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Introducción 

El estudio sobre las Políticas y Sistemas de América Latina y Europa para el reconocimiento, la vali-
dación y la certificación de las competencias profesionales adquiridas en la experiencia y/o en pro-
cesos educativos no formales, con especial atención al colectivo de personas inmigrantes, se ha 
llevado a cabo en el marco del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+

Es producto de varios meses de trabajo del equipo de Cidalia consultoría en diversidad en el 
marco del contrato con el Programa EUROsociAL+ y, en particular, con el organismo que coordina 
el área de políticas sociales de este programa, la IILA – Organización Internacional Italo-Latino Ame-
ricana, con sede en Roma. 

Tras 15 años de andadura el Programa de la Unión Europea, Eurosocial —que actualmente se en-
cuentra en su tercera etapa (2016-2021)— se constituye como un apoyo esencial y estratégico a las 
nuevas prioridades de las agendas de los países latinoamericanos. Dentro del área de Políticas 
Sociales del Programa se viene trabajando desde hace tiempo en materia de migraciones desde 
diferentes frentes: migraciones laborales, integración de inmigrantes, migración y cohesión social, 
entre otros, manteniendo una mirada específica de género porque, efectivamente, las mujeres y ni-
ñas en general, y las  inmigrantes en particular, siempre ven agudizadas las situaciones que afectan 
a todo el colectivo por el sólo hecho de ser mujeres y niñas y gozar de menores oportunidades 
o discriminación.

En este contexto nació este estudio, con el fin de analizar las políticas y sistemas de reconocimiento, 
validación y certificación de las competencias profesionales —adquiridas prioritariamente en la ex-
periencia laboral— y su vinculación con los colectivos inmigrantes o, mejor dicho, en qué medida las 
personas inmigrantes están participando y accediendo a esto. 

Existe un creciente interés de los países de América Latina en temas relativos a la inclusión laboral 
de personas migrantes, a raíz del aumento progresivo de los fenómenos migratorios en la región y 
la necesidad de contar con políticas y mecanismos que permitan regular y ordenar este fenómeno 
en los respectivos países, así como favorecer la integración sociolaboral de los diversos colectivos. 

Una de ellas es la referida a la certificación de competencias adquiridas, prioritariamente, a 
través de la experiencia o con aprendizajes no formales e informales. Esta área de interés se 
torna estratégica si consideramos que la mayor parte de lo que sabe una persona adulta lo aprende 
en su experiencia vital y sus desempeños laborales y, en general, fuera de una escuela formal. Se 
trata, entonces, de reconocer estos aprendizajes y darles un rol central en cualquier acción vincula-
da a la educación y el empleo.

Cuando a esta idea se suma la movilidad de personas entre países, migrantes, el potencialidad es 
aún mayor en la medida que identificar y reconocer los aportes de estas personas en las sociedades 

http://www.cidalia.es
http://www.eurosocial.eu
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de acogida beneficia a todos: al mercado de trabajo que constantemente requiere cubrir puestos 
para los que no siempre encuentra personal cualificado, a la propia persona inmigrante en la medida 
que puede integrarse con mayor facilidad en el país y, a la sociedad en general que ve mejorada sus 
políticas de integración y cohesión social. 

En materia migratoria las razones que explican la decisión de emigrar se sintetizan en la búsqueda 
de oportunidades. Oportunidades de estudios, de salud, de empleo para generar ingresos (y enviar 
remesas a la familia de origen) y de bienestar en general. 

Por ello, la obtención de un empleo es crítico para los inmigrantes en el país de destino, no sólo 
porque representa la posibilidad real de contar con ingresos que puedan compartir con su familia 
en origen, también porque a través de un empleo se facilita el acceso a otros bienes y servicios 
necesarios para lograr una vida digna (residencia, salud, vivienda, mayor cualificación y estudios). 
En definitiva, el empleo es un aspecto clave en la integración de los/as inmigrantes en el país de 
destino. 

Por esta razón, el empleo (acceso, permanencia y movilidad) debiera ser el factor clave en las polí-
ticas migratorias de los países “receptores”. Sin banalizar las dificultades y cautelas que deben 
operar en cualquier buena gestión y gobernanza eficaz de las migraciones, si las políticas de inte-
gración de inmigrantes estuvieran alineadas con todo el capital socio laboral que un inmigrante 
puede ofrecer, los resultados en la integración de estas personas serían mayores y de calidad. Dicho 
de otra forma, si en el centro de las políticas de integración estuviera el empleo y se tuvieran en 
cuenta los perfiles, los desempeños en origen, las cualificaciones y, en general, las competencias 
que las personas extranjeras puieran aportar,  los resultados de la integración serían mejores e im-
pactarían, también, en la cohesión social.

En definitiva, se hace necesario avanzar en cómo modelizar y generar políticas y prácticas que 
ayuden a conectar las necesidades del mercado de trabajo de los países de destino con 
aquellas capacidades y competencias que los inmigrantes han adquirido y portan consigo . 
Cuestión que, además, ha sido reforzada en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada 
y Regular (PMMSOR) de 2018, que, en el objetivo sobre inclusión social, menciona explícitamente 
“Invertir en el desarrollo de habilidades y facilitar el reconocimiento de éstas, las calificaciones y 
competencias” (objetivo 18 del PMMSOR). En este contexto, las políticas e instrumentos de valida-
ción y reconocimiento de la experiencia pueden representar elementos estratégicos con los que 
articular acciones más efectivas de integración de la población inmigrante en clave “ganamos to-
dos”: las personas inmigrantes, el mercado de trabajo y la sociedad en su conjunto en línea con la 
cohesión social. 

En este contexto, el análisis se ha llevado a cabo tanto en Europa como en América Latina para,  en  
primer lugar,  extraer conclusiones y recomendaciones que sirvieran a ambas regiones en una lógica 
de cooperación y aprendizajes entre pares. En un segundo lugar, la información también ha sido útil 
específicamente a los países que conforman la Alianza del Pacífico1 porque están avanzando en 
hacer compatibles sus sistemas de reconocimientos de competencias y, dentro de ello, diseñando 
procedimientos para favorecer la homologación de certificados de competencia emitidos por los 
distintos países. Por ello, se ha trabajado en analizar en detalle las políticas y los sistemas en esta 

1.  La Alianza del Pacífico la conforman: Chile, Colombia, México y Perú. Ecuador, ha solicitado el ingreso a la Alianza y está pen-
diente de integración. La Declaración de Lima suscrita por los Presidentes de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de 
la República de Colombia, Iván Duque Márquez; de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; y de la República 
del Perú, Martín Vizcarra Cornejo, en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Lima, Perú, el 6 de julio de 
2019. En dicha ocasión, acordaron “Elaborar un informe comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales en los países de la Alianza del Pacífico, como primer paso para la elaboración de una hoja de ruta que permita homologar 
los sistemas de certificación”.
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materia en Chile, Colombia, México y Perú. En Europa, se han escogido algunos países como estu-
dios de caso bien por la cercanía que mantienen con América Latina en cuanto a intercambio de 
experiencias en políticas públicas, como son los casos de España e Italia y, a la vez, otros que apa-
recían, a primera vista, con desarrollos maduros en materia de validación y reconocimientos de las 
competencias adquiridas desde la experiencia como son el caso de Suecia y Países Bajos.

En el proceso se ha trabajado con fuentes primarias y secundarias y vinculación directa con infor-
mantes claves en cada uno de los 8 países (y también a nivel de Europa, entrevistando al CEDE-
FOP2). Desde aquí, el agradecimiento a todas las personas, cuyas instituciones y cargos se reflejan 
en los informes correspondientes. Sin ellos/as y la generosidad con la que han compartido la infor-
mación con el equipo investigador, este estudio no habría sido posible. 

El estudio, en su totalidad se compone de tres volúmenes: uno relativo a la región Latinoamericana, 
uno relativo a Europa y uno de síntesis general. Cada volumen está disponible en la web del progra-
ma EUROsociAL+.

El volumen relativo a América Latina comprende:

• Una sección sobre el sistema nacional de certificación de competencias laborales en Chile que 
ejecuta la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileVa-
lora .

• Una sección sobre la evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia, que 
ejecuta el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

• Una sección sobre el sistema nacional de certificación de competencias laborales en México que 
ejecuta el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER.

• Una sección sobre la evaluación y certificación de competencias laborales en Perú, que ejecuta 
el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, MTPE.

• Una sección comparativa de la evaluación y certificación de competencias laborales en los paí-
ses de la Alianza del Pacífico, que contribuye a avanzar en el camino hacia la homologación de 
certificados —y correspondencia de los sistemas— entre los países, y que responde al mandato 
de los presidentes de los cuatro países de la AP.

El volumen relativo a Europa comprende:

• Una sección sobre el sistema de reconocimiento de competencias adquiridas, prioritariamente, 
en la experiencia y /o de manera no formal en España, coordinado por el Instituto Nacional de las 
Cualificaciones (INCUAL) y que ejecutan las 17 Comunidades Autónomas de este país.

• Una sección sobre la Validación del Aprendizaje no formal e informal que recae en el Istituto Na-
zionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) y la Agenzia Nazionale per le Politiche Active 
del Lavoro (ANPAL), de Italia;

• Una sección sobre la Acreditación de Aprendizajes Previos (APL en inglés) que coordina el Cen-
tro de Conocimiento para APL (National Kenniscentrum EVC) de Países Bajos;

• Una sección sobre la validación de los aprendizajes no formales, informales y competencias ad-
quiridas que coordina la Agencia Nacional Suecia para la Educación Superior Profesional (Myn-
digheten för yrkeshögskolan).

• Una sección descriptiva de la normativa, políticas, programas e iniciativas que ha puesto en mar-
cha la Unión Europea y que, de una u otra forma, han apoyado el desarrollo de estos sistemas 
en Europa .

2.  Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.
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• Una sección consolidada con una mirada de conjunto de los 4 países europeos analizados y el 
impacto de las acciones de la Unión Europea al respecto. 

En resumen, son 11 secciones más un volumen-síntesis disponible en español e inglés, que profun-
dizan en el complejo análisis de los sistemas de reconocimiento de las competencias profesionales, 
especialmente de la población migrante. El equipo investigador ha tratado de que cada una de las 
partes pueda ser leída y trabajada de manera independiente pero siempre formando parte de la vi-
sión de conjunto que nos permita algunos aprendizajes fundados útiles para desarrollar y/o fortale-
cer estos sistemas en América Latina, así como incorporar reflexiones y lecciones en Europa en una 
lógica de aprendizaje entre pares.

Finalmente, es importante señalar que en cada sección y, especialmente, en aquellas que estable-
cen miradas de conjunto o comparativa entre países, se ha procurado incorporar una visión desde 
el género porque se ha constatado que, en esta realidad, las mujeres están subrepresentadas, ac-
ceden con mayores obstáculos o, cuando acceden, suele ser en el marco de profesiones amplia-
mente feminizadas. En síntesis, el género aquí también debe ser considerado porque de lo contrario 
estaríamos abordando una realidad claramente parcial. 

      Francesco Maria Chiodi 
   Coordenador Área Políticas Sociales

     Programa de la Unión Europea EUROsociAL+
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Evaluación y certificación de competencias laborales de 
las personas en Chile: el caso de la comisión del sistema 
nacional de certificación de competencias laborales, 
Chilevalora

1. Presentación en el contexto de Alianza del Pacífico

El presente informe presenta una descripción del Sistema Nacional de Certificación de Competen-
cias Laborales de las personas que opera en Chile, bajo el liderazgo de ChileValora, en el marco del 
“estudio comparativo de los sistemas nacionales de evaluación y certificación de competencias la-
borales de las personas que son implementados en los cuatro países miembros de la Alianza del 
Pacífico (AP)3, a través de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias La-
borales, ChileValora, en Chile, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en Colombia, el Consejo 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, en México, y el Ministerio 
del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en Perú”.

El informe comparativo fue comprometido en la Declaración de Lima suscrita por los Presidentes de la 
República de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de la República de Colombia, Iván Duque Márquez; de 
los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; y de la República del Perú, Martín Vizca-
rra Cornejo, en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Lima, Perú, el 6 de 
julio de 2019. En dicha ocasión, acordaron “Elaborar un informe comparativo de los sistemas de evalua-
ción y certificación de competencias laborales en los países de la Alianza del Pacífico, como primer paso 
para la elaboración de una hoja de ruta que permita homologar los sistemas de certificación”.

Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, el Programa de la Unión Europea para la Co-
hesión Social en América Latina EUROSociAL+ aprobó en octubre 2019 la propuesta de acción 
presentada por ChileValora denominada “Instalación de un sistema integrado de homologación de 
certificaciones laborales de personas migrantes en los países de la Alianza del Pacífico”. Dicha 
acción se enmarca en la Declaración de Lima y tiene como objetivo contribuir a establecer las 
condiciones necesarias para la creación y gestión de un sistema de la AP de homologación de las 
certificaciones de competencias laborales que otorgan sus diferentes sistemas nacionales de 
certificación.

Para ello, el programa EUROsociAL contrató una asesoría a la Empresa CIDALIA para el desarrollo 
de los siguientes dos productos: (i) Un estudio descriptivo sobre los sistemas nacionales de certifi-
cación de cada uno de los cuatro países de la AP; y (ii) Un análisis comparativo de estos cuatro 

3.  La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina: Chile, 
Colombia, México y Perú. Es sido descrito como “un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración 
que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. 
Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas”. Ver https://alianzapacifico.net/

https://alianzapacifico.net/
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sistemas que permita determinar las posibilidades y condiciones para la homologación de las certi-
ficaciones laborales que otorgan a nivel país.

El propósito de la asesoría es realizar un análisis de los sistemas o iniciativas de evaluación y certificación 
de competencias laborales que implementan en Chile, ChileValora; en México, CONOCER; en Colombia, 
el SENA; y en Perú, el MTPE,  que permita identificar elementos comunes y diferencias significativas en 
dimensiones relevantes de estos sistemas, así como un conjunto de recomendaciones, como un primer 
paso para contribuir a establecer las condiciones necesarias para avanzar hacia un proceso de homolo-
gación de las certificaciones de competencias laborales que otorgan estos sistemas en cada país, y en 
general a una mayor integración de estos, facilitando así el reconocimiento de las competencias laborales 
de las personas que migran entre estos países.

Para alcanzar este propósito, se plantearon como objetivos específicos: a) comprender el panorama 
de la migración regional en América Latina y en particular en los cuatro países de la Alianza del Pa-
cífico; b) Describir cómo están organizados, cuáles son sus objetivos y cómo funcionan los sistemas 
e iniciativas de certificación en cada uno de los países de la AP, identificando elementos comunes y 
diferencias significativas; y c) Establecer un conjunto de recomendaciones que les permitan avanzar 
hacia la homologación y una mayor integración facilitando así el reconocimiento de las competen-
cias laborales de las personas que se trasladan entre estos países.

En el contexto de una economía abierta y la creciente circulación de trabajadores entre los países, 
los cuatro países de la AP han identificado la necesidad de establecer las condiciones técnicas y de 
coordinación necesarias entre los actores públicos y privados, que permitan avanzar en lo que se ha 
denominado una “Ruta hacia la Homologación de los Sistemas Nacionales de Certificación de Com-
petencias Laborales” que operan en los distintos países de la región. 

Esta Ruta describiría el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia un 
“acuerdo de homologación” entre sus sistemas de certificación de competencias laborales, que permita 
que los trabajadores certificados en alguno de los países firmantes del acuerdo puedan hacer valer sus 
competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su integración y desarrollo laboral.

El propósito de un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales entre 
los países de la AP sería entonces que las competencias laborales que le hayan sido certificadas a 
los y las trabajadores en alguno de los países que integran este acuerdo, les sean reconocidas en el 
país de destino, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación o recalificación, 
facilitando así su incorporación, permanencia o movilidad en el mercado laboral. 

Esto significa, por ejemplo, que al momento de buscar un empleo en alguno de los países de la AP, 
los futuros empleadores puedan ponderar las competencias efectivas de la persona y ofrecerle con-
diciones de contratación que se adecuen a estas, con la sola presentación del certificado que ha 
obtenido en su país de origen, homologado (reconocido y respaldado) por la institución nacional 
responsable de la certificación de competencias laborales en el país de destino.

Respecto al alcance de esta ruta hacia la homologación, hasta el momento, los países de la AP han 
acordado iniciar el camino avanzando en la homologación de los certificados asociados a determi-
nados estándares de competencia en los que, luego de una comparación técnica que posterior-
mente se validaría con los representantes de los sectores productivos de los distintos países, exista 
un nivel de semejanza que haga aconsejable la homologación.

Esto significa que la homologación sólo operaría en aquellas certificaciones de competencia que estén 
asociadas a los estándares que hayan sido previamente “homologados” entre los países. No se ha 
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considerado hasta ahora, la opción de avanzar hacia una homologación de los sistemas de certificación 
como tales ni tampoco de todos los estándares de competencia que han sido desarrollados en cada país.

Una vez alcanzado este “acuerdo de homologación” entre los países de la AP, cualquier trabajador/a que 
sea certificado en sus competencias laborales en alguno de estos cuatro países, podría hacer valer su 
certificado en el otro país, respecto de los estándares de competencia que formen parte del acuerdo.

2. Metodología y Etapas de Trabajo

El estudio consideró las siguientes etapas y metodología: 

Etapa 1: 
Revisión 

documental

• Revisión de información documental sobre los sistemas de evaluación y certificación 
de competencias laborales y migración a nivel de la región para contextualizar e 
identificar categorías de análisis (octubre-diciembre 2019).

• Primera revisión de información documental sobre los sistemas o iniciativas de 
evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la AP y sobre la 
situación migratoria en cada país (diciembre-enero 2020).

Etapa 2: 
Reunión Grupo de 

Expertos AP

• Reunión de Constitución Red de Expertos del Grupo Técnico Laboral en ciudad de 
México (21-23 de enero 2020). 

• Taller de Trabajo con integrantes de la Red en el que cada representante realizó 
exposiciones sobre los distintos aspectos del funcionamiento de sus sistemas a nivel 
país. 

Etapa 3: 
Cuestionario

• Elaboración y envío a los países de un cuestionario detallado sobre ámbitos 
relevantes de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en 
cada país: 220 preguntas organizadas en 19 dimensiones (febrero-marzo 2020).

• Recepción de cuestionario y reuniones virtuales ón aclaratorias (marzo-abril 2020).

Etapa 4: 
Informes 

Preliminares y 
Final

• Elaboración de versiones preliminares de Informes de Caso por país y envío a 
validación a expertos por países (abril-mayo 2020).

• Versiones Finales de Informes de caso por país (mayo).
• Elaboración de Informe Comparativo de los cuatro sistemas y envío a validación a 

expertos por países y GTL (mayo-junio).
• Informe Comparativo Final (agosto-septiembre).

3. Historia, origen y contexto de creación del sistema

El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales es una política pública establecida 
en Chile mediante la Ley N° 20.267 que fue promulgada el año 2008. Lo conduce ChileValora, un 
servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
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Este sistema tiene su origen en una experiencia piloto iniciada el año 1998 por la Fundación Chile4, el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE5 y la Confederación de la Producción y el Comer-
cio, CPC6, con aportes del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de la Corporación de Fomento a la 
Producción, CORFO7 y del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo 
(Fomin-BID)8. Luego, entre los años 2002 y 2009, estas experiencias se ampliaron en el marco del 
Programa de Educación y Capacitación Permanente “Chile Califica”, iniciativa financiada con aportes 
del Banco Mundial y del Estado de Chile.9 Lo realizado en esos años permitió avanzar en dos sentidos. 
En primer lugar, en la identificación y levantamiento de estándares de competencias laborales en algu-
nos sectores de la economía, tales como, gastronomía, gas y electricidad, hotelería, turismo receptivo, 
informática, frutícola, metalmecánica y vitivinícola, piloteando experiencias demostrativas de evalua-
ción y certificación de competencias laborales para trabajadores de los mencionados sectores, to-
mando en consideración las mejores prácticas de países como Reino Unido, Canadá, Australia y 
México. En segundo lugar, en un proyecto de Ley que generase las bases institucionales para la insta-
lación del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales como una política de Estado 
y que culminó con la promulgación de la ley 20.267 el año 200810 .

El marco legal que rige al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales está com-
puesto por:

• Ley 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y Perfec-
ciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, promulgada el 06 de junio de 2008.

4.  La Fundación Chile (FCH) es una organización público-privada, sin fines de lucro, cuyos socios son el Gobierno de Chile y BHP-Bi-
lliton-Minera Escondida. Su propósito es impulsar la transformación de Chile hacia el desarrollo sostenible por medio de la creación cola-
borativa de soluciones innovadoras de alto impacto para el país, abordando desafíos locales de alcance global. https://fch.cl/sobre-fch/ .
5.  El SENCE es un organismo técnico descentralizado del Estado, que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio del Tra-
bajo y Previsión Social. Sus principales objetivos son aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas, 
por medio de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado de la capacitación e intermediación laboral, ligados 
a un proceso de formación permanente. www.sence.cl
6.  La Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, es el organismo gremial cupular del empresariado chileno. Fue fun-
dada en 1935. Reúne a los principales sectores productivos del país y está integrada por seis Ramas de la producción: Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), 
Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y la Asociación de Bancos (ABIF). www.cpc.cl
7.  La CORFO es la agencia del Gobierno de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de apoyar 
el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto con fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas. 
El FDI es uno de sus instrumentos de fomento. www.corfo.cl
8.  El proyecto tuvo por objetivos diseñar, instalar y probar mecanismos para definir estándares de competencias laborales, evaluar 
y certificar competencias laborales de trabajadores, establecer estándares de calidad para la capacitación y facilitar la adopción de 
un modelo de competencias por parte de empresas líderes del país. Fundación Chile asumió el rol de la conducción metodológica y 
de la articulación institucional del proyecto, siendo además el beneficiario directo de los aportes de los donantes de recursos: US$ 
450 mil aportados por el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de la Corfo para dar inicio al proyecto y luego una donación de US$ 
1,9 millones del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (Fomin-BID), para expandir a cinco sectores 
económicos la cobertura del proyecto. En “Competencias Laborales para Chile. Memoria 1999-2004”, Fundación Chile. 
9.  El Programa Chile Califica fue un esfuerzo del Gobierno de Chile que buscaba “establecer las bases para la implementación en 
Chile de un Sistema de Capacitación y Educación Permanente” orientado principalmente a la población adulta. Se inicia en el año 2002 
con un periodo de ejecución de 6 años, se diseña y ejecuta mediante un trabajo conjunto de los Ministerios de Educación, del Trabajo y 
Previsión Social y de Economía. Contó desde su inició con el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial cuyo financiamiento ascendió 
a US$ 75 millones, que junto al aporte local elevó el monto total del proyecto a US$ 150 millones, a ser desembolsado en un plazo de 
seis años. Como resultado de este Programa se esperaba que Chile pasara de un estado en el que sólo son reconocidas las calificacio-
nes formales de su población, especialmente de sus trabajadores, a otro que fuera capaz de dar valor no sólo a aquellas sino también 
a las competencias que los trabajadores van adquiriendo durante su vida, sea por métodos formales o no. Por otra parte, se esperaba 
abrir vínculos, para establecer una conexión permanente y multidireccional entre los diversos subsistemas de formación de adultos y los 
espacios productivos, dando así, la posibilidad a los trabajadores de desarrollar itinerarios personales de formación que, en ausencia de 
tales vínculos, no tendrían posibilidad de realizar. En Santiago Consultores, “Resumen Ejecutivo: Evaluación en profundidad Programa 
Chile Califica. Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Ministerio del Trabajo y Previsión Social” Julio 2009. El programa tenía 
cuatro componentes: (i) la generación de nuevas oportunidades de educación y capacitación permanentes; (ii) mejoramiento de la ca-
lidad e incremento de la cobertura de la educación técnico profesional; (iii) establecimiento de instrumentos de apoyo a la provisión de 
servicios de formación y capacitación permanentes; y (iv) fortalecimiento institucional. En el marco del tercer componente, se desarrolló la 
línea de certificación de competencias laborales cuyo ejecutor fue la Fundación Chile. En “Comisión del Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales: ChileValora”, documento de trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva, ChileValora, septiembre 2016.
10.  ChileValora (2018) “8 años sembrando valor en Chile”, enero 2018.

https://fch.cl/sobre-fch/
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• Decreto 137 que establece Reglamento que regula la Comisión del Sistema Nacional de Certifi-
cación de Competencias Laborales establecida en la ley N° 20.267, promulgado el 28 de octu-
bre de 2008.

• Decreto 29 que aprueba el Reglamento que regula la Acreditación de Centros de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales y la Habilitación de Evaluadores, promulgado el 12 de 
abril 2011.

• Resolución 136 aprueba el Reglamento que regula el Desarrollo de Proyectos de Competencias 
Laborales y el Funcionamiento de Organismos Sectoriales de Competencias Laborales, promul-
gado el 30 de septiembre 2010.

• Resolución 1068 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que Fija los Aranceles del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales, promulgada el 24 de junio 2011.

4. Propósitos y objetivos del Sistema

El sistema nace con el “propósito de contribuir a la empleabilidad de los trabajadores, al aumento 
de la productividad de las empresas y a la inserción de Chile en una economía abierta y competitiva, 
así como favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento 
y valorización” (2004, Mensaje de Ley 20.267).

Derivado de los procesos de transformación acelerada que impone la globalización y la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías, el mercado laboral ha sufrido importantes cambios. Un Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales se conforma para contribuir a la empleabili-
dad de los trabajadores, mediante reconocimientos a sus competencias que le permitan avanzar 
por rutas formativas de su oficio y, al mismo tiempo, aumentar la productividad de las empresas, 
mediante la reducción de costos en la incorporación de trabajadores calificados y la orientación en 
la adquisición de capacitación (Ley N° 20.267, 2008).

El problema público principal que se intenta resolver mediante esta iniciativa de certificación de 
competencias laborales es la asimetría de información que existe en el mundo del trabajo entre tra-
bajadores y empleadores (BID, 2016). La certificación es una señal hacia el mercado laboral de que 
un trabajador posee las mismas competencias laborales (conocimientos, habilidades y conductas) 
que ese mercado requiere para el desempeño de una función laboral (ChileValora, 2018).

Dentro de los fundamentos que sustentaron esta iniciativa, se destacan11:

• La necesidad de contar con una fuerza de trabajo calificada, que sea capaz de adaptarse a los 
procesos de cambio tecnológico de los sectores productivos de la economía, de forma de seguir 
siendo competitivos.

• El contar con un instrumento que aporte a la equidad y asegure la igualdad de oportunidades a 
toda la población, especialmente los más vulnerables.

• La importancia de actualizar en forma constante los conocimientos, habilidades y actitudes de 
los trabajadores, para responder adecuadamente a las demandas propias de cada sector pro-
ductivo .

• El valor de contar con información relevante que oriente a los trabajadores y a las empresas res-
pecto de las necesidades de formación y capacitación, de modo que las personas que trabajan 
accedan a mejores oportunidades y condiciones laborales, y que las organizaciones cuenten con 
información relevante que les permita optimizar sus procesos productivos y sus niveles de com-
petitividad .

11.  Ibidem.
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De acuerdo a la Ley, el objetivo de ChileValora es “el reconocimiento formal de las competencias labora-
les de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un 
título o grado académico otorgado por la enseñanza formal de conformidad a las disposiciones de la ley 
N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza; así como favorecer las oportunidades de aprendiza-
je continuo de las personas, su reconocimiento y valorización, mediante procesos de evaluación y certi-
ficación de las mismas, basados en estándares definidos y validados por los sectores productivos”.

Al mismo tiempo, debe contribuir a que el sistema público de capacitación disponga de una oferta 
de cursos diseñados en base a los estándares de competencias que defina ChileValora, para hacer 
posible el cierre de brechas de competencia de aquellos trabajadores que así lo requieran, como 
también, la formación continua de otros interesados en adquirirlas.12 Asimismo, tiene el deber de 
poner la información del sistema a disposición de las instituciones educativas, a fin de permitirles 
relacionar las competencias levantadas con los diferentes niveles educacionales, incorporarlas en el 
diseño de planes y programas de estudio y facilitar el reconocimiento de las competencias certifica-
das en los procesos formales de educación13 (ChileValora, 2016. p.5).

5. Principios del Sistema

De acuerdo al marco legal de ChileValora, los principios del sistema son los siguientes14:

• Voluntariedad: las personas pueden solicitar la certificación, pero no constituye obligatoriedad para 
desempeñar una determinada actividad económica u ocupacional, sin perjuicio de las normas es-
pecíficas que las regulen. Tampoco existe obligatoriedad para las entidades que deseen entregar 
certificaciones de competencias, pero si no lo hacen, no podrán optar a financiamiento público.

• Imparcialidad: la certificación será otorgada por organismos evaluadores y certificadores en base 
a metodologías comunes.

• Orientación a la demanda: el valor del certificado radica en el reconocimiento que el sector pro-
ductivo le otorgue .

• Libre competencia entre proveedores de servicios de evaluación y certificación.
• Irrestricto apego a los criterios y metodologías sancionados por la Comisión.

6. Población objetivo a la que se orienta

Si bien la Ley 20.267 señala que cualquier persona puede optar a evaluar y certificar sus competencias 
laborales en el Sistema, la institución ha realizado un esfuerzo de definición de su población objetivo y 
potencial15, a objeto de facilitar la gestión del sistema y su posterior evaluación de resultados e impacto.16 

12.  La Ley le entrega esta responsabilidad a SENCE cuando señala que “Todo curso propuesto en aquellas áreas específicas en 
que se cuenta con estándares acreditados por la Comisión de Certificación de Competencias Laborales, deberá estar basado en los 
estándares existentes y deberán ser adecuadamente modularizados para ser inscritos en el Registro Nacional de Cursos...”.
13.  La Ley señala que la información contenida en los registros públicos que administra ChileValora será puesta a disposición de 
las personas e instituciones usuarias del sistema y del público en general, en especial, instituciones educativas a fin de permitirles 
relacionar las competencias con los distintos niveles educacionales, incorporarlas en el diseño de planes y programas de estudio y 
facilitar el reconocimiento de las competencias certificadas a los procesos formales de educación.
14.  Ley 20.267 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=272829
15.  Por población potencial se entiende aquella que presenta una necesidad o problema público, identificado y definido como 
tal por una política diseñada para abordarlo. La población objetivo, es aquella parte de la población potencial que cumple con los 
criterios de focalización y que, por lo tanto, el programa planifica atender en el mediano y largo plazo. Los criterios de focalización 
corresponden a las condiciones o características que deben cumplir los beneficiarios potenciales (población potencial), para ser 
considerados como parte de la población objetivo del programa. Por su parte, los criterios de priorización son criterios objetivos que 
permiten ordenar el flujo de beneficiarios dentro de un plazo plurianual, determinando en forma no arbitraria a quiénes se atiende 
antes y a quiénes después. Dirección de Presupuestos de Chile (2015)
16.  ChileValora (2016) “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora” Documento de 
Trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva. Septiembre.

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=272829
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Para definir la población potencial de ChileValora se considera a aquella que trabaja o se encuentra 
buscando trabajo, que tiene más de 20 y menos de 65 años de edad y que ha cursado como máxi-
mo un nivel de educación que llega al de “educación profesional incompleta”, lo que significa que 
engloba a todos quienes están en las siguientes situaciones: sin educación formal, con educación 
básica completa e incompleta, con educación media completa incompleta, con educación técnica 
superior completa e incompleta y educación profesional incompleta.17 A esto se suma, para el caso 
de los ocupados, que lo estén en algún perfil presente en el Catálogo de ChileValora18. Con los cri-
terios anteriores, la población potencial del sistema se estima en 4 millones de personas, de las 
cuales 3,6 se encuentran ocupados y 0,4 desocupados. 

El criterio de focalización utilizado para determinar la población objetivo considera a las personas 
que tienen entre 20 y 50 años de edad, que no completaron el nivel de educación profesional, cuya 
ocupación está presente en el catálogo (caso de personas ocupadas) y cuyo perfil pertenece a un 
sector económico de aquellos que trabajan con ChileValora. Con estos criterios de focalización, 
ChileValora estima una población objetivo de 1,8 millones de personas, de las cuales 1,5 millones 
de personas están ocupadas y 285.000 se encuentran buscando trabajo19 .

7. Beneficios esperados de la certificación

Un sistema maduro de certificación de competencias laborales debiera generar efectos positivos 
tanto para el trabajador como para la empresa, además de contribuir a mejorar el funcionamiento 
del resto de la institucionalidad de formación de competencias de un país (ChileValora, 2016).

Desde el punto de vista del trabajador, y dado que el certificado visibiliza sus competencias, debería 
tener un efecto positivo en la reducción de los tiempos de búsqueda de un empleo. En aquellos que 
ya se encuentran ocupados, podría tener un impacto positivo en la movilidad al interior de la empresa. 
Asimismo, en la medida que el certificado también constituye un mecanismo de reconocimiento social, 
éste debería tener un impacto en la subjetividad del trabajador en la medida que éste percibe que la 
sociedad le reconoce su valía y dignidad como trabajador. Por último, en la medida que se avance en 
la construcción y uso de marcos de cualificaciones que conecten, de manera modular, los distintos 
niveles formativos con la certificación de competencias en los distintos sectores económicos, cada 
trabajador podría desarrollar su propio itinerario formativo, sin necesidad de hacer el mismo recorrido 

17.  OCDE/Editorial SM (2017) “Educación en Chile (informe preliminar). El sistema educativo chileno consta de cuatro ni-
veles de educación. Los niveles obligatorios que se encuentran actualmente en funcionamiento son la educación básica, que 
corresponde a la primaria y secundaria inferior, y la educación media (secundaria superior). Los niveles no obligatorios son la 
educación parvularia (educación y cuidado de la primera infancia) y la educación superior o terciaria (OCDE, 2012). La edu-
cación básica dura ocho años (1° a 8° básico) y, en general, es para estudiantes de entre 6 y 14 años de edad. La educación 
media (secundaria superior) de Chile dura cuatro años (1° a 4° medio) y, en general, es para estudiantes de entre 14 y 18 años 
de edad. Las escuelas ofrecen tres modalidades en la educación media: la humanista-científica (HC), la técnica-profesional (TP) 
y la artística (la más pequeña en términos de matrícula). Todas las modalidades tienen el propósito de preparar a los estudiantes 
para la educación superior, pero la modalidad TP corresponde a la formación técnico-profesional (FTP). Por lo tanto, también 
tiene como objetivo capacitar a los estudiantes para entrar directamente al mercado laboral, ofreciendo hasta 35 especialida-
des en 15 áreas ocupacionales (OCDE, 2009; MINEDUC, 2017b). Después de completar satisfactoriamente cuatro años de 
educación media, los estudiantes obtienen su licencia de enseñanza media (diploma de educación secundaria). En el nivel de 
educación superior, los programas de estudio pueden clasificarse como grados o títulos académicos, profesionales y técnicos 
(OCDE/Banco Mundial, 2009). Los grados académicos se obtienen solo en las universidades e incluyen programas académicos 
de pregrado (licenciatura para carreras específicas). Estos programas de pregrado normalmente tienen una duración de cinco 
años. Las universidades también ofrecen diplomas de un año (postítulos), posgrados o magíster, grados de doctorado y otras 
especializaciones avanzadas (por ejemplo, Medicina) (OCDE/Banco Mundial, 2009). Las universidades chilenas e institutos 
profesionales (IP), también ofrecen títulos profesionales sin licenciatura, que son programas de cuatro años. (OCDE, 2009). 
Finalmente, las universidades, los IP y los centros de formación técnica (CFT) pueden ofrecer programas de dos o dos años y 
medio con títulos técnicos (OCDE/Banco Mundial, 2009). (OCDE, 2017).
18.  Para que una persona se pueda certificar en un perfil, es suficiente y necesario que además de estar en el catálogo, exista 
un centro acreditado para ello. Sin embargo, para determinar la población potencial, este criterio no fue considerado.
19.  ChileValora (2016) “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora” Documento de 
Trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva. Septiembre.
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de un estudiante que proviene de la educación formal, en la medida que las instituciones de formación 
técnica, sean de nivel medio o superior, le reconozcan sus aprendizajes previos a través de los proce-
sos de certificación (ChileValora, 2016).

En las empresas la certificación también tiene efectos positivos. En primer lugar, contratar a un 
trabajador certificado disminuye los costos de transacción entendidos como el costo de búsque-
da y reclutamiento de mano de obra calificada. En segundo lugar, al evaluar a sus trabajadores, 
es posible conocer si realmente cumplen con el estándar de desempeño que exige el mercado y 
si no lo cumple, qué es aquello que necesita para mejorar sus conocimientos y, por tanto, orienta 
la adquisición de capacitación y disminuye sus costos asociados. Con ello puede —en el mediano 
plazo— nivelar el estándar de desempeño de sus trabajadores, mejorar la productividad y con ello 
su competitividad. Por otro lado, muchas empresas que se enfrentan a mercados altamente com-
petitivos afrontan exigencias de trazabilidad, por lo que contar con trabajadores certificados pue-
de ser, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva (ChileValora, 2016).

Por último, el sistema de certificación también genera bienes públicos que contribuyen a mejorar el 
desempeño del resto de la institucionalidad de formación en la que participan actores públicos como 
privados. En lo que respecta al sistema de capacitación laboral, la certificación de competencias labo-
rales aporta pertinencia, en la medida que los estándares de competencias laborales vinculados a 
cada perfil son levantados y validados con la participación activa de trabajadores y empresas relevan-
tes de la industria y, por cada perfil que se levanta, existe un plan formativo que puede servir de base 
de futuros cursos de capacitación ofertados desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE). Dicho proceso de levantamiento también entrega insumos a la oferta educativa, puesto que 
no sólo se desarrollan planes formativos, sino que también rutas formativo laborales, las cuales permi-
ten orientar la oferta curricular de la Enseñanza Media Técnico Profesional y de los Centros de Forma-
ción Técnica y avanzar hacia el desarrollo de mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos 
que hagan más fluido el vínculo entre el mundo de la certificación, la capacitación y la educación 
(ChileValora, 2016). Lo anterior, alineado al Marco de Cualificaciones Técnico Profesional20 que se ha 
puesto en marcha en el país.

8. Institucionalidad y gobernanza del sistema

La entidad rectora del sistema nacional de evaluación y certificación de competencias laborales en 
Chile es la Comisión del Sistema, denominada ChileValora, servicio público con personalidad jurídica 
y patrimonio propio y descentralizado, que se relaciona con la presidencia de la República a través 
del Ministerio del Trabajo, que como ya se señaló fue creado por la Ley 20.267. 

Se trata de una institución pública creada con el objetivo principal de certificar las competencias 
laborales de las personas y secundariamente contribuir a facilitar las trayectorias educativas y labo-
rales de las personas a lo largo de la vida, para lo cual se articula con el sistema de capacitación 
laboral que opera bajo la responsabilidad del SENCE y el sistema de educación formal (en particular 
de educación técnico profesional) que opera al alero del Ministerio de Educación.

20.  El Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional (MCTP) está considerado en la Ley N°21.091 sobre Educación Superior, apro-
bada el 11 de mayo 2018, y se define como un instrumento orientador y referencial que permite organizar y reconocer aprendizajes, 
distribuidos en una estructura gradual de niveles, los que comprenden conocimientos, habilidades y competencias. Dicho instrumen-
to debe contribuir a promover los aprendizajes a lo largo de la vida de las personas; a la articulación entre distintos niveles educativos, 
y entre la educación formal y no formal y a la articulación de las demandas del mundo del trabajo y la sociedad con la oferta formativa 
y educativa. Para mayor información, ver http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/

http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/
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Por lo tanto, ChileValora sólo tiene facultades respecto de tres de las cuatro etapas de lo que 
se denominan los “sistemas de competencias laborales”21, esto es, la identificación y normali-
zación de las competencias, y la evaluación y certificación de las personas según esas mismas 
competencias. La formación de las personas basada en las competencias previamente norma-
lizadas no forma parte de las funciones de la institución, se trata de una función que por Ley 
está entregada al SENCE, en lo que refiere a la oferta de capacitación laboral (educación no 
formal), y a las instituciones educativas que ofrecen programas formativos en la educación 
formal.

La institucionalidad del Sistema está integrada por tres componentes principales (Figura 1): ChileVa-
lora, los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL) y los Centros de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales (CECCL, en adelante, Centros).

Figura 1. Componentes que conforman la estructura del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales

ChileValora

Organismos 
Sectoriales de 
Competencias 

Laborales 
(OSCL)

Centros de 
Evaluación y 

Certificación de 
Competencias 

Laborales 
(Centros)

Fuente: ChileValora.

En el nivel político estratégico del sistema, se ubica ChileValora que está constituido por dos 
instancias de dirección. Un órgano colegiado de dirección superior (directorio) y un órgano ejecutivo 
(Secretaría Ejecutiva).

En un nivel intermedio o sectorial, están los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales 
(OSCL).

En un nivel operativo, se ubican los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Labo-
rales (Centros).

Revisaremos a continuación cada uno de estos tres niveles de la institucionalidad.

21.  En términos operacionales, cuando se habla de los sistemas de competencias laborales, se señala que están formados por 
cuatro subsistemas o etapas, con sus propias dinámicas internas, lo que incluye: la identificación de competencias, la normaliza-
ción, la formación basada en competencias, y la evaluación y certificación de competencias (Mertens, 1996; OIT/Cinterfor, 2004; 
Vargas, 2004).
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Nivel Político Estratégico del Sistema

El órgano colegiado de dirección superior, denominado Directorio, está integrado en forma tripar-
tita por representantes del estado, de los trabajadores y empleadores; de conformación paritaria 
(cada actor está en igualdad numérica) y resolutivo respecto de sus decisiones (las decisiones que 
toma este directorio tienen efectos en el sistema, no es una instancia meramente consultiva). La 
participación en esta instancia es ad honorem. Lo integran nueve miembros: 

• Tres representantes nombrados por las organizaciones de empleadores de mayor representati-
vidad del país (la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC y la Confederación Nacio-
nal de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conapyme22); 

• Tres representantes designados por las centrales de trabajadores de mayor representatividad 
(Central Unitaria de Trabajadores, CUT23); y 

• Tres representantes nombrados por los Ministros del Trabajo, Educación y de Economía. 

El directorio es presidido por un presidente y un vicepresidente elegidos por los propios integrantes, 
que duran dos años en su cargo, al igual que el resto de los directores.

Respecto de las atribuciones de este directorio, la ley 20.267 regula la conformación y funciona-
miento del órgano colegiado, en sus artículos 5, 6 y 7. Como puede advertirse de la lectura de estas 
disposiciones, la ley no establece cuáles son las funciones del órgano colegiado, a diferencia de lo 
que ocurre con el órgano ejecutivo, cuya designación y funciones se encuentran definidas en los 
artículos 8 y 9 del mismo cuerpo normativo.

ChileValora señala que este vacío legal ha sido suplido por la vía de la interpretación, en base a los 
principios generales del derecho administrativo y a la experiencia de otros organismos públicos 
chilenos que tienen una conformación de similares características. Todo lo anterior también con la 
ayuda de algunos informes en derecho encargados a abogados especialistas en esas áreas del 
Derecho.

Conforme a ello, se parte de la base de que el órgano colegiado es de carácter decisorio, pero no 
ejecutivo, mientras que en el órgano ejecutivo radica la jefatura del servicio público. De este modo, 
se ha establecido que la función del órgano colegiado es adoptar todas las decisiones que permitan 
cumplir con las funciones que la ley le entregó al servicio público, mientras que el órgano ejecutivo 
debe ejecutar todas las acciones que permitan concretar las decisiones adoptadas. Por ejemplo, 
para cumplir con la función institucional de acreditar a los Centros de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales, el órgano colegiado debe adoptar la decisión de acreditación de la enti-
dad certificadora, previa realización por parte del órgano ejecutivo de un procedimiento que permita 
verificar que ésta cumple con las condiciones para ello.24

22.  CONAPYME, es la entidad multigremial que reúne a siete entidades representativas de las empresas de menor tamaño 
de Chile, que constituyen el 98 % de las empresas formales que operan en el territorio nacional. Estos gremios son la Con-
federación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, CNDC; Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de 
Chile, Confedech; Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, Conatacoch; Federación Nacional de Transporte de 
Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile, Fenabus; Federación Chilena de Industriales Panaderos, 
Fechipan; Confederación Nacional de Transporte Escolar, Confentetuch; y la Confederación Nacional Pyme, CONAPyme (www.
conapymechile.cl).
23.  La CUT es una multisindical chilena fundada en septiembre de 1988, siendo actualmente la principal organización de sindica-
tos de Chile. Entre 1953 y 1973 se llamó Central Única de Trabajadores de Chile (CUT), y fue la más grande y única central sindical 
chilena en dicho período, fundada con el objetivo de agrupar a todo el movimiento obrero (disperso hasta ese momento), defender 
sus derechos y representar sus demandas. 
24.  ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: ChileValora”, febrero 2019/abril 2020.
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Lo anterior no obsta a que, por la vía de la reglamentación, es el propio órgano colegiado el que ha 
establecido qué funciones le corresponden al órgano ejecutivo y que algunas de ellas se ejerzan sin 
necesidad de que medie algún tipo de decisión o acuerdo del primero, por ser inherentes a la con-
dición de "jefe de servicio público" que detenta el secretario ejecutivo. A esto se suma el hecho de 
que el órgano colegiado, además, puede delegar en el secretario ejecutivo el ejercicio de algunas 
funciones puntuales que le pertenecen. Actualmente, por ejemplo, se encuentra delegada en el 
secretario ejecutivo la facultad de aprobar y revocar la habilitación de las personas naturales que 
ejercen como evaluadores de competencias laborales.

La segunda instancia de dirección, como se ha señalado, le corresponde a un Secretario/a Ejecutivo/a, 
que ejerce la jefatura del servicio y es nombrado/a por el Directorio de ChileValora. Tiene la calidad de 
ministro de fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos, y representa judicial y extraju-
dicialmente a la institución; además, es responsable de la gestión institucional y de personal, de entre-
gar al directorio los insumos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y de coordinar e im-
plementar las decisiones y acuerdos adoptados por éste. 

El artículo 9° de la Ley 20,267, señala que serán funciones del Secretario Ejecutivo25:

a) Dirigir y coordinar las actividades necesarias de la Secretaría Ejecutiva, para dar cumplimiento a 
los fines de la Comisión.

b) Proporcionar a la Comisión los insumos necesarios para su funcionamiento.
c) Contratar al personal para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva.
d) Cumplir los acuerdos que la Comisión adopte.
e) Denunciar ante la autoridad administrativa o judicial que corresponda, las infracciones cometidas 

a la presente ley.
f) Formular anualmente el presupuesto, el plan de trabajo, el plan de inversión de excedentes26 y el 

balance de la comisión.
g) Recibir reclamos presentados por terceros en contra de la decisión adoptada por un centro de 

evaluación y certificación de competencias laborales, fundada en que no cumple con las unida-
des de competencias laborales, metodologías y procedimientos fijados por la Comisión.

h) Relacionarse con los ministerios, servicios públicos y organizaciones productivas, de trabajo y de 
formación, necesarios para asegurar el cumplimiento de los fines de la Comisión.

A diciembre 2019, esta secretaría ejecutiva cuenta con un equipo de 62 personas, distribuidos en 
áreas de dirección, técnicas y administrativas. Este equipo de trabajo se desempeña en dos oficinas 
ubicadas en la ciudad de Santiago de Chile. Hasta diciembre 2019, ChileValora no cuenta con ofici-
nas o sedes que la representen en las distintas regiones del país, no obstante a contar del 2020, se 
contará con tres nuevos profesionales que representarán a la institución en tres de las dieciséis re-
giones del país (Antofagasta, Biobío y Los Lagos), como parte de un modelo piloto de regionaliza-
ción que ChileValora está impulsando27 . 

A continuación, se incluye una gráfica que representa el organigrama de ChileValora (figura 2):

25.  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley 20.267 25 de junio 2008.
26.  Dada su naturaleza de servicio público, ChileValora no puede generar excedentes, por lo tanto, esta exigencia legal en la prác-
tica no puede ser cumplida por la institución.
27.  Este modelo de regionalización tiene por objetivo potenciar a ChileValora en las distintas regiones del país, y que la certificación 
y los otros productos que genera el Sistema sean utilizados por más actores.
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Figura 2. Organigrama ChileValora
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Fuente: ChileValora.

ChileValora es el órgano regulador de la política pública y la Ley 20.267 le entrega las siguientes 
funciones y deberes principales:

• Proponer políticas globales de certificación de competencias laborales.
• Velar por la calidad, transparencia y el resguardo de la fe pública del sistema, fijando las metodo-

logías y procedimientos que se utilizarán en su implementación.
• Apoyar metodológica y administrativamente la constitución y funcionamiento de los OSCL y el 

desarrollo de los proyectos de competencia laboral.
• Aprobar, previa evaluación, las propuestas de anteproyectos presentadas por los OSCL respec-

to al levantamiento, adquisición y/o actualización de UCL. En caso de rechazar dichas propues-
tas, deberá hacerlo fundadamente.

• Validar los criterios y procedimientos de acreditación y acreditar la condición de CECCL habilita-
do para emitir certificados de competencias laborales.

• Acreditar la condición de Evaluador habilitado para evaluar competencias laborales de las perso-
nas, en conformidad al Sistema, mantener un registro público de éstos, y revocar la inscripción 
en dicho registro cuando corresponda28 .

• Mantener registros públicos de las UCL y CECCL acreditados y de las certificaciones otorgadas 
por los CECCL y poner a disposición de los usuarios del sistema información sobre los registros 
que mantiene.

• Publicar balances financieros auditados.
• Presentar anualmente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) presupuesto, plan 

de trabajo y plan de inversión de excedentes.
• Elaborar normas de funcionamiento de la Comisión y administrar su patrimonio, con plenas fa-

cultades, incluyendo aquellas referidas a la disposición de sus bienes.
• Entregar Informe de gestión anual.

28.  La ley no crea el registro de evaluadores, sólo lo menciona dentro de las funciones de la comisión, por tanto, ChileValora sólo 
mantiene un listado con ellos.
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• Celebrar actos y contratos con organismos públicos, personas jurídicas de derecho público o 
privado, nacionales, internacionales o extranjeras conducentes al cumplimiento de los fines del 
sistema.

Nivel intermedio o sectorial

En este nivel se ubican los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL). 

Los OSCL son una instancia estratégica de coordinación y consenso, conformada por los actores 
más representativos de un sector productivo, cuyo objetivo es definir y proyectar la participación del 
sector en el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, identificar perfiles ocu-
pacionales prioritarios para dicho sector, validarlos, estructurar planes formativos y rutas formativas 
y laborales a través de un proyecto de levantamiento o actualización de perfiles de competencias 
laborales29 .  

Deben estar compuestos, al menos, por representantes de la Administración Central del Estado, de 
los empleadores y de los trabajadores relacionados con un sector productivo.

Para apoyar la definición de la “mayor representatividad” de las entidades sindicales o de los em-
pleadores que conforman un OSCL, la Resolución Exenta 81/2015 considera tres criterios: (i) el 
número de afiliados de las asociaciones gremiales o sindicatos; (ii) las que agrupen a la mayor can-
tidad de trabajadores que se desempeñan en dicho sector productivo; y (iii) las que realizan un 
mayor aporte al producto interno bruto dentro del sector productivo correspondiente.

Además, señala que la Administración Central del Estado podrá estar representada por la institución 
que se relaciona naturalmente con los actores que integran el sector productivo o con la que el 
OSCL estime más pertinente, pudiendo ser una o varias.

Con el fin de garantizar la validez sectorial, no podrá constituirse más de un organismo sectorial para 
el desarrollo de un proyecto de competencias asociado a un mismo perfil ocupacional al interior de 
un sector productivo.

Para el desarrollo de los proyectos de competencias laborales, podrán operar a través de reuniones 
periódicas de trabajo o mediante otros mecanismos de participación que permitan conocer y oír la 
opinión de los diversos actores que la integren, resguardando siempre y en todo caso, la composi-
ción tripartita del organismo30 .

Son atribuciones de los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales31:

a. Elaborar y presentar anteproyectos de competencias laborales.
b. Convocar a los actores más representativos del sector a participar del desarrollo de los proyec-

tos de competencia.
c. Elaborar y monitorear los proyectos de competencia laboral.
d. Determinar la modalidad de financiamiento de los proyectos.
e. Definir la o las entidades que concurrirán a la firma de convenios de colaboración con ChileValo-

ra y al cofinanciamiento, si procediere.

29.  Se entenderá por Proyecto de Competencias Laborales un conjunto de actividades coordinadas que se desarrollan en un 
período de tiempo y presupuesto definidos, con el objetivo de levantar, actualizar y/o adquirir uno o varios perfiles ocupacionales en 
el marco del Sistema.
30.  ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de competencias 
laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales”.
31.  Ibidem p.4



GLORIA ARREDONDO • XIMENA CONCHA

28

f. Proponer a las personas más idóneas para integrar los equipos técnicos que serán responsables 
de la ejecución de los proyectos por parte del sector.

g. Validar los perfiles ocupacionales que son resultado de los proyectos.
h. Solicitar por escrito a ChileValora la acreditación de los perfiles ocupacionales.
i. Proponer el inicio de nuevos proyectos de competencias laborales y velar por la vigencia y ac-

tualización de los perfiles ya existentes en el registro.

Los OSCL son, por lo tanto, la instancia que tiene a su cargo el proceso de levantamiento, adqui-
sición y actualización de las unidades de competencias laborales y los perfiles de competencias 
laborales.32 

A diciembre 2019, existen 42 OSCL33 en el sistema agrupados en 21 sectores y 49 subsectores: 

Cuadro 1. Listado de OSCL ChileValora agrupados en sectores y subsectores

Sector/subsector Organismo sectorial N° de 
perfiles

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3

Gestión y Administración de Empresas 1 . Empresas de Menor Tamaño 3

Acuícola y Pesquero 11

Moluscos y Vegetales Marinos 2 . Mitilidos 6

Pesca Artesanal 3 . Pesquero 5

Administración Pública 56

Municipal 4 . Municipal 56

Agrícola y Ganadero 86

Apicultura 5 . Apícola 7

Cultivo de Cereales, Leguminosas, Semillas y Otros 6 . Frutícola 1

Fruticultura 16

Horticultura 20

Transversal 26

Pecuario 7 . Lechero 2

Producción de Semillas 8 . Semillas 14

Arte, Entretenimiento y Recreación 2

Parques, Zoológicos y Reservas Naturales 9 . CONAF 2

Comercio 31

Grandes Tiendas 10. Comercio 10

Supermercados 11 . Supermercados 19

Venta al por menor 12 . Combustibles 2

Construcción 84

Actividades Especializadas de Construcción 13 . Transporte Vertical 8

32.  Una competencia laboral es un estándar que describe los conocimientos, las habilidades y aptitudes que un individuo es capaz 
de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de trabajo, incluyendo las variables, condiciones o criterios para inferir que el des-
empeño fue efectivamente logrado. Un perfil ocupacional es una agrupación de Unidades de Competencia Laboral relevantes para 
una determinada área ocupacional u oficio en un sector productivo determinado. 
33.  Dado lo definido en la ley, en la medida que existan perfiles ocupacionales acreditados en el catálogo de ChileValora, hay un 
Organismo Sectorial responsable de la acreditación, vigencia y validación de esas competencias. 
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Cuadro 1. Listado de OSCL ChileValora agrupados en sectores y subsectores (cont.)

Sector/subsector Organismo sectorial N° de 
perfiles

Edificación 14 . Construcción 29

Montaje Industrial 30

Instalaciones Eléctricas, de Gasfitería y Climatización 15 . Climatización 17

Educación 13

Capacitación Laboral 16 . Capacitación 3

Educación Preescolar y Escolar 17 . Asistentes de la Educación 8

Otros Tipos de Enseñanza 18 . Lenguaje de Señas 2

Elaboración de Alimentos y Bebidas 119

Elaboración y Conservación de Alimentos 19 . Alimentos 33

Lácteos 20. Lechero 33

Otras Bebidas y Tabaco 21 . Cervecero 2

Panadero 22 . Panadero 16

Vitivinícola 23 . Vinos 35

Gastronomía, Hotelería y Turismo 34

Gastronomía 24 . Turismo 22

Hotelería 6

Turismo 6

Información y Comunicaciones 2

Tecnologías de Información 25 . TIC 2

Manufactura Metálica 58

Metalúrgico Metalmecánico 26 . Metalmecánico 58

Manufactura No Metálica 1

Productos Textiles 27 . Rederos 1

Minería Metálica 215

Minería de Oro, Plata y Otros Metales 28 . Minero 7

Minería del Cobre 208

Minería No Metálica 44

Petróleo y Gas Natural 29 . Hidrocarburos 44

Servicios 5

Servicios para el Hogar 30. Trabajadora Casa Particular 1

Servicios de Reciclaje y Eliminación de Residuos 31 . Recicladores 4

Servicios de Salud y Asistencia Social 4

Servicios de Asistencia Social 32 . Servicios Sociales 4

Servicios Financieros y de Seguros 3

Servicios Financieros 33 . Banca 3

Silvicultura y Actividades Forestales 3

Forestal 34 . OSCL Conaf (contabilizado) 3
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Cuadro 1. Listado de OSCL ChileValora agrupados en sectores y subsectores (cont.)

Sector/subsector Organismo sectorial N° de 
perfiles

Suministro de Gas, Electricidad y Agua 66

Agua 35 . Agua 8

Electricidad 36 . Energía 42

Energías Renovables No Convencionales 16

Transporte y Logística 80

Agencias de Aduana 37 . Aduana 6

Logística 38 . Logística 14

Servicios Postales 4

Transporte Marítimo 39 . Portuario 36

Transporte Terrestre 40. Camiones
41 . Transantiago
42 . Transporte de pasajeros
43 . Ferrocarriles  

20

Total general 914

Fuente: ChileValora (2020).

En secciones posteriores, se profundizará en el trabajo que realizan estos OSCL en el marco del 
levantamiento y acreditación de unidades de competencias laborales y sus respectivos perfiles ocu-
pacionales.  

Nivel Operativo

En este nivel se ubican los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (Cen-
tros).

Los Centros son personas jurídicas, previamente acreditadas por ChileValora, cuya función es la 
ejecución del proceso de evaluación y certificación de las personas que lo solicitan, en base a los 
perfiles ocupacionales existentes en el Catálogo y según los marcos metodológicos y estándares de 
calidad que establece la institución. Para su labor, contratan evaluadores previamente habilitados 
por ChileValora. A diciembre 2019, existen 1.245 evaluadores habilitados por ChileValora.

Están regulados normativamente en la ley N° 20.267 y su reglamento y el DS N° 29/2011 que aprue-
ba el Reglamento que regula la Acreditación de Centros de Evaluación y Certificación de Competen-
cias Laborales y la Habilitación de Evaluadores.

No es por tanto ChileValora quien de manera directa realiza los procesos de evaluación y certifi-
cación de las personas, sino que esta función está delegada a los Centros que son autorizados 
por el órgano rector, a través de una acreditación basada en el cumplimiento de determinados 
requisitos y un proceso de seguimiento y aseguramiento de calidad.

A diciembre 2019, existen 29 Centros acreditados, de los cuales 15 son organizaciones de 
tipo comercial, 8 son constituidos por gremios empresariales, 1 por un sindicato y 5 por uni-
versidades. 
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Cuadro 2. Nombre y Tipo de Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
acreditados por ChileValora

 Nombre centro Tipo de centro 

1 ASESORÍAS XITLA LTDA Comercial

2 BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE S.A Comercial

3 CENTRO DE CERTIFICACIÓN LABORAL LIMITADA Comercial

4 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL 
TRANSPORTE SPA

Comercial

5 CENTRO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 
LABORALES,C.E.A.SIGLO XXI LIMITADA

Comercial

6 CENTRO INTEGRADO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES S.A Comercial

7 CENTROS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
CERTIFICA T

Comercial

8 CERTIFICACIONES CHILECAP QUALITY LIMITADA Comercial

9 ECERLAB LIMITADA Comercial

10 IMPRONTA MINE EIRL Comercial

11 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS LIMITADA – CERTEQ Comercial

12 PETRINOVIC CENTRO DE EVALUACIONES PSICOSENSOMETRICAS LIMITADA. Comercial

13 SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LIMITADA Comercial

14 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ABC SpA - FULCRO ABC SpA Comercial

15 SOCIEDAD MG CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LIMITADA Comercial

16 ALOG CHILE A.G Gremio empresarial

17 ASIMET ASESORÍAS S.A Gremio empresarial

18 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ALIMENTOS DE CHILE A.G Gremio empresarial

19 CAMARA CHILENA DE REFRIGERACION Y CLIMATIZACIÓN A.G Gremio empresarial

20 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES  
CNC SPA

Gremio empresarial

21 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL 
SECTOR VITIVINÍCOLA LIMITADA

Gremio empresarial

22 CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS CCS LIMITADA Gremio empresarial

23 CONSEJO REGIONAL MINERO DE COQUIMBO ASOCIACIÓN GREMIAL Gremio empresarial

24 CECC SIMOC Sindicato

25 CERTIFICACIÓN USACH LTDA Universidad

26 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO Universidad

27 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Universidad

28 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS Universidad

29 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA Universidad

Fuente. ChileValora (2020).
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En secciones posteriores se describirá qué requisitos deben cumplir estas entidades, cómo ejecu-
tan el proceso de evaluación y certificación de las personas que lo solicitan, el rol de los evaluadores 
y qué rol juega ChileValora respecto de ellos.

9. El Modelo de Diálogo Social como base de la gobernanza  
del Sistema

Tal como se observa en la descripción del marco institucional dado por Ley al sistema nacional de 
certificación de competencias laborales en Chile, un elemento esencial es su modelo de diálogo 
social tripartito que se verifica tanto en el nivel político estratégico (directorio) como técnico o secto-
rial (OSCL). 

Se trata de una experiencia inédita en el país dado que no existe en Chile otra instancia con 
similares características. Si bien ChileValora no es la única ni la primera instancia de diálogo 
social tripartito que se ha conformado con los actores sociales del trabajo —la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT, cifró en más de 54 las instancias donde se reúnen trabajadores, 
empleadores y sector público con múltiples finalidades— se trata de la única donde dicho diá-
logo tiene un carácter resolutivo y no meramente consultivo, que es lo que caracteriza al resto 
de las instancias existentes.

Este modelo de diálogo social tripartito no sólo es valioso en sí mismo, sino también aporta a la re-
presentatividad, pertinencia, legitimidad social y eficacia de esta política pública de certificación de 
competencias. Se reconoce que ha sido fruto de un proceso gradual de construcción de confianzas 
entre los distintos actores participantes y de alto compromiso con el sistema de certificación y que 
estaría sustentado en seis principios básicos (ChileValora, 2018):

• Respeto mutuo entre sus miembros.
• Representatividad. 
• Participación equilibrada y compromiso.
• Reglas del juego claras y conocidas.
• Propósito compartido.
• Carácter resolutivo y vinculante.
• Soporte técnico y metodológico adecuado.

Esta manera de trabajar en ChileValora fue reconocida como “experiencia valiosa” durante el año 
2016 por las Naciones Unidas, en el marco del lanzamiento del “Pacto Global: diálogo social refor-
zado para el trabajo decente y el crecimiento inclusivo”, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible 
realizada en Nueva York, el 21 de septiembre de 2016.

10. Modelo de financiamiento de ChileValora

La Ley 20.267 establece un esquema de financiamiento mixto para la institución, que considera 
básicamente aportes del estado a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y otros aportes 
que se constituyen en “ingresos propios” que deben ser generados por la propia institución. 

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social transfiere a ChileValora recursos asignados en la Ley de 
Presupuestos del Sector Público, en virtud de un convenio de desempeño anual que se firma entre 
ChileValora y dicho ministerio, previamente visado por la Dirección de Presupuestos, cuyo monto no 
puede superar el 49% del gasto total de la institución (en dinero o especies).
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El 51% restante de su presupuesto debe ser generado por la institución a través del concepto de 
“ingresos propios” que se pueden configurar por tres fuentes:

• La primera, por los aportes que realizan los sectores productivos participantes del sistema 
que efectúan aportes a ChileValora, en dinero o en especies, en virtud de los proyectos de 
competencias laborales, que se destinan preferentemente a financiar los gastos asociados 
al levantamiento o actualización de las unidades de competencias laborales, mediante con-
venios de colaboración o de cooperación, que no pueden ser inferiores al 10% del costo de 
estas UCL. 

• La segunda, por los aranceles que son pagados a ChileValora por concepto de acreditación de 
los CECCL (lo que considera un arancel inicial, la renovación de la acreditación y la ampliación 
de alcance a nuevos perfiles en los que el centro puede evaluar y certificar), por la mantención 
de los CECCL en un registro público, o bien por la entrega de duplicados de certificados emitidos 
por los centros a las personas que lo soliciten. El valor de dichos aranceles es fijado por una re-
solución del Ministerio del Trabajo.34 

• La tercera, otros recursos que se obtengan por la vía de convenios de colaboración establecidos 
con entidades nacionales o internacionales en virtud del cumplimiento de su misión. Este ítem ha 
representado cerca del 20% del presupuesto institucional, por la vía de un convenio de colabo-
ración anual con el SENCE.

ChileValora (2016) señala que “la estructura presupuestaria que la ley confirió a la institución, no 
se corresponde con su naturaleza de “servicio público”, y provoca que tanto el monto máximo 
anual a ser financiado por el Ministerio del Trabajo, como los recursos que se obtienen por los 
“ingresos propios” que le están permitidos por ley, resultan insuficientes para cubrir los gastos 
asociados a las funciones que la ley le otorga.35 Por lo tanto, desde su creación ha sido nece-
sario establecer una excepción en la Ley de presupuesto anual, mediante una glosa que exime 
a ChileValora de generar ingresos correspondientes al 51% del presupuesto global, salvo en el 
equivalente al último cuatrimestre del año. Asimismo, la institución ha debido complementar sus 
ingresos propios a través de convenios de colaboración con el SENCE”36 .

La modificación de la estructura de financiamiento de la institución es uno de los puntos que 
se ha incluido en sucesivos anteproyectos de modificación de su ley constitutiva presentados 
a las autoridades respectivas, sin que a la fecha se haya concretado un cambio a dicha es-
tructura . 

El presupuesto global de ChileValora el año 2019 fue de $ 2.533.725.496 (USD 3.032.404), lo que 
equivale a un presupuesto de continuidad considerando los últimos cinco años.

34.  Respecto del presupuesto global de la institución, estos dos tipos de aportes, tanto de los sectores productivos como del pago 
de aranceles, han representado en la práctica un aporte cercano al 10% del presupuesto global de la institución.
35.  ChileValora señala que el proyecto de ley original que fue ingresado por el ejecutivo al Congreso de la República plan-
teaba la creación de una institución de naturaleza público-privada, con amplia libertad para generar ingresos y cobrar por los 
servicios que prestara. Sin embargo, durante la tramitación legislativa, el legislador optó por crear un servicio público, natu-
raleza que fue ratificada por una sentencia del Tribunal Constitucional. Esto implica, que, en su calidad de servicio público, 
ChileValora se encuentra regido por el principio de gratuidad de los servicios que presta y por lo tanto sólo puede cobrar por 
aquellas prestaciones expresamente autorizadas por la Ley. Esta situación que fue refrendada el año 2010 por el dictamen N° 
69.722/2010 de la Contraloría General de la República, CGR, y aclarado un año después por el Dictamen 34.280/2011, señala 
que ChileValora sólo puede cobrar aranceles por los tres conceptos que expresamente autoriza el artículo 12 de la ley 20.267, 
esto es: a) acreditación de centros; b) mantención de los centros en el registro; y c) entrega de duplicados de los certificados 
emitidos por los centros.
36.  ChileValora (2016) “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora” Documento de 
Trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva. Septiembre.
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11. Identificación y prospección de requerimientos del mercado 
laboral

ChileValora señala que, hasta el año 2019, el proceso de levantamiento de estándares de compe-
tencias operaba a partir de la demanda de los propios sectores productivos, quienes presentaban 
un anteproyecto de competencias laborales, cuya viabilidad se evaluaba en función de criterios 
metodológicos basados en la coherencia interna del proyecto. Una vez que el anteproyecto era 
aprobado, se hacía un análisis de la relevancia del sector en términos productivos y/ de empleo 
basado en información secundaria. Desde fines de 2019, ChileValora inicia la aplicación paulatina de 
una nueva modalidad de trabajo en la que es la propia institución la que promueve el levantamiento 
de estándares en ciertos sectores, considerando como un criterio ex-ante la importancia del sector/
subsector en el empleo, el producto y el impacto del cambio tecnológico. 

En este marco, se crea al interior de la secretaría ejecutiva un área de prospección laboral, que entre 
sus labores, tiene la tarea de proveer información del mercado laboral a las áreas a cargo del proce-
so de levantamiento de estándares. 

