó con la participación de la Fundación Chile7 como una institución clave en el diseño y
ejecución.
El resultado fundamental que pretendía el programa Chilecalifica, era que Chile pasara de
ser un Estado en el que solo son reconocidas las competencias formales de la población,
especialmente de la fuerza de trabajo, a uno que fuera capaz de reconocer también aquellas
competencias adquiridas por las personas a lo largo de la vida fuera del sistema formal e
independientemente de la forma en que fueron asimiladas las mismas. Por otra parte, se
6

El cual posteriormente se amplió un año, finalizando en 2009.
Fundación Chile fue el encargado principal de la ejecución del subcomponente 3.1.2 – Sistema de Evaluación
y Certificaciones de Competencias. Proceso que, según la Evaluación en Profundidad Programa Chilecalifica,
elaborado en el año 2009 por Santiago Consultores, quienes evaluaron el proceso desarrollado por FCH como
completo, adecuado y coherente con los objetivos perseguidos por el subcomponente. De cuya ejecución se
nutrió la creación de la Ley 20.267 que dio vida a la Comisión Sistema Nacional de Certificación de
Competencias Laborales – ChileValora.
7
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buscaba establecer una conexión permanente entre los distintos subsistemas de formación
de adultos8 y el sector productivo, de forma que los trabajadores pudiesen desarrollar
itinerarios formativos personales y facilitar al mismo tiempo la movilidad laboral.
Se considera que el diseño de intervención del Programa Chilecalifica, correspondió a la
instalación de una nueva política de desarrollo de capital humano en Chile, su principal
objetivo fue crear un nuevo arreglo institucional9, encausando así una distribución distinta
de los roles entre los actores del sector público y el sector privado, generando así servicios
de educación y capacitación articulados.
Pese a los logros obtenidos por ChileCalifica, finalmente se identificaron ciertas deficiencias
respecto a la implementación de los subcomponentes relacionados a la implementación un
modelo de formación a lo largo de la vida completo, entre ellos que no se pudo completar la
creación de los subsistemas de formación técnica y de cualificaciones, los cuales se
consideran claves para el funcionamiento de un Sistema de Capacitación y Educación
Permanente (SCEP)10; pese a esto último, sí se construyeron las bases del Sistema Nacional
de Cualificaciones, por ejemplo la creación de una Ley, lo cual generó las condiciones para
la creación de la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales
ChileValora.

4. Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias
Laborales
La creación de la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales
surge a partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.267 en el año 2008, la cual crea
ChileValora como organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, institución que
está relacionada a la Presidencia de la República a través del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.
La misión fundamental de ChileValora es:
Aumentar las competencias laborales de las personas, a través de procesos de evaluación y
certificación alineados con las demandas del mercado del trabajo y propiciando su
articulación con una oferta de capacitación laboral basada en competencias. Al mismo
tiempo, promover el enfoque de competencias en la educación formal de nivel medio y
superior, en programas de innovación y fomento productivo, en la gestión de personas a
nivel de empresas, en programas sociales y sistemas de intermediación laboral, en un
esquema de formación permanente

8

En Chile corresponden a nivelación académica, capacitación y formación técnica.
Santiago Consultores, 2009. Evaluación en Profundidad Programa Chilecalifica.
10
Ídem

9
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Por otra parte, en base a lo expuesto por la Secretaría Ejecutiva de ChileValora, los objetivos
del Sistema son:
 Reconocer formalmente las competencias laborales de las personas,
independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un
título o grado académico.
 Favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo, su reconocimiento y
valorización.
Así mismo, a continuación en la figura 1 se presentan los beneficios generados por un
Sistema de Certificación según las experiencias de ChileValora:
Figura 1. Beneficios del Sistema de Certificación
Beneficios al Trabajador
-

-

Reduce asimetrías de
información

Visibiliza competencias laborales
Autoconicimiento
Empleabilidad
Movilidad laboral
Orgullo, reconocimiento y satisfacción personal
Profesionalización
Posibilidad de orientar mejor una trayectoria formativa

GANAR - GANAR

La Certificación informa al
Mercado Laboral que el trabajador
cuenta con las condiciones que ese
mercado exige

Empleador
-

-

Dispone de un mecanismo para conocer y detectar brechas de
capital humano en su empresa
Rentabiliza inversión en capacitación
Mejora gestión de recursos humanos
Mejora clima laboral, retención y fidelidad
Efecto reputación por calidad de los trabajadores
Cierra circulo virtuoso de calidad
Trabajadores más calificados
Productividad y competitividad

Fuente: Tomado de la Presentación General de ChileValora – Cooperación El Salvador 2014.

Otro elemento importante a resaltar es que, pese a que el Sistema es abierto a cualquier tipo
de trabajadores, se establece como prioridad atender a la población con bajos niveles de
calificación, es decir personas que no han obtenido títulos o certificaciones a través del
sistema formal de educación. Asimismo, como principios fundamentales del Sistema se
mencionó la calidad, la voluntariedad, la orientación de las actividades hacia la demanda, el
constante diálogo social tripartito y la fe pública como fuentes de credibilidad y aceptación
del Sistema entre los distintos actores involucrados en el mismo.
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De acuerdo a la información compartida, los actores fundamentales que dan vida al Sistema
de Competencias Laborales se representan en la siguiente figura:
Figura 2. Actores del Sistema de Competencias Laborales
Define políticas, convoca y
apoya a los OSCL, acredita
perfiles y Centros y los
supervisa

ChileValora

Identifican demanda sectorial,
desarrollan proyectos de
Competencia Laboral

Organismos
Sectoriales
Tripartitos

Centros de
Evaluación y
Certificación

Evalúan y certifican a las
personas,
según
los
estándares del Sistema.

Fuente: Presentación General de ChileValora – Cooperación El Salvador 2014.

Como se aprecia en la figura anterior, ChileValora se articula con los Organismos Sectoriales
Tripartitos y con los Centros de Evaluación y Certificación, abordados más adelante, bajo
una metodología cíclica que permite la retroalimentación y la mejora constante en la labor
de reconocimiento de las competencias de las personas; para entender mejor el
funcionamiento de ChileValora, a continuación se muestran el organigrama de ChileValora
en la figura 3 y posteriormente el funcionamiento del Sistema en la figura 4.
Figura 3. Organigrama ChileValora
Directorio
Presidente:
Alfonso Swett Opazo
Vicepresidente:
Víctor Ulloa Zambrano

Secretaría Ejecutiva
Ximena Concha Bañados
Secretaría Dirección:
Patricia Salas Cortes

Fiscalía:
Hortencia Creceda Pinto
Sub Directora
Jelly González Munizaga

Áreas de Negocio

Áreas de Apoyo
Planificación Gestión
de Control
Administración y
Finanzas

Estudios y
cooperación
internacional

Acreditación de
Centros y
Habilitación de
Evaluadores

Información y
Atención de
Usuarios

Competencias
Laborales

Comunicaciones

Fuente: Presentación General de ChileValora – Cooperación El Salvador 2014.
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Figura 4. Funcionamiento del Sistema de Cualificación ChileValora

ChileValora
Convoca







Organismos Sectoriales
Detectan Brechas
Definen Estrategias de
desarrollo de capital
humano
Validan/Legitiman
sectorialmente los perfiles
Presentan perfiles a
ChileValora

Diseñan oferta
capacitación

Catálogo de
Competencias
Laborales

Registro de
Personas
certificadas

Perfiles
ocupacionales

SENCE- OTEC Instituciones Formadoras

Personas
Certificadas
Personas No
certificadas /
recertificadas

Acredita y supervisa

Centros Evaluadores
 Evalúan las personas según
los perfiles
 Certifican las personas que
resultan ser competentes

Superar brechas y
formación continua

Fuente: Presentación General de ChileValora – Cooperación El Salvador 2014.

Como se muestra anteriormente, ChileValora convoca a los organismos sectoriales, quienes
son los encargados de diseñar la oferta de capacitación en función de sus necesidades
específicas y cuyos productos son los perfiles ocupacionales los cuales componen el Catálogo
de Competencias Laborales, el cual es respaldado por el Sistema y utilizado por las
instituciones encargadas de la formación técnica profesional, que para la experiencia
Chilena son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y los Organismos
Técnicos de Capacitación (OTEC). Por otra parte, ChileValora también acredita y supervisa
los centros evaluadores en función de los perfiles ocupacionales, administrando a su vez a
las personas certificadas a través del Registro de Personas.
4.1

Marco Legal, Organización y Patrimonio del Sistema

Como se menciona con anterioridad, la Comisión Sistema Nacional de Certificación de
Competencias Laborales se establece a partir de la Ley 20.267, vigente a partir del 25 de
junio del año 2008 y publicada el 16 de febrero del año 2009, la cual en su artículo 1
establece:
Créase el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, en adelante “El
Sistema”, que tiene por objeto el reconocimiento formal de las competencias laborales de
las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen
o no un título o grado académico otorgado por la enseñanza formal…

Así mismo en el artículo 3, se establece:
Créase la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, en
adelante también “La Comisión”, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se
relacionará con el residente de la República por intermedio del Ministerio de Trabajo y
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Previsión Social, y cuya función será la implementación de las acciones reguladas en la
presente ley.

En vista de que, para el funcionamiento del Sistema se establece una Comisión especializada,
la Ley en cuestión define y organiza a ésta Comisión como un ente tripartito, y en el artículo
5 establece que la misma estará integrada por nueve miembros con reconocida calidad
técnica respecto a las competencias laborales, y que serán designados de conformidad con
el Reglamento a la ley de la siguiente forma:
Tabla 1. Composición Tripartita del Directorio de ChileValora
- Un miembro designado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Un miembro designado por el Ministerio de Economía, Fomento y
Gobierno
Reconstrucción.
- Un miembro designado por el Ministerio de Educación.
- Tres miembros designados por las organizaciones de empleadores de
Sector
mayor representatividad del país entre los representantes de los
Privado
sectores productivos participantes del Sistema.
- Tres miembros designados por las centrales de trabajadores de mayor
Trabajadores
representatividad del país.
Fuente: Elaboración propia con base a la Presentación General de ChileValora – Cooperación El
Salvador 2014.

Así mismo, la Ley 20.267 establece en los artículos 8 y 9 que la comisión tendrá una
Secretaría Ejecutiva, quién será designada por la Comisión y que ésta persona tiene la
calidad de ministro de fe respecto de las actuaciones, deliberaciones y acuerdos, además de
representar judicial y extrajudicialmente a la Secretaría Ejecutiva, las funciones del cargo
son las siguientes:
a) Dirigir y coordinar las actividades necesarias de la Secretaría Ejecutiva, para dar
cumplimiento a los fines de la Comisión.
b) Proporcionar a la Comisión los insumos necesarios para su funcionamiento.
c) Contratar al personal para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva.
d) Cumplir los acuerdos que la Comisión adopte.
e) Denunciar ante la autoridad administrativa o judicial que corresponda, las
infracciones cometidas a la presente ley.
f) Formular anualmente el presupuesto, el plan de trabajo, el plan de inversión de
excedentes y el balance de la comisión.
g) Recibir reclamos presentados por terceros en contra de la decisión adoptada por un
centro de evaluación y certificación de competencias laborales, fundada en que no
cumple con las unidades de competencias laborales, metodologías y procedimientos
fijados por la Comisión.
h) Relacionarse con los ministerios, servicios públicos y organizaciones productivas, de
trabajo y de formación, necesarias para asegurar el cumplimiento de los fines de la
Comisión.
Por otra parte, la Ley 20.267 integra otros elementos de suma importancia, tal es el caso del
financiamiento no únicamente de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de
FEDISAL
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Competencias Laborales ChileValora como institución, sino también de los mecanismos
para financiar las distintas acciones que realiza la misma en función de la certificación de
las competencias laborales de las personas.
Al respecto, el artículo 10 de la Ley establece que el patrimonio de la institución estará
integrado por:
a) Recursos asignados, para estos fines, en la Ley de Presupuestos del Sector Público
para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, transferidos por dicho Ministerio a
la Comisión en virtud de convenios de desempeño visados por la Dirección de
Presupuestos, los que no podrán superar el 49% del gasto total de la Comisión. Con
todo, para destinar recursos, sean estos públicos o provenientes de sus ingresos
propios, al cofinanciamiento de la generación, adquisición y actualización de
unidades de competencias laborales, el sector productivo deberá contribuir a lo
menos con un 10% del gasto de cada una de ellas.
b) Aportes de los sectores productivos participantes efectuados a la Comisión en dinero
o en especies preferentemente para comprar, generar, actualizar o validar unidades
de competencias laborales, mediante convenios de colaboración o de cooperación.
c) Recursos propios que obtenga con ocasión de la administración de su patrimonio y
de los ingresos que perciba por los servicios que preste.
d) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o
adquiera a cualquier título y los frutos de estos bienes.
Respecto a los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, la Ley
establece en el artículo 26, que estos servicios podrán ser financiados mediante cualquiera
de las alternativas siguientes:
a) Recursos propios de la persona que solicita el servicio.
b) Recursos provenientes de la empresa en la que el trabajador se desempeña
c) Con recursos contemplados en el Fondo Nacional de Capacitación, aplicados,
preferentemente, a los trabajadores cesantes.
d) A través de los respectivos presupuestos destinados a capacitación en las entidades
pertenecientes al sector público.
Respecto al presupuesto, ChileValora posee un grado de efectividad en la administración,
ejecución y desempeño de sus gestiones eficiente, lo cual le permite funcionar con un
presupuesto relativamente pequeño. Al año 2013 éste ascendió aproximadamente a dos
millones, setecientos cincuenta mil dólares .
En cuanto al respaldo legal, la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias
Laborales ChileValora posee una amalgama de herramientas legales, tales como leyes y
reglamentos de los cuales se basan sus gestiones y sirven de apoyo para la ejecución efectiva
de sus acciones, dentro de éstas herramientas se mencionan algunas a continuación:
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LEYES:





