Preguntas frecuentes de Acreditación Digital año 2019
1. ¿Qué usuarios deben rendir la prueba de acreditación en el primer proceso del año 2019?
Durante el primer proceso le corresponderá rendir la prueba solo aquellos usuarios que se
encuentran activos y bloqueada su clave para operar Mercado Público por haber reprobado o no
haber asistido a alguno de los procesos de 2018. Esto será informado mediante correo electrónico
al administrador y al usuario. De manera complementaria, el listado de inscritos quedará disponible
en el sitio de Capacitación de ChileCompra.
2. Para el caso de un usuario que rinde por primera vez la prueba, ¿en qué proceso lo debo
inscribir?, y ¿en qué nivel de competencia?
El usuario podrá ser inscrito en el segundo o tercer proceso del año en curso. Ahora bien, si el
usuario rinde por primera vez la prueba deberá acreditar el nivel 1 de competencias. Sin embargo,
si el caso alude a un usuario que ya ha participado en años anteriores y debe reacreditar
competencias, deberá rendir una prueba diagnóstica para definir en qué nivel de competencia debe
acreditar.
3. ¿Cómo asocio los niveles de competencia a los perfiles de Mercado Público?
Los niveles de competencia asociados a la acreditación, no se asocian directamente a los perfiles de
Mercado Público, sino más bien han sido formulados de acuerdo con un modelo de competencias
que apuntan a fortalecer las capacidades profesionales de los funcionarios asociados a la cadena de
abastecimiento. Los usuarios podrán ser asociados a las competencias, de acuerdo con la
descripción de éstas (guía de acreditación) y las características de quienes, por su trayectoria
formativa y laboral, podrían posicionarse en cada nivel. Será labor del Administrador establecer en
qué perfil está posicionado cada uno de los funcionarios con quienes trabaja y, por ende, contar con
orientaciones para organizar las funciones del equipo.
4. Durante el mes que se encuentra disponible la prueba, ¿cuántas veces puedo rendirla?
La prueba se puede rendir solo una vez por proceso y, una vez iniciada debe ser completada en el
tiempo asignado, sin presentar interrupciones.
5. ¿Es obligatorio realizar los cursos antes de rendir la prueba? ¿Cuándo estarán disponible?
Sí, el nuevo modelo contempla módulos de aprendizaje que deben ser cursados y aprobados
previamente para acceder a rendir la prueba de acreditación. Los cursos se encontrarán disponibles
una vez que finalice el periodo de inscripción al proceso en curso.

6. ¿Cómo y en qué cursos debo inscribirme?
La acción de ser inscrito en la acreditación incluye la matriculación en los módulos de aprendizaje
respectivos de acuerdo con el nivel de competencias asociado, y que deberá acreditar mediante la
rendición de la prueba.
7. ¿Puedo rendir la prueba si soy particular?
Sí, cualquier persona que desee participar del proceso de acreditación puede hacerlo, sin embargo,
si es particular debe acceder al nivel básico de competencias. Independiente que ya haya rendido la
prueba de acreditación anterior debe iniciar en nivel 1.
8. Si me acredité bajo el modelo antiguo, ¿mi acreditación sigue vigente?
Si rendiste la prueba en 2015 o antes tu acreditación ya no se encuentra vigente.
Si rendiste la prueba en 2016 debes rendir la prueba en la segundo o tercer proceso de 2019.
Si rendiste la prueba en 2017 y 2018 tu acreditación sigue manteniendo la vigencia de 3 años desde
la fecha de aprobación. Por lo cual no debes inscribirte para la prueba de acreditación de este año.
9. ¿Habrá cupos suficientes para todos los inscritos en los cursos?
Sí, se estima una participación de 3000 personas por cada proceso, de todos modos, se informará
con la debida antelación si se sobrepasa este número.
10. ¿Deberé descargar un software para rendir la prueba?
No, tan solo deberá ingresar a un enlace que los redireccionará a la plataforma en la que podrán
rendir la prueba.
11. ¿Al igual que antes la acreditación se mantendrá si uno cambia de institución?
Efectivamente, puesto que la acreditación es a la persona y no a la Institución.
12. ¿Qué ocurrirá si repruebo? ¿hay más opciones para dar la prueba? ¿cuántas?
La prueba se podrá rendir todas las veces que sea necesario, sin embargo, el usuario de forma anual
tendrá hasta 3 oportunidades para participar (dependiendo a que procesos se inscriba),
realizándose el bloqueo de claves en el mes de enero de cada año.
13. ¿Habrá alguna distinción en la acreditación por sectores: ¿Salud, Municipios, FFAA, etc.?
No habrá distinción por sectores. Esto debido a que el nuevo modelo contempla el conjunto de
niveles de competencias asociadas a todos aquellos funcionarios que se desempeñan en las áreas
afines, teniendo a la base las exigencias normativas y estratégicas impulsadas por la Dirección de
Compras y Contratación Pública, de acuerdo con las orientaciones de acuerdo con los
requerimientos actuales del sistema de compras públicas.
14. ¿Cuál es el temario de preparación para la acreditación correspondiente al año 2019?

El temario del año 2019 estará abordado por los módulos de aprendizaje asociados al proceso de
acreditación y en que los serán matriculados quienes se hayan inscritos.
15. ¿Habrá material de apoyo para rendir la prueba?
El material de apoyo estará asociado a los módulos de aprendizaje en los que debe participar el
usuario para acceder a rendir la prueba de acreditación, además de todo el material de apoyo
disponible en el sitio de Capacitación.
16. ¿Puedo tomar cursos con proveedores?
Los funcionarios públicos y particulares pueden tomar todos los cursos con quienes estimen
conveniente, con la salvedad de que si lo que desean es acreditarse, deberán cursar y aprobar los
módulos de aprendizaje que están asociados al nivel que rendirá.
17. ¿Si un usuario reprueba el primer o segundo proceso, puede volver a intentarlo en los
procesos siguientes?
Si, un usuario puede volver a intentarlo en los procesos siguientes, de esta manera evitará el
bloqueo de su clave.
18. ¿Sirve la cedula de identidad antigua?
Si sirve, pero debe estar vigente.
19. ¿Los usuarios nuevos, en que proceso deben inscribirse? ¿En qué nivel?
Los usuarios nuevos ya sean funcionarios con o sin clave deben iniciar en el nivel 1 de competencias.
Todos los particulares (nuevos o antiguos) deben iniciar en el nivel 1 de competencias.
20. importante primer proceso (Piloto):
Prueba de acreditación para los reprobados e instentes de los procesos que se encuentren
bloqueados (listado publicado en el sitio capacitación).
ChileCompra es quien los inscribe tanto para rendir la prueba como en los cursos obligatorios.
Este proceso mantendrá los perfiles de auditor, supervisor, abogado y operador.