Las acciones de prospección se nutren de las siguientes fuentes de información: (a) Información 
administrativa del Estado, principalmente las bases de datos de la Administradora del Fondo de 
Cesantía (AFC); (b) Encuestas de Hogares (como la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
CASEN); (c) Encuestas Sectoriales de demanda de empleo levantadas por los propios sectores y 
también desde otras agencias públicas; (d) Análisis de las ofertas de puestos de trabajo en bolsas 
electrónicas de empleo, por medio de algoritmos de inteligencia artificial.

Cada una de estas alternativas cuenta con ventajas y desventajas, por lo que la combinación de 
ellas busca maximizar los beneficios y disminuir los inconvenientes.37

12. ¿Cómo se levantan/identifican y acreditan las competencias 
laborales?

La Ley 20.267 define las competencias Laborales como las “aptitudes, conocimientos y destrezas 
necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral, según 
estándares definidos por el sector productivo”.

Señala en su artículo 13 que “la institución deberá solicitar para el proceso de generación, adquisi-
ción y actualización de las unidades de competencias laborales (UCL), la participación de los secto-
res productivos relacionados, por intermedio de un Organismo Sectorial de Competencias Labora-
les (OSCL), que se constituirá para este solo propósito, y cuya opinión deberá ser oída por la 
Comisión. Los sectores productivos y las organizaciones de trabajadores podrán requerir a la Comi-
sión, por escrito, el inicio del proceso de identificación de unidades de competencias laborales por 
intermedio de estos organismos sectoriales (OSCL)”.

Define las Unidades de Competencia Laboral (UCL) como “el estándar que describe los conocimien-
tos, las habilidades y aptitudes que un individuo debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distin-
tas situaciones de trabajo, incluyendo las variables, condiciones o criterios para inferir que el desem-
peño fue efectivamente logrado”.

37. ChileValora (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: ChileValora”, marzo/abril 2020.
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Luego, el artículo 1 de la Resolución Exenta N° 81 que aprueba el “Reglamento que regula el desa-
rrollo de proyectos de competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de 
competencias laborales” señala que “el proceso de levantamiento, actualización y/o adquisición de 
perfiles ocupacionales y de las unidades de competencias laborales que los componen, deberá 
desarrollarse a través de un proyecto de competencias laborales, conforme a las disposiciones del 
Título III del presente reglamento”38 .

Un perfil ocupacional “es una agrupación de Unidades de Competencias Laborales (UCL) que des-
criben los conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para una determinada ocupación u 
oficio, y corresponde a la unidad en base a la cual se evalúa y certifica a un candidato. Permite 
además describir el ámbito dentro del cual se desenvuelve un oficio u ocupación, el contexto de 
competencia, referido a las condiciones y situaciones bajo las cuales se desempeña la labor”39 . 

Como se observa, se utilizan variados conceptos para referirse a lo que en la literatura revisada se 
resume bajo el concepto de “identificación de competencias”40. En los marcos normativos de Chile-
Valora se habla de generar, actualizar, levantar y adquirir unidades de competencias laborales (UCL).

Para simplificar y operacionalizar estos conceptos, ChileValora optó por juntar algunos de ellos en 
una definición común al señalar que se entiende el levantamiento, generación o identificación de 
competencias como el “proceso que permite establecer cuáles son las competencias necesarias 
para que un individuo cumpla satisfactoriamente una función laboral. Existen diferentes métodos 
para llevar a cabo este proceso tales como análisis funcional, ocupacional (DACUM, AMOD Y SCID) 
y conductual”41 . 

Por su parte, el concepto de adquirir competencias es el “proceso de incorporación de un perfil ya 
existente —definido fuera del país o fuera del Sistema—, y/o adaptación de alguno ya incluido en el 
Registro de Unidades de Competencias Laborales para su utilización en otro sector o subsector, 
previa adaptación de éste a las características de las tecnologías, del proceso de trabajo, del mer-
cado laboral u otros”.42

La actualización de las competencias refiere a la “revisión de perfiles (ocupacionales) previamente 
acreditados por ChileValora, para el análisis de su vigencia y la realización de los ajustes necesarios 
en función de los cambios tecnológicos, del proceso de trabajo, del mercado laboral u otros”43 .

El concepto de “normalización”44 que se menciona frecuentemente en la literatura revisada para 
señalar al procedimiento utilizado para describir y estandarizar las competencias que han sido 

38.  ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de competencias 
laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales”.
39.  Ibidem p. 2.
40.  La identificación de competencias se ha definido como el método o proceso que se s igue para establecer, a partir de una 
actividad de trabajo, las competencias que se movilizan con el fin de desempeñar tal actividad satisfactoriamente. Generalmente, se 
identifican sobre la base de la realidad del trabajo y su cobertura puede ir desde el puesto de trabajo hasta un concepto más amplio 
del área ocupacional o ámbito de trabajo. Existen variadas metodologías para identificar las competencias, entre las más utilizadas 
se encuentran: el análisis funcional, el método DACUM, así como sus variantes SCID y AMOD y las metodologías caracterizadas por 
centrarse en la identificación de competencias clave, de corte conductista (OIT/Cinterfor, 2004 p.29).
41. ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de competencias 
laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales” p.3.
42.  Ibidem p. 3.
43.  Ibidem p. 3.
44.  La normalización de competencias consiste en aplicar un procedimiento que permite describir y estandarizar las competencias 
que han sido identificadas, de tal manera que la competencia identificada y descrita (por un procedimiento común), se convierte en 
una norma o estándar, el cual será un referente válido al nivel en que se haya acordado (empresa, sector, país) para instituciones 
educativas, para trabajadores y para empleadores. Este estándar recibe el nombre de Unidad de Competencia Laboral o UCL, las 
que pueden agruparse de acuerdo a su afinidad en términos de funciones productivas. Esta agrupación de UCL permite obtener 
los Perfiles Ocupacionales los cuales responden a una lógica de oficios completos más que a actividades aisladas, teniendo de este 
modo un valor agregado para el ámbito de la formación, capacitación y gestión de recursos humanos en empresas, además de la 
utilidad para ser usados en la evaluación y certificación (OIT/Cinterfor, 2004).
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previamente identificadas y convertirlas en una norma o estándar, que será un referente válido para 
los trabajadores, empleadores e instituciones educativas, no aparece mencionado en los textos 
oficiales de ChileValora. En su reemplazo, se habla de validar y acreditar las competencias.

Validar sería el “proceso de interacción y consenso entre los diferentes actores de un sector pro-
ductivo, cuyo propósito es establecer la validez y legitimidad del perfil ocupacional y determinar 
su aplicación a diferentes procesos, en forma previa a su acreditación por parte de ChileValora”45; 
y acreditar las competencias (en forma de unidades de competencias laborales agrupadas en un 
perfil ocupacional) sería cuando ChileValora les otorga un reconocimiento formal y las incorpora al 
Registro Nacional de Unidades de Competencias Laborales. Luego de ambos procesos, los es-
tándares levantados/identificados, pasan a ser un referente oficial para la certificación de compe-
tencias, la capacitación laboral, la educación y la gestión de recursos humanos al interior de las 
empresas.

La metodología de trabajo que ChileValora ha aplicado históricamente para el proceso de identifica-
ción y acreditación de competencias, se ha estructurado en torno a lo que se ha denominado un 
“proyecto de competencias laborales”, que consiste en “un conjunto de actividades coordinadas 
que se desarrollan en un período de tiempo y presupuesto definidos, con el objetivo de levantar, 
actualizar y/o adquirir uno o varios perfiles ocupacionales y sus unidades de competencias laborales 
(UCL) en el marco del Sistema”.46

A partir del segundo semestre del año 2019, ChileValora comenzó a aplicar una experiencia piloto 
relacionado con la aplicación de un nuevo modelo de gestión de los proyectos de competencias 
laborales, que tiene como objetivos:

• La internalización del proceso de estandarización de competencias (normalización) con equipo 
interno de ChileValora.

• La flexibilización de las metodologías de levantamiento de información para la optimización de los 
plazos de ejecución de proyecto.

Esto también con el propósito de generar un producto que sea capaz de facilitar el proceso de 
articulación con la formación técnico profesional, a través del Marco de Cualificación Técnico 
Profesional.

Sin embargo, dado que se trata de un cambio reciente y que la nueva modalidad está en etapa 
inicial de implementación, en este capítulo se explicará cómo ha sido hasta ahora la metodolo-
gía de levantamiento de los estándares y otros productos asociados y de acreditación de las 
unidades de competencias laborales, a través de los proyectos de competencias laborales que 
son ejecutados con los OSCL, aplicada hasta el año 2019 y en revisión a contar del año 2020. 
Se indicará, cuando corresponda, en qué etapas y ámbitos se está iniciando algunos ajustes y 
modificaciones. 

Los principios que rigen a los proyectos de competencias laborales son:47 

45.  ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de competencias 
laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales”. p. 3. 
46.  Ibidem p. 5.
47.  Ibidem p. 2.
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Cuadro 3. Principios de los Proyectos de Competencias Laborales

N° Principio Descripción

1 Orientación a la 
demanda: 

los perfiles ocupacionales deben responder siempre a la existencia de una necesidad real 
del mercado del trabajo en un sector productivo para garantizar su uso y pertinencia.

2 Universalidad Los perfiles ocupacionales deben reflejar un estándar común de una función laboral al 
interior de un sector productivo, permitiendo la mayor movilidad de las personas y 
garantizando su portabilidad, sin perjuicio de las diferencias sectoriales o territoriales que 
pudieran ser consideradas. 

3 Validez sectorial1 El valor de los perfiles ocupacionales radica en el reconocimiento y consenso que los 
actores representativos de un sector productivo le otorguen.

4 Transparencia El sistema debe garantizar el acceso oportuno y ágil de todos los actores claves a la 
información relacionada con los perfiles ocupacionales y sus procesos asociados. 

5 Calidad El sistema debe resguardar el cumplimiento de criterios y metodologías que garanticen la 
calidad de los perfiles acreditados por ChileValora, con la debida flexibilidad según las 
distintas realidades ocupacionales.

1 A la validez sectorial de tipo estratégica, a partir del año 2020 se suma la validez técnica de los productos desarrollados que se 
obtiene a través de una mesa de trabajo que se constituye dentro de un proyecto de competencias laborales.
Fuente: ChileValora (2015).

ChileValora podrá convocar al proceso de presentación de anteproyectos de competencias labora-
les, cuando sea necesario conforme a su plan de trabajo institucional y de acuerdo a su disponibili-
dad presupuestaria. Estos anteproyectos son presentados a ChileValora por uno o más represen-
tantes de un OSCL (esto es, gremios empresariales, sindicatos o entidades de la administración 
central del estado que cumplan con los requisitos de representatividad establecidos por ChileValora) 
en proceso de formación o ya establecido (al que se le denomina “proponente”), y pueden o no 
optar a un fondo de financiamiento que la institución destina anualmente a este efecto, siempre con 
la condición de que dicho proponente aporte al menos el 10% del costo que implica el levantamien-
to o actualización de las UCL. 

Para apoyar la definición de la “mayor representatividad” de las entidades sindicales o de los em-
pleadores que conforman un OSCL, la Resolución Exenta 81/2015 considera tres criterios: (i) el 
número de afiliados de las asociaciones gremiales o sindicatos; (ii) las que agrupen a la mayor can-
tidad de trabajadores que se desempeñan en dicho sector productivo; y (iii) las que realizan un 
mayor aporte al producto interno bruto dentro del sector productivo correspondiente.

Además, señala que la Administración Central del Estado podrá estar representada por la institución 
que se relaciona naturalmente con los actores que integran el sector productivo o con la que el 
OSCL estime más pertinente, pudiendo ser una o varias.

Con el fin de garantizar la validez sectorial, no podrá constituirse más de un organismo sectorial para 
el desarrollo de un proyecto de competencias asociado a un mismo perfil ocupacional al interior de 
un sector productivo.

Esta misma Resolución Exente 81/2015 establece en su artículo 8° que corresponde a la secretaría 
ejecutiva de ChileValora las funciones de:

a) Apoyar metodológica y administrativamente la constitución y funcionamiento de los OSCL y el 
desarrollo de los proyectos de competencias laborales; 
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b) Aprobar, previa evaluación, las propuestas de anteproyectos presentadas por los sectores pro-
ductivos respecto al levantamiento, adquisición y/o actualización de UCL. En caso de rechazar 
dicha propuesta, deberá hacerlo fundadamente; y 

c) Mantener un registro público de UCL, en los términos del artículo 25, Nº 2 de la ley 20.267.

Al Directorio, por su parte, le corresponden las siguientes funciones:

a) Aprobar los criterios o focos estratégicos que guiarán las convocatorias que realice ChileValora.
b) Aprobar la composición del OSCL, velando por su adecuada representatividad y tripartismo.
c) Acreditar los perfiles ocupacionales y las unidades de competencias laborales que se aplicarán 

en el Sistema.

Si el proyecto es aprobado por ChileValora, la institución firma un convenio con el proponente y se 
procede a su ejecución de acuerdo a la metodología que la institución ha establecido para ello, la 
que considera un apoyo técnico y acompañamiento a los OSCL para su aplicación. Dicho apoyo se 
entrega de manera directa y/o a través de consultores externos que son contratados por ChileValo-
ra para este efecto.

Una vez concluido el proyecto, los perfiles ocupacionales que hayan sido levantados o actualizados, 
son presentados por el OSCL ante el directorio de ChileValora para que, previa evaluación técnica, 
sean acreditados y posteriormente publicados en el Registro de Unidades de Competencias Labo-
rales (también llamado “Catálogo Nacional de Competencias Laborales”), mediante un sistema de 
codificación.

Este Registro o Catálogo contiene todos los perfiles ocupacionales vigentes, organizados en 
sectores y subsectores de la economía, en base al cual las personas son evaluadas y certifica-
das. Al cierre del 2019, el Catálogo Nacional de Competencias Laborales cuenta con un total 
de 942 perfiles ocupacionales acreditados y vigentes, distribuidos en 21 sectores y 50 subsec-
tores.48 .

Cuadro 4. Número de perfiles acreditados y vigentes distribuidos por sector y subsector a diciembre 
del 2019

Sector/Subsector N° de Perfiles

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3

Gestión y Administración de Empresas 3

Acuícola y Pesquero 29

Cultivo y Crianza de Peces 18

Moluscos y Vegetales Marinos 6

Pesca Artesanal 5

Administración Pública 56

Municipal 56

Agrícola y Ganadero 86

Apicultura 7

Cultivo de Cereales, Leguminosas, Semillas y Otros 1

Fruticultura 16

48.  ChileValora (2019) “Reporte de situación catálogo de competencias laborales” Diciembre.
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Cuadro 4. Número de perfiles acreditados y vigentes distribuidos por sector y subsector a diciembre 
del 2019 (cont.)

Sector/Subsector N° de Perfiles

Horticultura 20

Pecuario 2

Producción de Semillas 14

Transversal 26

Arte, Entretenimiento y Recreación 2

Parques, Zoológicos y Reservas Naturales 2

Comercio 33

Grandes Tiendas 10

Supermercados 21

Venta al por menor 2

Construcción 84

Actividades Especializadas de Construcción 8

Edificación 291

Instalaciones Eléctricas, de Gasfitería y Climatización 17

Montaje Industrial 302

Educación 14

Capacitación Laboral 4

Educación Preescolar y Escolar 8

Otros Tipos de Enseñanza 2

Elaboración de Alimentos y Bebidas 119

Elaboración y Conservación de Alimentos 33

Lácteos 33

Otras Bebidas y Tabaco 2

Panadero 16

Vitivinícola 35

Gastronomía, Hotelería y Turismo 34

Gastronomía 22

Hotelería 6

Turismo 6

Información y Comunicaciones 9

Tecnologías de Información 9

Manufactura Metálica 58

Metalúrgico Metalmecánico 58

Manufactura No Metálica 1

Productos Textiles 1

Minería Metálica 2153

Minería de Oro, Plata y Otros Metales 7
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Cuadro 4. Número de perfiles acreditados y vigentes distribuidos por sector y subsector a diciembre 
del 2019 (cont.)

Sector/Subsector N° de Perfiles

Minería del Cobre 2084

Minería No Metálica 44

Petróleo y Gas Natural 44

Servicios 5

Servicios para el Hogar 1

Servicios de Reciclaje y Eliminación de Residuos 4

Servicios de Salud y Asistencia Social 4

Servicios de Asistencia Social 4

Servicios Financieros y de Seguros 3

Servicios Financieros 3

Silvicultura y Actividades Forestales 3

Forestal 3

Suministro de Gas, Electricidad y Agua 66

Agua 8

Electricidad 42

Energías Renovables No Convencionales 16

Transporte y Logística 80

Agencias de Aduana 6

Logística 14

Servicios Postales 4

Transporte Marítimo 36

Transporte Terrestre 20

Total general 942

1 El subsector Edificación tiene 3 perfiles compartidos con el subsector Minería del Cobre, estos perfiles son los mismos, pero 
están acreditados en ambos subsectores simultáneamente. El total de perfiles incluido en el detalle de cada sector y subsector 
considera dichos perfiles, pero en el total general del Catálogo estos perfiles solo se contabilizan una vez. Por lo anterior, la suma 
de los subtotales es diferente al total general del Catálogo.
2 Los 3 perfiles del subsector Montaje Industrial son compartidos con el subsector Minería del Cobre, estos perfiles son los 
mismos en cuanto a su contenido, poseen el mismo código, pero están acreditados bajo ambos subsectores simultánea-
mente. El total de perfiles incluido en el detalle de cada sector y subsector considera dichos perfiles, pero en el total del 
Catálogo estos perfiles solo se contabilizan una vez. Por lo anterior, la suma de los subtotales es diferente al total general 
del Catálogo. 
3 Ver nota 40 y 41.
4 Ver nota 40 y 41.
Fuente: ChileValora (2020).

Con relación al tiempo de vigencia de los perfiles ocupacionales, cada OSCL define el tiempo de 
vigencia de los perfiles que solicita acreditar ante ChileValora, en general, el plazo se establece entre 
los 3 a 5 años, en consideración a los antecedentes presentados por el sector a través del OSCL en 
el proceso de acreditación.

Previo al plazo de término de la vigencia, ChileValora debe contactar al OSCL y solicitarle que, una 
vez consultados los integrantes de esta instancia, informe a ChileValora el interés en mantener los 
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perfiles sin modificaciones dentro del catálogo de perfiles ocupacionales, para cuyo caso debe 
presentar una solicitud de ampliación de vigencia al Directorio de ChileValora quien analizará la 
pertinencia de dicha solicitud o bien iniciar un proceso de actualización de ellos.

A partir del año 2019, el Directorio de ChileValora considera al menos tres criterios para aprobar la 
ampliación de la vigencia de los perfiles existentes solicitadas por el OSCL: 1) que existan centros 
de certificación con el perfil dentro de su alcance; 2) que existan certificaciones realizadas; y 3) que 
existan datos e información sectorial que apoyen la solicitud y que permitan al Directorio de Chile-
Valora poder evaluar el nivel de compromiso de los actores sectoriales con los procesos de evalua-
ción y certificación de competencias laborales en estos perfiles, en especial si los perfiles para los 
cuales se solicita ampliación, no se encuentran dentro del alcance de ningún centro de evaluación y 
certificación de competencias.

La metodología de trabajo con la que se desarrollan los proyectos de competencias laborales ha 
sufrido cambios a lo largo del tiempo y está en constante revisión por parte de la institución. Hasta 
el año 2013, se limitaba a identificar y acreditar las competencias (perfiles ocupacionales y sus UCL 
respectivas) que eran requeridas por un sector productivo, a través de un OSCL, o bien a actualizar-
las en función de los cambios que hubieran ocurrido en el sector. 

En una segunda fase de desarrollo, a contar del año 2014, ChileValora realiza un ajuste metodológi-
co y aplica un esquema de trabajo más amplio que busca no sólo identificar un conjunto de compe-
tencias agrupadas en un perfil ocupacional, sino que comprender el funcionamiento general de un 
sector o subsector productivo y de las competencias que requiere asociadas a su cadena de valor. 
Este enfoque permite generar un conjunto de productos que, sumados a los perfiles y sus UCL, 
aportan mayor valor a las personas y sus trayectorias formativas y laborales, teniendo como referen-
te principal el “Marco de Cualificaciones de la Formación Técnico Profesional”, instrumento que será 
profundizado en un capítulo más adelante.

Etapas del proceso de levantamiento y acreditación de UCL y otros productos 
asociados49

La metodología de levantamiento y acreditación de perfiles ocupacionales y las unidades de 
competencias laborales (UCL) que los componen, así como el desarrollo de otros productos 
asociados a estos perfiles, hasta el 2019 se organizaba en quince (15) etapas principales (fi-
gura 3). 

Como se puede observar, todas ellas son realizadas en estrecha coordinación con los respectivos 
OSCL del sector, subsector o área productiva que cumplen una función estratégica a partir del diá-
logo social, validando en forma tripartita los resultados de cada etapa, y apoyando la constitución 
de grupos de expertos que son consultados técnicamente a lo largo del proceso.

49.  ChileValora no cuenta con un Manual que defina y operacionalice la metodología que aplica para el Levantamiento y Acre-
ditación de Perfiles Ocupacionales, con todas sus etapas. Cuenta con una guía sobre el análisis funcional que fue elaborada de 
manera conjunta con OIT/Cinterfor, abril 2012. En la elaboración de este capítulo se ha considerado la información publicada 
en el sitio web de la institución https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/; ChileValora (s/f) “Bases meto-
dológicas ChileValora”; y en la información entregada por ChileValora en el “Cuestionario de recolección de información estudio 
sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: ChileValora”, febrero 2019/abril 2020.

https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/
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Figura 3. Etapas levantamiento y acreditación de UCL agrupadas en perfiles ocupacionales

1. Planificar el 
proyecto

2. Conformar o 
reconformar el OSCL

3. Elaborar reporte con 
información secundaria 

del sector

4. Levantar mapa de 
procesos de un sector 

productivo
5. Validar mapa de 
procesos por OSCL

6. Poblar el marco de 
cualificaciones

7. Definir Rutas 
Formativas y 

Laborales

 8. Levantar y/o 
actualizar perfiles y 

sus UCL
9. Validar perfiles por 

OSCL

10. Acreditar perfiles 
con Directorio de 

ChileValora y 
publicarlos

11. Elaborar PLanes 
Formativos

12. Validar Planes 
Formativos por OSCL

13. Ajustar Rutas 
Formativo-Laborales

14. Validar Rutas 
formativo-Laborales 

por OSCL

15. Difundir los 
resultados del 

proyecto

Fuente: elaboración propia basado en información ChileValora (2019)

A continuación, se presenta en forma resumida el contenido de cada una de estas etapas de traba-
jo, sus actividades principales y resultados. 

Etapa 1: Planificación del proyecto: se organizan las actividades del proyecto, los recursos y 
tiempos previstos, etapas y productos esperados y se definen las responsabilidades de los distintos 
actores participantes: ChileValora, el OSCL, y los consultores externos que se hayan contratado 
para apoyar la ejecución de las tareas (de ser el caso).

Etapa 2: Conformación o reconformación de un OSCL: se define la necesidad de crear un OSCL 
con los actores tripartitos más representativos de la administración central del estado, de los em-
pleadores y trabajadores asociados a un sector, subsector o área productiva; de mantener la estruc-
tura de un OSCL ya conformado anteriormente en el sector o subsector, o bien modificar la estruc-
tura de un OSCL ya conformado para mejorar su representatividad. En cualquiera de las tres 
situaciones, esta conformación o reconformación debe formalizarse mediante la firma de un acta 
formal y ser aprobada con posterioridad por el Directorio de ChileValora, quien velará por su repre-
sentatividad y tripartismo. Durante la ejecución del proyecto, pueden integrarse nuevos integrantes 
en la medida que exista acuerdo de todos los participantes.

El OSCL puede adoptar la mecánica de funcionamiento que mejor se acomode a sus actividades 
(reuniones periódicas, red de comunicaciones, etc.), siempre y cuando se resguarde su composi-
ción tripartita. Para velar por el buen funcionamiento del OSCL, ChileValora solicita que su primera 
actividad de trabajo sea la elaboración de su “protocolo de funcionamiento” donde se definen entre 
otros: representatividad, roles, periodicidad de encuentros y mecánicas de consenso.

Etapa 3: Elaboración del reporte con información secundaria del sector: contiene anteceden-
tes generales del sector sobre el cual se implementará el proyecto de competencias, sus principales 
actores, comportamiento histórico, reglamentación aplicable, evolución del sector en el tiempo, 
composición de la fuerza laboral, políticas públicas relacionadas, entre otros. Permite comprender 
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el funcionamiento del sector productivo; contextualizar los productos que se elaborarán en el pro-
yecto; elaborar primera versión del mapa de procesos, e identificar actores significativos del sector 
para OSCL.

Etapa 4: Levantamiento Mapa de Procesos de un sector, subsector o área productiva50: Un 
mapa de procesos “es una representación gráfica de los principales procesos, subprocesos y fun-
ciones asociadas a la cadena de valor de un sector, subsector o área productiva, que se desarrolla 
siguiendo el método de análisis de Cadena de Valor de Michael Porter (1985). Permite comprender 
el propósito y el funcionamiento de un sector o subsector productivo, delimitando las actividades 
que le son propias y aquellas que tienen un carácter complementario o bien que se comparten con 
otros sectores o subsectores” .

Considera seis (6) pasos sucesivos que pueden ordenarse de manera cronológica y que permiten 
definir los siguientes elementos: 

• Propósito de la organización, industria o área productiva; 
• Procesos fundamentales que forman el corazón de una industria o área productiva, y paralela-

mente, procesos transversales de apoyo; 
• Productos específicos que brinda la industria o área productiva, identificando aquello que entra a la 

cadena de procesos (input) y aquello que resulta una vez que finaliza el ciclo del proceso (output); 
• Subprocesos y funciones necesarias para que el subproceso ocurra en su totalidad; 
• Perfiles que deben cumplir cada función, delimitando el alcance y responsabilidades comunes a 

una labor en particular. 
• Finalmente, se valida estratégicamente el mapa y los perfiles identificados con el OSCL.

Etapa 5: Poblamiento del Marco de Cualificaciones (MCTP): consiste en mapear e identificar los 
perfiles ocupacionales de un sector productivo, contrastando los elementos que componen un per-
fil (aplicación en contexto, las habilidades y los conocimientos) de acuerdo a los descriptores y nive-
les del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional (MCTP) que ha sido adoptado por ChileValora, 
asignando niveles de cualificación a todos los perfiles que han sido previamente identificados, de 
modo de facilitar a las personas construir trayectorias formativas y laborales a través de los procesos 
de evaluación y certificación de sus competencias.51 .

Etapa 7: Definición de propuesta preliminar de Rutas Formativas y Laborales: Las Rutas For-
mativas y Laborales “son una herramienta que identifica de forma gráfica las posibilidades de desa-
rrollo laboral y/o formativo en un contexto productivo, ya sea mediante el reconocimiento de la ex-
periencia laboral o procesos de capacitación y/o formación, respectivamente. Estas Rutas se 
circunscriben a procesos o subprocesos de un sector o subsector, por lo tanto, son pertinentes en 
un contexto productivo determinado y representan una propuesta consensuada por el sector”. 

Al trabajador le permite identificar el camino que podría desarrollar en un determinado sector o sub-
sector, avanzando a través de perfiles asociados a distintos niveles de cualificación, y señalando si 
para lograrlo es posible hacerlo a través del cúmulo de experiencia, la capacitación o ambas, en una 
lógica de aprendizaje continuo. A los empleadores les facilita la gestión y desarrollo del Capital Huma-
no de sus empresas, permitiéndoles mostrar oportunidades de desarrollo de carrera a sus trabajado-
res, junto con identificar instrumentos de formación y capacitación, tanto para integrarse a un sector o 
subsector productivo, como para el cierre de brechas de competencias. A la Administración Pública 
del Estado le permite identificar el desarrollo de los trabajadores y trabajadoras en el sector, de 

50.  ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: ChileValora”, Febrero.
51.  Ibidem.
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manera que puedan articular las herramientas y recursos disponibles con el contexto productivo en el 
que se desarrolla una industria.52

Se elabora una propuesta preliminar de Rutas a partir del poblamiento del MCTP realizado en la 
etapa anterior. Se posicionan aquellos perfiles en una gráfica por proceso o subproceso distribuidos 
de acuerdo con su nivel de cualificación. En etapas posteriores, esta propuesta se valida con exper-
tos técnicos y luego con el OSCL.

Etapa 8: Levantamiento y/o actualización de perfiles ocupacionales y sus UCL: Un perfil ocu-
pacional es “una agrupación de Unidades de Competencias Laborales (UCL) que describen los 
conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para una determinada ocupación u oficio, y co-
rresponde a la unidad en base a la cual se evalúa y certifica a un candidato”. Describe además el 
ámbito dentro del cual se desenvuelve un oficio u ocupación, el contexto de competencia, referido 
a las condiciones y situaciones bajo las cuales se desempeña la labor”53 . 

Permite además establecer estándares de desempeño asociados a una función específica, los que 
orientan tanto a los trabajadores acerca de lo que se espera de ellos, como también a los emplea-
dores para la contratación de personal, y orientar una oferta formativa pertinente con las necesida-
des de los diferentes sectores y subsectores productivos.54

Los componentes de un Perfil Ocupacional son: 

• Conocimientos (Saber): Conjunto de saberes adquiridos por distintas vías.
• Habilidades (Saber hacer): Capacidad y disposición para ejecutar acciones.
• Actitudes (Saber Ser): Disposición o postura frente a la ejecución de una función laboral.

Los elementos que conforman una Unidad de Competencia Laboral (UCL) se muestran en la si-
guiente figura55: 

Figura 4. Elementos que conforman una Unidad de Competencia Laboral (UCL)

UCL

Criterios de 
Desempeño

Indicadores

Básicos

Técnicos

Competencias 
Transversales (*) 

(saber ser)

Conocimientos 
(Saber)

Actividades Claves
(Saber hacer)

(*) En la definición de las competencias transversales, ChileValora trabaja con el “Catálogo de Competencias Transversales”, un 
instrumento que define un define un conjunto acotado de 6 competencias, y establece 24 indicadores de desempeño para cada 
una de ellas. Se construyó a partir de un trabajo participativo interinstitucional entre SENCE, MINEDUC y ChileValora y de diálogo 
social tripartito (OSCL) para determinar las competencias consignadas en el Catálogo, con apoyo del Programa EUROsociAL 
de la Comisión Europea.
Fuente: ChileValora.

52.  https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/
53.  Ibidem
54.  Ibidem
55.  ChileValora (2020, enero 21-23) “Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales” [diapositiva power point]. En po-
nencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, México.
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Esta etapa de levantamiento y/o actualización de perfiles ocupacionales y sus UCL, considera cua-
tro pasos: 

• Mapa Funcional: se elabora mediante el análisis funcional, a partir de las principales labores que 
realiza cada perfil que será levantado, en base a información secundaria referida al desempeño 
de la ocupación. ChileValora describe el análisis funcional como un enfoque de trabajo que per-
mite acercarse a las competencias requeridas mediante una estrategia deductiva. Se inicia esta-
bleciendo el propósito principal de la función productiva o de servicios bajo análisis y se pregun-
ta sucesivamente qué funciones hay que llevar a cabo para permitir que la función precedente se 
logre. El mapa funcional es un instrumento utilizado para garantizar que los estándares de com-
petencia estén bien elaborados, sean claros y comparables. 56

• Mesas Técnicas: En esta instancia se contrasta el mapa funcional elaborado con actores clave, 
para identificar especificaciones técnicas que complementan las funciones del perfil.

• Observaciones de terreno: se verifica que las actividades descritas en el perfil elaborado repre-
senten la realidad del mismo identificando aquellos materiales, equipos y herramientas necesa-
rios para el desempeño de la labor.

• Paneles de expertos: permiten efectuar una estandarización de las competencias laborales que 
han sido identificadas. La estandarización se define como como el proceso que consiste en 
“identificar aquellos elementos de una competencia que son basales y comunes a todas las 
personas que desempeñan esa labor, busca permitir la mayor movilidad en el desarrollo laboral 
de las personas, garantizando su portabilidad, sin perjuicio de las diferencias sectoriales o terri-
toriales que pudieran ser consideradas. Dos aspectos que permiten a ChileValora lograr la estan-
darización con el diálogo social y la pertinencia técnica.57

Terminados estos cuatro pasos, se tiene definida la estructura de cada una de las UCL de un perfil 
ocupacional .

Etapa 9: Validación de los perfiles con los OSCL: Las competencias laborales identificadas y 
estandarizadas en los perfiles levantados en la etapa anterior, se validan estratégicamente con el 
OSCL del Sector o Subsector. Esta validación debe quedar refrendada en la firma de un “acta de 
validación” que debe ser firmada por los representantes tripartitos del OSCL. 

Etapa 10: Acreditación de los perfiles y sus UCL por el Directorio de ChileValora y posterior 
publicación en el Registro de Unidades de Competencias Laborales: Una vez que se cuenta 
con la validación del OSCL, este debe completar una solicitud de acreditación de perfiles que se 
presenta ante el Directorio de ChileValora, una vez que cuente con la aprobación técnica de la se-
cretaría ejecutiva. De ser aprobado, las unidades de competencias laborales asociadas a un perfil 
ocupacional se publican en el Registro Nacional de UCL (Catálogo Nacional de Competencias La-
borales).

Etapa 11: Elaboración de planes Formativos: Un plan formativo es “un conjunto de módulos de 
formación asociados a unidades de competencia laboral de un perfil, ocupación u oficio. Describen 
los aprendizajes esperados, contenidos, criterios de evaluación, orientaciones metodológicas y eva-
luativas para desarrollar cada uno de los módulos propuestos, los que se vinculan directamente con 
los desempeños esperados de un oficio u ocupación”. 

Permiten alinear la oferta formativa con las demandas del sector productivo, de modo que las per-
sonas puedan adquirir y desarrollar diversas competencias que les faciliten su inserción y permanen-
cia en el mercado laboral. Son un referente importante para disponer de una oferta formativa 

56.  ChileValora (s/f) “Bases Metodológicas”. 
57.  Ibidem
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actualizada, basada en estándares definidos por los diferentes sectores productivos, con el fin de 
facilitar a las personas el desarrollo de rutas formativo-laborales en concordancia con las necesida-
des del mundo del trabajo.

Para construirlos, se realiza un proceso de traducción formativa de las diferentes Unidades de Com-
petencias y Perfiles ocupacionales asociados, definiendo lo que las personas deben aprender y 
cómo, para lograr la adquisición y desarrollo de las competencias requeridas para desempeñar sa-
tisfactoriamente una función u ocupación. Finalmente se validan estratégicamente con el OSCL del 
Sector o Subsector.58

Etapa 12: Validación de planes Formativos con el OSCL: se presentan a la validación estratégica 
del OSCL del sector o subsector productivo.

Etapa 13: Ajuste de rutas formativo - laborales: se presentan a mesas técnicas integradas con 
expertos del sector para su ajuste. Para ello, se identifican aquellos perfiles que se encuentran vin-
culados a través de la experiencia o la formación y capacitación. Y esta vinculación es la que deter-
mina aquellas carreras laborales que puede desempeñar una persona en un sector o subsector 
productivo . 

Etapa 14: Validación rutas formativo - laborales con los OSCL: se presentan a la validación es-
tratégica con el OSCL del sector o subsector.

Etapa 15: Difusión de los resultados del proyecto: a través de un taller de difusión al cual se in-
vita a los integrantes del OSCL y otras autoridades y actores del sector.

13. Proceso de evaluación y certificación de competencias laborales

La Ley N° 20.267 define la evaluación de competencias laborales como “el proceso de verificación 
del desempeño laboral de una persona contra una unidad de competencia laboral previamente de-
finida por el sector productivo y acreditada por ChileValora”. 

Por su parte, la certificación de competencias laborales la define como “el reconocimiento formal de 
los conocimientos, habilidades y aptitudes laborales demostradas por una persona en un proceso 
sistematizado de evaluación”.

El marco legal que crea ChileValora, establece que los procesos de evaluación y certificación de las 
personas interesadas, serán realizados por personas jurídicas externas a ChileValora, denominados 
Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (CECCL), quienes deberán pasar 
por un proceso de acreditación previo que los autorice a cumplir dicha función, y serán supervisados 
por ChileValora quien tendrá la atribución de sancionarlos e incluso quitarles la acreditación si su 
comportamiento no sigue las pautas establecidas. Para la labor de evaluación, estos centros acre-
ditados tendrán la obligación de contratar Evaluadores que siempre serán personas naturales pre-
viamente habilitadas (autorizadas) por el propio ChileValora.59

En el modelo de ChileValora, solo se desarrollan las funciones de evaluación y certificación de per-
sonas, excluyendo a la formación, que como ya se dijo, corresponde al ámbito del SENCE. Incluso, 

58.  https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/.
59.  Este esquema de evaluación y certificación responde en parte a los llamados modelos de certificación de tercera parte , que 
operan en la región a través de tres funciones especializadas y diferenciadas, a veces institucionalmente, la de la formación; evalua-
ción y certificación de competencias.
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como se explicará más adelante, la ley estableció exigentes inhabilidades entre las entidades de 
formación y las de evaluación y certificación y entre los evaluadores y las personas que cumplen el 
rol de relatoría de cursos en los organismos técnicos de capacitación (OTEC)60

En estas dos funciones, evaluar y certificar, la ley establece que la evaluación siempre la debe realizar 
una persona natural (evaluador habilitado) y la certificación, siempre una persona jurídica (CECCL). 
Sin embargo, entre ambos, establece una relación contractual, de modo que el evaluador siempre 
debe estar asociado a algún CECCL, no puede actuar de manera independiente, y su labor deberá 
ser supervisada por estos. Asimismo, el evaluador es quien aplica la metodología “ChileValora” que 
permite verificar la competencia laboral del candidato contra una unidad de competencia laboral 
asociada a un perfil y luego recomienda o no la certificación. Sin embargo, es el CECCL quien deci-
de finalmente sobre ella y emite el certificado cuando corresponde, luego de auditar el trabajo del 
evaluador .

A continuación se explica con mayor detalle el funcionamiento del modelo de evaluación y certifica-
ción de ChileValora, describiendo los siguientes elementos:

• Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales y el proceso de acreditación y 
supervisión de los mismos.

• Evaluadores de competencias laborales y su proceso de habilitación.
• Etapas y metodología de evaluación de competencias de las personas.
• El modelo de aseguramiento de calidad y supervisión que realiza ChileValora con los CECCL.
• Costos y financiamiento de la certificación.

13.1. Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (CECCL)

Los CECCL son personas jurídicas, previamente acreditadas por ChileValora, cuya función es la 
ejecución del proceso de evaluación y certificación de las personas que lo solicitan, en base a los 
perfiles ocupacionales existentes en el Catálogo y según los marcos metodológicos y estándares de 
calidad que establece ChileValora. 

Están regulados normativamente en la ley N° 20.267 y su reglamento y en el Decreto Supremo N° 
29 del año 2011 que aprueba el “Reglamento que regula la Acreditación de Centros de Evaluación 
y Certificación de Competencias Laborales y la Habilitación de Evaluadores”.

En dicho reglamento, se define la acreditación como “un proceso mediante el cual ChileValora veri-
fica que una entidad cumple con los requisitos dispuestos por la ley y sus reglamentos, y la habilita 
para efectuar procesos de evaluación y certificación de competencias laborales de las personas, 
basados en las unidades de competencia laborales reconocidas por el Sistema”. 

¿Qué requisitos tiene que cumplir una entidad para optar a ser un CECCL?61

• Tener personalidad jurídica.
• Acreditar que los servicios de evaluación y certificación de competencias laborales forman parte 

de los objetivos contemplados en sus Estatutos o normas por las que se rigen.
• Tener contratado personal idóneo para la dirección y administración del Centros y para la evalua-

ción de los trabajadores.

60.  Los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) son actores del sistema de capacitación validados por Sence, con per-
sonalidad jurídica, facultadas para impartir capacitación ocupacional a través de acciones o cursos. www-sence.cl. Para su acción, 
contratan relatores que son las personas responsables de formar y desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes en los alumnos.
61.  https://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/convocatorias/

https://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/convocatorias/
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• Ser propietario o disponer de la infraestructura necesaria para desempeñar las labores de eva-
luación y certificación.

• Contar con procesos operacionales que aseguren la transparencia de las decisiones que ellas 
adopten .

• Cumplir con los criterios que defina la Comisión para garantizar la idoneidad, imparcialidad y 
competencia de los Centros.

Existen entidades que están inhabilitadas para ser Centros. Éstas son62:

• Los organismos técnicos de capacitación (OTEC) que estén sujetas a la limitante de giro único 
(esto es, que sólo deben, por ley, dedicarse a la capacitación).

• Los organismos técnicos de intermediación de capacitación (OTIC), a quienes la Ley 20.267 les 
asigna otro rol y les impone restricciones.

• Las personas jurídicas con socios, directores, gerentes o administradores que estén cumpliendo 
penas por delitos, fraudes, de centros sancionados, funcionarios públicos que ejerzan control 
sobre los Centros.

Existen también entidades que, pudiendo constituirse como Centros, tienen algunas restricciones. 
Éstas son:

• Los organismos técnicos de capacitación (OTEC) que no estén sujetas a la limitante de giro 
único (universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y academias espe-
ciales).

• Instituciones que desarrollen otras actividades de capacitación o de formación financiadas con 
fondos públicos.

Estas instituciones no pueden evaluar y certificar las competencias de sus egresados, que son to-
das las personas que hayan concluido una actividad de capacitación o formación en las mismas 
unidades de competencias laborales cuya evaluación y certificación se solicita.

Como se observa, la Ley intentó a través de estas normativas establecer una “muralla” entre el sis-
tema de certificación y el de capacitación, evitando lo que podría ser un “conflicto de interés” entre 
ambos sistemas. Si la misma entidad forma a una persona y luego la evalúa y la certifica podría 
existir el interés de otorgarle la certificación, aunque no tuviera los méritos suficientes, como forma 
de validar la calidad del proceso formativo entregado. 

¿Cómo es el proceso de acreditación de un CECCL? 

Para la incorporación de centros acreditados, ChileValora realiza una convocatoria como mínimo 
una vez al año, en el que convoca a las entidades interesadas a presentar sus antecedentes para 
ser evaluados.

Una entidad que desea acreditarse como CECCL debe someterse a un proceso de revisión y eva-
luación de sus antecedentes, que se inicia con la postulación y, en caso de cumplir con los requisitos 
establecidos, culminará con el otorgamiento de la acreditación.

El proceso de acreditación tiene las siguientes ocho etapas:63

62.  ChileValora (2015) “Comisión del sistema nacional de certificación de competencias laborales. Informe Trimestral a comisión 
mixta del congreso. Actividades y presupuesto ejecutado. enero-marzo.
63. ChileValora (2019) Resolución Exenta N° 175 que “Dispone Llamado a Postulación y Aprueba las Bases Administrativas y Téc-
nicas, y sus Anexos, para el Noveno Proceso de Acreditación de Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, 
correspondiente al Año 2019” Santiago, 24 de junio 2019.
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Primera Etapa: POSTULACIÓN: la entidad presenta una solicitud de acreditación en forma y tiem-
po que se hayan establecido.

Segunda Etapa ADMISIBILIDAD: ChileValora revisa que los antecedentes legales y técnicos que 
acompañan la postulación cumplan con los requisitos de existencia y completitud exigidos que le 
permitan avanzar a la fase de evaluación.

Tercera Etapa: EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN: se procede a verificar y 
calificar cada uno de los antecedentes presentados por la entidad postulantes a través de dos ins-
tancias:

• Evaluación de gabinete: se realiza una evaluación jurídica y técnica de los antecedentes presen-
tados.

• Evaluación en terreno: se realiza una verificación y calificación de las sedes e instalaciones que 
hayan sido informadas por el postulante, como de otros aspectos que se requiera aclarar, corro-
borar o complementar. En esta oportunidad, se revisa que la infraestructura presentada por el 
candidato cumpla con los requisitos establecidos en las respectivas UCL en las que se propone 
evaluar .

Cuarta Etapa: RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN O DENEGATORIA: es un acto administrativo 
fundado que contiene la decisión formal adoptada por el directorio de ChileValora respecto de acre-
ditar o no a una entidad postulante. Serán acreditados aquellos postulantes que obtengan a lo 
menos un 70% del puntaje máximo en cada uno de los criterios evaluados y un puntaje general de 
un 70% como mínimo64 .

Quinta Etapa: NOTIFICACIÓN: es la comunicación formal y escrita que se envía a la entidad pos-
tulante, que le informa la decisión del directorio sobre su solicitud y su posterior ingreso al Registro 
Nacional de CECCL, de ser acreditado.

Sexta Etapa: INCORPORACIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE CECCL: acto administrativo me-
diante el cual una entidad que ha sido acreditada es incorporada a este Registro.

Séptima Etapa: RECURSOS: es un mecanismo de impugnación que puede interponer una entidad 
postulante en contra de las resoluciones de ChileValora que declaran la inadmisibilidad de su postu-
lación, la denegación total o parcial de la acreditación como Centro, o el rechazo de un recurso de 
reposición que haya sido presentado por esta misma entidad.

Octava Etapa: RESOLUCIÓN QUE ACOGE O DENIEGA UN RECURSO DE REPOSICIÓN: es un 
acto administrativo fundado que contiene la decisión del directorio de ChileValora de acoger o re-
chazar un recurso de reposición interpuesto por una entidad postulante, en contra de la resolución 
que deniega total o parcialmente su solicitud de acreditación.

Los criterios y ponderaciones65 con los que se evalúa a los postulantes son los siguientes:

• Idoneidad del personal del Centro (15%).
• Infraestructura (pertinencia, calidad y cantidad) (15%).

64.  Al igual que en el caso de las ponderaciones, el directorio de la institución puede modificar estos puntajes de corte anualmente 
según el nivel de exigencia que desee dar al proceso.
65.  Las ponderaciones de cada uno de estos criterios pueden ser revisadas anualmente por el Directorio de la institución según 
las prioridades que se establezcan para cada proceso de acreditación. Históricamente el criterio de idoneidad institucional ha ido 
subiendo su ponderación, en particular, en el ítem “modelo de negocio”.
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• Idoneidad institucional (experiencia institucional, conocimiento del sector/subsector productivo 
en el que se desea certificar y modelo de negocio) (40%).

• Competencia, imparcialidad y procesos operacionales (incluye los procedimientos de evaluación, 
certificación y auditoria) (30%).

Los centros son acreditados por un plazo de tres años, al término de los cuales pueden solicitar una 
renovación, debiendo pasar por un nuevo proceso de evaluación. Además, su acreditación les entrega 
una autorización específica para evaluar y certificar en determinados sectores, subsectores y perfiles 
ocupacionales, que les hayan sido aprobados. A este aspecto se le llama “alcance de la acreditación” 
y puede ser modificado dentro del período de vigencia de la acreditación en tanto el centro solicite a 
ChileValora una ampliación de su alcance inicial, o bien cuando solicita su renovación.

La ley de ChileValora estableció que los CECCL deben pagar a ChileValora un arancel asociado a 
las instancias de obtención de la acreditación (acreditación inicial), ampliación de alcance, manten-
ción anual y renovación. Los valores de estos aranceles son fijados por una resolución del Ministerio 
del Trabajo. 

13.2. Evaluadores de competencias laborales

Para el desarrollo de su labor, los Centros deben contratar evaluadores de competencias laborales 
que son personas naturales, previamente habilitadas por ChileValora, cuya función es ejecutar el 
proceso de evaluación de las personas bajo la supervisión de los Centros.

El proceso de formación de evaluadores de competencias laborales es realizado directamente por 
ChileValora, para aquellas personas que son propuestas por los CECCL.

Los requisitos para optar a ser habilitado como evaluador son66: 

• Ser mayor de 18 años
• Tener experiencia laboral demostrable (currículo y referencias) de al menos 2 años relacionada 

con el perfil a evaluar, 
• No haber ejercido acciones de relatoría bajo la ley 19.518 del SENCE, en los últimos 2 años
• Haber aprobado un curso de formación en la metodología de evaluación y certificación.

Las personas que deseen habilitarse como Evaluador, deben contactarse con un Centro de Evalua-
ción y Certificación, acreditado por ChileValora, que cuente en su alcance con el o los perfiles en los 
que se desea habilitarse, a objeto de presentar sus antecedentes curriculares, y manifestar su inte-
rés por desempeñarse como evaluador de competencias en los perfiles seleccionados.

Serán entonces, el/los Centros, quienes referirán a candidatos a evaluador a ChileValora de acuerdo 
a las necesidades de sus proyectos en ejecución, o en carpeta.

Una vez seleccionados, los candidatos serán formados por ChileValora a través de un curso prácti-
co de 24 horas de duración cuyo objetivo principal es transferirles la metodología de evaluación y 
certificación y la aplicación de los instrumentos. 

Finalmente, para quienes hayan cumplido con todas las condiciones, será el Directorio de la institu-
ción quien procederá a otorgarles o no la habilitación. Los evaluadores habilitados se encuentran 
disponibles en un listado que ChileValora publica en su página web.

66.  https://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/evaluadores/

https://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/evaluadores/
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Los evaluadores habilitados se administran en un Listado que se publica en el sitio web de ChileVa-
lora (www.chilevalora.cl) y su habilitación no tiene fecha de vigencia. Esto ocurre por un vacío en el 
marco normativo de ChileValora. Si bien la Ley 20.267 y su reglamento le entregó a la institución, 
respecto de los evaluadores, las facultades de habilitarlos, mantenerlos en un registro y sancionarlos 
cuando proceda, primero no definió las causales ni el procedimiento para que un evaluador pueda 
ser sancionado y dado de baja de dicho listado, salvo su propia renuncia; y segundo no creó el re-
gistro público al que alude la norma por lo que sólo pueden ser gestionados en un listado que no 
constituye registro público.

13.3. Etapas y metodología de evaluación y certificación de competencias  
de las personas 67

Este proceso debe ser realizado por un Centro acreditado por ChileValora, mediante la aplicación de 
instrumentos estandarizados que permitan evidenciar las capacidades de una persona en el desem-
peño de una actividad y/o función laboral determinada, con base a un estándar definido con el 
sector productivo. La evaluación de un postulante debe realizarse específicamente para las compe-
tencias asociadas al perfil ocupacional en el que el candidato solicita ser evaluado y que está dentro 
del alcance del Centro . 

Las personas que, tras haber sido evaluadas, acreditan tener todas las competencias re-
queridas para el perfil, obtienen el estado de Certificadas y pasan a formar parte del Regis-
tro Público de Certificaciones Otorgadas, en tanto que las personas que no lo consiguen, 
pueden volver intentarlo, buscando alternativas en el sistema de capacitación que les per-
mitan el cierre de las brechas detectadas.

La siguiente figura muestra de manera esquemática, cómo es el flujo para una persona 
interesada en un proceso de evaluación o certificación (figura 5):

Figura 5. Flujo Proceso Evaluación y Certificación de Competencias para una persona

Trabajador Requisitos
•  Debe existir un perfil
 ocupacional en el Catálogo
 de ChileCalora

•  Debe existir un centro
 acreditado para evaluar
 en ese perfil

Trabajador aún
no competente

Trabajador certificado

Ceremonia de
certificación

Evaluador
Organismo de
Capacitación

Registro de
personas

certificadas
online

Serán considerados sus conocimientos
habilidades y destrezas, directamente

en su puesto de trabajo

Centro de Evaluación
y Certificación Acreditado

Fuente: ChileValora (2018).

67.  Este capítulo basa sus contenidos en: ChileValora (2015) “Guía de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales”, 
aprobada por Resolución Exenta N°121, de fecha 04 de mayo de 2015, y sus dos Fe de Erratas de octubre 2015 y enero 2016. 

http://www.chilevalora.cl


GLORIA ARREDONDO • XIMENA CONCHA

52

Etapas del proceso de evaluación

El proceso de evaluación y certificación de competencias laborales de una persona can-
didato/a68 a la certificación, tiene cuatro (4) Etapas: 1) Reclutamiento, 2) Elegibilidad, 3) 
Evaluación y 4) Certificación, tal como se muestra en el siguiente esquema:

Figura 6. Etapas Proceso de Evaluación y certificación de competencias laborales

Reclutamiento

•Difusión: (a) 
información al 
candidato; y (b) 
coordinación con 
contrapartes 

•Inscripción

Elegibilidad

•Orientación y 
Entrevista

•Chequeo de 
requisitos.

•OUTPUT: 
INFORME DE 
ELEGIBILIDAD

Evaluación

• Plan de Trabajo y 
Reunión con 
candidatos

• Evaluación de 
Competencias

• Cierre de Portafolio
• OUTPUT: 

 DE BRECHAS 
RESPECTO AL 
PERFIL

Certificación

•Decisión de 
Certificación

•OUTPUT: (a) 
Informe de 
Retroalimentación;
y (b) Entrega 
de Diploma y 
Certificado

INFORME

Fuente: elaboración propia con información de ChileValora (2015).

El proceso tiene una duración de dos (2) meses desde que se inicia hasta que se obtiene o no un 
certificado de competencias.

A continuación se describe en forma resumida el contenido de cada una de las cuatro etapas del 
proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, tomando como base la informa-
ción contenida en la Guía de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, aprobada por 
Resolución Exenta N°121, de fecha 04 de mayo de 2015, y sus dos Fe de Erratas de octubre 2015 
y enero 2016. Se indican en cada etapa las páginas de la Guía para que los interesados puedan 
profundizar en el contenido específico de cada una.

Primera Etapa: RECLUTAMIENTO69:

• Consiste en realizar la inscripción informada de aquellos candidatos que manifiestan interés en 
certificar sus competencias laborales.

• Participan: Centro de Evaluación y Certificación de CompetECCL
• Principales Actividades:

-	 Difusión y Convocatoria: consiste en identificar el público objetivo, desplegar los medios y 
canales de difusión que permitan darles a conocer la oferta de perfiles ocupacionales acredi-
tados por el CECCL, disponibles para evaluar y certificar las competencias laborales. Luego, 
informarles en qué consiste la certificación de competencias laborales, y explicarles los cos-
tos del proceso y los mecanismos de financiamiento disponibles. 

-	 Recepción de información al candidato: consiste en entregarle al candidato de manera per-
sonalizada toda la información necesaria sobre el proceso, requisitos de postulación y certifi-
cación, etapas, plazos y costos del proceso; perfil ocupacional en que desea ser evaluado 
(licencias habilitantes ex ante, diplomas, certificaciones) y del tipo de evidencias indirectas o 
históricas que puede aportar, junto al listado de documentos que debe presentar y completar 
antes del inicio del proceso de evaluación (ficha de inscripción, compromiso de participación 
y de autorización de publicación de datos y currículum vitae). Un elemento importante es que 

68.  ChileValora (2015) “Se denomina candidato(a) a la persona que manifiesta explícitamente su interés en participar en el proceso 
de evaluación y certificación de sus competencias laborales en relación a las UCL de un perfil ocupacional específico del catálogo 
ChileValora”.
69.  ChileValora (2015) “Guía de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, aprobada por Resolución Exenta N°121, de 
fecha 04 de mayo de 2015, y sus dos Fe de Erratas de octubre 2015 y enero 2016. marzo. p.8
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el CECCL debe acoger las solicitudes de evaluación de cualquier persona que acceda a su 
centro, orientándolos sobre otros CECCL (si el centro no está acreditado en el perfil solicita-
do), y otros perfiles posibles de certificar de acuerdo a las competencias y necesidades del 
candidato .

-	 Coordinación con la contraparte cuando el candidato se presente a través de su empleador 
u organización de trabajadores, entregando toda la información necesaria tanto a la empresa 
como a cada trabajador interesado en el proceso, resguardando la voluntariedad del proceso. 

-	 Inscripción del Candidato: una vez que se haya verificado que el candidato ha decidido y 
manifiesta explícitamente su intención de postular a la certificación, se procede a completarla 
Pauta de Entrevista Inicial al candidato. 

Segunda Etapa: ELEGIBILIDAD70:

• Consiste en determinar si el candidato cumple con las condiciones mínimas exigidas por el Sis-
tema para participar en un proceso de evaluación y certificación de sus competencias laborales. 

• Participan: Coordinador técnico del Centro o quien éste designe.
• Principales Actividades:

-	 Orientación: realizar reuniones explicativas individuales o grupales con el o los candidatos 
(según corresponda) y entregarles los documentos referidos a las unidades de competencias 
laborales y/o perfil ocupacional en el que solicita ser evaluado y eventualmente certificado y 
el anual del candidato .

-	 Chequeo de requisitos para la evaluación (licencias habilitantes que correspondan, evidencias 
de desempeño necesarias y resultados de la entrevista inicial).

-	 Definición de condiciones técnicas para la evaluación, implica chequear si existen las condi-
ciones técnicas requeridas para realizar la evaluación del candidato tanto en las dependen-
cias del propio centro como en el lugar de trabajo del candidato/a.

-	 Entrevista inicial al candidato para determinar si tiene posibilidades de certificar en las UCL 
y/o el perfil que ha elegido y asegurar que se adecuan a sus competencias. 

-	 Informe de Elegibilidad: contiene el juicio fundado sobre la elegibilidad o no de un candidato/a. 
Un candidato/a es elegible si la frecuencia con que realiza o ha realizado las actividades cla-
ves de una UCL es “siempre” o a veces”. Si resulta elegible, se verifica además que se cuen-
ta con la carta compromiso y de autorización de publicación de información.

-	 Comunicación formal al candidato/a de los resultados del proceso de elegibilidad, tanto a 
aquellos que resulten elegibles como a quienes no lo sean y orientar a los no elegibles a reu-
nir los requisitos de elegibilidad faltantes.

-	 Confección de Carpeta de Antecedentes del candidato.

Tercera Etapa: EVALUACIÓN71:

• Consiste en aplicar un set de instrumentos para determinar si el candidato cumple con los están-
dares de desempeño de las unidades de competencia laboral y/o perfil ocupacional en el cual 
será evaluado para acceder a la certificación. En esta etapa el informe de elegibilidad con los 
antecedentes del candidato es asignado al evaluador que verificará el desempeño del candidato.

• Participan: Evaluador de competencias laborales del CECCL.
• Principales Actividades:

-	 Definición del plan de trabajo e inicio del proceso de evaluación. Se prepara el plan de eva-
luación al candidato, se da apertura al Portafolio de Evidencias del candidato y se realiza la 
reunión inicial entre el evaluador y el candidato .

70.  Ibidem p.9.
71.  Ibidem p.12
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-	 Recopilación de evidencias directas e indirectas para la evaluación: El evaluador del Centro verifica 
y registra —a través de los instrumentos de evaluación considerados en la matriz de evaluación—, 
el desempeño del candidato en todas las UCL establecidas en el perfil ocupacional evaluado, 
salvo que por recomendación del OSCL la certificación pueda ser otorgada por UCL por separado 
o por alguna agrupación de ellas. Para ello recopila las evidencias directas e indirectas o históricas 
que el candidato puede aportar para cada una de las UCL y/o del perfil ocupacional en el que será 
evaluado y sus respectivos componentes: actividades claves a través de sus criterios de 
desempeño, indicadores conductuales y conocimientos. Para ello, cuenta con diversas fuentes 
de evidencias (directas e indirectas) e instrumentos de evaluación considerados en una matriz de 
evaluación que debe ser elaborada por cada centro, antes de iniciar el proceso.

Las evidencias directas e indirectas que son consideradas en el proceso de evaluación, los instru-
mentos o fuentes que permiten recopilarlas y su respectiva ponderación, son las siguientes:

Cuadro 5. Evidencias Directas e Indirectas, Instrumentos y Ponderaciones

Tipo de 
Evidencia Qué son Fuentes de 

Información Objetivo Instrumentos de 
reemplazo (*) Ponderación

Directa proporcionan 
información de 
primera mano 
respecto del 
candidato; dicha 
información es 
generada en 
presencia del 
evaluador y está 
referida a cada una 
de las UCL y/o del 
perfil ocupacional 
en que se evalúa.

Cuestionario de 
evaluación de la 
jefatura o 
supervisión directa 
del candidato/a

Obtener evidencia de 
desempeño

Análisis de Caso: 
Debe situarse en un 
contexto laboral 
específico que permita 
al candidato poner en 
práctica los 
conocimientos, 
habilidades y 
conductas asociadas a 
las UCL y/o el perfil.

10%

Pruebas escritas Obtener evidencias de 
conocimientos 

No tiene 20%

Observación en 
Terreno

Examinar el desempeño 
del candidato/a en su 
puesto de trabajo, 
mientras realiza las 
tareas y/o funciones en 
las que está siendo 
evaluado. Permite 
recopilar evidencia de 
los criterios de 
desempeño en cada 
una de la(s) actividades 
clave, competencias 
conductuales y/o 
conocimientos que se 
están evaluando.

Simulación: debe 
realizarse en 
condiciones lo más 
cercanas posible a las 
condiciones reales

60%

Indirecta información que 
aporta 
antecedentes sobre 
la historia laboral 
previa del candidato 
en el ámbito de las 
UCL y/o del perfil 
ocupacional en el 
cual será evaluado 
(certificados de 
cursos, 
reconocimientos o 
premios, 
fotografías).

Documental Recopilar documentos 
que dan cuenta de la 
experiencia del 
candidato respecto de 
las UCL y/o perfil 
ocupacional en el que 
se está evaluando

10%

(*) Si por alguna circunstancia el Centro no puede recopilar evidencias directas a través de alguna de estas instancias, podrá 
aplicar otro (s) instrumento(s) de recolección de evidencia directa en su reemplazo, previa autorización de ChileValora.
Fuente: elaboración propia basado en ChileValora (2015).
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-	 Conclusiones y Cierre del Portafolio: el evaluador analiza las evidencias recopiladas en el pro-
ceso de evaluación y emite un juicio experto respecto del desempeño del candidato, en cada 
una de las UCL en las que fue evaluado, y verifica si cumplió con los estándares de desem-
peño, de conocimientos y conductuales establecidos en ellas y/o el perfil ocupacional en el 
que se evaluó; Presenta las conclusiones de la evaluación a una instancia de revisión técnica 
por parte del Centro y elabora la recomendación de certificación del candidato; Verifica que 
el portafolio de evidencias del candidato contiene todos los antecedentes necesarios y la 
coherencia de las conclusiones de la evaluación con las evidencias del portafolio; Entrega el 
portafolio de evidencias del candidato al coordinador técnico del Centro para asegurar su 
legibilidad, accesibilidad, la trazabilidad del proceso y para su auditoría de calidad. Elabora 
por escrito el informe de los resultados de la evaluación y el informe de brechas del candida-
to, según corresponda.

Cuarta Etapa: CERTIFICACIÓN72:

• Consiste en tomar la decisión de certificación o no del candidato/a en base a la evidencia regis-
trada en el portafolio de evidencias, a la recomendación del evaluador y a las auditorias de pro-
cesos de evaluación efectuadas. La decisión le corresponde al comité técnico del Centro.

• Participan: Comité Técnico del CECCL, integrado por representantes de la dirección, del equipo 
operativo y su auditor; coordinador técnico del CECCL.

• Principales Actividades:

-	 Decisión de Certificación, se toma la decisión de si el candidato cumple (es competente) o no 
cumple (es aún no competente) con los criterios de desempeño y requisitos de las UCL y/o 
del perfil ocupacional de referencia.

-	 Notificación a ChileValora: una vez que se ha tomado la decisión de certificación, el Centro 
completa la información de los candidatos evaluados en la plataforma informática de ChileVa-
lora para la validación del proceso realizado. 

-	 Una vez validada esta información final los candidatos certificados puedan ser incorporados 
en el Registro Público de Personas Certificadas. 

-	 Retroalimentación para el candidato aún no competente y entrega del certificado
-	 Entrega del Certificado a los candidatos que han sido evaluados como competentes.

Declaración de competente o aún no competente de un candidato

El comité técnico del CECCL decide si el candidato cumple (es competente) o no cumple (es aún no 
competente) con los criterios de desempeño y requisitos de las unidades de competencia laboral 
y/o del perfil ocupacional de referencia. Para ser declarado competente, el candidato debe demos-
trar que cumple con los estándares de desempeño establecidos en las UCL evaluadas o en todas 
las UCL del perfil ocupacional en que se evaluó, de acuerdo a los criterios que se definen en la guía 
de evaluación . 

En base a una rúbrica de 1 a 4, el candidato es competente si obtuvo un puntaje promedio ponde-
rado final igual o superior a 3 en cada una de las UCL evaluadas o en todas las UCL que el perfil 
ocupacional establece que debe ser evaluado. En consecuencia, es “aún no competente” si su 
puntaje, en cualquiera de las UCL evaluadas, es menor a 3. La escala de corte es al 75%.

No existen niveles de certificación ni resultados parciales.

72.  Ibidem p.14.
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¿Cómo termina y cuál es el output del proceso de evaluación y certificación de 
competencias? 

Si el candidato resulta aún no competente, el Centro programa una instancia formal con el candida-
to en la que el Coordinador Técnico del Centro le entrega por escrito un informe de brechas que 
identifica:

• Los resultados de la evaluación del desempeño del candidato en las UCL en las que fue evaluado.
• Las necesidades y oportunidades de formación y/o capacitación que le permitirán cerrar sus 

brechas y eventualmente presentarse, si así lo desea, a un nuevo proceso de evaluación y certi-
ficación de sus competencias laborales.

Respecto de estas personas, ChileValora no cuenta en la actualidad con mecanismos sistemáticos 
que permitan derivar a estas personas hacia oportunidades de capacitación que les permitan cerrar 
sus brechas de competencias. Tampoco para monitorear si cerraron sus brechas y reingresaron al 
sistema de certificación.

Por su parte, si la persona resulta competente, recibe en un acto público, en un plazo no superior a 
45 días desde que se tomó la decisión de certificación y habiendo obtenido la validación de Chile-
Valora, los siguientes documentos:

• Un certificado, en que se constatan los resultados logrados por el candidato en el proceso de 
evaluación y certificación de sus competencias laborales. 

• Un Diploma, que evidencia de manera gráfica la condición de competente que logró la persona.
• El Portafolio de evidencias del candidato, que contiene los siguientes antecedentes:

-	 Matriz de Planificación del diseño y aplicación de instrumentos de evaluación.
-	 Evaluación del jefe directo cuando corresponde.
-	 Resultado de prueba de conocimientos.
-	 Pauta de registro de observación en terreno (2).
-	 Pauta de Registro de Evaluación en Condiciones de simulación, si correspondiese.
-	 Análisis de caso, si correspondiese.
-	 Resultado de análisis de evidencias indirectas.
-	 Resumen consolidado del proceso de evaluación.
-	 Carta del Centro con resultados de la evaluación a los candidatos Competente

Quién y cómo se elaboran los instrumentos de evaluación

Tanto ChileValora como los CECCL participan en la elaboración de los instrumentos de evaluación. 
Los Centros elaboran las pruebas de conocimiento y determinan las evidencias indirectas, mientras 
que el cuestionario al jefe directo y el instrumento de observación lo proporciona ChileValora y los 
centros los deben aplicar con carácter mandatorio, esto es, deben usarlos regularmente en los pro-
cesos de evaluación.

El Centro debe disponer de un set de instrumentos de evaluación para cada una de las UCL de los 
perfiles ocupacionales en que está acreditado, los que deben estar diseñados siguiendo las orien-
taciones entregadas por ChileValora. Antes de iniciar un nuevo proceso de evaluación, el Centro 
deberá elaborar una matriz de evaluación que permita planificar el diseño y aplicación de los instru-
mentos de evaluación requeridos para evaluar cada una de las UCL y/o el o los perfiles ocupaciona-
les en los que se encuentra acreditado. En consecuencia cada matriz de planificación responde a 
todas las UCL que tiene el respectivo perfil.
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13.4. Vigencia del Certificado

La Ley de ChileValora no estableció vigencia para el certificado de competencia laboral que recibe 
una persona. Su duración es indefinida. Lo que si puede ser actualizado es el perfil o las UCLs en 
que la persona obtuvo su certificación.

Si un perfil o alguna de sus UCL son actualizadas, las personas certificadas en dicho perfil pueden 
optar a actualizar su certificado. En ese caso, se debe abrir una nueva carpeta del candidato y 
volver a aplicar la metodología de evaluación para la UCL que se actualizó, a menos que el certi-
ficado tenga más de 6 años de emitido, en cuyo caso deberán evaluarse todas las UCL del perfil 
ocupacional .

El Centro debe informar a los candidatos certificados sobre la actualización o modificación del perfil 
ocupacional en que fueron evaluados y sugerir la actualización del mismo, para lo cual se les reco-
mienda disponer de un sistema de información que permita identificar, contactar e informar a quie-
nes les afecte la actualización de un perfil laboral del Catálogo de ChileValora.

13.5. Cómo demuestra una persona que está certificada y qué usos puede dar a su 
certificación

Si al momento de buscar un empleo o en otra circunstancia una persona desea demostrar 
que ha obtenido un certificado de competencia laboral en ChileValora, puede exhibir física-
mente el certificado de competencia laboral que recibió del CECCL, solicitar a ChileValora 
un duplicado (en el caso de haberlo extraviado), o buscar la información publicada en el 
registro de certificaciones que administra ChileValora que constituye un respaldo que le 
permite, si lo requiere, demostrar la certificación recibida.

