
Estudio comparativo de los sistemas 

de certificación de las competencias 

profesionales en los países de la 

Alianza del Pacífico

Lecciones aprendidas de los sistemas de Alianza del 

Pacífico  y Europa

Autoras: Gloria Arredondo y Ximena Concha, con el apoyo 

de CIDALIA.

1 de Diciembre 2020



EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1
NOTAS DE CONTEXTO SOBRE LA 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES 

ADQUIRIDAS NO FORMALMENTE
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Notas de contexto

➢ Evaluación y certificación de competencias laborales, hace

referencia al reconocimiento público y formal de una

persona una vez que ha demostrado, a través de un

proceso documentado y sistemático, que posee las

competencias para realizar una actividad laboral que ha sido

previamente descrita en una norma o estándar de

competencia, siguiendo los requerimientos del sector

productivo, y sin importar dónde ni cómo obtuvo dichas

competencias. Competencia = desempeños laborales

observables.

➢ Existe consenso internacional sobre la utilidad como

dispositivos que contribuyen a mejorar la productividad

de las empresas, la inserción laboral, educativa, la

continuidad de estudios, la orientación profesional, las

trayectorias laborales y, en general, la educación a lo

largo de la vida., Además de la autoestima y visibilidad de

capacidades en la sociedad; como asimismo la productividad de

las empresas. Se reconoce su utilidad para las personas, las

empresas y los países en general (políticas pertinentes de

formación y empleo).

➢ Los sistemas de evaluación y certificación de

competencias laborales se suelen estructurar en

torno a dos componentes principales:

✓ Un proceso formal destinado a identificar y

normalizar/estandarizar cuáles son las

competencias que demanda el mercado laboral

en materia de conocimientos, habilidades,

destrezas y actitudes asociadas a determinadas

funciones laborales;

✓ Un proceso sistematizado que permite

evaluar el desempeño laboral de una persona

según estas mismas competencias y entregarle un

certificado oficial.

➢ La creciente migración intrarregional en América Latina

y la realidad migratoria en Europa, ponen de relieve la

creación de condiciones para que a las personas

migrantes les sean reconocidas sus competencias

laborales y esto se gestione en las politicas de

integración sociolaboral.
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Estudio complejo y ambicioso que reúne 12 informes. En AdP

• Un informe sobre el sistema nacional de certificación de competencias laborales en 

Chile que ejecuta la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 

Laborales, ChileValora.

• Un informe sobre la evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia, 

que ejecuta el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

• Un informe sobre el sistema nacional de certificación de competencias laborales en 

México que ejecuta el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales, CONOCER.

• Un informe sobre la evaluación y certificación de competencias laborales en Perú, que 

ejecuta el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, MTPE.

• Un informe comparativo de los sistemas en los países de la Alianza del Pacífico, que 

contribuye al camino hacia la homologación de certificados -y 

correspondencia de los sistemas-. Mandato de los presidentes de países de la AP.

• Un informe simplificado del anterior dirigido a tomadores de decisiones. 

• 6 Informes de Europa: España. Italia, Países Bajos y Suecia; uno de la Unión Europea y un 

último comparativo –mirada de conjunto- .
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2
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES ADQUIRIDAS NO 

FORMALMENTE EN PAÍSES DE AP
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Trabajo colaborativo con el grupo técnico laboral y los expertos/as de los 4 

países
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➢ Los cuatro países cuentan con sistemas consolidados de evaluación y certificación de competencias

laborales, que tienen entre diez años de desarrollo ( ChileValora y el Ministerio del Trabajo y Promoción del

Empleo de Perú, MTPE), más de diecisiete años en el caso del SENA en Colombia y veinticinco años, el caso

del CONOCER de México).

➢ Marcos Normativos: Dos casos, ChileValora y CONOCER, tienen marcos normativos que reconocen la

existencia de un sistema nacional de certificación de competencias laborales. En los otros dos, SENA y MTPE

de Perú, no se reconoce hasta ahora la existencia de un sistema nacional de certificación de competencias

laborales como tal o este se encuentra en fase de construcción, como en el caso de Colombia.