Ley N°20.267. Crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
Ministerio del Trabajo. Chile, 25 de junio de 2008.
Dirección del Trabajo. Código del Trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Ministerio del Trabajo. Chile, Edición Actualizada al 30 de noviembre de 2011.
Ley N°19518. Fija nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo. Ministerio del Trabajo.
Chile, 14 de noviembre de 1997.
Ley N°20.255. Establece Reforma Previsional. Ministerio del Trabajo. Chile, 17 de
marzo de 2008.

REGLAMENTOS:














Decreto N° 137. Establece Reglamento que Regula la Comisión del Sistema Nacional de
Certificación de Competencias Laborales establecida en La Ley Nº 20.267. Ministerio
del Trabajo. Chile, 16 de febrero de 2009.
Resolución N°136. Exenta. Aprueba Reglamento que Regula el Desarrollo de Proyectos
de Competencias Laborales y el Funcionamiento de Organismos Sectoriales de
Competencias Laborales. Comisión Sistema Nacional Certificación de Competencias
Laborales. Ministerio del Trabajo. Chile, 16 de Febrero de 2009. 06 de diciembre de
2010.
Decreto N°98. Aprueba Reglamento General de la Ley N° 19.518, que fija el nuevo
Estatuto de Capacitación y Empleo. Ministerio del Trabajo. Chile. 27 de abril de 1998.
Decreto N° 109 Exento. Desarrollo y Aprobación Proceso de Titulación de las(os)
Alumnas(os) de Enseñanza Media Técnico Profesional. Ministerio de Educación. Chile,
18 de febrero de 2002.
Decreto N° 122. Aprueba Reglamento Especial de la Ley Nº 19.518 Relativo a los
Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación. Ministerio del Trabajo. Chile, 30
de marzo de 1999.
Decreto N°146 Exento. Reglamento de Evaluación y Promoción de Alumnos de
Educación General Básica, de Educación Media, de Educación de Adultos y Proceso de
Titulación En Educación Técnico-Profesional. Ministerio de Educación. Chile, 08 de
octubre de 1988.
Decreto 28. Aprueba el Reglamento para la Aplicación del Subsidio al Empleo
Establecido en la Ley Nº20.338. Ministerio del Trabajo. Chile, 16 de junio de 2009
Decreto 29. Aprueba el reglamento que Regula la Acreditación de Centros de Evaluación
y Certificación de Competencias Laborales y la Habilitación de Evaluadores

Como uno de las herramientas legales más importantes, se destaca el contenido del Decreto
No. 137, donde se establece el Reglamento que regula la Comisión del Sistema Nacional de
Certificación de Competencias Laborales, en el cual se establecen como puntos principales:
Las bases generales, los principios del Sistema, las disposiciones para conformar y renovar
el Directorio, las inhabilidades del mismo, las sanciones, las disposiciones de la Secretaría
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Ejecutiva, el financiamiento de la Comisión, los aportes por parte del sector productivo y los
registros que deberá mantener actualizados11.
4.2

Marco de Cualificaciones

El concepto utilizado en Chile para definir qué es un marco de cualificaciones, dicta que éste
“es un instrumento para el desarrollo, clasificación y reconocimiento de las habilidades,
conocimientos y competencias en un continuo de niveles agregados” (Tuck, 2007). Al
respecto, el 8 de abril del año 2014 ChileValora y SENCE hicieron la presentación del Primer
Marco de Calificaciones Nacional, cuyo proceso de diseño y creación fue respaldado y
asesorado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) a través del apoyo del Centro Interamericano para el Desarrollo del
Conocimiento en la Formación Profesional12 (CINTERFOR).
El objetivo fundamental de esa iniciativa es desarrollar, organizar y reconocer las
habilidades de los trabajadores, ordenándolas en niveles continuos y describiéndolas en
base a criterios previamente determinados; es decir mediante este Marco de Cualificaciones
se establece un lenguaje común que orienta el accionar de todos los actores involucrados
dentro de la formación técnica profesional.
El marco nacional de cualificaciones establece equivalencias entre los cursos de capacitación
y las certificaciones laborales, fue elaborado con base al modelo australiano y validado por
representantes de distintos sectores productivos del país a través de entrevistas a gremios,
sindicatos, organismos de formación, así como especialistas que han participado en
desarrollo de marcos en Chile; asimismo su diseño pretende articular este esfuerzo con otros
marcos de cualificaciones existentes a nivel nacional e internacional.
Puntualmente, se establece la importancia de un marco de cualificaciones debido a que este
responde a un cambio de paradigma en la formación para el trabajo, facilita el
reconocimiento de los aprendizajes, favorece la movilidad laboral y favorece la
empleabilidad y la formación a lo largo de la vida.
Otro elemento importante sobre el marco nacional de cualificaciones, es que a través del
mismo, se pretende orientar al gobierno para el ordenamiento de sus propuestas y acciones
que se orienten a una mejor inserción laboral de las personas, articulando la oferta de
capacitación y la certificación de competencias laborales, que a su vez presupone una mejor
eficiencia en la asignación de los recursos públicos que se destinan a la formación
profesional. A continuación en la figura 5, se muestra gráficamente como está compuesto el
Marco Nacional de Cualificaciones Chileno:
11

Registro Nacional de Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales; Registro Nacional
de Unidades de Competencias Laborales; Registro Nacional de Certificaciones.
12
Cuya asesoría, según lo expuesto durante la visita de fortalecimiento realizada por FEDISAL, fue brindada
directamente por el Licenciado Fernando Vargas, actual Especialista Senior en Formación Profesional en
OIT/CINTERFOR.
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Figura 5. Marco Nacional de Cualificaciones de Chile

*Credenciales del sistema de educación formal técnico profesional se presentan como referencia

Fuente: Presentación de lanzamiento Marco de Cualificaciones para la formación y certificación
laboral – ChileValora 2014.

La figura 4, muestra la estructura del Marco de Cualificaciones por niveles, agrupando las
certificaciones de competencias laborales desde el nivel uno al cinco. El nivel uno
corresponde a personas que se desempeñan en ámbitos laborales de baja complejidad,
ejecutando tareas rutinarias, con supervisión de su trabajo y baja autonomía. El nivel dos
corresponde a personas que desempeñan desarrollando funciones de complejidad media, en
un ámbito laboral y/o estudio delimitado con supervisión de su trabajo y poca autonomía,
éste nivel equivale a un técnico de nivel medio (Bachillerato). El nivel tres, corresponde a
personas que se desempeñan desarrollando funciones complejas en un área delimitada
dentro de un sector productivo, con supervisión asociada a parámetros y autonomía para la
implementación de rutinas.
En el nivel 4, se encuentran las personas que se desempeñan desarrollando funciones que
integran elementos teóricos y técnicos, pudiendo tener responsabilidades en la coordinación
de equipos en un área de trabajo y/o estudio con rangos amplios de autonomía, siendo este
nivel el equivalente a poseer un técnico de nivel superior. Finalmente, el nivel 5 lo componen
personas que se desempeñan laboralmente en ámbitos donde se aplican conocimientos
amplios y coherentes, con responsabilidad de gestión de iniciativas y proyectos con diversas
variables y escenarios, en uno o más contextos específicos de área de trabajo y/o estudio y
con un alto grado de autonomía, este nivel equivale a personas con título profesional.
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Finalmente, respecto al marco de cualificaciones, éste se materializa a través del catálogo de
competencias laborales, el cual a mayo de 2014 contaba con 784 perfiles ocupacionales13,
distribuidos en 15 distintos sectores productivos. Para la construcción de cada uno de los
perfiles de competencias, existen metodologías desarrolladas específicamente para dicho fin
y las cuales son ejecutadas por los Organismos Sectoriales, instancias claves para el
funcionamiento del Sistema de Cualificación.
4.3

Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL)14

Anteriormente, en la figura 3 se pudo vislumbrar el importante papel que juegan los
Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL) dentro del Sistema, éstos se
constituyen como organismos sectoriales tripartitos e instancias estratégicas de
coordinación y consenso conformados por actores representativos de un sector productivo,
cuyo objetivo es definir y proyectar la participación del sector en el Sistema Nacional de
Certificación de Competencias Laborales, identificar los perfiles ocupacionales prioritarios
para el sector, validarlos, solicitar a ChileValora su acreditación y velar por la vigencia y
actualización de los mismos cuando corresponda. La representatividad de los OSCL se
muestra en la figura 6.
Figura 6. Representatividad de los Organismos Sectoriales

Administración
Central del Estado

Actores con representatividad
abierta y flexible a las
características del sector

Instituciones del Estado
(Ministerios, Subsecretarias,
Servicios Públicos) ligadas al sector
productivo y consensuado por los
otros actores

Empleadores

Trabajadores

Abierto y flexible a modos de
organización del sector, con
representantes lideres y con poder
de interlocución

Abierto y flexible a modos de
organización del sector, con
representantes lideres y con poder
de interlocución

La participación se debe dar de
manera escalonada, y en el
siguiente orden:

La participación se debe dar de
manera escalonada, y en el
siguiente orden:

1. Gremios Empresariales

1. Gremios Trabajadores

2. Empresas

2. Sindicatos

3. Empresarios

3. Trabajadores

Fuente: Unidad de Competencias Laborales – Cooperación El Salvador FEDISAL - ChileValora
2014.

Así mismo, los OSCL cuentan con un Comité Directivo que es la instancia de concertación
o consenso, donde se dirige y proyecta la participación en el Sistema, está integrada por
directivos y líderes de las organizaciones, se encarga de conformar el o los equipos técnicos,
13

Entendiéndose como un Perfil Ocupacional como la descripción de los conocimientos, las habilidades y
aptitudes que una persona debe tener para desempeñarse en distintas situaciones de trabajo en un puesto
determinado.
14
Sección elaborada con base a la Presentación de la Unidad de Competencias Laborales, desarrollada en el
marco de la visita de fortalecimiento entre FEDISAL y ChileValora.
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encargados de la elaboración de los productos y es de carácter permanente, lo cual garantiza
la función estratégica y permite el seguimiento del sector.
Además, poseen Equipos Técnicos, los cuales se integran por personas expertas en las
funciones del área o sub área donde se pretende generar estándares (trabajadores de los
niveles de supervisión, técnico, profesional, jefes de área u operarios con amplio
conocimiento y experiencia) dirigidos u orientados por un Secretario Técnico (experto
metodológico).
En este contexto, las atribuciones de los Organismos Sectoriales son las siguientes:
-

Elaborar y presentar los anteproyectos de competencias laborales

-

Convocar a los actores más representativos del sector a participar del desarrollo de
los proyectos de competencias

-

Elaborar y monitorear los proyectos de competencias

-

Determina la modalidad de financiamiento del proyecto

-

Definir la o las entidades que concurrirán a la firma del convenio de colaboración
con ChileValora y al cofinanciamiento, si procediere

-

Proponer a las personas más idóneas para integrar el equipo técnico que será
responsable de la ejecución del proyecto

-

Validar los perfiles ocupacionales que son resultado del proyecto

-

Solicitar por escrito a ChileValora la acreditación de los perfiles ocupacionales

-

Proponer el inicio de nuevos proyectos de competencias laborales.