Respecto de los usos, la persona certificada puede utilizar su certificado de competencia laboral 
como un medio para demostrar sus competencias laborales al momento de buscar un empleo en el 
mercado del trabajo, es un antecedente que se suma a su CV y hoja de vida. 

Al interior de su empleo actual, es un reconocimiento a su buen desempeño que lo pone en 
una situación destacada frente a sus jefaturas y compañeros de trabajo no certificados, por lo 
que puede abrirle nuevas oportunidades de movilidad interna y progreso por la vía de la capa-
citación .

A través de las rutas formativas y laborales que ChileValora ha ido construyendo con los OSCL 
cuenta con información sobre su nivel actual de competencias certificadas y los posibles caminos 
de desarrollo en materia laboral y formativa, en la medida que siga formándose y certificando en 
nuevas competencias. 

En la medida que avance la articulación entre ChileValora y las instituciones educativas formales, en 
especial las que entregan educación técnico profesional (punto que será tratado más adelante), una 
persona certificada podrá hacer valer su certificado en una institución educativa como medio para 
continuar estudios superiores. 

Por otra parte, dentro del ciclo de generación de algunas políticas públicas se ha logrado incor-
porar la certificación de competencias como componente de aseguramiento de la calidad de las 
personas que intervienen en la implementación. A continuación, se presentan políticas públicas 
sectoriales en las que está presente el Sistema Nacional de Certificación, ChileValora, en su 
normativa: 
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Cuadro 6. Políticas Públicas Sectoriales en cuyas normativas está presente el Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales, ChileValora 

Institución Instrumento 
Legal Contenido

Superintendencia 
de Electricidad y 
Combustible 
(SEC)1

Convenio entre 
ChileValora y la 
SEC

La Superintendencia de Electricidad y Combustible reconoce que el Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales reúne las 
características para ser considerado homologable al Programa de 
Certificación de Competencias Laborales de la SEC. En consecuencia, uno 
de los objetivos del Convenio es lograr este reconocimiento para que las 
personas certificadas por los Centros Acreditados por ChileValora puedan ser 
ingresadas al registro que lleva la Superintendencia de Electricidad y 
Combustible y reciban la autorización como Instaladores Eléctricos, 
Instaladores y/o Inspectores de Gas.

Ministerio del 
Medio Ambiente2

Ley N° 20.920.
Establece marco 
para la gestión 
de residuos, la 
responsabilidad 
extendida del 
productor y 
fomento al 
reciclaje .

• Artículo 32°. Recicladores de base. Los recicladores de base registrados en 
conformidad al artículo 37 podrán participar de la gestión de residuos para el 
cumplimiento de las metas. Para registrarse, deberán estar debidamente 
certificados en el marco del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales establecido en la ley Nº 20.267.

• Artículo Primero Transitorio. Certificación de recicladores de base. Durante 
los primeros cinco años de vigencia de esta ley, los recicladores de base 
podrán registrarse sin contar con la certificación exigida en el artículo 32. 
Transcurrido dicho plazo sin haber acreditado este requisito ante el Ministerio 
caducará su inscripción.

• El Ministerio impulsará junto con ChileValora un proyecto de competencias 
laborales destinado a que los recicladores de base adquieran las aptitudes, 
conocimientos y destrezas necesarias para gestionar los residuos de acuerdo 
a la normativa vigente y permitirles obtener la certificación exigida en el 
artículo 32.

Superintendencia 
de Seguridad 
Social3

Decreto 
Supremo N° 47 
de 4 de agosto 
de 2016, del 
Ministerio del 
Trabajo y 
Previsión Social, 
que aprueba la 
Política Nacional 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.

Capítulo VI. Compromisos para la Implementación de la Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
B) Formación, capacitación y especialización.
14. Promover la incorporación de módulos de seguridad y salud en el trabajo en 
los Programas de ChileValora.
15. Crear un sistema de certificación de competencias de los expertos en 
prevención de riesgos.

Subsecretaría de 
Vivienda y 
Urbanismo4

Decreto 
Supremo N° 5 
de 1° de febrero 
de 2016, que 
modifica Decreto 
Supremo N° 22 
de 2009, 
Reglamento 
Registro 
Nacional de 
Instaladores, 
mantenedores y 
Certificadores de 
Ascensores, 
tanto verticales 
como inclinados 
o Funiculares, 
Montacargas y 
Escaleras o 
Rampas 
Mecánicas.

• Artículo 8 bis. Requisitos de inscripción. Las personas naturales y jurídicas que 
ejerzan las labores de instalación, mantención y certificación de ascensores, 
tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o 
rampas mecánicas, para inscribirse en el Registro, deberán declarar la nómina 
del personal que realice directamente labores de instalación, mantención o 
certificación, en adelante, el personal, y acreditar las competencias laborales de 
éstos.
Deberán informar al registro en el momento de la inscripción, y posteriormente al 
cumplimiento de cada nueva anualidad, la nómina de su personal dependiente 
que ejerza directamente actividades de instalación, mantención y certificación de 
ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y 
escaleras o rampas mecánicas, sin perjuicio de tener la obligación de informar al 
Registro cualquier modificación a dicha nómina en un plazo no inferior a 15 días 
contados desde que éste ocurra.
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Cuadro 6. Políticas Públicas Sectoriales en cuyas normativas está presente el Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales, ChileValora (cont.)

Institución Instrumento 
Legal Contenido

Junto con la nómina a que se refiere el inciso anterior, se deberán acompañar los 
certificados que acrediten las competencias laborales de dicho personal, 
emitidos por algún centro de acreditación reconocido por ChileValora, sistema 
creado por la ley N° 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales, como instalación, mantención y certificación de 
ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y 
escaleras o rampas mecánicas, según corresponda. La Dirección del Registro se 
reserva la facultad de solicitar la actualización de dichos certificados.
Solamente el personal que posea un certificado que acredite el cumplimiento 
con los perfiles de ChileValora y que se encuentre incorporado en la nómina a 
que se refiere el inciso segundo anterior, podrá realizar funciones de instalación, 
mantención o certificación según corresponda. No están sujetos a cumplir con el 
requisito de acreditar las competencias laborales de los perfiles de ChileValora, 
los trabajadores que posean las calidades técnicas señaladas en los cuadros de 
los artículos 10, 11 y 12, que establecen los requisitos para inscribirse en cada 
una de las especialidades. 

Artículos Transitorios del DS N° 5 (V. y U.) de 2016.
• Artículo 1° Transitorio. Los requisitos referidos a competencias laborales 

establecidos para el personal, que deberán acreditarse mediante los respectivos 
certificados emitidos por algún centro de acreditación reconocido por 
ChileValora, señalado en los Artículos 8° Bis y 21° del Reglamento, serán 
exigidos en los porcentajes y a contar de las fechas señaladas en el siguiente 
calendario:
Al 31 de diciembre de 2018: el 50% del total del personal que realice 
directamente labores de instalación, mantención o certificación de ascensores, 
tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o 
rampas mecánicas, deberá acreditar sus competencias. 
Al 30 de junio de 2020: el 90% del total del personal que realice directamente 
labores de instalación, mantención o certificación de ascensores, tanto verticales 
como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, 
deberán acreditar sus competencias. 

Los certificados que den cumplimiento a esta exigencia deberán ser remitidos a 
más tardar en las fechas establecidas en el calendario, al Registro Nacional de 
Instaladores, Mantenedores y Certificadores. Si en las fechas señaladas en el 
inciso primero los inscritos no dieren cumplimiento al requisito de acreditación de 
competencias laborales de su personal, se procederá a suspender su inscripción 
del Registro por el tiempo que se mantenga el incumplimiento.

Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y 
Becas, JUNAEB5

Bases de 
licitación para 
contratar el 
servicio de 
suministro de 
raciones 
alimenticias para 
los beneficiarios 
de los programas 
de alimentación 
escolar y 
programa de 
alimentación de 
párvulos, para los 
años 2016, 
2017, 2018 y 
febrero de 2019, 

El número 12, letra C “Capacitación y Entrenamiento del Personal del Prestador”, 
página 216, bajo el subtítulo “Certificación de Competencias del Personal 
Manipulador”, de las Bases Técnicas, establece que:
Las empresas adjudicadas deberán certificar las competencias del 8% del 
total del personal manipulador de alimentos que contraten durante el período 
de duración del Contrato. Esta certificación de acuerdo a lo señalado por la 
Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, pretende 
aportar, mediante la certificación de competencias laborales, a la disminución de 
las brechas de capital humano del país, generando mayores oportunidades de 
formación continua y aumentando la valorización de las personas; reconociendo 
que el valor está en las competencias más que en los Títulos, buscando con ello 
aumentar la empleabilidad y productividad de los trabajadores.
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Cuadro 6. Políticas Públicas Sectoriales en cuyas normativas está presente el Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales, ChileValora (cont.)

Institución Instrumento 
Legal Contenido

en las regiones 
de Arica-
Parinacota, 
Tarapacá, 
Antofagasta, 
Maule, Los Ríos, 
Los Lagos y un 
tercio de la 
Región 
Metropolitana.

Con el objetivo de materializar esta exigencia, las empresas adjudicadas deberán 
presentar ante las Direcciones Regionales de JUNAEB, en marzo de cada año, 
su plan de certificación el que deberá incluir el listado del personal manipulador 
que se certificará y la entidad seleccionada que acreditará las competencias 
laborales del personal seleccionado. Al finalizar cada año de contrato, 
específicamente, la primera quincena del mes de enero deberá presentar un 
informe a la Dirección Regional, que contenga el resultado de su plan de 
certificación, el que debe incluir la nómina del personal certificado y el porcentaje 
alcanzado de certificación, con fecha 30 de diciembre del año inmediatamente 
anterior a la fecha de presentación del informe, de acuerdo a la exigencia antes 
señalada. El no cumplimiento de esta exigencia dará origen a las sanciones 
señaladas en el Título 26 de las Bases Administrativas.

Subsecretaría de 
Desarrollo 
Regional, 
SUBDERE6

Ley N° 20.922, 
Modifica 
disposiciones 
aplicables a los 
funcionarios 
municipales y 
entrega nuevas 
competencias a 
la Subsecretaría 
de Desarrollo 
Regional y 
Administrativo.

• Artículo 5°. Introdúzcanse las siguientes modificaciones en la ley N° 18.883, que 
aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:
5) Añádase, en el artículo 16, el siguiente inciso tercero:
"No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos 
municipales, éstos podrán considerar perfiles ocupacionales definidos por 
el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los 
artículos 4° y siguientes de la ley N° 20.742.".

Ministerio del 
Medio Ambiente

Decreto 
Supremo N° 38 
de 2013, que 
Aprueba 
Reglamento de 
Entidades 
Técnicas de 
Fiscalización 
Ambiental de la 
Superintenden-
cia del Medio 
Ambiente.

• Artículo 3º.- Requisitos para la autorización de Entidades Técnicas de 
Fiscalización Ambiental. El solicitante deberá demostrar ante la Superintendencia 
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
d) Contar con el personal idóneo para desempeñar las actividades objeto de la 
solicitud de autorización. Se considerará como estándar mínimo de idoneidad, 
habilidad y/o aptitud, contar con título profesional o técnico en una carrera afín 
con las actividades objeto de la autorización, o haber certificado competencias a 
través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 
establecido en la ley Nº 20.267, en actividades afines al alcance de la 
autorización . 

• Artículo 4º.- Requisitos para la autorización de los Inspectores Ambientales. El 
solicitante deberá demostrar ante la Superintendencia el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:
b) Contar con el perfil idóneo para desempeñar las actividades objeto de la 
solicitud de autorización. Se considerará como estándar mínimo de idoneidad, 
habilidad y/o aptitud, contar con título profesional o técnico en una carrera afín 
con las actividades objeto de la autorización, o haber certificado competencias a 
través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 
establecido en la ley Nº 20.267, en actividades afines al alcance de la 
autorización .

Ministerio de 
Transporte y 
Telecomunicacio-
nes7

Bases de 
Licitación de la 
Red 
Metropolitana de 
Movilidad.

En las bases de licitación (nuevo llamado) de la Red Metropolitana de Movilidad (ex 
Transantiago)8 se establece que, el Concesionario deberá certificar a parte de su 
personal en perfiles ocupacionales según lo dispuesto por el Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales, ya que la certificación se ha definido 
como un componente de aseguramiento de la calidad del trabajo de las personas 
que intervienen en cada uno de los oficios. 
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Cuadro 6. Políticas Públicas Sectoriales en cuyas normativas está presente el Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales, ChileValora (cont.)

Institución Instrumento 
Legal Contenido

Se señala que “En un plazo máximo de 2 años contados desde el inicio de la 
operación de la concesión, el porcentaje mínimo de personal certificado 
contratado en la empresa en cada uno de los perfiles ocupacionales señalados 
(Conductor Transantiago, Operador Centro de Operación Flota, Despachador, Jefe 
de Patio e Inspector de Ruta) deberá ser de un 20%. Luego, al finalizar el cuarto 
año desde el inicio de la operación, el porcentaje deberá ser, al menos, un 40% del 
personal contratado y, al finalizar el quinto año desde el inicio de la operación, el 
porcentaje deberá ser de un 60% como mínimo”.

1 La Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC es la principal agencia pública en Chile responsable de supervigilar el 
mercado de la energía. Mayor información en https://www.sec.cl/home-acerca-de-sec/
2 El Ministerio del Medio Ambiente de Chile, es el órgano del Estado encargado de colaborar con el presidente de la República 
en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la 
diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la 
política ambiental y su regulación normativa. Más información en https://mma.gob.cl/estructura-organizacional/
3 La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) es un organismo autónomo del Estado, a cargo de fiscalizar el cum-
plimiento de la normativa de seguridad social y garantizar el respeto de los derechos de las personas, especialmente de los 
trabajadores, pensionados y sus familias. Más información en https://www.suseso.cl/601/w3-propertyname-542.html
4 La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de Chile es la subsecretaría de Estado dependiente del Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tiene como misión contribuir a la construcción de ciudades socialmente 
integradas, conectadas y más felices; recuperar entornos para transformarlos en espacios amables e inclusivos; y propiciar el 
acceso a viviendas adecuadas. Más información en https://www.minvu.cl/sobre-minvu/
5 La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB es un organismo de la Administración del Estado de Chile, creado en 
1964 por la Ley Nº 15.720, responsable de administrar los recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas y jóvenes 
chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan y tengan éxito en el Sistema Educativo. 
Más información en www.junaeb.cl
6 La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo es la subsecretaría del Estado de Chile dependiente del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública que vela por contribuir al desarrollo de los territorios, fortaleciendo su capacidad de buen gobier-
no, en coherencia con el proceso de descentralización. Más información en http://www.subdere.gov.cl/organizaci%C3%B3n/
quienes-somos
7 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile es el ministerio de Estado encargado de dirigir, supervisar, coordi-
nar y promover leyes sobre transportes y telecomunicaciones. Más información en https://www.mtt.gob.cl/
8 La ahora llamada Red Metropolitana de Movilidad (Transantiago hasta marzo 2019)  es un sistema de transporte público ur-
bano que opera en el área metropolitana de la ciudad de Santiago, capital de Chile. Integra servicios de buses con el Metro de 
Santiago y el servicio de tren suburbano Metrotren Nos. Más información en http://www.red.cl/
Fuente: ChileValora (2020).

13.6. Cómo se informan los empleadores y sindicatos de las personas que han 
obtenido una certificación ChileValora.

Existen tres mecanismos específicos a través de los cuales una empresa o sindicato pueden cono-
cer cuáles son los trabajadores que han obtenido una certificación. 

Si una empresa o sindicato desea conocer los resultados de un proceso de certificación de sus 
trabajadores o afiliados, o bien el CECCL tiene la intención de compartirlos, el CECCL debe solicitar 
a cada candidato una autorización por escrito para poder hacerlo.

ChileValora administra un Registro Público de Certificaciones Otorgadas que contiene información 
sobre las personas que han obtenido una certificación, sin embargo, dicho registro no constituye 
una plataforma que permita contactar a un trabajador/a certificado/a dado que por razones legales 
no publica datos de contacto de las personas.
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Para conseguir ese contacto, ChileValora suscribió un convenio con la Bolsa Nacional de Empleo 
(BNE)73 del SENCE que permite que la información de certificación sea ingresada en la hoja de vida 
del trabajador inscrito en la BNE. En esa plataforma, un empleador puede contactar a un trabajador 
que cumpla con el perfil deseado y conocer de las certificaciones que ha obtenido, o bien un traba-
jador puede acceder a ofertas de empleo, capacitación y/o certificación de competencias laborales.

13.7. Costos y Financiamiento de la certificación

Respecto al precio de la certificación para los usuarios, este es fijado por cada CECCL, de acuerdo 
a criterios de mercado. ChileValora no tiene atribuciones ni interviene en la fijación de dicho monto.

Respecto de los mecanismos que permiten financiar o cofinanciar los costos del proceso, la ley de 
ChileValora no le otorgó la posibilidad de financiar directamente las acciones de certificación, sino 
que estableció una serie de mecanismos, la mayoría de los cuales operan a través del Servicio Na-
cional de Capacitación y Empleo, SENCE: 74

a) Recursos propios de la persona que solicita el servicio. 
b) Con recursos provenientes de la empresa en la que el trabajador se desempeña, los que podrán 

gozar de la franquicia tributaria75  según lo establecido en ley N° 19.518 de SENCE. En este 
caso, es SENCE quien determina el monto de los gastos de las acciones de evaluación y certifi-
cación de competencias laborales que se podrán imputar a la franquicia tributaria (lo que se 
denomina “valor proceso”). Así, las empresas deben financiar parte del servicio, donde el monto 
se determina en función de la remuneración del trabajador.

c) “Programa de Becas de SENCE” el que se financia con recursos provenientes de los Organis-
mos Técnicos Intermedios de Capacitación76 . Estos recursos son destinados a trabajadores de 
menor calificación y remuneración que se desempeñen para empresas que no sean afiliadas a 
los organismos técnicos intermedios para capacitación (OTIC), así como a jóvenes y a personas 
de escasos recursos que se encuentren cesantes o buscando trabajo por primera vez, entre 
otros, con el objeto de validar sus conocimientos a través de la certificación de las competencias 
que han adquirido a lo largo de su trayectoria laboral.

d) Con recursos contemplados en el “Programa de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales” de SENCE. Este mecanismo funciona a través de procesos de licitación pública, 
donde se convoca a los CECCL acreditados por ChileValora a postular en función de la deman-
da sectorial identificada por SENCE y ChileValora y de los criterios y focos estratégicos previa-
mente establecidos. Los beneficiarios de este programa son todas las personas que deseen 
reconocer sus competencias laborales, independientemente de la forma en que hayan sido ad-
quiridas y de si tienen o no un título o grado académico otorgado por la enseñanza formal.

e) A través de los respectivos presupuestos destinados a capacitación en las entidades pertene-
cientes al sector público.

73.  https://www.bne.cl/static/pdf/manuales/faq.pdf. La Bolsa Nacional de Empleo, o BNE, es un sistema informático público que 
presta el servicio gratuito de intermediación laboral y de certificación de la búsqueda efectiva de empleo para acceder al Fondo de 
Cesantía Solidario o FCS. Su regulación está dada por la Ley N° 19.728 de Seguro de Desempleo. Es un sistema de intermediación 
laboral público y gratuito. Está formado por un portal web amigable para la búsqueda de empleo con un carácter universal al incluir a 
las personas, servicios públicos y empresas de cualquier tamaño, incluyendo un servicio de gestión automática entre oferta y deman-
da, conocida como proceso de coincidencia laboral, que además ofrecerá capacitación y certificación de competencias laborales.
74.  ChileValora (2015) “Informe Trimestral a comisión mixta del congreso actividades y presupuesto ejecutado. período enero-
marzo 2015”
75.  Es un incentivo tributario que permite a las empresas clasificadas por el SII como contribuyentes de la Primera Categoría de la 
Ley del Impuesto a la Renta, descontar del impuesto a pagar, los montos invertidos en programas de capacitación y/o evaluación y 
certificación de competencias laborales para trabajadores de la propia empresa, potenciales trabajadores o ex trabajadores, con los 
alcances, límites y montos que dispone la ley N°19.518
76.  Los Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC) son las instituciones que administran parte o todos los recur-
sos que sus empresas afiliadas pueden destinar a capacitación y/o a evaluación y certificación de competencias laborales, gracias 
a la franquicia tributaria SENCE. Además, sirven de nexo entre la empresa y los Organismos de Capacitación. La adhesión de las 
empresas a alguno de los OTIC es voluntaria.
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13.8. Quién y cómo supervisa y asegura la calidad del proceso de evaluación y 
certificación

Existen dos instancias de aseguramiento de calidad del proceso. La que realiza el propio CECCL a 
través de su proceso de auditoría y la que realiza ChileValora a través de su unidad de acreditación 
de CECCL. 

En el caso de los CECCL, la auditoría77  debe permitir verificar la efectividad del sistema de asegura-
miento de la calidad del Centro y a la vez evaluar y detectar la necesidad de una mejora o de una 
acción correctiva. Los principios de la auditoria son: transparencia, independencia e imparcialidad. 
El Centro debe garantizar, que quienes realizan las auditorías tengan independencia total respecto 
de las personas que intervienen directamente en los procesos auditados.

El Centro debe implementar la auditoria en las siguientes etapas del proceso:

Elegibilidad Evaluación de 
competencias

Portafolio de
Evidencias 

Decisión de 
Certificación 

En el caso de ChileValora, se realiza una supervisión por medio de revisiones muestrales a los por-
tafolios de cada proceso de evaluación y se implementa un Plan Anual de Supervisión a los centros 
que considera revisiones de información enviada por estos y visitas a terreno.

La Ley de ChileValora señala que son funciones de la comisión: 

a. Velar por la calidad, transparencia y el resguardo de la fe pública del Sistema, fijando las meto-
dologías y procedimientos que se utilizarán en su implementación.

b. Supervisar que los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales den cum-
plimiento a las obligaciones que emanan de esta ley.

Adicionalmente el artículo 23 de la Ley N° 20.267, establece que la comisión supervisará que 
los procesos de evaluación y certificación sean ejecutados por los Centros de acuerdo al Siste-
ma que crea la ley, debiendo velar porque éstos den cumplimiento a las obligaciones contem-
pladas en la Ley y su Reglamento. Para estos efectos, ChileValora podrá requerir de los admi-
nistradores y responsables de los Centros, todas las explicaciones y antecedentes que juzgue 
necesarios. 

Si los CECCL incumplen estas obligaciones establecidas en la ley, el artículo 24 de ésta contempla 
el siguiente sistema sancionatorio:

a. Amonestación por escrito
b. Suspensión de la acreditación del Centro por 6 meses, por no haber cumplido con los criterios y 

requisitos de evaluación.
c. Suspensión de la acreditación del Centro por un año, por no haber cumplido con los criterios y 

requisitos de evaluación y que haya sido anteriormente sancionado con una suspensión.
d. Cancelación de la inscripción del Centro en el Registro. 

77.  La auditoría es una actividad mediante la cual se contrastan los criterios metodológicos entregados en la Guía del Proceso de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, y los procedimientos del Centro respecto de los procesos de evaluación y 
certificación realizados, con el propósito de verificar y asegurar que ambos procesos se hayan realizado de acuerdo a lo establecido 
por ChileValora.
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Adicionalmente, la ley detalla cuáles son las obligaciones mínimas que los centros acreditados de-
ben cumplir para asegurar la calidad de los procesos, dentro de los cuales está:

• Mantener las condiciones y requisitos definidos por ChileValora, de manera general y pública, 
para asegurar la idoneidad, imparcialidad y competencia de los Centros;

• Desarrollar su labor, con total independencia, imparcialidad e integridad, lo que implica resguar-
dar el libre acceso al proceso de evaluación a toda persona, sin más condiciones que las deriva-
das de la o las competencias a certificar, no favorecer ningún interés particular que contravenga 
los principios del Sistema, y prevenir posibles conflictos de interés y corregirlos cuando éstos se 
produzcan; y

• Responder por las acciones u omisiones de los evaluadores de su dependencia.

A efectos de orientar y apoyar a los Centros en el cumplimiento de sus obligaciones, ChileValora ha 
elaborado una serie de documentos aprobados formalmente, instruyéndoles su cumplimiento.78

El proceso de aseguramiento de calidad implementado por ChileValora se focaliza en tres ejes, que 
se describen en la Figura N° 7.

Figura 7. Ejes de Aseguramiento de Calidad de los Centros que aplica ChileValora 

Supervisión anual
Realiza Supervisión anual 

de los Centros en 
dos fases iterativas: de gabinete 
(procedimientos y protocolos) 

y de terreno (in situ para 
verificar observaciones 
emanadas de gabinete).

Visita en terreno
Verificaciones en terreno:

Consiste en observar
un proceso

de evaluación in situ con
entrevista a candidatos

y a evaluadores.

Validación procesos
Valida procesos de evaluación y
certificación: a través de revisión
muestral del 10% de portafolios
(para cada proceso realizado).

Fuente: ChileValora (2015).

14. Cómo se difunde y promueve el sistema de certificación y cómo 
accede la población en general

Las personas pueden acceder a la certificación través de su sindicato o empresa a o de manera 
individual. Pueden acercarse directamente a un centro acreditado por ChileValora o a través de 
programas que son gestionados a través del SENCE u otras organizaciones públicas o privadas.

Los requisitos básicos para optar al proceso son:

• que exista el perfil ocupacional en el registro y un CECCL acreditado para certificar en éste.

78.  Guía de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, aprobada por Resolución Exenta N°121, de fecha 04 de 
mayo de 2015, y sus dos Fe de Erratas de octubre 2015 y enero 2016; Manual para el Seguimiento y Supervisión a los Centros de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, aprobado por Resolución Exenta N° 211137, de fecha 13 de junio de 2016; 
Procedimiento de Sanciones Aplicables a Centros y Evaluadores, aprobado por Resolución Exenta N° 199, de fecha 01 de agosto 
de 2014; y Manual de Normas Gráficas y Orientaciones Comunicacionales para Centros, aprobado por Resolución Exenta N° 495, 
de fecha 26 de diciembre de 2012.
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• estar realizando o haber realizado durante su trayectoria laboral los desempeños vinculados a las 
competencias que desea evaluar; y 

• de ser el caso, poseer las licencias habilitantes que el perfil ocupacional en el que se evaluará 
exige disponer ex ante para la certificación.79

El sistema se difunde a través de campañas promocionales, redes sociales, página web, charlas 
motivacionales y a través de estrategias focalizadas de despliegue de la certificación en determina-
dos sectores o subsectores productivos que son definidos por el Directorio de la institución para uno 
o más años. En esos sectores focalizados, la institución define un plan de acción, con objetivos, 
metas y acciones específicas y desarrolla una intervención de mayor intensidad, dadas las caracte-
rísticas de cada sector, su nivel de avance y compromiso con la certificación y otras condiciones 
particulares.

El año 2019 por ejemplo, el directorio de ChileValora aprobó priorizar el trabajo en siete (7) sectores 
focalizados y uno transversal80:

Mantenimiento 

Comercio Construcción Energía Gastronomía, 
Hotelería y Turismo 

Manufactura Minería Transporte y 
Logística

Con cada sector, se define una o más líneas de acción con objetivos y metas específicas en distintos 
ámbitos del quehacer de ChileValora:

• Prospección del Mercado Laboral.
• Fortalecimiento Organismos Sectoriales. 
• Proyectos de Competencias.
• Poblamiento Marco de Cualificaciones.
• Procesos de Evaluación y Certificación.
• Homologación de Competencias a nivel de la región de América Latina.

Adicionalmente, se ha definido una estrategia destinada a fortalecer la presencia de ChileValora en las 
regiones del país y aumentar el uso de la certificación y otros productos que genera la institución. Para 
ello, como ya se señaló, durante el 2020 se contratarán tres nuevos profesionales que, mediante un 
convenio con el Ministerio del Trabajo de Chile, en una primera etapa en tres regiones de Chile (Anto-
fagasta, Concepción y Los Lagos), permitan implementar un “Plan de Regionalización ChileValora”, 
que considere acciones destinadas al desarrollo de una estrategia comunicacional focalizada y perti-
nente a la región, aumentar la cobertura de certificación, avanzar en la articulación con instituciones de 
formación técnica, y generar mayores capacidades en las regiones para operar el Sistema.

Por último, ChileValora ha venido trabajando en un alineamiento con distintas políticas públicas en 
materia de capital humano, que se ha traducido en establecer acuerdos y compromisos con distintos 

79.  Los dos últimos requisitos son chequeados en la etapa denominada de “admisibilidad” que se explicó en el capítulo sobre el 
proceso de evaluación y certificación.
80.  ChileValora (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: ChileValora”, febrero 2019-abril 2020.
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Ministerios Sectoriales para avanzar en el levantamiento de perfiles, planes formativos, rutas formativo-
laborales y procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, con la finalidad de crear 
programas que permitan la formación continua y la certificación de los trabajadores en esos sectores.

Tres acuerdos en los que se ha avanzado son los siguientes:

• Ministerio de Energía: se integró en agosto del año 2018 la Mesa + Capital Humano del Ministe-
rio de Energía, instancia en la que se suscribieron los siguientes acuerdos:

-	 Liderar la conformación y el funcionamiento del Organismo Sectorial de Competencias Labo-
rales (OSCL), como una instancia estratégica de coordinación, consenso y toma de decisio-
nes.

-	 Desarrollar proyectos de competencias priorizados por el sector. 
-	 Resguardar el buen desarrollo de procesos de evaluación y certificación en los perfiles priori-

tarios para el sector, en cuanto a metodología, calidad y temporalidad.
-	 Desarrollar acciones para avanzar en la articulación con el sistema de capacitación y forma-

ción técnica, que permita que los perfiles, planes y rutas formativas sean utilizados por dichas 
instituciones (OTEC´s, Centros de Formación Técnica, Liceos TP, otros). 

• Subsecretaría de Turismo: en el marco del Plan Estratégico de Capital Humano en Turismo, lide-
rado por esta Subsecretaría, se definió una Hoja de Ruta 2019-2022, en la que ChileValora se 
comprometió a continuar el trabajo que ya venía desarrollando en materia de levantamiento de 
perfiles y planes formativos, construcción de rutas formativo-laborales y a coordinar, en conjunto 
con SENCE y otros actores, la certificación de 3.000 trabajadores al año, por los próximos cuatro 
años.

• Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, de Energía y de Medio Ambiente: ChileValora 
firmó, junto con otras 36 instituciones, el compromiso público – privado para promover la elec-
tromovilidad en el país. Esta iniciativa que apunta al desarrollo de acciones y proyectos que en el 
corto plazo contribuyan a difundir en Chile, las ventajas de la movilidad eléctrica y promover este 
cambio en el transporte nacional.

15. Registro y clasificación de la información del Sistema

La Ley de ChileValora crea tres (3) registros públicos que la institución deberá mantener y actualizar. 
Estos registros y sus objetivos son los siguientes81:

Cuadro 7. Registros Públicos que administra ChileValora

N° Nombre Objetivos

1 Registro Nacional de Centros de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales 
acreditados.

Identificar los centros acreditados para ejecutar las acciones de 
evaluación y certificación. 

2 Registro Nacional de Unidades de 
Competencias Laborales (UCL)

Informar a los usuarios sobre las UCL acreditadas por ChileValora y 
su relevancia para determinados sectores productivos, áreas 
ocupacionales y puestos de trabajo. 

3 Registro Nacional de Certificaciones 
Otorgadas

Informar respecto de las certificaciones otorgadas por los centros. 
Se constituirá a partir de los reportes emitidos por dichos centros.

Fuente: Elaboración propia con información Ley 20.267.

81.  Ley 20.267
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La Ley 20.267 señala que “la información contenida en estos tres registros será puesta a disposición 
de las personas e instituciones usuarias del sistema y del público en general, en especial, institucio-
nes educativas a fin de permitirles relacionar las competencias con los distintos niveles educaciona-
les, incorporarlas en el diseño de planes y programas de estudio y facilitar el reconocimiento de las 
competencias certificadas a los procesos formales de educación. A su vez, SENCE podrá solicitar 
información actualizada de las UCL”.

Respecto al Registro Nacional de UCL en particular, desde el año 2014, el Catálogo se organiza en 
torno a una estructura de sectores y subsectores productivos que dialogan con la Clasificación In-
ternacional Industrial Uniforme (CIIU) de la ONU, en su versión adaptada a Chile por el INE (Clasifi-
cador Chileno de Actividad Económica CIIU4.CL), y el Código de Actividad Económica (CAE) que 
utiliza el Servicio de Impuestos Internos de Chile.

Además, la institución aprobó un nuevo sistema de codificación de las UCL. Dicha modificación 
impactó también en los otros dos registros que mantiene ChileValora. Esta nueva estructura de 
sectores y subsectores se trabajó en conjunto con el SENCE, y esta institución desarrolló un 
Catálogo Nacional de Planes Formativos, que replica dicha estructura de sectores y subsecto-
res, alojando entre otros, planes formativos desarrollados en base a perfiles ocupacionales de 
ChileValora82 .

16. Certificación de competencias en población migrante

ChileValora y SENCE suscribieron una Política Institucional de Atención a la Población Migrante, que 
fue aprobada por Resolución Exenta N° 522 de 25 de noviembre 201683, que tiene como propósito 
principal extender los beneficios del sistema nacional de certificación de competencias laborales a 
la población migrante. 

Los objetivos de esta política son:

• Sensibilizar y capacitar sobre la realidad de las migraciones en Chile, a los diversos actores del 
Sistema Nacional de Capacitación y Certificación y contribuir a la construcción de una cultura de 
acogida; 

• Incorporar en las bases de datos institucionales las variables que permitan realizar análisis y/o 
estudios, generando datos e información para fundamentar iniciativas tendientes a beneficiar a 
esta población; y 

• Velar por que los socios del Sistema (Centros de Certificación, OTEC, OTIC, entre otros) incorpo-
ren en su accionar el reconocimiento de derechos de las personas migrantes, así como la pro-
moción de una mirada más inclusiva en torno a la migración. 

Teniendo como referencia esta política, se diseñó un modelo de trabajo con la población mi-
grante en el marco de la certificación de competencias laborales, que considera cuatro etapas 
de trabajo84:

82.  ChileValora (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: ChileValora”, febrero 2019-abril 2020.
83.  Un año antes, el Instructivo Presidencial N° 5 de 2015 sobre Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional Migra-
toria establece como instrucción N° 2: “Avanzar hacia el establecimiento de un Sistema Nacional de Migración”, que se define 
como “un conjunto de normas, procesos, planes y programas, que acompañan el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de la política pública con el propósito de generar una respuesta multidimensional a los procesos migratorios internacionales 
que vive el país”.
84.  ChileValora (2020, enero 21-23) “Implementación de la Política Institucional de Atención a la Población Migrantes” [diapositiva 
power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, 
ciudad de México, México.



GLORIA ARREDONDO • XIMENA CONCHA

68

•

Primera etapa

Alianzas con socios estratégicos para acercarse a la población migrante a través de organizaciones nacionales 
e internacionales vinculados a la temática y con trabajo de terreno con grupos de migrantes: OIM, ACNUR, 
Servicio Jesuita MIgrante, municipalidades y Asociaciones de Migrantes del país).

Segunda etapa

Proyectos de certificación en distintas modalidades y realidades migratorias: (i) certificar después de un 
proceso de capacitación en ese oficio (caso Servicio Jesuita Migrantes); certificar a migrantes en el oficio en 
que ya están trabajando (Caso piloto con OIM); o certificar luego de identificar oficios y agrupar demanda 
(caso 2019 OIM).

Cuarta etapa

Evaluación de las experiencias, lecciones y aprendizajes y ajustes al modelo.

Tercera etapa

Ejecución de proyectos de evaluación y certificación en distintas modalidades.

Para difundir la certificación y facilitar el acceso a ella por parte de la población migrante, se han 
impulsado diversas iniciativas:85

• Acciones destinadas a apalancar recursos para financiar los procesos de certificación, a través 
de programas de la Subsecretaría del Trabajo (programa Proempleo), de SENCE (programa be-
cas laborales), de la cooperación internacional (cooperación norteamericana mediante OIM y 
ACNUR) y de algunas municipalidades (Municipalidad de Santiago); 

• Asistencia técnica a las entidades socias por la vía de orientación y difusión de los procesos de 
evaluación de competencias, lo que se ha extendido a las regiones de Chile que tienen un mayor 
número de población migrante;

• Estrategia de difusión y promoción de la certificación en coordinación y de manera conjunta con 
las entidades colaboradoras dirigida a las asociaciones y agrupaciones de migrantes y a organi-
zaciones empresariales en las mismas regiones; y 

• Elaboración de instrumentos de difusión con especial foco en la población migrante.

Como medio para promover la inserción laboral de las personas migrantes certificadas, en coordi-
nación con OIM y ACNUR se está diseñando una estrategia para dicho propósito. A la fecha, las 
personas certificadas serán inscritas en una plataforma digital de empleo para personas migrantes 
y refugiadas www.inmi.cl. A finales del 2020 se espera tener los primeros resultados.

En materia de presencia y relacionamiento internacional, ChileValora ha sido parte de las siguientes 
iniciativas:

• The International Migration Outlook 2017 publicado por OCDE. En aquel informe, bajo el título 
“The issue of recognising foreign qualifications and assessing skills remains high on the policy 
agenda”, se destaca la experiencia de ChileValora. 

• Durante el 30 y 31 de agosto de 2018 ChileValora es invitado a exponer la experiencia en la ma-
teria en el Foro Regional Reintegración Económica de Personas Migrantes Retornadas en San 
Salvador, El Salvador.

85.  ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso de ChileValora”, marzo/abril 2020.

http://www.inmi.cl
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• ChileValora junto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social es invitado a exponer su experiencia en la 
Reunión de Ministerios del Trabajo en apoyo al Proceso de Quito “Integración Socioeconómica de 
Personas Migrantes y Refugiadas Venezolanas en Socioeconómica de Personas Migrantes y Refu-
giadas Venezolanas en América Latina y el Caribe” realizada en Bogotá, el 13 de noviembre de 2019.

Los principales desafíos que ChileValora identifica a futuro en materia de atención de las personas 
migrantes, son:

• Generar dispositivos de coordinación con la Política Nacional de Migraciones de Chile, teniendo 
como visión a alcanzar que la certificación de competencias se incorpore como un componente 
relevante en su implementación. 

• Que las solicitudes de ingreso de quienes desean migrar a Chile consideren la certificación de 
competencias como un antecedente a ponderar.

• Que en el caso de aquellas personas que provengan de un país que cuente con un sistema de 
certificación, se promueva la certificación en su país de origen antes del ingreso. 

• Identificar los oficios que se requieren en cada región del país, dando prioridad a aquellos mi-
grantes que los posean y deseen ingresar a Chile.

Resultados de los procesos de evaluación y certificación de población migrantes86

En materia de resultados, del total de procesos de evaluación de competencias laborales realizados 
en el Sistema en todo el período hasta diciembre 2019, en un 2,3% de ellos hubo participación de 
población migrante. En lo que a certificación se refiere, lo más destacable en las cifras de esa po-
blación es el ascenso sostenido de las certificaciones desde la implantación de la Política Institucio-
nal de Atención a Migrantes. El año en que se establece la Política, ChileValora tuvo un 2,1% de 
población migrante certificada. A tres años de su implementación, la cifra más que se duplica llegan-
do a un 4,9% durante el año 2019 ascenso que queda de manifiesto en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Porcentaje de Población Migrante certificada del total de certificados en el período 2012-2019
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Fuente: ChileValora (2020).

86.  ChileValora (2020, enero 21-23) “Implementación de la Política Institucional de Atención a la Población Migrantes” [diapositiva 
power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, 
ciudad de México, México.
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Las personas migrantes que han participado en procesos de evaluación de sus competencias labo-
rales son mayoritariamente hombres (62%), tienen entre 25 y 44 años, con una escolaridad que en 
su mayoría equivale a educación media completa (52%) y educación superior completa (19%), lo 
que en detalle se observa en los cuadros siguientes:

Gráfico 2. Edad Personas Migrantes que participan en procesos de evaluación de competencias 
laborales (porcentaje)
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Fuente: ChileValora (2020).

Gráfico 3. Escolaridad de Personas Migrantes que participan en procesos de evaluación de 
competencias laborales
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En términos de sectores productivos, las personas migrantes se evalúan mayoritariamente en los 
sectores de Gastronomía, Hotelería y Turismo (30,6%); Construcción (22,4%); y Comercio (12,8%), 
según se observa en el cuadro siguiente:

Gráfico 4. Distribución de Personas Migrantes evaluadas en Sectores Productivos
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Fuente. ChileValora (2020).

Finalmente, en términos de los porcentajes de aprobación que alcanzan en los procesos de evalua-
ción de sus competencias, la población migrante presenta tasas menores respecto de la población 
en general. Si en la población en general 9 de cada 10 personas que pasan por un proceso de 
evaluación logra la certificación, esta relación baja a 8 de cada 10 en el caso de la población migran-
te. Si bien no se ha realizado un estudio que explique esta diferencia basado en evidencias, es po-
sible establecer dos hipótesis: 

La primera, es que los perfiles ocupacionales del catálogo de ChileValora hacen referencia a norma-
tivas específicas que regulan determinadas funciones laborales a nivel nacional, que las personas 
extranjeras pueden desconocer, lo que afecta su desempeño en el proceso de evaluación de sus 
competencias en dicho aspecto.

La segunda, es que las personas migrantes están dispuestas a someterse al proceso de evaluación 
con un menor nivel de certeza que las nacionales respecto a la probabilidad de obtener la certifica-
ción, dado el alto valor que tiene para ellas conseguir este documento formal que acredita sus 
competencias y facilitar su integración socioeconómica en el país. En general, las personas nacio-
nales que acceden al proceso de evaluación de sus competencias con fines de certificación son 
aquellas que tienen un riesgo bajo de no obtenerla. Por lo tanto, los migrantes estarían dispuestos 
a correr más riesgos en el proceso que una persona nacional.
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17. Articulación entre el sistema de certificación y la capacitación 
laboral

Como se ha señalado, ChileValora sólo tiene facultades respecto de la identificación y normaliza-
ción de las competencias y de la evaluación y certificación de las personas según esas mismas 
competencias. La formación de personas basada en las competencias que han sido identifica-
das y normalizadas no forma parte de las funciones de la institución, están entregadas al SENCE, 
en lo que refiere a la oferta de capacitación laboral (educación no formal), y a las instituciones 
educativas que ofrecen programas formativos en la educación formal. Además, la institucionali-
dad de ChileValora separa las funciones de quien evalúa, forma y certifica y establece inhabilida-
des absolutas o relativas entre las entidades de capacitación y los CECCL87

No obstante, dentro de los objetivos que la Ley 20.267 entrega a ChileValora está el de contribuir 
a que el sistema público de capacitación disponga de una oferta de cursos diseñados en base a 
los estándares de competencias que se definan en el Sistema, para hacer posible el cierre de 
brechas de competencia de aquellos trabajadores que así lo requieran, como también, la forma-
ción continua de otros interesados en adquirirlas.

La Ley le entrega esta responsabilidad a SENCE cuando señala que “Todo curso propuesto en 
aquellas áreas específicas en que se cuenta con estándares acreditados por la Comisión de 
Certificación de Competencias Laborales, deberá estar basado en los estándares existentes y 
deberán ser adecuadamente modularizados para ser inscritos en el Registro Nacional de Cur-
sos...”.

Para cumplir con este mandato, ChileValora y Sence han avanzado en acuerdos de trabajo que 
permiten que en la actualidad, exista un mecanismo sistemático para promover el uso de los 
estándares de competencia que se levantan en el Sistema en el diseño de la oferta de capacita-
ción laboral que se entrega a través del SENCE. Esto se hace a través del diseño de planes for-
mativos en base a perfiles y sus respectivas UCL. Como ya se señaló en otro capítulo, estos 
planes son desarrollados en el marco de los proyectos de competencias laborales. Sence ha 
estableció incentivos para promover el uso de esos planes por parte de los organismos técnicos 
de capacitación (OTEC).  

No obstante, no existen en la actualidad mecanismos sistemáticos que permitan que una perso-
na que no logra la certificación pueda acceder de manera directa y expedita a un curso de capa-
citación Sence con el objetivo de cerrar sus brechas, regresar al sistema de certificación y obte-
ner el certificado.

18. Articulación entre el Sistema de Certificación de Competencias 
Laborales y la Educación Formal.88

La ley de ChileValora señala que la información que genera el Sistema de Certificación debe ser 
puesta a disposición de las instituciones educativas a fin de permitirles relacionar las competencias 

87.  Como se ha señalado, no pueden constituirse como CECCL los organismos técnicos de capacitación (OTEC) que estén 
sujetos a la limitante de giro único (esto es, que sólo deben, por ley, dedicarse a la capacitación) ni los organismos técnicos de in-
termediación de capacitación (OTIC), a quienes la Ley 20.267 les asigna otro rol y les impone restricciones. Por su parte, los OTEC 
que no están sujetas a la limitante de giro único (universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y academias 
especiales), y otras instituciones que desarrollen actividades de capacitación o de formación financiadas con fondos públicos, 
si bien pueden constituirse como CECCL tienen limitaciones en su actuación dado que las personas que forman (egresados) no 
pueden ser evaluadas y certificadas por la misma entidad que las formó ni por una entidad relacionada a ésta en las mismas UCL 
en que fue formada. 
88.  La información de este subcapítulo está basada en https://www.chilevalora.cl/articulacion-con-formacion/formacion-tecnica/
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con los distintos niveles educacionales, incorporarlas en el diseño de planes y programas de es-
tudio y facilitar el reconocimiento de las competencias certificadas a los procesos formales de 
educación .

ChileValora ha establecido como uno de sus ejes estratégicos, avanzar hacia una articulación 
entre el sistema de certificación y la formación Técnico Profesional. Dentro de las iniciativas, se 
destaca:

• Participación, desde el año 2016, en la construcción del Marco de Cualificaciones para la Forma-
ción Técnico-Profesional, liderado por el Ministerio de Educación (MINEDUC), en alianza con la 
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) y la participación del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE), dependiente del Ministerio del Trabajo.

• Participación, como miembro titular, del Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional lide-
rado por el MINEDUC.

• Estrategia de trabajo colaborativa con la División de Educación Superior Técnico Profesional de 
la Subsecretaría de Educación Superior del MINEDUC para brindar asesoría a los Centros de 
Formación Técnica (CFT) Estatales89 . 

• Convenios de colaboración y asesoría técnica, a instituciones de formación técnica de carácter 
privado con el objetivo de difundir el sistema y la certificación de competencias como mecanismo 
para facilitar la articulación.

Estas iniciativas, si bien tienen un nivel de desarrollo inicial, representan un avance concreto en la 
articulación entre la certificación y la EFTP, aportando en el diálogo entre el mundo del trabajo y la 
formación, donde la certificación de competencias puede ser utilizada como elemento para facilitar 
el tránsito de las personas en la construcción de sus rutas formativo-laborales.

El modelo de articulación de ChileValora con la EFTP, considera tres niveles de articulación conca-
tenados:

• Un primer nivel: asociado al proceso de Diseño Curricular que persigue vincular los perfiles 
ocupacionales en este diseño a objeto de facilitar las acciones de integración formativo y laboral.

• Un segundo nivel, que busca contar con diseños curriculares que declaren la vinculación de 
perfiles ocupacionales a módulos o asignaturas de cada carrera según corresponda. Un diseño 
curricular que reconoce perfiles ocupacionales y las competencias del sistema, que la certifica-
ción de competencias entregada por ChileValora pueda ser utilizada como mecanismo de Reco-
nocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) .

• Un tercer nivel, denominado como Salidas Intermedias, que supone brindar la posibilidad de 
que los estudiantes puedan certificar algunas competencias del plan de estudios que fueron 
desarrolladas en diversas actividades formativas y prácticas y que, al serles reconocidas, les 
permita contar con mejores opciones laborales.

En materia de resultados, se pueden destacar los siguientes:

a) 18 convenios firmados entre ChileValora y 11 instituciones de educación privadas y 7 Centros de 
Formación Técnica Estatales a diciembre 2019.

89.  https://educacionsuperior.mineduc.cl/cft-estatales/. En 2016 fue aprobada la ley 20.910 que crea 15 Centros de Formación 
Técnica Estatales a lo largo del país, con el fin de fortalecer la calidad de la Educación Técnica de Nivel Superior, buscando dar una 
oferta que sea pertinente a los requerimientos a sus territorios para apoyar las necesidades de los jóvenes y el desarrollo de las 
localidades.

https://educacionsuperior.mineduc.cl/cft-estatales/
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Fuente: ChileValora (2019).

b) 17 carreras de estas instituciones ya han incorporado los perfiles de ChileValora en su oferta 
formativa disponible de técnico de nivel superior (TNS), en áreas como Operaciones logísticas, 
Mantenimiento Industrial, Montaje Industrial, Electricidad con mención Energías Renovables, 
Automatización, Agroindustria e Innovación Alimentaria, Logística, Turismo, y Contabilidad Ge-
neral .

c) Experiencias exitosas de certificación de 30 estudiantes trabajadores en el CFT de la Universi-
dad de Valparaíso en la carrea de Técnico de Nivel Superior de Logística en los perfiles de 
Recepcionista de productos o Preparador de pedidos; Primera titulación en el CFT de Los 
Lagos: evaluó a 100 personas en la región, de las cuales 21 ingresaron en julio de 2018 a tra-
vés de reconocimiento de aprendizaje previo y se titularon 1 año después; y Experiencias de 
Evaluación con liceos de educación media técnico profesional (EMTP).

19. El Marco de Cualificaciones de la Formación Técnico Profesional 
(MCTP)90

El Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional (MCTP), es una herramienta reconocida en la Ley 
N° 21.091 sobre Educación Superior publicada el 28 de mayo de 2018.

Su construcción se inició en Chile el año 2014 fruto de una iniciativa de colaboración inter- insti-
tucional y considerando las experiencias que se habían desarrollado a nivel nacional e internacio-
nal. Se buscó incluir a la mayor cantidad de actores, con el propósito de otorgarle viabilidad y 
sustentabilidad política en el tiempo.

Participaron de su construcción: SENCE, ChileValora, CORFO y MINEDUC, aportando recursos 
financieros y humanos. La ejecución estuvo a cargo de la Fundación Chile, y estuvo orientado a 
reconocer/ordenar todas aquellas cualificaciones pertenecientes a la FTP, como también a vincu-
lar la educación informal (MINEDUC, 2019).

90.  La información de este capítulo toma como referencia la información publicada en http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/

http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/
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ChileValora puso a disposición de este proyecto, el Marco de Cualificaciones para la Formación y 
Certificación Laboral que la institución había construido en conjunto con el SENCE, con apoyo del 
BID y OIT/Cinterfor, y que se encontraba en aplicación desde marzo 2014 en los procesos de le-
vantamiento de perfiles ocupacionales. El directorio de la institución acordó que, una vez que 
estuviera construido el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional, ChileValora dejaría de usar 
el propio y adoptaría el nuevo marco.

Se realizó un proceso de participación a través de mesas de trabajo periódicas orientadas a pre-
sentar avances y recolectar aportes para el mejoramiento de la propuesta, en las que estuvieron 
presentes: representantes de organismos públicos, de la Educación Superior Técnico-Profesio-
nal, de Instituciones de Educación Superior (IES) que dictan carreras técnicas, de organizaciones 
y gremios, de establecimientos de Educación Media Técnico-Profesional, de organizaciones del 
sector productivo, y de organismos internacionales.

El MCTP busca beneficiar a distintos actores sociales:

• A las personas que trabajan, estudian o desarrollan cualquier actividad de carácter social, que 
podrán validar sus aprendizajes, hayan sido adquiridos de manera formal, no formal, o informal91; 
y tomar decisiones informadas, ayudándolos a definir las trayectorias formativas y laborales que 
deseen seguir para así alcanzar una mejor calidad de vida.

• Al sector productivo y los empleadores que se beneficiarán sobre la base de que mejorará la 
calidad y la pertinencia de Capital Humano disponible, gracias a una oferta formativa que reco-
noce las trayectorias formativo-laborales de las personas sin importar donde hayan desarrollado 
sus conocimientos, habilidades y competencias.

• A las instituciones formativas, sean estas oferentes de educación formal, no formal o ambas. 
Les facilita la entrega de credenciales alineadas con los distintos niveles del MCTP en base 
a criterios claros para sintonizar su oferta con el contexto socio-productivo en el cual están 
insertas.

El MCTP está constituido por resultados de aprendizaje que se estructuran en una matriz de des-
criptores —oraciones que enuncian lo que el sujeto puede hacer, sabe y comprende—, ordenadas 
en 5 niveles de complejidad creciente y 3 dimensiones (que a su vez consideran 8 subdimensiones 
más específicas). 

Los 5 niveles cubren desde aprendizajes de muy baja complejidad, hasta aquellos de mayor exten-
sión y profundidad que frecuentemente se asocian a formación de nivel terciario, como se observa 
en la siguiente matriz:

91.  El artículo 2 de la ley 20.370 y el artículo 15 de la ley 20.091, define a la enseñanza formal o regular como aquella que 
está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Constituida por niveles y modalidades que aseguran la 
unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad de este a lo largo de la vida de las personas; La enseñanza no formal 
es todo proceso formativo, realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado y que puede ser 
reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación; y la educación infor-
mal es todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros 
y sin la tuición del establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene en forma no estructurada y 
sistemática del núcleo familiar, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno en el cual 
esta? inserta la persona.



GLORIA ARREDONDO • XIMENA CONCHA

76

Fuente: Ministerio de Educación de Chile.

A la fecha, ya se han desarrollado las cualificaciones asociadas al Marco de Cualificaciones en los 
sectores de Tecnologías de Información92, Logística93, Minería94 y Mantenimiento 4.095 y, durante el 
2020, se han iniciado proyectos en los sectores de Turismo y Energía.

Desde el punto de vista del sistema de certificación, como ya se ha señalado, ChileValora adoptó 
este MCTP como un referente en sus procesos de levantamiento y acreditación de perfiles y de 
certificación de competencias laborales.

Una de las etapas de los proyectos de competencias laborales, consiste en asignar alguno de los 
niveles del MCTP a los perfiles ocupacionales que se construyen, de manera tal, que todos los per-
files de ChileValora están o llegarán a estar asociados a los niveles del MCTP, facilitando con ello la 
articulación entre el sistema de certificación y la EFTP para beneficio de las personas y sus trayec-
torias laborales y formativas.

En materia de certificación, ChileValora entrega un solo certificado de competencia laboral, no dis-
pone de certificados distintos asociados a los niveles del MCTP. Si el perfil ocupacional está 

92.  En el Sector de Tecnologías de la Información (TI) y Comunicaciones, subsector Tecnologías de la Información, se desarrolló el 
análisis funcional, mapeo de procesos productivos y Cualificaciones para dos procesos productivos, Desarrollo de Software y Pro-
cesos TI. Los especialistas del sector decidieron, a pesar de ello, unificar las Cualificaciones en una sola Ruta Formativo Laboral con 
17 Cualificaciones que pueblan el MCTP de los niveles 2 al 5. http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/
tecnologias-de-la-informacion/
93.  En el Sector de Transporte y Logística, subsector de Logística, se desarrolló el análisis funcional, el mapeo de los procesos 
productivos y finalmente una Ruta Formativo Laboral, correspondiente al proceso de Recepción, Procesamiento y Clasificación de 
Carga. Este análisis produjo 6 Cualificaciones ordenadas desde los niveles 2 al 4 del MCTP. http://marcodecualificacionestp.mineduc.
cl/cualificaciones-sectoriales/logistica/
94.  Esta experiencia desarrollada por el Consejo de Competencias Mineras (CCM) y el Mineduc integró los perfiles ocupacionales 
más relevante para el sector, en cualificaciones y rutas de desarrollo de competencias vinculadas a los procesos de la cadena de 
valor principal de la industria: Extracción, Procesamiento y Mantenimiento, así como procesos claves como Centros Integrados de 
operación (CIO), Equipos Móviles y Relaves. http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/mineria/
95 .  http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/mantenimiento-4-0/ Una de las últimas experiencias desarrolladas ha sido la del 
Poblamiento Multisectorial de Mantenimiento 4.0 durante el año 2018, proyecto realizado en conjunto por Confederación de la Pro-
ducción y del Comercio (CPC) y Fundación Chile (FCH). La experiencia desarrollada presenta una propuesta que es transversal a las 
subespecialidades que atraviesan a las diferentes industrias; construcción, energía, forestal, manufactura, metalmecánica y minería. 
Para más información acceder al siguiente link (enlace): www.ccmantenimiento.cl

http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/tecnologias-de-la-informacion/
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/tecnologias-de-la-informacion/
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/logistica/
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/cualificaciones-sectoriales/logistica/
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/mineria/
http://marcodecualificacionestp.mineduc.cl/mantenimiento-4-0/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ccmantenimiento.cl&data=02%7C01%7Csara.edwards%40mineduc.cl%7Cd42343ae1e5a41d4c9cf08d6e833eaaa%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C636951707005874211&sdata=mGULuQXRugAiEYftYnktWmf3j3RWVbf%2FY2LLeubxkLY%3D&reserved=0
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asignado a alguno de los niveles del MCTP, entonces, la certificación que se entrega a una persona 
también lo estará.

20. Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas. 
Mediciones de Satisfacción y Evaluaciones de Impacto96

Seguimiento de las personas certificas y no certificadas

ChileValora realizó años anteriores encuestas de seguimiento a las personas que eran evaluadas en 
el sistema asociadas a una determinada cohorte. Sin embargo, su aplicación no fue periódica, de-
bido a su alto costo. A partir del año 2020, se realizará un seguimiento a través de información ad-
ministrativa con la que cuenta el Estado, específicamente, la base de datos de cotizantes de la 
Administradora del Fondo de Cesantía.

El objetivo de dicho seguimiento, que será semestral, es medir efectos de la certificación en la vida 
laboral de las personas, es decir, identifican los cambios que ocurren luego de la certificación en 
algunos indicadores específicos: 

• Situación ocupacional (si está trabajando o no);
• tipo de contrato (indefinido o temporal;
• salario; y 
• permanencia en el puesto de trabajo.

Metodológicamente, se agruparán cohortes de personas certificadas por semestre de certificación, 
luego se analizará su evolución en los indicadores señalados, tanto un año antes de iniciado el pro-
ceso como un año después de haber culminado.

Mediciones de Valoración social de la certificación

ChileValora realiza mediciones periódicas que le permiten conocer y evaluar la valoración social de 
la certificación en empleadores y trabajadores y el grado de satisfacción de las personas que parti-
cipan de los procesos de evaluación, hayan o no logrado la certificación.

• Valoración de los empleadores respecto a la certificación: Esta medición se realiza a través de 
encuestas de opinión que se aplican anualmente a una muestra de empleadores que participa-
ron del proceso el año anterior. Los principales hallazgos de la última medición el 2019 son:

-	 Satisfacción neta de los empleadores con el proceso de evaluación y certificación alcanza a 
un 72,6%.

-	 Los empleadores destacan como principal aporte de la certificación (39.4%) el reconocimien-
to que recibe el trabajador sea en la dimensión interpersonal (se sienten reconocidos por los 
otros) como en la dimensión económica (capital humano).

-	 Un 69% de los empleadores declara que los trabajadores certificados tienen menos acciden-
tes laborales. 

-	 Un 88% de los empleadores declaran que generan un mejor clima laboral.
-	 Un 86% de los empleadores declara que se sienten más comprometidos con la empresa o la 

institución.

96.  La información contenida en este capítulo está basada en ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estu-
dio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de ChileValora”, marzo/abril 2020.
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-	 Un 74% de los empleadores declara que los trabajadores certificados cuentan con una me-
nor rotación laboral.

-	 Un 83% de los empleadores declara que los trabajadores certificados son candidatos a un 
ascenso.

• Valoración de los trabajadores respecto de la certificación: Se trata de encuestas de opinión que 
se realizan anualmente a una muestra de trabajadores que participaron del proceso el año ante-
rior. Los principales hallazgos de la última medición del 2019 son:

-	 La satisfacción neta con el proceso de evaluación y certificación entre las personas que se 
certificaron alcanza a un 85%

-	 El 95% afirma que la certificación aporto a generar mayor confianza en sí mismo.
-	 Un 98% señala que los contenidos y habilidades evaluadas son necesarias para el trabajo 

que realiza
-	 Un 89% afirma que la certificación le brindará nuevas oportunidades dentro de la empresa en 

la que actualmente trabaja.
-	 91% considera que la certificación le brindará mayores oportunidades de movilidad laboral 

hacia otras empresas.
-	 74% piensa que la certificación les permitirá contar con una mayor remuneración en el fu-

turo .
-	 96% recomendaría a otras personas participar en el proceso de evaluación y certificación.

Evaluaciones de satisfacción de las personas usuarias con el sistema.

Anualmente, se aplica una encuesta telefónica a una muestra representativa de trabajadores que 
participaron el año anterior en el proceso de evaluación y certificación.

Los porcentajes de satisfacción con el sistema obtenidos los últimos tres años se pueden observar 
en el siguiente cuadro:

Cuadro 8. Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios con el Sistema

Año* % De satisfacción con el proceso

2015 92%

2016 84%

2019 85%

(*) Los años 2017 y 2018 no se aplicaron las encuestas.
Fuente: elaboración propia con datos ChileValora.

Evaluaciones de impacto del sistema

ChileValora desarrolló un modelo de evaluación de impacto, cuya primera aplicación se postergó 
para el segundo semestre del año debido a la pandemia del coronavirus. 

En términos metodológicos, el diseño que se espera aplicar será de tipo cuasi-experimental. Se 
trabajará combinando métodos de pareo (basado en el puntaje de la propensión a participar) 
con un estimador de diferencias en diferencias. La evaluación se concentrará en cohortes de 
certificados en determinados sectores y perfiles por dos razones: (a) la certificación no necesa-
riamente tiene el mismo valor e impacto, sino que varía por sector; (b) no todos los sectores 
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acumulan suficiente masa crítica de certificados para estimar impactos estadísticamente signi-
ficativos.

21. Resultados principales del Sistema

A diciembre 2019, ChileValora ha ejecutado 140.844 procesos de evaluación y certificación 
de competencias laborales, de los cuales 127.591 han sido procesos cuya condición final ha 
sido “certificado” y 13.253 ha sido “no certificado”. Históricamente en el sistema, el 91% de 
las personas que participan en un proceso de evaluación de competencias laborales logra 
certificarse. El siguiente gráfico muestra la evolución de estos procesos desde el año 2002 al 
2009.97

Gráfico 5. Procesos de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales ejecutados período 
2002-2019
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Fuente: elaboración propia con datos ChileValora (2019).

En términos de caracterización de las personas evaluadas y certificadas, el 35% son mujeres y el 
65% son hombres, como se grafica a continuación:

97.  Cabe señalar que la ley que crea ChileValora especifica que la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales debía incorporar en el registro público de personas certificadas a todos aquellos trabajadores que se certificaron antes de 
la vigencia de la ley (Fase Demostrativa 2002-2009). Asimismo, a la entrada en vigencia de la ley, no existían Centros de Evaluación 
y Certificación de Competencias Laborales, por lo que los procesos de evaluación fueron operados por SENCE con base en el ca-
tálogo nacional (Fase Transitoria 2010-2012, situación indicada en su glosa presupuestaria). Los primeros Centros se acreditaron en 
noviembre del año 2012, por lo que comenzaron a operar a partir del año 2013 (Fase en Régimen). En: ChileValora (2015) “Comisión 
del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Informe Trimestral a Comisión Mixta del Congreso. Actividades y 
Presupuesto Ejecutado”. Enero-marzo 2015.
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Gráfico 6. Sexo de los Evaluados y Certificados

0

30000

60000

90000

120000

150000

Femenino Masculino Total

Evaluados Certificados

49
42

1

45
40

7

91
40

8

82
16

9

14
08

29

12
75

76

Fuente. elaboración propia con datos ChileValora (2019).

El nivel educacional de los evaluados se distribuye de la siguiente manera: educación media completa 
(56,07%), educación media Incompleta (10,9%),educación superior completa (10,8%), educación básica 
completa (8,8%), educación superior incompleta (7,2%) y educación básica incompleta o menos (6,0%).

Gráfico 7. Nivel Educacional de Evaluados y Certificados 
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La edad de los evaluados se concentra mayoritariamente en el segmento de edad entre los 30 y 40 
años (30,2%), seguido del tramo entre los 41 y 50 años (25%), y del tramo entre los 15 y los 29 años 
(26,1%), entre los 51 y 65 años (17,3%) y finalmente sobre los 66 años, solo un 1,1%.

Gráfico 8. Edad de los Evaluados y Certificados
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Fuente. elaboración propia con datos ChileValora (2019).

En términos de su distribución geográfica, los evaluados y certificados se concentran mayoritaria-
mente en la región metropolitana (32%), seguido de las regiones de Valparaíso (12%), O’Higgins 
(8,1%), Maule (7,6%) y Bío Bío (7,4%). El detalle se muestra en el gráfico 9.

Los 10 sectores productivos que presentan un mayor número de evaluaciones y certificaciones son, 
en número de evaluados, Gastronomía, Hotelería y Turismo (25.724); Construcción (24.282), Agríco-
la y Ganadero (22.286); Comercio (25.339); Transporte y Logística (15.010); Elaboración de Alimen-
tos y Bebidas (12.900); Manufactura Metálica (7.598); y Minería Metálica (6.634). Un panorama ge-
neral se puede observar en el gráfico 10:

En materia de perfiles ocupacionales, existen veinticinco perfiles que concentran el cincuenta por 
ciento (50%) de las evaluaciones. Los primeros diez son, en orden decreciente: Instalador Eléctrico 
Clase D (8.781); Manipulador de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar (Programa de 
Alimentación Escolar, PAE/Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB) (5.256); Manipula-
dor de Alimentos (5.239), Embalador de Fruta de Exportación (4.916), Operario de Manejo de Fru-
tales (4.431), Instalador de Gas Clase 3 (3.901), Cajero (3.885), Vendedor (3.428), Garzón (2.872) y 
Maestro de Cocina (2.722). 

En el gráfico 11 se muestran los veinticinco perfiles ocupacionales.
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Gráfico 9. Distribución Geográfica Evaluados y Certificados
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Fuente: elaboración propia con datos ChileValora (2019).

Gráfico 10. Distribución de Evaluados y Certificados en Sectores Productivos
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Gráfico 11. Perfiles Ocupacionales que concentran el 50% de las evaluaciones y certificaciones
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Fuente: elaboración propia con datos ChileValora (2019).

22. Procesos de Homologación de certificación de competencias 
laborales con países de la región

ChileValora señala que, en el contexto de los desafíos de una economía abierta y la creciente circu-
lación de trabajadores entre países, se hace necesario establecer las condiciones técnicas y de 
coordinación necesarias entre los actores públicos y privados, que permitan avanzar en lo que se ha 
denominado una “Ruta hacia la Homologación de los Sistemas Nacionales de Certificación de Com-
petencias Laborales” que operan en los distintos países de la Región y/o con países de la Unión 
Europea . 

Esta Ruta describe el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia un 
“acuerdo de homologación” de sus sistemas de certificación de competencias laborales, con el 
propósito de permitir que los trabajadores que decidan buscar opciones laborales fuera de sus paí-
ses de origen puedan hacer valer sus competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su in-
tegración y desarrollo laboral.

Una vez alcanzado un “acuerdo de homologación” entre dos o más países, cualquier trabajador/a que 
sea certificado en sus competencias laborales en alguno de los países del acuerdo, podrá hacer valer 
su certificado en el otro país, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación o 
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validación de sus competencias laborales, respecto de las unidades de competencia laboral que for-
men parte del acuerdo.98

Se han definido ocho principios de la Homologación:

1. Diálogo social y carácter tripartito de las instituciones que la componen. 
2. Registro público de las instituciones, productos, y resultados.
3. Proceso de desarrollo y validación de perfiles ocupacionales/estándares de competencias laborales.
4. Proceso de acreditación de centros de evaluación y certificación de competencias laborales.
5. Proceso de selección y formación de evaluadores de competencias laborales.
6. Procedimiento de evaluación y certificación de competencias laborales.
7. Reconocimiento público de las certificaciones de competencias laborales.
8. Mecanismo de aseguramiento de calidad de los procedimientos antes mencionados.

Las siete etapas de la Ruta hacia la Homologación serían las siguientes (figura 8):

Figura 8. Ruta hacia la Homologación

Mantenimiento 

1. Acuerdo presidencial 
y/o Ministerial para 

avanzar hacia la 
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entre los países

2. Conocimiento de los 
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Perfiles y/o Unidades 

de Competencias 
Laborales

Minería5. Validación con los 
Sectores Productivos 

a través de sus 
instancias tripartitas

6. Firma Acuerdo de 
Homologación

7. Difusión y 
Comunicación 

del Acuerdo  de 
Homologación 

alcanzado

Fuente: ChileValora.