➢ Naturaleza institucional: en dos entidades su misión principal es evaluar y certificar competencias

laborales (ChileValora y CONOCER) y en otras dos, esta misión se recoge en un mandato amplio en el

ámbito de la formación profesional (SENA y MTPE).

➢ Gobernanza, se observan tres funciones principales:

➢ Dirección política, estratégica y ejecutiva;

➢ Diálogo social y sectorial, articulándolo entre empleadores, trabajadores y gobierno –ministerios de

empleo y educación- para tomar decisiones y definir estándares

➢ Función operativa: poniendo en marcha procesos de evaluación y certificación de competencias
laborales, a través de la misma institución o por actores externos autorizados

➢ El diálogo social es un elemento fundamental que está en la base de los cuatro sistemas analizados y se

constituye en un factor determinante de la legitimidad de la propuesta. Otorga valor a cada certificado de

competencias laborales que se entrega a una persona.

➢ Usuarios: Personas que acceden individualmente o a través de empresas.

Sistemas Nacionales de Reconocimientos de Competencias en  AP
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➢ Financiamiento y costes. En el caso del SENA de Colombia el proceso es gratuito para las personas, dado

que es financiado con cargo al presupuesto del Estado. Mientras que, en el MTPE de Perú, ChileValora, y

CONOCER de México, con algunas diferencias entre sí, los usuarios, tanto personas como empresas, deben

pagar por este servicio un precio que es fijado por las entidades de evaluación y/o certificación. La excepción

en el caso del MTPE la constituye el programa Impulsa Perú que ofrece una línea de certificación gratuita

para los usuarios y que, junto al Fondo Empleo, han financiado mayoritariamente los procesos realizados; y en

el caso de Chile, las líneas de subsidio a la certificación de competencias que se implementan a través del

Servicio Nacional de Empleo, SENCE.

➢ Las cuatro instituciones cuentan con un proceso formal y conocido para identificar y normalizar

las competencias (estándares) aunque cada institución aplica sus propios conceptos y

definiciones. Los principios comunes que rigen este proceso son: participación, transparencia, pertinencia y

representatividad. En tres de los cuatro países (SENA, CONOCER, y MTPE), se han elaborado guías

metodológicas para definir los estandares de competencias.

➢ Para identificar y normalizar las competencias (estándares) se identifican tres grandes fases: preparación,

elaboración de producto, validación cierre y publicación (3-6 meses)
➢ Elementos comunes: la aplicación del análisis funcional; el rol clave que juegan los actores del sector gobierno,

productivo (empleadores y trabajadores) y educativo que participan liderando y validando estos procesos en

instancias de diálogo (con la forma de consejos, mesas u organismos); la conformación de una o más instancias o

equipos de carácter técnico, integrados por expertos con experiencia vinculada a las funciones laborales que

correspondan; la publicación de las normas, estándares y/o perfiles ocupacionales desarrollados en

registros oficiales, asociados a clasificadores ocupacionales y/o de actividad económica; y su disponibilidad

para la evaluación y certificación de competencias laborales y como referencia para formación profesional y

para el trabajo.

Sistemas Nacionales de Reconocimientos de Competencias en  AP
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Proceso y fases de la  identificación de competencias y estándares
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➢ Para evaluar  y certificar las competencias: cuentan con un proceso formal y sistematizado que 

responde a una conceptualización común sobre el significado de cada uno de estos componentes (evaluar y 

certificar) y se organiza en una serie de fases y etapas que, independientemente de algunas diferencias en 

términos de su denominación, organización, escalas de evaluación y rúbricas, responde a una lógica común. 

➢ Evaluar: registrar, medir, observar para constatar los desempeños y conocimientos en una competencia 

(unidades de competencias)

➢ Certificar: Acreditar mediante documento de validez nacional las competenciad (alta validez en el 

mundo empresarial)

➢ Los principios comunes que rigen estos procesos son: libre acceso, equidad, imparcialidad, transparencia, 

validez, confiabilidad,  objetividad e independencia. 

