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Temario 

 

• Fin de las personas 
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• Que es Educación 

• Fin de la Educación 

• Características de la FL en Chile 

• Estudio sobre la satisfacción de las personas en el trabajo 

• Productividad y “Sondeo sobre Productividad” 

• Factores que debo controlar en mi trabajo 

• Ciclo de las personas en el trabajo 

• Competencias 
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Fin de las Personas 

 

• Biblia, “El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en 
el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo 
cuidara”. Cap 2, vers: 15 

 

• De aquí la importancia de que toda persona tenga 
trabajo: 

• Cumple con el fin para el cual fuimos creados. 

• Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento de la Creación. 

• Dignifica a la persona: desarrolla sus capacidades 
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El trabajo 

 

• ¿Qué es?: 

 

• Cumplimiento de la voluntad de Dios: NO ES UN CASTIGO 

• Cosa que es resultado de la actividad humana.(RAE) 

• Ocupación retribuida (RAE) 

 

• ¿Qué necesito para trabajar?: 

• EDUCACIÓN 
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Que es Educación 

 

 

 

• El termino Educación proviene del latín educere "guiar, 
conducir" o educare "formar, instruir"  y puede definirse 
como el proceso a través del cual se desarrollan las 
cualidades intelectuales, físicas y morales que el individuo 
posee desde niño en estado potencial. (¿El fin de la Educación? 

o ¿Con qué fin la Educación?. Daiana Gargano, Lic. en Psicología. UBA) 
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Fin de la Educación 

 

• La educación tiene como objetivo permitir a todas las 
personas  que desarrollen todas sus capacidades y talentos sin 
distinciones, es decir, que todas las personas evolucionen 
independientemente de sus características evolutivas, 
personales, sociales y culturales. (Revista Digital El Recreo. 
Facultad de Educación – Toledo) 

  

• Por un lado, uno de los objetivos primordiales de la educación 
es formar a personas independientes capaces de razonar por sí 
mismas sin ayuda de nadie, capaces de resolver problemas de la 
vida cotidiana afrontando las dificultades y adversidades que 
nos plantea la vida y la sociedad. (Revista Digital El Recreo. 
Facultad de Educación – Toledo) 

 



Resultados de la Educación Ámbito Escolar 
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RESULTADOS PISA 2009 OCDE 
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RESULTADOS PISA EUROPA Y ASIA (2012) 
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RESULTADOS PISA IBEROAMÉRICA (2000 - 2012) 
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COMPARATIVO PISA - CHILE vs.  
PROMEDIO OCDE Y MAX CHINA 

Matemáticas:   428/ 496 = 86,29 %  (Prom. OCDE) 

   428/ 613 = 69,82 %  (Max. CHINA) 

 

Ciencias:  445/ 501 = 88,82 %  (Prom. OCDE) 

   445/ 580 = 76,72 %  (Max. CHINA) 

 

Habilidades Lectoras: 441/ 493 = 89,45 %  (Prom. OCDE) 

   441/ 570 = 77,37 %  (Max. CHINA) 



Resultado de la Educación: Ámbito Laboral 
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SIALS         
Ministerios Educación, Trabajo, Planificación, Economía y la CCC, 1997 al 1999 – 
publicado 2000 

Prosa: las habilidades y competencias necesarias para comprender y 

utilizar información comprendida en textos tales como editoriales, artículos 

noticiosos y textos literarios. 

Documentos: las habilidades y competencias básicas necesarias 

para ubicar y utilizar información contenida en documentos tales como 

cuadros, mapas, gráficos, índices, etc. 

Cuantitativos: las habilidades y competencias básicas necesarias 

para aplicar operaciones incorporadas en materiales impresos, tales como 

los cálculos requeridos para llenar formularios de depósitos, estimar tiempos 

a partir de horarios, etc. 
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 Nuestra Realidad: Prosa 
SIALS 
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Nuestra Realidad: Documentos 
SIALS 
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Nuestra Realidad: Cuantitativos 
SIALS 
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Post SIALS 

La Tercera, 06-09-2013, por Cristina Espinoza 

 

•  65% de los chilenos con educación superior entiende sólo textos 

simples. 