Una vez alcanzado el “acuerdo de homologación” entre dos o más países, el procedimiento de cara 
al usuario operaría de la siguiente manera99:

• La persona poseedora de un certificado de competencia laboral deberá solicitar la homologa-
ción, de manera presencial, telefónica o por correo electrónico directamente en la institución 
responsable en el país de destino. 

• Al recibir la solicitud, dicha entidad responsable tomará contacto con el “punto focal” de la insti-
tución contraparte en el país emisor del certificado y, mediante correo electrónico, solicitará co-
rroborar la información del solicitante. Deberá constatar como mínimo los siguientes anteceden-
tes: nombre completo, número del documento de identificación, unidades de competencia 
laboral (UCL) y códigos de las UCLs que solicita homologar.

• En las respectivas instituciones, los puntos focales, tendrán acceso al registro actualizado de 
personas certificadas. 

• De ser conducente la homologación, las instituciones responsables de la certificación en ambos 
países, emitirán una carta en que se corroborará que la persona indicada, está en posesión de 
una certificación de competencias laborales cuyas UCLs forman parte del acuerdo de homolo-
gación entre ambos países. Esa carta, de manera física y/o digital será enviada al solicitante.

98.  ChileValora (2020, enero 21-23) “Flujo para la Homologación de Certificación de Competencias” [diapositiva power point]. En po-
nencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, México. 
99.  Ibidem.
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Respecto de esta Ruta hacia la Homologación, ChileValora ha realizado avances con cuatro países 
de la región, a saber, Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay.100

Ruta hacia la Homologación Chile-Argentina

En el marco de la declaración emanada de la VI Reunión de Ministros de Argentina y Chile realizada 
en agosto de 2014; y de la IV Reunión del Foro Binacional de Asuntos Laborales , Empleo y Segu-
ridad Social de noviembre de 2012, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Repú-
blica Argentina y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la República de Chile, acordaron 
avanzar en la Certificación de Competencias Laborales con el fin de facilitar la circulación de los 
trabajadores de ambos países. Luego de un proceso de trabajo técnico, en el marco de la V Reunión 
del Foro Binacional de Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social, realizado el 15 de mayo de 
2015, los ministros del trabajo y seguridad social de Chile y Argentina firmaron un primer Acuerdo 
de Homologación. Dicho acuerdo resuelve “homologar el reconocimiento público de los certificados 
de competencias laborales de los perfiles de Albañil y Doblador de hierros (denominación en Argen-
tina) / Enfierrador (denominación en Chile) de los trabajadores de la construcción que sean certifica-
dos por los organismos reconocidos y registrados por ChileValora y el Componente de Normaliza-
ción y Certificación de Competencias Laborales del MTEySS de Argentina, dándoles validez 
binacional”. Con posterioridad, los equipos técnicos de ambas instituciones acordaron un plan de 
trabajo para la implementación del acuerdo, cuyos resultados permitieron extraer lecciones y apren-
dizajes sobre cómo perfeccionar este tipo de acuerdos a futuro. 

Ruta hacia la homologación Chile-Perú

Los presidentes de la República de Chile y Perú, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile el día 
27 de noviembre de 2018 en el “Encuentro Presidencial y II Gabinete Binacional de Ministras y Mi-
nistros de Chile y del Perú”, emiten una “Declaración Conjunta” que en su párrafo 25 señala: “Des-
tacaron la labor conjunta de los Ministerios de Trabajo para profundizar la cooperación interinstitu-
cional, con especial énfasis en la erradicación del trabajo infantil; la protección del adolescente 
trabajador; la certificación de competencias laborales; y la fiscalización laboral”. Esta declaración se 
complementó con una “Matriz de Compromisos” que incorporó los acuerdos de cooperación en 
materia laboral validados por las autoridades a fin de avanzar en el correspondiente cumplimiento 
de los mismos. Para el caso de ChileValora, se incorpora el proyecto de cooperación para la homo-
logación de certificaciones laborales. Con posterioridad, se llevaron a cabo actividades destinadas 
a dar a conocer los sistemas de certificación de ambos países y un análisis comparativo de los 
perfiles ocupacionales de ambos países, cuyo resultado fue presentado a los representantes de 
Mesas Sectoriales y OSCL, respectivamente, de Perú y Chile en el marco de un proyecto de “homo-
logación de certificaciones laborales: un aporte a la empleabilidad de migrantes” financiado por las 
respectivas agencias de cooperación internacional de Chile y Perú. Se está a la espera de confirmar 
una fecha para la firma y puesta en operación del acuerdo de homologación que incorporará 16 
perfiles ocupacionales (11 de turismo y 5 de construcción).

Ruta hacia la homologación Chile-Uruguay

Durante noviembre de 2017 y diciembre de 2018 Chile y Uruguay desarrollaron el Proyecto “Fortaleci-
miento de la institucionalidad para las políticas de formación profesional y certificación ocupacional”. 
Desde Uruguay participaron el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – MTSS, el Instituto Nacional 
de Empleo y Formación Profesional – INEFOP, El Consejo de Educación Técnico Profesional y en su 
fase final la recientemente creada Uruguay Certifica, con la conducción del MTSS. Por Chile participó 

100.  ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso de ChileValora”, marzo/abril 2020.
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ChileValora de manera permanente (representada tanto por su Directorio como por sus equipos técni-
cos) y en una primera etapa el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo – SENCE. Este proyecto 
fue financiado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

En ese contexto, se suscribió un acta de acuerdos técnicos en el que se expresan las respectivas 
confianzas institucionales; con la llegada de nuevas autoridades en Uruguay se espera definir los 
pasos a seguir en la hoja de ruta. 

Ruta hacia la homologación Chile-Ecuador

En el mes de junio de 2019, La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales de la República de Ecuador, SETEC y ChileValora suscribieron un Memorando de Entendi-
miento que tiene como objetivo coordinar y ejecutar acciones de cooperación que promuevan el 
activo intercambio de información y transferencia de buenas prácticas y tecnología referente al dise-
ño de la metodología y el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, tenien-
do en vista el beneficio mutuo para la ciudadanía chilena y ecuatoriana mediante el fortalecimiento 
institucional y la validez homologada de los reconocimientos de competencias laborales que ambas 
partes entregan.

A partir de dicho instrumento de cooperación, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, en diciembre de 2019, aprobó el financiamiento para ejecutar las acciones que las 
partes acuerden y que contribuyan al cumplimiento del objetivo antes mencionado.

Resulta importante mencionar que en la Declaración de Lima de los presidentes de los países de la 
Alianza del Pacífico, en el punto 7 se expresa: “Nuestra bienvenida a Ecuador como nuevo Candi-
dato a Estado Asociado a la Alianza del Pacífico, con miras a su futura adhesión como miembro 
pleno, lo cual constituye un paso importante para el fortalecimiento de la Alianza. Expresamos nues-
tro compromiso de definir, durante el segundo semestre de 2019, los términos de referencia que 
guiarán la negociación, conforme fue comunicado al Ecuador”.

23. Desafíos y Proyección del Sistema

ChileValora identifica como el mayor desafío de la institución en la actualidad trabajar para que Chi-
le vuelva a tener un crecimiento económico sostenido e inclusivo, buscando crear más y mejores 
empleos en un contexto de profundos cambios en el mercado laboral y la reciente crisis sanitaria. A 
ello responden los esfuerzos en la prospección del mercado laboral y en el impulso de la certificación 
en aquellos sectores que presentan altas perspectivas de empleabilidad.

A ello apunta también la tarea de continuar con una optimización de la gestión institucional, tanto en 
los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales como en el levantamiento y 
actualización de perfiles ocupacionales y otros productos que resultan del trabajo de los Organis-
mos Sectoriales de Competencias Laborales. En este ámbito, el año 2019 se dieron los primeros 
pasos durante el desarrollo de dos proyectos piloto de competencias laborales en el sector de 
Energía, logrando reducir en un 50% los plazos de ejecución al levantar 8 perfiles laborales en 4 
meses. De esta forma se busca realizar procesos más eficientes, sin perder calidad.

En la línea de trabajo de la articulación del sistema de certificación con la formación técnico profe-
sional, se registró un hito importante en la alianza estratégica de ChileValora con las instituciones de 
Educación Técnico Profesional, iniciada hace algunos años atrás, pues se graduaron los primeros 
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17 trabajadores que ingresaron al Centro de Formación Técnica, CFT Estatal de la Región de Los 
Lagos, a través de un procedimiento de reconocimiento de aprendizajes previos. Esto significa en 
concreto que estos trabajadores, mediante la certificación de sus competencias laborales, pudieron 
acreditar los conocimientos que ya tenían y lograr obtener el título profesional de la carrera de Mon-
taje Industrial en tan sólo 1 año. El desafío es replicar este modelo en el resto del país donde ya 
existen convenios con instituciones académicas, como los firmados en el año 2019 con cuatro CFT 
estatales de las regiones del Maule, Tarapacá, Valparaíso y Coquimbo; y el 2020 con el CFT Estatal 
de la Región de Antofagasta.

Otro importante desafío se da en el ámbito internacional, al asumir la tarea asignada por los presi-
dentes de la Alianza del Pacífico de iniciar la instalación de un catálogo de competencias homologa-
bles entre Perú, Colombia, México y Chile. En esta línea, y como ya se señaló en este informe, du-
rante el 2019 ChileValora y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, realizaron 
importantes avances de articulación cuyo resultado será el pronto inicio de la homologación de los 
primeros 16 perfiles laborales en los sectores de Gastronomía, Hotelería y Turismo, y Construcción, 
entre ambos países.
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Evaluación y certificación de competencias laborales en 
Colombia: el caso del servicio nacional de aprendizaje, Sena

1. Presentación en el contexto de Alianza del Pacífico

El presente informe presenta una descripción de la evaluación y certificación de competencias labo-
rales en Colombia, que opera bajo la conducción del Servicio de Aprendizaje, SENA, en el marco del 
estudio comparativo de los sistemas nacionales de evaluación y certificación de competencias labo-
rales de las personas que son implementados en los cuatro países miembros de la Alianza del Pa-
cífico (AP)101, a través de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Labo-
rales, ChileValora, en Chile, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en Colombia, el Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, en México, y el Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en Perú”.

El informe comparativo fue comprometido en la Declaración de Lima suscrita por los Presidentes de 
la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de la República de Colombia, Iván Duque Már-
quez; de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; y de la República del Perú, 
Martín Vizcarra Cornejo, en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Lima, 
Perú, el 6 de julio de 2019. En dicha ocasión, acordaron “Elaborar un informe comparativo de los 
sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la Alianza del 
Pacífico, como primer paso para la elaboración de una hoja de ruta que permita homologar los sis-
temas de certificación”.

Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, el Programa de la Unión Europea para la Cohe-
sión Social en América Latina EUROSociAL+ aprobó en octubre 2019 la propuesta de acción pre-
sentada por ChileValora denominada “Instalación de un sistema integrado de homologación de 
certificaciones laborales de personas migrantes en los países de la Alianza del Pacífico”. Dicha ac-
ción se enmarca en la Declaración de Lima y tiene como objetivo contribuir a establecer las condi-
ciones necesarias para la creación y gestión de un sistema de la AP de homologación de las certifi-
caciones de competencias laborales que otorgan sus diferentes sistemas nacionales de certificación.

Para ello, el programa EUROsociAL contrató una asesoría a la Empresa CIDALIA para el desarrollo 
de los siguientes dos productos: (i) Un estudio descriptivo sobre los sistemas nacionales de certifi-
cación de cada uno de los cuatro países de la AP; y (ii) Un análisis comparativo de estos cuatro 
sistemas que permita determinar las posibilidades y condiciones para la homologación de las certi-
ficaciones laborales que otorgan a nivel país.

101.  La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina: Chile, 
Colombia, México y Perú. Es sido descrito como “un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración 
que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. 
Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas”. Ver https://alianzapacifico.net/

https://alianzapacifico.net/
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El propósito de la asesoría es realizar un análisis de los sistemas o iniciativas de evaluación y certifi-
cación de competencias laborales que implementan en Chile, ChileValora; en México, CONOCER; 
en Colombia, el SENA; y en Perú, el MTPE, que permita identificar elementos comunes y diferencias 
significativas en dimensiones relevantes de estos sistemas, así como un conjunto de recomendacio-
nes, como un primer paso para contribuir a establecer las condiciones necesarias para avanzar 
hacia un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales que otorgan 
estos sistemas en cada país, y en general a una mayor integración de estos, facilitando así el reco-
nocimiento de las competencias laborales de las personas que migran entre estos países.

Para alcanzar este propósito, se plantearon como objetivos específicos: a) comprender el panorama 
de la migración regional en América Latina y en particular en los cuatro países de la Alianza del Pa-
cífico; b) Describir cómo están organizados, cuáles son sus objetivos y cómo funcionan los sistemas 
e iniciativas de certificación en cada uno de los países de la AP, identificando elementos comunes y 
diferencias significativas; y c) Establecer un conjunto de recomendaciones que les permitan avanzar 
hacia la homologación y una mayor integración facilitando así el reconocimiento de las competen-
cias laborales de las personas que se trasladan entre estos países.

En el contexto de una economía abierta y la creciente circulación de trabajadores entre los países, 
los cuatro países de la AP han identificado la necesidad de establecer las condiciones técnicas y de 
coordinación necesarias entre los actores públicos y privados, que permitan avanzar en lo que se ha 
denominado una “Ruta hacia la Homologación de los Sistemas Nacionales de Certificación de Com-
petencias Laborales” que operan en los distintos países de la región. 

Esta Ruta describiría el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia un 
“acuerdo de homologación” entre sus sistemas de certificación de competencias laborales, que per-
mita que los trabajadores certificados en alguno de los países firmantes del acuerdo puedan hacer 
valer sus competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su integración y desarrollo laboral.

El propósito de un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales entre 
los países de la AP sería entonces que las competencias laborales que le hayan sido certificadas a 
los y las trabajadores en alguno de los países que integran este acuerdo, les sean reconocidas en el 
país de destino, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación o recalificación, 
facilitando así su incorporación, permanencia o movilidad en el mercado laboral. 

Esto significa, por ejemplo, que al momento de buscar un empleo en alguno de los países de la AP, 
los futuros empleadores puedan ponderar las competencias efectivas de la persona y ofrecerle con-
diciones de contratación que se adecuen a estas, con la sola presentación del certificado que ha 
obtenido en su país de origen, homologado (reconocido y respaldado) por la institución nacional 
responsable de la certificación de competencias laborales en el país de destino.

Respecto al alcance de esta ruta hacia la homologación, hasta el momento, los países de la AP han 
acordado iniciar el camino avanzando en la homologación de los certificados asociados a determi-
nados estándares de competencia en los que, luego de una comparación técnica que posterior-
mente se validaría con los representantes de los sectores productivos de los distintos países, exista 
un nivel de semejanza que haga aconsejable la homologación.

Esto significa que la homologación sólo operaría en aquellas certificaciones de competencia que 
estén asociadas a los estándares que hayan sido previamente “homologados” entre los países. No 
se ha considerado hasta ahora, la opción de avanzar hacia una homologación de los sistemas de 
certificación como tales ni tampoco de todos los estándares de competencia que han sido desarro-
llados en cada país.
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Una vez alcanzado este “acuerdo de homologación” entre los países de la AP, cualquier trabajador/a que 
sea certificado en sus competencias laborales en alguno de estos cuatro países, podría hacer valer su 
certificado en el otro país, respecto de los estándares de competencia que formen parte del acuerdo.

2. Metodología y Etapas de Trabajo

El estudio consideró las siguientes etapas y metodología: 

Etapa 1: 
Revisión 

documental

• Revisión de información documental sobre los sistemas de evaluación y certificación 
de competencias laborales y migración a nivel de la región para contextualizar e 
identificar categorías de análisis (octubre-diciembre 2019).

• Primera revisión de información documental sobre los sistemas o iniciativas de 
evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la AP y sobre la 
situación migratoria en cada país (diciembre-enero 2020).

Etapa 2: 
Reunión Grupo de 

Expertos AP

• Reunión de Constitución Red de Expertos del Grupo Técnico Laboral en ciudad de 
México (21-23 de enero 2020). 

• Taller de Trabajo con integrantes de la Red en el que cada representante realizó 
exposiciones sobre los distintos aspectos del funcionamiento de sus sistemas a nivel 
país. 

Etapa 3: 
Cuestionario

• Elaboración y envío a los países de un cuestionario detallado sobre ámbitos 
relevantes de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en 
cada país: 220 preguntas organizadas en 19 dimensiones (febrero-marzo 2020).

• Recepción de cuestionario y reuniones virtuales ón aclaratorias (marzo-abril 2020).

Etapa 4: 
Informes 

Preliminares y 
Final

• Elaboración de versiones preliminares de Informes de Caso por país y envío a 
validación a expertos por países (abril-mayo 2020).

• Versiones Finales de Informes de caso por país (mayo).
• Elaboración de Informe Comparativo de los cuatro sistemas y envío a validación a 

expertos por países y GTL (mayo-junio).
• Informe Comparativo Final (agosto-septiembre).

3. Historia, origen y contexto de la evaluación y certificación de 
competencias en Colombia

La evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia es el resultado de un largo 
proceso de aprendizaje que el país ha ido acumulando a lo largo de los años, incorporando un me-
joramiento constante. 

Hoy el país se encuentra en un proceso gradual de implementación del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, expedido por la Ley 1955/2019 cuyo objetivo 
es “sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de opor-
tunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
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Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”102. Este plan se basa en tres pactos 
estructurales, a saber, Legalidad, Emprendimiento y Equidad. En este último se plantea como objetivo 
“la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr 
la inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los 
principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social”103 .

Dentro del pacto de equidad, subsección equidad en el trabajo, el artículo 194, crea el Sistema Nacional 
de Cualificaciones (SNC), el cual se estructura en torno a 6 subsistemas, dos de los cuales se refieren a 
la normalización de competencias y la evaluación y certificación de competencias laborales de las perso-
nas, lo que representa un nuevo impulso a los avances que el país ya ha logrado en estos dos ámbitos.

El SNC se crea como “un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios 
para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país y que pro-
mueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos, la 
inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del país”104

Los seis subsistemas que lo componen, según el PND 2018-2022, son: el Marco Nacional de Cua-
lificaciones (MNC), el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Formación para el Trabajo, 
la Normalización de Competencias, la Evaluación y Certificación de Competencias, el Esquema de 
Movilidad Educativa y Formativa, y la Plataforma de Información del SNC105 .

La siguiente gráfica muestra el Sistema Nacional de Cualificaciones y los seis subsistemas que lo conforman:

Figura 1. Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) en Colombia
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Fuente: Elaboración propia con información PND 2018-2022.

102.  LEY 1955 DE 2019 (mayo 25) por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488
103.  Ibidem. Art. 3°
104.  Ibidem. Art. 194
105.  Ibidem. Art. 194
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A través del Marco Nacional de Cualificaciones MNC, “se clasifican y estructuran las cualificaciones, 
en un esquema de ocho (8) niveles ordenados y expresados en términos de conocimientos, destre-
zas y aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad de los aprendizajes que logran las 
personas en las diferentes vías de cualificación”106 

A través del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa, se facilita “la movilidad de las perso-
nas entre las diferentes vías de cualificación que son la educativa, la formación para el trabajo y 
el reconocimiento de aprendizajes previos para la certificación de competencias, con el fin de 
promover las rutas de aprendizaje, las relaciones con el sector productivo y el aprendizaje a lo 
largo de la vida”.107 

A través del Subsistema de Formación para el Trabajo, se crea una vía de cualificación dentro del 
SNC. “Esta formación se estructurará en diversos niveles de complejidad, desde los iniciales 
hasta los más avanzados, de acuerdo con las necesidades del sector productivo. Sus oferentes 
son el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las Instituciones de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano (ETDH) y las Instituciones de Educación Superior con oferta de formación 
para el trabajo que formen por competencias y cumplan los requisitos y mecanismos que para 
tal fin se establezcan.

Respecto de la estructura, condiciones y mecanismos de este subsistema de formación para el 
trabajo y de sus procesos de aseguramiento de calidad, se señala que serán establecidos por el 
Gobierno nacional, con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio del 
Trabajo; y que “para ello, se definirán las competencias de cada uno de estos dos ministerios. El 
Ministerio del Trabajo reglamentará la oferta y los niveles de la ETDH y el SENA en lo relacionado 
con la formación para el trabajo”108 .

Y que “los programas de formación para el trabajo por competencias serán estructurados con 
base en el subsistema de normalización de competencias y el Marco Nacional de Cualificaciones”109

A través del Subsistema de Información – Plataforma de Información, se genera información 
sobre cada uno de los componentes del SNC. El núcleo de la plataforma será: Clasificación 
única de ocupaciones para Colombia-CUOC, Catálogos de cualificaciones, Normas Sectoriales 
de Competencia Laboral, Certificaciones de Competencia Laboral y Programas de Formación y 
de Educación .

A través del Subsistema de Normalización, se busca fortalecer en el país los procesos de estanda-
rización de las competencias, donde los actores sociales y grupos de interés aporten eficazmente 
en la identificación de necesidades relacionadas con la cualificación del talento humano y de las 
mejores prácticas laborales, actuales y/o futuras.

Finalmente, a través del Subsistema de Evaluación y Certificación de Competencias se busca 
que el reconocimiento de aprendizajes previos sea la tercera vía de cualificación que permite 
valorar las competencias laborales de los trabajadores, reconocer otras formas (distintas a las 
formales) de adquirir conocimientos y desarrollar competencias, y mejorar el acceso al mercado 
del trabajo.110

106.  Ibidem. Art.194.
107.  Ibidem.
108.  Ibidem.
109.  Ibidem.
110.  SENA (2020, enero 21-23) “La evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia” [diapositiva power point]. 
En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, 
México.
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La Evaluación y Certificación de Competencias es por tanto un Subsistema del SNC que se en-
cuentra en etapa de construcción y reglamentación en el país (se proyecta su implementación 
plena en el 2022) y se constituye a través del reconocimiento de aprendizajes previos en la terce-
ra vía de cualificación, que incluyen aquellos que han obtenido sus aprendizajes de manera infor-
mal, de forma empírica y autónoma en el lugar de trabajo, en la comunidad y como parte del 
diario vivir .

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Trabajo, las etapas de trabajo y plazos 
considerados en la construcción de este Subsistema son:

1. Elaboración de una propuesta de subsistema de evaluación y certificación de competencias (30 
de mayo 2020).

2. Reglamentación del subsistema de evaluación y certificación (30 de diciembre 2020).
3. Transición al subsistema de evaluación y certificación (15 de diciembre 2022).

Desde el punto de su gobernanza e institucionalidad, las condiciones y mecanismos para la acredi-
tación de las entidades públicas que podrán certificar las competencias laborales de las personas 
queda entregada al Ministerio del Trabajo, en virtud de lo establecido en el Parágrafo 3° del artículo 
194 de la Ley 1955 de 2019, siendo el SENA uno de los oferentes de este servicio. 

De hecho, ya el Decreto 4108 de 2011 que modificó los objetivos y la estructura del Ministerio del 
Trabajo le otorgó, dentro de sus funciones, las de dirigir y evaluar las políticas y lineamientos de 
formación para el trabajo, la normalización y certificación de competencias laborales y su articula-
ción con las políticas de formación del capital humano en coordinación con otras entidades compe-
tentes, a través de su Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo.

Explicado el contexto anterior, que con toda seguridad fortalecerá la formación de capital humano 
en Colombia desde una mirada sistémica e integrada al conjunto de procesos y herramientas que 
favorecen en las personas el desarrollo de sus competencias, su reconocimiento y las trayectorias 
entre el mundo de la educación y del trabajo, incluido el reconocimiento de aprendizajes previos a 
través de la certificación como tercera vía de cualificación, es necesario señalar que Colombia tiene 
una larga trayectoria en materia de evaluación y certificación de competencias laborales, en la que 
el papel del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha sido y sigue siendo un actor fundamental. 
Esta experiencia ha alcanzado no sólo resultados significativos dentro del país, sino que ha sido un 
referente e influencia obligada en la creación y desarrollo de otros sistemas de certificación en la 
región .

El SENA es y ha sido en los hechos el principal ente certificador de competencias laborales en el 
país, sus primeras experiencias se remontan a 1996 y existe un marco legal que lo ha autorizado 
desde hace dieciséis años a ser la entidad responsable de evaluar y certificar la competencia laboral 
de los colombianos (Decreto 933 de 2003 y Decreto 249/2004 Art.12) Ha prestado este servicio de 
certificación en más de 900 municipios de los 1103 municipios existentes en Colombia, y entre 
enero de 2010 y diciembre de 2019 ha entregado más de un millón de certificaciones, que repre-
sentan más del 95% del total de certificaciones de competencia expedidas en Colombia.

Por lo tanto, en el resto de este informe se describirá lo que ha sido y sigue siendo la experiencia 
que ha impulsado el SENA en materia de procesos de evaluación y certificación de competencias, 
siendo el organismo público nacional que ha liderado este proceso en el país. Cuando sea pertinen-
te, se hará referencia al estado de avance de los cambios que se han propuesto en los distintos 
ámbitos que implican la construcción y reglamentación de los subsistemas de normalización y de 
evaluación y certificación de competencias al interior del SNC.
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4. El rol del SENA en la evaluación y certificación de competencias 
laborales en Colombia

EL SENA es un establecimiento público del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrito 
al Ministerio del Trabajo de Colombia. Fue creado mediante Decreto-Ley 118 del 21 de junio de 
1957 y su misión principal, según se define en la Ley 119 de 1994, es ser “encargado de cumplir la 
función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, econó-
mico y tecnológico del país”.111

“Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social 
del país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obte-
ner mejor competitividad y producción con los mercados globalizados”.112 

En el año 1996, el SENA suscribe un convenio con el Reino Unido, a través del British Council, y 
realiza una adaptación de las metodologías que aplican en materia de certificación de competen-
cias. En el año 1998, el SENA adopta para el país el Modelo de Evaluación y Certificación de Com-
petencias Laborales de ese país e inicia los primeros procesos de evaluación en áreas como Agua 
Potable y Soldadura, diseña una metodología de evaluación y se implementan pilotos en sectores 
como Turismo (Cinterfor, 2015).

El año 2003, se aprueba el Decreto 933 que en su artículo 19 otorga facultades al SENA para regu-
lar, diseñar, normalizar y certificar las competencias laborales. Luego, es ratificado por el Decreto 
249/2004 que en su artículo 12 señala que será el responsable en Colombia de evaluar y certificar 
las competencias laborales de los colombianos, según un procedimiento que se diseñará a través 
de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo DSNFT y se ejecutará en los 
Centros de Formación del propio SENA, tomando como base las normas de competencia laboral113, 
que hayan sido previamente elaborados por el sector productivo a través de las Mesas Sectoriales.

Ese mismo año, el país es influido además por la Recomendación 195 adoptada el año 2004 en la 
92ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT sobre el desarrollo de los recursos humanos 
que señala como uno de los puntos del “Marco para el reconocimiento y la certificación de las apti-
tudes profesionales”, que “deberían adoptarse medidas, en consulta con los interlocutores sociales 
y basándose en un marco nacional de cualificaciones, para promover el desarrollo, la aplicación y el 
financiamiento de un mecanismo transparente de evaluación, certificación y reconocimiento de las 
aptitudes profesionales, incluidos el aprendizaje y la experiencia previos, cualquiera que sea el país 
en el que se obtuvieren e independientemente de que se hubiesen adquirido de manera formal o no 
formal”114 .

Años más tarde, el CONPES 3674/2010 establece “Los lineamientos de política para el fortaleci-
miento del Sistema de Formación de Capital Humano SFCH” y define como uno de los objetivos 
principales de la política: “Diseñar e implementar herramientas que permitan el reconocimiento y 
certificación de las competencias, habilidades y conocimientos del capital humano con el fin de dar 
al sector productivo las señales que necesita para definir sus necesidades ocupacionales, se poten-
cie la articulación al interior de todo el sector de formación, a favor de una política de valoración de 

111.  http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx
112.  http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx
113.  Las que se denominan “normas sectoriales de competencia laboral” a partir de la Guía para la normalización de competencias 
laborales Vs 1 año 2013.
114.  https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195
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conocimientos, aprendizajes y experiencias que fomenten la acumulación de capital humano en la 
población colombiana, además, sentar las bases para establecer una política de aprendizaje perma-
nente en la población.”115

En este mismo documento, se especifica, entre otros aspectos, la necesidad de consolidar una 
estructura institucional para la gestión del talento humano que se fundamente en la coordinación de 
las instancias que tienen competencias para desarrollar las acciones allí planteadas. De esta mane-
ra, las entidades del Gobierno Nacional involucradas en esa política se comprometen a diseñar e 
implementar herramientas para fomentar: “(i) una mayor movilidad entre los diferentes niveles y mo-
dalidades educativas, (ii) una mayor pertinencia de la formación y la articulación del Sistema de 
Formación de Capital Humano (SFCH) con el sector productivo, (iii) el fortalecimiento de los proce-
sos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación, y (iv) la determinación de las bases para 
una política de aprendizaje permanente en la población. Todos estos elementos, componentes 
esenciales para el desarrollo óptimo de las políticas de educación y formación para el trabajo en 
condiciones dignas.116

Posteriormente, el año 2011, como ya se señaló, mediante el Decreto 4108 se incluye dentro de las 
funciones de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo la fun-
ción de proponer la política que permita el reconocimiento y validación internacional de las certifica-
ciones de competencia laboral y la conformación de un sistema de certificación de competencias 
laborales.

Dos años más tarde, la resolución del SENA 1658/2013 crea dos instancias de trabajo internas para 
coordinar e impulsar tanto las tareas de gestión como técnicas y metodológicas asociadas a la eva-
luación y certificación de competencias laborales: el Grupo de Gestión de Competencias Laborales 
y el Grupo de Certificación de Competencias Laborales, en procura de independizar la normaliza-
ción de competencias de la evaluación y certificación de competencias; ambos adscritos a la Direc-
ción del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.

En 2015 mediante Decreto único 1074 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se establece 
en el país el procedimiento para evaluar la conformidad de personas, y se indica que las organiza-
ciones de certificación de personas deberán acreditarse ante el Organismo Nacional de Acredita-
ción, ONAC117 y que la certificación de competencias laborales deberá ser emitida conforme a lo 
establecido en la NTC-ISO/IEC 17024118.

El año 2016, el SENA es autorizado por el ICONTEC como Unidad Normalizadora de Competencias 
Laborales, y su proceso de evaluación y certificación de competencias laborales se encuentra cer-
tificado por ICONTEC en los subsistemas: NTCG 1000:2009; ISO 9001:2008, actualizada reciente-
mente a la versión ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2013

En la actualidad, la evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia es ofrecida 
tanto por el SENA como por otros 26 organismos certificadores que han sido acreditados ante el 

115.  Citado en el documento SENA/SIGA (2019) “Proceso gestión de certificación de competencias laborales. Guía para evaluar y 
certificar competencias laborales” Código: GCC-G-001 Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre de 2019
116.  Ibidem
117.  ONAC cumple las actividades de Organismo Nacional de Acreditación de Colombia desde 2008. Es una corporación sin 
ánimo de lucro, regida por el derecho privado, constituida en 2007. Su objeto principal es acreditar la competencia técnica de Orga-
nismos de Evaluación de la Conformidad, ejercer como autoridad de monitoreo en buenas prácticas de laboratorio de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y desempeñar las funciones de Organismo Nacional de Acreditación de Co-
lombia, conforme con la designación contenida en el capítulo 26 del Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen. https://onac.org.co/presentacion
118.  Norma Técnica Colombiana. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan certifica-
ción de personas. Esta norma es una adopción idéntica (IDT) de la norma ISO/IEC 17024:2012.

https://onac.org.co/presentacion
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ONAC en la norma NTC-ISO/IEC 17024 y autorizados para realizar procesos de evaluación y certi-
ficación de personas en distintos esquemas de certificación (El listado completo de los Organismos 
de Certificación de Personas (OCP) acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Co-
lombia —ONAC—, en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad se incluye como anexo). El 
programa de Certificación de Personas acredita a las organizaciones que realizan la certificación de 
personas, siendo esta, la forma de asegurar que la persona certificada cumple los requisitos del 
esquema de certificación, a través del cual se realiza un proceso de evaluación y reevaluaciones 
periódicas de la competencia de las personas certificadas.119 El proceso de acreditación demora 
ocho meses y tiene una vigencia de tres años, al cabo de los cuales las entidades deben solicitar su 
reacreditación120 . 

Recientemente, el Decreto 78 del 28 de enero de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, excluyó a las entidades públicas certificadoras de competencias laborales de la obligación de 
acreditarse ante el ONAC para poder aplicar los procedimientos de evaluación de conformidad de 
las personas. Dicha disposición aplica tanto al SENA como a otras entidades públicas de certifica-
ción de personas. Su fundamento es la atribución que le fue entregada al Ministerio del Trabajo por 
la Ley 1955 de 2019, en términos de definir las condiciones y mecanismos para la acreditación de 
las entidades públicas que podrán certificar las competencias laborales de las personas, por lo que 
se estimó que no correspondía al Ministerio de Comercio Industria y Turismo su reglamentación. 

5. Propósitos y principales problemáticas que se propone resolver la 
evaluación y certificación impulsada por el SENA

En términos de sus propósitos más generales, el SENA señala que la evaluación y certificación de 
competencias debe contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad de las empre-
sas, a la movilidad y permanencia laboral de los trabajadores, y a su movilidad educativa y formativa. 
Junto con preparar y ajustar al sector productivo del país hacia mercados internacionales cada vez 
más exigentes en términos de calidad, eficiencia y productividad; ayudar al desarrollo de políticas de 
gestión del talento humano que permitan la cualificación del trabajador colombiano para hacer fren-
te a este ritmo económico y a las exigencias del mercado global.

Los principales problemas que se han intentado resolver mediante las iniciativas de evaluación y 
certificación de competencias laborales son121:

• Dificultad en el acceso o promoción de las personas al sector productivo al no poder demostrar 
que son competentes.

• Altos índices de deserción en la formación técnica por la repetición de aprendizajes que ya tiene 
una persona.

• Dificultad para acceder a la formación técnica por insuficiencia de cupos ofertados por las insti-
tuciones o por problemas socio económicos de las personas interesadas.

• Inexistencia de reconocimiento u homologación de los aprendizajes ya adquiridos.
• Planes de capacitación y entrenamiento no fundamentados en necesidades reales ante la dificul-

tad de identificar brechas de competencias en las personas y su posterior cierre.

119 .  https://onac.org.co/certificacion-de-personas
120.  Esta información fue entregada por SENA y Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información 
estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.
121.  Esta información fue entregada por SENA y Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información 
estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.

https://onac.org.co/certificacion-de-personas
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6. Principios y características de la evaluación y certificación que 
entrega el SENA

La Evaluación y Certificación de las Competencias Laborales que entrega el SENA se soporta en 
tres principios fundamentales122: 

• Equidad: igualdad de oportunidades de éxito, eliminando toda práctica discriminatoria, barreras 
o restricciones, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de ingreso establecidos y 
los definidos en los referentes de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. 

• Imparcialidad: objetividad al no existir conflictos de intereses o que son resueltos de manera 
que no influyan negativamente en las posteriores actividades del proceso de certificación. 

• Transparencia: la información del proceso es clara, precisa y concreta y está disponible para los 
diferentes actores. 

Las características principales que describen la evaluación y certificación de competencias laborales 
que se realiza desde el SENA, son las siguientes123: 

Cuadro 1. Características de la evaluación y certificación del SENA

N° Característica Descripción

1 GRATUITA Para los candidatos no representa pagos en dinero, especie, directos e indirectos al SENA 
o a las empresas, independientemente de la línea de atención que se establezca.

2 SISTEMÁTICA Se ciñe a las fases, requisitos y condiciones establecidas en los documentos oficiales.

3 LEGÍTIMA Se desarrolla por el SENA, entidad que se encuentra facultada legalmente de conformidad 
con el artículo 19 del Decreto 933 de 2003 compilado en el artículo 2.2.6.3.20 del Decreto 
1072 de 2015.

4 PRÁCTICA Se centra en la experiencia y experticia que debe demostrar un candidato sin importar la 
forma o manera de cómo, cuándo y dónde adquirió la competencia.

5 ESTANDARIZADA La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por fases sistemáticamente determinadas, que comprende desde la 
planeación hasta la certificación, basada en la mejora continua la cual hace parte del 
sistema de gestión de calidad del SENA.

6 VÁLIDA Evidencia de que la evaluación mide el conocimiento, desempeño y producto establecidos 
en el referente de evaluación.

7 JUSTA Brinda a todos y cada uno de los candidatos las mismas oportunidades en la valoración de 
evidencias y certificación

8 CONFIABLE La fase de evaluación mide consistentemente las evidencias que debe demostrar un candidato.

9 INDEPENDIENTE El SENA como entidad pública certificadora de competencias laborales establece 
mecanismos para asegurar la imparcialidad y la independencia entre los actores que 
intervienen en el proceso.

Fuente: SENA (2019).

7. Población objetivo a la que se orienta

La certificación de competencias que se ofrece en el país a través del SENA está abierta a cualquier 
persona y permite la atención de poblaciones especiales a la medida de sus necesidades.

122.  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar Competen-
cias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p. 9. 
123.  Ibidem p. 9.
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Se cuenta con un plan anual de certificación de competencias laborales, dando prioridad a los 
proyectos que son prioritarios para el Gobierno Nacional, y que se definen a través del Plan 
Nacional de Desarrollo, acuerdos sectoriales, documentos CONPES, sumado a las necesida-
des identificadas con empresarios, trabajadores y con la comunidad en cada una de las regio-
nales de Colombia. El SENA como principal organismo certificador de competencias laborales 
del país tiene previsto expedir, para el año 2020, 210.430 certificaciones a 175.241 perso-
nas.124

8. Beneficios esperados de la certificación

Históricamente, se ha planteado que la certificación de competencias debiese generar beneficios 
tanto para las personas y las empresas y, al mismo tiempo, para los sistemas formativos y el proce-
so de desarrollo de capital humano en los países.

En la experiencia del SENA se han identificado como principales beneficios para las personas, me-
jorar su acceso y permanencia en el mercado laboral y, en particular, posibilitar el desempeño de 
ciertas funciones en áreas reguladas; Favorecer su movilidad laboral, formativa y educativa con el 
reconocimiento de los aprendizajes previos certificados; Visibilizar y aumentar la confiabilidad en las 
competencias que poseen; y Reconocer sus distintas vías de cualificación y aprendizaje y la identi-
ficación de brechas de competencia para posibilitar la formación y entrenamiento a la medida de las 
necesidades.125

En el caso de las empresas, se señala que la certificación debiese fortalecer los procesos de 
gestión del talento humano, por ejemplo, la implementación de planes de carrera, agilizar los 
procesos de reclutamiento y selección, programas de bienestar y desarrollo, planes de entrena-
miento y capacitación, la detección de brechas de competencias que orienten planes de capa-
citación, junto con generar un efecto positivo en su productividad al contar con trabajadores 
más calificados.126

Desde el punto de vista de su contribución al desarrollo de la formación para el trabajo y las 
trayectorias educativas y formativas, la evaluación y certificación se plantea como una estrate-
gia de mejora en la cualificación del talento humano, identificando brechas de cualificaciones de 
competencias laborales para la formación y entrenamiento a la medida, convirtiéndose como 
una autopista de ingreso a la formación técnica y tecnológica con reconocimiento de aprendi-
zajes adquiridos, y contribuyendo a la focalización de la formación para el trabajo, prioritaria-
mente para el mejoramiento de las competencias, con base en las brechas identificadas a tra-
vés de este proceso.127

A nivel país, el SENA, está contribuyendo a ejecutar una política social de evaluación y certifica-
ción de competencias laborales incluyendo migrantes, vulnerables, reincorporados y la población 
diferencial.128 

124.  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de 
competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.
125.  SENA (2020, enero 21-23) “Acreditación de organismos certificadores de competencia laboral en Colombia” [diapositiva 
power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, 
ciudad de México, México.
126.  Ibidem.
127.  Ibidem.
128.  Ibidem.
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9. Institucionalidad y Gobernanza de la evaluación y certificación de 
competencias laborales que se entrega al interior del SENA

Desde el punto de vista de la gobernanza de la certificación a nivel nacional, como ya se ha señalado, el 
país se encuentra en construcción del subsistema de evaluación y certificación de competencias al inte-
rior del SNC, por lo que no es posible hablar hasta ahora de la existencia de un sistema nacional de 
evaluación y certificación de competencias laborales como tal.

En cuanto a la institucionalidad de la evaluación y certificación que se ha ofrecido históricamente 
desde el SENA, esta se organiza de la siguiente manera:

En primer lugar, la conducción política de la evaluación y certificación de competencias laborales 
que se entrega desde el SENA está formalmente en manos del Ministerio del Trabajo desde el 2011, 
a través de su Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, tal como lo estableció el Decreto 
4108, y más recientemente, a través del artículo 194 de la Ley 1955/2018 que entrega a este Minis-
terio la definición de las condiciones y mecanismos para la acreditación de las entidades públicas 
que podrán certificar las competencias laborales de las personas, lo que implica al SENA y a las 
demás entidades públicas de certificación de personas en el país.

En segundo lugar, en la estructura del SENA la evaluación y certificación de competencias laborales 
se configura como uno de los procesos misionales. 

La estructura orgánica del SENA129 define como máximo órgano rector de la institución a un Conse-
jo Directivo Nacional tripartito del que depende una Dirección General. De esta Dirección General, 
dependen a su vez una Secretaría General, 7 Direcciones, 33 Direcciones Regionales y 117 Centros 
de Formación Profesional Integral.

Las siete direcciones del SENA se dividen en tres (3) misionales y cuatro (4) de apoyo. Las direccio-
nes misionales son: Dirección de Formación Profesional, Dirección del Sistema Nacional de Forma-
ción para el Trabajo, y la Dirección de Empleo y Trabajo. Por su parte, las Direcciones de Apoyo son: 
Dirección Jurídica, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Dirección de Promo-
ción y Relaciones Corporativas y Dirección Administrativa y Financiera.

La Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, como área misional, tiene bajo su 
responsabilidad la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

El Consejo Directivo Nacional es un órgano de conformación tripartita integrado por 24 personas, 
12 principales y 12 delegados que representan a los Ministerios del Trabajo; Comercio, Industria 
y Turismo; y Educación Nacional; a los empleadores (Asociación Nacional de Industriales (ANDI), 
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) 
y Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI)) y a los trabaja-
dores (Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT), Asocia-
ción Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y  Confederación de Cooperativas de Colombia 
(CONFECOOP)130

El organigrama institucional es el siguiente (Figura 2):

129.  http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/estructura-organizacional.aspx
130.  Ibidem

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/estructura-organizacional.aspx
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Figura 2. Organigrama Institucional SENA
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Fuente: SENA (2020)131 .

Por su parte, la estructura de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo se 
puede graficar de la siguiente manera (Figura 3):

Figura 3. Estructura Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, SENA
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Fuente: SENA (2020).

A continuación, se incluye un diagrama que explica el organigrama actual del Grupo de Evaluación 
y Certificación de Competencias Laborales al interior de la Dirección del Sistema Nacional de For-
mación para el Trabajo (SNFT) (Figura 4):

131.  SENA (2020, enero 21-23) “Acreditación de organismos certificadores de competencia laboral en Colombia” [diapositiva 
power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, 
ciudad de México, México.
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Figura 4: Organigrama Grupo Gestión de Certificación de Competencias Laborales, SENA
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Fuente: SENA (2020).

Tal como se señaló previamente, la resolución del SENA 1658/2013 crea dos instancias de trabajo 
internas para coordinar e impulsar tanto las tareas de estandarización de competencias como de 
ejecución de la evaluación y certificación: el Grupo de Gestión de Competencias Laborales y el Gru-
po de Certificación de Competencias Laborales, ambos adscritos a la Dirección del Sistema Nacio-
nal de Formación para el Trabajo. 

Las funciones del Grupo de Gestión de Competencias Laborales, vinculadas principalmente con las 
tareas de estandarización de las competencias, se pueden sintetizar en las siguientes132: 

• Estandarizar competencias laborales y gestión del talento humano por competencias y promover 
el uso de los productos resultado de la estandarización de competencias laborales en las empre-
sas y entidades de formación; 

• Proponer la reglamentación y creación de Consejos Sectoriales, Mesas Sectoriales, comités 
técnicos y otras estrategias de concertación, velando por su integración tripartita, para atender 
necesidades de estandarización de competencias laborales requeridas por el país. 

• Orientar, controlar y evaluar la ejecución de los planes y proyectos de instancias de concertación, 
tales como Consejos y Mesas Sectoriales;

• Gestionar la aprobación de Normas Sectoriales de Competencia Laboral y orientar o evaluar las 
normas propuestas por gremios, asociaciones, sectores o cadenas productivas u otras entida-
des, por el Consejo Directivo Nacional como Normas Técnicas Sectoriales de Competencia La-
boral; 

• Establecer el sistema de codificación de los productos de la estandarización de competencias 
laborales; 

• Coordinar con otras Direcciones del SENA acciones para el fortalecimiento de las instancias de 
concertación, desarrollo y aplicación de los productos de la estandarización de competencias 
laborales; 

• Gestionar las auditorías de calidad a los procedimientos de gestión de instancias de concerta-
ción y de estandarización de competencias laborales, de acuerdo con los planteamientos insti-
tucionales; y 

132.  Basado en Resolución SENA 1658 del año 2013 artículo 3°.
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• Definir y coordinar el desarrollo de acciones de formación en las metodologías sobre los 
procedimientos de gestión de instancias de concertación, de estandarización de competen-
cias laborales y gestión del talento humano por competencias (artículo 3° del decreto 
1658/2013).

Por su parte, las funciones del Grupo de Certificación de Competencias Laborales, vinculadas prin-
cipalmente con las tareas de evaluación y certificación de competencias, se pueden sintetizar en las 
siguientes133: 

• Certificar la competencia de las personas.
• Investigar, proponer y divulgar metodologías y planes de evaluación-certificación de competen-

cias laborales. 
• Controlar y evaluar la ejecución de los proyectos que presenten las redes de conocimiento, no-

dos regionales, centros de formación, Consejos Sectoriales, Mesas Sectoriales, empresas, sec-
tores; gubernamental, productivo, académico y social, a través de los Centros de Formación en 
materia de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

• Viabilizar planes y proyectos de evaluación y certificación del desempeño, propuestos para ser 
ejecutados a todo costo por las empresas, asociaciones, gremios u otras entidades mediante 
evaluación y auditoría de calidad del SENA. 

• Proponer los Centros que actuarán como evaluadores - certificadores y las personas naturales o 
jurídicas que realizarán la evaluación de competencias de los trabajadores colombianos. 

• Proponer a través de Consejos Sectoriales, Mesas Sectoriales, nodos regionales, redes de co-
nocimiento, SENA y otras estrategias de concertación, necesidades reales de evaluación y cer-
tificación de las competencias laborales requeridas por el país.

• Gestionar las auditorías de calidad al procedimiento de Evaluación y Certificación de Competen-
cias Laborales realizadas por los Centros de Formación o empresas evaluadoras, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos para ello.

• Asegurar la formación y actualización de los diferentes actores (líderes, gestores de instrumentos 
de evaluación en la construcción de ítems e indicadores de evaluación, evaluadores, auditores y 
responsables del Sistema de Información DSNFT) para el procedimiento.

La estructura de trabajo en torno a la evaluación y certificación de competencias laborales, al interior 
de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo se organiza de la siguiente 
manera:134 

• Dirección general del nivel nacional a cargo del Director del Sistema Nacional de Formación para 
el Trabajo.

• Un Coordinador nacional de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
• 8 Asesores135 Regionales y centros de formación. 
• 6 gestores para validación de instrumentos de evaluación.
• 3 Auditores o verificadores del proceso de evaluación y certificación a nivel nacional.
• 34 instrumentadores regionales ejecutando los planes anuales regionales de instrumentos.
• 48 Auditores regionales realizando auditorías a procesos ejecutados en los 117 centros de for-

mación.
• 117 responsables o Lideres de certificación de competencias. 
• 117 Apoyos administrativos en los centros de formación profesional integral.

133.  Basado en Resolución SENA 1658 del año 2013 artículo 7°
134.  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de 
competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.
135.  En la actualidad, se denominan “gestores”.
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• Los evaluadores, cuya cantidad depende del número de evaluaciones que se prevea realizar y de 
los sectores en que se realizarán dichas evaluaciones (un evaluador debe realizar 42 evaluacio-
nes promedio mes).

En el nivel de decisiones estratégicas, existe una Coordinación Nacional de Certificación de Compe-
tencias Laborales, cuyo rol principal es gestionar: 

• La ejecución del proceso de certificación de competencias laborales a nivel nacional. 
• La actualización de la metodología de evaluación y certificación de competencias labo-

rales.
• La realización de auditorías al proceso de certificación de competencias laborales en centros de 

formación profesional integral.
• Estrategias para la atención de migrantes, poblaciones diferenciales, reincorporados, poblacio-

nes vulnerables.
• La asignación y seguimiento al presupuesto anual del proceso de certificación de competencias 

laborales a nivel nacional.
• El seguimiento a la ejecución de los indicadores de gestión a nivel nacional del proceso de certi-

ficación de competencias laborales.
• Los conceptos técnicos y asuntos jurídicos solicitados desde las regionales y centros de forma-

ción .
• Los proyectos nacionales y especiales de evaluación y certificación de competencias labo-

rales.
• Los proyectos de evaluación y certificación en el marco de la internacionalización.
• La innovación y el mejoramiento permanente de la evaluación y certificación de competencias 

laborales.

En el nivel táctico, se ubican las Direcciones Regionales del SENA, que son quienes realizan las 
auditorías a los procesos de evaluación y certificación ejecutados por los Centros de Formación bajo 
su liderazgo.

En el nivel operativo, se ubican los Centros de Formación del SENA, en donde se ejecutan los pro-
yectos de evaluación y certificación de las personas. 

El artículo 25 del Decreto 249 de 2004, señala que “Los Centros de Formación Profesional Integral, 
son las dependencias responsables de la prestación de los servicios de formación profesional inte-
gral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y 
evaluación de competencias laborales, en interacción con entes públicos y privados y en articula-
ción con las cadenas productivas y los sectores económicos”.

A modo de resumen, se incluye a continuación la Figura 5, que muestra la estructura organizativa de 
la evaluación y certificación de competencias laborales al interior de la institución:
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Figura 5. Estructura organizativa de la evaluación y certificación de competencias laborales en el SENA

Fuente: SENA (2020)136 .

10. Diálogo Social en la base de la evaluación y certificación de 
competencias laborales del SENA

Tal como se observa en la descripción del marco institucional del SENA y de la evaluación y certifi-
cación de competencias laborales, existen dos espacios importantes de dialogo social que tienen 
incidencia en el funcionamiento de la certificación de competencias laborales.

Por una parte, el Consejo Directivo del SENA que como se ha señalado tiene una conformación 
tripartita, y juega un rol importante ya que es la instancia que aprueba las normas sectoriales de 
competencia laboral, insumo para la evaluación y certificación de competencias laborales. De otra, 
están las Mesas Sectoriales y los Consejos Sectoriales.

El Consejo Directivo del SENA aprobó el Acuerdo 003/2018 en el cual se reglamenta la gestión de 
las instancias de concertación: Mesas y Consejos Sectoriales.

Las Mesas Sectoriales “son instancias de concertación, donde se proponen políticas para la forma-
ción, mediante la normalización y la certificación de competencias laborales. Están integradas por 
representantes de los gremios, los empresarios, los trabajadores, pensionados del SENA, las enti-
dades de formación y capacitación, el gobierno nacional y de los Centros de Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico”.137 Sus integrantes son (figura 3): 

136.  SENA (2020, enero 21-23) “Acreditación de organismos certificadores de competencia laboral en Colombia” [diapositiva 
power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, 
ciudad de México, México.
137.  SENA (2018) “Acuerdo 003/2018 en el cual se reglamenta la gestión de las instancias de concertación: Mesas y Consejos 
Sectoriales”. Julio. p.2
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Figura 6. Integrantes Mesas Sectoriales
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Fuente: elaboración propia basado en información SENA (2020)138 .

El ámbito de las Mesas Sectoriales es de carácter nacional y sectorial, y tienen su domicilio en el 
lugar del Centro de Formación que ejerce la Secretaría Técnica.139 Para mejorar su funcionamiento 
y gestión las mesas eligen un comité ejecutivo y un presidente de dicha instancia.

Los propósitos principales de las Mesas se pueden sintetizar en140:

• Contribuir a la identificación de necesidades de formación y cualificación, normalización y certifi-
cación de competencias laborales, actuales y futuras.

• Promover el análisis de programas de formación relacionados con el sector que atiende.
• Facilitar expertos técnicos.
• Promover la realización de vigilancia tecnológica y de prospectiva ocupacional del sector como 

elementos esenciales para la actualización de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupa-
ciones (CIUO) adaptada para Colombia, la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) y la 
gestión del talento humano.

• Promover la transferencia de conocimientos a nivel nacional e internacional.
• Proponer el análisis de proyectos de normatividad relacionados con las características o condi-

ciones de las competencias del talento humano.
• Brindar información al SENA y a las instituciones de formación para el mejoramiento de la cali-

dad, cobertura, pertinencia de los servicios institucionales.
• Incentivar la incorporación del modelo de gestión del talento humano por competencias en el 

sector que atiende.
• Promover el relacionamiento con instancias que trabajen temas de talento humano.
• Promover el desarrollo de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico identificando 

impactos en el desempeño de los trabajadores.

Se han constituido 85 mesas sectoriales, cuya distribución se muestra en la siguiente gráfica.

138.  SENA (2020, enero 21-23) “Normalización de Competencias Laborales en Colombia” [diapositiva power point]. En ponencia 
presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, México.
139 .  http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx
140.  SENA (2018) “Acuerdo 003/2018 en el cual se reglamenta la gestión de las instancias de concertación: Mesas y Consejos 
Sectoriales”. Julio. p.4

http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx
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Figura 7. Distribución Mesas Sectoriales
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Fuente: SENA (2020.

Por su parte, un Consejo Sectorial es una “instancia articuladora y consultiva conformada por las 
Mesas Sectoriales con intereses comunes y visiones conjuntas para la generación, concertación y 
desarrollo de iniciativas y proyectos relacionados con el talento humano del sector”141. Estará con-
formado por los presidentes de los Consejos Ejecutivos de las Mesas Sectoriales142 .

Los propósitos de los Consejos Sectoriales se pueden resumir en143:

• Ser un órgano articulador y consultivo del sector productivo, gubernamental y académico que 
contribuya a la definición de estrategias para el mejoramiento de las competencias del talento 
humano vinculado al sector.

• Lograr la articulación entre los entes gubernamentales y de control, el sector productivo y aca-
démico relacionados, con el propósito de promover iniciativas o análisis de regulación que apun-
ten al desarrollo del talento humano.

• Brindar elementos que contribuyan a la pertinencia de los servicios del SENA u otras entidades 
de formación.

• Promover y apoyar el desarrollo de investigaciones intersectoriales con prospectiva.
• Proponer estrategias para incentivar el reconocimiento y aplicación de los insumos generados en 

las Mesas Sectoriales, por parte de los actores privados y públicos.

Los Consejos no participan en el proceso de normalización, aunque en su interior también se pue-
den identificar necesidades de normalización que favorezcan a todo el sector.144

Se han conformado 11 consejos sectoriales en torno a los siguientes sectores económicos145:

• Agropecuario, agroindustrial y forestal.
• Industria de Alimentos.
• Servicios Profesionales empresariales, técnico y científico.
• Servicios sociales, personales y comunitarios.
• Sector minero energético.
• Sistema de Moda.
• Transporte, Logística e Infraestructura.
• Tecnologías de la información.
• Industria.

141.  Ibidem p. 2.
142.  Ibidem p. 14.
143.  Ibidem p. 12.
144.  SENA-GGCL 2018.
145.  Ibidem.
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• Servicios Públicos
• Turismo, industrias creativas y culturales

11. Modelo de financiamiento del SENA .

El SENA se financia a través de transferencias de la nación correspondientes a:

• Los recaudos sobre unos puntos específicos del impuesto sobre la renta de personas jurídicas; 
• Un capítulo de ingresos propios compuesto, a su vez, por: (i) aportes parafiscales generados 

sobre las nóminas de carácter público y privado como regla general, y (ii) otros recursos, como 
por ejemplo, los aportes al fondo de la industria de la construcción por parte de empresarios de 
este sector, monetización pagada por empresarios que no contratan aprendices y optan por esta 
alternativa, producción de centros de formación, entre otros.

12. Mecanismos de identificación y prospección de los requerimientos 
del mercado laboral y captación de demanda por certificación

De acuerdo con la información entregada por SENA y el Ministerio del Trabajo, una primera instancia 
de prospección sobre necesidades de evaluación y certificación, así como de formación, se funda-
menta en el trabajo realizado por las Mesas y los Consejos Sectoriales en los cuales empresarios y 
trabajadores identifican estas necesidades y proceden a la elaboración de las Normas Sectoriales 
de Competencia Laboral correspondientes.

Otra instancia que aporta a la identificación de necesidades corresponde al trabajo realizado en 
alianza con la Agencia Pública de Empleo del SENA, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, 
y demás ministerios, en aras de propiciar la cualificación del talento humano del país.

La demanda de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de los Centros de Formación 
Profesional Integral se identifica de acuerdo con: Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo 
Departamental y/o Municipal, sectores o poblaciones priorizadas por el gobierno nacional, Plan 
Estratégico del SENA, información de la Agencia Pública de Empleo, tecnología medular del Centro 
de Formación Profesional Integral, normatividad existente que regula el sector y demás lineamientos 
definidos por la Dirección General. 

El Ministerio del Trabajo viene realizando desde hace tres (3) años aproximadamente, la identifica-
ción de brechas de capital humano (de calidad, cantidad y pertinencia) y los resultados de estos 
ejercicios permiten identificar necesidades de competencias, cuyo resultado son un insumo para el 
diseño de las cualificaciones. 

A nivel país, en el proceso de diseño de las cualificaciones se identifican necesidades de levanta-
miento o actualización de competencias. Actualmente los actores que participan en este proceso de 
diseño son el Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y el SENA. 
Según lo que establece el PND 2018 - 2022, es el Ministerio Educación Nacional quien lidera el 
Marco de Cualificaciones, como componente del SNC, sin embargo se trabaja de manera conjunta 
con el Ministerio del Trabajo, el SENA y otras entidades del orden nacional.146

146.  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de 
competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
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13. ¿Cómo se identifican y se normalizan las competencias? 

Como se señaló anteriormente, la Ley 1955/2019 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, en su artículo 194 crea el Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual se estructura en torno 
a 6 subsistemas, uno de los cuales es el de normalización de competencias.

El país está en proceso de elaboración de un modelo de trabajo de este Subsistema de Normaliza-
ción, que considera las siguientes etapas que concluyen en diciembre 2020147: 

1. Ruta interinstitucional para la elaboración de la propuesta (2019 – 2020); 
2. Mesa técnica Interinstitucional para la construcción de la propuesta con participación de Presi-

dencia, DNP, SENA, MEN, DAFP, ICONTEC, Fundación Corona, ONAC, RNA y MT; 
3. Fase de inventario (estado del arte) reconociendo los diferentes procesos de normalización que 

se desarrollan en el país; Asesoría técnica OIT/CINTERFOR (convenio 381 / 2019); 
4. Propuesta inicial para la discusión y desarrollo de la mesa técnica; y 
5. Talleres de construcción con actores de interés (fase producción).

Revisaremos a continuación, el proceso de normalización de competencias que en el país lidera el 
SENA a través de la estrategia denominada Mesas Sectoriales. 148

Proceso de Normalización de Competencias que realiza el SENA.149

El SENA contribuye con el apoyo metodológico y la logística necesaria para la ejecución del plan 
nacional anual de normalización de competencias laborales.

La normalización de competencias laborales (NCL) se define como el proceso de “estandarización 
de funciones laborales de acuerdo con el método de análisis funcional”150 . 

“Es el proceso que permite identificar el propósito o quehacer principal de un sector y las funciones 
requeridas para lograrlo, así como los perfiles funcionales. Una vez identificadas las funciones, las 
cuales se encuentran asociadas a los perfiles, se estandarizan, es decir, se construyen las normas 
sectoriales de competencia laboral que definen las actividades claves, los criterios de desempeño 
específicos y generales, los conocimientos esenciales y las evidencias requeridas para demostrar el 
desempeño competente del trabajador de acuerdo con lo requerido por el sector productivo”.151

¿Cuáles son los objetivos de la normalización?152 

• Estandarizar funciones con la calidad que requiere el sector productivo.
• Facilitar la homologación e intercambio, a nivel nacional e internacional, de los productos de 

normalización. 

147.  SENA (2020, enero 21-23) “Normalización de Competencias Laborales en Colombia” [diapositiva power point]. En ponencia 
presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, México.
148.  De acuerdo a la información entregada por SENA y Ministerio del Trabajo, en el país existen, asi como en el caso de la 
evaluación y certificación de competencias, otras unidades sectoriales de normalización (técnicas y de competencias), acorde a lo 
establecido en el Subsistema de Calidad SICAL, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
149.  SENA dispone de un documento oficial que establece actualmente los criterios metodológicos y administrativos para la 
Normalización de Competencias Laborales con base en el método de análisis funcional denominado “Proceso Gestión de Instancias 
de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias 
Laborales. versión 4. Bogotá, 2018.
150.  SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión de la 
Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p. 13.
151.  SENA (2015) “ABC de la Normalización de Competencias Laborales” Dirección del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo. Grupo de Gestión de Competencias Laborales. Abril.
152.  SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión de la 
Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p. 24.
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• Brindar insumos para la elaboración de programas de formación, el desarrollo de procesos de 
certificación, la gestión del talento humano por competencias, la estructuración del marco de 
cualificaciones y la actualización de clasificaciones ocupacionales a nivel nacional.

¿Cuánto dura el proceso? 

El proceso dura cuatro (4) meses aproximadamente153 .

¿Qué actores participan en este proceso?154

• Coordinador del Grupo de Gestión de Competencias Laborales (GGCL)
• Coordinador de Formación Profesional Integral (CFPI)
• Equipo Nacional de Normalización (ENDN)
• Comité Técnico de Normalización (CTN)
• Metodólogo de Normalización (MN)
• Equipo Técnico del GGCL (ETGGCL)
• Secretario Técnico de la Mesa Sectorial (STMS) 
• Gestor de Mesa Sectorial (GMS) 
• Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial (CEMS)
• Apoyo Administrativo en el Centro de Formación (AACF)

¿Cuáles son los principios de la normalización de competencias?155

Cuadro 2: Principios de la Normalización de competencias laborales

N° Principio Descripción

1 Documentada La información permite llevar la trazabilidad de los productos de NCL identificando su 
origen y las diferentes versiones. 

2 Enfoque Funcional Refleja las funciones misionales del sector, identificando las competencias en la actividad 
laboral. 

3 Ordenada La información es desarrollada y presentada de manera lógica, rigurosa y consistente. 

4 Participativa En el desarrollo del proceso se refleja la vinculación sistemática de expertos técnicos 
representantes de los sectores productivo, gubernamental y académico. Por lo tanto, 
quien esté interesado tiene igual oportunidad de participar en la elaboración, 
actualización y validación de productos. 

5 Pertinente Los productos apuntan a crear criterios para el desempeño de las funciones reflejando la 
realidad del sector productivo y convirtiéndose en referentes para la toma de decisiones 
en la formación y el mercado laboral. La información es actualizada, verídica y relevante 
para el sector. 

6 Representativa Los productos que se obtienen en el proceso tienen alcance nacional, se consultan las 
características y requerimientos de los diversos tipos de empresas y diferentes regiones 
geográficas del país. Es representativo e imparcial, la información es objetiva, sin sesgos, 
apuntando a todo el sector y no a una parte de este. 

7 Transparente Las personas y organizaciones tienen constantemente la oportunidad de involucrarse y la 
información proporcionada a los mismos es abierta, clara y sin ambigüedades. 

Fuente: SENA (2018).

153.  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de 
competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.
154.  SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión de la 
Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p. 16.
155.  Ibidem p. 24.
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¿Cuáles son los productos de la normalización?156

• Mapa Funcional: diagrama que describe el conjunto de funciones productivas que se requieren 
para alcanzar el propósito clave de un sector o área objeto de análisis. (SENA, 2003). Finalizada 
la vigencia 2019, se han publicado 83 mapas funcionales157. 

• Estructura Funcional de la Ocupación (EFO): Conjunto de Normas Sectoriales de Competencia Labo-
ral (NSCL) que permiten el logro del propósito de una ocupación. La conforman el resumen de la EFO 
y las NSCL. En ella se describe lo que se hace en una ocupación, en qué tipo de organizaciones o 
sectores se desempeña el trabajador, el nivel de cualificación y las funciones laborales que se desa-
rrollan en la misma. Corresponde a una ocupación e incluye las denominaciones o empleos y las 
funciones que se desempeñan en ellas. Finalizada la vigencia 2019, se han publicado 365 EFO158.

• Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL): estándar reconocido a nivel nacional que 
describe los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una función laboral, 
los conocimientos que aplica y las evidencias requeridas para demostrar su competencia. 
(SENA, 2003). Es un componente fundamental de la EFO. Describe el desempeño requerido 
por el sector productivo en una función laboral, corresponde a una función productiva que 
puede ser evaluada de manera independiente, expresa lo que hacen las personas en su ámbi-
to laboral y no lo que hacen las máquinas, grupos de trabajo o áreas dentro de una empresa. 
Cabe señalar que la NSCL también puede ser adoptada o trasladada. Adoptada corresponde 
al ejercicio de hacer propia una norma/unidad/estándar de competencia elaborada por entida-
des nacionales o internacionales y que son de obligatorio cumplimiento, en este caso el pro-
ducto no se modifica en sus componentes y únicamente se procede a asignar código de la MS 
receptora; y Trasladada corresponde al resultado del análisis que realiza el MN frente a normas 
que elaboró y que no corresponden a la misión de la MS a la que pertenece. Finalizada la vi-
gencia 2019, están vigentes 2.427 NSCL y 1.462 con una nueva metodología159.

• Resumen de la Estructura Funcional de la Ocupación: Es la descripción de las funciones que se 
desempeñan en una ocupación y en las posibles denominaciones.

¿Cuál es la fecha de vigencia de los productos de la NCL y cómo se actualizan?

Los productos de NCL no tienen fecha de expiración o vigencia. Sin embargo, el Metodólogo de 
Normalización (MN) debe revisarlos máximo cada cinco (5) años con la participación de expertos del 
comité técnico del sector y no antes de tres (3) años de publicado el producto160 . 

Para actualizar un producto se deben revisar los siguientes aspectos:161 

• Requerimientos o realimentación de los clientes (obtenida directamente por el MN o a través del GGCL). 
• Cambios tecnológicos. 
• Reglamentación sectorial nacional e internacional. 
• Nuevas ocupaciones, denominaciones y funciones identificadas en las investigaciones sectoria-

les, otros estudios, C.N.O., CIUO, otras clasificaciones de ocupaciones. 

Como resultado de esta revisión, existen tres decisiones posibles: que los productos continúen vi-
gentes, que pasen a situación de inactividad o deban ser actualizados.162

156.  Ibidem p. 26.
157.  SENA Grupo Gestión de Competencias Laborales.
158.  Ibidem.
159.  Ibidem.
160.  SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión de la 
Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p. 27.
161.  Ibidem p. 27.
162.  Ibidem p. 27.
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¿Cuáles son los usos de los productos que se generan como resultado de la NCL?163

Figura 8. Usos de los productos generados por la NCL

Mantenimiento MineríaGestionar el Talento 
Humano por 
competencias

Elaborar Programas 
de Formación

Soportar proyectos de 
innovación, investigación 
y desarrollo tecnológico

Mantenimiento MineríaEvaluar y Certificar 
competencias laborales

Aportar información a la 
estructuracion del Marco 

de Cualificaciones

Desarrollar Proyectos 
de prospectiva 

ocupacional

Minería
Actualizar la Clasificación

 Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) 

adaptada para Colombia

Actualizar la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones

 (C.N.O.)

Fuente: Figura elaboración propia con información de SENA (2018).

¿Cómo se hace la Normalización?164

Utilizando la metodología del SENA que considera ocho (8) etapas: 1) Identificación de necesidades 
de normalización; 2) Conformación de comités técnicos de normalización; 3) Elaboración o actuali-
zación de productos; 4) Verificación Metodológica; 5) Validación Técnica (directa o a través de con-
sulta pública); 6) Aval Consejo Ejecutivo de Mesa Sectorial; 7) Aprobación del Consejo Directivo 
Nacional del SENA; y 8) Publicación.

La siguiente gráfica del SENA muestra las ocho fases de la normalización (figura 9):

Figura 9. Fases de la Normalización

Cambios tecnológicos
Requerimientos formación/CCL
Legislación

Trabajadores
Expertos técnicos

Metodólogos
de Normalización SENA

Equipo nacional
de normalización

3 Ciudades y
página web SENA

(60 días)

Fuente: SENA (2018).