➢ Respecto a quién realiza el proceso de evaluación y certificación de las competencias, en tres de las cuatro 

experiencias (ChileValora, CONOCER y MTPE), el proceso de evaluación y certificación de competencias 

laborales de las personas está externalizado a una o más entidades que deben ser previamente 

autorizadas/acreditadas por la institución responsable del sistema (organismos certificadores, entidades 

colaboradoras, etc). La excepción la constituye el SENA, designado como organismo certificador por el 

gobierno nacional mediante normativa gubernamental, que realiza dicho proceso a través de los Centros de 

Formación Profesional Integral de la propia institución, por lo que no opera ningún proceso de 

autorización previo. 

➢ Periodo de aceditación: entre 4 y 8 semanas

Sistemas Nacionales de Reconocimientos de Competencias en  AP
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Proceso y fases de la acreditación que siguen las personas
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➢ Las cuatro instituciones analizadas tienen dentro de su mandato legal la función de entregar información u

orientar el diseño de una oferta de capacitación laboral que esté acorde a los estándares de

competencia que son desarrollados en sus respectivos procesos de normalización, con el objetivo de

aportar pertinencia y facilitar a las personas el cierre de brechas de competencias que hayan sido detectadas en

los procesos de evaluación. Los principales avances se observan en el proceso de generación de una oferta de

planes formativos o cursos de capacitación basados en estos estándares.

➢ Iniciativas destinadas a vincular los sistemas o programas de evaluación y certificación de competencias

laborales con la educación formal para la continuidad de estudios. Avances incipientes en ChileValora y el

SENA.

➢ Marco Nacional de Cualificaciones para sus respectivos sistemas de formación para el trabajo y educación,

con distintos niveles de avance. El Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC), el Marco de Cualificaciones

Técnico-Profesional de Chile (MCTP), el Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia (MNC) y el Marco

Nacional de Cualificaciones de Perú (MNC). Se trata de iniciativas que son conducidas por los Ministerios de

Educación en cada país, con amplios grupos de trabajo interinstitucionales donde destacan los Ministerios del

Trabajo y los SERC. El nivel de implementación de estos marcos de cualificaciones en los sistemas de

certificación de competencias laborales es aún bajo.

➢ No se cuentan con mecanismos sistemáticos de seguimiento a las personas que obtuvieron la

certificación ni de aquellos que resultaron no competentes, con el objetivo de conocer: cuáles han sido los

efectos de la certificación en su vida laboral, y el cierre de brechas respectivamente.

Sistemas Nacionales de Reconocimientos de Competencias en  AP



EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

➢ Certificaciones otorgadas: existen diferencias entre los países que se explican en parte por el

número de años que llevan funcionando los sistemas. CONOCER alcanza 2.472.917 (período 2011-

2019); SENA informa 1.842.660 certificados emitidos (período 2010-2019); ChileValora, 127.591 certificados

emitidos (periodo 2009-2019); y el MTPE un total de 30.286 certificaciones (período 2009-2019).

➢ Población inmigrante, las cuatro instituciones analizadas están impulsando iniciativas recientes en

materia de atención y acceso de la población migrante a los procesos de evaluación y

certificación de competencias laborales, por lo tanto, están mostrando sus primeros resultados

y tienen importantes desafíos de mejoramiento a futuro. Desafíos:

➢ampliar las coberturas de atención de este grupo de población,

➢simplificar los requisitos y procedimientos para disminuir las barreras de entrada y permanencia de los

migrantes en los procesos,

➢abrir fuentes de financiamiento para solventar los gastos asociados a los procesos de evaluación con fines

de certificación

➢Mejorar el conocimiento sobre las características y requerimientos específicos de la población migrante

➢Registrar. El porcentaje de población migrante que está siendo atendido por los distintos sistemas es aún

pequeño y sólo es posible cuantificarlo en el caso de SENA y ChileValora.

➢Identificar obstáculos, logros y establecer mejoras, de manera cualitativa (se identifican algunos

obstáculos tanto en el acceso de los migrantes a los procesos de certificación como en el

cumplimiento de algunos de los requisitos y etapas exigidos)

Sistemas Nacionales de reconocimiento de las competencias en AP
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3
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES INCLUIDOS 

LOS APRENDIZAJES DE EUROPA 



EUROsociAL+ DIÁLOGO EURO-LATINOAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Homologación como medio para favorecer la movilidad y contar con RRHH 

cualificados

➢ Un acuerdo de homologación que se establezca entre las instituciones responsables de la evaluación y certificación de 

competencias laborales en cada país y basado en certificaciones de competencias laborales oficiales, necesarias y 

específicas. Sólo aquellas emitidas por organismos oficiales (ej. Profesiones reguladas). 