Para entender de mejor forma el funcionamiento de los OSCL, a continuación se muestra en
Figura 7, el proceso de creación de los Perfiles Ocupacionales a partir del trabajo realizado
por los distintos Organismos:
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Figura 7. Funcionamiento de los Organismos Sectoriales de Competencias
Laborales

Fuente: Unidad de Competencias Laborales – Cooperación El Salvador FEDISAL - ChileValora
2014.

Los resultados compartidos por ChileValora, muestran que para mayo del año 2014 se han
logrado desarrollar 23 sectores productivos, 41 OSCL, 17 OSCL actualmente en
funcionamiento, 22 inactivos15, 3 OSCL con Consejos de Competencias conformados (Sector
minería, vitivinícola y acuícola), 75 organizaciones de trabajadores representados en los
distintos OSCL, 65 organizaciones de empleadores representados en los OSCL y 32
entidades públicas representadas en los OSCL.

4.3.1 Proyectos Sectoriales de Competencias
La función principal de los OSCL, es la de ejecutar Proyectos de Competencias Laborales,
definidos como un conjunto de actividades que se desarrollan dentro de un período de
tiempo y presupuesto definido, con el objetivo de levantar, actualizar, adquirir y/o validar
los perfiles ocupacionales en el marco del Sistema.
La construcción de estos perfiles ocupacionales, en vista de que surgen del trabajo
desarrollado por los OSCL tripartitos, tienen como fundamento el diálogo social, que
15

Inactividad referida a que no están desarrollando actualmente Proyectos de Competencias Laborales
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permite a su vez que los perfiles sirvan como insumos en los procesos de evaluación y
certificación de competencias laborales, así como en las acciones de capacitación laboral ya
que cuentan con la aprobación y la confianza de los distintos sectores involucrados. La
ejecución de los proyectos de competencias está regida por el Reglamento que regula el
desarrollo de los mismos y el funcionamiento de Organismos Sectoriales: Resolución Exenta
N°136, del 30 de septiembre de 2010 y las respectivas Bases de Convocatoria Anuales.
Los principios que rigen los Proyectos Sectoriales de Competencias se resumen en la Tabla
2:
Tabla 2. Principios que rigen los Proyectos de Competencias Laborales
Los perfiles ocupacionales deben responder siempre a la existencia de una
necesidad real del mercado del trabajo en algún sector productivo, para
garantizar su uso y pertinencia.
Los perfiles ocupacionales deben reflejar un estándar común de una
función laboral al interior de un sector productivo, permitiendo la mayor
Universalidad
movilidad de las personas y garantizando su portabilidad, sin perjuicio de
las diferencias sectoriales o territoriales que pudieran ser consideradas.
El valor de los perfiles ocupacionales radica en el reconocimiento y
Validez Sectorial
consenso que los actores representativos de un sector productivo les
otorguen.
El Sistema debe garantizar el acceso oportuno y ágil de todos los actores
Transparencia
claves a la información relacionada con los perfiles ocupacionales y sus
procesos asociados.
El Sistema debe resguardar el cumplimiento de criterios y metodologías
Calidad
que garanticen la calidad de los perfiles acreditados por ChileValora, con la
debida flexibilidad según las distintas realidades ocupacionales.
Fuente: Unidad de Competencias Laborales – Cooperación El Salvador FEDISAL - ChileValora
2014.
Orientación a la
demanda

Para la ejecución de los Proyectos de Competencias Laborales el proceso consta de cinco
etapas. En la primera, se realiza la convocatoria y funcionamiento del OSCL de carácter
tripartito y representativo. La segunda etapa consiste en la recopilación y sistematización de
la información secundaria sobre el mercado de trabajo del sector en cuestión. Como tercera
etapa, se realiza el levantamiento, adquisición y/o actualización de los perfiles ocupacionales
a través de una metodología pertinente al sector que se trabaja. Como cuarta etapa, se realiza
la validación de los perfiles generados con el OSCL y posteriormente con la presentación a
ChileValora, quien dictamina si los productos del proyecto son sujetos de acreditación y
registro en el catálogo de Competencias Laborales16, este proceso es realizado por el
Directorio de ChileValora, el que se reúne una vez por mes. La quinta y última etapa,
consiste en el cierre del Proyecto de Competencia Laboral y el respectivo proceso de difusión
de los resultados del mismo a nivel nacional.
Al año 2014, los resultados de los Proyectos de Competencias pueden apreciarse en el cuadro
2.

16

Disponible al público a través de la página web de ChileValora. Puede consultarlo ingresando al siguiente
enlace: http://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/index
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Tabla 3. Proyectos Sectoriales de Competencias en cifras.
Ítem
Proyectos Ejecutados
Monto Total Proyectos *
Monto asignando por
ChileValora*
Aporte Sectores Productivos
(1)*
Costo Unitario por Perfil (2)
Perfiles Nuevos (levantar +
adquirir)
Perfiles a actualizar y/o validar
(ya en el catálogo)
Total Perfiles por Convocatoria
Estudios Sectoriales
*
(1)
(2)

1era
Convocatoria

2da
Convocatoria

3era
Convocatoria

19
M$532.111

22
M$417.980

11
M$124.570

52
M$1.074.661

M$398.200

M$319.093

M$107.100

M$824.393

M$133.911
-25%
M$1.804

M$98.887
-24%
M$1.451

M$17.470
-14%
M$1.519

M$250.272
-23%

256

164

56

476

39

124

26

189

295

288

82

665

6

0

0

6

TOTAL

En millones de pesos Chilenos
La ley establece un para que ChileValora pueda destinar recursos al cofinanciamiento del desarrollo de proyectos, el sector productivo
deberá contribuir, a lo menos, con un 10% del gasto.
En el caso de la 1era convocatoria se consideraron los costos de la fase demostrativa (Fundación Chile). Posteriormente, se elaboró
un Modelo de Costos para la 2da convocatoria, él que fue ajustado para la 3era convocatoria.

Fuente: Unidad de Competencias Laborales – Cooperación El Salvador FEDISAL - ChileValora
2014.

4.4 Modelo Integrado entre el Sistema Nacional de Certificación de
Competencias Laborales ChileValora y el Sistema Nacional
Capacitación Laboral (SENCE)
La formación técnica profesional en Chile, está a cargo del Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo, que es un organismo técnico descentralizado del Estado, que se relaciona con el
Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuya misión es contribuir a
aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas, a través de
la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado de la capacitación e
intermediación laboral que propicie procesos de formación permanentes.
La formación es ejecutada por SENCE, a través de los Organismos Técnicos Sectoriales
(OTEC) que son instituciones acreditadas por el primero y que poseen la exclusividad para
ejecutar actividades de capacitación imputables a la Franquicia Tributaria de Capacitación17;
existen también los Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC), quienes
administran la capacitación de las empresas que son afiliadas a ellos, es decir funcionan
como un tipo de gremio, cuya intervención puede administrar todo o parte del 1% de la

17

Es un incentivo que nace con la idea de fomentar en las empresas, la destinación de recursos para la
instrucción de sus trabajadores. La franquicia tributaria permite deducir un máximo equivalente al 1% de las
remuneraciones imponibles anuales pagadas a los trabajadores.
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planilla de remuneraciones anual, sirven también como nexo entre las empresas y los OTEC
y la adhesión a los OTIC es de carácter voluntario por parte de las empresas.
ChileValora y el SENCE, han establecido un convenio de colaboración que tiene por objetivo
diseñar y ejecutar un modelo integrado de intervención que permita avanzar hacia una
articulación efectiva entre el Sistema de Certificación de Competencias y el de Capacitación
Laboral, dirigidos por ambas instituciones respectivamente. Esta iniciativa es ejecutada en
sectores previamente definidos, enfocados en el cierre de brechas de competencia y la
generación de rutas de o trayectorias formativas laborales para las personas, lo cual genere
beneficios respecto a su movilidad laboral y empleabilidad, y que garantice la sintonía de la
formación con las necesidades del mercado de trabajo a través de los perfiles ocupacionales
generados por los distintos OSCL.
El alcance de esta iniciativa parte del diseño e implementación de soluciones formativas
acordes a las necesidades de cada sector productivo. Como parte de estas acciones se han
diseñado estrategias concretas como la realización de diseños curriculares para los perfiles
ocupacionales basados en el enfoque de competencias, elaboración de instrumentos de
evaluación de los aprendizajes esperados (Capacitación) y elaboración de instrumentos
propiamente de evaluación de competencias.
4.5 Catálogo de Competencias Profesionales
En las secciones anteriores se ha mencionado el proceso y las instancias encargadas e
involucradas en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones, específicamente de
los Perfiles Ocupacionales que en su conjunto forman lo que se conoce como el Catálogo de
Competencias Profesionales.
Durante los últimos meses, ChileValora realiza esfuerzos por actualizar el Catálogo de
Competencias, en lo que denomina Proyecto Catálogo 2.0 . Este busca no únicamente
mostrar los perfiles ocupacionales, sino que también ser un catálogo de elementos o
herramientas relacionadas que favorezcan la certificación de competencias y la formación
continua del trabajador. Con este catálogo se pretende que se pueda acceder a cada elemento
y al mismo tiempo mostrar las relaciones con otros componentes
El Catálogo de Competencias estaría compuesto por seis elementos distintos relacionados
entre sí:
-

Perfiles de competencia
Unidades de Competencia Laboral (UCLs)
Instrumentos de evaluación de competencia
Programas Formativos
Mapas de rutas formativas sectoriales (Marcos de Cualificaciones)
Centros de Evaluación y Certificación acreditados

FEDISAL

23

Formación y Empleo

N. 11 / Abril – Junio 2014

Al realizar la búsqueda de un Perfil se podrán ver también las UCL’s relacionadas, sus
instrumentos de evaluación, programas formativos, rutas de aprendizaje que incluyen el
perfil, perfiles y UCLs homologables, Centros acreditados para cada perfil, etc.; de manera
que sea posible visualizar las trayectorias formativas, las posibilidades de movilidad
horizontal y vertical que tienen los trabajadores usuarios del Sistema y en qué Centros se
pueden evaluar y certificar.
Este proyecto, tiene un carácter estratégico en el desarrollo de las gestiones de certificación
por parte de ChileValora, pese a ello, es un proyecto aún en desarrollo. Sin embargo, desde
el año 2009 el Catálogo de Competencias ha evolucionado favorablemente y su desarrollo
se muestra en el cuadro 3.
Tabla 4. Evolución y Desarrollo del Catálogo desde el 2009
Primera
Segunda
Catálogo
Convocatoria18 Convocatoria
Original 2009
2011
2010
Perfiles Totales
Perfiles actualizados
Perfiles levantados o
adquiridos
Instrumentos de evaluación

251

Tercera
Convocatoria 2012
+ Modelo
Integrado 2012

Cuarta
Convocatoria 2013
+ Modelo
Integrado 2013

496
39 (15,9%
acumulado)

665
124 (66,8%
acumulado)

712
26 (77,5%
acumulado)

784

0

256

164

56

-

0

-

0%

0%

0%

0%

200

Programas formativos

0

0

0

83

177

Mapa de rutas formativas

0

0

0

1

1

UCLs totales

687

1.845

2.394

-

-

Sectores

14

18

21

23

23

Subsectores

35

59

66

69

69

Fuente: Unidad de Competencias Laborales – Cooperación El Salvador FEDISAL - ChileValora
2014.

Asimismo, se puede observar el desarrollo del Catálogo de Competencias Profesionales por
Sector Productivo en la Figura 7 y según clasificación CIIU19 y CIUO20 en la tabla 5.