163.  Ibidem p. 28.
164.  Ibidem p. 46.
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A continuación se describe en forma resumida el contenido de cada una de las ocho etapas de la 
NCL, tomando como base la información contenida en la “Guía para la Normalización de Compe-
tencias Laborales. versión 4, 2018” elaborada por el SENA. Se indican en cada etapa las páginas de 
la Guía para que los interesados puedan profundizar en el contenido específico de cada una.

Primera Etapa: Identificación de necesidades de normalización165

Es el ejercicio que realiza el metodólogo de normalización (MN) para establecer los productos a 
elaborar o actualizar en un periodo determinado de acuerdo con la información recopilada, cuyo 
resultado se plasma en la programación anual de normalización la cual se debe elaborar en el último 
trimestre del año. 

Segunda Etapa: Conformación de Comités Técnicos de Normalización166

Consiste en conformar el equipo de recolección de información preliminar y el comité técnico de 
normalización.

Tercera Etapa: Elaboración/actualización de los productos de la NCL167

Las principales actividades que contempla son:

• Mapa Funcional: se define la estructura y la matriz de análisis crítico de información sectorial o 
matriz X.

• Estructura Funcional de la Ocupación (EFO): usa como insumos la clasificación nacional de ocu-
paciones (CNO), la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), las clasificacio-
nes de otros países, el mapa ocupacional e investigaciones sectoriales. Elabora el resumen de la 
EFO con el apoyo del comité técnico de normalización, relaciona la ocupación y la describe y le 
asigna un nivel de cualificación, según las características de la CON (niveles A (1), B (2), C (3 y 4), 
o D (6) o su equivalente en la CIUO). Se verifica y realimenta con el comité técnico, se presenta 
el resumen al Consejo Consultivo de la mesa sectorial para obtener visto bueno e iniciar la ela-
boración de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral (NSCL). Se remite al equipo nacio-
nal de normalización. La EFO sólo se avala, aprueba y publica una vez que se concluya la elabo-
ración o actualización de la totalidad de las NSCL que la componen.

• Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL): se realiza el proceso de elaboración o actua-
lización de una NSCL, cuya estructura es: términos técnicos, actividades clave, criterios de des-
empeño, criterios de desempeño específicos, conocimientos esenciales, evidencias requeridas 
(de conocimiento y desempeño). Luego, se reúne al comité técnico de normalización quien veri-
fica que la NSCL contemple la información relacionada con preguntas orientadoras predetermi-
nadas. Se revisan aspectos metodológicos y luego se remite al equipo nacional para su valida-
ción técnica. Luego, se consolida y remite la información requerida para el aval, aprobación, 
publicación y divulgación de acuerdo con lo establecido.

Cuarta Etapa: Verificación Metodológica168

Es la comprobación del cumplimiento de la metodología establecida en la guía y que se realiza a los 
productos de la NCL, MF, EFO (resumen y NSCL). Contribuye a la calidad de los productos de la 

165.  Ibidem p.46
166.  Ibidem p. 50
167.  Ibidem p.53
168.  Ibidem p.102
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NCL, al controlar las características críticas y significativas. Participan el metodólogo solicitante, el 
Gestor de MS, el equipo de verificación metodológica, y el equipo técnico del GGCL.

Quinta Etapa: Validación Técnica169

Consiste en establecer si los productos reflejan la realidad del sector productivo del país, la reali-
zan expertos técnicos, diferentes a quienes elaboraron los productos de la normalización y se 
puede iniciar solo cuando se ha recibido aval en la etapa anterior de verificación metodológica y 
se ha notificado al correo de la Mesa sectorial, del secretario técnico y al gestor de la MS. Esta 
fase tiene una duración máxima de 60 días calendario. Se realiza de manera simultánea una vali-
dación directa con expertos técnicos (de a lo menos dos regiones del país diferentes a aquellas 
en que se elaboró o actualizó el producto) y una consulta pública (una vez recibido el aval meto-
dológico, se cuenta con cinco (5) días hábiles para enviar a consulta pública los productos de 
normalización con todos los soportes. El período máximo de validación técnica es de sesenta (60) 
días calendario). Luego, se realiza la consolidación de resultados de las dos instancias de valida-
ción anteriores.

Sexta Etapa: Aval Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial170

Consiste en presentar los productos elaborados o actualizados de normalización competencias la-
borales ante el consejo ejecutivo de la Mesa Sectorial para su aval (de manera presencial o virtual), 
respaldado mediante acta firmada por presidente y Secretario Técnico de la Mesa adjuntando lista 
de asistencia.

Séptima Etapa: Aprobación del Consejo Directivo Nacional del SENA (CDNS)171

Consiste en que la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DSFNT) presenta 
las Estructuras Funcionales de Ocupación con sus respectivas Normas Sectoriales de Competencia 
Laboral avaladas por el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial ante los integrantes del CDNS para 
su aprobación.

Octava Etapa: Registro y Publicación172

Una vez avalado el Mapa Funcional y aprobada la Estructura Funcional de la Ocupación (que incluye 
el resumen y las NSCL que la componen) el personal del equipo técnico del Grupo de Gestión de 
Competencias Laborales (GGCL) procede a su registro en el aplicativo. Luego, el GGCL consolida 
mensualmente la información de los productos de la normalización de competencias laborales y 
remite al área de comunicaciones para su publicación en los aplicativos disponibles y en la página 
web de la Entidad, que corresponde generalmente a la primera semana de cada mes después de 
su aprobación por el CDNS.

Finalizada la vigencia 2019, el Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación (BNIE) contó con 
2.272 referentes de evaluación vigentes (Normas de Competencia Laboral y Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral). A continuación, se describe en detalle la información que evidencia la dispo-
nibilidad de instrumentos de evaluación, para el proceso Gestión de Certificación de Competencias 
Laborales.

169.  Ibidem p.106
170.  Ibidem p.110
171.  Ibidem p.111
172.  Ibidem p.112
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Cuadro 3. Disponibilidad de Instrumentos de Evaluación según Mesas Sectoriales y Normas de 
Competencia Laboral

Mesa sectorial
Total Normas  

Vigentes 
(NCL/NSCL)

Total NCL con 
Instrumentos 

Total 
NSCL con 

Instrumentos

Acuicultura 9  4

Administración de justicia 35  1

Aeronáutica 18  1

Agroindustria de la panela 5  4

Agroindustria del banano 8 1 7

Agua potable y saneamiento básico 35 3 28

Artes escénicas 16 1 4

Artesanías 57 5 26

Audiovisuales 19  3

Automatización 25 1 2

Avícola 17 2 12

Bibliotecas 10   

Biotecnología 12  1

Business process outsourcing-bpo 13  7

Cacao y chocolatería 8  5

Cadena cuero, calzado y marroquinería 38  13

Cadena de la guadua 7  5

Café 17 10 1

Caucho natural 11  4

Confitería 7  3

Construcción e infraestructura 136 21 41

Consultoría empresarial 11 1 5

Contabilidad y finanzas 14  6

Cosecha y pos cosecha de frutas y hortalizas 18 4 4

Deporte, la recreación y la actividad física 17  7

Dirección y gerencia 7  2

Diseño 5  2

Diseño y mobiliario 30 1 8

Diseño, confección y moda 40 12 18

Equipos electro – electrónicos 44  10

Fique y otras fibras naturales 9  5

Floricultura 17 3 5

Gas 76 22 33

Gestión administrativa 18 8 9

Gestión de procesos productivos 36 8 18
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Cuadro 3. Disponibilidad de Instrumentos de Evaluación según Mesas Sectoriales y Normas de 
Competencia Laboral (cont.)

Mesa sectorial
Total Normas  

Vigentes 
(NCL/NSCL)

Total NCL con 
Instrumentos 

Total 
NSCL con 

Instrumentos

Gestión de tecnología y talento digital 49  14

Gestión del riesgo 12  3

Gestión documental 17  15

Industria automotriz 12  4

Industria de la comunicación gráfica 71 13 10

Industria del azúcar y los biocombustibles 14  6

Industria petroquímica 5  1

Industria textil 77 8 13

Joyería y relojería 16  5

Logística 31  19

Mantenimiento 54 4 17

Materiales compuestos y cerámicos técnicos 10  1

Mercadeo 30 1 22

Metalmecánica 49 2 21

Metrología 8  2

Minería 62 21 12

Música 37 3 9

Palma de aceite y oleaginosas 23  22

Patrimonio cultural 20   

Pesca 6   

Plásticos, caucho y fibras sintéticas 40 1 4

Procesamiento de alimentos 37 13 17

Producción agrícola 31  24

Producción agropecuaria ecológica 10  7

Producción de bebidas 18  6

Producción de hidrocarburos 24 1 7

Producción forestal 16  8

Producción pecuaria 36 1 29

Química 33 2 9

Recursos humanos 14  13

Refinación y transporte de petróleo, gas y derivados 10 1 8

Sector educativo 16  9

Sector eléctrico 75 30 10

Seguridad y vigilancia privada 18 1 12

Servicios a la salud 72 9 36
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Cuadro 3. Disponibilidad de Instrumentos de Evaluación según Mesas Sectoriales y Normas de 
Competencia Laboral (cont.)

Mesa sectorial
Total Normas  

Vigentes 
(NCL/NSCL)

Total NCL con 
Instrumentos 

Total 
NSCL con 

Instrumentos

Servicios ambientales 46 11 11

Servicios de avalúos 13 2  

Servicios financieros 17  7

Servicios funerarios 9  9

Servicios personales 26 13 10

Servicios portuarios 28 3 10

Soldadura y ensayos no destructivos 39 8 14

Tabaco 13  4

Telecomunicaciones 40  15

Transporte 74 28 25

Transporte férreo 21  2

Transporte fluvial 13  10

Transporte marítimo 5 5  

Turismo 30 6 21

Totales 2.272 290 837

Fuente: SENA (2019).

De acuerdo con lo anterior, a diciembre de 2019, 1.127 referentes de evaluación cuentan con ins-
trumentos de evaluación disponibles para su aplicación.

Cuadro 4. Disponibilidad de Instrumentos de Evaluación en Normas de Competencia Laboral y 
Normas Sectoriales de Competencia Laboral

Norma de Competencia Laboral (NCL)

Sin instrumentos 562

Con instrumentos 290

Total normas vigentes 852

Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL)

Sin instrumentos 583

Con instrumentos 837

Total normas vigentes 1.420

Fuente: SENA (2019).
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14. Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales173

SENA define la evaluación de la competencia laboral como el “proceso por medio del cual un 
Evaluador de Competencias Laborales recoge evidencias de conocimiento, desempeño y pro-
ducto de una persona con el fin de determinar si es competente o aún no competente, para des-
empeñar una función productiva. Tal proceso se centra en el desempeño real de las personas, 
soportado en evidencias válidas y confiables con base en referentes de evaluación, no en 
potencialidades”174 .

Por su parte, la certificación la define como “el reconocimiento por escrito que hace la entidad pú-
blica certificadora de competencias laborales a una persona que cumple con los requisitos de co-
nocimiento, desempeño y producto establecidos en una unidad de evaluación”.175

En Colombia, como se ha señalado, están autorizados para ofrecer este servicio tanto el SENA a 
través de sus 117 Centros de Formación Profesional Integral como otros 26 organismos certificado-
res públicos y privados que han sido acreditados ante el ONAC en la norma NTC-ISO/IEC 17024 y 
pueden realizar procesos de evaluación y certificación de personas en distintos esquemas de certi-
ficación.

Si bien el SENA es la principal entidad en Colombia que ofrece y ejecuta programas y cursos de 
formación profesional, y que las entidades quienes realizan el proceso de evaluación y certificación 
de competencias laborales son sus Centros de Formación Profesional Integral, SENA informa que 
existe una total independencia entre ambos procesos. Dicha independencia se manifiesta entre la 
Dirección de Formación que es la responsable de orientar los procesos de formación técnica y tec-
nológica y el proceso de evaluación y certificación de competencias y al interior de los centros de 
formación a través de procedimientos estandarizados independientes y debidamente avalados por 
el ICONTEC, como parte del sistema integrado de gestión del SENA. Además, los equipos de tra-
bajo encargados de cada uno de los procesos son totalmente diferentes, autónomos e indepen-
dientes, tanto a nivel estratégico como a nivel operativo. Finalmente, una persona que haya partici-
pado en calidad de instructor de un curso de formación profesional no puede ser evaluador de 
competencias laborales. 

En lo que sigue de este capítulo, nos centraremos en el proceso gestión de certificación de compe-
tencias laborales tal como lo ejecuta el SENA, a través de sus Centros de Formación Profesional 
Integral, describiendo con mayor detalle los siguientes elementos:

• Quiénes son y qué rol cumplen los principales actores del proceso.
• Etapas y metodología de evaluación de competencias de las personas.
• Vigencia del certificado.
• Cómo demuestra una persona que está certificada y qué usos puede dar a su certificación.
• Cómo se informan los empleadores y trabajadores de las personas que han obtenido una certi-

ficación.
• El financiamiento de la certificación.
• Modelo de aseguramiento de calidad y supervisión que realiza el SENA.

173.  SENA dispone de un documento oficial que describe los requisitos, responsables y actividades necesarias para planificar y 
ejecutar el proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales en: SENA/SIGA “Proceso Gestión de Certificación de 
Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., 
noviembre de 2019.
174.  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar Competen-
cias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p. 29.
175.  Ibidem p. 27.
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14.1. Principales actores del proceso

Los actores principales que participan del proceso de evaluación y certificación de competencias 
laborales y sus funciones son los siguientes176:

• LIDER DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES:

–	 Realizar programación anual, mensual y semanal de las actividades en el centro de forma-
ción .

– Apoyar en la consecución del talento humano, ambientes y presupuesto que requieren los 
proyectos de ECCL.

–	 Concertar los proyectos y asignar los evaluadores.
–	 Seguimiento semanal y control diario del proceso.
–	 Tomar acciones para controlar y corregir hallazgos identificados en verificaciones, auditorías 

e implementar planes de mejora.
–	 Participar en la programación de construcción y entrega de instrumentos de evaluación.
–	 Cumplir con las metas asignadas a los indicadores de la ECCL.
–	 Consolidar y remitir informes cualitativos de fortalezas y debilidades del proceso.
–	 Divulgar y promocionar la ECCL.
–	 Preparar y remitir informes a la Dirección General. 
–	 Reportar mensualmente al GCCL de la DSNFT.

• EVALUADOR DE COMPETENCIAS LABORALES:

–	 Desarrollar las actividades de evaluación de competencias laborales, de acuerdo con la pro-
gramación anual del centro de formación.

–	 Construir ítems e indicadores de evaluación correspondientes a un referente de evaluación.
–	 Realizar evaluaciones de competencias.
–	 Participar en la revisión técnica de instrumentos de evaluación. 
–	 Elaborar informes y reportes y otros documentos relativos al proceso de evaluación y certifi-

cación de competencias laborales (ECCL).
–	 Reportar la información de la ECCL dentro de los cinco días hábiles siguientes a su realiza-

ción .
–	 Validar la información de la ECCL registrada en el aplicativo definido por el Sistema Nacional 

de Formación para el Trabajo.
–	 Elaborar informe cualitativo de las fortalezas y debilidades identificadas en la ECCL.
–	 Reportar al Líder de ECCL los casos de éxito identificados en el proceso de ECCL.

• EXPERTO EN LA FUNCIÓN PRODUCTIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES:

–	 Construir ítems e indicadores de evaluación de competencia laboral de la(s) norma(s) 
asignada(s) y conforme con la metodología establecida.

–	 Concertar la elaboración del cronograma de entrega de los instrumentos de evaluación con 
el gestor regional de instrumentos.

–	 Revisar técnicamente los instrumentos de evaluación.
–	 Elaborar informes, reportes y demás documentos relacionados con la construcción de ítems 

e indicadores para la ECL.

176.  SENA (2019) Circular No 01-3-2019-000228, Bogotá: para Directores Regionales, Subdirectores de Centro de Formación 
Integral. Asunto: Lineamientos y sugerencias vigencia 2020 para la contratación de servicios personales para la Evaluación y Certifi-
cación de Competencias Laborales.
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• VERIFICADOR-AUDITOR DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABO-
RALES:

– Realizar las verificaciones a los proyectos de ECCL desarrollados en los Centros de Forma-
ción .

– Realizar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas derivadas de las verifi-
caciones.

– Registrar los informes correspondientes a la verificación de los proyectos de ECCL en el sis-
tema de información DSNFT.

– Elaborar informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la verificación de 
proyectos de ECCL.

– Socializar trimestralmente los resultados de las verificaciones a los actores del proceso de 
ECCL.

– Apadrinar en la verificación de proyectos de ECCL desarrollados en los Centros de Formación 
asignados en la DSNFT.

• GESTOR DE INTRUMENTOS DE ECCL

– Gestionar la construcción de instrumentos de evaluación de CL.
– Elaborar la programación para la construcción y entrega de instrumentos de evaluación, se-

gún meses de contratación de los evaluadores.
– Transferir la metodología de construcción de instrumentos a quienes desarrollen y/o soportan 

esta actividad.
– Realizar acompañamiento y seguimiento a la construcción de instrumentos a quienes desa-

rrollen y/o soporten esta actividad.
– Informar mensualmente sobre la construcción de instrumentos al coordinador misional regio-

nal, subdirector y líder de ECCL del centro de formación.
– Apadrinar a regionales o centros de formación para la construcción de instrumentos.

• APOYO ADMINISTRATIVO-ECCL

–	 Registrar la información y cargar documentación de la ECCL en el aplicativo dispuesto por la 
DSNFT.

– Informar al evaluador y al Líder de ECCL del centro de formación sobre el registro y cargue de 
la información.

– Brindar información sobre la ECCL.
– Organizar, clasificar y archivar la información de la ECCL.
– Apoyar la elaboración de actas de reuniones y realizar seguimiento a los compromisos.
– Proyectar comunicaciones.
– Mantener actualizado el directorio de actores.
– Apoyar el seguimiento al desarrollo de los proyectos.
–	 Preparar la información para la validación de las verificaciones.

14.2. Etapas del proceso de evaluación y certificación de competencias 
laborales 

Se establecen cuatro etapas del proceso de ECCL: 1) Planeación; 2) Evaluación; 3) Verificación y 
Auditoría; y 4) Certificación, las cuales se grafican a continuación:
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Figura 10. Etapas del Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

Planeación

•Se definen 
recursos 
presupuestales, 
humanos y físicos 
que posibilitan la 
ejecución del 
proceso

Evaluación

•Se materializa el 
proceso de ECC 

Verificación 
y Auditoría

• Se revisa el 
cumplimiento de 
los requisitos 
normativos, 
técnicos y 
lineamientos del 
proceso de ECCL 
a través de una 
auditoría de los 
procesos  

Certificación

•Decisión de 
Certificación

Fuente: elaboración propia con información SENA (2019).

El proceso tiene una duración de cuatro semanas desde que se inicia el proceso, hasta que se ob-
tiene la decisión final, que puede ser “competente” o “aún no competente”. 

A continuación, se describe en forma resumida el contenido de cada una de las cuatro etapas del 
proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, tomando como base la informa-
ción contenida en la “Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. 
Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre 2019 elaborado por el SENA. Se indican en cada etapa las 
páginas de la Guía para que los interesados puedan profundizar en el contenido específico de cada 
una .

Primera Etapa: PLANEACIÓN177

• Consiste en definir los recursos presupuestales, humanos y físicos que posibilitan la ejecución del 
proceso. 

• Participan: Director del SNFT, Coordinador del Grupo Evaluación y Certificación de Competen-
cias Laborales (GGECCL), Comité de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
(CECCL) de los centros de formación, Subdirector del Centro, Coordinador Regional de Forma-
ción Profesional, Director Regional, Líder Regional de Evaluación y Certificación de Competen-
cias Laborales.

• Principales Actividades:

-	 Establecer y divulgar lineamientos operativos, estratégicos y presupuestales del proceso;
-	 Definir los actores del proceso, quienes deben firmar un acuerdo de confidencialidad y no 

divulgación de la información.
-	 Realizar una oferta pertinente del proceso.
-	 Identificar áreas clave de acuerdo a variados insumos como Plan Nacional de Desarrollo, Plan 

de Desarrollo Departamental y/o Municipal, Plan Estratégico del SENA, entre otros.
-	 Divulgar el Servicio de ECCL en el país a través de diferentes estrategias de comunicación.
-	 Atender solicitudes de ECCL, verificar la pertinencia y capacidad del centro de formación y 

redireccionarlas de ser el caso, o bien remitir las solicitudes de proyectos nacionales al Grupo 
de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (GECCL) de la Dirección General 
para el trámite respectivo.

-	 Realizar programación anual de ECCL y establecer las actividades, responsables y recursos 
necesarios para su ejecución.

177.  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar Competen-
cias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p.12-15.
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-	 Estructurar proyectos en grupos de veinte (20) candidatos en promedio. Luego, se formaliza 
en el sistema de información de la DSNFT el cronograma de cada grupo, datos de la organi-
zación, presupuesto, población a atender, evaluador asignado y referente de evaluación. Los 
proyectos tendrán una duración de máximo cinco (5) semanas para el primer grupo, 
contados a partir de la fecha de formación de la inscripción hasta la emisión del juicio.

Segunda Etapa: EVALUACIÓN178

• Consiste en la materialización del proceso de ECC. 
• Participan: Líderes de certificación, evaluadores de competencia laboral y aspirantes (candidatos 

una vez que formalizan su inscripción al proceso). 
• Principales Actividades:

-	 Realizar sensibilización al proceso e inducción al referente de evaluación al grupo de aspirantes.
-	 Formalizar la inscripción del aspirante mediante su registro en el Sistema de Información DS-

NFT, implica la entrega de documentos que demuestran cumplimiento de los requisitos exigi-
dos para la inscripción. 

-	 Recolectar evidencias de conocimiento, desempeño y producto (cuando aplique). En la tabla 
siguiente, se presentan los tipos de evidencia y la forma en que estas son valoradas en el 
proceso. 

-	 Valoración de evidencias, emitir juicio y notificar al candidato: la valoración se realiza tomando 
el referente de evaluación aplicable, siempre de manera individual, aplicando los instrumentos 
oficiales del Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación BNIE (en un punto más adelante 
se explicará quién y cómo se elaboran los instrumentos). Es la actividad fundamental de la 
fase de evaluación ya que el evaluador establece la competencia o no del candidato. Luego, 
se emite el juicio de competencia laboral y el evaluador informa al candidato. En la tabla si-
guiente, se describen los tipos de evidencia y la forma en que son valoradas en el proceso:

Cuadro 5. Tipos de Evidencia y Métodos de Valoración en el Proceso de ECCL

Tipo de 
Evidencia Definición Cómo se valoran 

De Conocimiento Es el resultado de la evaluación de los 
conocimientos asociados a la función productiva 
previstos en el referente de evaluación. 

Cuestionario. 
Para el caso de población diferencial, cuando se 
requiera, se pueden utilizar audios o cualquier 
herramienta que sea necesaria.

De Desempeño Acciones reales que se evidencian directamente 
en la ejecución de la función productiva por parte 
del candidato, y que permiten demostrar el 
cumplimiento de los parámetros de calidad 
establecidos en los criterios de desempeño 
definidos en el referente de evaluación. 

A través de un conjunto de indicadores de 
desempeño, expresados en una lista de 
chequeo. 
Se presentan y valoran en el sitio real de trabajo 
o en el ambiente definido por el SENA.

De Producto Es el resultado del desempeño observado y 
valorado o descrito en el referente de evaluación. 

A través de un conjunto de indicadores, 
expresados en una lista de chequeo. 

Fuente: elaboración propia con información SENA (2019).

Tercera Etapa: VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA179

• Consiste en la revisión del cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y lineamientos del 
proceso de evaluación por la vía de una auditoría de los procesos (según NTC ISO 19011 

178.  Ibidem p. 15-19..  
179.  Ibidem p. 19.
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vigente). Busca asegurar la calidad del mismo y confirmar la recomendación de certificación de 
los candidatos con emisión de juicio competente

• Participan: Subdirector del Centro de Formación, Coordinador Regional de Formación Profesio-
nal, Líder de ECCL del Centro de Formación, Evaluadores de Competencia Laboral, Verificado-
res de la Regional, y Candidatos (muestra).

• Principales Actividades: se realizan dos acciones, verificación de proyecto y auditoría de sistema. 
La primera, de verificación, debe confirmar que se han cumplido los requisitos normativos, téc-
nicos y lineamientos establecidos en las fases de planeación y evaluación, lo cual permite al ve-
rificador recomendar la certificación de competencias laborales de los candidatos, con emisión 
de juicio de competente. La segunda, de auditoría, debe confirmar que se han cumplido todos 
los requisitos y lineamientos establecidos para el proceso Gestión de Certificación de Competen-
cias Laborales en proyectos finalizados durante una vigencia estipulada. 

Cuarta Etapa: CERTIFICACIÓN180

• Consiste en la decisión materializada en el certificado de competencia laboral, una vez se haya 
evidenciado el cumplimiento de lo establecido en las fases de la ECCL.

• Participan: Subdirectores de Centros y la Dirección General, quienes a través de un software 
expiden la certificación de competencia.

• Principales Actividades: se realiza la generación de la certificación. Una vez el verificador de 
ECCL reporte el acta de cierre del proyecto y ésta es aprobada por el Líder de ECCL, se genera 
el certificado en el sistema de Información DSNFT. La certificación se otorga únicamente a los 
candidatos que demuestren sus competencias en el desarrollo del proyecto de ECCL. Si el re-
sultado del juicio es “aún no competente”, el Evaluador de Competencia Laboral, de manera in-
mediata, debe notificar al candidato. La información contenida en el certificado de competencia 
laboral se encuentra disponible en la resolución que especifica los tipos de certificación de com-
petencias laborales vigente. Existen tres estados de un certificado: vigente (tiempo de validez); 
no vigente (cuando se ha cumplido su tiempo de validez) o retirado (cuando el certificado pierde 
su validez en forma definitiva una vez surtido el debido proceso).

Declaración de competente o aún no competente de un candidato

La emisión del juicio de competencia laboral es el resultado que se obtiene de la valoración de las 
evidencias por parte del evaluador de competencia laboral, quien determina si un candidato es 
“competente” o “aún no competente” para el desempeño de una función productiva, frente a un 
referente de evaluación.

Si se declara “aún no competente” a un candidato, SENA se obliga a identificar las competencias 
faltantes y el porcentaje obtenido, y la persona tiene derecho a solicitar inscripción al proyecto de 
certificación en un (1) nuevo intento, siempre y cuando el referente de evaluación no haya cambiado 
y el Centro de Formación tenga las condiciones para ofertarla.181

La declaración para un candidato de ser competente o aún no competente varía en su nivel de exi-
gencia según se trate de normas reguladas u obligatorias o no reguladas o voluntarias, siendo ma-
yor la exigencia para las normas reguladas.

• En el caso de las reguladas, un candidato será “aún no competente” si no cumple el porcentaje 
mínimo del nivel avanzado.

180.  Ibidem p. 19.
181.  Ibidem p. 19.
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• En el caso de las no reguladas, un candidato se considera “aún no competente” cuando no 
cumple el porcentaje mínimo del nivel básico. 

De igual forma el candidato se considera aún no competente cuando no presenta alguna de las 
evidencias solicitadas, siendo necesario analizar si requiere lo que se denomina “novedades”182 .

Para acceder a la certificación de Titulación, Estructura Funcional de la Ocupación, Esquema de 
Certificación, Perfil del Cargo, y Marca, los candidatos deben haber obtenido el nivel avanzado de 
certificación en cada una de las Normas de Competencia Laboral o Normas Sectoriales de Compe-
tencia Laboral, que los componen.183

Modelos de Certificación

El SENA está autorizado para expedir siete (7) modelos distintos o tipos de certificación de compe-
tencias laborales. Sin embargo, la Resolución SENA N° 1932 del 28 de octubre de 2019 establece 
que estos modelos de certificación se irán implementando de manera progresiva según las capaci-
dades y disponibilidad institucional del SENA y uso del referente para la evaluación y certificación de 
competencias laborales.184 

Los modelos de certificación son185:

a) Normas de competencias laborales (NCL); Norma sectorial de competencia laboral (NSCL); o 
Norma Internacional (NI): se otorgan para reconocer las competencias que una persona logra en 
el desempeño de una función productiva, referenciada en una NCL, NSCL o NI que se encuentra 
activa: 

b) Titulación de competencias laborales (TL): Se otorga para reconocer las competencias que una 
persona logra en el desempeño de las funciones productivas referenciadas en un conjunto de 
normas de competencias laborales que integran una titulación, en caso de estar activa; 

c) Estructura Funcional de la Ocupación (EFO): se otorga para reconocer las competencias que una 
persona logra en el desempeño de una función productiva, referenciada en un conjunto de NCL, 
NSCL, o NI, correspondientes a una ocupación de la clasificación de ocupaciones para Colom-
bia o de otros países que integran una estructura funcional de la ocupación; 

d) Esquema de Certificación (EC): se otorga para reconocer las competencias que una persona 
logra en el desempeño de una o varias funciones productivas, contempladas en uno o varios 
referentes de evaluación y certificación) NCL, NSCL, NI) y otros requisitos definidos por el Comi-
té del esquema, según la norma técnica NTC-ISO-IEC 17024; 

e) Perfiles de Cargo (PC): se otorga para reconocer las competencias que una persona logra en el 
desempeño de una o varias funciones productivas, contempladas en uno o varios referentes de 
evaluación y certificación (NCL, NSCL, NI) y/u otros referentes correspondientes a un cargo, una 
denominación de empleo, que hace parte de una ocupación.

f) Cualificación (QS): Se otorga para reconocer el cumplimiento integral de un conjunto de compe-
tencias referenciadas en NCL, NSCL o estándares técnicos de referencia, competencias básicas 

182.  Se establecen procedimientos para cuando un candidato o proyecto de certificación presenta alguna situación que le impide 
continuar con el proceso. Se distingue entre las novedades del candidato de las del proyecto. Las del candidato pueden ser: retiro 
voluntario, cancelación o baja definitiva; mientras que las del proyecto pueden ser: cancelación del proyecto, aplazamiento, o Cambio 
de Evaluador de Competencia Laboral o de Líder de ECCL.
183.  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar Competen-
cias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p.21
184.  Para el caso de los organismos acreditados por ONAC, la certificación se basa en una sola norma de competencia, o en 
esquemas conformados por varias normas de competencias laboral, que puede tener alcance nacional o internacional (en los casos 
en que el país no cuente con dicho estándar).
185.  SENA (2019) “Resolución No 1-1932 de 2019 por la cual se adoptan los modelos de certificados que expide el SENA en el 
proceso de evaluación y certificación de competencias laborales y se dictan otras disposiciones”.
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y transversales, expresadas en términos de resultados de aprendizaje y nivel del marco nacional 
de cualificaciones (MNC) y correspondientes a las funciones de una ocupación o cargo, según la 
clasificación única de ocupaciones de Colombia (CUOC).

g) Marca: se otorga para reconocer las competencias que una persona logra en el desempeño de 
las funciones productivas, contempladas en estándares y/o referentes para la evaluación y certi-
ficación, definidos en alianza del SENA con organizaciones de marcas reconocidas a nivel nacio-
nal o internacional, en el marco de un convenio, acuerdo o asociación.

Niveles de certificación

La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales distingue entre áreas reguladas y no regu-
ladas. Las reguladas son aquellas en las cuales se exige el certificado de competencia laboral como 
requisito obligatorio para desempeñar una función productiva (por ejemplo, en agua potable y sa-
neamiento básico, instaladores de gas, transporte de mercancías peligrosas); y las no reguladas 
hacen referencia a aquellas en que los trabajadores no requieren de certificación de competencias 
laborales para desempeñar sus funciones, por lo que sus trabajadores participan voluntariamente en 
el proceso.

En el caso de la certificación de personas en sectores productivos con áreas reguladas, no se con-
sideran niveles de certificación. El resultado que los candidatos deben alcanzar para lograr la certi-
ficación corresponde al 100% en las evidencias de desempeño y producto, y mínimo el 90% en la 
evidencia de conocimiento.

Por el contrario, cuando la certificación ocurre en sectores productivos con áreas denominadas no 
reguladas, el candidato podrá acceder a los siguientes niveles de certificación establecidos por el 
SENA: Básico, Intermedio y Avanzado.

Para mejorar el nivel del certificado básico o intermedio y alcanzar el avanzado, el candidato podrá 
presentar nuevamente la evidencia de conocimiento durante el año fiscal siguiente a la expedición 
del certificado.

Cuadro 6. Niveles de Certificación y Porcentaje requerido por tipo de evidencia

Niveles de certificación
Porcentaje requerido en cada evidencia

Conocimiento Desempeño Producto

Básico 30 - 59% 100% 100%

Intermedio 60 - 89% 100% 100%

Avanzado 90 - 100% 100% 100%

Fuente: SENA (2019).

¿Cuál es el output del proceso de evaluación y certificación de competencias? 

Como ya se ha señalado, el proceso de evaluación termina con el juicio del evaluador respecto a si 
el candidato es competente o aún no competente, previo juicio del proceso de verificación y audito-
ría. Para aquellos candidatos que resultan ser “competentes” culmina con la expedición de un cer-
tificado de competencias y su publicación en el portal Web definido por el SENA para consulta de 
cualquier persona. 

El certificado de competencias laborales contiene la siguiente información: 



GLORIA ARREDONDO • XIMENA CONCHA

128

• Identificación del organismo certificador.
• Normatividad mediante la cual se le faculta como organismo certificador.
• Identificación del estándar en que se ha certificado.
• Identificación de la persona que obtiene la certificación.
• Ciudad y fecha de expedición de la certificación.
• Vigencia de la certificación.
• Nombre y firma de la persona facultada para firmar la certificación.
• Dirección electrónica en que puede consultar e imprimir la certificación. 
• El certificado tiene los logotipos del Ministerio del Trabajo y del SENA y es firmado por el Subdi-

rector del Centro de Formación Integral que realizó el proceso de evaluación y certificación.

Los certificados son entregados una vez que se cuenta con el aval que proviene de la etapa de ve-
rificación o auditoría. En ese momento, se autoriza la expedición de la certificación, a la que puede 
acceder en el link http://certificados.sena.edu.co/ previsto para tal fin, o bien ser entregados en una 
ceremonia pública. En general, este segundo mecanismo es el más utilizado dada la importancia 
que tiene para las personas que logran la certificación.

Dado que la certificación es de carácter individual y por efectos de seguridad informática, los certi-
ficados de competencia laboral sólo pueden ser consultados por la persona certificada o por quien 
él autorice.  

En el caso de una persona que no obtiene la certificación, las personas reciben el resultado de su 
evaluación de conocimientos y tienen una oportunidad de presentar nuevamente la prueba para 
mejorar su evaluación.

Quién y cómo elabora los instrumentos de evaluación de competencias186

Los instrumentos de evaluación son herramientas estandarizadas, construidas bajo una metodolo-
gía prevista por el Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales para la recolec-
ción y valoración de evidencias de un candidato conforme a un referente de evaluación. Pueden ser 
elaborados en el nivel regional por los Gestores de Instrumentos de Evaluación o de manera directa 
en el Sistema de Información DSNFT. Se administran en el Banco Nacional de Instrumentos de Eva-
luación (BNIE) que a su vez define los criterios y protocolos para su aprobación y registro.

El proceso de construcción de los instrumentos considera una metodología establecida y validada 
a nivel nacional que se orienta a ofrecer criterios de fiabilidad, imparcialidad y equidad a la evaluación 
de los proyectos de certificación de competencias laborales del país. Se organiza en cuatro fases 
(figura 11):

Figura 11. Fases en la construcción de los instrumentos de evaluación 

Revisiones técnicas
 y metodológicas con 
expertos  en las áreas 

a evaluar
ConstrucciónPlaneaciónAlistamiento

El BNIE administra, registra, codifica y ensambla los instrumentos construidos en las regionales y 
que son remitidos por los Gestores de Instrumentos de Evaluación, una vez que se cumplan con los 
criterios establecidos por esta misma instancia. Cuando se trata de instrumentos construidos direc-
tamente en el Sistema de Información DSNFT, el registro, ensamble y codificación son automáticos.

186.  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar Competen-
cias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p. 24. 

http://certificados.sena.edu.co/
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14.3. Vigencia del Certificado 

La certificación de competencia laboral expedida por el SENA tiene una vigencia de 3 años contados a 
partir de su fecha de expedición. Se recomienda que la persona certificada se presente de manera vo-
luntaria para renovar su certificado y para ello se sigue la totalidad de las fases del proceso. Las personas 
que cuentan con certificado de competencia laboral, próximo a vencerse y están interesadas en obtener 
nuevamente el certificado en el mismo referente de evaluación, podrán participar en el proceso Gestión 
de Certificación de Competencias Laborales, desde seis (6) meses antes del vencimiento de la vigencia 
de dicho certificado. Las personas certificadas que suministraron su correo electrónico serán notificadas 
mediante el Sistema de Información DSNFT, seis (6) meses antes del vencimiento del certificado.

14.4. Como demuestra una persona que está certificada y qué usos puede dar a su 
certificación

Un trabajador puede demostrar que ha sido certificado exhibiendo físicamente el documento que le 
ha sido expedido por el organismo certificador, lo que puede ser corroborado por un potencial em-
pleador accediendo al sistema público de información.

La persona certificada puede utilizar su certificado de competencia laboral como soporte de exper-
ticia en su hoja de vida, para la vinculación, ascensos, permanencia o reconocimientos de mejora 
dentro del mundo laboral.

Para efectos académicos este certificado puede ser reconocido por entidades que homologuen com-
petencias de certificación para ingresar o reconocer aprendizajes bajo el enfoque de competencias.

14.5. Cómo se informan los empleadores y trabajadores de las personas que han 
obtenido una certificación del SENA

SENA cuenta con un Sistema de Información de acceso público que contiene los datos de todas las 
personas que han certificado sus competencias laborales. Puede ser consultado por cualquier per-
sona y entrega información sobre el tipo de certificado que le fue expedido y la vigencia del mismo.

14.6. Costo y Financiamiento de la evaluación y certificación de competencias laborales

La evaluación y certificación de competencias laborales del SENA es gratuita para las personas, y 
se financia a través de un proyecto nacional inscrito en el Banco Nacional de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional – BPIN, al que anualmente se le asigna una partida presupuestal dentro del 
presupuesto anual del SENA. Anualmente, el SENA destina recursos presupuestales para el desa-
rrollo de estos proyectos de evaluación y certificación de competencias laborales. Adicionalmente, 
la organización o el candidato pueden facilitar los ambientes de trabajo y equipos donde ejecuta 
normalmente la función productiva a evaluar. SENA como organismo certificador de personas, ga-
rantizando la gratuidad de este servicio para las personas que participan.187 

14.7. ¿Quién y cómo supervisa y asegura la calidad del proceso gestión de 
certificación de competencias laborales? 

A nivel estratégico lo ejerce la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, a través 
del Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante las auditorias de 

187.  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de 
competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.
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sistema y a nivel táctico lo aplican las regionales, mediante las verificaciones a los proyectos de 
evaluación y certificación de competencias laborales.

De igual forma el proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales, al ser parte del Sistema 
Institucional de Gestión y Autocontrol, bajo parámetros establecidos en la Norma NTC ISO 9001:2015, 
certificado por el ICONTEC, se somete a auditorias de tercera parte que dan cuenta del cumplimiento 
tanto de sus protocolos de servicio, como de los requisitos y requerimientos establecidos.188

15. Cómo se difunde la evaluación y certificación y cómo accede la 
población en general

La evaluación y certificación se promociona a través de las mesas sectoriales, los gremios económi-
cos, empresas, y especialmente en forma directa a través de los centros de formación en las regio-
nes y sus medios de comunicación.  

Cualquier persona o entidad puede solicitar el inicio de un proceso de evaluación y certificación, ya sea 
un trabajador/a, una empresa, un sindicato u organización gremial. En la experiencia del SENA mayo-
ritariamente solicitan este servicio los trabajadores/as, las empresas y las organizaciones gremiales. 

Con relación a los mecanismos de atención a la población para su acceso a la certificación, existen 
tres líneas de atención: por organizaciones, por demanda social y por marca.189

• Línea de organizaciones: se utiliza cuando una empresa, gremio, asociación u organización ma-
nifiesta el interés, mediante comunicación física o electrónica, de vincular a un grupo de aspiran-
tes para iniciar un proyecto de evaluación y certificación. Estos aspirantes pueden ser de dos 
tipos: a) vinculados: trabajadores con relación laboral o contratistas de la organización; propieta-
rios de micro-empresas o pequeñas organizaciones; o b) funcionarios: trabajadores con relación 
laboral o contratistas que se desempeñan en el SENA quienes serán atendidos a través de Pro-
yectos Nacionales o Regulares.

• Por Demanda Social: aplica cuando los aspirantes de manera individual o grupal solicitan la cer-
tificación de competencias laborales. Los aspirantes se clasifican en: a) Vinculados, cuando son 
trabajadores con relación laboral o contratistas de empresas, que se presentan por iniciativa 
propia; b) Independientes, cuando son propietarios de mipymes, o personas que trabajan por 
cuenta propia; y c) En Búsqueda de Empleo, cuando se trata de personas que no tienen vínculo 
laboral actual; y 

• Por Marca: aplica cuando el SENA desarrolla proyectos de Evaluación y Certificación de Compe-
tencias Laborales, mediante convenios, acuerdos o en asociación con organizaciones de mar-
cas reconocidas nacional y/o internacionalmente.

Las personas que son aspirantes al proceso de evaluación y certificación deben formalizar su ins-
cripción mediante su registro en el Sistema de Información DSNFT, lo cual implica la entrega de 
documentos que demuestran cumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción. 

Estos requisitos son:

(i) Fotocopia legible del documento de identidad expedido por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, y si es extranjero cumplir con la normatividad vigente; y 

188.  Ibidem.
189.  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar Competen-
cias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre.
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(ii) Constancia o certificación laboral que acredite la experiencia establecida en la normativa vigente 
o bien acreditar seis (6) meses de experiencia en la función a evaluar.

16. Sistemas de Registro y Clasificación de la información190

La información derivada de la evaluación y certificación de competencias laborales se encuentra 
registrada en el Sistema de Información de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo (DSNFT).

El Sistema de Información de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo – DSNFT, 
soporta dos procesos misionales, el de Gestión de Certificación de Competencias Laborales y el de 
Gestión Instancias de Concertación y Competencias Laborales del SENA; se encuentra dispuesto 
para acceso público en el link: https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.scigamlogin 

El Sistema de Información DSNFT facilita el desarrollo de las diferentes fases del proceso (planea-
ción, evaluación, verificación y certificación), de conformidad con la Guía para Evaluar y Certificar 
Competencias Laborales vigente, con criterios de calidad, seguridad, confiabilidad, objetividad, va-
lidez, transparencia y teniendo en cuenta los principios y características del proceso; posibilitando el 
registro de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral aprobadas por el Consejo Directivo 
Nacional del SENA y su publicación en la página web de la entidad, para consulta de las personas 
interesadas. A su vez, optimiza y agiliza el manejo de la información, minimizando el uso de papel en 
el marco de las Políticas Públicas del Gobierno Nacional. 

La funcionalidad del Sistema de Información DSNFT dispone de diferentes menús y submenús, que 
facilitan al usuario navegar en los módulos que lo componen, uno de ellos relacionado con la con-
sulta y preinscripción en el referente de interés y el registro de cada una de las fases de la ejecución 
del proceso. Igualmente permite registrar ítems e indicadores de los instrumentos de evaluación 
construidos, nutriendo al Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación y posibilitando el ensam-
blaje automático de los instrumentos de evaluación, para su posterior aplicación a través de pruebas 
en línea; contemplando la expedición de las certificaciones de competencia y la consulta que puede 
realizar la persona certificada a través del enlace http://certificados.sena.edu.co/. Este aplicativo 
también permite realizar encuestas de satisfacción de la evaluación y certificación de competencias 
laborales.

17. Evaluación y Certificación de Competencias en Población 
Migrante.

El Gobierno Nacional definió políticas a mediano plazo para la atención de la población migrante de 
Venezuela a través del documento SENA CONPES 3950 de 2018 en materia de educación, trabajo, 
salud y otros ámbitos. Para mejorar la situación laboral de la población migrante, este documento 
destaca la función del SENA de certificar el aprendizaje y las competencias laborales a través de sus 
117 centros, así como la ruta de atención para emprendedores que quieran constituir empresa y 
generar empleo formal. Igualmente, resalta que el Servicio Público de Empleo facilitará el acceso a 
la población migrante con los servicios de gestión y colocación.

Con posterioridad, a través de la Circular N° 1 - 3-2019 - 000115 del 25 de julio de 2019, se pre-
senta el contexto normativo y las directrices para que los nacionales venezolanos y otros extranjeros 

190.  SENA (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alian-
za del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020.

https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.scigamlogin
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puedan acceder a la oferta institucional del SENA, en materia de formación para el trabajo, gestión 
de empleo, certificación de competencias laborales y servicios de emprendimiento en el territorio 
colombiano. 

Para facilitar su acceso a estas prestaciones, el Ministerio del Trabajo creó e implementó una plata-
forma de registro y certificación de trabajadores extranjeros (RUTEC) para la construcción de la 
política migratoria en materia de trabajo, la cual les permite supervisar la situación laboral y garanti-
zar el cabal cumplimiento de las normas laborales en Colombia (resolución 4386 del Ministerio del 
Trabajo). 

En una mirada de mediano y largo plazo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 
2019 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, dentro de los objetivos de política pública deno-
minados pactos, El Gobierno nacional se propuso adoptar una política integral e intersectorial que 
responda a las cambiantes dinámicas migratorias, y apunte a que la migración sea ordenada, segu-
ra y regular .

En este contexto, se adoptará una política migratoria integral cuya base será una nueva normativi-
dad y regulación, para atender el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela y de otros oríge-
nes, no solo para su control, sino para su integración económica y social que resulte beneficiosa 
para el país, a mediano y a largo plazo. Se establece asimismo que el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, en conjunto con otras entidades del Gobierno Nacional, formulará una nueva política migra-
toria que considere estrategias para la atención integral de tres categorías de migrantes: colombia-
nos en el exterior, retornados y extranjeros en Colombia. Igualmente, señala que el Ministerio del 
Trabajo, en coordinación con el SENA, implementará acciones que permitan el acceso a la forma-
ción y la certificación de competencias laborales a la población migrante, independiente de su con-
dición migratoria.191

Requisitos para que una persona migrante pueda acceder a la certificación

El SENA requerirá a través de sus Centros de Formación Profesional Integral a los extranjeros inte-
resados en participar de este proceso, lo siguiente: 

a) Cédula de Extranjería o Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigentes192; y
b) Constancia Laboral expedida por la empresa o certificación laboral, que acredite seis (6) meses 

de experiencia en la función laboral o norma de competencia laboral a evaluar. 

El candidato puede dirigirse al centro de formación más cercano a su lugar de residencia y solicitar 
el inicio del proceso de ECCL, asistir a una actividad de sensibilización del proceso y de inducción 
al referente de evaluación con el que será evaluado. Si es aceptado, se someterá al proceso regular 
de evaluación y certificación de competencias laborales que se le aplica a cualquier persona, nacio-
nal o extranjera. 

No obstante lo anterior, el modelo de trabajo con población migrante para facilitar su acceso a la 
certificación de competencias laborales ha contemplado una adecuación de la metodología de eva-
luación y certificación y requisitos, el cual facilita y propicia su participación en el proceso. Esto se 
ha expresado en: 

191.  SENA (2020, enero 21-23) “la certificación de competencias como tercera vía de cualificación” [diapositiva power point]. En 
ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, 
México.
192.  Mediante la Resolución 3548 del 3 de julio de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores se creó el Permiso Especial Com-
plementario de Permanencia – PECP, el cual será expedido previa autorización de la Comisión Asesora para la condición de Refugia-
do (CONARE) a los nacionales venezolanos que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normatividad.
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• Flexibilizar el cumplimiento del requisito de experiencia mínima de seis meses en la función a 
evaluar, permitiendo la presentación de un documento expedido no sólo por una empresa, sino 
que por personas naturales que puedan dar constancia de esta.

• Adecuar los tiempos de ejecución del proceso de evaluación y certificación de competencias 
laborales a la disponibilidad de tiempo de las personas migrantes, de manera de entregar una 
atención oportuna a una población que requiere la certificación como carta de presentación para 
vincularse al sector productivo.

• Ofrecer el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales en las regiones donde 
habite población migrante o en particular en las zonas con la mayor concentración de población 
migrante, adecuándolo a sus necesidades. 

• Dar prioridad al ingreso de población migrante a las ofertas de certificación de competencias 
laborales disponibles. 

Las principales iniciativas impulsadas por el SENA, muchas de ellas en coordinación con otras enti-
dades del gobierno y actores de la sociedad civil, para facilitar el acceso de la población migrante 
venezolana y otros extranjeros a la oferta institucional del SENA, en materia de formación para el 
trabajo, gestión de empleo, certificación de competencias laborales y servicios de emprendimiento 
en el territorio colombiano, han sido las siguientes193:

• Participación en un modelo de trabajo conjunto con el Ministerio del Trabajo, la Agencia Públi-
ca de Empleo y Migración Colombia, que ha implicado la coordinación con las cerca de seten-
ta (70) organizaciones de migrantes que existen en el país a través de las cuales se divulga la 
oferta de servicios del SENA y del Ministerio del Trabajo en general. El objetivo de esta coordi-
nación ha sido “certificar la experiencia adquirida a lo largo de la vida laboral de migrantes 
venezolanos regulares y colombianos retornados para contribuir a la inserción laboral en el 
territorio colombiano”. 

• Ferias de Servicios y Empleo abiertas lideradas por el Ministerio de Trabajo para la población 
nacional y migrante, en las que se da a conocer la oferta del SENA en materia de servicios de 
bienestar, capacitación, certificación, agencias públicas de empleo y educación formal. Asimis-
mo, se realizan actividades con empresarios para sensibilizarlos con la problemática de los tra-
bajadores migrantes. Durante el período 2018-2019 se realizaron catorce (14) ferias en las siguien-
tes localidades: Cúcuta, Guajira, Bogotá – La Candelaria, Cali, Bogotá – Fontibón, Bogotá – Feria 
Navideña Universidad ECCI, Barranquilla, Valledupar, Bucaramanga, Santa Marta y Medellín, las 
cuales fueron lideradas por la Agencia Pública de Empleo y acompañadas por el Grupo de Cer-
tificación de Competencias Laborales del SENA. 

• Participación en las Mesas de la Subcomisión Migratoria liderada por el Ministerio de Trabajo a 
través de la Dirección de Movilidad Laboral, así como en la elaboración del CONPES Migratorio 
liderado por el DNP.

• El SENA y la Agencia Pública de Empleo del SENA han participado en la Estrategia de Inclusión 
Laboral para Migrantes Venezolanos implementada por la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos (UAESPE) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) y la 
Organización internacional para las Migraciones (OIM), con el propósito de establecer herra-
mientas que permitan mejorar la gestión en la vinculación laboral de esta población. La estra-
tegia se ha desarrollado en las ciudades de: Bogotá, Barranquilla, Arauca, La Guajira, Santa 
Marta y Cartagena.

• La certificación de competencias laborales ha sido incluida como una de las estrategias de la 
atención de migrantes, en el marco de un proyecto financiado por el BID, y liderado por el Minis-
terio de Trabajo, que iniciará su ejecución en el segundo semestre de 2020.

193.  SENA (2020, enero 21-23) “la certificación de competencias como tercera vía de cualificación” [diapositiva power point]. En 
ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, 
México.
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• La iniciativa de certificación de competencias laborales como tercera vía de cualificación para 
migrantes, ha sido presentada ante los países integrantes del Pacto de Quito, en la ciudad de 
Bogotá como una de las alternativas más efectivas para propiciar la movilidad laboral de mi-
grantes.

• Se está gestionando un convenio con la OIT que contempla la certificación de competencias 
laborales de migrantes en las ciudades de Cali y Barranquilla, cuyo objetivo es trabajar con miras 
al cierre de brechas en temas de inserción laboral, disminuir los índices de deserción y fortalecer 
los procesos de certificación y la capacidad del SENA en la atención a población venezolana en 
condición de migrante.

El SENA realiza un seguimiento a las personas migrantes certificadas, a través de un monitoreo 
a su aporte a la seguridad social en Colombia, como indicador de que cuentan con un empleo 
formal.

En materia de desafíos específicos en la atención y acceso de la población migrante a los procesos 
de evaluación y certificación de competencias laborales, además de los que tiene el subsistema en 
su conjunto, SENA señala los siguientes194:

• No se cuenta hoy con una caracterización de la población migrante en términos de edad, profe-
sión, nivel de estudios y demás información relevante, la cual es necesaria para la atención de los 
mismos; 

• Existe una limitación, que está en vías de solución por parte del Gobierno Nacional, para atender 
a población que se encuentre en una condición irregular en la evaluación y certificación de com-
petencias laborales.

• Una proporción significativa de la población migrante vive actualmente en condiciones de vulne-
rabilidad y por tanto requiere de mecanismos inmediatos que puedan cambiar su situación. Esto 
los lleva a dar prioridad a la búsqueda de empleo y no a la certificación de sus competencias 
Laborales, lo que se expresa en altas tasas de deserción del proceso; y

• Desconocimiento y falta de interés de los empresarios en relación con la certificación de compe-
tencias laborales, cuestión que afecta al conjunto de la población certificada y no sólo a los mi-
grantes.

Resultados y caracterización de personas migrantes en los procesos de evaluación 
y certificación de competencias laborales

Del total de personas certificadas los años 2017, 2018 y 2019, que suman 520.368, las personas 
de origen extranjero alcanzan a un total de 2.751, lo que equivale a un 0,53% del total, si bien este 
porcentaje muestra una tendencia ascendente, como puede observarse en el gráfico 1 de la página 
siguiente.

En términos de caracterización de la población migrante certificada, se presentan a continua-
ción datos sobre su comportamiento en el proceso de evaluación y certificación de sus compe-
tencias laborales (ECCL), y de caracterización en materia de su país de origen, sexo, edad, nivel 
de escolaridad, y sectores y perfiles en los que se han certificado mayoritariamente y empleabi-
lidad. La mayoría de los datos corresponden sólo al año 2019 y algunos a los tres años (2017, 
2018 y 2019).

194.  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de 
competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.
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Gráfico 1. Porcentaje de Población Migrante en Certificaciones Otorgadas 2017-2019
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Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019).

Respecto al comportamiento en el proceso de ECCL, SENA informa que entre un 14 y un 20% de 
las personas migrantes que se inscribe, no culminan el proceso de inscripción y/o el de evaluación 
de sus competencias, lo que obedece a las siguientes razones:

• No cumplen con los requisitos mínimos para la certificación.
• El migrante no puede dejar de trabajar para incorporarse al proceso.
• El migrante no tiene la capacidad de cubrir costos de manutención.
• El migrante no dispone de tiempo suficiente.

Sobre el país de origen, las personas certificadas por el SENA los años 2017,2018 y 2019 de ori-
gen extranjero son mayoritariamente venezolanos (2.483 personas), que representan el 86,6% de 
las personas migrantes certificadas en ese período. Luego, con porcentajes muy inferiores se ubican 
España (122 certificados), Argentina (43 certificados), Ecuador (43 certificados) Perú (17 certifica-
dos), China (13 certificados), Honduras (12 certificados) y Estados Unidos de América (10 certifi-
cados) y otros países que en total suman 58 personas certificadas (gráfico 2, página siguiente).

Sobre el sexo de los migrantes certificados, de un total de 1.546 migrantes certificados el 2019, 
1.104 son hombres y 442 mujeres.

Con relación al nivel socioeconómico, de los 1.546 migrantes certificados el año 2019, el 95% de 
ellos se ubica en los estratos 1 al 3 de la clasificación socioeconómica de Colombia, como se ob-
serva en el siguiente cuadro195:

195.  La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públi-
cos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsi-
dios y cobrar contribuciones en esta área. De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos 
y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus facturas. Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las 
viviendas y/o los predios son 6, denominados así: 1. Bajo-bajo; 2. Bajo; 3. Medio-bajo; 4. Medio; 5. Medio-alto; y 6. Alto. De éstos, los 
estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios 
en los servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos 
económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es be-
neficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de prestación del servicio. 
Mayor información en https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica
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Gráfico 2. Países de Origen Personas Certificadas (2017-2019)
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Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019).

Cuadro 7. Migrantes y Estrato Socioeconómico

Estrato socioeconómico Número de migrantes certificados 2019

1 401

2 652

3 414

4 63

5 12

6 4

Total 1546

Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019).

Respecto a su nivel educacional, como se puede observar en el gráfico siguiente, de un total de 
1.546 migrantes certificados el año 2019, la gran mayoría de ellos tiene título de Bachiller (718), 
seguido de quienes tienen título de técnicos (273), de Profesional (272), Tecnólogos (91), Educación 
Media (84), Educación Primaria (64), Maestría (19) y Especialización (15). Diez casos no tienen infor-
mación.
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Gráfico 3. Nivel Educacional Migrantes Certificados
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Fuente. elaboración propia con información SENA (2019).

En materia de edad, el rango que presenta el mayor número de certificaciones expedidas a la po-
blación migrante el año 2019, se ubica entre los 20 y 40 años.

El 65% de los migrantes certificados en competencias laborales en el año 2019, pertenecen a los 
siguientes sectores: Gestión Administrativa, Procesamiento de Alimentos, Servicios Personales, 
Minería y Turismo. La distribución general de las personas certificadas en la totalidad de sectores se 
observa en el gráfico 4 de la página siguiente.

Las normas en las que se certificaron mayoritariamente los migrantes el año 2019, son: 

• Almacenar los productos según técnicas de almacenamiento y normativa.
• Manipular alimentos de acuerdo con normatividad vigente.
• Aplicar buenas prácticas en el uso de refrigerantes y lubricantes en instalaciones según normati-

vidad ambiental. 
• Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa.
• Atender manicura y pedicura según procedimiento cosmético.
• Comprobar el funcionamiento de la instalación eléctrica, según normatividad vigente.
• Controlar accesos de acuerdo con normativa de seguridad privada.
• Cortar cabello según líneas de diseño y procedimiento técnico.
• Operar montacargas de acuerdo con manual técnico.
• Realizar manejo integrado de plagas (mip) de acuerdo con cultivo, resultados monitoreo, norma-

tividad vigente y procedimientos establecidas por la empresa. 



GLORIA ARREDONDO • XIMENA CONCHA

138

Gráfico 4. Migrantes certificados por sectores productivos año 2019
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Nivel de empleabilidad de personas migrantes certificadas

El nivel de empleabilidad se determina con la información de las cotizaciones en la seguridad social 
colombiana por parte de las personas migrantes certificadas. Si la persona tiene cotizaciones, es 
indicador de que cuenta o ha contado dentro del año con un empleo formal en el país.

Cuadro 8. Nivel de Empleabilidad Migrantes Certificados196

Año de certificación Nivel de Empleabilidad

2017 67%

2018 57%

2019 43% (*)

(*) La cifra 2019 es provisoria dado que no considera toda la información del año 2019.
Fuente: SENA (2019).

Desafíos de la evaluación y certificación de competencias laborales y la población 
migrante

SENA y Ministerio del Trabajo identifican los siguientes desafíos en materia del acceso y atención de 
las personas migrantes en la evaluación y certificación de competencias laborales:

• No se cuenta hoy con una caracterización de la población, edades, profesiones, nivel de estu-
dios y demás información relevante, la cual es necesaria para el inicio de la atención a los mis-
mos; 

• Limitación de atención a población irregular para la certificación de competencias laborales;
• Una proporción significativa de esta población vive actualmente en condiciones de vulnerabilidad 

y bajo este escenario, busca mecanismos inmediatos, para cambiar su situación y dan prioridad 
a la búsqueda de empleo y no a la certificación de sus competencias Laborales, lo que se expre-
sa en altas tasas de deserción del proceso;

• Desconocimiento y falta de interés de los empresarios en relación con la certificación de compe-
tencias laborales.

18. Articulación entre la evaluación y certificación de competencias 
laborales y los programas de capacitación/formación laboral

Uso de los estándares de competencia del SENA en el diseño de la oferta de 
capacitación laboral

Toda la oferta de capacitación laboral pública y privada que se oferta en Colombia se fundamenta 
en estándares de competencia laboral elaborados por las mesas sectoriales lideradas por el SENA 
que, como se ha señalado, están conformadas por empresarios, trabajadores gremios económicos, 
organizaciones sindicales e instituciones educativas y de formación para el trabajo, en atención a 
una normatividad expedida por el Gobierno Nacional (Decreto 4909 de 2009197). 

196.  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de 
competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.
197.  Ministerio de Educación Nacional, Decreto 4904 de 2009 “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento 
de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones”
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Dicha norma señala que “los programas de formación laboral deben estructurarse por competen-
cias laborales específicas, teniendo como referente las normas técnicas de competencias laborales 
definidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA”. Por lo 
tanto establece la obligatoriedad de que todos los programas de formación para el trabajo se deban 
fundamentar en normas de competencia laboral y dicha obligación es uno de los requisitos estable-
cidos para la autorización de un programa de capacitación laboral, por parte de la Secretaría de 
Educación . 

Mecanismos para el cierre de brechas de aquellas personas que no logran la 
certificación

SENA informa que no existen mecanismos sistemáticos para facilitar el cierre de brechas de las 
personas que no logran la certificación a través de la capacitación. Sin embargo, la institución está 
iniciando la implementación de una estrategia de identificación y cierre de brechas de competencias 
basado en la evaluación de competencias laborales, que ha tenido buena acogida por parte de 
empresarios, como insumo para elaborar programas de capacitación y entrenamiento a la medida 
de las necesidades de sus trabajadores. 

La estrategia consiste en identificar el nivel de cualificación de cada una de las personas que parti-
cipan en el proceso de ECCL, al nivel de cada uno de los criterios contemplados en la norma de 
competencia laboral, de manera de generar información precisa y detallada sobre su estado de 
cualificación. Luego, según su nivel de cualificación, se define el curso de formación o contenido a 
la medida de sus necesidades, el que será desarrollado preferiblemente a través de medios virtua-
les. Para comprobar el cierre de las brechas se aplican instrumentos de evaluación, que puedan 
generar un mejoramiento del nivel de su certificación de competencia. Para ello se procedió a ade-
cuar tanto los instrumentos de evaluación de competencias laborales como el sistema de informa-
ción de este proceso, de modo de generar regularmente estos resultados.

En el año 2019 se iniciaron cuatro proyectos piloto: a) Educación y formación con un proyecto na-
cional de ECCL de instructores del SENA, b) Trabajadores de empresas que forman parte de la 
Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, c) Trabajadores que forman parte de 
empresas afiliadas a la Federación Nacional de Palma de aceite y Oleaginosas, FEDEPALMA, y d) 
Proyecto en alianza SENA – MICROSOFT. Este proceso está terminando su fase de pilotaje y estará 
listo a partir del segundo semestre de 2020 para su implementación a nivel nacional.

19. Articulación entre la evaluación y certificación de competencias 
laborales y la educación formal

El Ministerio de Educación Nacional tiene definidos los lineamientos que rigen la educación formal 
en Colombia a través de las leyes N° 30 de 1992 y 115 de 1994. El sistema educativo cuenta con 
sus propios estándares educativos que son establecidos por el Ministerio de Educación Nacional e 
implementados por las instituciones educativas. 

Con relación a la existencia de mecanismos que permitan promover la continuidad de estudios de 
las personas que han obtenido la certificación de competencias laborales , cabe recordar que la Ley 
1955 de 2019 del PND, en su Artículo 194, señala que el reconocimiento de aprendizajes previos es 
una tercera vía de cualificación, lo cual debería implicar que a futuro las certificaciones que se ob-
tengan por dicho reconocimiento podrían ser reconocidas en la vía de cualificación educativa o en 
la formativa.



POLÍTICAS Y SISTEMAS EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA DE RECONOCIMIENTO, VALIDACIÓN  
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (VOLUMEN II-AMÉRICA LATINA)

141

Por su parte, el SENA mediante lineamiento institucional expedido el 07 de febrero de 2020198, es-
tableció la homologación de las competencias laborales certificadas, en programas de formación de 
operarios, auxiliares, técnicos y tecnólogos. Se espera que en el año 2020 se encuentre implemen-
tado el reconocimiento de aprendizajes previos en los centros de formación.

Este mecanismo consiste en propiciar la homologación de las competencias certificadas mediante 
la conformación de grupos homogéneos de personas que cuentan con las mismas competencias 
certificadas, y que forman parte de un programa de formación, de manera tal de generarles una ruta 
de aprendizaje que les permita el desarrollo de las competencias que les faltan. Y en lo que respec-
ta al cumplimiento de la etapa practica que forma parte de todos los programas de formación, esta 
también se les homologa teniendo en cuenta que las actividades que están desarrollando están 
relacionadas con las competencias establecidas en el programa de formación. 

En el mediano y largo plazo, debe considerarse que Colombia está en proceso de construcción de 
lo que se ha llamado “Esquema de Movilidad Educativa y Formativa”, como un componente del 
Sistema Nacional de Cualificaciones. Dicho esquema tiene dentro de sus objetivos identificar meca-
nismos para que los aprendizajes previos sean reconocidos en las vías educativa y formativa.

No existen mecanismos que permitan en la actualidad a un alumno de la educación superior, certi-
ficar sus competencias laborales como salida intermedia a su titulación, o bien a los alumnos de 
educación media certificar sus competencias como vía para facilitar su ingreso al mercado laboral.199

20. El Marco Nacional de Cualificaciones en Colombia (MNC)200.

Como ya se ha señalado, la Ley 1955/2019 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que en su artículo 194, crea el Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC) con seis subsistemas, uno de los cuales es el Marco Nacional de Cualificacio-
nes (MNC) el que se encuentra en fase de reglamentación.

El trabajo en torno al MNC es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, el 
SENA y el Ministerio del Trabajo, y actualmente, es el Ministerio de Educación quien tiene la respon-
sabilidad directa del MNC como componente del SNC.

El MNC se ha definido como el “instrumento que permite estructurar y clasificar las cualificaciones 
en función de un conjunto de criterios, ordenados por niveles y expresados en términos de resulta-
dos de aprendizaje alcanzados por las personas”.

198.  Circular 01-3-2020-000027, que expidió la Dirección de Formación Profesional junto con la Dirección del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo, el 7 de febrero de 2020.
199.  Se debe considerar que Colombia cuenta con los denominados ciclos propedéuticos, que están amparados por la Ley 749 
de 2002 y la Ley 1188 de 2008. Según esta normativa los ciclos son unidades interdependientes, complementarias y secuenciales; 
mientras que el componente propedéutico hace referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar en el 
proceso de formación a lo largo de la vida, en este caso particular, en el pregrado. Un ciclo propedéutico se puede definir como una 
fase de la educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades. 
Los ciclos propedéuticos en la formación de pregrado organizan la Educación Superior en tres etapas: flexibles, secuenciales y com-
plementarias. Esto se refiere a que el estudiante puede iniciar sus estudios de pregrado con un programa técnico profesional (2 ó 3 
años) y transitar hacia la formación tecnológica (3 años), para luego alcanzar el nivel de profesional universitario (5 años). Sin embargo, 
existen estrategias tales como la Doble titulación, la cual promueve el desarrollo de un programa técnico durante los estudios de 
educación media, de forma tal que al finalizar los estudios, los estudiantes cuenten con el título como bachiller y un título de técnico, 
siendo su propósito brindar una alternativa que favorezca el ingreso al mercado laboral.
200.  La información de este capítulo está basada en: Viceministerio de Empleo y Pensiones. Dirección de Movilidad y Formación 
para el Trabajo (2019, diciembre 19) “Sistema Nacional de Cualificaciones. Subsistema Evaluación y Certificación de Competencias. 
Sesión de la Mesa” [diapositiva power point]. En reunión del equipo de trabajo MNC integrado por representantes del Ministerio de 
Educación Nacional y el SENA.
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Por cualificación se entiende “el reconocimiento formal que otorga una institución debidamente au-
torizada a una persona que, después de un proceso de evaluación, ha demostrado sus competen-
cias expresadas en términos de resultados de aprendizaje correspondientes a estándares determi-
nados y vinculados a un nivel del MNC. Las cualificaciones se reconocen a través de los títulos o 
certificados otorgados por la educación formal, los certificados de la formación para el trabajo y los 
certificados otorgados a través del proceso de reconocimiento de competencias”.

A través de la cualificación, una persona obtiene reconocimiento laboral, educativo, social e interna-
cional (por la vía de la comparabilidad).