• De ellos, 27% no entiende lo que lee ni puede hacer cálculos 

básicos.  

• Sólo 10% está en nivel óptimo.  

• En la totalidad de adultos del país, el 80% se ubica en los niveles 

más básicos de comprensión. 
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Investigación FONDEF-CONICYT: Universidad Viña del Mar y CCC 
2001- 2002 

 Nuestra Realidad:  Competencia en las 
Organizaciones 
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Resultados Investigación Fondef-Conicyt 
2001-2002 

Nivel 

Organizacional 

Tipo de Actividad Esperada 

(Mayor % de tiempo dedicado) 

Tipo de Actividad Observada 

(Mayor % de tiempo dedicado) 

Estratégico Estrategia: visualizar el futuro de 

la empresa y el mercado en el que 

se está desarrollando 

Táctica: toma de decisiones 

correspondientes al nivel Táctico 

Táctico Táctica: toma de decisiones que 

permitan a la empresa 

desarrollarse en los escenarios de 

corto y mediano plazo. 

Operacional: resuelve problemas 

correspondientes al nivel operativo 

Operativo Operacional: resolución de 

problemas que se van 

presentando en el desarrollo de 

las actividades, solo con 

escenarios de corto plazo. 

Tan solo recibe y ejecuta 

instrucciones, ausencia de aportes 

en el análisis y propuestas de 

mejoras y resolución de 

problemas. 
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QUÉ PASA EN CHILE – CAPITAL HUMANO (RR.HH.) 
(Estudio Zoom al Trabajo 2013 - UAI + Visión Humana) 

Nivel de Satisfacción con la empresa donde trabaja 
(% que se declara satisfecho o muy satisfecho) 

62% 

No satisfecho 

61% 

Estresado en el trabajo 
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QUÉ PASA EN CHILE – CAPITAL HUMANO (RR.HH.) 
(Estudio Zoom al Trabajo 2013 - UAI + Visión Humana) 
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PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Mejora de la PRODUCTIVIDAD 
 

• Reducción de Costos (reducción de los recursos necesarios) 

 

• Aumento de la Producción (aumento de capacidades) 

 

• Ambas mejora de manera simultanea 

 

• Crecimiento: Se incurre en gastos (inversión), pero el efecto en 
aumento de producción es mayor (sinérgico) 

 

• Decrecimiento: Se eliminan las partes menos eficientes de la 
compañía. 

Productividad  = 
Output    (u, $) 
Input       (5M,$) 

P(u) 

R($) 

P(u) 

R($) P(u) 

R($) 

P(u) 

R($) 
P(u) 

R($) 

La Competitividad está dada por la Productividad 
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Productividad horaria = PIB per cápita / 
jornada laboral 

QUÉ PASA EN CHILE – Productividad RR.HH. 
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QUÉ PASA EN CHILE – Productividad 

Mediciones de la distribución del uso del tiempo en el trabajo 
(técina del Muestreo del Trabajo) 

• En Estándar Internacional: 

• Tiempo Productivo (TP):  60 %  4,8 hrs 

• Tiempo Contributorio (TC):  25%   2,0 hrs 

• Tiempo de No Contributorio (TNC):  15%   1,2 hrs 

 

• En Chile: 

• Tiempo Productivo:    30 %   2,4 hrs 

• Tiempo Contributorio:   45%  3,6 hrs 

• Tiempo No Contributorio:   25%  2,0 hrs 

«La mayoría de los procesos en los negocios son un 90% de desperdicio (WASTE- 
MUDA) y un 10% de trabajo con valor añadido» (Liker, 2004, p.138) 

En general, se estima que 30% a 50% de las actividades de una 

empresa están relacionadas con ineficiencias y desperdicios. 
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Lanzamiento Libro, viernes 5 de Septiembre 2014 
Las Claves de la Gestión de Excelencia de Orlando Olivera 