18

Las convocatorias hacen referencia al período de tiempo establecido en el año por ChileValora para la
presentación de Anteproyectos de Competencias Laborales, conducentes al levantamiento, y/o adquisición
y/o actualización de perfiles ocupacionales para su posterior acreditación e ingreso al registro público de UCL.

19

CIIU es la clasificación industrial internacional Uniforme elaborada y divulgada por la oficina de estadísticas de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU); con el objeto de satisfacer las necesidades de los que buscan datos
económicos, clasificados conforme a categorías de las actividades económicas comparables internacionalmente.
20
La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones es una herramienta para organizar los empleos en una serie de
grupos definidos claramente en función de las tareas que comporta cada empleo.
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Figura 7. Desarrollo del Catálogo de Competencias por Sector Productivo

Fuente: Unidad de Competencias Laborales – Cooperación El Salvador FEDISAL - ChileValora
2014.

Tabla 5. Número de Perfiles Ocupacionales por Clasificaciones CIIU y CIUO
Perfiles por Clasificación CIIU
Perfiles por Clasificación CIUO
A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
176 1. Directores y gerentes
26
B. Explotación de minas y canteras
113 2. Profesionales, científicos e intelectuales
33
C. Industrias manufactureras
152 3. Técnicos y profesionales de nivel medio
100
D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
32 4. Personal de apoyo administrativo
62
E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, etc.
0 5. Trabajadores de los servicios y vendedores de
35
F. Construcción
23 comercios y mercados
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de autos
25 6. Agricultores y trabajadores calificados
34
H. Transporte y almacenamiento
52 agropecuarios, forestales y pesqueros
I. Actividades de alojamiento y de servicios de comida
27 7. Oficiales, operarios y artesanos de artes
135
J. Información y comunicaciones
12 mecánicas y de otros oficios
K. Actividades financieras y de seguros
0 8. Operadores de instalaciones y máquinas y
174
L. Actividades inmobiliarias
0 ensambladores
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
0 9. Ocupaciones Elementales
66
N. Actividades de servicio administrativos y de apoyo
5
O. Administración pública y defensa; planes de seguridad s.
37
P. Enseñanza
1
Q. Actividades de atención a la salud humana y de asistencia s.
0
R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
9
S. Otras actividades de servicios
0
T. Actividades de los hogares como empleadores
1
U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
0
Fuente: Elaboración propia con base a información de la Unidad de Competencias Laborales –
Cooperación El Salvador FEDISAL - ChileValora 2014.
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La importancia de clasificar los perfiles ocupacionales, y a niveles más detallados las
Unidades de Competencias Laborales UCL’s a través de las clasificaciones CIIU y CIUO, se
debe a que a partir de las mismas clasificaciones se pueden realizar ordenamientos que
permiten visualizar la movilidad de los trabajadores a niveles de actividad productiva y
niveles ocupacionales.
4.6 Habilitación de evaluadores y acreditación de Centros de Evaluación
de Competencias Laborales

4.6.1 Habilitación de Evaluadores
Uno de los actores principales de la actividad realizada por los distintos centros evaluadores
de competencias laborales, son las personas que desempeñan los procesos de evaluación.
Estas personas, son las encargadas de recopilar las evidencias de desempeño laboral del
candidato, de observar su desempeño y evaluar si cumple con lo especificado en las unidades
de competencias requeridas en el respectivo perfil ocupacional.
El perfil que debe cumplir toda persona que se desempeña como evaluador dentro del
Sistema se lista a continuación:
-

-

Persona natural mayor de 18 años
Que posea experiencia al menos de dos años del sector o subsector del cual será
evaluador
Con conocimientos, habilidades y destrezas para la ejecución de los distintos
procesos de evaluación de competencias laborales
Dentro de los últimos dos años, no haber tenido o tener la calidad de director,
gerente, administrador o relator de las instituciones reguladas en la ley N° 19.518,
que establece los Estatutos sobre capacitación y empleo
Aprobar el curso de formación de evaluadores

El proceso de habilitación de evaluadores, permite que una vez estas personas sean
certificadas, puedan desempeñarse en los distintos Centros de Evaluación y Certificación en
todo el país. Los procesos de preparación para la habilitación de evaluadores de
competencias laborales se realiza a través de dos instituciones de educación superior con las
que ChileValora posee una alianza estratégica: La Universidad Técnica Federico Santa
María y la Universidad Tecnológica de Chile – Instituto Nacional de Capacitación
Profesional (INACAP).
La documentación necesaria para iniciar el proceso de habilitación de evaluadores de
ChileValora se compone de: curriculum vitae, fotocopia de cédula de identidad, certificado
de antecedentes, certificado de residencia, certificado de estudios, licencia de habilitación
para desempeñar un cargo u oficio y certificados de talleres/cursos/diplomados de
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capacitación en competencias laborales u otros similares. Finalmente las etapas que sigue el
proceso de habilitación de evaluadores es el siguiente:
Inscripción. Los interesados en convertirse en evaluadores de competencias laborales,
deben llenar una ficha de inscripción donde registrarán sus antecedentes personales y
laborales, disponibles en las instituciones a cargo del proceso.
Evaluación curricular y de referencias de los candidatos. Las instituciones revisan
todos los antecedentes entregados por los interesados en la inscripción inicial y realizarán
la verificación de sus antecedentes curriculares.
Evaluación de conocimientos técnicos. Los candidatos deben demostrar sus
conocimientos técnicos en relación con el sector/subsector a evaluar, ya sea, al inicio o
término del proceso de preparación para la habilitación.
Evaluación de habilidades para la evaluación. Los candidatos deben demostrar que
poseen las habilidades necesarias para efectuar la evaluación por competencia, ya sea, al
inicio o al término del proceso de preparación para la habilitación.
Curso de formación para evaluadores. Los candidatos deben aprobar un curso de
formación desarrollado bajo el enfoque de competencias que impartirá cada una de las
instituciones que llevan a cabo este proceso.
Al finalizar estas etapas, las instituciones a cargo del proceso presentan a ChileValora una
lista con los candidatos que han aprobado satisfactoriamente el proceso, en consecuencia
estas personas son recomendadas para su habilitación por parte de ChileValora.
Posteriormente, los candidatos habilitados ingresan al Registro Público de Evaluadores
ChileValora21, con el cual pueden ser contratados por los 31 Centros de Evaluación y
Certificación acreditados en el Sistema.
Actualmente existen 346 personas habilitadas como evaluadores, quienes dan cobertura a
552 distintos perfiles ocupacionales, los cuales pueden ser certificados en los Centros de
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales acreditados por ChileValora.

4.6.2 Acreditación de Centros de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales

Para la acreditación y supervisión de los Centros de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales, ChileValora ha desarrollado su propio sistema de gestión de
Calidad, para la ejecución del mismo también ha creado la Unidad de Acreditación de
Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (UAC), cuya estructura
organizativa se muestra en la figura 8.

21

Disponible en línea: http://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/Evaluador/index
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Figura 8. Organigrama de la Unidad de Acreditación de Centros de Evaluación
y Certificación de Competencias Laborales (UAC)

Fuente: Manual para el Seguimiento y Supervisión a los Centros de Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales UAC – Cooperación El Salvador FEDISAL - ChileValora 2014

La importancia que tiene esta unidad se debe a que la Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales es la segunda línea de negocios de ChileValora, lo cual se describió
en secciones anteriores en la descripción de la Comisión, y es ésta una de las fuentes de
ingresos que permiten la sostenibilidad del Sistema de Certificación de Cualificaciones
ChileValora, a través del cobro de servicios de acreditación.
Respecto al proceso de acreditación de centros, según establece la Ley N° 20.267, en su
artículo 19, para la obtención de acreditación las entidades postulantes deben cumplir con
ciertos criterios definidos previamente por la Comisión, los cuales son los siguientes:
1. Tener personalidad jurídica
2. Acreditar que los servicios de evaluación y certificación de competencias laborales
forman parte de los objetivos contemplados en sus Estatutos o normas por las que se
rigen
3. Tener contratado personal idóneo para la dirección y administración del Centro y
para la evaluación de los trabajadores
4. Ser propietario, o disponer a otro título que otorgue posesión o mera tenencia, de la
infraestructura necesaria para desempeñar las labores de evaluación y certificación
de competencias laborales propias del sector productivo o área de la actividad
económica en el cual desea desarrollar sus acciones.
5. Contar con procesos operacionales que aseguren la idoneidad y transparencia de las
decisiones que ellas adopten.
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Los puntos anteriores corresponden a los requisitos legales que todo Centro Evaluador debe
cumplir, sin embargo la UAC define ciertos criterios o principios necesarios para poder
brindar servicios de calidad, los cuales son promulgados como fundamentales para poder
acceder a una acreditación, estos son:
Idoneidad: capacidad que presenta el Centro de garantizar su adecuado funcionamiento,
en términos de su trayectoria en el sector y solvencia económica.
Imparcialidad: capacidad que presenta el Centro de actuar de manera objetiva e
independiente, sin contravenir los principios e inhabilidades del sistema y sin aplicar sesgos
o prejuicios a las personas, que impidan su libre acceso a los procesos de evaluación y
certificación.
Competencia: capacidad técnica que presenta el Centro para ejecutar los procesos de
evaluación y certificación de competencias laborales, en base a los lineamientos
metodológicos y de aseguramiento de calidad que defina ChileValora.
Respecto al Sistema de Calidad ejecutado por la UAC, este se conforma por una serie de
Manuales, Procedimientos, Documentos y Marco Normativo, los cuales pretende dar
aportes al proceso de acreditación de centros de evaluación y su respectivo seguimiento
desde los aspectos legales, técnicos y administrativos. El detalle de estos documentos lista a
continuación:
Manuales:
- Acreditación de Centros
- Seguimiento y Supervisión a los Centros
- Normas gráficas y orientaciones comunicacionales
Procedimientos
- Procedimiento de manejo de reclamos
- Procedimiento de infracciones y sanciones
Documentos:
- Definiciones y responsabilidades de la Unidad
- Derechos y obligaciones del Centro
- Guía del proceso de Evaluación y Certificación de CL
Marco normativo:
- Ley 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias
Laborales y Perfecciona el estatuto de Capacitación y Empleo.
- Reglamento que regula la acreditación de Centros de evaluación y certificación de
competencias laborales y la habilitación de evaluadores D.S. N° 29 de 2011 del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- Reglamento que regula la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de
Competencias Laborales. D.S. N° 137.
- Aranceles del proceso de acreditación, Resolución 1068.
- Todas las normas que sean aplicables a los procedimientos administrativos
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Adicionalmente, el Sistema de Calidad divide sus procesos para la supervisión de Centros de
Evaluación en dos etapas, una de supervisión de gabinete o documental y otra de supervisión
de terreno en el respectivo Centro.
La supervisión de gabinete consiste en revisar los antecedentes que se encuentran en poder
de ChileValora que permitan cautelar el funcionamiento adecuado del centro, con relación
a las condiciones con las cuales fue acreditado en un inicio y sus posteriores modificaciones,
para ello se utilizan los antecedentes del centro y la información contenida en los reportes
que éstos deben enviar a ChileValora con periodicidades mensuales, trimestrales y anuales.
Estos reportes de la supervisión de gabinete se resumen en: antecedentes de los centros,
reportes elaborados por los centros, encuestas de contraste de satisfacción de las personas
certificadas una vez concluido el proceso, solicitudes puntuales de información por parte de
la UAC y la gestión de acuerdos y compromisos.
Por otra parte la supervisión en terreno se realiza al menos una vez al año en cada Centro de
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, ésta se debe planificar y desarrollar
en base a una pauta previamente definida y conocida tanto por la UAC como por el Centro a
supervisar. El plan de supervisión en terreno se realiza de acuerdo a ciertos criterios y
procedimientos de supervisión en terreno, se mencionan: Reunión de inicio, revisiones
documentales, revisión de portafolios, entrevistas con las personas que llevan a cabo los
distintos procesos, tiempos de traslados y otras actividades del centro y finalmente una
reunión de cierre.
Finalmente se genera un informe de supervisión, el cual describe el proceso de supervisión
efectuado con los resultados obtenidos. Este informe se imprime en dos ejemplares para ser
firmados por el representante legal o gerente del Centro y por el supervisor, quedando una
copia en poder de cada parte. Adicionalmente, este Informe de supervisión se envía al Centro
vía carta certificada en un plazo de 5 días hábiles, estableciendo el plazo de respuesta por
parte del Centro.
En esta etapa se distinguen tres resultados de la supervisión:
No conformidades: son incumplimientos en los que ha incurrido el Centro respecto a la
ley, el reglamento o lo definido en las Bases Administrativas y técnicas del proceso de
acreditación respectivo. Estas son tratadas con acciones correctivas, es decir, el Centro debe
proponer una solución al incumplimiento detectado, analizar su causa y proponer acciones
para que no se vuelva a repetir. Dependiendo del incumplimiento, algunas de ellas, según lo
establecido en la Ley, pueden desencadenar en sanciones al Centro. Estas son informadas
por el Jefe de UAC y al Área Jurídica para su tratamiento.
Observaciones: son situaciones que, de no tomar acciones pueden desencadenar en una
no conformidad. Estas son tratadas con acciones preventivas, es decir, el Centro debe
analizar su causa y proponer acciones para evitar la aparición de la no conformidad. Estas
no desencadenan sanciones.
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Recomendaciones: son oportunidades de mejora que detecta el supervisor de Centros, a
las cuales el Centro debe analizar y evaluar su aplicabilidad.
Finalmente se elabora un informe de evaluación por parte del Centro Evaluador donde
exponen las respuestas a cada tipo de observación generada por el proceso de supervisión y
la propuesta para que ChileValora dé seguimiento a estas acciones. Asimismo, se elabora el
informe de monitoreo trimestral que debe presentar el encargado de supervisión de la UAC
al directorio de ChileValora para mantener informado sobre los resultados pertinentes de
los distintos procesos de supervisión de Centros Evaluadores de Competencias Laborales.