Los objetivos del MNC en Colombia han sido definidos como (Figura 12):

Figura 12. Objetivos del MNC en Colombia

Mantenimiento Minería

Mantenimiento 

1. Facilitar la movilidad y progresión 
educativa, formativa y 

laboral mediante el 
reconocimiento de aprendizajes 
adquiridos a lo largo de la vida

2. Promover la oferta educativa 
y formativa según 

necesidades de cualificación 
de la sociedad y el mercado laboral

3. Facilitar la articulación de 
las cualificaciones de los 
niveles de la educación y 

de la formación para el trabajo

4. Orientar e informar a la 
comunidad sobre las oportunidades 

de acceso a las trayectorias 
de cualificación que favorezcan 
la movilidad educativa y laboral 
a nivel nacional e internacional

5. Promover la interacción entre 
los empleadores, trabajadores, 
estudiantes y el gobierno con 

miras al desarrollo de la 
productividad y al cierre 

de bredchas en el mercado laboral

6. Orientar a los empleadores 
en la Gestión del Talento Humano

Fuente: Ministerio de Educación, SENA, Ministerio del Trabajo.

En el contexto del Sistema Nacional de Cualificaciones, se han identificado tres (3) vías de cualifica-
ción de una persona en Colombia. En el siguiente cuadro, se describe cómo están siendo definidas 
en el marco del SNC:

Cuadro 9. Vías de Cualificación para una persona en Colombia201

Vías de 
cualificación Qué es Dónde se obtiene Da origen a una 

cualificación
Credencial 
asociada

Educativa Aprendizaje institucionalizado, 
intencionado y organizado por un 
proveedor de educación o 
formación.
Se orienta en establecimientos 
educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos 
lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas.

Educación Básica, 
Media y Superior (U y T y 
T)

SI Grados y 
títulos

Formación para el 
Trabajo

Esta formación se estructurará en 
diversos niveles de complejidad, 
desde los iniciales hasta los más 
avanzados, de acuerdo con las 
necesidades del sector productivo.

Formación para el 
Trabajo (Ley 1955 de 
2019, Art 194)

SI Certificados

201.  Ibidem. 
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Cuadro 9. Vías de Cualificación para una persona en Colombia (cont.)

Vías de 
cualificación Qué es Dónde se obtiene Da origen a una 

cualificación
Credencial 
asociada

Formación para el 
Trabajo

Sus oferentes son el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, 
las Instituciones de Educación para 
el Trabajo y Desarrollo Humano –
ETDH– y las Instituciones de 
Educación Superior con oferta de 
formación para el trabajo que 
formen por competencias y 
cumplan los requisitos y 
mecanismos que para tal fin se 
establezcan (Ley 1955/2019, Art 
194).

Reconocimiento de 
Aprendizajes 
Previos, RAP

Son aquellos obtenidos de manera 
informal. Incluye los aprendizajes 
empíricos y autónomos adquiridos 
en el lugar de trabajo, en la 
comunidad y como parte del vivir 
diario. No están organizados o 
estructurados en términos de 
objetivos, tiempo o apoyo de 
aprendizaje. Es un aprendizaje no 
institucionalizado.

Evaluación, certificación 
de competencias.

SI, total o parcial 
asociada a una 
competencia 
reconocida .

Certificados

Fuente: elaboración propia según información Ministerio de Educación, SENA y Ministerio del Trabajo.

La construcción del MNC se remonta al año 2010 fecha desde la que se han venido desarrollando 
las distintas etapas en su desarrollo: a) Fundamentación; b) Diseño y estructura; c) Validación; y d) 
Implementación. 

Hoy se encuentran en la etapa final de implementación, con un 60% de avance respecto de las 
metas planteadas para este componente del Plan Nacional de Desarrollo, y esperan concluirla el año 
2022. 

Los avances principales tienen relación con:

Institucionalidad, Gobernanza, y Sostenibilidad

Reglamentación del MNC

Unificación de la Ruta Metodológica para el diseño de las cualificaciones

Diseño de catálogos de cualificaciones en nuevos sectores 
(economía naranja y sectores priorizados: construcción, moda, farmaceútico, y turismo)

Fomento de oferta basada en cualificaciones 
(a partir de catálogos existentes a través de estrategias de acompañamiento, socialización 
y divulgación con las IES e IETDH a nivel nacional
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El MNC en construcción es de alcance nacional y comprende todas las cualificaciones de la educa-
ción básica, media y superior, formación para el trabajo, y procesos de reconocimiento de compe-
tencias adquiridas por la experiencia laboral u otras vías de aprendizaje. 

En materia de avances en la definición del MNC, cuentan con:

• Una estructura de 8 niveles.
• Tres ámbitos (conocimientos, destrezas y actitudes (autonomía y responsabilidad)).
• Distintas vías de cualificación: educativa, formación para el trabajo, y reconocimiento de apren-

dizajes previos.
• Criterios de calidad: contemplan la duración del proceso de aprendizaje expresado en horas o 

créditos.
• Construcción de 255 cualificaciones en 17 sectores productivos. 

A futuro se ha planteado que las cualificaciones sean el referente de los procesos de evaluación y 
certificación, sin embargo se constituye en un reto para el país por los cambios y ajustes que impli-
ca tener como referente las cualificaciones y los niveles del MNC asociados. En la actualidad, la 
certificación no se realiza por niveles de cualificación, al igual que la formación para el trabajo que no 
está asociada a niveles de cualificación.

Figura 13. Gráfica Marco Nacional de Cualificaciones en Colombia

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2019.

21. Seguimiento a los usuarios, Mediciones de Satisfacción y 
Evaluaciones de Impacto

Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas

SENA informa que no existen mecanismos sistemáticos, formales y de carácter nacional que per-
mitan realizar un seguimiento de las personas que obtuvieron la certificación. Sin embargo, existe 
un mecanismo sistemático establecido que se refleja en la vigencia establecida para las certifica-
ciones expedidas. Tal como se indicó, en Colombia, la vigencia de las certificaciones de compe-
tencia laboral es de tres años, y el seguimiento a que la persona siga cumpliendo con el estándar 
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establecido se identifica en el momento de la renovación de la vigencia de su certificación, cuando 
debe participar nuevamente en el proceso de ECCL para demostrar las competencias estableci-
das en el estándar. 

Respecto de las personas que no logran la certificación o resultan “aún no competentes”, SENA 
informa que hasta ahora no existen mecanismos sistemáticos, formales y de carácter nacional que 
favorezcan el seguimiento a estas personas que permitan monitorear si cerraron sus brechas y si 
reingresaron al sistema de certificación. Sin embargo, como ya se indicó, el país está iniciando una 
estrategia destinada a la identificación de brechas de competencias laborales de las personas, que 
posibilite su formación o entrenamiento a la medida de las necesidades, por medio de un análisis 
cualitativo de los resultados obtenidos en el proceso de ECCL que se encuentra iniciando su imple-
mentación en el país.

Mediciones de Satisfacción de Candidatos al proceso de ECCL

SENA realiza evaluaciones sistemáticas de satisfacción de las personas usuarias de la evaluación y 
certificación de competencias, a través de encuestas desde el año 2014 a la fecha. Desde ese año, 
el número de encuestados ha ido en aumento. 202

En el cuadro siguiente se presentan los antecedentes generales de las encuestas aplicadas los años 
2018 y 2019 según la información entregada por SENA203 .

Cuadro 10. Resumen datos encuestas satisfacción de candidatos años 2018 y 2019

Año/dato Muestra Número de 
preguntas Hombres Mujeres

2018 30.252 candidatos 10 que evalúan las 
cuatro fases del 
proceso de ECCL

s/i s/i

2019 27.106 candidatos 10 que evalúan las 
cuatro fases del 
proceso de ECCL

16.035 (60%) 11.071 (40%)

Fuente: SENA (2018-2019).

Los principales resultados informados por SENA son los siguientes:

Cuadro 11. Resultados Medición de Satisfacción de Usuarios, períodos 2018 y 2019

Item Evaluado
% De satisfacción o 
total acuerdo de los 

candidatos con:

2018 2019

1 Satisfacción General con el proceso de ECCL. 97,5 99,3

2 El proceso de inscripción ya que su acceso fue fácil. 78,4 80,9

3 La Fase de Sensibilización pues en ella se logra comprender el proceso. 75,7 79,1

202.  Es importante resaltar la evolución y el crecimiento de la aplicación de esta misma encuesta durante los años anteriores, con 
excepción al año 2019, que muestra una disminución en 3.146 encuestados. El número de encuestas de satisfacción aplicadas en 
los años anteriores fue de: 1000/año 2014; 3000/año 2015; 9.800/año 2016; 16.842/año 2017 y 30.252/2018.
203.  La información que se incluye en este capítulo sobre las encuestas de satisfacción a los usuarios del proceso de ECCL, está 
basada en la comunicación oficial enviada por el Coordinador del Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales al 
Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, con los resultados de las encuestas realizadas, año 2018 y 2019, con 
fecha 18 de diciembre 2018 y 20 de abril 2019, respectivamente. 
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Cuadro 11. Resultados Medición de Satisfacción de Usuarios, períodos 2018 y 2019 (cont.)

Item Evaluado
% De satisfacción o 
total acuerdo de los 

candidatos con:

2018 2019

4 La Fase de Inducción ya que le permitió comprender la NCL a la cual se presentó. 78,0 81,0

5 Que el lugar en que presento la prueba de conocimiento era el adecuado. 78,3 81,0

6 Los equipos, herramientas y materiales usadas en las pruebas de desempeño y 
producto fueron los adecuados.

78,4 81,2

7 El dominio que demostró el Evaluador frente al proceso. 85,4 86,8

8 La atención prestada por los responsables del proceso, quienes fueron atentos y 
respetuosos.

85,6 88,0

9 Las dudas y sugerencias fueron atendidas oportunamente por las personas 
responsables del proceso de ECCL.

83,0 85,5

10 El cumplimiento de sus expectativas dentro del proceso ECCL 81,2 83,6

Fuente: elaboración propia con información entregada por SENA (2018/2019).

Evaluaciones de Impacto204

En materia de evaluaciones de impacto realizadas por empresas especializadas e independien-
tes al SENA, se han efectuado dos, en los años 2014 y 2019, que han permitido evaluar distin-
tos aspectos relacionados con el servicio de evaluación y certificación de competencias labora-
les, incluida la percepción y satisfacción de las personas con este servicio. SENA informa los 
resultados de una sola medición realizada para el período 2016-2018, por el Centro Nacional de 
Consultoría, que muestra los siguientes resultados significativos en materia de percepción y 
satisfacción:

• 98% de las personas encuestadas considera que la experiencia del evaluador del Programa de 
ECCL fue satisfactoria.

• 79% considera que la ECCL le permitió acceder a mejores oportunidades laborales.
• 76% considera que la retroalimentación del proceso de ECCL con el SENA fue adecuada.
• 75% cree que el proceso de ECCL le permitió mejorar su calidad de vida.
• 93% de los encuestados considera que el proceso de ECCL le permitió conocer sus fortalezas y 

debilidades alrededor de su oficio.
• 61% considera que el proceso de ECCL le permitió tener mejores ingresos.

La misma evaluación mostró resultados relevantes en los siguientes indicadores:

• La obtención de la certificación facilita la consecución de un empleo formal, además de aumen-
tar los salarios directos recibidos por las personas. 

• La certificación mejora la empleabilidad de las personas en términos de permanencia y movilidad 
laboral. 

204.  La información que se entrega en este capítulo sobre las evaluaciones de impacto realizadas al proceso de ECCL del SENA, 
está tomada de dos fuentes: a) SENA (2020, enero 21-23) “Evaluación de Impacto en la Certificación de Competencias en el SENA” 
[diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico 
Laboral”, ciudad de México, México; y b) SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información 
estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.
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En materia de lecciones o aprendizajes relevantes que han indicado estas evaluaciones respecto a 
la evaluación y certificación:

• La certificación de competencias es el futuro para la cualificación de personas y el reconocimien-
to de sus competencias. 

• Recomiendan fortalecer las alianzas con instituciones de educación superior para propiciar 
la formación a lo largo de la vida con el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos.

• Manifiestan la necesidad de ser más incluyentes con los jóvenes, excluyendo el requisito de ex-
periencia laboral para participar en este proceso.

• La certificación de competencia facilita la formalización laboral y contribuye a superar los niveles 
de extrema pobreza. 

Valoración social de la certificación

No existen mediciones sobre cuál es el nivel de valoración que los distintos actores tienen de 
la evaluación y certificación, más allá de las mediciones de satisfacción por parte de los 
usuarios. 

En términos de estrategias implementadas con el objetivo de incidir positivamente en esta valora-
ción, se puede mencionar las siguientes:

• Existen algunos sectores económicos, en especial los que son regulados, como agua potable y 
saneamiento básico, electricidad, transporte de mercancías peligrosas, salud, trabajo seguro en 
alturas, en los cuales es obligatorio contar con certificado de competencias laborales para el 
desempeño de un trabajador en ciertas funciones productivas. 

• Este tipo de exigencias obligatorias impacta positivamente en el interés de los trabajadores por 
certificarse y en los empleadores de disponer de trabajadores certificados que puedan ser con-
tratados, por lo que se ha fomentado que otros sectores pudieran también implementar la obli-
gatoriedad de otros estándares.

• Otro camino ha sido generar alianzas nacionales con gremios empresariales y empresas de alta 
representatividad en el país, con las cuales impulsar proyectos nacionales de certificación de 
competencias laborales de sus trabajadores. 

• Las iniciativas de certificación de competencias orientadas hacia poblaciones vulnerables en 
Colombia, como por ejemplo, la atención a los migrantes, han obtenido resultados positivos que 
han permitido que la certificación de competencias se convierta en una muy buena práctica 
como herramienta que facilita la movilidad laboral de las personas y su vinculación al sector pro-
ductivo colombiano. 

• La creación de una línea de certificación por marca, con el fin de realizar certificaciones conjuntas 
en alianza con empresas de gran prestigio nacional e internacional, como en el caso de Micro-
soft, para mejorar niveles de empleabilidad.

• Regionalizar la ejecución de la evaluación y certificación de competencias laborales permite llegar 
a más de 900 municipios del país. 

22. Resultados de los procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales que realiza el SENA

En el período 2010-2019, SENA ha emitido 1.842.660 certificados de competencias laborales, 
lo que equivale a 1.307.417 personas que han recibido una o más certificaciones. El siguiente grá-
fico muestra la evolución de estos procesos desde el año 2010 al 2019:
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Gráfico 5. Personas Certificadas y Certificaciones Otorgadas por SENA (2010-2019)
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Fuente: elaboración propia con datos de SENA (2019).

A continuación, se entregan datos de caracterización de las personas certificadas para los años 
2017, 2018 y 2019, en los que se certificó un total de 520.368 personas, en materia de sexo, 
edad, distribución regional, y sectores y normas más certificadas en ese período.

En materia de sexo, los años 2017, 2018 y 2019, en promedio, el 33% de las personas certi-
ficadas son mujeres y el 67% son hombres, como se grafica en el gráfico 6.

La edad de las personas certificadas, los años 2017, 2018 y 2019, se concentra mayoritaria-
mente en el segmento de edad entre los 31 y 40 años (31,8%) respecto del total de personas 
certificadas en los tres períodos. Lo sigue el segmento de 21 a 30 años (24%). En total, ambas 
categorías concentran el 55% del total de personas certificadas los tres años. La distribución se 
muestra en el gráfico 7.

En términos de su distribución geográfica, los años 2017, 2018 y 2019, las personas certifi-
cadas se concentran en más de un cincuenta por ciento (50%) en cinco regionales, a saber, 
Distrito Capital, Cundinamarca, Antioquía, Valle y Santander, como se observa en el gráfico 8.
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Gráfico 6. Sexo de las personas certificadas
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Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019).

Gráfico 7. Edad de los Certificados
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Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019).
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Gráfico 8. Distribución Regional de las Personas Certificadas período 2017-2019
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Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019).

Los 10 sectores productivos que presentan un mayor número de personas certificadas en el pe-
ríodo 2017-2019 , y que equivalen al 64.63% del total de certificaciones entregadas en estos tres 
años son, en orden decreciente: Gestión administrativa (73.159), Transporte (51.097), Servicios a la 
Salud (43.451), Sector Educativo (28.991), Seguridad y Vigilancia Privada (29.074), Minería (26.665), 
Procesamiento de Alimentos (26.330), Agua Potable y Saneamiento Básico (23.198), Gas (18.314), 
y Construcción e Infraestructura (16.056), como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico 9. Los 10 sectores con mayor número de certificaciones los años 2017, 2018 y 2019
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Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019).
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En materia de normas, las dieciséis (16) que concentran el mayor número de certificaciones y 
representan el 35% del total de certificaciones emitidas los años 2017, 2018 y 2019 son, en 
orden decreciente: Atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa 
(68.944), Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa 
(26.608), Manipular alimentos de acuerdo con normatividad vigente (20.837), Administrar inmu-
nobiológicos según delegación y normativa de salud (12.611); Controlar accesos a áreas de 
acuerdo con características del servicio y normatividad vigente (11.713), Operar montacargas 
de acuerdo con manual técnico (9.877), Controlar accesos de acuerdo con normativa de segu-
ridad privada ( 6.718), Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo 
(6.572), Alistar automotores livianos de acuerdo con la normativa legal y técnica (5.756), Con-
ducir vehículos livianos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de tránsito y trans-
porte (5.387), Conducir vehículos pesados de acuerdo con procedimientos técnicos y normati-
va de tránsito y transporte (2.955), Prevenir incidentes de seguridad y vigilancia de acuerdo con 
la normatividad técnica (2.776), Alistar vehículos pesados de acuerdo con procedimientos téc-
nicos y normativa de tránsito y transporte (2.634), Conducir los vehículos automotores de trans-
porte intermunicipal o servicio especial de pasajeros categoría c2 (2.318), Cumplir las prácticas 
de seguridad y salud en el trabajo atendiendo la normatividad vigente y procedimientos (2.284) 
y Trasladar usuarios de acuerdo con normativa de convivencia y tránsito y transporte terrestre 
automotor (2.223).

Gráfico 10. Normas que concentran el 35% de las certificaciones otorgadas en el período  
2017-2019
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23. Procesos de Homologación regional de las certificaciones de 
competencias laborales

La primera experiencia que se está impulsando en materia de homologación de las certificaciones 
de competencias laborales desde el SENA es el trabajo que se viene adelantando por Chile, Colom-
bia, Perú y México en el marco de la Alianza del Pacífico.

Para el SENA, los beneficios esperados de este y otros procesos de homologación que pudieran 
impulsarse a futuro son: 

• Que facilite la movilidad laboral de los trabajadores entre los países integrantes del acuerdo.
• Que facilite la movilidad educativa de las personas a través del reconocimiento de la certificación 

para procesos de formación para el trabajo y educación formal. 
• Que fortalezca el proceso de evaluación y certificación de competencias a través del intercambio 

de buenas prácticas entre los países participantes.
• Que favorezca el acceso al mercado del trabajo y la mejora de las condiciones laborales de los 

trabajadores.

Se identifican como elementos que pudieran dificultar el avance en este tipo de procesos de homo-
logación de certificaciones a nivel regional:

• La necesidad de alcanzar un proceso de concertación en procura de la unidad de criterios me-
todológicos en la elaboración de los estándares de competencias.

• La baja credibilidad o aceptación por parte de los empleadores de este tipo de certificaciones 
a nivel país, lo que podría afectar a las personas certificadas que migren entre los países del 
acuerdo .

• El bajo impacto en el mejoramiento de sus condiciones laborales que logran las personas certi-
ficadas lo que podría restar valor a la homologación.

24. Principales Desafíos y Proyección de la evaluación y certificación 
de competencias laborales.

Como se ha señalado a lo largo de este informe, Colombia se encuentra en un proceso gradual de 
implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equi-
dad”, expedido por la Ley 1955/2019, cuyo objetivo es “sentar las bases de legalidad, emprendi-
miento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en 
concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible al 2030”205 . 

Al interior del dicho plan, en su artículo 194, se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), 
el cual se estructura en torno a 6 subsistemas: el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), el Ase-
guramiento de la Calidad de la Educación y la Formación para el Trabajo, la Normalización de Com-
petencias, la Evaluación y Certificación de Competencias, el Esquema de Movilidad Educativa y 
Formativa, y la Plataforma de Información del SNC.

La construcción de este SNC en su conjunto es un esfuerzo de país y requiere aunar esfuerzos por 
parte de distintas entidades de orden gubernamental y nacional.

205.  LEY 1955 DE 2019 (mayo 25) por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488
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Desde el punto de vista del SENA, el principal desafío que se identifica es avanzar junto al Ministerio 
del Trabajo en la construcción y reglamentación de los Subsistemas de Normalización de Compe-
tencias y de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales al interior del SNC, en relación 
con los otros subsistemas que lo conforman.

El segundo desafío tiene relación con redimensionar el alcance y los beneficios que genera el 
proceso de evaluación y certificación de competencias laborales para la población nacional y 
migrante. 

En esta línea, SENA se ha planteado los siguientes objetivos de mejora:

• Homologación de la certificación de competencias laborales en los países de la alianza del pací-
fico y los países observadores.

• Aceptación generalizada de la certificación de competencias de parte de empresarios y de tra-
bajadores, adecuándose a sus necesidades y acorde con el mercado laboral.

• Utilizar un lenguaje que sea entendible para los actores, pasando de un lenguaje técnico 
como el que es utilizado hasta hoy a uno que sea comprensible para empresarios y trabaja-
dores.

• Lograr que el alcance de las competencias a certificar sea a nivel de cargos u ocupaciones que 
en el sector productivo son motivo de la oferta y demanda laboral.

• Reconocimiento de los aprendizajes adquiridos y certificados en competencias laborales, que 
estén expresados en programas de formación para el trabajo que utilicen los mismos estándares 
en que se fundamenta la certificación de competencias. 

• Articulación de la identificación de brechas de competencia con base en los resultados de la 
evaluación de competencias, con acciones de formación a la medida de estas necesidades para 
el cierre de brechas.

• Oferta de la formación técnica basada en las brechas identificadas en el proceso de evaluación 
por competencias. 

• Visibilizar y favorecer la valoración de los aprendizajes previos, como una vía de cualificación.
• La armonización y articulación de los procesos realizados por entidades certificadoras públicas 

y privadas.
• Implementar acciones permanentes de seguimiento y medición de impacto de los resultados de 

los procesos de certificación y reconocimiento de aprendizajes previos, que permitan la toma de 
decisiones y mejoras en el diseño e implementación de políticas públicas.

• Crear una nueva línea de certificación que reconozca las competencias adquiridas en forma au-
tónoma o que formen parte de programas de formación, sin requerir experiencia laboral.

• Realizar el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales a distancia a través 
de medios tecnológicos. 
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25. Anexo

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS (OCP) VIGENTES

Acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –ONAC- en el marco del 
Subsistema Nacional de la Calidad

No. Razón Social Código 
Acreditación Estado Ciudad

1 INSTITUTO RI LTDA Sigla: GRUPO RI 13-OCP-005 Acreditado Bogotá D.C.

2 CAC ENGINEERING S.A.S. 17-OCP-004 Acreditado Cúcuta

3 MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S. 15-OCP-004 Acreditado Barrancabermeja

4 TECNICRANE LTDA. 18-OCP-004 Acreditado Duitama

5 ORGANISMO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE 
COLOMBIA S.A.S - SIGLA: CERCOMLAB S.A.S

18-OCP-006 Acreditado Medellín

6 ORGANIZACIÓN DE CERTIFICACION PLUS S A  SIGLA: 
CERTIPLUS S A

16-OCP-004 Acreditado Bogotá D.C.

7 EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 
LABORALES ECCOM SAS

16-OCP-005 Acreditado Bogotá D.C.

8 IZAJES TÉCNICOS, TECNOLOGÍA Y CARGA S.A.S. 
SIGLA: IZATEC T&C S.A.S.

18-OCP-002 Acreditado Bogotá D.C.

9 ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACION DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES S.A.S. SIGLA: 
ONICERT S.A.S.

19-OCP-006 Acreditado Pereira

10 CRANE & LIFTING SAS 13-OCP-001 Acreditado Bogotá D.C.

11 17024 CERTIFICACIONES ISO S.A.S. 15-OCP-002 Acreditado Bogotá D.C.

12 GRUAS Y MANIOBRAS SEGURAS LTDA SIGLA: 
GRUMAS LTDA.

14-OCP-001 Acreditado Bogotá D.C.

13 CERTIGRUAS & SERVICIOS S.A.S. 19-OCP-003 Acreditado Duitama

14 ASOCIACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
AVALUADORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

16-OCP-001 Acreditado Bogotá D.C.

15 INTERNATIONAL SECURITY CERTIFICATION BOARD 
SAS. - SIGLA: CONSEJO COLOMBIANO DE 
CERTIFICACIÓN | ISCB, CCC | ISCB

19-OCP-004 Acreditado Cali

16 NCL CERTIFICACIONES S.A.S 18-OCP-005 Acreditado Zipaquirá

17 ALIADOS PARA SU IMAGEN Y EXPERTICIAS AIEX S A S. 15-OCP-005 Acreditado Bogotá D.C.

18 INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACION SAS 19-OCP-008 Acreditado Pereira

19 REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R N A 14-OCP-008 Acreditado Bogotá D.C.

20 ORGANISMO CERTIFICADOR DE COMPETENCIAS 
SAS SIGLA OCECOM SAS

19-OCP-005 Acreditado Bogotá D.C.

21 CERTIFMAQ S.A.S. 16-OCP-003 Acreditado Palmira

22 LIFT & MOVE TRAINERS AND CERTIFIERS GROUP S.A.S 18-OCP-007 Acreditado Cartagena

23 TECNIENSAYOS S.A.S. 10-OCP-002 Acreditado Bogotá D.C.

24 TÜV RHEINLAND COLOMBIA S A S 14-OCP-006 Acreditado Bogotá D.C.

25 COLOMBIA CRANE & SERVICES LIMITADA 13-OCP-007 Acreditado Bogotá D.C.

26 RTA RESPUESTA ALTERNA SAS 13-OCP-004 Acreditado Bogotá D.C.

Fuente: https://onac.org.co/directorio-de-acreditacion-buscador.

https://onac.org.co/directorio-de-acreditacion-buscador
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Trabajo de campo desarrollado en Colombia
Nº de 
entrevistas Institución Datos de contacto Entrevista

1 SENA Coordinador Grupo Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales. 
Dirección Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, SENA.

Realizada por Skype 26/03/2020

3 SENA
Ministerio del 
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Coordinador Grupo Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales. 
Dirección Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, SENA.
Directora de la Dirección de Movilidad, 
Ministerio del Trabajo
Asesora Ministerio del Trabajo

Realizada por Skype 07/04

1 SENA Coordinador Grupo Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales. 
Dirección Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, SENA.

Contactos por whatsapp solicitando 
aclaraciones puntuales a información 
enviada
10/04; 14/04

1 SENA Coordinador Grupo Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales. 
Dirección Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, SENA.

Realizada reunión por Skype 16/04

1 SENA Coordinador Grupo Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales. 
Dirección Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, SENA. 

Realizada reunión por whatsapp 
27/04

2 SENA

Ministerio del 
Trabajo

Coordinador Grupo Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales. 
Dirección Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, SENA.

Asesora Ministerio del Trabajo
tcadena@mintrabajo.gov.co

Realizada reunión por Skype y whatsapp
18/05

1 SENA Coordinador Grupo Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales. 
Dirección Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, SENA. 

Realizado contacto por whastapp 
solicitando información o aclaraciones a 
temas puntuales
11/06

Coordinador Grupo Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales. 
Dirección Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, SENA.
Directora de la Dirección de Movilidad, 
Ministerio del Trabajo
Asesora Ministerio del Trabajo

Comunicaciones por mail.
Envío de versiones borradores del Informe 
y recepción de comentarios e información 
adicional
09/04; 14/04; 18/04; 25/04; 27/04; 3’/04; 
04/05; 08/05; 15/05; 18/05; 25/05; 02/06 
y 11/06
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Evaluación y certificación de competencias laborales de 
las personas en México: el caso del Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, CONOCER

1. Presentación en el contexto de Alianza del Pacífico

El presente informe presenta una descripción del Sistema Nacional de Competencias que opera en 
México, bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, CONOCER, en el marco del “estudio comparativo de los sistemas nacionales de evalua-
ción y certificación de competencias laborales de las personas que son implementados en los cua-
tro países miembros de la Alianza del Pacífico (AP)206, a través de la Comisión del Sistema Nacional 
de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, en Chile, el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje, SENA, en Colombia, el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, 
CONOCER, en México, y el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en Perú”.

El informe comparativo fue comprometido en la Declaración de Lima suscrita por los Presidentes de 
la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de la República de Colombia, Iván Duque Már-
quez; de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; y de la República del Perú, 
Martín Vizcarra Cornejo, en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Lima, 
Perú, el 6 de julio de 2019. En dicha ocasión, acordaron “Elaborar un informe comparativo de los 
sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la Alianza del 
Pacífico, como primer paso para la elaboración de una hoja de ruta que permita homologar los sis-
temas de certificación”.

Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, el Programa de la Unión Europea para la Cohe-
sión Social en América Latina EUROSociAL+ aprobó en octubre 2019 la propuesta de acción pre-
sentada por ChileValora denominada “Instalación de un sistema integrado de homologación de 
certificaciones laborales de personas migrantes en los países de la Alianza del Pacífico”. Dicha ac-
ción se enmarca en la Declaración de Lima y tiene como objetivo contribuir a establecer las condi-
ciones necesarias para la creación y gestión de un sistema de la AP de homologación de las certifi-
caciones de competencias laborales que otorgan sus diferentes sistemas nacionales de certificación.

Para ello, el programa EUROsociAL contrató una asesoría a la Empresa CIDALIA para el desarrollo 
de los siguientes dos productos: (i) Un estudio descriptivo sobre los sistemas nacionales de 

206.  La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina: Chile, 
Colombia, México y Perú. Es sido descrito como “un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración 
que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. 
Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas”. Ver https://alianzapacifico.net/

https://alianzapacifico.net/
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certificación de cada uno de los cuatro países de la AP; y (ii) Un análisis comparativo de estos cuatro 
sistemas que permita determinar las posibilidades y condiciones para la homologación de las certi-
ficaciones laborales que otorgan a nivel país.

El propósito de la asesoría es realizar un análisis de los sistemas o iniciativas de evaluación y cer-
tificación de competencias laborales que implementan en Chile, ChileValora; en México, CONO-
CER; en Colombia, el SENA; y en Perú, el MTPE, que permita identificar elementos comunes y 
diferencias significativas en dimensiones relevantes de estos sistemas, así como un conjunto de 
recomendaciones, como un primer paso para contribuir a establecer las condiciones necesarias 
para avanzar hacia un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales 
que otorgan estos sistemas en cada país, y en general a una mayor integración de estos, facilitan-
do así el reconocimiento de las competencias laborales de las personas que migran entre estos 
países.

Para alcanzar este propósito, se plantearon como objetivos específicos: a) comprender el panorama 
de la migración regional en América Latina y en particular en los cuatro países de la Alianza del Pa-
cífico; b) Describir cómo están organizados, cuáles son sus objetivos y cómo funcionan los sistemas 
e iniciativas de certificación en cada uno de los países de la AP, identificando elementos comunes y 
diferencias significativas; y c) Establecer un conjunto de recomendaciones que les permitan avanzar 
hacia la homologación y una mayor integración facilitando así el reconocimiento de las competen-
cias laborales de las personas que se trasladan entre estos países.

En el contexto de una economía abierta y la creciente circulación de trabajadores entre los países, 
los cuatro países de la AP han identificado la necesidad de establecer las condiciones técnicas y de 
coordinación necesarias entre los actores públicos y privados, que permitan avanzar en lo que se ha 
denominado una “Ruta hacia la Homologación de los Sistemas Nacionales de Certificación de Com-
petencias Laborales” que operan en los distintos países de la región. 

Esta Ruta describiría el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia 
un “acuerdo de homologación” entre sus sistemas de certificación de competencias laborales, que 
permita que los trabajadores certificados en alguno de los países firmantes del acuerdo puedan 
hacer valer sus competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su integración y desarrollo 
laboral.

El propósito de un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales entre 
los países de la AP sería entonces que las competencias laborales que le hayan sido certificadas a 
los y las trabajadores en alguno de los países que integran este acuerdo, les sean reconocidas en el 
país de destino, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación o recalificación, 
facilitando así su incorporación, permanencia o movilidad en el mercado laboral. 

Esto significa, por ejemplo, que al momento de buscar un empleo en alguno de los países de la AP, 
los futuros empleadores puedan ponderar las competencias efectivas de la persona y ofrecerle con-
diciones de contratación que se adecuen a estas, con la sola presentación del certificado que ha 
obtenido en su país de origen, homologado (reconocido y respaldado) por la institución nacional 
responsable de la certificación de competencias laborales en el país de destino.

Respecto al alcance de esta ruta hacia la homologación, hasta el momento, los países de la AP han 
acordado iniciar el camino avanzando en la homologación de los certificados asociados a determi-
nados estándares de competencia en los que, luego de una comparación técnica que posterior-
mente se validaría con los representantes de los sectores productivos de los distintos países, exista 
un nivel de semejanza que haga aconsejable la homologación.
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Esto significa que la homologación sólo operaría en aquellas certificaciones de competencia que estén 
asociadas a los estándares que hayan sido previamente “homologados” entre los países. No se ha consi-
derado hasta ahora, la opción de avanzar hacia una homologación de los sistemas de certificación como 
tales ni tampoco de todos los estándares de competencia que han sido desarrollados en cada país.

Una vez alcanzado este “acuerdo de homologación” entre los países de la AP, cualquier trabajador/a que 
sea certificado en sus competencias laborales en alguno de estos cuatro países, podría hacer valer su 
certificado en el otro país, respecto de los estándares de competencia que formen parte del acuerdo.

2. Metodología y Etapas de Trabajo

El estudio consideró las siguientes etapas y metodología: 

Etapa 1: 
Revisión 

documental

• Revisión de información documental sobre los sistemas de evaluación y certificación 
de competencias laborales y migración a nivel de la región para contextualizar e 
identificar categorías de análisis (octubre-diciembre 2019).

• Primera revisión de información documental sobre los sistemas o iniciativas de 
evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la AP y sobre la 
situación migratoria en cada país (diciembre-enero 2020).

Etapa 2: 
Reunión Grupo de 

Expertos AP

• Reunión de Constitución Red de Expertos del Grupo Técnico Laboral en ciudad de 
México (21-23 de enero 2020). 

• Taller de Trabajo con integrantes de la Red en el que cada representante realizó 
exposiciones sobre los distintos aspectos del funcionamiento de sus sistemas a nivel 
país. 

Etapa 3: 
Cuestionario

• Elaboración y envío a los países de un cuestionario detallado sobre ámbitos 
relevantes de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en 
cada país: 220 preguntas organizadas en 19 dimensiones (febrero-marzo 2020).

• Recepción de cuestionario y reuniones virtuales ón aclaratorias (marzo-abril 2020).

Etapa 4: 
Informes 

Preliminares y 
Final

• Elaboración de versiones preliminares de Informes de Caso por país y envío a 
validación a expertos por países (abril-mayo 2020).

• Versiones Finales de Informes de caso por país (mayo).
• Elaboración de Informe Comparativo de los cuatro sistemas y envío a validación a 

expertos por países y GTL (mayo-junio).
• Informe Comparativo Final (agosto-septiembre).

3. Historia, origen y contexto de creación del sistema.

En México existe un Sistema Nacional de Competencias (SNC) que se compone de un Sistema 
Normalizado de Competencia Laboral (SNCL) y un Sistema de Certificación de Competencia Labo-
ral (SCCL), que son coordinados y regulados por el Consejo Nacional de Normalización y 
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Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Este Consejo es un instrumento del Gobier-
no Federal que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso so-
cial de dicho país, con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas207 .

“El Sistema de Certificación de Competencia Laboral se sustenta en el artículo 45 de la Ley General 
de Educación, en el artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo y en el Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000, que dieron lugar al Acuerdo Intersecretarial expedido por la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la creación de los Sistemas Normalizado y 
de Certificación de Competencias Laboral, que al mismo tiempo son el origen para la creación de 
un fideicomiso encargado de la operación de dichos sistemas”208 .

El 2 de agosto de 1995 se instala formalmente e inicia sus operaciones el CONOCER, como entidad 
gubernamental, en la que se considera su primera etapa como entidad que promueve la certifica-
ción de competencias laborales, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo 
entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
que establece los lineamientos generales para la definición de normas técnicas de competencia la-
boral susceptibles de certificación. La creación del CONOCER se da en el marco del Proyecto de 
Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación “que encierra una profunda reforma en los 
esquemas convencionales de la formación de los recursos humanos”.209

Años más tarde, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece la creación de la Red Nacional 
del Conocimiento, la que estaría compuesta por el Sistema Normalizado de Competencia Laboral 
(SNCL) y el Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL). Por tal motivo, la SEP propo-
ne a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituir el fideicomiso de los SNCL y SCCL.210 

De esta forma, el CONOCER se constituyó el 29 de abril de 2005, como Fideicomiso Público Pa-
raestatal, mediante Contrato de Fideicomiso celebrado, por una parte, por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Federal 
del Gobierno Federal, y, de la otra, por la Nacional Financiera (NAFIN), en su carácter de Fiduciaria, 
con la participación de la Secretaría de Educación Pública.211

El CONOCER es por tanto el órgano rector del SNC, con participación tripartita, que desarrolla el 
potencial productivo del capital humano a través de la promoción del Sistema Nacional de Compe-
tencias y que contribuye a mejorar la empleabilidad, productividad y competitividad de las personas 
y del país en general.212

Tiene su fundamento como ya se señaló en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (art. 3 fracción V y art. 25), como en la Ley General de Educación (artículos 27, 43 y 45)213 y en 
lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. En estos tres documentos “se expresa el 
compromiso por la educación con fines del desarrollo de la nación; considerando a la formación 
para el trabajo como vía que coadyuve a procurar la adquisición de conocimientos, habilidades, 

207.  https://conocer.gob.mx/preguntas-frecuentes/
208.  CONOCER (1996) “Memoria. Seminario “Estrategia y Desarrollo del Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la 
Capacitación” p.117.
209.  Ibidem p. 3..
210.  SEP/CONOCER (2017) “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad”. MC-DIRGEN-01. Dirección General. Agosto. P. 1 
211.  CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020.
212.  CONOCER (2020, enero 21-23) “CONOCER. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales” 
[diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico 
Laboral”, Ciudad de México, México.
213.  Según el texto vigente en la reforma publicada DOF 22-06-2006.
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destrezas y actitudes, que permitan a las personas estar calificadas e integrarse o desarrollarse en 
el sector productivo del país”214 .

El marco legal que rige este SNC está referido en la siguiente normatividad: 

a) Ley General de Educación (LGE), nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 
de julio de 1993. Última reforma publicada DOF 30-09-2019.

b) Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada en 1970. Texto Vigente. Última reforma publicada 02-07-
2019.

c) Contrato del Fideicomiso que crea el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Com-
petencias Laborales, como una Entidad Paraestatal Federal, del 29 de abril 2005.

d) Reglas generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Competen-
cias (SNC), del 2009.215

En una etapa inicial del sistema, CONOCER recibió apoyo financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y del Banco Mundial el que, posteriormente, se tradujo en apoyo técnico a través 
de la organización de talleres, foros, y reuniones. Con posterioridad, la institución ha seguido reci-
biendo asistencia técnica del BID en el marco del Programa de Formación de Recursos Humanos 
Basada en Competencias, PROFORHCOM216 y participa en la Red de Certificación de Competen-
cias Laborales que coordina la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Centro Interamerica-
no para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, CINTERFOR217 .

4. Propósitos y objetivos del Sistema Nacional de Competencias

Las Reglas Generales y Criterios para la Operación del Sistema Nacional de Competencias, señalan 
que el objeto del CONOCER es “auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones que la Ley General 
de Educación establece, a fin de impartir formación para el trabajo, misma que procurará la adqui-
sición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una 
actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio califica-
dos, para lo cual realizará las siguientes actividades:

a) Proyectar, organizar y promover en todo el país, de acuerdo con las disposiciones aplicables, el 
desarrollo del Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL), establecido en los térmi-
nos de la Ley General de Educación, mediante la definición de normas técnicas de competencia 
laboral, y

b) Proyectar, organizar y promover en todo el país, de acuerdo con las disposiciones aplicables, el 
desarrollo del Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL), establecido en los tér-
minos de la Ley General de Educación, en virtud del cual se acredite, conforme al régimen de 
certificación que al efecto establezca la Secretaría de Educación Pública, conjuntamente con las 
demás autoridades federales competentes, el cumplimiento de las normas técnicas del SNCL”.218

214.  SEP/CONOCER (2017) “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad”. MC-DIRGEN-01. Dirección General. Agosto. P. 1.
215.  Vargas, Fernando, coord. (2015)“La certificación de competencias en el marco de las políticas de empleo y formación”, Mon-
tevideo, OIT/CINTERFOR. P. 137.
216.  El Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, financiado parcialmente con recursos de 
préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha tenido tres fases. La primera (préstamo 1579/OC-ME, 2005-2009), 
tenía como objetivo general contribuir a mejorar la empleabilidad de los trabajadores y de los egresados de la formación profesional y 
técnica de la capacitación en México. Posteriormente, la Fase II del Programa comenzó en febrero de 2010 (Préstamo 2167/OC-ME), 
y su objetivo era contribuir a mejorar el nivel de competencias de los egresados de la educación media superior, formación profesio-
nal y técnica y, por esa vía, sus posibilidades de empleabilidad. Dicha fase concluyó en 2013. Actualmente, el PROFORHCOM se 
encuentra en su tercera fase (2014-2021), con el préstamo 3136/OC-ME. Ver.http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resour-
ce/11976/8/images/PROFORHCOM_SEMS_Mayo2020.pdf
217.  https://www.oitcinterfor.org/red_certificacion
218.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 1.
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Asimismo, auxiliar al Ejecutivo Federal en el desarrollo de competencias y certificación con base en 
Estándares de Competencias (EC)219 .

En su artículo 2, las Reglas Generales establecen los siguientes propósitos generales para el Siste-
ma Nacional de Competencias220:

 I.  Contribuir a elevar el nivel de productividad y competitividad de la economía nacional, median-
te la promoción e implantación del modelo de gestión por competencias en los sectores pro-
ductivo, social y público del país.

 II.  Promover el fortalecimiento de la calidad de la fuerza laboral y empresarial del país a través de 
la formación para el trabajo con base en competencias. Y con ello, contribuir a mejorar la em-
pleabilidad de los trabajadores y la productividad de las empresas.

 III.  Fomentar la mejora continua en la gestión de las organizaciones, a través del modelo de gestión 
por competencias.

 IV.  Otorgar un reconocimiento oficial a las competencias que posee una persona, independiente-
mente de la forma como las haya adquirido.

 V.  Promover la movilidad y empleabilidad dentro del mercado laboral, de personas con competen-
cias certificadas.

 VI.  Cooperar a la vinculación sistemática de los sectores productivo, social y público del país con 
la comunidad educativa nacional, a través del modelo de gestión por competencias.

 VII.  Generar información para los sectores de los trabajadores, empresarial, social, académico y 
público sobre el estado del modelo de gestión por competencias a nivel nacional.

 VIII.  Producir información para todos los participantes del mercado laboral, sobre las personas con 
competencias laborales certificadas.

La Misión del CONOCER es “Desarrollar el potencial productivo del capital humano para la compe-
titividad de México, a través de un Sistema Nacional de Competencias”221 .

Se han planteado los siguientes objetivos buscando la mejora continua del SNC222:

• Colaborar con los sectores productivos, educativo, social y de gobierno para lograr la transfor-
mación del capital humano para la competitividad.

• Orientar y apoyar a los sectores productivos, educativo y social y de gobierno, para que desarro-
llen y utilicen estándares de competencias en las personas, que generen valor.

• Promover, coordinar y regular la evaluación y certificación de conocimientos, habilidades, destre-
zas y actitudes de las personas.

• Impulsar la expansión, el desarrollo y la excelencia operativa, de una red nacional de prestadores, 
e impulsar la evaluación y certificación de competencias de estudiantes de nivel medio superior.

• Difundir el Sistema Nacional de Competencias de las personas, en los sectores productivos, 
social, educativo y de gobierno en todo el país.

Respecto del sistema de certificación de competencia laboral (SNCC) en particular, se han estable-
cido los siguientes objetivos de mejora223:

219.  Las Reglas Generales definen los Estándares de Competencia como “norma técnica de competencia laboral, que es el do-
cumento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que servirá como referente para evaluar y certificar la competencia laboral 
de las personas, y que describirá en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que 
alude el artículo 45 de la Ley general de Educación y que requiere una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo 
con un alto nivel de desempeño”.
220.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 4.
221.  SEP/CONOCER (2017) “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad”. MC-DIRGEN-01. Dirección General. Agosto. P.16
222.  https://conocer.gob.mx/contenido/pdfs/documentos/Que_es_el_CONOCER.pdf
223.  http://200.76.60.178/pdf/MC-DIRGEN-01_MANUAL_DEL_SGC.pdf
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• Ampliar la cobertura del CONOCER a través de la acreditación de nuevos Prestadores de 
Servicio.

• Incrementar la certificación de competencias de las personas.
• Alcanzar la Satisfacción de los postulantes para Prestadores de Servicios.
• Alcanzar la Satisfacción de los Usuarios, en relación con la emisión de Certificados.

Los problemas principales que se busca resolver mediante la evaluación y certificación de compe-
tencias laborales son:

• Ausencia de programas para el desarrollo de capital humano.
• Cerrar la brecha entre la oferta educativa y la demanda laboral.
• Reconocimiento de la certificación por encima de la capacitación.
• Anticipar las necesidades de competencias en los sectores estratégicos del país.

5. Principios del Sistema Nacional de Competencias

Los fundamentos del Sistema Nacional de Competencias se componen de aquellos principios y 
criterios rectores que rigen tanto el desarrollo de los estándares de competencias como la certifica-
ción de competencias laborales- Serán definidos en los capítulos que describen cada uno de estos 
componentes del SNC224:

• Legalidad.
• Competitividad.
• Participación.
• Excelencia en el Servicio.
• Transparencia.
• Libre Acceso.
• Respeto.
• Imparcialidad.
• Objetividad.
• Pertinencia.
• Trabajo Digno.
• Responsabilidad Social.

6. Población objetivo a la que se orienta

Las Reglas Generales señalan en su artículo 6 que “todas las personas físicas o morales, mexicanas 
o extranjeras, podrán acceder a los beneficios del Sistema Nacional de Competencias. Se pretende 
la promoción e implementación del modelo de gestión por competencias en todos los sectores 
productivo, social y público del país”.225

Por lo tanto, el Sistema Nacional de Competencias está abierto a cualquier persona y no cabe es-
tablecer una focalización de su acción en determinadas poblaciones objetivo en particular.

224.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 7,8, y 12
225.  ibidem p.5.
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7. Beneficios esperados de la certificación

CONOCER ha señalado que “el Sistema Nacional de Competencias impulsa la calidad de la fuerza 
laboral y empresarial del país, con ello, se fortalece la productividad y capacidad de crecimiento de 
las empresas”. A través del sistema se espera generar los siguientes beneficios tanto para el sector 
empresarial, los trabajadores y el país en general226:

Para los empleadores:

• Fortalecer al sector empresarial al impulsar la contratación de personal competente en funciones 
clave y con ello posicionar a México y sus sectores productivos como un destino rentable para 
la inversión.

• Entregar ventajas competitivas a las empresas y organizaciones.
• Mejorar la eficacia y eficiencia en sus procesos.
• Incrementar sus ingresos y participación en el mercado.
• Reducir las situaciones de riesgo en producción o prestación de servicios.
• Permite crear fidelidad entre sus clientes.
• Mejora continua de sus procesos, productos y servicios.

Para los trabajadores/as:

• Facilitar la movilidad laboral de los trabajadores en sus sectores, al reconocer la autoridad edu-
cativa del país, sus competencias por medio de un certificado de SEP-CONOCER.

• Contribuye a mejorar los salarios.
• Mejorar la calidad de los empleos.
• Facilitar la movilidad laboral.
• Obtener un reconocimiento a su trabajo.
• Superación personal.

Para el país en general:

• Contribuir a mejorar la alineación de la oferta educativa con los requerimientos de los sectores 
productivos y con ello ampliar las posibilidades de los jóvenes de integrarse al mercado laboral.

• Mejorar el diálogo social, en el marco del trabajo decente y la alianza por la productividad entre 
empleadores y trabajadores.

• Impulsar convenios internacionales orientados a la homologación de certificaciones para asegu-
rar la movilidad laboral dentro y fuera del país, con base en competencias de personas.227

8. Institucionalidad y Gobernanza del sistema

La entidad rectora del Sistema Nacional de Competencias (SNC) en México es, como ya se señaló, 
el CONOCER, organismo descentralizado del Gobierno Federal, dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública, con participación tripartita, que como se dijo incorpora dos sistemas en su inte-
rior. Un Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL) y un Sistema de Certificación de 
Competencia Laboral (SCCL).

226 .  https://conocer.gob.mx/acciones_programas/sistema-nacional-competencias/; CONOCER (2020, enero 21-23) “CONOCER. 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales” [diapositiva power point]. En ponencia presentada en 
la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, México.
227.  Ibidem.

https://conocer.gob.mx/acciones_programas/sistema-nacional-competencias/


POLÍTICAS Y SISTEMAS EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA DE RECONOCIMIENTO, VALIDACIÓN  
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (VOLUMEN II-AMÉRICA LATINA)

167

Se trata de una institución pública creada con el objetivo principal de promover en todo el país el 
desarrollo de un Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL), mediante la definición de 
normas técnicas de competencia laboral, y un Sistema que permita la certificación de competencias 
laborales de las personas (SCCL), contribuyendo a impartir formación para el trabajo, que procure 
la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar 
una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio ca-
lificados.

CONOCER tiene facultades respecto de tres de las cuatro etapas de lo que se denominan los “sis-
temas de competencias laborales”228, identifica y normaliza las competencias y luego evalúa y certi-
fica a las personas según esas mismas competencias. La capacitación de las personas basada en 
los estándares de competencia que se hayan construido no forma parte de sus facultades.

No obstante, por una parte, su marco normativo señala que “debe promover e incentivar que la 
formación para el trabajo, y la capacitación laboral que se lleve a cabo en los sectores productivo, 
social y público del país, se realice con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia”229 y, de otra, las Entidades de Certificación y Evaluación 
de Competencias acreditadas por el CONOCER para evaluar y certificar a las personas, también 
son autorizadas para capacitar con base en los Estándares de Competencia inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia.230

La institucionalidad del Sistema Nacional de Competencias está integrada por tres componentes 
principales: El CONOCER y sus dos órganos de administración: el Comité Técnico y el Titular de la 
Entidad; los Comités de Gestión por Competencias (CGC); y la Red de Prestadores integrada por 
las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE), Organismos Certificadores (OC), Centros de Eva-
luación (CE) y Evaluadores Independientes (EI).

Figura 1. Componentes que conforman la estructura del Sistema Nacional de Competencias en México

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER.

228.  En términos operacionales, cuando se habla de los sistemas de competencias laborales, se señala que están formados por 
cuatro subsistemas o etapas, con sus propias dinámicas internas, lo que incluye: la identificación de competencias, la normalización, 
la formación basada en competencias, y la evaluación y certificación (Mertens, 1996; OIT/Cinterfor, 2004; Vargas, 2004).
229.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 11.
230.  Ibidem p.15.
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En el nivel político estratégico del SNC, se ubica el Comité Técnico como órgano de gobierno del 
CONOCER y el Director General del CONOCER, como titular de la entidad.

En el nivel sectorial, se ubican los Comités de Gestión por Competencias que promueven el mode-
lo de Gestión por Competencias en las organizaciones del sector que representan y participan, 
junto a los grupos técnicos, en el proceso de normalización de estándares de desempeño.

En el nivel operativo, se ubica la Red de Prestadores que realizan los procesos de evaluación y cer-
tificación de competencias laborales de las personas.

Revisaremos a continuación cada uno de estos tres niveles de la institucionalidad.

Nivel político estratégico:

El artículo 5 del Estatuto Orgánico del CONOCER, señala que “serán órganos de administración del 
CONOCER el Comité Técnico y el Titular de Entidad, quienes se apoyarán con las áreas que se 
establecen en este Estatuto Orgánico”231 .

El Comité Técnico es el Órgano de Gobierno del CONOCER y está integrado en forma tripartita y no 
remunerada por las siguientes instancias y representantes del sector gobierno y del sector privado 
y social (empresarios y trabajadores), según se indica a continuación:

a) Sector Gobierno: Titulares de siete Secretarías de Estado: Hacienda, Educación, Trabajo, Eco-
nomía, Energía, Turismo y Agricultura. Además del Director General del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y el representante de la Subsecretaría de Educación Media Superior de 
la Secretaría de Educación Pública.

b) Sector Empresarial: 3 Cámaras Empresariales: La Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX)232, La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN)233, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)234 y La Confederación de Cámaras Nacio-
nales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR)235 como invitado permanente.

c) Sector Laboral: 3 Sindicatos de Trabajadores: Congreso del Trabajo (CT), Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)236, Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
y, como invitado permanente, la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI)237 .

231.  CONOCER (2018) “Estatuto Orgánico”, ciudad de México, noviembre.
232.  La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, es un sindicato patronal independiente, apartidista y 
de afiliación voluntaria que reúne a empresarios de todos tamaños y sectores, unidos por un profundo compromiso con México, 
y a quienes representamos en los ámbitos laboral, económico, social y político, dentro y fuera del país. https://coparmex.org.mx/
quienes-somos/
233.  La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, constituida en 1918, es el orga-
nismo cúpula de representación de los distintos sectores industriales, actividades económicas de alta trascendencia para el desarrollo 
económico de México. https://www.concamin.org.mx/nosotros/quienes-somos
234.  El Consejo Coordinador Empresarial, CCE, es un órgano representativo y de interlocución de los empresarios mexicanos, 
que trabaja para impulsar el libre mercado, la democracia plena, la responsabilidad social y la equidad de oportunidades para la 
población. Lo integran: CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, AMIS, CMN, CNA y ABM. https://www.cce.org.mx/wp-content/
uploads/2018/11/que-es-el-cce18.jpg
235.  La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), fundada en 1917, 
es una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que representa, promueve y defiende 
a nivel nacional e internacional las actividades del Comercio, los Servicios y el Turismo. https://www.concanaco.com.mx/wp-content/
uploads/2015/03/queesConcanaco.pdf
236.  La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC es una organización comprometida, disciplinada y enca-
minada a conseguir el desarrollo social integral de las familias; un sindicato generador de empleo y productividad que, de acuerdo a la 
combinación de acciones y resultados, hemos logrado la confianza de los trabajadores y las empresas, permitiendo con ello aumentar 
el número de afiliados y transformar el sindicalismo tradicional al Sindicalismo Social del Siglo XXI. http://www.croc.org.mx/ms/
237.  La Federación Nacional de Sindicatos Independientes, FNSI, nacida en 1964, es una organización sindical que tiene como 
objetivo el estudio, el mejoramiento y defensa de los derechos de los trabajadores afiliados y sus familias, ofrecemos servicios que 
contribuyen en su desarrollo integral; pioneros de una cultura de trabajo capaz de propiciar la innovación y la productividad encami-
nada hacia la competitividad y la paz laboral. https://www.fnsi.com.mx/nosotros/

https://coparmex.org.mx/quienes-somos/
https://coparmex.org.mx/quienes-somos/
https://www.concamin.org.mx/nosotros/quienes-somos
https://www.cce.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/que-es-el-cce18.jpg
https://www.cce.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/que-es-el-cce18.jpg
https://www.concanaco.com.mx/wp-content/uploads/2015/03/queesConcanaco.pdf
https://www.concanaco.com.mx/wp-content/uploads/2015/03/queesConcanaco.pdf
http://www.croc.org.mx/ms/
https://www.fnsi.com.mx/nosotros/
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El artículo 8 del Estatuto Orgánico señala que el Comité Técnico, además de las atribuciones indelega-
bles que le confiere el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y la Cláusula Décima 
Tercera del Contrato de Fideicomiso238, tendrá dieciséis (16) funciones, que se resumen a continuación:

• Proponer los lineamientos y políticas para la integración, operación y desarrollo del SNC y en su 
caso ejecutarlos;

• Identificar, proponer y determinar ramas de actividad económica, en donde se requiera el desa-
rrollo de Estándares de Competencia (EC) y existan las condiciones adecuadas para ello;

• Aprobar los proyectos de EC desarrollados por los Comités de Gestión por Competencias (GGC), 
que someta a su consideración el Titular de Entidad;

• Establecer criterios generales y procedimientos para la integración operación y desarrollo de los CGC;
• Proponer los criterios para la definición de los procedimientos de evaluación y acreditación de 

conformidad con el régimen de certificación que se establezca, aplicarlos, así como prever, de 
acuerdo con el propio régimen, los procedimientos de integración y operación de las institucio-
nes que llevarán a cabo la certificación;

• Aprobar las políticas y procedimientos necesarios para garantizar una adecuada clasificación de los EC;
• Proponer las Reglas Generales y vigilar su cumplimiento; y
• Aprobar, de conformidad con las disposiciones aplicables, las cuotas que se cobrarán por los 

productos y servicios que ofrezca el CONOCER para su posterior publicación en el Diario Oficial 
de la Federación .

Respecto del Director General, el artículo 14 del Estatuto Orgánico, señala que “para el ejercicio de 
sus atribuciones, el CONOCER contará con la estructura orgánica básica que corresponde al Titular 
de Entidad y los cargos comprendidos dentro de las dos jerarquías administrativas inferiores a la 
misma. En el primer nivel jerárquico inferior al Titular de Entidad habrá tres Direcciones Generales 
Adjuntas y un Órgano Interno de Control, en el segundo nivel jerárquico inferior habrá once Direccio-
nes de Área y dos Direcciones de Áreas del Órgano Interno de Control”.

Esta estructura original ha sufrido sucesivos cambios a lo largo del tiempo en la búsqueda de una 
mayor eficiencia y eficacia de la institución para alcanzar sus objetivos.

De acuerdo al Manual de Organización del CONOCER, 30 de agosto de 2013, la estructura interna 
actual de la organización se puede resumir de la siguiente forma:

1. TITULAR DE ENTIDAD

• Departamento de Gestión Administrativa de la Dirección General.

2. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

• Dirección de Gestión, Asesoría y Formación.
• Dirección de Promoción y Desarrollo en los Sectores Productivos.
• Dirección de Promoción y desarrollo en los Sectores Social y de Gobierno.

3. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OPERACIÓN Y SERVICIOS A USUARIOS

• Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios.
• Dirección de Acreditación y Certificación.
• Dirección de Excelencia en el Servicio a Usuarios y Registros.

238.  La Ley Federal de las Entidades Paraestatales, señala en sus artículos 40 y 50 funciones generales para los Órganos de 
Gobierno de los Comités Técnicos y las directoras o directores generales de los fideicomisos públicos que se aplican al CONOCER.
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4. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

• Dirección de Administración.
• Dirección de Planeación, Presupuesto y Finanzas.
• Dirección de Asuntos Jurídicos.

5. DIRECCIÓN DE MERCADEO, COMUNICACIÓN Y CANALES DE ATENCIÓN

• Subdirección de Vinculación con Usuarios.
• Subdirección de Tecnología y Desarrollo de sistemas.
• Subdirección Información y Procesos.
• Subdirección de Medios Electrónicos y Canales de atención.
• Subdirección de Inteligencia de Mercado y Difusión.

6. TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, funge como Contralor y depende la Secreta-
ría de la Función Pública.

• Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas.
• Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora 

de la Gestión Pública.

Las atribuciones del Director General del CONOCER están señaladas en el artículo 18 del Estatuto 
Orgánico. Esta norma describe 48 atribuciones y señala que este tiene, además, las facultades y 
obligaciones que le confiere el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Respec-
to del Comité Técnico, le reporta y debe ejecutar las disposiciones de éste.

Estas facultades se refieren a una amplia gama de temas y ámbitos relacionados con el funcio-
namiento del SNC, dentro de los cuales se pueden mencionar: elaborar y presentar propuestas 
al Comité Técnico respecto de variadas materias; la definición de lineamientos, normativas y 
metodologías de trabajo asociados a los estándares de competencias y al funcionamiento de 
los Comités de Gestión por Competencias; de supervisión y rendición de cuentas a las instan-
cias pertinentes; la promoción, integración y actualización de los sistemas de registro de infor-
mación del sistema; la acreditación de las entidades certificadoras; la expedición de los certifi-
cados de competencia laboral; la contratación de servicios profesionales y la promoción de 
estudios; la celebración de convenios; la vinculación y alianzas con los sectores empresarial, 
laboral, social, educativo y de gobierno para la promoción, desarrollo, difusión y operación del 
SNC; y en general todas las acciones necesarias para promover y proyectar el SNC en todo el 
país.

El equipo de trabajo del CONOCER está integrado por 80 personas, que desempeñan sus funcio-
nes en una oficina central desde la que atienden a todo el país. No tienen oficinas regionales, por lo 
que a través del trabajo de los Comités de Gestión por Competencias y de la Red de Prestadores 
de Servicio logran ampliar su impacto a todo el país.

Nivel Sectorial:

Comités de Gestión de Competencias (CGC)

Los CGC “son un grupo de personas, empresas u organizaciones representativas de un sector 
productivo, social o de gobierno, que por su número de trabajadores, por su participación en 
el mercado laboral y/o por el reconocimiento de alcance nacional en el sector, validado por el 
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CONOCER, funge como la instancia responsable para promover el modelo de Gestión por Compe-
tencias en las organizaciones del sector que representan”.239

Respecto de su conformación, localización e integrantes:

• Los CGC se podrán integrar a petición de Asociaciones, Cámaras y Confederaciones Em-
presariales, Empresas, Organizaciones Sindicales, Instituciones Sociales y entidades de los 
diversos niveles de gobierno interesadas en adherirse al Sistema Nacional de Competen-
cias240 .

• Se podrán reconocer para los sectores productivo, social y público, que requieran la certificación 
de competencias de sus trabajadores.

• Podrán instalarse y operar en cualquier punto del territorio nacional, según convenga al mejor 
cumplimiento de sus funciones.

• Sus integrantes deberán ser directivos y líderes de las organizaciones de trabajadores y emplea-
dores que representen.241

• En cuanto a su estructura, el CGC consta de un presidente, un vicepresidente y, a lo menos, dos 
vocales (según la naturaleza del sector).

• Además de los representantes del gobierno y sector productivo, se les solicita adicionar un re-
presentante de alguna institución educativa.

Los criterios para determinar la procedencia de la integración, reestructuración o renovación de los 
CGC son242:

• Alcance: participación en el mercado de su sector o producto mayor a un 30%, tamaño de las 
empresas, impacto en el incremento de la empleabilidad, o impacto en certificación.

• Representatividad: las empresas u organizaciones participantes son líderes en sus sectores, 
tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional, o forman parte de asociaciones empre-
sariales o sindicales del sector, rama o actividad productiva al que pertenecen.

• Alto nivel de interlocución de los integrantes propuestos, esto es, están integrados por Presi-
dentes, Directoras (es) Generales y Directivos de empresas y organizaciones, o por represen-
tantes sindicales de alto nivel y tienen disposición a promover las metas y compromisos que 
se adopten.

Los Objetivos de los CGC243 son (figura 2)244:

239.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 2.
240.  CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020.
241.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 6.
242.  Ibidem p. 7.
243.  Los objetivos de los CGC se describen en el artículo 13 de las Reglas Generales. p. 6.
244.  En este mismo documento normativo se definen los conceptos de estándares de desempeño, instrumentos de evaluación 
y mecanismos de consecuencias que aparecen mencionados en estos objetivos: a) Estándares de Desempeño es una “Norma 
Técnica de Competencia Laboral, que es el documento oficial aplicable en toda la República Mexicana, que servirá como refe-
rente para evaluar y certificar la competencia laboral de las personas, y que describirá en términos de resultados, el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude el artículo 45 de la Ley general de Educación y que requiere una 
persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño; b) Instrumentos de evaluación de 
competencias: “documento en el que se establecen los mecanismos que permiten determinar si una persona es competente o aún 
no, en una competencia laboral referida a un Estándar de Competencia inscrita en el Registro Nacional de Estándares de Com-
petencia”; y c) Mecanismos de Consecuencias: “incentivos para que las personas se certifiquen en un Estándar de Competencia 
y/o consecuencias de que no lo hagan”.
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Figura 2. Objetivos de los Comités de Gestión por Competencias (CGC)

Mantenimiento Minería

Mantenimiento 

Promover el modelo de
gestión por competencias 

en los sectores que representen

Desarrollar y mantener actualizados 
los Estándares de Competencia 
(EC), Instrumentos de Evaluación 
de Competencia y Mecanismos 

de Consecuencias  que incentiven
la certificación

Promover infraestructura de 
serviciosde capacitación, evaluación

y certificación en relación 
a los EC relevantes para el sector

que representen

Definir y proponer soluciones
de evaluación

y certificación que se requieran
para cada caso específico

Promover la certificación en los
EC desarrollados, en los sectores

que representen

Fuente: elaboración propia basado en Reglas Generales.

En coherencia con los objetivos anteriores, las principales funciones que se le entregan a los CGC 
respecto del sector que representan, se pueden resumir en las siguientes245:

• Determinar los requerimientos de desarrollo de capital humano y perfil de recursos huma-
nos.

• Integrar uno o varios Grupos Técnicos de Expertos y garantizar la capacidad técnica y ex-
periencia laboral de sus integrantes, para el desarrollo de Mapas Funcionales, Estándares 
de Competencia, Instrumentos de Evaluación de Competencia y Mecanismos de Conse-
cuencias.

• Determinar funciones individuales de su interés para efectos de desarrollar los Estándares de 
Competencia, sus correspondientes Instrumentos de Evaluación de Competencia y Mecanismos 
de Consecuencias.

• Desarrollar, actualizar y documentar los procesos de desarrollo de los Mapas Funcionales, Están-
dares de Competencia, sus correspondientes Instrumentos de Evaluación de Competencia y 
Mecanismos de Consecuencias, de acuerdo con lo establecido en las Guías Técnicas corres-
pondientes.

• Presentar para aprobación del CONOCER, los Estándares de Competencia y sus Instrumentos 
de Evaluación de Competencia.

• Informar al CONOCER de los Mecanismos de Consecuencias que incentiven la certificación en 
los Estándares de Competencia que desarrollen.

• Determinar y proponer, esquemas de evaluación y certificación pertinentes para los diferentes 
Estándares de Competencia relevantes.

• Promover los procesos de capacitación, evaluación y certificación con base en Estándares de 
Competencia

• Impulsar el Modelo de Gestión por Competencias.

A diciembre de 2019, el SNC cuenta con 309 Comités de Gestión por Competencias (CGC), que se 
distribuyen en cinco (5) sectores: Productivo (59%), Educativo (18%), Cultura y las Artes (1%), Ad-
ministración Pública (16%) y Social (6%).

245.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 6.
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Gráfico 1. Distribución Sectorial de Comités de Gestión por Competencias (a dic. 2019)
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Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020).

Nivel Operativo:

Red de Prestadores del CONOCER

La Red de Prestadores del CONOCER está integrada por cuatro tipos de entidades que realizan los 
procesos de evaluación y/o de certificación competencias laborales de las personas que lo solicitan, 
a saber: Entidades de Certificación y Evaluación (ECE), Organismos Certificadores (OC), Centros de 
Evaluación (CE) y Evaluadores Independientes (EI). Todas ellas deben ser previamente acreditadas 
por el CONOCER, algunas son avaladas por otras ECE u OC.246

Las tres primeras (ECE, OC y CE), son personas morales, organizaciones o instituciones públicas o 
privadas, unidades administrativas de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de 
gobierno Federal, Estatal o Municipal; y los Evaluadores Independientes son personas físicas. Las 
ECE son acreditadas por el CONOCER y pueden capacitar, evaluar y/o certificar las competencias 
de las personas; los OC son también acreditados por el CONOCER y pueden sólo certificar las 
competencias de las personas. Ambas entidades, ECE y OC, pueden además ser autorizadas por 
el CONOCER para acreditar Centros de Evaluación (que pueden evaluar y eventualmente capacitar) 
y/o Evaluadores Independientes (que sólo pueden evaluar). En cualquier caso, todas estas entida-
des deben actuar con base en las Reglas Generales del CONOCER y evaluar a las personas en los 
Estándares de Competencia inscritos en el RENEC del CONOCER.

En un capítulo posterior se profundizará en los requisitos y procedimientos de acreditación o autori-
zación de estas entidades, como en sus atribuciones y obligaciones.