➢ Un marco metodológico común de calidad para avanzar y acelerar los procesos de homologación y base de 

un “acuerdo de confianza” entre los países. Estándares previamente homologados y acotados entre países con dos 

caminos

➢ Revisión de los estándares de competencias que se han construido en los distintos sistemas, poniendo foco en 

aquellos que tengan un mayor impacto en la empleabilidad de las personas y mayor significancia en términos de  

movilidad.

➢ Complementario al anterior, construir un Marco Metodológico Común entre los cuatro países, con condiciones de 

calidad equivalentes, que entregue una base de confianza incuestionable que, una vez lograda, permita avanzar con 

mayor celeridad y de manera más general en el reconocimiento de los sistemas de certificación de competencias 

laborales. En este caso, no habría una homologación de perfiles, sino que un reconocimiento general a 

los sistemas bajo el marco común de calidad alcanzado, lo que permitiría reconocer los certificados emitidos 

en cada país en virtud de este acuerdo. Para ello, se propone la conformación de mesas de trabajo técnicas “Alianza 

del Pacífico” integradas por los profesionales especialistas de cada institución analizada. Ejemplo: Ley 36/2005 CE 

llamada la ley de la confianza.

➢ La legitimidad  de los certificados se sustenta en el diálogo social y sería una consecuencia de procesos sistemáticos de 

participación e involucramiento de los actores del mercado laboral en estos sistemas, los que deben cumplir un rol clave en 

la toma de decisiones. Mantener, reforzar y actualizar el diálogo social en cada caso.

➢ Condiciones de implementación de los acuerdos de homologación y/o reconocimiento de cara a los/as  usuarios/as. 

Mecanismos ágiles, transparentes, digitales y coordinados que aceleren los procesos de homologación para 

ususarios/as.
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➢ Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza de los sistemas basada en el diálogo social. Legitimidad, 

confianza, respondiendo a demandas actuales, futuras y validez de certificados extranjeros homologados.

➢ Sostenibilidad del financiamiento asociado a la  accesibilidad especialmente para personas de menores 

recursos.

➢ Ampliar el conocimiento de estos sistemas y su valoración social en los actores del mundo laboral 

y en la sociedad. No se valora lo que no se conoce.

➢ Orientar la certificación hacia los empleos del futuro, los sectores con mayor potencial de 

empleabilidad y como medio para la reconversión de los trabajadores en un contexto mundial de pérdida de 

empleo. Ejemplos significativos en España y Países Bajos.

➢ Potenciar acciones que permitan el cierre de brechas de las personas que no logran la certificación, 

manteniendo la pertinente separación de los sistemas de formación profesional y educación (conflicto de 

intereses). 

➢ Simplificar procesos, reducir tiempos y abaratar costes, incorporando tecnología.

➢ La articulación con el mundo educativo, en particular técnico profesional, resulta clave para que 

la certificación sea una herramienta de desarrollo para las personas, que permita la formación a lo largo de la 

vida.

➢ Registrar, evaluar, medir y evidenciar impactos.

➢ Fortalecer políticas y estrategias de atención  y certificación de competencias de la población 

migrante, coordinándose también con los organismos públicos de los países de origen.

➢ Cerrar brechas, analizar situaciones  de partidas y tomar medidas pertinentes, informar bien, costes y 

acceso, flexibilidad en los documentos y evidencias, impulsar redes de apoyo, etc.

Desafíos  de los sistemas nacionales de certificación de competencias 

laborales válidos para AP y AL en general 
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➢ La integración regional europea ha jugado un rol crítico para la armonización de instrumentos, recomendación de

políticas, generación de consensos ratificados en decretos e, incluso, programas regionales que financian (como Erasmus+) la

creación de metodologías y buenas prácticas: ESCO, EURES, Tarjeta Profesional Europea. La integración en AdP también se

está desarrollando con instrumentos comunes.