5. Reflexiones
Los sistemas de cualificación laboral, como conjunto de instrumentos y herramientas que
buscan la integración de las ofertas de formación profesional a través del reconocimiento de
las competencias adquiridas por las personas, independientemente de la forma en que estas
han sido obtenidas, se convierten en la base para la integración de los Sistemas de Formación
Técnica Profesional y la formación a lo largo de la vida. Se destaca, que para la creación de
la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales ChileValora,
existen antecedentes de peso que potenciaron y posibilitaron su creación, de forma
específica se habla sobre el programa ChileCalifica, el cual fue apoyado por el BID durante
los primeros años del siglo XXI y que sirvió como piloto antes de la institucionalización de
la Comisión.
Es importante recalcar que ChileValora gozó de elementos coyunturales y particulares que
condujeron al nivel de desarrollo actual; otro de los fundamentos para la creación de la
Comisión fue la base legal que lo sustenta, concretada a través de la Ley 20.267 del año 2008
y su respectivo reglamento, además del constante diálogo social generado por la Comisión a
través de su estructura orgánica, principalmente desde su Directorio institucional y de forma
complementaria y práctica a través de los Organismos Sectoriales de Competencias, quienes
se encargan de la elaboración de las Unidades de Competencias Laborales integrantes del
Catálogo y Marco Nacional de Cualificaciones.
Otro de los puntos importantes fueron los principios que sostienen la institucionalidad de
ChileValora: calidad, voluntariedad, dialogo social tripartito, la orientación hacia la
demanda y la fe pública; además de contar con el personal profesional-técnico idóneo para
cada una de sus líneas apoyo y de negocios. Estos elementos generan en su conjunto
credibilidad, aceptación y confianza para el Sistema ante los distintos sectores sociales y
productivos. Este nivel de aprobación se ha logrado mantener desde sus inicios debido a la
dirección de alto nivel y la autonomía con la que cuenta, logrando generar impactos en
los/las trabajadores/as y evolucionar constantemente, sin importar cambios de gobierno,
autoridades y aún la misma estructura presupuestaria de ChileValora, que pareciera ser
adversa, pero que bajo una administración eficiente es auto sostenible.
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El diálogo social tripartito es clave para obtener compromisos relevantes entre los diferentes
actores, los cuales en colaboración con las instituciones gubernamentales como el SENSE
han permitido a Chile aproximarse cada vez más a un verdadero sistema de formación a lo
largo de la vida y que poco a poco se involucra otras instancias relevantes en el tema; como
pasos siguientes la Comisión espera un mayor alcance del Sistema logrando la conexión
entre la educación formal, en sus distintos niveles, con la formación para el trabajo.
Adicionalmente, se ha podido constatar que ChileValora cuenta con una amalgama de
herramientas, normativas, catálogos, registros y procesos consistentes y consecuentes, que
basados en la experiencia internacional australiana, se adaptan a las exigencias del mercado
de trabajo chileno. Además, estas herramientas cuentan con el apoyo, asesoría y aprobación
de organismos y cooperantes claves en el tema, tales como OIT/CINTERFOR y el BID.
Como uno de los principales avances que presenta ChileValora durante los últimos meses
ha sido el lanzamiento del nuevo Marco de Cualificaciones para la formación profesional, el
cual permite revisar la pertinencia y actualidad de la oferta formativa e integra las
clasificaciones por CIIU y CIUO, que contribuyen a la identificación de rutas formativas
entre industrias y ocupaciones a través de las distintas Unidades de Competencias Laborales
que conforman el Catálogo de Cualificaciones en su última versión conocida como 2.o.; Otro
avance es que el Catálogo está disponible en línea junto con el resto de registros que posee
ChileValora (Registro de Personas Certificadas, el Registro de Centros de Evaluación y
Certificación y el Listado de Evaluadores Habilitados), disponibles al público con el fin de
orientar a las personas que quieren ser certificadas o habilitadas como evaluadoras y para
aquellas instituciones que buscan ser acreditadas como Centros de Evaluación del Sistema.
Uno de los principales mecanismos de trabajo utilizado por ChileValora es la conformación
de los Organismos Sectoriales de Competencias, los cuales poseen un carácter tripartito y
estratégico cuyo objetivo es el de identificar, construir y actualizar los perfiles ocupacionales
de sus respectivos sectores. Mediante estos, se construye y expande el Catálogo de
Competencias Profesionales y por consiguiente el Marco Nacional. Estos Organismos, desde
la Unidad de Competencias Laborales son monitoreados y asesorados constantemente, así
mismo a la hora de la evaluación de los Perfiles Ocupacionales por parte de los Centros de
Evaluación y Certificación de Competencias, estos últimos son constantemente supervisados
por la Unidad de Acreditación de Centros y Habilitación de Evaluadores del Sistema, lo que
permite una retroalimentación y constante mejora.
Es importante rescatar de la experiencia chilena el nivel organizativo que posee su
institucionalidad, cuya autonomía, capacidad administrativa y principalmente técnica,
deben ser aspectos imperantes a ser retomados en la implementación de este tipo de
sistemas en el país, por otra parte la asistencia técnica recibida por Chile de otros Sistemas
más avanzados como el Australiano y el de España, que han servido como referentes
metodológicos que dan rumbo a las distintas implementaciones. Por último, el diálogo social
debe ser el eje central de todo Sistema de Formación a lo largo de la vida, puesto que la
credibilidad y confianza en el mismo, no puede surgir de otra forma más que del
involucramiento y trabajo en equipo de los distintos sectores interesados en la formación y
desarrollo de las personas.
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Análisis de los Programas de Formación e Inserción Laboral
para jóvenes Salvadoreños: Pasantías
CARLOS QUITEÑO

RESUMEN
En El Salvador, los programas de pasantías han surgido como una alternativa para disminuir
la brecha existente entre la formación teórica que los jóvenes reciben en las universidades y
los conocimientos prácticos que las empresas demandan, además como una forma de
facilitar a los estudiantes adquirir experiencia laboral antes que finalicen sus estudios. Sin
embargo, dada la casi nula disponibilidad de datos estadísticos, su verdadero impacto sobre
el proceso de aprendizaje, la inserción laboral y las rentas futuras de los estudiantes nunca
ha sido cuantificado. La nula disponibilidad de datos es consecuencia a su vez de la falta de
una ley que funcione como marco regulatorio de pasantías, que promueva y regule este tipo
de programas.
De esta forma, el artículo está dirigido, principalmente, a describir y exponer las
características y funcionamiento de los programas de pasantías o prácticas laborales
voluntarias. Sin embargo, muchas de las conclusiones son aplicables también a las prácticas
laborales que el Estado obliga a realizar a algunas carreras, como medicina y ciencias
jurídicas.
Palabras clave: Conocimientos prácticos, formación teórica, inserción laboral, prácticas
laborales, programas de pasantía, rentas futuras.
ABSTRACT
In El Salvador, internship programs have emerged as a way to decrease the gap between the
theorical education that young people receive at universities and the background skills that
firms demand, also as a way to provide students with work experience before they finish
their studies. However, given the negligible availability of statistical data, the true impact of
internships on the process of learning, employment and students' future income has never
been quantified. The null data availability is in turn a consequence of the lack of an
internship’s law that functions like a regulatory framework that promotes and regulates such
programs.
Thus, the article is aimed mainly to describe and explain the features and operation of
internship programs or volunteer labor practices. However, many of the findings are also
applicable to employment practices that the State requires to make for some careers, such
as medicine and law.
Key words: Practical knowledge, theoretical training, employment, employment practices,
internship programs, future rents.
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1. Introducción
En los países en vías de desarrollo, como El Salvador, los jóvenes representan una
proporción significativamente mayor de la población económicamente activa que los
adultos. Además, el mercado exige cada vez más años de educación, pero no siempre los
reconoce, o no lo hace linealmente. Con frecuencia, las empresas dan prioridad a los años de
experiencia laboral por sobre los años de educación. En consecuencia, es mayor la
probabilidad de que un joven no tenga un trabajo a que no lo tenga un adulto (Lasida, 2004).
Es por eso que existe una fuerte convicción por parte de las universidades y las empresas de
que las pasantías son una muy buena herramienta de formación profesional y que pueden
servir para mejorar la inserción laboral de los jóvenes. Sin embargo, dada la casi nula
disponibilidad de datos estadísticos, su verdadero impacto sobre el proceso de aprendizaje,
la inserción laboral y las rentas futuras de los estudiantes nunca ha sido cuantificado. La
nula disponibilidad de datos es consecuencia a su vez de la falta de una ley general de
pasantías que promueva y regule este tipo de programas.
Por estas razones, el objetivo principal de este artículo es dar a conocer como se han
desarrollado algunos de los distintos programas de pasantías en El Salvador y compararlos
con algunas experiencias de programas desarrollados en distintos países de América Latina,
Estados Unidos y Europa, en función de ciertos criterios, tales como: perfil de los pasantes,
tipos de empresas, marco regulatorio y legal, entre otros.
Asimismo, este artículo pretende exponer la necesidad de que los programas de pasantías
sean promovidos dentro de la agenda pública, que se regulen mediante una ley o marco
regulatorio de pasantías ley general de pasantías, y que se promueva la recolección de
estadísticas nacionales de este tipo de actividades que cada vez adquiere una mayor
importancia para los jóvenes del país, tal y como sucedió con los aprendices en el pasado.
Para lograr tales objetivos, este artículo se divide de la siguiente manera: Primero se define
la metodología utilizada, características y tamaño de la muestra, fuentes de datos y alcance
del artículo. Luego se expone el marco teórico del artículo, se realiza una breve revisión de
la literatura pertinente y se establecen algunos conceptos claves.
Posteriormente, se realiza un repaso histórico sobre cómo surgieron y cómo se han
desarrollado los programas de pasantías en Estados Unidos y Europa, para luego describir
casos y experiencias de programas nacionales de pasantías llevados a cabo en distintos
países de América Latina.
Después se presenta una breve descripción de algunos programas de pasantías en El
Salvador, sus características y su evolución durante los últimos años, y otra serie de
elementos y datos tales como: remuneración promedio que reciben los pasantes, cantidad
de jóvenes que participan en este tipo de programas, entre otros.
Luego se establecen las principales características de los jóvenes y las instituciones que
participan en este tipo de programas. Por último, se exponen las conclusiones obtenidas de
las entrevistas realizadas a los coordinadores de distintos programas de pasantías en El
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Salvador. Además se brindan algunas recomendaciones para promover y mejorar este tipo
de programas.