A diciembre 2019, CONOCER ha acreditado 439 Instituciones y cuenta con 7.698 puntos en todo 
el país para evaluar y/o certificar competencias de las personas, que en general, están constituidas 

246.  Si bien la regla general es que los procesos de evaluación, certificación y capacitación son realizados por la Red de Presta-
dores del CONOCER, su marco normativo establece algunas situaciones excepcionales en que el propio CONOCER puede ejercer 
alguna de estas atribuciones: a) cuando sea necesario concretar aquellos procesos de evaluación y certificación de competencias 
que en su momento dejara inconclusos ya sea una ECE U OC debido al cierre atípico de sus operaciones; b) cuando no exista ECE u 
OC para atender solicitudes de procesos de evaluación y certificación en otro país que no sea México, lo que se realizará de acuerdo 
a lo previsto en los convenios internacionales celebrados por el CONOCER y los acuerdos específicos que ellos deriven, de confor-
midad con lo establecido en el Estatuto Orgánico Vigente; o c) en aquellos casos que por su trascendencia tenga a bien decidir el 
Titular del CONOCER. Ver SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio 
a Usuarios de PS (ECE/OC/CE/EI). Interno MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el 
Servicio a Usuarios y Registro. Febrero. P. 6.
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por cámaras empresariales, asociaciones de empresas, gremios sindicales, instituciones educativas 
públicas y privadas de nivel medio superior y superior; institutos de capacitación para el trabajo, y 
dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal.

El gráfico siguiente muestra la distribución de la Red de Prestadores del CONOCER por sector: 
Empresarial (39,1%), Laboral (3,6%), Educativo Privado (6,4%), Educativo Público (35,3%), y Go-
bierno (15,5%):

Gráfico 2. Distribución Red de Prestadores del CONOCER
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Fuente: elaboración propia con información CONOCER (2019)

9. El Diálogo Social247 en la base de la gobernanza del Sistema

Tal como se observa en la descripción del marco institucional dado por Ley al CONOCER, el SNC 
considera la conformación de estructuras de diálogo social y participación tanto a nivel político es-
tratégico como sectorial.

A nivel estratégico existe el Comité Técnico, Órgano de Gobierno del CONOCER, que está integra-
do en forma tripartita por representantes del sector gobierno y del sector privado y social (empresa-
rios y trabajadores).

247.  Para la OIT el diálogo social desempeña un papel crucial en el logro del objetivo que se ha planteado esta organización de 
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para conseguir un trabajo productivo y decente, en condiciones de 
libertad, seguridad y dignidad. Su definición incluye todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre 
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica 
y social. Puede cobrar la forma de un proceso tripartito donde el gobierno es parte oficial en dicho diálogo o consistir en relaciones 
de carácter bipartito entre trabajadores y empleadores, o bien, entre organizaciones de trabajadores y de empleadores, con o sin 
intervención indirecta del gobierno. La concertación puede ser oficiosa u oficial, siendo con frecuencia una combinación de ambos 
tipos. Puede tener lugar en los planos nacional, regional o de la empresa. También puede ser interprofesional, intersectorial o una 
combinación de tales formas. El principal objetivo del diálogo social es el de promover el logro de un consenso y la participación 
democrática de los principales interlocutores presentes en el mundo del trabajo. Las estructuras del diálogo social así como los 
procesos que se han desarrollado con éxito han sido capaces de resolver importantes cuestiones de índole económica y social, han 
alentado el buen gobierno, el progreso y la paz sociales, la estabilidad e impulsado el desarrollo económico. Ver https://www.ilo.org/
public/spanish/dialogue/themes/sd.htm

https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/themes/sd.htm
https://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/themes/sd.htm
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A nivel sectorial por su parte, existen los Comités de Gestión por Competencias, que deben estar 
integrados por personas, empresas u organizaciones representativas de un sector productivo, so-
cial o de gobierno y pueden ser conformados a petición de Asociaciones, Cámaras y Confederacio-
nes Empresariales, Empresas, Organizaciones Sindicales, Instituciones Sociales y entidades de los 
diversos niveles de gobierno para promover el modelo de Gestión por Competencias en las organi-
zaciones del sector que representan. También se deben integrar representantes de instituciones 
educativas.

A diferencia del Comité Técnico, los CGC no tienen que tener una conformación tripartita necesaria-
mente. Pueden ser cuatripartitos, en tanto pueden incorporar representantes de organizaciones 
sociales y educativas, además de productivas, sindicales y de gobierno. Las normas del CONOCER 
exigen que los sectores estén representados de acuerdo a tres criterios: a) Alcance, b) Representa-
tividad y c) Interlocución. 248

a) Alcance: se determina por: (i) La(s) organización(es) tiene(n) una participación en el mercado de 
su sector o producto mayor a un 30%.; (ii) La(s) organización(es) que son consideradas como 
grandes empresas, de conformidad con el Acuerdo por el que se establece la estratificación de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado por la Secretaría de Economía en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de julio de 2009; (iii) La integración del CGC generará un impacto 
en el incremento a la empleabilidad; y (iv) La población de trabajadoras(es) que sean potencial-
mente certificables representan un impacto significativo en el sector, en relación con la población 
objeto a la que van dirigidos los proyectos de EC que serán desarrollados por el CGC.

b) Representatividad: Para determinarla se aplican los siguientes criterios: (i) Las empresas, organiza-
ciones e instituciones participantes son líderes de los sectores productivo, sindical, social, educati-
vo o de gobierno; (ii) Por el reconocimiento de la(s) organización(es) a nivel nacional e internacional 
en el sector, rama o actividad productiva; (iii) La(s) organización(es) participantes en el CGC forman 
parte de una Cámara o Asociación Empresarial de su sector; y (iv) La(s) organización(es) conside-
radas en la integración del CGC participan en una Asociación Sindical. 

c) Interlocución: para determinarla se aplican como criterios: (i) Los CGC están integrados con la 
participación de Presidentes, Directoras (es) Generales y Directivos de empresas y organizacio-
nes, así como por representantes sindicales de alto nivel; y (ii) La disposición de las (los) repre-
sentantes de alto nivel del CGC, de promover con las áreas sustantivas de las empresas, orga-
nizaciones e instituciones participantes, las metas y compromisos que se adopten en su 
integración .

10. Financiamiento del CONOCER

Como entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, el CONOCER en su calidad de fidei-
comiso está sujeto a las leyes y normas específicas que regulan al Sector Público.

Los ingresos presupuestales que recibe el Fideicomiso son otorgados por el Gobierno Federal, a 
través de la Secretaría de Educación Pública, los cuales se presentan por partida específica y son 
utilizados para gastos de operación, así como para la adquisición de bienes; éstos últimos son ca-
pitalizados contablemente en el patrimonio del Fideicomiso.

Asimismo, obtiene ingresos autogenerados por concepto de cuotas y regalías de los Prestadores de 
Servicio; rendimientos generados por la inversión de éstos que son destinados también para 

248.  SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por Compe-
tencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC)”. noviembre. p. 6 y 7.
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incrementar el patrimonio. Los ingresos por intereses generados en la inversión de los recursos fis-
cales son enterados mensualmente a la Tesorería de la Federación.249

Se entiende por cuota “al precio unitario en días de salario mínimo general vigente en el Distrito Fe-
deral, establecido para productos y servicios que ofrezca el CONOCER”.250

Se entiende por regalía, “una proporción de una cuota cobrada por algún prestador de servicio, que 
se pagará al CONOCER, a cambio de algún producto o servicio ofrecido por el propio CONOCER, 
así como por la autorización por el uso de derechos de autor, de propiedad industrial o de cualquier 
otro de tipo similar”.251

Los productos o servicios del CONOCER que podrán estar sujetos a cuotas o regalías están defini-
dos en el artículo 73 de las Reglas Generales:

• Inscripción de EC en el Registro Nacional de Estándares de Competencia.
• Asesoría y/o impartición de Cursos de Capacitación.
• Inscripción de Cursos de Capacitación en el Registro Nacional de Cursos de Capacitación basa-

dos en EC.
• Autorización y/o Acreditación por primera vez como ECE, OC, CE o EI.
• Autorización y/o acreditación anual, o en su proporción, en EC por parte de las ECE, OC, CE o 

EI .
• Renovación de la acreditación como ECE, OC, CE y EI, así como la renovación de la acreditación 

anual, o en su proporción, en EC por parte de ECE, OC, CE y EI.
• Emisión, reposición y reelaboración de los Certificados de Competencia, y
• Cualquier otro producto o servicio relacionado con el SNC y/o las actividades del CONOCER.

En ningún caso, el CONOCER podrá cobrar cuota o regalía alguna, por el acceso o consulta a los 
contenidos de los Registros Nacionales de: Estándares de Competencias, de Personas con Com-
petencias Certificadas, o de Cursos de Capacitación basados en Estándares de Competencia, 
mismo que será para todo el público y siempre de manera gratuita252 .

El presupuesto autorizado para la entidad en el ejercicio fiscal 2020, asciende a $121’263,459.00 
(ciento veintiuno millones de pesos doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve 
pesos 00/100M.N), equivalentes a 4’866,109.91 USD (a un tipo de cambio de $24.92 pesos por 
dólar)253 .

11. Identificación y prospección de requerimientos del mercado laboral

Dentro de las funciones que tienen asignados los Comités de Gestión por Competencias se señala 
expresamente que estos deben determinar los requerimientos de desarrollo de capital humano y 
perfil de recursos humanos del sector que representan e integrar uno o varios Grupos Técnicos de 
Expertos para el desarrollo de Mapas Funcionales, Estándares de Competencia, Instrumentos de 
Evaluación de Competencia y Mecanismos de Consecuencias.

249.  CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020.
250.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 22.
251.  Ibidem p. 22.
252.  Ibidem p. 22.
253.  CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020.
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Asimismo, los representantes de un sector productivo o del gobierno que identifican la necesidad de 
desarrollar estándares, pueden solicitar al CONOCER la conformación e integración de un CGC.

Sin embargo, como acción complementaria a la prospección que se realiza regularmente a través 
de los CGC, CONOCER ha obtenido recursos a través de un programa de la Secretaría de Educa-
ción Pública que considera un crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, deno-
minado “Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFOR-
HCOM)” a través del cual se han financiado estudios para la identificación de competencias 
necesarias en algunos sectores prioritarios para el país (considerando como criterios: su aporte al 
PIB y/o número de trabajadores y/o nuevas oportunidades a nivel nacional e internacional para in-
vertir) así como identificar las competencias prospectivas.

12. ¿Cómo se desarrollan los estándares de competencia en el CONOCER?

CONOCER describe una metodología para el Desarrollo de un Proyecto de Estándares de Compe-
tencia que consiste en el proceso que es realizado por los Comités de Gestión por Competencias, 
con las orientaciones y asistencia técnica del CONOCER, por medio de Grupos Técnicos de Exper-
tos integrados, para identificar las mejores prácticas en una función que se piensa estandarizar y 
definir cuáles son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para llevar a 
cabo una función determinada con un alto nivel de desempeño.

En los documentos normativos del CONOCER el concepto de estándar de competencias se asimi-
la al de norma técnica de competencia laboral254. Este último se habría dejado de usar para evitar 
confundir los estándares de competencia (antes normas) desarrolladas por el CONOCER con las 
Normas Oficiales Mexicanas las cuales establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbolo-
gía, embalaje, marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación255 .

Los conceptos de “identificación” y “normalización” de competencias que son usados frecuente-
mente en la literatura revisada para señalar al procedimiento utilizado para describir y estandarizar 
las competencias que han sido previamente identificadas y convertirlas en una norma o estándar, 
que será un referente válido para los trabajadores, empleadores e instituciones educativas, no apa-
recen definidos en los documentos normativos oficiales del CONOCER, aunque son utilizados en 
textos y presentaciones. De hecho, a los CGC se les denomina Comités de Normalización de Com-
petencia Laboral.

Adicionalmente, CONOCER hace una distinción entre los términos “competencia”, y “estándar de 
competencia”.

La competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude el 
artículo 83 en la nueva reforma de la Ley General de Educación (2019)256 y que requiere una persona 
para realizar actividades en el mercado de trabajo.257

254.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.3
255.  CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020.
256.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf
257.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.2



GLORIA ARREDONDO • XIMENA CONCHA

178

El estándar de competencia (EC) o norma de competencia laboral es “el documento oficial aplicable 
en toda la República Mexicana, que servirá como referente para evaluar y certificar la competencia 
laboral de las personas, y describirá en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, habili-
dades, destrezas y actitudes a que alude el artículo 83 de la Ley General de Educación y que requiere 
una persona para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño”.

Este EC expresa: Lo que la persona debe ser capaz de hacer (qué); La forma en que puede juzgar-
se si lo que hizo está bien hecho (cómo) y; bajo qué condiciones la persona debe mostrar su aptitud 
(contexto). Es decir; expresa el saber, el saber hacer y el saber ser de una persona.258

Por lo tanto, los EC describen las mejores prácticas para desarrollar funciones laborales específicas 
y no describen una ocupación en su totalidad. Sin embargo, todos los estándares de competencia 
indican cuáles son las ocupaciones relacionadas de acuerdo con el Sistema de Información del 
Catálogo Nacional de Ocupaciones (este tema será explicado en un capítulo posterior).

El desarrollo de EC, así como de sus respectivos Instrumentos de Evaluación de Competencia y 
Mecanismos de Consecuencias, son facultades que el SNC entrega a los CGC, a través de uno o 
más Grupos Técnicos de Expertos en el Sector y de Expertos en la Función Individual. Dicho están-
dar de competencia es presentado para aprobación del Comité Técnico del CONOCER, y de ser 
aprobado, es publicado en el Diario Oficial de la Federación y, posteriormente, inscrito en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia (RENEC). En este proceso, el CONOCER entrega a estos 
CGC, por una parte, asistencia técnica para su conformación e integración y, de otra, formación y 
asesoría para el desarrollo de los estándares.

El propósito específico del desarrollo de Estándares de Competencias “es generar instrumentos 
para que las personas puedan evaluarse y certificarse en aquellas funciones Individuales, que los 
sectores productivo, social y público, organizaciones laborales, empresas o instituciones consideren 
relevantes para su buena gestión”259 .

Los EC “estarán a disposición del Sistema Educativo Nacional y de las instituciones de capacitación, 
de acuerdo a los criterios que establezca el CONOCER, para que sirvan de insumo para la transfor-
mación, adecuación y pertinencia de la oferta educativa”260 .

Junto a la definición general de EC, se habla de “estándares de alcance institucional”, que se definen 
como “un estándar de competencia cuya utilización no es de acceso para todo el público, y requie-
re para su uso, de la autorización del CGC que lo haya desarrollado, siempre y cuando estos Comi-
tés acepten las condiciones y cumplan con los requisitos que para ello establezca el CONOCER”261 .

Los estándares de alcance institucional se clasifican en tres tipos262:

• Estándares de competencias de uso restringido: son EC desarrollados/actualizados por aquellos 
sectores/organizaciones/instituciones que por la naturaleza de sus funciones relacionadas con la 
seguridad (nacional o pública) deban resguardar su información.

258.  CONOCER (2020, enero 21-23) “Normalización. Catálogo de Competencias Laborales. Estructura y Organización. Metodo-
logías” [diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo 
Técnico Laboral”, ciudad de México, México.
259.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p .7.
260.  Ibidem p. 7.
261.  Ibidem p. 3.
262.  CONOCER (2020, enero 21-23) “Normalización. Catálogo de Competencias Laborales. Estructura y Organización. Metodo-
logías” [diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo 
Técnico Laboral”, ciudad de México, México.
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• Estándar de competencia internacionales: son EC desarrollados/actualizados por organizacio-
nes de cooperación internacional o de carácter internacional o instituciones públicas extranjeras.

• Estándar de competencias de marca: son EC desarrollados/actualizados por una empresa u 
organización que cuente con valor/reconocimiento social, nacional o internacional; y que sea una 
empresa grande de conformidad con el acuerdo (vigente al momento) por el que se establece la 
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado por la Secretaría de 
Economía, así como presentados mediante un CGC.

El desarrollo de los EC se rige por tres principios, a saber, Participación, Transparencia, y Pertinencia263:

Cuadro 1. Principios para el Desarrollo de Estándares de Competencia

N° Principio Descripción

1 Participación Los sectores productivo, social y público, y/u organizaciones laborales, empresas o 
instituciones, que consideren el Modelo de Gestión por Competencias relevante para el 
fortalecimiento de su competitividad económica, que cuenten con suficiente representatividad 
de acuerdo a los lineamientos que para ello establezca el CONOCER, y que puedan impulsar 
la certificación en los Estándares de Competencia que desarrollen, serán los encargados de 
realizar y registrar los Estándares de Competencia, Instrumentos de Evaluación de 
Competencia y Mecanismos de Consecuencias, de acuerdo con lo que establezca para ello el 
CONOCER en el Manual correspondiente.

2 Transparencia Los procesos relacionados con el desarrollo de Estándares de Competencia, Instrumentos de 
Evaluación de Competencia y Mecanismos de Consecuencias se basarán en los lineamientos 
técnicos y metodológicos establecidos por el CONOCER, mismos que podrán ser del 
conocimiento de los interesados y de todo el público en general.

3 Pertinencia Los Estándares de Competencia corresponderán a Funciones Individuales relevantes y 
demandadas por los sectores productivo, social y/o público, organizaciones laborales, 
empresas o instituciones representativas.

Fuente: CONOCER (2009).

Los Estándares de Competencia deben cumplir con seis criterios rectores264:

• Legalidad: Referir función o funciones individuales dentro del marco de las leyes vigentes.
• Competitividad: Promover el crecimiento, la dinámica económica y el desarrollo del país.
• Libre acceso: No representar una barrera de entrada al mercado de trabajo.
• Respeto: No atentar contra los derechos humanos.
• Trabajo digno: Promover oportunidades para que en los mercados de trabajo, mujeres y hombres 

puedan desarrollarse productivamente, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto.
• Responsabilidad Social: Promover políticas, prácticas y programas que contribuyan al compor-

tamiento ético y al respeto de las personas, las comunidades y el medio ambiente.

Con relación al tiempo de vigencia de los estándares de competencia, cada CGC determina dicho 
plazo y puede ser distinto para cada estándar. Cuando el EC ya no es un referente para el Sector en 
el que se desarrolló, el CGC respectivo debe solicitar al CONOCER su actualización o su baja del SNC.

Un EC puede ser modificado cuando la forma de realizar la Función Individual de que se trate haya 
cambiado; el uso del EC y del Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC) indique la necesidad 
de hacer ajustes en su estructura o contenido, dirigidos a mejorar la identificación de la competencia 
laboral, y/o el procedimiento metodológico para desarrollarlos cambie. Una vez modificados, el CO-
NOCER deberá difundir su actualización.

263.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 8.
264.  Ibidem p. 9.
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Un EC puede ser dado de baja del RENEC cuando no se hayan emitido certificaciones en el CONO-
CER en un plazo de dos años a partir de su publicación en el Diario Oficial; en su proceso de actua-
lización, se aprecie que los cambios de contenido y/o metodológicos ameritan una nueva denomi-
nación, en cuyo caso será sustituido por un EC con otro título; y/o exista una discrepancia relevante 
entre las estimaciones de certificación presentadas por el CGC correspondiente, y la emisión de 
certificados en el EC correspondiente.

Etapas del Proceso de integración de los Comités de Gestión por Competencias y Desarrollo de los 
Estándares de Competencia con asesoría y acompañamiento del CONOCER.

El CONOCER asesora a los grupos de personas, empresas u organizaciones que desean integrar y 
posteriormente operar un CGC y luego les entrega formación y asesoría para el desarrollo de un 
Proyecto de Estándares de Competencia. El proceso considera 10 etapas (figura 3).

Figura 3. Etapas del proceso de Integración de los CGC y Desarrollo de los Estándares de Competencia

1. Interesados
preparan y presentan

propuesta de
integración
de un CGC

al COVACEC 

2. COVACEC valida la 
integración del CGC

3. Firma del Acta
de Integración 

4. CGC integra Grupos
Técnicos de Expertos 

5. Se elabora el
Mapa Funcional

6. Se desarrolla el
Estándar de 
Competencia

7. Se diseña y prueba 
el Instrumento de 

Evaluación de 
Competencia  

y Mecanismos de 
Consecuencias 

  8.  CGC integra la
documentación soporte 

del Estándar de
Competencia para

su validación 
en COVACEC

9. Documentación
se presenta

para aprobación
del Comité Tecnico

del CONOCER 

10. Publicación del
Estándar 

de Competencia
en el Diario Oficial

y en el RENEC

Fuente: elaboración propia basado en información del CONOCER.

A continuación se presenta en forma resumida el contenido de cada una de estas etapas de traba-
jo, sus actividades principales y resultados.265

Etapa 1: Interesados preparan y presentan su propuesta de integración de un CGC al Comité de Vali-
dación de los Comités de Gestión por Competencias y de los Estándares de Competencia (EC), CO-
VACEC266 para su aprobación: La solicitud de integración de un CGC deberá realizarse por escrito a la 

265.  En su elaboración se han considerado dos documentos: SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación 
del Comité de Validación de los Comités de Gestión por Competencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-
opcv-mt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. Noviembre; y SEP/CONOCER (2016) b) “Guía Técnica para 
la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de Competencia (EC) y 
Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-dgaf-gt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y 
Desarrollo. Abril.
266.  El COVACEC es “la instancia facultada para analizar y determinar la procedencia o no de las solicitudes de los sec-
tores, ramas o actividades productivas que se presenten ante el CONOCER en los casos siguientes: 1. Integración de CGC; 
2. Ratificación y/o sustitución de Presidente, Vicepresidente o Vocales de los CGC. Así también, analizar la pertinencia de: 1. 
Los cambios de responsables de los actos administrativos de los EC (incluyen el compartirla), 2. Los proyectos de EC que la 
Dirección General presente al Comité Técnico del CONOCER para su aprobación. 3. Los proyectos de ECC que la Dirección 
General presente al Comité Técnico del CONOCER para su aprobación. y 4. La autorización de Entidades de Certificación y 
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Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo quien a su vez turnará al COVACEC, para 
que una vez validada pueda iniciar operaciones. Esta solicitud está compuesta por: solicitud de 
integración, presentación con la propuesta de integración del CGC, y perfiles de las organizacio-
nes que lo integrarán267 . 

Etapa 2: COVACEC revisa, valida y determina la procedencia de la integración, reestructuración o 
renovación de los CGC, de acuerdo a tres criterios:

• Alcance: participación en el mercado de su sector o producto mayor a un 30%, tamaño de las 
empresas, impacto en el incremento de la empleabilidad, o impacto en certificación;

• Representatividad: las empresas u organizaciones participantes son líderes en sus sectores, 
tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional, o forman parte de asociaciones empresa-
riales o sindicales del sector, rama o actividad productiva al que pertenecen; y

• Alto nivel de interlocución de los integrantes propuestos, esto es, están integrados por Presi-
dentes, Directoras (es) Generales y Directivos de empresas y organizaciones, o por represen-
tantes sindicales de alto nivel y tienen disposición a promover las metas y compromisos que 
se adopten.

Etapa 3: Firma del Acta de Integración, una vez aprobado el CGC. Se firma un documento deno-
minado Acta de Integración y se le entrega un reconocimiento denominada “cédula de integración 
al SNC”.

Etapa 4: CGC integra Grupos Técnicos de Expertos: el CGC recibe asesoría del CONOCER para el 
desarrollo de los EC. Para ello, el CGC nombra a un Coordinador, conforma Grupos Técnicos de 
Expertos del Sector (GTES) y designa a las personas que integrarán uno o más Grupos Técnicos 
de Expertos en la Función Individual (GTEFI).

Las funciones principales de cada una de estas instancias, sus integrantes y el perfil de sus partici-
pantes se describen en el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Funciones de las Instancias y perfil de los participantes en el desarrollo de los EC 

Nombre instancia Coordinador de Grupos 
Técnicos

Grupo Técnico de 
Expertos del Sector

Grupo Técnico 
de Expertos en la 
Función Individual

QUIÉNES LO INTEGRAN Coordinador Equipo de trabajo 
integrado por 
presidentes, directivos y 
administradores de las 
diferentes áreas de 
negocio y gestión de las 
empresas, sindicatos, 
organizaciones, 
instituciones 
gubernamentales y/o 
asociaciones  
(5 – 12 integrantes)

Equipo de trabajo 
integrado por personas 
expertas que 
desempeñan o 
desempeñaron la función 
individual a estandarizar.
(5 – 12 integrantes)

Evaluación de Competencias y Organismos Certificadores para operar Estándares de Competencia. Ver SEP/CONOCER (2015) 
“Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por Competencias y de los Estándares 
de Competencia (COVACEC)”. N-OPCV-MT-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. Noviembre.
267.  SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por Competencias 
y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-OPVC-MT-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. Noviembre.
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Cuadro 2. Funciones de las Instancias y perfil de los participantes en el desarrollo de los EC (cont.)

Nombre instancia Coordinador de Grupos 
Técnicos

Grupo Técnico de 
Expertos del Sector

Grupo Técnico 
de Expertos en la 
Función Individual

FUNCIÓN DE LA INSTANCIA Funciones indispensables:
Corroborar el perfil de los 
participantes de los grupos 
técnicos.
Dirigir las sesiones de trabajo con 
grupos técnicos.
Coordinar al Grupo Técnico de 
Expertos en el Sector, en el 
desarrollo de Mapa Funcional.
Coordinar al Grupo Técnico de 
Expertos en la función individual, en 
el desarrollo del Estándar de 
Competencias (EC) e Instrumento 
de Evaluación de Competencias 
(IEC).
Coordinar la aplicación de la prueba 
piloto del IEC .
Integrar el soporte documental del 
proyecto de EC .
Gestionar la autorización para el uso 
de los logotipos que aparecerán en 
el certificado de competencia 
laboral.
Gestionar la aprobación del 
proyecto de EC por parte del CGC .
Entregar el soporte documental del 
proyecto de EC al CONOCER.
Funciones sugeridas:
Solicitar al CGC el programa de 
trabajo para el desarrollo de EC.
Solicitar al CGC la designación de 
los participantes de los grupos 
técnicos.
Convocar a los participantes de los 
grupos técnicos.
Elaborar la logística para las 
reuniones de trabajo con grupos 
técnicos.
Aquellas que le sean conferidas por 
el CGC .
Es responsable de solicitar el 
directorio y enviarlo al Asesor del 
CONOCER.

Desarrollar el Mapa 
Funcional hasta 
Identificar las funciones 
individuales.

Identificar las funciones 
elementales de la función 
a estandarizar.

Identificar las funciones 
susceptibles de 
estandarizar.

Definir qué se requiere 
evaluar de una persona 
para determinar qué 
tiene la competencia en 
la función.

Definir los parámetros de 
calidad con los que debe 
desempeñar la función.

PERFIL DE LOS 
PARTICIPANTES

Manejo de grupos (conciliador, 
mediador).
Capacidad de análisis y síntesis de 
información.
Manejo de paquetería Office (Word, 
Excel, Power point).
Manejo de Internet
Disponibilidad de tiempo

Personas que, por sus 
conocimientos y 
experiencia, poseen 
información clara y 
precisa acerca de la 
conformación del sector 
y funciones principales 
que realizan.

Personas que realizan 
Función Individual a 
estandarizar, con un nivel 
de experto y poseen un 
conocimiento técnico 
preciso y actualizado de 
dicha Función, además de 
capacidad para identificar 
y determinar los aspectos 
principales a evaluar 
referentes a la función que 
se requiere estandarizar.
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Cuadro 2. Funciones de las Instancias y perfil de los participantes en el desarrollo de los EC (cont.)

Nombre instancia Coordinador de Grupos 
Técnicos

Grupo Técnico de 
Expertos del Sector

Grupo Técnico 
de Expertos en la 
Función Individual

PERFIL DE LOS 
PARTICIPANTES

Formación:
La persona designada para 
coordinar grupos técnicos deberá 
tomar los siguientes cursos de la 
oferta del Centro Virtual de 
Conocimiento del CONOCER: 
Programa 1. Desarrollo de 
Estándares de Competencia; 
Programa 14. Elaboración del 
Instrumento de Estándar de 
Competencia; Programa 20. 
Coordinación de Grupos Técnicos 
para el Desarrollo de Estándares de 
Competencia; y Programa 6. 
Gestión de Comités con base en 
competencias.

Fuente: elaboración propia con información CONOCER (2015).

Etapa 5: Elaboración del Mapa Funcional268. El CONOCER en su metodología sugerida para el de-
sarrollo de Estándares de Competencias (EC) utiliza y aplica el Análisis Funcional como modelo para 
recopilar y organizar la información relacionada con los contenidos del trabajo en un determinado 
segmento económico, que puede ser tan amplio como un sector productivo o tan específico como 
una empresa o institución y además con tal amplitud que puede ser aplicado a las estructuras labo-
rales, sociales y educativas.

• El Análisis Funcional se basa en un proceso lógico deductivo y es realizado por un grupo de 
personas conocedoras del sector de interés. Este grupo disgrega sucesivamente las funciones, 
entendiéndose por función al conjunto de actividades dirigidas a un fin o resultado determinado. 
Se debe cumplir con dos principios, que se conocen como de Expresión y de Disgregación de 
funciones269 .

• Como resultado de este análisis se genera un Mapa Funcional. Lo anterior, expresado a partir de 
un Propósito Principal, hasta identificar las contribuciones individuales de los trabajadores, ex-
presadas en las Funciones Elementales. El Mapa Funcional puede tener tantos niveles de disgre-
gación como sean necesarios para encontrar el correspondiente a las funciones elementales. 
Este número de disgregaciones corresponden a la amplitud funcional del sector u organización 
que se analice.

• Como resultado, se identifican los siguientes elementos:

-	 Propósito Principal: Es la función más amplia de Mapa Funcional que refiere al objetivo 
común de todas las entidades que conforman el sector productivo u organización objeto de 

268.  El Mapa Funcional es “la representación gráfica del conjunto estructurado de las funciones requeridas, para alcanzar los 
resultados previstos por algún sector productivo, social o público, identificados por un Comité de Gestión por Competencias”. (Ver 
Reglas Generales). Este Mapa permite: a) Identificar y sistematizar gráficamente las funciones que se realizan en el sector o en la 
organización; b) Identificar las funciones comunes en la mayor parte de las organizaciones; c) Conocer el número de personas que 
realizan las funciones más generales y las más específicas dentro del sector u organización y que por lo tanto son susceptibles de 
certificación; d) Determinar el alcance y las prioridades de desarrollo de Estándares de Competencia en el sector u organización de 
manera gráfica; y e) Identificar cuáles funciones ya han sido desarrolladas por otras organizaciones o sectores y que pueden aprove-
charse (facilitar la transferibilidad). 
269.  Las características e implicancias de cada uno de estos principios se fundamentan en: SEP/CONOCER (2016) “Guía Técnica 
para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de Competencia (EC) y 
Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-dgaf-gt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desa-
rrollo. Abril. 
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análisis, y cuyo cumplimiento depende de la ejecución de la totalidad de las funciones invo-
lucradas.

-	 Funciones Clave: Son el conjunto de resultados que refieren a los aspectos sustantivos que 
se desarrollan en el sector productivo u organización y que lo distinguen de otros.

-	 Funciones Intermedias: entre las funciones clave y las funciones individuales pueden existir (o 
no) funciones que se van disgregando y que van de lo más general de las funciones a lo más 
particular de ellas, lo cual depende de la amplitud, cobertura y características de cada sector 
u organización .

-	 Funciones Individuales: es el conjunto de actividades realizables por una sola persona, las 
cuales constituyen una parte significativa de una o más ocupaciones y por tanto, son suscep-
tibles de reconocimiento económico en el mercado de trabajo, siempre orientadas a un resul-
tado y son evaluables; y

-	 Funciones Elementales: refieren a los resultados individuales, específicos y de la misma natu-
raleza, decisivos para el resultado de la función individual de la que derivan.

• Fundamentar el Mapa Funcional: con el objetivo de asegurar que el mapa funcional se corres-
ponde con la realidad del sector u organización, es necesario que el propósito principal, las 
funciones clave y las funciones individuales se fundamenten con tres datos: Población, Organi-
zaciones y Relación de las funciones con el Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN).

Etapa 6: Desarrollo del Estándar de Competencia (EC): El EC está conformado por dos o más Ele-
mentos de Competencia, que corresponden a las Funciones elementales definidas en el Mapa 
Funcional y refieren al Perfil del EC. El Elemento de Competencia, a su vez, está integrado por Com-
ponentes que en forma conjunta y complementaria, hacen posible la evaluación integral de la com-
petencia. Estos componentes son: criterios de evaluación de la competencia (por desempeño, por 
productos y, en su caso, de conocimiento), respuesta ante situaciones emergentes, actitudes/hábi-
tos/valores; y un glosario. A continuación, se explica cada uno de estos aspectos del proceso:

• Un Elemento de Competencia refiere un mismo tipo de resultados específicos, realizables por 
una persona, tiene un principio y un fin determinado, pues pueden obtenerse de manera inde-
pendiente a otros elementos de competencia. No obstante, la ausencia de éste impide la obten-
ción del resultado esperado en la Función Individual.

• Componentes del Elemento de Competencia: los elementos de competencia se integran con 
aspectos que, en forma conjunta y complementaria, hacen posible la evaluación integral y obje-
tiva de la competencia. A dichos aspectos se les denomina Componentes del Elemento de 
Competencia, y son:

a. Criterios de Evaluación de Competencia:

-	 Por Desempeño.
-	 De Producto y, en su caso.
-	 De Conocimiento.

b. Respuesta ante situaciones emergentes.
c. Actitudes/Hábitos/Valores.
d. Glosario.

Un elemento de competencia puede estar integrado únicamente por criterios de evaluación por 
desempeño o por producto. Sin embargo, no puede existir un Elemento de Competencia que 
esté integrado exclusivamente por: (i) Criterios de Evaluación de Conocimiento; (ii) Respuestas 
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ante Situaciones Emergentes; (iii) Actitudes/Hábitos/Valores; y/o (iv) el Glosario; ya que éstos son 
complementarios a los desempeños y productos, en los cuales, para efecto de la evaluación de 
las competencias de una persona, el sólo “saber” o “saber ser”, no será suficiente para determi-
nar dicha competencia, si la persona no demuestra las habilidades y destrezas (“saber hacer” a 
través de sus desempeños y resultados de éstos o Productos. Cabe destacar que el GTEFI, 
podrá decidir cuáles de los componentes antes mencionados y que se describen a continuación, 
integrarán cada uno de los elementos de competencia.

• Criterios de Evaluación: expresan el qué y el cómo debe desempeñarse una persona competen-
te con relación a la Función Elemental y definen los resultados parciales que deben obtenerse y 
con qué características, mismos que en su conjunto permiten lograr el resultado específico enun-
ciado por el Elemento de Competencia.
Los criterios de evaluación pueden ser Por desempeño, Por producto; y Por conocimiento; y 
deben:

-	 Determinar los resultados parciales críticos para el logro del Elemento de Competencia;
-	 Definir las condiciones de calidad con las que dicho resultado debe realizarse;
-	 Ser los suficientes y necesarios para lograr en su conjunto el resultado específico referido por 

el Elemento de Competencia y;
-	 Estar expresados en el lenguaje usual del medio correspondiente.

• Asignación del Nivel de Competencia (Obligatorio para el EC): el nivel de competencia es un in-
dicador de las características de la función individual expresada en el EC y se deberá determinar 
una vez que todos los elementos de competencia han sido concluidos. Se distinguen cinco ni-
veles que se distribuyen en una escala del 1 al 5. Se asigna como resultado de tres factores, 
todos ellos considerados en el contexto del trabajo cotidiano, no en las situaciones que se salen 
de lo habitual:

-	 El grado de variedad de la función individual;
-	 Un factor combinado de: la autonomía con la que se realiza el propio trabajo y la responsabi-

lidad sobre el trabajo de otros; y
-	 La dificultad que entraña la misma función individual.

Este Nivel de Competencia del EC no considera la importancia de la función; sino las caracterís-
ticas de complejidad de la función en sí misma (Aplicación del ejercicio metodológico al GTEFI, 
para su obtención).

• Como resultado de todo el proceso anterior, el Estándar de Competencia consta de lo siguiente270:

-	 Datos Generales: información cualitativa que da contexto a la descripción de la competencia 
individual .

-	 Perfil gráfico del estándar de competencia: representación gráfica de la manera en que se 
organizan las funciones elementales integrantes del EC.

-	 Elementos, obligatorios y opcionales, que se expresan por medio de cuatro componentes:

a. Criterios de evaluación de competencias: de Desempeño (aspectos que son observables 
durante el desempeño del candidato al desarrollar la función); de Producto (productos 
generados por el candidato que se requieren evaluar como resultado del desarrollo de la 
función) y , en su caso, Conocimientos (posesión individual de un conjunto de conceptos, 
hechos, reglas, procedimientos, teorías y/o principios que sustentan el desempeño de la 

270.  SEP/CONOCER (2016) “Guía Técnica para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), De-
sarrollo de Estándares de Competencia (EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-dgaf-gt-01. 
Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. Abril.
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función) y Nivel (se coloca para cada conocimiento y corresponde a los niveles taxonómi-
cos de Bloom271);

b. Respuesta antes situaciones emergentes: ocurren y que no son responsabilidad de la 
persona que realiza la función;

c. Actitudes/ hábitos/ valores: predisposición o tendencia de la persona a actuar con un 
determinado comportamiento ante una situación, objeto o persona con los que se relacio-
na durante su desempeño;

d. Un Glosario, con el fin de favorecer la interpretación correcta del EC.

Etapa 7: Se diseña y prueba el Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC) y se elaboran los 
Mecanismos de Consecuencias (MC). Para cada EC se diseña un Instrumento de Evaluación de 
Competencia (IEC) y un Mecanismo de Consecuencias (MC). El instrumento es el documento refe-
rido a un EC, en el cual se establecen los mecanismos que permiten determinar si una persona es 
competente o no, en relación directa con una o varias Funciones Individuales realizadas. Sus princi-
pales características son la validez y confiabilidad.

• Antes de iniciar con el IEC, se corrobora con el GTEFI que en el contenido del EC se encuentren 
definidos todos los aspectos que se requiere observar durante el desempeño de un candidato 
en la Función Individual. Este es un momento clave en el que se pueden hacer modificaciones, 
ya sea para agregar, eliminar o corregir alguno de los aspectos antes mencionados.

• Este proceso se inicia con el desarrollo de la tabla de especificaciones, que es la herramienta en 
la que se basa el desarrollo del IEC y que abarca las primeras cuatro etapas de este proceso. La 
tabla de especificaciones es la herramienta que permite realizar una verificación del EC, para 
poder determinar su pertinencia y la correspondencia con lo que se quiere evaluar de la función 
laboral que se está normalizando.

• Información en el IEC. En este paso, se registra la información obtenida de los pasos anteriores 
en el formato de IEC definido por el CONOCER. Toda la información que se registre en el IEC 
debe ser validada por el GTEFI.

• Estructura de un Instrumento de Evaluación. El formato del IEC consta de los siguientes aparta-
dos, que se ajustan de acuerdo con las particularidades del EC que se trate, así como a lo que 
indique el Grupo Técnico para cada caso:

-	 Información general para el proceso de evaluación: Refiere a la portada del Instrumento de 
Evaluación de Competencia, en donde se especifican los nombres completos tanto del eva-
luador como del candidato, la fecha de aplicación del IEC, el código y el nombre del IEC, el 
Perfil del EC que se evalúa (esquema gráfico), el nivel de competencia, así como los datos 
oficiales (referencia, código y título).

-	 Introducción: Este apartado proporciona una visión general del contenido del IEC; especifi-
cando el EC que se evalúa, la población objetivo para la que fue diseñada, así como las 
partes que lo componen. Asimismo, describe el total de reactivos que contiene, su organiza-
ción y el peso relativo asignado a los mismos.

-	 Instrucciones de aplicación: aquí se plantea la manera en que el evaluador deberá aplicar el 
IEC, especificando para ello, aspectos que debe considerar durante el proceso de evalua-
ción, así como señalamientos precisos sobre la manera de abordar situaciones probables 
dentro de dicho proceso. Deben indicar los requerimientos humanos y materiales para llevar 

271.  CONOCER informa que la Taxonomía de Bloom es un modelo de clasificación de aprendizajes esperados que se utiliza 
principalmente dentro del campo educativo. Resulta una herramienta fundamental que describe, clasifica y ordena seis habilidades, 
llamadas “niveles”, ya que ocurren uno tras otro: primero conocer, después comprender, aplicar, analizar, sintetizar; y finalmente, 
evaluar. La metodología sugerida por el CONOCER para el Desarrollo del EC, se basa en dicha taxonomía para establecer/definir el 
nivel de conocimientos que posee una persona respecto a una función laboral (con fines de evaluación y certificación con base en 
un EC) y de igual manera, para identificar el nivel de profundidad con que se diseñarán los reactivos de los Criterios de Evaluación de 
Conocimiento (a modo de cuestionario) dentro del Instrumento de Evaluación de Competencias (IEC). 
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a cabo el proceso de evaluación, tales como número de personas que intervendrán en dicho 
proceso, las instalaciones, equipo y herramienta/maquinaria necesarios, etc.

-	 Tabla de Aplicación: Esta sección es el cuerpo mismo del IEC, ya que contiene los reactivos 
desarrollados y su código, en el orden en que deben de ser aplicados. Asimismo, propor-
ciona un espacio para que el evaluador registre si el candidato cumplió o no con el reactivo, 
el peso relativo asignado al mismo y un espacio para que tome nota de aspectos que du-
rante el proceso de evaluación pudieran presentarse y que vale la pena registrar como 
observaciones.

-	 Adicionalmente, se establecen las situaciones de evaluación que deben presentarse (ya sean 
reales o simuladas) para la aplicación del IEC y el tipo de mecanismo de evaluación a utilizar 
(guía de observación, lista de cotejo, cuestionario).

-	 Cuantificación de los pesos relativos de los reactivos: Esta sección del IEC especifica los 
criterios que deben considerarse para calificar el IEC una vez que fue aplicado. En términos 
generales, se señala cómo debe contabilizarse el peso relativo de los reactivos.

-	 Instrucciones para la Emisión y Juicio de competencia: En esta parte del IEC se establecen 
los criterios que deben considerarse para declarar al candidato evaluado Competente o To-
davía No Competente; estos lineamientos son los mismos para todos los IEC. También con-
tiene el espacio destinado para establecer el resultado del proceso de evaluación para el que 
fue aplicado el IEC. En esta el evaluador tan sólo se debe marcar con una “x” cualquiera de 
las dos opciones señaladas, de acuerdo con los criterios establecidos.

-	 En el IEC pueden adicionarse los anexos que se considere pertinente incorporar para propor-
cionar todos los elementos necesarios y suficientes para la aplicación del IEC. Se recomien-
dan al menos los siguientes:

• El Anexo 1, se utiliza para dejar un espacio al Evaluador en el que pueda expresar sus 
comentarios respecto a la aplicación de dicho IEC.

• En el caso de que el IEC contemple reactivos de conocimiento, se incluyen en el Anexo 2 
las respuestas a los mismos.

• Una vez realizados los pasos anteriores se cuenta con todo el contenido del IEC, por lo que 
procede organizarlo mediante el procedimiento denominado “ensamble”, el cual se refiere a la 
integración de las secciones del IEC en un solo documento de acuerdo a la estructura estable-
cida con anterioridad .

• Una vez elaborado el instrumento se realiza una Prueba Piloto cuyo objetivo es comprobar si por 
medio del IEC es posible diferenciar entre personas competentes en una función individual y las 
que todavía no lo son; corroborar la pertinencia, aplicabilidad y claridad de los reactivos desarro-
llados; Obtener información para la integración de la versión final del IEC, Determinar la funciona-
lidad de la secuencia operativa de los reactivos, y confirmar que el IEC evalúa en su totalidad la 
función individual para la que fue diseñado.

• El Instrumento de Evaluación de Competencia será presentado para aprobación del CONO-
CER, mientras que el Mecanismo de Consecuencias será presentado para información del 
CONOCER.

Etapa 8: CGC integra la documentación soporte del Estándar de Competencia para su validación: 
Una vez que se tienen las versiones finales de Mapa Funcional, EC e IEC, y que se han llevado a 
cabo las Pruebas Piloto, el coordinador completa el expediente del proyecto de EC. El CGC revisa 
y aprueba el proyecto de EC y lo entrega al asesor del CONOCER encargado del proyecto para que 
sea revisado por la Dirección General de Promoción y Desarrollo, posteriormente por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos sobre el Artículo 3 de las Reglas Generales (Los Estándares de Competencia 
inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia del CONOCER, se referirán única-
mente a funciones individuales cuya realización no requiera por disposición legal, la posesión de un 
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título profesional, y deberán referirse a los conocimientos, habilidades y destrezas a que alude el 
artículo 83 de la Ley General de Educación), validado por el COVACEC y posteriormente presentado 
al Comité Técnico para su aprobación.

Etapa 9: Documentación se presenta para aprobación del Comité Técnico del CONOCER: Aplica 
los siguientes criterios: a) Las propuestas y/o proyectos de EC están relacionadas con el alcance del 
CGC que las propone; b) Los proyectos de EC propuestos están elaborados de acuerdo con lo 
establecido en los documentos normativos del CONOCER, y c) Los proyectos de EC estandarizan 
funciones individuales, que realicen ocupaciones que no requieren título profesional para ser lleva-
das a cabo.272

Etapa 10: Publicación del Estándar de Competencia en el Diario Oficial de la Federación y en el 
Registro Nacional de Estándares de Competencia del CONOCER, RENEC273. La publicación la so-
licita el CONOCER de acuerdo al procedimiento Operativo para Gestionar la publicación de los EC 
en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que llega el acuerdo del Comité Técnico en donde 
queda asentada de manera oficial la aprobación, existe un plazo de tres días hábiles para hacer la 
gestión de solicitud de publicación al Diario Oficial de la Federación.274

Al 02 de junio 2020, el SNC cuenta con 1.067 estándares de competencia en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia, RENEC, que se distribuyen en 29 sectores.

Cuadro 3. Estándares de Competencias registrados por sector productivo (actualizado al 02/junio/2020)

N° Sector Número de Estándares de Competencia 
registrados (EC)

1 Administración Pública 75

2 Agrícola y Pecuario 66

3 Agua 20

4 Automotriz 22

5 Comercio 28

6 Comercio Exterior 5

7 Construcción 71

8 Cultural 2

9 Deportivo 22

10 Educación y Formación de Personas 194

11 Energía Eléctrica 14

12 Financiero 18

13 Funciones del Sistema Nacional de Competencias 3

14 Sector Laboral 5

15 Logística 13

16 Maquilas y Manufacturas 10

17 Minería 10

272.  SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por Com-
petencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-opcv-mt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. 
Noviembre.
273.  El RENEC tiene por objetivo facilitar la administración y el uso de los Estándares de Competencia, y podrá ser consultado de 
manera gratuita por el público en general.
274 .  http://200.76.60.178/pdf/N-PROM-MP-01_01.pdf.p  201.

http://200.76.60.178/pdf/N-PROM-MP-01_01.pdf.p
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Cuadro 3. Estándares de Competencias registrados por sector productivo (actualizado al 02/junio/2020) 
(cont.)

N° Sector Número de Estándares de Competencia 
registrados (EC)

18 Petróleo y Gas 24

19 Prendas de Vestir, Textil, Cuero y Calzado 4

20 Procesamiento de Alimentos 4

21 Químico 3

22 Seguridad Nacional 18

23 Seguridad Pública 69

24 Servicios Profesionales y Técnicos 209

25 Social 41

26 Sociedades Cooperativas 1

27 Tecnologías de Información 18

28 Transporte 51

29 Turismo 47

Total 1067

Fuente: elaboración propia con datos RENEC275 .

13. Proceso de evaluación y certificación de competencias laborales

Las Reglas Generales definen la evaluación de competencia como el “proceso mediante el cual se 
recogen y analizan las evidencias de la competencia laboral de una persona, con relación a la reali-
zación de una función individual referida a un Estándar de Competencia inscrito en el Registro Na-
cional de Estándares de Competencia, con el propósito de determinar si la persona es competente 
o todavía no en dicha función individual”.276

Por su parte, la certificación de competencias es el “reconocimiento con validez oficial en toda la 
República Mexicana de la competencia laboral demostrada por una persona, independientemente 
de la forma en que la haya adquirido, en un proceso de evaluación realizado con base en un están-
dar de competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia”.277

De acuerdo a la normativa, los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales 
corresponden a dos procesos que pueden o no ser ejecutados por la misma entidad. Para ambos 
se establecen requisitos y condiciones y existen cuatro tipos de entidades, externas al CONOCER, 
que conforman su Red de Prestadores (Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias, 
Organismos Certificadores, Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes) que, una vez 
acreditadas o autorizadas por el CONOCER (algunas son avaladas por otras entidades), pueden 
ejecutar ambos procesos (evaluar y certificar) o solo uno de ellos (sólo evaluar o sólo certificar). Este 
punto se profundizará más adelante.

275 .  https://conocer.gob.mx/renec-registro-nacional-de-estandares-de-competencia-por-sector-productivo/
276.  SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por Com-
petencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-opcv-mt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. 
Noviembre. p. 14.
277.  Ibidem p. 12.

https://conocer.gob.mx/renec-registro-nacional-de-estandares-de-competencia-por-sector-productivo/
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Las atribuciones del CONOCER respecto de la evaluación y certificación de competencias laborales 
se pueden resumir en las siguientes278:

• Diseñar, elaborar, imprimir, expedir y controlar los Certificados de Competencia que se entreguen 
en el SNC.

• Acreditar y renovar la vigencia a las ECE u OC.
• Acreditar y renovar la vigencia de la cobertura de las ECE y de los OC en Estándares de Compe-

tencia, inscritos en el RENEC.
• Expedir y difundir a todos los actores el marco normativo para la operación de la evaluación y 

certificación, hacerlo cumplir y, en su caso, hacer efectivas penas convencionales conforme a los 
contratos de acreditación celebrados con las ECE y/o de los OC.

• Recibir y registrar la información que envíen las ECE y/o de los OC respecto de acreditaciones 
de Centros de Evaluación(CE) y/o Evaluadores Independientes(EI).

• Promover la excelencia en la operación y el servicio a usuarios, entre las ECE y OC, así como con 
los demás actores.

• Supervisar la operación de las ECE y OC, así como de los demás actores, a través de los meca-
nismos de aseguramiento de excelencia en la operación y servicio a usuarios, conforme al marco 
normativo vigente.

• Orientar a los interesados, para su acreditación inicial como ECE u OC, así como para su cober-
tura en EC .

• Ofrecer a petición expresa la asesoría o capacitación para la formación de evaluadores, verifica-
dores internos y/o verificadores externos.

• Elaborar y mantener actualizado el padrón de todos los actores del SNC, internos y externos.
• Diseñar, organizar, operar y mantener actualizado el Registro Nacional de Personas con Compe-

tencias Certificadas.

Los criterios rectores de la certificación de competencias son:

Cuadro 4. Criterios Rectores de la Certificación de Competencias

N° Principio Definición

1 Libre Acceso Toda persona que desee certificar sus competencias tendrá derecho a hacerlo, sin 
más condiciones que las derivadas de la o las competencias a certificar; por lo que 
no podrán ser excluidos por razones de género, nacionalidad, edad, escolaridad, 
capacidades diferentes, grupo lingüístico, cultural o racial o por cualquier otra razón.

2 Excelencia en el Servicio Se garantizará que los procedimientos aplicados para la certificación de 
competencias se realicen de conformidad a los lineamientos técnicos, 
metodológicos y administrativos establecidos para tal fin por el CONOCER, en los 
cuales se favorecerá el establecimiento de canales de comunicación con los 
usuarios para conocer su opinión sobre el servicio recibido.

3 Transparencia Toda persona que quiera certificar su competencia podrá conocer tanto el 
contenido del Estándar de Competencia de su interés, como los lineamientos 
técnicos, metodológicos y administrativos establecidos para tal fin por el 
CONOCER.

4 Imparcialidad En la certificación de competencias no se favorecerá que predomine ningún interés 
particular, por lo que se implementarán mecanismos para identificar, analizar y 
documentar los posibles conflictos de intereses que surjan o puedan surgir con 
relación a la misma.

5 Objetividad En todos los casos, los procesos de certificación, evaluación y capacitación con 
base en Estándares de Competencia deben realizarse por personas físicas 
diferentes.

Fuente: CONOCER (2009).

278.  Ibidem p.13
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A continuación, se explica con mayor detalle el funcionamiento del modelo de evaluación y certifica-
ción del CONOCER, describiendo los siguientes elementos:

• Red de Prestadores del CONOCER.
• Acreditación Inicial, Requisitos, Derechos y Obligaciones de las ECE y OC.
• Acreditación, Derechos y Obligaciones de los CE y EI.
• Expediente de Postulación y Procedimiento de Acreditación Inicial ECE y OC.
• Etapas y metodología de evaluación y certificación de competencias de las personas.
• Aseguramiento de calidad y supervisión que realiza el CONOCER a la Red de Prestadores.
• Costos y financiamiento de la certificación.

13.1. Red de Prestadores del CONOCER

Como ya se señaló, la Red de Prestadores del CONOCER está integrada por cuatro tipos de enti-
dades que realizan los procesos de evaluación y/o de certificación competencias laborales de las 
personas que lo solicitan, a saber: Entidades de Certificación y Evaluación (ECE), Organismos Cer-
tificadores (OC), Centros de Evaluación (CE) y Evaluadores Independientes (EI). Todas ellas deben 
ser previamente acreditadas por el CONOCER, algunas son avaladas por otras ECE u OC.

Las Reglas Generales definen lo que son cada una de las entidades que forman parte de esta 
Red:

• Entidad de Certificación y Evaluación (ECE): es una persona moral, organización o institución 
pública o privada, unidad administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los ni-
veles de gobierno Federal, Estatal o Municipal acreditada por el CONOCER, para capacitar, 
evaluar y/o certificar las competencias de las personas, con base en Estándares de Competen-
cia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para acreditar, 
previa autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes en 
uno o varios Estándares de Competencia, inscritos en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencia, en un periodo determinado (Art. 47).

• Organismo Certificador: persona moral, organización o institución pública o privada, unidad 
administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Federal, 
Estatal o Municipal acreditada por el CONOCER, para certificar las competencias de las per-
sonas, con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estánda-
res de Competencia, así como para acreditar, previa autorización del CONOCER, Centros de 
Evaluación y/o Evaluadores Independientes en uno o varios Estándares de Competencia, ins-
critos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, durante un periodo determinado 
(Art. 55).

• Centro de Evaluación: persona moral, organización o institución pública o privada, unidad admi-
nistrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Federal, Estatal 
o Municipal autorizada por el CONOCER, a propuesta de una Entidad de Certificación y Evalua-
ción de Competencias o de un Organismo Certificador acreditado por el CONOCER, para eva-
luar con fines de certificación, las competencias de las personas con base en un determinado 
Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Tra-
tándose de instituciones educativas u otro tipo de organismo público o privado, con más de un 
plantel, se podrán acreditar como Centros de Evaluación sus diferentes planteles (Art. 63).

• Evaluador Independiente: persona física autorizada por el CONOCER, a propuesta de una Enti-
dad de Certificación y Evaluación de Competencias o de un Organismo Certificador acreditado 
por el CONOCER, para evaluar con fines de certificación, las competencias de personas con 
base en un determinado Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de Estánda-
res de Competencia (Art. 64).
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Como se puede observar, estos cuatro tipos de entidades comparten algunos elementos en térmi-
nos de su naturaleza jurídica y algunas obligaciones (como por ejemplo, que todas deben usar en 
su acción como referente uno o varios Estándares de Competencia, inscritos en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencias), y difieren en sus atribuciones respecto a la evaluación, certifica-
ción o capacitación de las personas, como en las de acreditar o no a otras entidades, como se 
muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 5. Naturaleza Jurídica y atribuciones de las entidades que forman la Red de Prestadores del 
CONOCER

Tipo de 
entidad

Naturaleza 
jurídica
(Persona moral 
o física)1

Acción de 
conocer (acredita 
o autoriza a 
propuesta de 
otro)

Atribuciones

Evaluar Certificar Capacitar

Acreditar a 
otras previa 
autorización 
de conocer

Entidades de 
Certificación y 
Evaluación (ECE)

persona moral, 
pública o privada

Acredita X X X X

Organismos 
Certificadores 
(OC)

persona moral, 
pública o privada.

Acredita X X

Centros de 
Evaluación (CE) y

persona moral, 
pública o privada

Autoriza a 
propuesta de una 
ECE o de un OC 
acreditados

X

Evaluadores 
Independientes 
(EI)

Persona física Autoriza a 
propuesta de una 
ECE o de un OC 
acreditados

X

1 En México, según el Código Fiscal de la Federación (CFF), existen dos tipos de personas, las personas físicas y las personas 
morales. Una Persona física es el individuo miembro de una comunidad, con derechos y obligaciones, determinados por un 
ordenamiento jurídico. La persona moral es el conjunto de personas físicas, que se unen para la realización de un fin colectivo, 
son entes creados por el derecho, no tienen una realidad material o corporal (no se pueden tocar como tal como en el caso de 
una persona física), sin embargo la ley les otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Ver https://www.sat.
gob.mx/consulta/09788/emprendedor-conoce-los-regimenes-fiscales
Fuente: elaboración propia con información CONOCER (2009).

13.2. Acreditación Inicial, Requisitos, Derechos y Obligaciones de las Entidades de 
Certificación y Evaluación (ECE) y Organismos de Certificación (OC)

CONOCER opera la acreditación de prestadores en dos modalidades y proporciona asesoría a 
aquellas instituciones u organizaciones interesadas en obtener su acreditación ya sea como ECE u 
OC de competencias279:

• Entidades de Certificación y Evaluación para capacitar y/o evaluar y certificar las competencias 
de las personas, conforme a los estándares de competencia inscritos en el RENEC;

• Organismos de Certificación especializados para certificar las competencias de las perso-
nas, con base en los estándares de competencia inscritos en el RENEC, con el apoyo de 
Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes, para que evalúen las competencias de 
las personas.

279.  SEP/CONOCER (2016) “Manual para la Incorporación de ECE y OC (PS) al Sistema Nacional de Competencias” M-DGAO-
SU-01. Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios. Dirección de Acreditación y Certificación. octubre.
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Se establece un proceso de acreditación inicial o por primera vez, de las Entidades de Certificación 
y Evaluación de Competencias y de los Organismos de Certificación, y se definen los requisitos y 
características que deben cumplir ambos tipos de entidades, con algunas diferencias entre sí. A 
continuación, se revisa la situación de ambos tipos de entidades por separado.

La ECE/OC deben pagar al CONOCER las cuotas establecidas por la contraprestación de sus ser-
vicios de acuerdo con lo establecido en el Manual de cuotas vigentes y de manera previa a que di-
cha contraprestación de servicios se realice.

13.2.1. Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE)

Proceso de Acreditación Inicial de las ECE
La acreditación inicial o por primera vez de las ECE es “el proceso mediante el cual el CONOCER 
autoriza, previo cumplimiento de los requisitos y características establecidos para ello, a una perso-
na moral, organización o institución pública o privada, unidad administrativa de alguna Dependen-
cia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Federal, Estatal o Municipal, para capacitar, 
evaluar y/o certificar las competencias de las personas con base en Estándares de Competencia, 
inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para acreditar, previa 
autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes”.

Requisitos que deben cumplir las entidades que pueden solicitar su acreditación inicial o 
por primera vez como ECE
Para obtener la acreditación inicial o por primera vez, las ECE que la soliciten deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

• Garantizar el cumplimiento de los criterios rectores de la certificación de competencia laboral
• Contar con la capacidad técnica y personal competente
• Tener infraestructura administrativa y física suficiente
• Cumplir con al menos una de las características señaladas en el artículo 51 de las Reglas Gene-

rales, que se detallan a continuación280:

-	 Unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la 
Secretaría de Educación Pública o planteles educativos dependientes de ellas, así como los 
planteles educativos estatales de formación para el trabajo y capacitación en el mismo.

-	 Instituciones de Educación Media Superior públicas o privadas incorporadas al Sistema Edu-
cativo Nacional, con cobertura nacional.

-	 Instituciones de Educación Superior públicas o privadas incorporadas al Sistema Educativo 
Nacional, afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) o a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES) y/o al Sistema de Universidades Tecnológicas y/o al Sistema de Universi-
dades Politécnicas del país.

-	 Unidades Administrativas de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de go-
bierno Federal, Estatal o Municipal.

-	 Confederaciones de Trabajadores u Organizaciones Sindicales Nacionales y/o sus Centros 
de formación, educación y/o evaluación.

-	 Confederaciones de Trabajadores u Organizaciones Sindicales Estatales y del Distrito Fede-
ral, afiliadas a una Confederación de Trabajadores u Organización Sindical Nacional y/o sus 
Centros de formación, educación y/o evaluación.

280.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 17.
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-	 Confederaciones, Asociaciones o Cámaras Empresariales, Industriales o Comerciales Nacio-
nales y/o sus Centros de formación, educación y/o evaluación.

-	 Confederaciones, Asociaciones o Cámaras Empresariales, Industriales o Comerciales Estata-
les y del Distrito Federal, afiliadas a una Confederación, Asociación o Cámara Empresarial, 
Industrial o Comercial Nacional y/o sus Centros de formación, educación y/o evaluación.

-	 Grandes empresas mexicanas o internacionales281., de clase mundial282, con operaciones 
relevantes en México y/o a nivel global y/o sus Centros de formación, educación y/o evalua-
ción .

-	 Centros de formación, educación y/o evaluación, de instituciones públicas a nivel Federal, 
Estatal o Municipal con amplio prestigio institucional283, cobertura relevante284 y reconocimien-
to en su área geográfica y/o funcional de operación.

-	 Instituciones285, Asociaciones286 y Colegios de Profesionistas287 Estatales o Nacionales que 
cuenten con amplio prestigio institucional, reconocimiento de alcance Estatal o nacional y/o 
sus Centros de formación, educación y/o evaluación.

-	 Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Sociales y/o Civiles u otras afines288, 
que cuenten con amplio prestigio institucional, reconocimiento de alcance nacional y/o sus 
Centros de formación, educación y/o evaluación.

El CONOCER valorará que estas entidades que soliciten acreditarse por primera vez como ECE 
cumplan los requisitos y características establecidos para tal fin, y emitirá su opinión al respecto, lo 
que determinará la acreditación o no acreditación correspondiente.

En caso de que la acreditación de la ECE proceda, ésta deberá quedar formalizada por medio de un 
contrato de acreditación con el CONOCER, antes de iniciar su operación. El CONOCER emitirá para 
tal fin, la cédula de acreditación correspondiente.

La ECE una vez que se acredita como Prestador de Servicios contará con un contrato de 3 años, el 
cual podrá renovar siempre y cuando así lo manifieste y pagando para ello la cuota por renovación 
vigente. Para los Estándares de Competencia, la vigencia es del 1 de julio al 30 de junio del año 

281.  Grandes empresas: Criterios establecidos para clasificar a las empresas por su tamaño, con base al número de trabajadores 
o monto de ventas anuales (Acuerdo publicado por la Secretaría de Economía, en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de junio 
de 2009). Ver SEP/CONOCER (2016) “Manual para la Incorporación de ECE y OC (PS) al Sistema Nacional de Competencias” M-
DGAOSU-01. Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios. Dirección de Acreditación y Certificación. octubre p. 5.
282.  Significa competir con éxito y lograr utilidades en un ambiente de competencia mundial, es decir en mercados nacionales en 
donde operan empresas extranjeras y/o en mercados internacionales. Ver Ibidem p. 5.
283.  Prestigio institucional significa el renombre y buen crédito que el postulante ha generado en el mercado que atiende y que 
debe acreditar mediante premios, reconocimientos, certificados, etc. otorgados por terceros y reconocidos en el sector. Ver Ibidem 
p . 5 .
284.  Cobertura Territorial significa la extensión territorial abarcada por los servicios que el postulante oferta; dicha extensión debe 
cubrir al menos la tercera parte del territorio nacional (diez Estados), estatal o municipal según corresponda al tipo de institución de 
que se trate. Ver Ibidem p. 5.
285.  Se entenderá como Instituciones a las organizaciones especializadas en un sector, área o rama del mercado que conforman 
el espectro productivo y social del país. Ver Ibidem p. 5.
286.  Se entenderá como Asociaciones a las instituciones que estén inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la So-
ciedad Civil que cuenten con la Clave Única de Inscripción (CLUNI) que brinda la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Ver Ibidem p. 5.
287.  Se entenderá como Colegios de Profesionistas a los que la Secretaría de Educación Pública ha otorgado el “Reconocimiento 
de Idoneidad” como autoridades en la vigilancia del ejercicio profesional en la modalidad de certificación profesional y/o que cuenten 
con evidencia de amplio prestigio institucional, reconocimiento de alcance estatal o nacional, de acuerdo con los siguientes paráme-
tros: a) Estatal: el postulante demostró que tiene la capacidad de atender la tercera parte del número de Municipios de la entidad en 
que se ubica; Nacional: el postulante demostró que cuenta con instalaciones propias, de sus socios, asociados o colegiados (en el 
caso de Colegios), al menos en 10 entidades federativas del país; y c) Prestigio institucional: significa el renombre y buen crédito que 
el postulante ha generado en el mercado que atiende y que acredita mediante premios, reconocimientos, certificados, etc. otorgados 
por terceros y reconocidos en el sector. Ver Ibidem p. 6.
288.  Se entenderán como Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Sociales y/o Civiles, aquéllas que estando legal-
mente constituidas, sus objetivos constitutivos sean humanitarios o sociales, no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, 
político electoral o religioso y, según sea el caso, estén inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
cuenten con la autorización de la Junta de Asistencia Privada correspondiente para operar como Instituciones de Asistencia Privada 
o cuenten con el registro de Organización Civil y/o Fideicomiso asistencial de acuerdo al artículo 95, fracción VI de la ley del ISR. Ver 
Ibidem p. 6.
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siguiente, para lo cual, deberá de pagar la cuota de acreditación de Estándar de Competencia. Es 
importante mencionar que, si el PS no acredita el Estándar de Competencia el 1 de julio, pagará 
únicamente la parte proporcionar que corresponda de la fecha de solicitud, al 30 de junio del si-
guiente año.

En materia de derechos y obligaciones, las ECE deben coadyuvar con el CONOCER en las acciones 
de promoción, desarrollo y consolidación del SNC y tienen responsabilidades respecto de su propia 
actuación como Entidad de Certificación y Evaluación, como de aquella que realicen los centros de 
evaluación (CE) y evaluadores independientes (EI) que sean acreditados por ellos, previa autoriza-
ción del CONOCER. Deben colaborar con la supervisión que realice el CONOCER respecto de los 
CE y EI y en general con la vigilancia de su operación integral.

De manera resumida, los principales derechos y obligaciones de las ECE son:

• Capacitar, evaluar y certificar las competencias de las personas, con base en los EC inscritos en 
el RENEC, en los que las ECE estén acreditadas.

• Presentar para autorización del CONOCER sus solicitudes iniciales o de primera vez de acredi-
tación, así como ampliar su cobertura en EC inscritos en el RENEC.

• Presentar para autorización del CONOCER, las acreditaciones iniciales o de primera vez, así 
como las renovaciones que pretendan realizar de CE y/o EI y también las referentes a ampliar las 
acreditaciones propias, o de CE o EI, en cuanto a los Estándares de Competencia inscritos en el 
RENEC, sobre los que puedan realizar evaluaciones de competencias.

• Proporcionar los servicios que contribuyan a la operación y desarrollo apropiados de los CE y/o 
EI acreditados con ellas, previa autorización del CONOCER.

• Comprobar que los procedimientos de verificación interna y de evaluación de la competencia 
que lleven a cabo los CE y/o EI, acreditados con ellas, cumplan con lo convenido con la ECEs y 
con la normatividad del CONOCER.

• Dictaminar sobre la procedencia de la certificación de la competencia de las personas y tramitar 
la expedición de los certificados de competencias.

• Colaborar con las supervisiones que realice el CONOCER a las ECE, a los CE y/o a los EI acre-
ditados con ellas.

• Colaborar con el CONOCER en la vigilancia de la operación integral de los CE y/o EI acreditados 
con ellas.

• Definir y dar seguimiento a las medidas preventivas y correctivas que resulten procedentes para 
su mejor operación, así como para la mejor operación de los CE y/o EI acreditados con ellas.

• Coadyuvar con el CONOCER en las acciones de promoción, desarrollo y consolidación del SNC 
en beneficio del propio Sistema y de la ECE.

13.2.2. Organismos Certificadores (OC)

Acreditación Inicial o por primera vez de los OC
Se entiende como acreditación inicial o por primera vez de los Organismos Certificadores, “el pro-
cedimiento mediante el cual, el CONOCER autoriza, previo cumplimiento de los requisitos y carac-
terísticas establecidos para ello, a una persona moral, organización o institución pública o privada, 
unidad administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Fede-
ral, Estatal o Municipal, para certificar las competencias de las personas con base en Estándares de 
Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para acre-
ditar, previa autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes”289 .

289.  Ibidem p.20
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Requisitos que deben cumplir las entidades que pueden solicitar su acreditación inicial o 
por primera vez como OC
Las entidades interesadas en obtener la acreditación inicial o por primera vez como un OC deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:

• Garantizar el cumplimiento de los criterios rectores de la certificación de competencia.
• Contar con la capacidad técnica y personal competente.
• Tener infraestructura administrativa y física suficiente, y
• Cumplir con otros requisitos que sean establecidos.