Hermann Von Mühlenbrock, 

Empresario y Ex Presidente de SOFOFA 

 

 “El actual problema de nuestro país es la Productividad y 
Competitividad” 

 “La Gestión hace 20 años se basaba en la Habilidad de los Gerentes, hoy 
eso no basta” 

 “La Gestión de Excelencia entrega una mirada Sistémica de la empresa, 
eliminando la departamentalización y los objetivos individuales” 

 “Estos modelos no son la panacea, pero hoy son clave para desarrollar la 
Competitividad Organizacional. Fue clave para nuestra empresa 
incorporar este modelo y nos fue muy bien”  

Nuestra Realidad 
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Productividad y Competitividad 

“Tendencias del siglo XXI” (1998) 
“Administrar y gestionar un ejército, una iglesia, una industria, un colegio 
o una panadería, es igual en un 90%, tan sólo un 10% de la especificidad 
del negocio se diferencia al momento de administrar....”  
Peter Drucker 

“La Competitividad está determinada por la 
Productividad“ (eficiencia operacional) 

Michael Porter  
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Flexibilidad y Velocidad para el cambio 

“Hablando Claro con Jack Welch” (2001) 

“Lo importante hoy en día, no es discutir sobre el Cambio, sino sobre la Velocidad 

del Cambio…” 

“La flexibilidad en la organización es la mayor ventaja competitiva hoy en día” 

 

En: “9º Congreso Mundial  de Recursos Humanos”, México 2002. 

“Yo fui el primer director de RR.HH. de G.E…” 

Jack Welch 
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Características del Modelo de Gestión Predominante en Chile 

Personas sin las competencias 

requeridas 
Soluciones más complejas de 

lo requerido 

Excesivas implementaciones 

Top Down 

Sistemas inadecuados de 

reconocimiento e incentivos Trabajo individualista Ausencia de estructuras 

formales participativas 
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Excelencia Operacional 

Es la gestión sistémica y sistemática de todos los recursos de la 
organización y del aseguramiento de su productividad, calidad, 

confiabilidad, costos,  tiempos de respuesta, seguridad, salud ocupacional, 
medio ambiente, y excelencia en la gestión para lograr un desempeño de 

Categoría Mundial 

 

Implica usar la capacidad total de la compañía (procesos, tecnología y 
talento humano) para implementar estrategias de optimización que 

garanticen la efectividad y continuidad de las operaciones, para el éxito 
del negocio 

 

La Excelencia Operacional, en esencia consiste en hacer las cosas de 
manera correcta (bien y a la primera), y busca ejecutar de la mejor manera 

posible lo definido en el plan de estrategias corporativas 
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Rentabilidad dada por los Resultados de la Organización 
Q – C – D – S – S  

Q 
Calidad 

C 
Costos 

D 

Tiempos 

S 
Servicio 

S 
Segurid

ad 

Sistema 
Base de 
Gestión 

Materiales 

Métodos 

Mano de 
Obra 

Máquinas 

Medioambiente 

Los Resultados son la Resultante de la Gestión que hacemos 
sobre los Procesos y el uso de los Recursos (5M) 
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Estudio sobre PRODUCTIVIDAD 
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ACCIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

 

 

• CICLO DE LA PERSONA EN LA EMPRESA 

 

• CERTIFICACION DE COMPTENCIAS LABORALES 

 

• HABILIDADES DE LOS NIVELES OPERACIONALES 
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Ciclo de la persona en el trabajo 

 

Recluta
miento 

Contra 
tación 

Desem
peño 

Capacita 
cion 

Desvincu 
lacion 

Remune
racion 

Selec 
ción 
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La certificación 

• CARACTERISTICAS: 

 

• Voluntaria 

• No se puede exigir a una persona para 
desempeñar una función productiva 

• Tampoco se puede exigir a ninguna entidad u 
organismo que se acredite para certificar 
competencias laborales. 
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Definiciones 