2. Metodología
Para alcanzar los objetivos propuestos en este artículo, se consultaron fuentes primarias y
secundarias disponibles, tales como: libros, estudios, artículos, leyes y encuestas realizadas
por otros autores a pasantes de otros países. Todo el marco conceptual, el relato histórico, y
las experiencias internacionales fueron construidos con base en esta información.
Para analizar los distintos programas de pasantías en El Salvador, se tomó una muestra y se
realizaron entrevistas a los coordinadores y administradores de cada uno de los programas
seleccionados. El proceso de selección de los programas de pasantías no fue aleatorio.
Durante la selección se trató de ser lo más inclusivo posible, por lo cual se incluyeron tanto
a instituciones privadas como públicas que actualmente cuentan con un programa de
pasantías formalmente establecido.
Además, se consultó a algunos educadores, gerentes de recursos humanos y a personas
expertas en colocación de personas sobre su opinión de los programas de pasantías y la
importancia que estos tienen hoy en día para la educación y para el mundo laboral.

3. Marco Conceptual
Con el sistema de aprendizaje, desarrollado por primera vez en la Edad Media, un maestro
artesano tenía derecho a emplear a los jóvenes como una forma de mano de obra barata a
cambio de proporcionarle alimentos, alojamiento y entrenamiento formal, el cual duraba
entre seis y siete años, en un arte u oficio que fuera de su dominio. Con el tiempo, este tipo
de sistema llegó a ser supervisado y regulado por los gremios de artesanos y por los
gobiernos de cada país.
Los aprendices todavía existen en la mayoría de países, aunque su importancia en el mundo
actual ha disminuido drásticamente. Sin embargo, en los países donde todavía existe una
fuerte apuesta por la industria manufacturera, como en Alemania, convertirse en aprendiz
sigue siendo una alternativa muy viable a los estudios universitarios (Perlin, 2012). La casi
extinción de los aprendices es reflejo de la tercerización de las economías y del aumento de
las personas que cuentan con estudios universitarios. Salvo diferencias expuestas más
adelante, en general puede decirse que los pasantes son una versión moderna de los
aprendices.
En este artículo se entenderá por pasantía lo siguiente (Sosa, 2011):
Se conoce como pasantía a la práctica profesional que desempeñan los
estudiantes, generalmente durante los últimos años de la carrera, para
ensayar y poner en práctica los conocimientos y las facultades aprendidas (...)
FEDISAL
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Sus principales objetivos son formar al joven, proveerle experiencia en su
campo de estudio o profesión y facilitar su inserción dentro del mercado
laboral.
Por otro lado, responden al principio de individualización de la enseñanza-aprendizaje en el
sentido de que no habrá dos pasantías iguales para dos estudiantes distintos: las personas,
las empresas, los recursos, los proyectos, los planes difieren en tiempo y espacio (Sánchez,
2005). En una práctica profesional correctamente elaborada, el joven, además de recibir
experiencia laboral, debe poder contrastar su conocimiento teórico, adquirido en la
universidad, con la realidad. Una pasantía también debe ayudarle a desarrollar nuevas
capacidades e identificar el área en la cual se desea especializar.
Existen algunas diferencias muy importantes entre el aprendizaje y la pasantía:
La primera diferencia es que en el aprendizaje, los jóvenes están dirigidos a instruirse en un
arte u oficio (por ejemplo: mecánico, carpintero, operador de máquinas, escultor, cocinero,
entre otros), mientras que en un pasantía los jóvenes están dirigidos a instruirse en una
profesión para la cual, por lo general, se requiere contar con estudios universitarios.
La segunda diferencia es que desde hace muchos años el sistema de aprendizaje está
regulado por la ley. En El Salvador, el contrato de un aprendiz está regulado en el Código de
Trabajo22. El aprendiz recibe una retribución denominada salario, así como prestaciones
económicas y sociales de Ley (AFP e ISSS), las cuales son obligatorias y son retribuidas por
el patrono durante el adiestramiento o aprendizaje (Sosa, 2011). En cambio las pasantías
han sido prácticamente apartadas de la agenda pública, no tienen garantizado un seguro
médico o contra accidentes, y no reciben un salario, aunque en algunas ocasiones sí reciben
una compensación en concepto de viáticos o en servicios de pasantía.

4. Las Pasantías: Historia y Experiencias Internacionales
En esta sección se realiza un breve repaso de las distintas experiencias que han tenido, a
través de los años, diferentes países del mundo con los programas de pasantías.
4.1 Estados Unidos y Europa
Los primeros pasantes fueron los estudiantes de medicina. A finales de la segunda guerra
mundial el término pasante (“internship” en inglés) estaba asociado exclusivamente con los
hospitales, donde, tanto en Estados Unidos como en Europa, los aspirantes a doctores eran
“internados” durante uno o dos años con el propósito de recibir un entrenamiento antes de
poder ejercer su profesión. Incluso en 1960 la mayoría de la las pasantías estaban todavía
confinadas a la medicina. Es hasta mediados de la década de los ochentas cuando en los

22

Decreto núm. 15 de 23 junio de 1972, Código de Trabaj0.
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países desarrollados las pasantías empiezan a tener más relevancia dentro de otras
profesiones (Perlin, 2012).
La primera aplicación real de las pasantías fuera de la medicina empezó a darse en el ámbito
político. En Estados Unidos, las municipalidades y las oficinas estatales empezaron a aceptar
pasantes recién graduados de sus estudios universitarios con el fin de instruirlos en la
administración pública. En la gran mayoría de los casos los pasantes trabajaban sin recibir
remuneración durante todo un año (Perlin, 2012).
Hoy en día, las pasantías están muy presentes en el mundo desarrollado. Se estima que en
EE.UU. un 75% de todos los estudiantes entre tercer y cuarto año de universidad han
realizado al menos una pasantía (en Estados Unidos los estudios de pregrado duran cuatro
años) (Perlin, 2012).
Un estudio, realizado por la Asociación Nacional de Universidades y Empleadores de
EE.UU., mostró que 60% de los egresados universitarios que habían realizado pasantías
recibían al menos una oferta de trabajo, comparado con 36% de aquellos que no tenían
experiencia de pasantías (OIT, 2012).
En cuanto a la remuneración, se estima el 37% en el Reino Unido, el 50% en Estados Unidos
y el 51% en Alemania, del total de pasantías, continúan siendo no son remuneradas (Perlin,
2012).
En términos sectoriales, una encuesta realizada a 27,335 estudiantes en 234 universidades
de Estados Unidos, encontró que las pequeñas empresas y el sector sin fines de lucro son
sede de la mayoría de las pasantías no remuneradas. Teniendo en cuenta su situación
financiera y la filosofía de voluntariado de estos últimos, este hallazgo no debería ser una
sorpresa. Además, muchos pequeños empresarios del sector con fines de lucro y agencias
gubernamentales más pequeñas sólo pueden apoyar a los estudiantes, si las posiciones no
son remuneradas (Intern Bridge, 2010).
Pero ¿por qué es tan importante que las pasantías sean remuneradas? Primero, porque el
hecho que no sean remuneradas limita su acceso a jóvenes que provengan de familias que
se puedan hacer cargo de todos sus gastos mientras estos realizan su práctica laboral, lo cual
disminuye la movilidad social. Segundo, porque si los pasantes son mantenidos por sus
familias, y estas les proveen alimentación, transporte y todo lo necesario para reproducir su
fuerza de trabajo, lo que realmente existe es un subsidio de parte de las familias a las
empresas. Tercero, porque las empresas e instituciones obtienen un beneficio directo por el
trabajo realizado por el estudiante, y la idea de una pasantía es que el joven se forme
profesionalmente en su área de estudio, no que se convierta en una fuente de mano de obra
gratuita (Perlin, 2012).
Según Perlin (2012), la calidad de los programas de pasantías en Estados Unidos y otros
países desarrollados empezó a decaer a medida surgían cada vez más programas que se
desvinculaban de las universidades. Cuando los programas de pasantías comenzaron, si una
empresa o institución quería contar con un pasante, se comunicaba con las universidades y
estas servían de intermediarias, a la vez que se aseguraban de proteger la integridad de sus

FEDISAL

39

Formación y Empleo

N. 11 / Abril – Junio 2014

estudiantes. A medida fue pasando el tiempo, y con la llegada de la crisis económica de 2008,
muchas empresas decidieron establecer sus propios programas de pasantías, con el objetivo
de disminuir los costos de administración y el tiempo de espera para contar con el pasante.
Poco a poco también fueron desapareciendo las pasantías remuneradas y el carácter
formativo de estas.
Es probable que lo anterior no hubiera ocurrido si hubiera existido alguna ley que las
regulara, y estableciera los derechos y deberes de los pasantes y de las instituciones
solicitantes. Al no existir una ley, la dirección de estos programas, quedó a criterio de cada
institución, y su correcta implementación dependía de algo tan subjetivo como la
responsabilidad social empresarial.
Las pasantías pueden ofrecer experiencia laboral útil para los jóvenes. Pero mientras son
cada vez más comunes, también es mayor el riesgo de abusos, en particular durante las
recesiones económicas. El uso inapropiado de los pasantes se ha extendido en los últimos
años, en particular en los países más afectados por la crisis mundial, y los jóvenes cada vez
más están expresando sus preocupaciones (OIT, 2012).
Por esta razón, España, mediante el Real Decreto 1707/2011, del 18 de noviembre, creó
una ley que regula todas las prácticas académicas externas que los estudiantes universitarios
realizan, incluidas las pasantías.
4.2 América Latina
En América Latina las pasantías empezaron a surgir a mediados de los ochentas.
Comenzaron por experimentarse en instituciones de formación profesional y en
organizaciones no gubernamentales (ONG). Hoy en día son ampliamente utilizadas por gran
parte de la formación para el trabajo en la región (Lasida, 2004). Lamentablemente, en
latinoamericana no existe tanta información disponible sobre las pasantías como para
Estados Unidos y Europa. Sin embargo, es posible establecer algunas características
importantes:
El objetivo de los programas de formación para jóvenes implementados en la región se ha
centrado en la inserción laboral, a pesar de que la noción más actualizada de formación
incluye un aporte educativo en conocimientos y valores que trascienden la aplicabilidad al
trabajo (ABDALA, 2009).
Por otro lado, en la región existen diversas modalidades de pasantías. Probablemente la
diferencia más importante sea la referida a su financiamiento. Muchos países han optado
por establecer programas nacionales de pasantías con el fin de disminuir las tasas de
desempleo juvenil y fomentar la innovación. Algunos de estos programas han sido
subsidiados enteramente por el Estado, sin ninguna exigencia de aporte hecho por la
empresa, como en Argentina y Chile. En otros países, como Perú, las pasantías corren
totalmente por la institución o empresa, por un monto equivalente a un salario mínimo. Y
en otros, como Uruguay, las empresas pueden optar por contratos especiales para jóvenes,
los cuales les otorgan exoneraciones de alrededor de 15%. (Lasida, 2004).
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Muchos de estos programas nacionales de pasantías empezaron con apoyo de organismos
internacionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (ABDALA,
2009).
Puede estimarse que el subsidio total de las pasantías fue decisivo para viabilizar ejecuciones
masivas y rápidas, como los logrados en Argentina y Chile. En cambio, el financiamiento
mayoritario por parte del empresario tiene como ventaja que opera como control de calidad
de la pertinencia, lo que intensifica la exigencia y el incentivo para que la institución
desarrolle una formación adecuada y a la vez, luego de la práctica, acerca las condiciones de
la pasantía a las del empleo, facilitando el posterior contrato. Un cofinanciamiento entre el
Estado y la empresa genera un menor costo para los fondos públicos. Además, contribuye a
demostrar que la estrategia responde genuinamente a una necesidad de las empresas,
dispuestas a incluir a las pasantías como parte de sus costos laborales (Lasida, 2004).
En Ecuador existe una Ley de Pasantías, Ley 26427, la cual fue creada para disminuir el
desempleo, el subempleo y la brecha existente entre el sistema educativo y las necesidades
de las empresas. Dentro de dicha ley se encuentran puntos importantes en relación a las
pasantías. Por ejemplo, la relación jurídica entre las empresas y los pasantes se establece
mediante un Contrato de Pasantía, y se rige única y exclusivamente por las disposiciones de
la misma, y las de aquellas a las que expresamente remiten sus disposiciones. Los pasantes,
reciben Seguridad Social, y un tipo de remuneración mensual, que denominan, Pensión de
Pasantía, por una cantidad no inferior a la del salario mínimo sectorial fijado, y proporcional
a la carga horaria de la pasantía (Sosa, 2011).

