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Informe Registro de codificación ENCAVI 2015-16 
 
Síntesis técnica respecto a la codificación empleada para ENCAVI con la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones; CIUO-88. 
 
 El total de registros en la base entregada es de 3394, dentro de los cuales debido a su información y los 
diferentes criterios de clasificación se agrupan de la siguiente manera: 
 

GRUPO DIGITOS REGISTROS 

GRUPO PRIMARIO 4 2003 

SUBGRUPO 3 217 

SUBGRUPO PRINCIPAL 2 332 

GRAN GRUPO 1 139 

SIN CLASIFICACION - 703 

TOTAL 3394 

 
 
 Los criterios empleados para la implementación de los códigos para la CIUO-88 radican en la información 
en torno a la ocupación de las personas y nos permiten conocer tres conceptos básicos para la clasificación: 
 

• Nivel de Competencia y Categoría CINE 
• Especialización de las Competencias 
• Formación Informal y Experiencia 

 
  
Nivel de Competencia y Categoría CINE 
 
 Se entiende por competencia la capacidad de llevar a cabo tareas y cometidos correspondientes a un 
determinado empleo.  A los efectos de la CIUO-88 se utilizan dos dimensiones de competencias para disponer las 
ocupaciones en grupos; se trata del nivel de competencias y de la especialización de las competencias. 
 El nivel de competencias se define en función de la complejidad junto a la diversidad de tareas y 
cometidos cuyo desempeño corresponde a una ocupación y se mide operacionalmente considerando uno o más 
de los siguientes elementos: 
 
• La naturaleza del trabajo desempeñado en una ocupación en relación con las tareas y cometidos característicos 
definidos en cada nivel de competencias de la CIUO-88. 
 
• El nivel de enseñanza formal definido con respecto a la Clasificación internacional normalizada de educación 
(CINE). 
 
• La cantidad de formación informal en el empleo y/o la experiencia previa en una ocupación conexa necesaria 
para desempeñar eficazmente estas tareas y cometidos. 
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Especialización de las Competencias 
 
La especialización de las competencias considera cuatro conceptos: 
 
• El campo de conocimiento necesario 
• Las herramientas y la maquinaria utilizada 
• Los materiales sobre los que se trabaja o con los que se trabaja 
• Los tipos de bienes y servicios producidos. 
 
 En resumen, conocer el nombre del oficio, labor u ocupación de las personas junto a las tareas realizadas, 
implementos que utiliza, lugar físico donde realiza sus actividades, nivel educacional, condición laboral y tiempo 
en el cargo, nos entregan casi una completa información para permitir la clasificación dentro de los 390 grupos 
primarios que se codifican a 4 dígitos. 
 Por lo tanto, una menor cantidad de información radica implícitamente en la codificación a menos dígitos 
e incluso podría no permitir su clasificación por obtener un registro que podría incluirse en diferentes categorías 
de los grandes grupos. 
 
  
Casos 
 

− MAESTRO: Sin clasificación. Sólo se codificaron los que declararon su especialidad como “7124: Maestro 
Carpintero” o “5122: Maestro Cocina”. 

− OPERARIO: Sin clasificación. Sólo se codificaron los que declararon su especialidad como “9322: Operario 
fabrica” o “9132: Operario de aseo”. 

− ADMINISTRATIVO: Se han codificado a dos dígitos “41: Oficinistas”, y los registros que cuentan con 
información de estudios técnicos superior y profesional “343: Profesionales de nivel medio de servicios 
de administración”, y si es que no se conoce si pertenecen al sector privado “3431” o publico “3439”. 

− INGENIEROS: Se han codificado a un digito “2: Profesionales, Científicos e Intelectuales” por no conocer 
su especialidad como lo son “2142: Ingenieros Civiles”. 

− OPERADORES DE MAQUINA: Se han codificado a un digito “8: Operadores de instalaciones y máquinas y 
Montadores” al no conocer su especialidad, como lo son Operador de Maquina Agrícola “8331”. 

− OBRERO: Se han codificado a un digito “9: Trabajadores no calificados” al no conocer su especialidad, 
como lo son “8331: Obrero Agrícola”. 

− VENDEDORA/VENDEDOR: En los casos donde se conocía su dependencia se codificaron “5220: 
Vendedores de tienda” y “5230: Vendedores de feria”. Pero se han codificado otros registros a dos dígitos 
“52: Modelos, Vendedores y Demostradores” al no conocer su dependencia, pero si conocer las horas 
trabajadas y así definir su dependencia laboral.   
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− PROFESORES: Se han codificado a dos dígitos por no conocer su especialidad; “23: Profesionales de la 
Enseñanza” y “33: Maestros e Instructores de nivel medio”, según sus niveles de estudios. En cambio, 
cuando definen su especialidad pueden codificarse a 4 dígitos, como Profesores Universitarios “2310”. 

− INFORMATICOS: Cuando tienen estudios superiores se clasificaron en el Subgrupo “213: Profesionales de 
la Informática” y con un menor grado de estudios, fueron clasificados en el Subgrupo “312: Técnicos en 
programación y control informático”. En ninguno de los dos casos pudieron codificarse a 4 dígitos por no 
conocer su especialidad. 

− CHOFER/CONDUCTOR: Se codificaron a tres dígitos “832: Conductores de vehículos de motor”, por no 
conocer el vehículo, como los son los Choferes de Buses “8323”. 

− CUIDADORA: Se codificaron a tres dígitos “513: Trabajadores de los cuidados personales y afines” al no 
conocer su especialidad, como en otros casos “5131: Cuidadora de niño” y “5133: Cuidadora adulto 
mayor”. 

− ASESORA: Sólo se codificaron las que declararon ser “Trabajador de servicio doméstico” en el código 
“9131”. 

− ASESOR: Se ha codificado a un digito “2: Profesionales, Científicos e Intelectuales” por conocer su nivel 
educacional, pero no conocer la especialidad de su asesoría. 

− CONTADORES: Se codificaron según su nivel educacional. 

 
 
Casos Sin Clasificación 
 
Registros con falta de Información: “INSPECTOR, CONSIGNATARIO, EMPLEADO, MANTENCION, EMPLEADA 
PUBLICA, TRABAJADOR MUNICIPAL, LABORES” 
 
Los registros que informaban solo el lugar físico de trabajo: “AEROPUERTO, CASINO, COLLAHUASI, EN UNA 
AVICOLA, PUERTO, SKY, SECTOR MINERO, SECTOR AGRICOLA, EMPRESA, JUNJI” 
 
Registros de contenido indefinido: “FRUTA, VARIOS, VACACIONES, SOST, NO RESPONDE, INDEPENDIENTE, 
ILEGIBLE, DESOCUPADO, DESEMPLEADO, CONVIVIENTE” 
 
 
Observaciones. 
 
CARABINEROS y FF.AA. Se codifican a 4 dígitos “0110”, por con figuración de la planilla Excel se remplazó el 
primer cero con la letra “O”. 


