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PROYECTOS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS
LABORALES.*

Proyects on evaluation of labourers’ skill.

Alfredo Oyarzún O.**
    Patricia Méndez M. **

* El presente documento fue preparado por los profeores Alfredo Oyarzún O., y Patricia
Méndez M., ambos de Universidad de Las Américas, y por los señores Juan Diego Richard
y Cristián Arenas, ambos de Fundación Chile.
** El Profesor Alfredo Oyarzún Orellana, es Director de la Carrera de Construcción Civil,
en Universidad de Las Américas, Chile. e-mail: aoyarzun@uamericas.cl  La Profesora
Patricia Méndez Muñoz, es Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería,
Universidad de Las Américas, Chile, e-mail: pmendez@uamericas.cl Dirección postal  de
ambos: Calle Manuel Montt 948, Prov., Santiago, Chile.

RESUMEN

Se describe un  programa nacional,
iniciado y en marcha experimental desde
1999, en Chile, para calificar la destreza
laboral de trabajadores. Se aprovecha
experiencias internacionales conjugándolas
con estándares y necesidades de sectores
productivos locales y también con el
propósito de facilitar a los trabajadores el
avance en su carrera laboral. El programa
se inició en dos sectores, con un proyecto
piloto para gastronomía, electricidad y gas
y, otro, para el sector de minería.

ABSTRACT

A program to qualify workers’ skill,
initiated on experimental basis, in Chile,
since 1999, is described. The activity har-
monizes international experiences with lo-
cal industries’ needs and standards and also
with the purpose of easing workers’ ad-
vance in their laboural career. On the basis
of pilot projects, the program is being devel-
oped in two sectors: one for gastronomy,
electricity and gas and another one for the
mining sector.

Reconocer la capacidad laboral de un trabajador, independientemente de
la forma en que fue adquirida, asegurando una fuerza laboral mejor calificada,
mayor movilidad laboral y mejores productos o servicios, y entregando a las
diferentes industrias personal calificado, capacitado y eficiente en el desem-
peño de las funciones que se requiera para la óptima realización de tareas son
los objetivos del "Sistema Nacional de Certificación de Competencias
Laborales”, desarrollado por Fundación Chile con el apoyo del Gobierno de
Chile a través de Corfo(FDI) y del Banco Interamericano de
Desarrollo(FOMIN).
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Este programa se viene desarrollando desde 1999 en conjunto con el sector
público, a través del Ministerio del Trabajo, del Servicio Nacional de Capaci-
tación y Empleo, y con el sector privado, a través de la Confederación de la
Producción y el Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara
Nacional de Comercio y las asociaciones gremiales de los sectores de turismo,
construcción y minería.

La experiencia internacional en el establecimiento de Sistemas de Certifica-
ción Laboral ha permitido que, en Chile, la información necesaria para el
desarrollo de las unidades de competencia a certificar, provenga de la industria,
de tal modo que el desempeño evaluado esté alineado con las necesidades de sus
sistemas productivos.

Lo anterior genera grandes beneficios. En primer lugar, los empleadores
dispondrán de estándares definidos y aceptados por los sectores  productivos,
que permitirán hacer más eficiente los procesos de selección de personal y la
gestión laboral. Por otra parte, los trabajadores contarán con un mecanismo que
les permitirá certificar destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos en su
vida laboral, formalizando la consecución de una carrera laboral. Así, los
empresarios podrán intercambiar personal homogéneo, facilitando los procesos
tradicionales de reclutamiento, selección, evaluación, inducción y capacitación
al interior de la empresa.

Las primeras experiencias para este Sistema Nacional se están realizando en
forma de Pilotos de Evaluación, el primero para los sectores de Gas, Electrici-
dad y Gastronomía y, el segundo, para el sector Minero.

El Programa Piloto Certificación de Competencias Laborales, Cero Falta,
para los Sectores Gas, Electricidad y Gastronomía beneficia a 1.600 trabajado-
res de las regiones V, VIII y Metropolitana. Este es un proyecto de SENCE,
Fundación Chile, Cámara Nacional de Comercio, Cámara Chilena de la Cons-
trucción y Superintendencia de Electricidad y Combustible.

El Programa Piloto para la minería involucra a empresas mineras pertene-
cientes al Consejo Minero A.G., desarrollándose la primera experiencia en
Codelco Chile (División El Teniente), con la evaluación, desarrollo y certifica-
ción para 3.000 trabajadores directos.

A fin de velar por la transparencia y validez de este sistema, las funciones de
evaluación, capacitación y certificación son desarrolladas por diferentes orga-
nismos acreditados, que gozan de amplio reconocimiento a nivel nacional.
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En el marco de este megaproyecto, Universidad de Las Américas, a través
de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y de la División de Extensión, está
participando, a partir de noviembre de 2001, en ambos proyectos pilotos:
Cero Falta para áreas de gas y electricidad, en que se evalúa 375 trabajadores,
y  Codelco Chile (División El Teniente),  en que se evalúa a 648. Participan
también las Universidades Técnica Federico Santa María, de Santiago, de
Concepción, Tecnológica Metropolitana, de Aconcagua y Católica de
Valparaíso.

Los Jefes de Proyecto, en Universidad de Las Américas, para ambos
programas son el Profesor Alfredo Oyarzún Orellana y  la Profesora Patricia
Méndez Muñoz, quienes trabajan en estrecho contacto con los Coordinado-
res de Fundación Chile, señores Cristian Arenas y Diego Richard.
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