5. Descripción de los Programas de Pasantías Seleccionados en El
Salvador
La especialización y competitividad de FEDISAL ha permitido apoyar a FANTEL en la
gestión del Programa de Becas durante tres fases asignadas por licitación pública
internacional: la fase I de septiembre de 2001 a marzo 2009, la fase II de marzo 2009 a
marzo 2014 y actualmente se está iniciando la fase III.

5.1

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”23

Su programa de pasantías comenzó en el año 2003 con algunos pocos estudiantes. Mediante
convenios y ferias de trabajo han logrado establecer relaciones más cercanas con empresas,
instituciones públicas y ONGs.
El programa funciona de la siguiente manera: Primero la empresa o institución comunica a
la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DIDE), su interés de recibir pasantes, especifica el

Sección elaborada con base en información proporcionada por el Lic. Mario Dimas, Director del
DIDE, y Rodolfo Ortiz, Asistente de Pasantías.

23

FEDISAL

41

Formación y Empleo

N. 11 / Abril – Junio 2014

área de trabajo y las actividades a realizar. Luego, entre ambas partes, se determina el perfil
de estudiantes, la duración de la pasantía, y el reconocimiento económico que se le entregará
al pasante. Posteriormente, DIDE lanza la convocatoria (a través del sitio web, correos y
carteleras de la universidad), y se realizan los procesos de selección, uno por parte de la
universidad y otro por parte de la empresa. Por último, al finalizar el proyecto, la empresa
y el o la pasante realizan sus respectivas evaluaciones de la práctica.
Todas las pasantías son remuneradas, además el seguro que ofrece la universidad cubre a
los estudiantes mientras la realizan. Los pasantes cuentan con un tutor o guía, designado
por la institución contratante, que se asegura que las actividades realizadas por estos estén
en la línea de la carrera del estudiante. La universidad también hace su seguimiento propio.
Actualmente existen alrededor de 400 estudiantes registrados en su programa, y en
promedio gestionan unas 60 pasantías por año. Este número ha ido en aumento en los
últimos años, ya que para 2012 se gestionaron 66 pasantías y aunque al momento de realizar
la entrevista no tenían la cifra exacta para 2013, estiman que es mucho mayor en dicho año
y esperan más para el 2014.
Para pasantías a tiempo completo la remuneración promedio ronda entre $300 - $350,
excepto para licenciatura en computación donde la remuneración para una pasantía de
tiempo completo generalmente esta entre $400-450. Las pasantías de medio tiempo
otorgan una remuneración equivalente a la mitad de una de tiempo completo. Tres meses
es el tiempo promedio de duración de una pasantía.
No hay límite del número de pasantías que un estudiante puede realizar. Sin embargo,
tratan de darles prioridad a jóvenes que no cuentan con experiencia laboral previa.

5.2

Escuela Superior de Economía y Negocios24

El programa de pasantía empezó a implementarse en 1996. A diferencia de otras
universidades, las pasantías son un requisito de graduación para todos los estudiantes de
esta universidad.
Los jóvenes deben realizar al menos dos pasantías durante su carrera: una durante su tercer
año y otra durante su cuarto año de estudios. Cuando los jóvenes aún están en tercer año,
la universidad les gestiona y les busca instituciones donde realizar sus prácticas, pero al
llegar a cuarto año son los mismo estudiantes los que deben buscar donde realizarlas. Para
facilitarles la tarea, la universidad organiza ferias de trabajo, mediante las cuales los
estudiantes se ponen en contacto directo con las empresas e instituciones. En última
instancia, si acaso un estudiante no encuentra donde realizar sus prácticas, la universidad le
gestiona y consigue uno.

Sección elaborada con base en información proporcionada por la Licda. Ana Lidia de Flores,
Directora Estudiantil.
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El seguro que ofrece la universidad cubre a los estudiantes mientras estos realizan su
pasantía, además, todas las pasantías son remuneradas. Los pasantes también cuentan con
un tutor, designado por la institución contratante, que supervisa y orienta al estudiante, y le
designa tareas específicas que van en línea con la carrera del estudiante.
Debido a la carga académica de la universidad, han optado porque todas las pasantías sean
realizadas durante las vacaciones. De esta forma, la práctica laboral no interfiere con el
desempeño académico del estudiante.
La remuneración mínima que puede recibir un pasante que cursa tercer año es de $200 y la
de uno de cuarto año es de $300. Decidieron establecer una remuneración mínima porque
consideran que sus estudiantes están capacitados para realizar las actividades que las
empresas les pidan mientras son pasantes.
Hoy en día cuentan con varias experiencias de pasantías internacionales, es decir,
estudiantes que las han realizado en otros países, con los gastos pagados, en la mayoría de
los casos, por sus familias.

5.3

Joven36025

En 2011 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con su
Programa para Mejorar el Acceso al Empleo en conjunto con el centro de emprendedores
ESEN, SEARCH, CITIBANK Foundation y 14 universidades del país, lanzaron el Programa
Nacional de Pasantías JOVEN360.
El fin inicial de este programa fue crear una cultura de pasantías a escala nacional en
diferentes áreas del sector privado y público mediante la cual se contribuya a la formación
integral de muchos estudiantes para que acumulen experiencia profesional y a la vez se
facilite a ubicar nuevos talentos dentro de las empresas.
Hoy en día, JOVEN360 se ha convertido en la única empresa especializada en talento joven
a nivel centroamericano. JOVEN360 busca que la pasantía sea un proyecto. Tienen objetivos
claros, los cuales son definidos en conjunto con la empresa o institución que solicita
pasantes. Una ventaja de este programa es que no solo promueve las pasantías, sino que
además, promueve oportunidades de empleo. Es decir que, cuando un joven finaliza su
pasantía, y ha mostrado buen desempeño, puede optar por alguna de las oportunidades de
empleo que ellos manejan. Para JOVEN360 el éxito de una pasantía depende de si el joven
es contratado en la misma empresa en que realiza su pasantía o, al poco tiempo, en otra.
Actualmente cuentan con unos 22,000 jóvenes salvadoreños registrados en su programa, y
en apenas 3 años han logrado gestionar alrededor de 1,500 pasantías.

Sección elaborada con base en información provista por el Gerente General de Joven360, Roberto
Alfaro.
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Todas las pasantías cuentan con al menos $150 en viáticos y gastos de alimentación, pero en
promedio los pasantes reciben una remuneración de 250 dólares mensuales. Ninguna
pasantía puede durar más de 6 meses, si la empresa o institución desea seguir contando con
los servicios del joven se promueve que sea mediante un contrato laboral.
La mayoría de empresas con las que tienen relaciones, generan un mentor o tutor que se
asegura que el joven se desarrolle y realice actividades, aunque este no es un requisito para
las empresas interesadas en participar en el programa. Lo mismo sucede con el seguro
contra accidentes, depende de cada empresa decidir si dar uno o no y además depende de
las funciones a realizar por el o la pasante. Las pasantías se formalizan mediante un contrato
de pasantía firmado tanto por el joven como por la empresa y JOVEN360.

5.4

Ministerio de Relaciones Exteriores26

Empezaron a recibir pasantes en el 2006. Sin embargo, se formalizo hasta en el año 2010
con la implementación del Programa Anual de Pasantías y la elaboración de su respectivo
reglamento.
Las pasantías pueden desarrollarse mediante la realización de un proyecto específico de
investigación, previamente aprobado, o por el desarrollo de actividades específicas
vinculadas con el que hacer del Ministerio, ya sea a solicitud de una Universidad o por
convocatoria del Ministerio. No están sujetas al pago de una remuneración ni constituyen
ningún compromiso o vínculo laboral con el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque los
pasantes sí gozan de algunas prestaciones que otorga el Ministerio, por ejemplo: transporte.
Además, a cada pasante se le asigna un tutor, el cual es el encargado de designar actividades
acordes a la carrera del estudiante. Algunas veces los pasantes son invitados a capacitaciones
internas que realiza el Ministerio, dependiendo si se considera que la capacitación puede
hacer que el pasante realice mejor sus actividades. No se les otorga seguro contra accidentes
a los pasantes.
Las prácticas se realizan por un periodo mínimo de tres meses y un máximo de seis. El
horario a cumplir es determinado por mutuo acuerdo entre el pasante y la Dirección General
o Unidad en la cual se efectuará la pasantía. Con el objetivo de no interferir con su
desempeño académico, el pasante solo debe cumplir con un máximo de 20 horas a la
semana.
Las oportunidades se anuncian cuando una unidad o departamento solicita esta ayuda a la
oficina de Recursos Humanos y esta se pone en contacto con las universidades.

Sección elaborada con base a entrevista realizada a la jefa de la Unidad de Capacitación y Desarrollo
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maribel de Barbón, y el Coordinador de Capacitación de
Personal, Fernando Guerrero.
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Desde que formalizaron el programa de pasantías, en promedio han recibido unos 65
pasantes por año. Sin embargo, el número de pasantes ha ido en aumento. Por ejemplo: en
2012 recibieron 57, pero en 2013 tuvieron 108 pasantes, y esperan más para 2014.

5.5

Ministerio de Hacienda27

Su programa de pasantías inició en el año 2003, pero es hasta 2011 cuando se formalizó y
adquirió mayor relevancia gracias al establecimiento de otro programa creado por ellos
mismos, el de formación de capital humano. Este programa busca formar a los jóvenes
universitarios en la teoría y en la práctica, y mejorar así su inserción laboral en el sector
privado, o bien, en el sector público.
Para lograr dichos objetivos, el programa se divide en dos módulos: Módulo de Formación
y Módulo de Desempeño. En el primero de ellos, los jóvenes reciben todo un nuevo marco
teórico complementario al recibido en sus respectivas universidades y que les es útil para
luego desempeñarse mejor en su trabajo. Luego, en el Módulo de Desempeño, los
estudiantes realizan actividades en las cuales ponen en práctica toda la teoría aprendida en
el Módulo de Formación.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) cubre los
cursos de formación, mientras que el ministerio solo se hace cargo de la remuneración de
los pasantes y de asignar las actividades que estos realizan.
Las prácticas laborales realizadas en el ministerio están reguladas por el Decreto Ejecutivo
32, del día 15 de marzo de 2011; el cual fue publicado en el Diario Oficial No. 58, tomo 390,
el día 23 de marzo de 2011. Este decreto contiene las normas del programa de formación de
capital humano.
El programa inició con 150 pasantes en el 2011 y en 2013 han llegado a tener 350, en 2014
esperan tener 370. Alrededor del 55% son mujeres y un 45% son hombres. Todas las
pasantías son de tiempo completo y duran todo un año. Además, todas las pasantías son
remuneradas con $300 mensuales y el ministerio asigna dos tutores que velan por la
correcta formación de los estudiantes (un instructor académico y un supervisor). Sin
embargo, los jóvenes no cuentan con un seguro contra accidentes.
La convocatoria la realizan a través del portal del Ministerio de Hacienda y a través de
carteles en las universidades de todos los departamentos. Estas pasantías solamente están
disponibles para estudiantes de administración de empresas, contaduría pública, ciencias
jurídicas, ingeniería industrial o ingeniería informática que han cursado al menos el 90% de
sus materias.

Para elaborar esta sección, se entrevistó al Lic. Carlos Abrego, Director del Departamento de
Formación y Desarrollo del Talento Humano.
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Embajada Americana en El Salvador28

El programa de pasantías de esta institución está bajo el acuerdo de cooperación del
gobierno de Estados Unidos con los estudiantes universitarios salvadoreños. Todos los
pasantes tienen responsabilidades muy parecidas a los empleados. Su colaboración e
involucramiento ayuda a cumplir con sus proyectos. Algunos de los principales objetivos del
programa son:





Adicionar ideas innovadoras y proyectos a la institución mediante la
colaboración en la resolución de problemas.
Brindarle más tiempo de planeación y control a los empleados de la misión, para
que éstos puedan enfocarse a cumplir metas organizacionales de un alto nivel;
mientras que los pasantes obtienen la experiencia laboral al asistir y/o ejecutar
estos proyectos.
Colaborar al desarrollo de los empleados al permitirles obtener una experiencia
de supervisión, y a los pasantes la oportunidad de trabajar en equipo con
profesionales y con metas establecidas.