➢ Fortalecer narrativas: El aprendizaje significativo en adultos se da fuera de la enseñanza reglada. Un 90% de lo que

aprende un adulto se da fuera del sistema formal (narrativa del VPL de Países Bajos).

➢ Orientar los SERC a la población en general y no, prioritariamente, a la población sin certificados, más

vulnerable o desempleada. Son útiles a toda la población y ayudar a diseñar la propia carrera profesional (Países Bajos y

Suecia). De lo contrario se queda en el ámbito de la alternativa para los colectivos vulnerables.

➢ Permitir exenciones en la enseñanza reglada y/u obtener títulos directamente. Acortar rutas es crítico para

adultos/as sin tiempo para la educación formal y es la forma de sostener el aprendizaje en las trayectorias de las personas

(VPL en Países Bajos a nivel universitario, ETP en España y Educación de Adultos en Suecia).

➢ El rol crítico de los MNCP (Marcos Nacionales de cualificaciones profesionales. Están en todos los países

europeos y uno común en la región. Se traducen en resultados de aprendizaje organizados en 8 niveles. Permite hacerlos

compatibles y equiparables fijándose en los resultados y no en cómo se han adquirido en cada país. Todos los países cuentan

con procedimientos para su actualización y se gobiernan en diálogo social. Conectar la certificación de la experiencia con los

MNCP fortalece el sistema, lo actualiza, lo hace transparente y sólido. Para las personas y empresas, actúan como mapas para

las diferentes rutas laborales y formativas, ayudan a verificar hitos, establecer los desafíos en la carrera profesional y mejorar

la comparabilidad entre países.

➢ La validación como práctica y procedimiento en diferentes ámbitos de la formación y el empleo, más allá de los 

sistemas nacionales (Suecia vinculado a la educación de adultos con exenciones).

➢ Portabilidad de competencias y pasarelas entre niveles y sectores (educación, empleo, capacitación laboral) son

elementos críticos de un sistema sólido.

Algunos aprendizajes extraídos del análisis en Europa
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➢ Fortalecer políticas y estrategias de atención  y certificación de competencias de la población migrante, 

coordinándose también con los organismos públicos de los países de origen.

➢ Cerrar brechas, analizar situaciones  de partidas y tomar medidas pertinentes, informar bien, costes y 

acceso, flexibilidad en los documentos y evidencias, impulsar redes de apoyo con entidades que les 

atienden, etc.

➢ En general, las evidencias que se han encontrado señalan que cuando la población inmigrante certifica 

su experiencia se trata de aquella adquirida en el país de destino y no la que “traen acumulada” desde 

el origen. Excepción la encontramos en Suecia en el SFx Program de Estocolmo. Sueco por profesiones 

y certificación.

➢ En general, en Europa, acceden en igualdad de condiciones que el resto de la población, pero un trato 

igual en personas con desventaja social se traduce en discriminación. En España y en Suecia 

encontramos flexibilidad de requisitos.

➢ Validar los certificados técnicos y superiores aún sin documentación en personas refugiadas. 

(Declaración de Lisboa 2017). Pasaporte Europeo de Cualificaciones de Refugiados utilizando 

metodología de reconocimiento de competencias (Italia, Países Bajos y Suecia).

➢ Otorgar otras opciones para traducir la educación, los certificados o los títulos a lo que el país de 

acogida considera y puede comprender.  Buenos ejemplos en Suecia/ certificado de equivalencia a 

profesiones en el país UHR (“bedömningstjänst”). Países Bajos, equivalencia de estudios certificados a 

través de una base de datos con los sistemas educativos y de FP de 125 países (casi todos los de 

América Latina)