Ley 20267, Art 2:  

a)   Competencia Laboral: aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias 
para cumplir exitosamente las actividades que componen una función 
laboral, según estándares definidos por el sector productivo. 

b)   Evaluación de Competencias Laborales: es un proceso de verificación 
del desempeño laboral de una persona contra una unidad de 
competencia laboral previamente acreditada. 

c)   Certificación de Competencia Laboral o Certificación de Competencia: 
corresponde al proceso de reconocimiento formal, por una entidad 
independiente, de las competencias laborales demostradas por un 
individuo en el proceso de evaluación 

d)   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. 
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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales 
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Proceso de Certificación de Competencias 
Laborales y Actores 
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Evidencias Utilizadas para Evaluar Competencias 

Especificaciones Rendi- Autonomía y

Técnicas miento Responsabilidad

Presentación de produc-

Revisión de tos reales (documentos, Inspección de pro-

productos ya planos, informes, etc.) ducto(s) y verifica-

realizados y/o representación de ción de características

productos (Ej.: fotos)

Evaluación de eviden-

Declaración Certificados, productos cias contributorias al Documentos Varios,

responsable físicos de antes (fotos), cumplimiento de la de- que avalan incluso + + + ++

de terceros testimonios de antes finición de la Compe- rendimiento PLAR

tencia Laboral

Exámenes y Examen/test tipo Evaluación de Medición de

tests teóricos lápiz y papel conocimiento rendimiento Capacidades de:

Exámenes y Entrevistas, simulacio- Evaluación de conoci- Medición de Análisis,

tests prácticos nes, estudios de casos miento teórico/práctico rendimiento organización,

Observación directa por Evaluación del generación y

Observación un tercero válido, cumplimiento de comunicación

durante la durante la ejecución habilidades para Medición de de información, + ++ ++ +

realización de trabajo. Puede susten- cumplir la definición Rendimiento control y

del trabajo tarse en cintas de audio, de la Competencia supervisión

de video, fotos, etc. Laboral

+ ++++

Aplicables a:EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACION DE COMPETENCIAS

TIPOS DE EVIDENCIAS

EjemplosClasificación
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Postulantes a 
Certificación 

Proceso de Certificación de Competencias 
Laborales                                  (Actores del Sistema) 
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Proceso de Certificación 
de Competencias (Personas) 

Postulación 
Proc. de solicitud 

de certificación 
Prediag-

nóstico 

Recolección de 

Evidencias 

Registro 
Evaluación 

Verificación 
Trámites de 

Certificación 

Emisión de 

Certificado 

Capacitación 
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HABILIDADES DE LOS NIVELES DE OPERACION 

Nivel de Operación Habilidades 

Estratégico Trabajo en Equipo 
Administrar el tiempo 

Capacidad de Analizar el futuro 
Tomar Decisiones - Visualizar el Impacto 

Asignar Recursos 
Competencias Profesionales 

Bajar a Terreno 

Táctico Trabajo en Equipo 
Administrar el tiempo 

Tomar Decisiones - Visualizar el Impacto 
Asignar Recursos 

Competencias Profesionales 

Operativo Trabajo en equipo 
Solución Problemas 

Competencias Profesionales 
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Los Factores a Intervenir para el diseño del modelo 

Servicios 
Lean 

1. 
Factor  

Humano 

2.  
Factor 

Organi-
zacional 

3. 
Factor 

Tecnoló-
gico 

Personas 
• Selección 

• Capacitación y desarrollo 

• Recompensa y 
reconocimiento 

Procesos 
• Comunicaciones 

• Diseño del trabajo 
• Diseño del lugar de 

trabajo 

Tecnología 
• Al servicio de las 

personas 

• Facilitador del 
trabajo 
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A las Personas las necesito al menos con... 

Con las competencias 
requeridas 

Aplicando el  
Sentido Común 

Ocupando la 
Inteligencia 

Disciplinados 

Con visón de la 
Catedral 

Con Foco  
en el Cliente 
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