El programa inicio en el año 2012 con apenas dos pasantes, pero su expansión en los últimos
años ha sido significativa. Entre 2013 y 2014 han recibido unos 20 pasantes salvadoreños.
El incremento de oportunidades se atribuye principalmente a que es un programa nuevo, y
las diferentes oficinas y departamentos apenas se están enterando del gran apoyo que
proveen los pasantes, pero se muestran muy interesados en adquirir personal que ayude a
cumplir sus metas.
Las oportunidades se anuncian cuando una agencia o departamento solicita esta ayuda a la
oficina de Recursos Humanos. La convocatoria la realizan a través de las redes sociales.
Ninguna pasantía es remunerada, casi todas son de medio tiempo (mínimo 20 horas a la
semana) y tratan de ajustarse a un horario conveniente para ambas partes. Todas las
pasantías tienen una duración de seis meses y a los jóvenes se les asigna un supervisor
inmediato, y un contacto en Recursos Humanos quien garantiza que los trabajos solicitados
sean los anunciados en la oportunidad laboral. Todo pasante tiene la oportunidad de
expandir las experiencias laborales al solicitar o proponer un proyecto a su supervisor.
Algunos de los principales beneficios que otorgan a sus pasantes son charlas y capacitaciones
de todo tipo, por ejemplo: información de becas y consejos sobre cómo conseguirlas, asesoría
para elaboración de Currículum Vitae (CV) y entrevistas de trabajo, entre otros.
El programa de pasantías para la Embajada de Estados Unidos es regulado por la política de
Pasantías Internacionales del gobierno de Estados Unidos de América.

28

Sección elaborada con base a entrevista realizada a Jim Alabi, Human Resources Trainer.
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6. Características de los Programas de Pasantías en El Salvador
Al contrario de otros países de América Latina, El Salvador apenas empieza a incursionar en
este tipo de programas. La mayoría de programas no llegan ni si quiera a los 10 años de
haber sido establecidos.
A medida fue desarrollándose ésta investigación, se fue descubriendo la diversidad de
normas, criterios y objetivos con los que han ido desarrollándose cada uno de los diferentes
programas de pasantías establecidos en el país. Estas diferencias se dan incluso dentro del
mismo Sector Público, debido principalmente a cuestiones de financiamiento y a la política
de austeridad implementada por el gobierno de El Salvador en los últimos años. Algunos
Ministerios, como Hacienda, y algunas autónomas han logrado establecer muy buenos
programas de pasantías recurriendo a otras fuentes de financiamiento, como la cooperación
externa.
Casi todas las pasantías son realizadas en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS),
pero hay algunas realizadas en el interior del país, principalmente en delegaciones
municipales de oficinas del gobierno y en aquellos municipios donde existen zonas francas,
como en Lourdes, La Libertad.
Con base en la información obtenida de los distintos programas de pasantías se puede inferir
que el perfil típico de un pasante salvadoreño es el siguiente: Estudiante universitario de
cuarto o quinto año, con dominio de programas computacionales como Microsoft Office, con
conocimiento básico de inglés, buen rendimiento académico (CUM más de 7.0), sabe
trabajar en equipo, y cuenta con buenas relaciones interpersonales.
Por otro lado, se ha observado que las carreras que más demandan las empresas para
pasantías son administración de empresas, ingeniería industrial y licenciatura o ingeniería
en computación.
Sosa (2011) estimaba que en 2011 existían cerca de 500 pasantes en todo El Salvador. Con
la información recolectada en esta investigación, se estima que en el año 2014 alrededor de
150029 estudiantes realizarán una pasantía.
Las universidades, a través de ferias de empleo y convenios con distintas instituciones han
jugado un papel muy importante en la expansión de los programas de pasantías.
Tal como señala Sánchez (2005), uno de los beneficios más importantes que reciben las
instituciones de educación superior al establecer programas de formación profesional que
contemplen pasantías en el sector productivo es la de recibir feed-back para mejorar sus
programas académicos y mantenerlos actualizados pertinentemente; mejorar las
perspectivas de empleo de sus egresados y, además, incrementar su prestigio a través de su
29

Para realizar dicha estimación se tomó como referencia que en 2011 existían 500 pasantes, y se multiplico
dicha cantidad por la tasa de crecimiento promedio que han experimentado los programas de pasantías
seleccionados desde ese año. Debido a que la muestra no es aleatoria es posible que la estimación este
sesgada. Sin embargo, dado la escases de datos estadísticos no es posible realizar una mejor estimación.
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proyección en el sector productivo mediante los estudiantes, los docentes y la promoción de
sus proyectos, programas, investigaciones y demás actividades universitarias.
También USAID, con su apuesta por un programa nacional de pasantías, JOVEN360, tuvo
mucho que ver con el rápido crecimiento del uso de pasantías en el sector privado y en el
sector público.
Por otra parte, se ha podido observar que son las grandes y medianas empresas las más
interesadas en contar con pasantes en sus oficinas, existen muy pocos casos en que una
pequeña empresa se acerque a una universidad solicitando pasantes o que intente
adquirirlos por sí mismas. Esto se debe a las siguientes razones: Existen un gran vínculo
entre los programas de pasantías y el departamento de recursos humanos, las instituciones
que cuentan con un departamento de recursos humanos formalmente establecido se
encuentran mucho más propensas a contar con pasantes. Segundo, el hecho que no existan
leyes que respalden los programas, la inseguridad social, y el temor de que los jóvenes
divulguen información interna de las instituciones; hacen que muchas empresas no se
arriesguen a adquirir pasantes. Sin una ley que regule las pasantías, las empresas no están
muy claras de que se debe hacer en caso de que se presente alguno de los problemas
anteriores, y las empresas pequeñas son más adversas a adquirir este tipo de riesgos.
La experiencia muestra que los mejores resultados se obtienen cuando las instituciones
tienen predefinidas la mayoría de las actividades que el joven realizará durante el periodo
que dure la pasantía.

7. Conclusiones y Recomendaciones
Tal como señala Sánchez (2005), como consecuencia de la globalización, del desarrollo de
las tecnologías de la información y de la comunicación, de los cambios en la economía y en
el trabajo, se plantean a la educación superior demandas, expectativas y oportunidades
nuevas, diversas, significativas y, en ocasiones, hasta contrarias a su tradición. Hasta hace
muy poco tiempo, las instituciones de educación superior se ocupaban de educar y formar
profesionales y el mercado de trabajo se encargaba de emplearlos. Arrastrados por la ola de
la sociedad del conocimiento, las tendencias actuales son las de integrar ambos escenarios,
el educativo y el laboral para la formación profesional universitaria; el aprendizaje basado
en experiencias laborales reales dentro del currículo universitario ha dejado de ser una
opción y se ha convertido en una necesidad.
Es importante tener en cuenta que cualquier estrategia que apunte a la inclusión laboral de
los jóvenes debe darse en el marco de la búsqueda de una mayor equidad, priorizando la
redistribución de oportunidades existentes al comienzo de la inserción laboral, por ser un
momento crucial en la construcción de sus trayectorias (Lasida, 2004).
Por tal razón, todos los coordinadores de programas de pasantías entrevistados, educadores,
y todos los expertos en reclutamiento y recursos humanos a los que se les consultó su
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opinión, mostraron su apoyo a la iniciativa de crear una ley general de pasantías. En su
opinión dicha ley debería contener:





Los derechos y deberes que tienen los pasantes y las instituciones solicitantes.
Duración máxima de una pasantía: Se recomienda que sean 6 meses. Después de dicho
periodo de tiempo si el empleador desea seguir contando con los servicios del pasante,
debe hacerlo bajo un contrato de trabajo.
Remuneración: No inferior a la del salario mínimo sectorial fijado, y que sea
proporcional a la carga horaria de la pasantía.

Por supuesto, existen diferencias de opinión sobre lo que debería contener dicha ley,
principalmente en cuanto a la remuneración30.
Algunas personas consideran que si las pasantías fueran remuneradas por ley, se perderían
muchas oportunidades ya que no todas las instituciones, tanto privadas como públicas, se
encuentran en condiciones de ofrecer este tipo de oportunidades a los jóvenes a menos que
sean no remuneradas. Si bien este tipo de temor es válido, no necesariamente es cierto. Un
argumento parecido es dado en contra del salario mínimo de los trabajadores. Según la
teoría económica tradicional, el establecimiento de un salario mínimo aumenta la inflación
y disminuye el empleo. Muchos estudios se han realizado en todo el mundo y tal postulado
nunca ha sido comprobado. De hecho, en algunos países el empleo incluso aumentó después
de haber elevado el salario mínimo, y no existe ninguna razón para creer que con las
pasantías el resultado sería distinto (Perlin, 2012).
Las principales razones por las que las pasantías deben ser remuneradas son las siguientes:
Primero, porque el hecho que no sean remuneradas limita su acceso a jóvenes que
provengan de familias que se pueden hacer cargo de todos sus gastos mientras estos realizan
su práctica laboral, lo cual disminuye la movilidad social. Segundo, porque si los pasantes
son mantenidos por sus familias, y estas les proveen alimentación, transporte y todo lo
necesario para reproducir su fuerza de trabajo, lo que realmente existe es un subsidio de
parte de las familias a las empresas. Tercero, porque las empresas e instituciones obtienen
un beneficio directo por el trabajo realizado por el estudiante, y la idea de una pasantía es
que el joven se forme profesionalmente en su área de estudio, no que se convierta en una
fuente de mano de obra gratuita (Perlin, 2012). Cuarto, porque los pasantes están
capacitados para realizar el trabajo. El perfil típico de un pasante salvadoreño muestra que
en general, los pasantes son mano de obra calificada y han tenido que pasar por todo un
proceso de selección (como cualquier otro empleado) para adquirir la pasantía.
En todo caso, si existiera un peligro real de la disminución de pasantías debido al
establecimiento de una remuneración mínima, está bien podría ser compartida entre las
empresas y el Estado. El establecimiento de un subsidio parcial a las pasantías ayudaría a
incrementar el número de oportunidades y a desarrollar mejores programas. Si bien un
Para aquellas personas que estén interesadas, existe una propuesta para una “Ley General de
Pasantías” en El Salvador. Dicha propuesta puede encontrarse en un estudio titulado “Marco Legal
del Programa Nacional de Pasantías: Análisis y Recomendaciones” realizado por Carmen E. Sosa,
para USAID en el año 2011.
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subsidio ocasionaría cierta presión sobre las finanzas públicas: el aumento de la
productividad de los jóvenes, la disminución de tiempo en la búsqueda de empleo, y unas
mejores remuneraciones futuras de los mismos, deberían hacer que el Estado recupere lo
invertido en concepto de impuestos una vez los jóvenes pasantes se conviertan en empleados
(Perlin, 2012).
Por tanto, un subsidio a las pasantías bien podría convertirse en una inversión del Estado a
mediano plazo. Igualmente, aumentar el capital humano y dotar a las instituciones, tanto
públicas como privadas, con mano de obra calificada es parte de las principales políticas de
un Estado. Si se desea mejorar la movilidad social es recomendable focalizar el subsidio de
las pasantías para jóvenes que cuentan con escasos recursos y un buen desempeño
académico.
Además, la experiencia internacional demuestra que el involucramiento del Estado, en este
tipo de programas, produce mucho mejores resultados, tanto para las empresas como para
los estudiantes, a diferencia que cuando se dejan simplemente a la voluntad del mercado.
Por otro lado, también es recomendable realizar un estudio en el que se recolecte
información estadística de los pasantes y se realice una evaluación de impacto sobre los
resultados del proceso de aprendizaje, desarrollo de nuevas capacidades, tiempo de
búsqueda de empleo y las rentas futuras de los jóvenes salvadoreños que participan en este
tipo de programas, en comparación con los que no lo hacen. De esta forma, se podrá estimar
el aporte que este tipo de programas proporciona al proceso educativo de los jóvenes y a la
economía salvadoreña.
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