Recomendaciones vinculadas con la población inmigrante o 

refugiada
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➢ Se identifican claras discriminaciones de género que terminan excluyendo a las mujeres de estos servicios y de 

la posibilidad real de hacer valer sus experiencias a efectos de estudios y, sobre todo, de empleo. No se 

registran discriminación explícita y directa pero el funcionamiento normal de cada sistema sin considerar las 

condiciones de vulnerabilidad particulares de las mujeres, sus responsabilidades familiares, los 

códigos culturales de sus comunidades de origen o, simplemente, ajustarse a la dinámica de los 

mercados de trabajo en los que suelen estar subrepresentadas o discriminadas, las terminan 

excluyendo.  La recomendación fundamental es prestar atención a estas situaciones y controlarlas en los 

diseños de los sistemas, en sus requisitos, en las profesiones que incorporan validación, los tiempos, etc. En 

relación a las mujeres en general  y, particularmente, en las mujeres inmigrantes. 
➢ Las validaciones en casi todos los países incorporan profesiones requeridas en los mercados de trabajo en cada caso y, 

en general, en estos las mujeres están subrepresentadas en determinados sectores o, suelen estar sobre representadas 

en otros altamente feminizados con condiciones más precarias. Suecia sub-representadas en industria del metal y 

conducción; España supra representadas en cuidados a domicilio.

➢ Condicionar la validez de los certificados de experiencia para hacer cursos o exámenes en el sistema educativo formal, 

estaría dejando afuera a más mujeres que hombres. Suecia.

➢ Mujeres inmigrantes de culturas muy tradicionales o en clara dominación por parte de un “jefe de familia”. Los  

servicios de certificación de competencias en los países - CCAA (en España),  ayuntamientos (Suecia) - no las detectan 

y ellas no se acercan.

➢ Validar la experiencia en el trabajo voluntario y en las competencias blandas.  Recomendación de la Unión Europea a 

través de CEDEFOP). Experiencia y competencias que, en muchos casos, han desarrollado las mujeres en el hogar, 

administrando una familia, en el trabajo comunitario, en las relaciones sociales y/o en el trabajo solidario y de cuidado.

➢ Procedimientos, tiempos, burocracia, pruebas documentales, etc. tienden a limitar más la incorporación de mujeres en 

los sistemas. Países Bajos. 

Recomendaciones desde un enfoque de género
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Últimas  reflexiones

➢ Apoyar a los países de América Latina en sus políticas para la cohesión social en época 

de COVID19, situando la validación de la experiencia en un lugar central en la 

formación profesional y el empleo. Conjunto de instrumentos que contribuyan a 

gestionar, de forma inminente e inteligente, los importantes desafíos que en materia de 

empleo/desempleo está dejando esta crisis:

➢ Reconversión profesional utilizando la validación de la experiencia en España y 

Países Bajos. 

➢ Dotar de mayor valor los sistemas en los países latinoamericanos. Ej. Formación 

especializada en la Universidad (Suecia)

➢ El reconocimiento de la experiencia hace realidad los principios de la educación 

popular de adultos (Paulo Freire). Debate por parte de expertos holandeses sobre 

el aprendizaje y los tiempos de adultos/as para formarse y la innovación. 

➢ El sistema formal de educación debe abrirse y flexibilizarse ante el reconocimiento 

de la experiencia: retendría a alumnado joven y facilitaría continuar estudios en 

adultos/as.

➢ Acelerar la educación y el empleo ante tiempos cambiantes y de crisis

➢ Cambio de cultura para hacer valer la experiencia como parte de un circuito en el 

que se puede entrar, salir, saltar, comprimir, iniciar, certificar, etc. etc. 
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Sistema de reconocimiento de las competencias adquiridas por cualquier vía 

en el contexto de las cualificaciones profesionales

Marcos Nacionales de Cualificaciones. Ej. Europa 
con  8 niveles = 8 niveles en la mayoría de los 

países. Resultados de aprendizaje

Cualificaciones Formales del Sistema Educativo

Cualificaciones del mundo del empleo (laborales) 

Certificación de la experiencia:  vía educativa,  
vía laboral, vía del trabajo voluntario

Competencias y unidades de 

competencia

Empleo,: 

empresas, 

trabajadores/as, 

patronales, 

sindicatos, 

administraciones

públicas

Cualificaciones pertinentes, y 

situadas. En el camino de la 

innovación, reconversion  y 

la adaptación en contextos

de crisis

Cambios

culturales y 

pactos

sociales
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