A diferencia a lo que ocurre en el caso de las ECE, la normativa del CONOCER no señala de mane-
ra expresa qué tipo de empresas, organizaciones e instituciones pueden constituirse como OC. Lo 
que ocurre en los hechos es que cuando una entidad no cumple con lo establecido en el artículo 51 
de la Reglas Generales (en el cual se hace una enumeración expresa del tipo de entidades) para ser 
ECE, solicita su acreditación como OC y no como ECE.

El CONOCER valorará que estas entidades cumplan con los requisitos establecidos para tal fin, y 
emitirá su opinión al respecto, lo que determinará la acreditación o no acreditación correspondiente. 
En el caso de que la acreditación del OC proceda, ésta deberá quedar formalizada por medio de 
contrato de acreditación con el CONOCER, antes de iniciar su operación. El CONOCER emitirá para 
tal fin, la cédula de acreditación correspondiente.

La ECE una vez que se acredita como Prestador de Servicios contará con un contrato de 3 años, el 
cual podrá renovar siempre y cuando así lo manifieste y pagando para ello la cuota por renovación 
vigente. Para los Estándares de Competencia, la vigencia es del 1 de julio al 30 de junio del año si-
guiente, para lo cual, deberá de pagar la cuota de acreditación de Estándar de Competencia. Es 
importante mencionar que, si el PS no acredita el Estándar de Competencia el 1 de julio, pagará 
únicamente la parte proporcionar que corresponda de la fecha de solicitud, al 30 de junio del si-
guiente año.

En materia de derechos y obligaciones, la principal diferencia que tienen los OC respecto de los ECE 
es que los primeros sólo están autorizados para Certificar las competencias de las personas con 
base en los Estándares de Competencia inscritos en el RENEC, en los que estén acreditados, y no 
pueden evaluar ni capacitar. El resto de los derechos y obligaciones son iguales entre ambos tipos 
de entidades respecto de su propia actuación y la de los Centros de Evaluación (CE) y Evaluadores 
Independientes (EI) que sean acreditados por ellos, previa autorización del CONOCER.

13.3. Acreditación, Derechos y Obligaciones de los Centros de Evaluación y 
Evaluadores independientes

La acreditación de un Centro de Evaluación(CE) o de un Evaluador Independiente(EI) “es el procedi-
miento, mediante el cual el CONOCER autoriza, a propuesta de una ECE o de un OC, a una perso-
na moral o física, organización o institución pública o privada, unidad administrativa de alguna De-
pendencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Federal, Estatal o Municipal para evaluar, 
con fines de certificación, las competencias de las personas con base en un determinado Estándar 
de Competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia”290 .

Dicha acreditación queda formalizada, mediante la inscripción del CE o EI en el registro correspon-
diente del CONOCER, y un contrato entre el CE o el EI y la ECE o el OC. Luego, la ECE o el OC 

290.  Ibidem p. 21.
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emitirán para tal fin las cédulas de acreditación correspondientes. Ambas entidades deben cumplir 
con los requisitos y características establecidos en el artículo 63 y 64 de las reglas generales y otras 
que pudieran ser definidas por las ECE u OC con quienes hacen el contrato.

En materia de derechos y obligaciones, los CE y EI deben realizar la evaluación de las competencias 
de las personas con base en Estándares de Competencia inscritos en el RENEC y tramitar ante el 
ECE y el OC la certificación de quienes hayan resultado competentes como el procedimiento para 
quienes no lo hayan conseguido.

Tienen además responsabilidades respecto de su propia actuación y deben colaborar con los ECE 
y OC que los hayan acreditado en el cumplimiento de las tareas que estos han comprometido con 
los usuarios y el propio CONOCER en materia de aseguramiento de la excelencia en la operación y 
servicio a usuarios, supervisión que el propio CONOCER les realice, verificación interna de sus pro-
cedimientos y atender oportuna y eficazmente las medidas preventivas y correctivas que resulten 
procedentes, entre otras.

13.4. Expediente de Postulación y Procedimiento de Acreditación Inicial de los ECE 
y OC

Los ECE y OC que desean solicitar su acreditación inicial, deben presentar los siguientes antece-
dentes en su expediente de postulación291:

• Solicitud de acreditación inicial.
• Carta compromiso para cumplir con los principios rectores de la certificación.
• Acta constitutiva o instrumento jurídico por medio del cual el postulante acredite su legal exis-

tencia .
• Documento que acredite las facultades para llevar a cabo actos de administración, en represen-

tación del postulante, de la persona que firmará el contrato de acreditación.
• Identificación oficial del Representante Legal que firmará el contrato de acreditación en represen-

tación del postulante.
• Comprobante del domicilio del postulante.
• Cédula de identificación fiscal del postulante.
• Proyecto de participación en el SNC.
• Formato de Modelo Operativo.
• Logo del postulante.
• Registro de Nombre/ Marca y/o Diseño.
• Pago de la cuota por concepto de acreditación inicial de acuerdo a la modalidad requerida (ECE 

u OC).
• Firma del contrato de acreditación de ECE u OC.
• Presentación de una solicitud de exención del pago de penalizaciones económicas en el caso de 

instituciones públicas.

El procedimiento de acreditación inicial se organiza en cuatro fases (figura 4)292:

291.  Estos requisitos se aplican sólo a las ECE u OC, que es con quienes tiene la relación directa el CONOCER, salvo para el caso 
de auditorías en que se realizan para los cuatro tipos de entidades. No obstante, la responsabilidad del buen desempeño y cumpli-
miento de los CE y EI recae sobre los ECE y OC con quienes firmaron su contrato. 
292.  SEP/CONOCER (2016) “Manual para la Incorporación de ECE y OC (PS) al Sistema Nacional de Competencias” M-DGAO-
SU-01. Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios. Dirección de Acreditación y Certificación. octubre. p.13.
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Figura 4. Fases del Procedimiento de Acreditación Inicial

1. Promoción para 
la acreditación

2. Asesoría para la 
postulación al 

Comité de 
Acreditación Inicial

3. Acreditación 
Inicial

Transferencia de 
Conocimiento

Fuente: CONOCER (2016).

A continuación, se muestra de manera resumida las etapas que se desarrollan al interior de cada 
una de las cuatro fases, en las que participan los siguientes actores:

-	 Dirección General Adjunta de Operación y Servicios a Usuarios (DGAOSU).
-	 Dirección de Acreditación y Certificación (DAC).
-	 Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ).
-	 Dirección de Mercadeo, Comunicación y Canales de Atención (DMCCA).
-	 Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios (DPAPS).
-	 Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas (DGAAF).
-	 Subdirección de Tesorería (ST).
-	 Prestador de Servicio (PS).
-	 Comité de Acreditación Inicial de ECE y OC (CAI).
-	 Candidato .
-	 Secretario Ejecutivo.
-	 Presidente y Vocales del CAI.

FASE 1: PROMOCIÓN PARA LA ACREDITACIÓN (DPAPS)
Etapas: Desarrollo del programa de trabajo; Contacto con los candidatos a constituirse como 
ECE y OC; Candidato analiza su posibilidad de incorporarse al SNC; Seguimiento al candidato 
para orientarlo sobre el proceso de acreditación y su proyecto de participación en el SNC; Aná-
lisis del perfil del postulante y la factibilidad de constituirse como ECE u OC; y Candidato confir-
ma continuidad del proceso.

FASE 2: ASESORÍA PARA LA POSTULACIÓN AL COMITÉ DE ACREDITACIÓN INICIAL (CAI)293

Etapas:
• El postulante integra el expediente administrativo.
• Se valida la información respecto de los requisitos (DPAPS).
• Análisis Jurídico que confirma o no el cumplimiento de los criterios o solicita información adi-

cional (DAJ).
• Se valida el perfil mediante la asesoría al candidato en el desarrollo de su proyecto de partici-

pación en el SNC (DPAPS).
• Se verifica el Expediente (DAC), el postulante lo complementa, y es verificado por parte del 

Secretario Ejecutivo.
• Se convoca al Comité de Acreditación Inicial para analizar la procedencia de la solicitud de 

acreditación inicial (Secretario Ejecutivo), previo análisis del CAI (Presidente y Vocales del CAI).
• Sesiona el Comité de Acreditación Inicial (Secretario Ejecutivo): La postulación cuenta 

con la opinión de la dirección de asuntos jurídicos, Dirección de Acreditación y Certifica-
ción y se confirma existencia de carta de compromiso (Secretario Ejecutivo); Se analiza la 

293.  El CAI es el Comité de Acreditación Inicial presidido por el titular de la Dirección General del CONOCER y cuenta con un 
Secretario Ejecutivo y Vocales. El titular de la DPAPS es el Secretario Ejecutivo del CAI responsable de coordinar la logística de 
la convocatoria y el desarrollo de las sesiones. Los titulares de la DGAAF, de la DGAOSU, de la DGAPD, de la DAJ y la DMCCA 
serán los vocales del CAI. Ver SEP/CONOCER (2016) “Manual para la Incorporación de ECE y OC (PS) al Sistema Nacional 
de Competencias” M-DGAOSU-01. Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios. Dirección de Acreditación y 
Certificación. octubre. p. 4.
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procedencia de la acreditación: emiten sus evaluaciones conforme a los criterios estraté-
gicos para la aprobación de la acreditación inicial de ECE y OC (Presidente, Vocales y 
Secretario Ejecutivo).

• Formalización de la procedencia de la acreditación: se suscribe acta de sesión del CAI, y se 
emite y recibe línea de captura y factura por la acreditación inicial del postulante (Secretario 
Ejecutivo, ST y postulante).

FASE 3. ACREDITACIÓN INICIAL
Etapas: Se recibe aviso de la aprobación del postulante y de su expediente (DAC); se gestiona el 
pago por acreditación inicial (DAC, postulante, ST); se firma el contrato de acreditación de ECE 
u OC (DAC, DAJ, postulante); se gestiona la Cédula de Acreditación (DAC, DMCCA, DGAOSU); 
y se formaliza la Acreditación (DAC, postulante, DAJ).

FASE 4. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO (TDC)294

Es el procedimiento mediante el cual el CONOCER transmite los principios normativos y conoci-
mientos técnicos y administrativos básicos al personal designado por la ECE u OC para facilitar 
el inicio de su operación. Se inicia una vez que la ECE u OC haya cubierto en su totalidad el 
procedimiento de acreditación inicial (una vez que el postulante es aprobado en el Comité de 
Acreditación inicial, pagó su cuota y firmó su contrato).
Etapas:
• Se acuerda la estrategia de TDC (DPAPS); se inicia una formación a distancia a través de 

cursos en línea que analizan la normatividad vigente, avances de programas, sesiones de 
intercambio, entre otros (PS); y luego formación presencial (DPAPS).

• Se desarrolla el proyecto estratégico de operación, que consiste en identificar el o los están-
dares de competencia (EC) de interés para los procesos de evaluación y certificación, la soli-
citud para formar parte de la solución de certificación de los EC de interés, y la elaboración 
del proyecto anual estratégico para la operación (PS).

• Se acredita el Estándar de Competencia (PS). Para ello, la entidad debe pagar los derechos 
de uso de los Instrumentos de Evaluación en los cuales se desea operar; es una actividad 
de carácter anual, se puede realizar en cualquier momento y tendrá una vigencia de uso por 
parte de la entidad al 30 de junio siguiente (el pago tiene un costo aproximado de 900 pe-
sos (USD 40,52) que se estima en proporción al tiempo de la solicitud con referencia al 30 
de junio).

• Se realizan evaluaciones de primera vez por medio de prácticas previas con candidatos a 
evaluación y procesos de evaluación por primera vez con asesoría de la DPAPS (PS), que 
terminan con un dictamen de la procedencia de la certificación con asesoría de la DPAPS (PS) 
y la solicitud de emisión de certificados (PS).

• Alta de Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes: deberán dar de alta a las fi-
guras con las que van a operar, para lo cual deberán estar certificados en las funciones en las 
que van a operar y con CONOCER. Los evaluadores deben estar acreditados en el ECC0076.

13.5. Etapas y metodología de evaluación y certificación de competencias de las 
personas

En términos generales, una persona interesada acude a un ECE u OC, quienes los derivan a sus CE 
o EI para realizar la evaluación correspondiente, que le permite demostrar mediante su desempeño, 
productos y comportamiento que sabe realizar dicha función conforme a un Estándar de Compe-
tencia .

294.  SEP/CONOCER (2016) “Manual para la Incorporación de ECE y OC (PS) al Sistema Nacional de Competencias” M-DGAO-
SU-01. Dirección de Promoción y Apoyo a Prestadores de Servicios. Dirección de Acreditación y Certificación. octubre. p.8.
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La evaluación para certificar la competencia se realiza en una situación real de trabajo o bien, de-
pendiendo de las características de la función, puede ser una situación laboral simulada. Se basa en 
la comprobación de manera personalizada del cumplimiento de cada uno de los criterios enuncia-
dos en el Estándar de Competencia, los que al estar determinados con enfoque de competencias 
priorizan la comprobación de actividades y productos realizadas por un candidato y descritas en la 
función productiva en que se evalúa.

El evaluador integra un portafolio de evidencia y lo envía al Organismo Certificador (OC) o a la Enti-
dad de Certificación y Evaluación (ECE) con el cual trabaja. Aquí se revisa que el proceso haya 
cumplido con la calidad requerida y se dictamina si la persona es competente o todavía no en esa 
función. Si resulta competente se enviarán sus datos al CONOCER para que emita el certificado de 
competencia laboral.

Algunos criterios de políticas necesarios de considerar son295:

• La Evaluación con fines de certificación la podrán ejercer únicamente evaluadores autorizados 
por el CONOCER, certificados en el EC0076 Evaluación de la competencia de Candidatos con 
base en Estándares de Competencia, así como en el Estándar o Estándares de Competencia de 
las funciones respecto a las que evaluarán.

• El proceso de Evaluación podrá aplicarse de manera simultánea a más de un Candidato, 
siempre y cuando el CONOCER, a solicitud del Organismo Certificador (OC) o la Entidad de 
Certificación y Evaluación (ECE), así lo haya autorizado y esta se base en la preservación de 
los principios de validez, objetividad y confiabilidad de la Evaluación de competencia y ape-
garse a las indicaciones establecidas en el Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC) 
correspondiente.

• En situaciones de trabajo simuladas el Evaluador aplicará en su totalidad el IEC y sus ejerci-
cios prácticos con base en los cuales el Candidato demostrará las habilidades, destrezas, 
actitudes y conocimientos requeridos para declararlo competente o en su defecto todavía no 
competente.

Respecto de las funciones de evaluación, certificación y capacitación, como se ha señalado, la nor-
mativa del CONOCER permite que las ECE que hayan sido acreditadas por el CONOCER y, even-
tualmente, los CE puedan desarrollar acciones de capacitación con base en los EC inscritos en el 
RENEC. No obstante, las Reglas Generales establecen prohibiciones en algunas prácticas de las 
ECE, CE y/o EI acreditados por el CONOCER, que buscan evitar posibles conflictos de interés en el 
ejercicio de estas acciones. Estas entidades no podrán:

• Establecer como obligación para un usuario del servicio, el requisito o condición de recibir un 
curso de capacitación para tener acceso a la evaluación y posterior certificación de compe-
tencias.

• Utilizar un curso de capacitación como medio para integrar el portafolio de evidencias.
• Realizar las funciones de capacitación, evaluación y/o certificación de la competencia de un 

usuario, referida en el mismo Estándar de Competencia, con la misma persona física. Es de-
cir, la misma persona que capacita o evalúa a un candidato/a en un EC no puede luego ca-
pacitarlo o evaluarlo en el mismo EC.

295.  SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de PS 
(ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el Servicio a Usua-
rios y Registros. Febrero.



POLÍTICAS Y SISTEMAS EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA DE RECONOCIMIENTO, VALIDACIÓN  
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (VOLUMEN II-AMÉRICA LATINA)

201

Etapas del proceso de evaluación296

El proceso de evaluación y certificación de competencias laborales de una persona candidato/a297 
tiene cuatro (4) Etapas (figura 5): 1) Acuerdo del Plan de Evaluación; 2) Recopilación de Evidencias; 
3) Emisión del Juicio de Competencia; y 4) Presentación de los Resultados de la Evaluación.

Figura 5. Etapas Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

1. Acuerdo del Plan
de Evaluación 

2. Recopilación
de Evidencias 

3. Emisión del Juicio
de Competencias

4. Presentación de
los Resultados

de la Evaluación

Fuente: CONOCER (2018).

Si bien no existen tiempos establecidos para la duración del proceso de evaluación y certificación 
de competencias de una persona, dado que depende y varía según el tipo de función que se pre-
tenda evaluar y sus condiciones específicas, normativamente, el tiempo no debería exceder 90 días 
hábiles (cuatro meses aproximadamente).

A continuación se describe en forma resumida el contenido de cada una de las cuatro etapas del 
proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, tomando como base la informa-
ción contenida en el “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servi-
cio a Usuarios de PS (ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Cer-
tificación. Dirección de Excelencia en el Servicio a Usuarios y Registros. Febrero 2018. Se indican en 
cada etapa las páginas del Manual para que los interesados puedan profundizar en el contenido 
específico de cada una.

Primera Etapa: ACUERDO DEL PLAN DE EVALUACIÓN298

• Consiste en verificar la completitud del portafolio de evidencias, aplicar el diagnóstico, determinar 
la evidencia histórica y registrar en el plan de evaluación dónde y cuándo se llevará a cabo la 
evaluación .

• Participan: evaluador.
• Principales Actividades:

-	 Verifica la completitud del Portafolio de Evidencias. Debe contar con la siguiente información: 
Ficha de Registro del candidato/a; La especificación respecto al Estándar de Competencias 
(EC) contra el que se evaluará el candidato/a; Diagnóstico aplicado del candidato; Plan de 
Evaluación conforme al que se desarrollará la evaluación; Versión vigente y completa del ins-
trumento de evaluación (IEC) correspondiente al EC respecto al cual se evaluará al candidato; 
Apartado para integrar, en su caso, el “Reporte de Autenticidad de la Evidencia Histórica”, 
conforme a los criterios establecidos para aquello; y Cédula de Evaluación del candidato.

-	 Analiza y registra los resultados del diagnóstico en el Plan de Evaluación.
-	 Determina con base a los criterios establecidos si existe la opción de incorporar Evidencia 

Histórica al Portafolio.

296.  SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de PS 
(ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el Servicio a Usua-
rios y Registros. Febrero.
297.  Candidato/a es la persona que por voluntad propia aspira a certificar las competencias laborales que posee, de conformidad 
con lo establecido en uno o varios Estándares de Competencia mediante su participación en el Proceso de Evaluación correspon-
diente. Ver SEP/CONOCER (2018) Ibidem. P. 152.
298.  Ibidem p. 145.
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-	 Registra en el Plan de Evaluación la propuesta que hará al candidato sobre el lugar(es) (Dón-
de) en que se llevará a cabo la evaluación, así como las fechas y horarios (Cuándo).

-	 Acude a una cita establecida por el OC, ECE, CE o el propio evaluador para acordar con el 
candidato el Plan de Evaluación.

-	 Confirma la identidad del candidato.
-	 Comunica al candidato: las etapas de su proceso de evaluación, los derechos y obligaciones, 

el significa y mecánica para acordar el plan de evaluación, las actividades que realizará, los 
criterios de evaluación, los requerimientos establecidos en el IEC, las reglas para determinar 
el juicio de competente, el lugar, fecha y horarios de la evaluación.

Segunda Etapa: RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS299

• Consiste en verificar y corroborar los insumos previos a la evaluación y luego aplicar los instru-
mentos de evaluación.

• Participan: Evaluador.
• Principales Actividades:

-	 Verifica el qué, cómo, con qué, dónde y cuándo; así como las instrucciones de aplicación y 
las recomendaciones de uso del IEC.

-	 Verifica, previo al inicio de la evaluación, que los requerimientos establecidos en el Plan de 
Evaluación y en el IEC se encuentren disponibles y en condiciones.

-	 Se reúne con el candidato para aplicar el IEC, le explica las principales actividades y etapas 
del proceso, y aclara sus dudas.

-	 Aplica de acuerdo a la secuencia de actividades acordadas en el Plan de Evaluación e Ins-
trucciones del IEC las Guías de Observación (se aplican cuando el EC refiere desempeños), 
Listas de Cotejo (se aplican cuando el EC refiere productos) y/o Cuestionarios (se aplican 
cuando el EC refiere conocimientos). Registra, según corresponda, “si” o “no” el cumplimien-
to de los requerimientos de calidad establecidos en cada uno de los reactivos, registrando las 
razones por las cuales no se dio cumplimiento, cuando corresponda.

-	 Revisa que todos los reactivos hayan sido aplicados y contengan información suficiente para 
la retroalimentación.

-	 Luego, el propio sistema realiza una operación aritmética del total de los pesos obtenidos por 
reactivos cumplidos satisfactoriamente para determinar si, según el valor estipulado en cada 
Instrumento de evaluación, se obtuvo un resultado de competente o de aún no competente. 
Todas las evidencias deben estar sustentadas por una observación directa, por un análisis de 
productos o por la comprobación de conocimientos a través de cuestionarios.

-	 Se comunica al candidato que la aplicación del IEC ha concluido, cierra la aplicación del IEC 
y le confirma el lugar y hora en que se le presentarán los resultados de su evaluación.

Tercera Etapa: EMISIÓN DEL JUICIO DE COMPETENCIA300

• Consiste en determinar el juicio de competencia del candidato, conforme a la suficiencia de la 
competencia demostrada durante su evaluación.

• Participan: Evaluador.
• Principales Actividades:

-	 Registra en la Cédula de Evaluación la información general del candidato.
-	 Determina el “juicio de competencia” del candidato. Para ello, debe analizar si la suma total 

del peso relativo de los reactivos es igual o mayor al mínimo establecido en el IEC y existe al 
menos un reactivo respondido correctamente para cada criterio de evaluación. Por criterio de 
evaluación se entiende: a) Los productos generados por el Candidato que se requieren 

299.  Ibidem p. 147.
300.  Ibidem p. 149.
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evaluar como resultado del desarrollo de la función; b) aquellos aspectos que son observa-
bles durante el desempeño del Candidato al desarrollar la función; y c) Los conocimientos 
complementarios a los productos y/o desempeños establecidos en el Estándar de Compe-
tencia y el IEC301 .

-	 Compara los requerimientos de calidad establecidos en cada uno de los componentes 
del IEC con los resultados evidenciados por el candidato durante su evaluación para ob-
tener la suficiencia de la competencia302 con base en los productos, desempeños y cono-
cimientos evidenciados durante la evaluación (conformidad de la suficiencia de la compe-
tencia).

-	 Determina el juicio de competencia del candidato, conforme a la suficiencia de la competen-
cia demostrada durante su evaluación.

-	 Registra el juicio emitido, competente o aún no competente, en la Cédula de Evaluación del 
candidato e integra en ella elementos de valor para la retroalimentación del candidato, con 
base en el perfil del candidato y los resultados de su evaluación. Destaca según sea el caso: 
Mejores prácticas, áreas de oportunidad, incumplimientos detectados (criterios de evaluación 
no cubiertos), y recomendaciones.

-	 Verifica la completitud del Portafolio de Evidencias con lo siguiente303:

• Ficha de Registro del candidato.
• Diagnóstico aplicado del candidato.
• Plan de Evaluación acordado.
• IEC aplicado .
• Cédula de Evaluación del candidato.
• Reporte de Autenticidad de Evidencia Histórica, en su caso.

Cuarta Etapa: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS AL CANDIDATO304

• Consiste en informar al candidato/a los resultados del proceso de evaluación y retroalimentarlo 
con base en sus resultados.

• Participan: Evaluador.
• Principales Actividades:

-	 El evaluador se reúne con el candidato, le presenta los resultados de su evaluación, le en-
trega un ejemplar de la Cédula de Evaluación y le comunica que el Juicio de Competencia 
está sujeto a la ratificación o rectificación del dictamen que emita el OC o ECE correspon-
diente .

Declaración de competente o aún no competente de un candidato
El juicio de competencia del candidato/a, se determina conforme a la suficiencia de la competencia 
demostrada durante su evaluación. Se considera a un candidato como Competente, cuando la 
suma total del peso relativo de los reactivos del IEC aplicado se encuentra dentro del rango corres-
pondiente (cada IEC tiene su propia ponderación y su calificación de “pase”) y exista al menos un 
reactivo cumplido para todos y cada uno de los Criterios de Evaluación.

301.  Ibidem p. 152.
302.  Suficiencia de la Competencia: Se alcanza cuando los desempeños, los productos y los conocimientos evidenciados por el 
candidato durante su evaluación cumplen con todos los requerimientos de calidad que establece el Estándar de Competencia en 
cada uno de sus componentes.
303.  Suficiencia del Portafolio de Evidencias: Un portafolio presenta suficiencia de evidencias cuando está documentado de ma-
nera adecuada. Su contenido debe mostrar los registros de la evaluación de todas las evidencias y los demás componentes del 
Estándar de Competencia de referencia.
304.  SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de PS 
(ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el Servicio a Usua-
rios y Registros. Febrero. P. 150.
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El juicio de competencia lo determina el Grupo de Dictamen, el cual debe estar compuesto por dos 
expertos en la función, un representante del CGC y un representante del CONOCER. El PS deberá 
demostrar que estos actores fueron invitados.

Si el juicio es Competente, se comunica al Candidato que si el Grupo de Dictamen aprueba la pro-
cedencia de la emisión, el certificado le será entregado en el lugar, fecha, horario de entrega acor-
dado en el plan de Evaluación. Asimismo, que el plazo no deberá exceder noventa días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se le comunicó el Juicio de Competencia.

Si el juicio es Todavía no Competente, se le comunica al Candidato que puede solicitar al OC, ECE 
o CE la revisión de su Evaluación y que puede agregar una nota de la no conformidad en su Cédula 
de Evaluación .

¿Cómo termina y cuál es el output del proceso de evaluación y certificación de competencias?
El proceso de evaluación de competencias de un candidato/a termina con un informe detallado y un 
resultado que brinda el experto evaluador al candidato. Sin embargo, es obligatorio informar al 
candidato/a que existe un mecanismo normativo para la verificación de la calidad del proceso reali-
zado y que depende de terceros que analizarán el cumplimiento de las etapas y la suficiencia de 
evidencias para respaldar el juicio de competencia emitido por el evaluador, luego de lo cual se po-
drá emitir el certificado de competencias.

Una vez que se han aplicado todas las etapas del proceso de evaluación, la entidad evaluadora 
señala al candidato que debe esperar la etapa siguiente de DICTAMEN que es dónde se da proce-
dencia a la emisión del certificado o no. Dicho dictamen es emitido por una ECE o por el OC, los 
cuales tendrán como sustento el portafolio de evidencias recopilado durante el proceso de evalua-
ción de competencia laboral, así como el juicio emitido por el evaluador.

El candidato/a es convocado por la ECE u OC a una reunión formal en la que le presentan el resultado 
del Grupo de Dictamen, le notifican el resultado de su evaluación y le informan de los tiempos para el 
envío del certificado (el cual es gestionado con el CONOCER por parte de la propia ECE u OC).

Luego, el ECE/OC/CE le entrega al candidato, que haya o no resultado competente, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, contados desde la reunión formal descrita en el párrafo anterior, una 
copia de su Cédula de Evaluación y su Portafolio de evidencias. Dicha cédula contiene la siguiente 
información:

• Mejores prácticas.
• Áreas de oportunidad.
• Criterios de evaluación que no se cubrieron.
• Recomendaciones.

La persona que resulta competente recibe un certificado el que puede ser entregado en el ECE, OC 
o CE que coordinó el proceso de evaluación, cuya entrega no podrá exceder un plazo de 90 días 
hábiles después de finalizada la evaluación. Al momento de emitir el certificado, el CONOCER ingre-
sa la persona al Registro de Personas Certificadas.

Este certificado incluye la siguiente información:

• Nombre la persona que lo recibe (con número de registro de identidad).
• Estándar de competencia alcanzado y su vigencia.
• Entidad que lo otorga.
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• Firma del Director General de CONOCER.
• Logos oficiales de la entidad de certificación y evaluación, y de la Secretaria de Educación Públi-

ca, CONOCER y el Gobierno de México.

Respecto de las personas que no obtienen la certificación, como parte del mismo proceso de evalua-
ción, se las canaliza hacia los CE, ECE o bien Centros de Capacitación o Capacitadores independien-
tes, para que puedan tomar un curso de capacitación con base en el Estándar de Competencia co-
rrespondiente que les permita cerrar sus brechas. No obstante, se trata de una acción voluntaria y no 
es una obligación de los candidatos el aceptar esta derivación y tomar la capacitación ofrecida.

Quién y cómo se elaboran los instrumentos de evaluación
Como ya se describió en el capítulo que explica el desarrollo de los estándares de competencia, los 
instrumentos de evaluación son elaborados por los Comités de Gestión por Competencias con 
asesoría del CONOCER, como parte del proceso de desarrollo del EC. Existe un instrumento de 
evaluación único para cada EC y su administración es responsabilidad del CONOCER, quien auto-
riza la acreditación de los mismos a los prestadores de servicio, quienes pueden visualizarlos por 
medio del Sistema Integral de Información del CONOCER.

Su elaboración comprende seis etapas: a) Análisis y verificación del contenido del EC; b) Identifica-
ción de componentes y asignación de pesos relativos; c) Determinación de la secuencia operativa; 
d) Ponderación; e) Diseño de reactivos; y f) Integración de la información en el IEC. Una vez elabo-
rado el instrumento se realiza una Prueba Piloto y se carga al Sistema Integral de Información del 
CONOCER.

Este Sistema Integral de Información (SII) del CONOCER es una herramienta informática que permi-
te integrar las actividades que se realizan para la operación del Sistema Nacional de Competencias, 
desde las que se efectúan dentro del CONOCER para la normalización, promoción y certificación de 
competencias laborales, es decir, en este sistema se cargan los IEC, que después son visualizados 
por los PS que acreditan los EC para poder correr por este medio las evaluaciones y que el sistema 
realice las ponderaciones específicas . Además concentra la información de qué Evaluadores hicie-
ron cada proceso y a qué PS pertenece.

El CONOCER tiene entre sus objetivos, diseñar las herramientas que auxilien a la estandarización y 
homologación de los datos e información de la operación del SNC, propiciando el eficiente ejercicio 
de los recursos públicos, con el objetivo de transparentar el desarrollo de estándares de competen-
cia, así como de la acreditación de prestadores de servicios para la promoción de la evaluación y 
certificación de candidatos con base en dichos estándares.

Para la consecución de este objetivo, el CONOCER conforme a sus atribuciones, administra y ope-
ra el SII, herramienta que consolida en una base de datos, la información de las personas certifica-
das, estándares de competencias vigentes y de la red de prestadores de servicios acreditados.

13.6. Vigencia del Certificado

En general, el tiempo de vigencia del Certificado de Competencia depende del tiempo de vigencia 
de cada estándar de competencia, que está especificado en el mismo. Sin embargo, se debe dife-
renciar entre ambas fechas de vigencia, la del estándar y la del certificado.

Respecto a la vigencia del EC, CONOCER ha optado por utilizar su fecha de revisión para evitar que, 
si la función en que se basa el EC no ha tenido modificaciones, este se quede sin vigencia.
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Por su parte, la vigencia del certificado se puede establecer a solicitud del CGC que desarrolla el EC. 
Este CGC puede solicitar que el certificado, una vez emitido, tenga un período de vigencia determi-
nado. En ese caso, debe justificar las razones de su petición. Sin embargo, se trata de un procedi-
miento de baja aplicación en el sistema, dado que son muy pocos los CGC que solicitan establecer 
dicho plazo en el certificado. En general, cuando se realiza está relacionado con algún trámite nor-
mativo, como la Policía Federal o ligado a alguna licencia.

El procedimiento de actualización de un EC varía según si el cambio se califica de mayor, significa-
tivo o menor.

• Si el EC se actualiza y el cambio es mayor, este sufre un cambio en su nombre y se estipula que 
suplirá al anterior.

• Si el EC se actualiza y el cambio no es mayor pero sí significativo, esto es suficiente como para 
que se deba buscar que las personas se recertifiquen, pero sin un cambio de nombre del EC, 
entonces al código del EC se le agrega un consecutivo .01 .02 .03.

• Si el EC se actualiza y el cambio es menor, se deja tal como está el nombre y código del EC para 
que siga siendo válido.

13.7. Cómo demuestra una persona que está certificada y qué usos puede darle a 
su certificación

Si al momento de buscar un empleo o en otra circunstancia una persona desea demostrar que ha 
obtenido un certificado de competencia laboral en el CONOCER, puede exhibir físicamente el certi-
ficado de competencia laboral que recibió, o bien demostrar su certificación con la información que 
se encuentra registrada en el Sitio Web del CONOCER. En ese caso, se puede ingresar en el Regis-
tro Nacional de Personas con Competencias Certificadas (RENAP), con la Clave única de Registro 
Personal (CURP)305 o el número de Identificación de la persona certificada o el folio que aparece en 
el certificado emitido.

Si la persona extravió su certificado existe un procedimiento para hacer la reposición de certificados 
de competencia impreso o digital, lo que tiene asociado un costo que debe ser pagado por el soli-
citante. En el caso de certificados emitidos bajo la modalidad de EC, únicamente se podrá otorgar 
constancia, la cual también tiene asociado un costo.

Respecto de los usos, la persona certificada puede utilizar su certificado de competencia laboral 
como un medio para demostrar sus competencias laborales al momento de buscar un empleo en el 
mercado de trabajo, es un antecedente que se suma a su CV y hoja de vida.

Adicionalmente, CONOCER ha avanzado en proyectos y alianzas de trabajo con entidades públicas 
que han permitido valorizar el certificado de competencia laboral, como un requisito para que las 
personas puedan ejercer determinadas funciones laborales en diversos ámbitos públicos y privados, 
cumpliendo con estándares de competencia registrados en el CONOCER. Algunos ejemplos:

• Programa de Certificación de Operadores del transporte Urbano del Estado de Puebla: El 10 de 
Agosto de 2012, se publicaron reformas a la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, que 
señala en sus artículos 2º y 3º Transitorios, “SEGUNDO: La Secretaría podrá emitir la Licencia 
Transitoria de Chofer para el Servicio de transporte Público y mercantil de Taxi, a partir del inicio 
de operación de los centros de capacitación, adiestramiento o profesionalización y, posterior a la 
entrada en vigor de los Estándares de Competencia Laboral en la materia, permitiendo con ello 

305.  La CURP es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a residen-
tes como a ciudadanos mexicanos de todo el país.
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que los conductores del servicio de transporte público y mercantil lleven a cabo su proceso de 
certificación; y TERCERO: La Secretaría tendrá la facultad de implementar los mecanismos, do-
cumentos y procedimientos, que aseguren que el total de los conductores del Servicio de Trans-
porte Público y Mercantil, concluyan su proceso de certificación”. En función de esta normativa, 
la Secretaría de Transporte en coordinación con la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), instalaron el Comité de Gestión por Competencias del Sector de transportes del 
Estado de Puebla, para coordinar el desarrollo de estándares para la evaluación y certificación 
de conductores de vehículos de servicio Público. Se diseñaron tres estándares para conductores 
del transporte público en Puebla: autobús, van y taxi, y al 2020, se emitieron 56,614 certificados. 
En la actualidad, para poder tener una licencia de taxista en dicho Estado, dentro de los requisi-
tos, se pide la certificación en el EC046101 Operación del vehículo unitario taxi terrestre del 
CONOCER.

• Certificación de Competencias del Personal de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
(CADI) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)306: El Programa Na-
cional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, estable-
ce en su Objetivo 4. “Favorecer el diseño de programas de capacitación, formación y profesio-
nalización de prestadores de servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (ACDII) 
en los Centros de Atención (CA)”. El Estatuto Orgánico del SNDIF establece en su Artículo 27: 
“Corresponde a la Dirección General de profesionalización de la Asistencia Social las siguientes 
facultades: XI. Implementar las acciones de normalización, evaluación y certificación en materia 
de referentes normativos de desempeño institucional y referentes normativos de competencia 
laboral en el ámbito de la asistencia social en coordinación con las áreas competentes del Orga-
nismo”. En coherencia con lo anterior, esta entidad promovió que el personal que trabaja en los 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), se encuentre certificado en el Estándar de 
Competencia Laboral de CONOCER EC0435 “Prestación de Servicios para la atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral” de las niñas y los niños en Centros de Atención, a través de la entidad de 
certificación de la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social. Al 30 de abril 
de 2020 se han generado un total de 104,534 certificados.

• Proyecto Vinculación de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI A.C, entre el 
Gobierno del Estado de Querétaro y el CONOCER: El Gobierno del Estado de Querétaro difundió 
e implementó la obligatoriedad de contar con la certificación de “Asesoría en comercialización de 
bienes inmuebles” expedida por el CONOCER. Al respecto, en agosto del 2016, el Congreso del 
Estado de Querétaro emitió la Ley que regula a los agentes y empresas inmobiliarias en dicho 
Estado. En su Capítulo Segundo de las Licencias, Permisos y Renovaciones, Artículo 5, Fracción 
II, señala entre otros requisitos para la obtención de licencia para agentes inmobiliarios: “Contar 
con certificado de asesoría en comercialización de bienes inmuebles o por aquel que lo sustituya, 
expedido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales”. 
Como resultados, se instaló el Comité de Gestión por Competencias Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios, A.C. (2010); se crearon cuatro (4) Estándares de Competencia desa-
rrollados y 8 Estándares de Competencia de Marca; se acreditó la Entidad de Certificación de la 
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C (2010), la cual emitió (a diciembre 2018), 
9.187 certificados y, 1.830 referidos al EC0110.01 de Asesoría en comercialización de bienes 
inmuebles, relacionado a Ley que regula a los agentes y empresas inmobiliarias en el Estado de 
Querétaro.

• Proyecto “Acreditación de Habilidades y certificación de Competencias laborales de las y los 
Jornaleros Agrícolas”, Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
INCA Rural, y Dirección General para la igualdad laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

306.  El SNDIF es una instancia normativa, de consulta y coordinación, que congrega a más de 30 dependencias, organismos y 
fundaciones, y da seguimiento a las acciones de promoción de mecanismos interinstitucionales que permiten establecer políticas 
públicas y estrategias en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Ver https://www.
gob.mx/consejonacionalcai.
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Social, STPS: Desde 2007, la Dirección General para la igualdad laboral de la STPS, en con-
junto con el INCA Rural, ejecutan el proyecto “Acreditación de Habilidades y certificación de 
Competencias laborales de las y los Jornaleros Agrícolas”, que permite el reconocimiento de 
las capacidades de las personas a través de un certificado laboral, expedido por el CONOCER. 
Se trata de un proyecto de alcance nacional, focalizado en las zonas hortícolas, citrícolas, 
cafetaleras y cañeras, con participación de instituciones de gobierno (STPS, INCA Rural, Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), CDI 
(Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), Instituto Nacional de las Mu-
jeres (INMUJERES), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Presidencias Municipales) y 
no gubernamentales (empresas agrícolas). Como resultados, se instaló el Comité de Gestión 
por Competencias del Sector Rural (2007); se crearon 42 Estándares de Competencia; se 
acreditó Inca Rural como Entidad de Certificación y Evaluación (2013); y se emitieron (a diciem-
bre 2018) 64.709 certificados lo que ubica a esta experiencia en el 3er lugar histórico en la Red 
CONOCER.

13.8. Cómo se informan los empleadores y sindicatos de las personas que han 
obtenido una certificación del CONOCER

La normativa del CONOCER no establece un mecanismo sistemático para entregar a las empresas 
el resultado de la evaluación realizada a sus trabajadores, tanto de quienes han obtenido la certifica-
ción como de aquellos que no. La cédula de evaluación se le entrega a cada candidato/a y no 
existe algún tipo de contacto corporativo entre la entidad evaluadora y/o certificadora y la empresa 
del trabajador.

Por lo tanto, las empresas pueden informarse de la existencia de un sistema de certificación de 
competencias laborales en el país y de quienes han obtenido dicha certificación de manera directa 
en la página web de Conocer, accediendo al listado de Estándares de Competencias y el Registro 
de Certificaciones, o bien por medio de la Red de Prestadores de Servicios. En razón de la Ley Ge-
neral de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que existe en el país, 
que estipula que los datos de las personas no pueden ser compartidos sin su conocimiento y auto-
rización, para acceder a los datos de una persona certificada en el Registro del CONOCER, se re-
quiere ingresar el CURP de esa persona.

Adicionalmente, CONOCER realiza acciones de promoción del Sistema Nacional de Competencias, 
por medio de su participación en foros, eventos, seminarios, y otras actividades realizadas con em-
presarios, sindicatos, y gobiernos en todos sus niveles, a través de su Director General y los Direc-
tores Generales Adjuntos de las áreas de Normalización y Certificación.

13.9. Costos y Financiamiento de la certificación.

Respecto al precio de la evaluación de competencias para los usuarios, el artículo 74 de las Reglas 
Generales señala que las cuotas que pagarán los usuarios a la Red de Prestadores del CONOCER 
por la evaluación de competencias, y a los centros de capacitación o capacitadores independientes 
por la capacitación con base en estándares de competencia inscritos en el RENEC, serán definidos 
entre las partes contratantes.

Esto significa que los precios de la evaluación son fijados con criterios de libre mercado y CONO-
CER no tiene atribuciones para intervenir en dicho proceso.

El financiamiento de los procesos de evaluación recae principalmente en las personas o las 
empresas.
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Sobre la existencia de mecanismos desde el Estado que permitan subsidiar el costo de la certifica-
ción a un usuario, CONOCER informa que han existido algunas escasas experiencias de subsidios 
a la certificación vinculados con programas gubernamentales, ya sea federal, estatal o municipal, 
que han sido gestionados por los operadores de acuerdo a sus atribuciones y alcance.

Con relación a políticas de exención de pagos o descuentos que se pudieran aplicar, las mismas 
Reglas Generales, señalan que el CONOCER no podrá eximir a ningún participante en el SNC, del 
pago de las cuotas o regalías por los productos o servicios recibidos.

Sin embargo, el artículo 76, contempla la posibilidad de que el CONOCER establezca descuentos, 
previa aprobación de su Comité Técnico, a las cuotas establecidas para la emisión de certificados 
de competencia, en razón del volumen de certificados emitidos por la Entidad de Certificación y 
Evaluación de Competencia o por el Organismo Certificador, o en razón del tipo de certificación de 
los usuarios.307

13.10. Quién y cómo supervisa y asegura la calidad del proceso de evaluación y 
certificación

Las Reglas Generales señalan que “con el propósito de promover constantemente la mejora de los 
Prestadores de Servicio, en cuanto a su operación y servicio a usuarios, así como la transparencia, 
objetividad e imparcialidad de la evaluación y certificación de competencias, el CONOCER podrá 
implementar mecanismos de aseguramiento de la excelencia en la operación y servicio a usuarios 
para las Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias, Organismos Certificadores, Cen-
tros de Evaluación y Evaluadores Independientes”308 .

Para abordar este propósito, CONOCER ha desarrollado lo que se denomina el “Modelo de Exce-
lencia en el Servicio a Usuarios” que busca garantizar la calidad de todos los procesos y servicios 
que se entregan. Incluye, entre otros procedimientos, auditorías anuales, supervisión y atención a 
quejas que se realizan para asegurar la calidad del proceso de evaluación y certificación de compe-
tencias laborales.

Adicionalmente, existe el proceso de Verificación Interna que se define como la “acción realizada 
por un evaluador certificado que verifica la calidad de los procesos de evaluación que realizó para 
asegurar la imparcialidad, objetividad, confidencialidad y correcta presentación de sus resultados” 
Dicha verificación se puede realizar en tres momentos. De manera previa (verifica las condiciones 
del escenario de la evaluación y materiales); Durante (verifica la pertinencia del proceso y aplica-
ción del IEC), y Posterior a la evaluación de competencias (verifica la comunicación del juicio de 
competencia) Opera como mecanismo interno de aseguramiento de calidad de los procesos de 
evaluación .

La auditoría anual es obligatoria para las ECE y OC; y la supervisión es realizada por los servidores 
públicos del CONOCER y se realiza en casos específicos cuando existe sospecha de alguna situa-
ción o bien por los resultados de las propias auditorías. Adicionalmente, las ECE y OC tiene sus 
mecanismos de aseguramiento de la calidad de los procesos de primera mano, en el caso particular 
del OC es la Verificación Externa.

Revisaremos a continuación cada uno de estos procedimientos.

307.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre p.23
308.  Ibidem p.24
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Auditoría Anual

Es la evaluación convenida en el Contrato de Acreditación suscrito entre el CONOCER y la ECE/OC, 
de carácter anual, con la finalidad de detectar las mejores prácticas, áreas de oportunidad, obser-
vaciones e incumplimientos a la normatividad vigente. Es realizada por auditores de una Empresa 
Auditora contratada por el CONOCER para tal efecto, cuyos costos por gastos de auditoría son 
cubiertos por los proveedores de servicio.

Los ámbitos principales que se deben observar en dicha auditoría son: el cumplimiento por parte de los 
proveedores de servicios de los criterios rectores de la certificación (Libre Acceso, Excelencia en el Servicio, 
Transparencia, Imparcialidad y Objetividad); y de los niveles de servicios establecidos por el CONOCER, 
mismos que son considerados como parte de los mecanismos de excelencia en el servicio a usuarios.

Las auditorías se realizarán con base en una muestra que será determinada por el CONOCER de 
acuerdo al total de certificados emitidos en el periodo auditable, ya sea que correspondan a Están-
dares de Competencia vigentes en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC) 
y/o de Estándares de Competencia Cerrados (ECC) o también conocidos como Estándares de 
Competencia de Marca (ECM).309

Una vez que se cuenta con el Dictamen de Auditoría, éste es recibido por el CONOCER y por la 
entidad auditada, la que debe informar al CONOCER las soluciones tomadas para aclarar y/o aten-
der las observaciones y/o incumplimientos que hayan sido detectados, anexando las evidencias 
correspondientes.310

En caso de que los PS no atiendan en el tiempo establecido las observaciones, áreas de oportuni-
dad e incumplimientos, el CONOCER, aplicará las Penas Convencionales correspondientes de 
acuerdo a lo establecido en los Contratos de Acreditación de ECE/OC.

Supervisión

Es la evaluación realizada por servidores públicos del CONOCER, con la finalidad de verificar que la 
operación de las ECE/OC esté apegada a la normatividad vigente, así como detectar necesidades 
específicas para su correcta operación.

La Dirección de Excelencia en el Servicio a Usuarios y Registros (DESUR) del CONOCER con base 
en los artículos 79 y 81 de las Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del Sis-
tema Nacional de Competencias, podrá realizar visitas de supervisión a los prestadores de servicios 
por las situaciones que a continuación se mencionan:

• Seguimiento de auditoría.
• Exención de auditoría.
• Necesidad identificada por el CONOCER.
• Queja .

Se podrán detectar oportunidades de mejora tanto para los prestadores de servicios como para el 
propio CONOCER, las que serán compartidas con las áreas involucradas para su atención, en el 
caso que se considere pertinente.

309.  SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de PS 
(ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el Servicio a Usua-
rios y Registros. Febrero. p 18.
310.  Ibidem p. 70.
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La supervisión que se realice a los PS que estén acreditados en Estándares de Competencia Cerra-
dos (ECC) o también conocidos como Estándares de Competencia de Marca (ECM), será efectuada 
con base en la metodología y modelo de excelencia que tengan implementado.

Al igual que en el caso de las auditorías, como resultado de las supervisiones, se podrán aplicar 
penas convencionales por incumplimientos detectados en el proceso311 .

14. Cómo se difunde y promueve el sistema de certificación y cómo 
accede la población en general

Las personas pueden acceder a la certificación través de su sindicato o empresa a o de manera 
individual. En general, lo hacen a través de la Red de Prestadores de Servicio del CONOCER.

Los requisitos básicos para optar al proceso son:

• Cumplir con los requisitos y características que establezca el estándar de competencia en que 
desea ser evaluado.

• La entidad de la red de prestadores debe aplicar obligatoriamente un diagnóstico, sin costo, que 
permitirá recomendar al candidato si requiere o no de una capacitación previa a la evaluación, sin 
embargo, siempre será decisión de la persona si toma o no dicha recomendación o decide ir 
directamente a la Evaluación.

El sistema se difunde a través de estrategias de difusión y marketing que realizan el propio CONO-
CER y su Red de Prestadores, a través de la participación en foros, eventos, reuniones y seminarios 
y el uso de las redes sociales (Facebook, twitter) y el sitio Web del CONOCER.

Una de las estrategias que se ha aplicado para aumentar el conocimiento y valoración social de la 
de la certificación por parte de la sociedad en general ha sido avanzar en proyectos que, junto a la 
acción de instituciones públicas o privadas, permiten valorizar la certificación y establecerla como 
requisito obligatorio para acceder a programas o trámites, como los que fueron explicados en el 
capítulo anterior.

15. Registro y clasificación de la información del Sistema

Las Reglas Generales establecen la existencia de tres Registros Públicos, a saber, un Registro Na-
cional de Estándares de Competencia (RENEC), un Registro Nacional de Personas con Competen-
cias Certificadas (RENAP), y un Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados en estánda-
res de competencia.312

En el cuadro siguiente se describe cada uno de estos registros, su definición, objetivos y modo de 
operación .

311.  Ibidem p. 22
312.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre.
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Cuadro 6. Registros Públicos administrados por el CONOCER

Nombre Registro Qué es Objetivo Cómo opera

Registro Nacional de 
Estándares de 
Competencia 
(RENEC)

Catálogo que 
contiene los 
Estándares de 
Competencia, 
inscritos y aprobados 
por el CONOCER

Facilitar la administración y el uso 
de los Estándares de Competencia

El CONOCER integra, opera y 
actualiza este registro con los EC que 
hayan sido aprobados por su Comité 
Técnico y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación. Su consulta 
es pública y gratuita. Podrán ser 
inscritos EC de alcance nacional, 
institucional (si los CGC aceptan las 
condiciones), y de uso restringido 
para los CGC que los propongan, o 
para quienes éstos autoricen su uso.
El CONOCER podrá autorizar la 
inscripción en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia de uno 
o más Estándares de Competencia 
para la misma función individual.
Los CGC también podrán inscribir en 
el Registro Nacional de Estándares 
de Competencia, estándares de 
competencia de otros países, o 
estándares de competencia 
internacionales, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos y 
procedimientos establecidos por el 
CONOCER.

Registro Nacional de 
Personas con 
Competencias 
Certificadas (RENAP)

Base de datos con 
información de las 
personas que han 
obtenido uno o varios 
certificados de 
competencia, con 
base en Estándares 
de Competencia 
inscritos en el 
Registro Nacional de 
Estándares de 
Competencia.

Integrar una base de datos con 
información sobre las personas 
que han obtenido uno o más 
Certificados de Competencia, con 
base en EC inscritos en el RENEC.
Podrá servir además para que las 
personas con competencias 
certificadas puedan 
voluntariamente ingresar sus datos 
personales, para facilitar su 
localización, en caso de que 
organizacio-nes sindicales, 
empresas, sector académico, 
sector social o público, o alguna 
otra institución pública o privada, 
requieran personal con 
competencias certificadas en 
determinada Función Individual.

El CONOCER diseña, organiza y 
opera este registro con 
Competencias Certificadas de 
manera independiente o conjunta 
con otras instancias de los niveles 
de gobierno Federal, Estatal y/o 
Municipal, según lo defina el propio 
CONOCER.
Podrá ser consultado por todo el 
público en general de manera 
gratuita
La difusión de este Registro se 
realizará por el CONOCER y otras 
instancias competentes, a través de 
los diferentes medios de 
comunicación y difusión, que el 
CONOCER considere pertinentes e 
idóneos para este propósito.

Registro Nacional de 
Cursos de 
Capacitación 
basados en 
estándares de 
competencia.

Catálogo de cursos 
basados y alineados 
con Estándares de 
Competencia 
inscritos en el 
Registro Nacional de 
Estándares de 
Competencia.

Promover e incentivar que la 
formación para el trabajo, y la 
capacitación laboral que se lleve a 
cabo en los sectores productivo, 
social y público del país, se realice 
con base en Estándares de 
Competencia inscritos en el 
Registro Nacional de Estándares de 
Competencia

Los Centros de Capacitación o 
Capacitadores Independientes15 que 
así lo deseen, podrán solicitar al 
CONOCER la inscripción de sus 
programas de capacitación con 
base en Estándares de 
Competencia, en el Registro 
Nacional de Cursos de Capacitación 
basados en Estándares de 
Competencia.
La inscripción de cursos de 
capacitación, en el Registro Nacional 
de Cursos de Capacitación basados 
en Estándares de Competencia, 
procederá siempre y cuando estén 
referidos a Estándares de 
Competencia vigentes en el Registro 
Nacional de Estándares de 
Competencia y su contenido y 
metodología, esté alineado y 
responda a los requerimientos del 
Estándar de Competencia 
correspondiente.

Fuente: elaboración propia con información CONOCER (2009).
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En materia del uso de clasificadores ocupacionales para organizar los estándares de competencia 
que se desarrollan en el sistema, se utilizan dos:

• Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018 (SCIAN 2018): el SCIAN México 
tiene por objetivo “proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, 
análisis y presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la econo-
mía mexicana. El SCIAN México es la base para la generación, presentación y difusión de todas 
las estadísticas económicas del INEGI. Su adopción por parte de las Unidades del Estado per-
mitirá homologar la información económica que se produce en el país, y con ello contribuir a la 
de la región de América del Norte”.313

• Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2018 (SINCO), del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI): “constituye el documento de consulta y apoyo para ordenar y descri-
bir las ocupaciones que se realizan en la República Mexicana”. “Es un sistema estandarizado que 
da respuesta a la necesidad de contar con un solo marco de ordenamiento de las ocupaciones 
que permite un manejo uniforme de la información ocupacional. Esta información es básica para 
la planeación y la toma de decisiones en materia de empleo, educación y salud, pues contribuye 
a prever la formación educativa y de capacitación. En materia laboral contribuye al estableci-
miento de condiciones de trabajo y políticas de mano de obra con base en el conocimiento de 
cuántos trabajadores demandan empleo, su descripción ocupacional y ubicación geográfica, 
entre otras características, así como para apoyar la intermediación laboral facilitando la vincula-
ción entre la oferta y demanda en el proceso de búsqueda y obtención de empleo. En el terreno 
educativo, contribuye a anticipar la formación educativa y de capacitación que demanda el país, 
mientras que, en el tema de la salud, puede contribuir a identificar riesgos de trabajo de acuerdo 
con cada ocupación”. 314 .

Al momento de elaborar un EC, se debe indicar, el grupo unitario y las ocupaciones asociadas que 
se identifique tienen relación con el Estándar de Competencia, tomando como referencia el SCIAN; 
y el Código y título de Sector, Subsector, Rama, Subrama y Clase identificados para la función indi-
vidual, tomando como referencia el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO).

16. Certificación de competencias en población migrante.

La política migratoria que impulsa México se basa en tres elementos prioritarios: el respeto a los 
derechos humanos, la inclusión y la perspectiva de género. Uno de sus objetivos principales es la 
reintegración sostenible de los mexicanos que desean/requieren regresar al país, garantizando sus 
derechos y condiciones de salud y trabajo, entre otros y valorizando el aporte que realizan con sus 
conocimientos a enriquecer las competencias laborales a nivel nacional.

CONOCER ha establecido las siguientes prioridades para su trabajo con la población mexicana en 
retorno:

• Diseñar estrategias que promuevan la certificación de los mexicanos en su retorno al país.
• Promover y difundir los beneficios de la certificación de la población repatriada.
• Colaborar con las instituciones para diseñar mecanismos que atiendan las demandas de esta 

población.

El propósito es facilitar la empleabilidad de las personas que retornan al país por medio del recono-
cimiento de las competencias que han desarrollado a lo largo de su estadía en territorio extranjero, 

313 .  https://www.inegi.org.mx/app/scian/
314 .  https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/SINCO2018/proyecto/documento_sinco_2018.pdf

https://www.inegi.org.mx/app/scian/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/SINCO2018/proyecto/documento_sinco_2018.pdf
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a través de procesos de evaluación que les permitan acceder a un documento oficial de certificación 
de sus competencias, expedido por la Secretaría de Educación Pública y CONOCER con validez 
oficial a nivel nacional.

El modelo de trabajo con la población migrante y retornada ha consistido en una serie de iniciativas im-
pulsadas a través de un trabajo interinstitucional, con participación del Instituto Nacional de Migración, el 
CONOCER y otras entidades públicas y privadas, algunas de las cuales están en pleno desarrollo:

• Análisis del perfil y características generales de la población mexicana en retorno. Sobre la base de 
un estudio realizado por el Instituto Nacional de Migración, se pudo contar con una caracterización 
general de la población mexicana en situación de retorno. Estos datos muestran que el 25% de 
ellos tuvo una estancia mayor a siete meses en el país receptor; el 43% se encuentra entre los 18 
y 29 años de edad; 45% de ellos tiene experiencia laboral en los sectores de construcción, agricul-
tura y servicios; 58% tiene educación secundaria concluida y estudios adicionales y el 100% decla-
ra buscar nuevas oportunidades para su desarrollo y no disponer de las redes necesarias.

• Comparación entre el perfil de competencias laborales de los retornados y los Estándares de 
Competencia registrados en el CONOCER. Aplicado un primer ejercicio respecto de las habilida-
des adquiridas por experiencia laboral en Estados Unidos de América por los repatriados mexi-
canos y su relación con los estándares de competencia registrados en el CONOCER, se observa 
una correspondencia en 189 de ellos, distribuidos en los sectores de la construcción (25); agri-
cultura (21); cocina, meseros y servicios (29); comercial (9); automotriz, transporte y jardinería 
(28); y social y educativo (77).

• Análisis de necesidades y dificultades que enfrenta la población en retorno y los migrantes en 
general. Del trabajo de varias instituciones convocadas por el Instituto Nacional de Migración, 
entre otras el CONOCER, se identificaron tres momentos de necesidades esenciales que enfren-
tan las personas migrantes, que requieren un esfuerzo interinstitucional para enfrentarlos: a) 
Necesidades básicas; b) Necesidades documentales; y c) Necesidades laborales/educativas: 
revalidación de estudios o de certificación de competencias laborales.

• Alianzas interinstitucionales para facilitar la difusión y el acceso a la certificación de la población 
migrante y retornada. CONOCER ha establecido alianzas de trabajo con el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA); Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Instituto 
Nacional de Migración (INM) y el Servicio Nacional del Empleo (SNE). En particular, con el Institu-
to Nacional de Migración (INM), institución que tiene el primer contacto con los migrantes retor-
nados y migrantes extranjeros de paso por el país, está trabajando en un convenio que le permi-
ta al CONOCER orientar a estas personas hacia su Red de Prestadores de Servicios y optar a 
procesos de certificación de sus competencias mediante la aplicación de las evaluaciones co-
rrespondientes. Una vez firmado este convenio, se difundirá la información en todos los puntos 
de contacto de los migrantes que establece el INM y en los consulados de México en Estados 
Unidos de América, a través del Instituto para Mexicanos en el Exterior – IME. La difusión también 
se realizará con la Red de Prestadores de Servicio del CONOCER.

• Primeras Experiencias de Certificación con modalidades flexibles. Después de observar diversas 
dificultades y particularidades a las que se enfrenta un mexicano en retorno, el CONOCER adop-
tó una postura proactiva de llevar la certificación a los connacionales para que en caso de un 
eventual retorno ya contarán con documentos oficiales. Esto fue posible en el marco de la Prime-
ra Semana Binacional de Educación del 2018 en conjunto con el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior. Adicionalmente, CONOCER redujo al mínimo los costos de emisión de los certificados 
para esta población. Las primeras experiencias son:

-	 Proyecto Piloto de Certificación en Los Ángeles, California, EUA: con apoyo del Consulado, 
se acreditó como Centro de Evaluación a la institución Estética Latina (una escuela de belleza 
cuyo dueño es de nacionalidad mexicana) y se certificó a un grupo semilla de evaluadores, 
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logrando con esto emitir 21 certificados de competencia en cuatro estándares: evaluación de 
competencia de candidatos, prestación de servicios de cortes de cabello, prestación de ser-
vicios para modificar la coloración de cabello, y aplicación de uñas acrílicas.

-	 Proyecto de Certificación en Chicago, EUA: se trabajó con empleados del sector restauran-
tero en una experiencia de doble certificación entre CONOCER y la Asociación Nacional 
Restaurantera (NRA por sus siglas en inglés). Se realizó un análisis comparativo entre la cer-
tificación que entrega esta Asociación en la competencia denominada “Servesafe” (docu-
mento solicitado por el estado de Illinois para que las personas puedan trabajar en la prepa-
ración de alimentos) y el Estándar de Competencia del CONOCER denominado “EC0081 
Manejo higiénico de alimentos”. Se identificaron similitudes en casi el 90% de los contenidos 
de ambos estándares pero diferencias en los elementos que se consideran en la etapa de 
evaluación (la evaluación del Servesafe mide solo conocimientos, mientras que la del CONO-
CER mide competencias (desempeños, productos y en caso necesario, conocimientos). 
Como resultado, se acordó avanzar en una doble certificación que permita ampliar la seguri-
dad en el buen desempeño de las personas en esta actividad.

Respecto de los requisitos para las personas migrantes interesadas en acceder al proceso de eva-
luación y certificación de competencias laborales, en primer lugar, deben cumplir con aquellos que 
estén establecidos en el estándar de competencia, al igual de los nacionales, y en segundo lugar, 
pueden acreditar su identidad con cualquier documento que tengan disponible (documento de iden-
tidad de su país, pasaporte, licencia, etc), los que quedan indicados en su Ficha de Registro en el 
Sistema Integral de Información (SII).

Los principales desafíos que CONOCER identifica a futuro en materia de atención de las personas 
migrantes, son:

• Impulsar la coordinación con prestadores de servicio a nivel estatal y municipales, para ampliar 
la cobertura y facilitar el acceso de los migrantes a la certificación.

• Generar alianzas estratégicas y participación de todos los sectores sociales, que promuevan la 
integración laboral sostenible de la población mexicana que ha tenido que regresar al país;

• Impulsar la integración de nuevas tecnologías en el proceso de capacitación y certificación, de 
manera de simplificar y abaratar los costos que implica el proceso, abordando las dificultades 
que las personas migrantes tienen para acceder.

• Generar un “valor regional” para la emisión de la certificación de competencias laborales. Esto 
implicaría, por ejemplo, involucrar a los empleadores de una determinada región en todo el pro-
ceso de evaluación y certificación de las personas migrantes, desde la identificación de las com-
petencias requeridas hasta el compromiso de contratación posterior de aquellos que hayan ob-
tenido las certificaciones requeridas en el CONOCER, con el apoyo del INM.

• Resolver la falta de financiamiento para solventar estos procesos de evaluación con fines de 
certificación.

En materia de resultados, el sistema de información del CONOCER no permite a la fecha identificar 
los datos de personas migrantes o retornadas que hayan accedido a la certificación de competen-
cias laborales. Sin embargo, se trata de un tema que tienen previsto abordar en el marco del con-
venio de trabajo con el Instituto Nacional de Migración.

17. Articulación entre el sistema de certificación y la capacitación laboral

Como se ha señalado, CONOCER tiene facultades directas respecto de la identificación y normali-
zación de las competencias, así como de la evaluación y certificación de las personas según esas 
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mismas competencias. La capacitación de las personas basada en los estándares de competencia 
que se hayan construido no forma parte de sus facultades directas.

No obstante, por una parte, su marco normativo señala que “debe promover e incentivar que la 
formación para el trabajo, y la capacitación laboral que se lleve a cabo en los sectores productivo, 
social y público del país, se realice con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia”315 y, de otra, las Entidades de Certificación y Evaluación 
de Competencias acreditadas por el CONOCER para evaluar y certificar a las personas, y eventual-
mente los Centros de Evaluación, también son autorizadas para capacitar con base en los Estánda-
res de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Para evitar 
posibles conflictos de interés, la normativa establece prohibiciones en algunas prácticas de las ECE, 
CE y/o EI acreditados por el CONOCER, que ejerzan funciones de evaluación, certificación y capa-
citación respecto de una misma persona en un mismo estándar de competencia.

En particular, respecto de la promoción del uso de los estándares de competencia en la capa-
citación laboral y formación para el trabajo, las Reglas Generales señalan como atribuciones del 
CONOCER316:

• Promover e incentivar que la formación para el trabajo, y la capacitación laboral que se lleve a 
cabo en los sectores productivo, social y público del país, se realice con base en Estándares de 
Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia.

• Impulsar, de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que los cursos 
y talleres que dicha Secretaría impulsa y autoriza, sean con base en Estándares de Competencia 
inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia.

• Fomentar que los niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal implementen una formación 
para el trabajo, así como una capacitación laboral de servidores públicos, con base en Estánda-
res de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia.

• Concertar con instancias públicas, privadas y sociales, la transformación de su oferta de forma-
ción para el trabajo, así como de capacitación con base en Estándares de Competencia, inscri-
tos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, y

• Elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados en 
Estándares de Competencia.

No obstante, CONOCER no dispone de mecanismos sistemáticos que aseguren que una persona 
que resulta aún no competente en un proceso de evaluación pueda optar a un curso de capacita-
ción, cerrar sus brechas y obtener la certificación.

Si bien como se ha señalado algunas de las entidades que forman parte de la RED de Prestadores 
del CONOCER pueden formar o capacitar, además de evaluar y certificar, no forma parte de las 
responsabilidades del CONOCER garantizar que las personas logren cerrar las brechas que les sean 
detectadas en el proceso de evaluación. La forma en que facilita este proceso es a través de la 
promoción del uso de los estándares en el diseño de los cursos de capacitación dentro de su red 
de prestadores como fuera de ella, asimismo, administrando un Registro Nacional de Cursos de 
Capacitación basados en EC.

Cabría señalar en este apartado, que de acuerdo con lo estipulado en el art. 123 de la CPEUM, así 
como en el Capítulo III Bis de la Ley Federal del Trabajo, la empresas tienen la obligación patronal de 
dar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, lo cual es competencia de la Secretaría del 

315.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p. 11.
316.  Ibidem p. 11.
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Trabajo y Previsión Social, como entidad encargada de establecer los criterios para que los sectores 
productivos cumplan esta obligación, así como de supervisar su cumplimiento a través de la Inspec-
ción Federal del Trabajo. En este sentido, no existe como tal una articulación directa (o con funda-
mento normativo) entre las políticas públicas de capacitación y certificación de competencias, en el 
sentido de que la capacitación conlleve forzosamente una certificación.

18. Articulación entre el Sistema Nacional de Competencias (SNC) y la 
Educación Formal317

Respecto a la articulación del Sistema Nacional de Competencias con la educación formal, de forma 
de favorecer el uso de los estándares de competencia en el diseño curricular de la educación en sus 
distintos niveles, CONOCER informa que han participado en instancias de trabajo que les han permi-
tido realizar algunas propuestas, que aún no han prosperado, en el marco de los esfuerzos realizados 
por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) de la Secretaría de Educación Pú-
blica, por avanzar en la integración de los distintos subsistemas de educación media superior pública 
que existen en el país, a través del Marco Curricular Común318. En ese proceso, CONOCER participó 
en la búsqueda de alternativas para establecer equivalencias en las materias técnicas, por medio de 
los resultados de aprendizaje, que favorecieran la revalidación de estudios para los estudiantes. Como 
acciones permanentes, CONOCER desarrolla su estrategia de trabajo con los actores del mundo la-
boral (empleadores y trabajadores) en los Comités de Gestión por Competencias, que buscan aportar 
a una mayor pertinencia de la formación a las necesidades actuales y promueven la articulación desde 
el CONOCER con las instituciones educativas, muchas de las cuales forman parte de su Red de Pres-
tadores, y con las autoridades de la misma Secretaría de Educación Pública.

En complemento a lo anterior, cabe señalar que el Colegio Nacional de Educación Profesional Téc-
nica (CONALEP), ha sido un subsistema que a lo largo del tiempo ha demostrado incluir la formación 
y certificación por competencias en sus planes de estudio, además de fortalecer a través de la cer-
tificación la formación dual.

Sobre la existencia de mecanismos para promover la continuidad de estudios de las personas que han 
obtenido la certificación, se informa que no existen de manera sistemática, sólo algunas experiencias 
puntuales donde alumnos de educación media superior que han obtenido una certificación del CONO-
CER, han continuado voluntariamente estudios de educación superior en áreas relacionadas con los 
estándares de competencia certificados. En la actualidad, CONOCER está trabajando en la elabora-
ción de una propuesta piloto con la Universidad Tecnológica de Tijuana, y el subsistema CONALEP del 
estado de Baja California que se propone diseñar una ruta formativa y de certificación para los estu-
diantes, desde la Educación Media Superior, que contemple algunas certificaciones y la continuidad 
de estudios para los estudiantes en la Educación Superior, donde podrían optar a nuevas certificacio-
nes. El alumno podría terminar con una doble titulación (de grado de Bachillerato y Licenciatura) ade-
más de, a lo menos, 8 certificaciones del CONOCER que complementen su formación.

Respecto a la existencia de mecanismos sistemáticos para promover el reconocimiento de los 
aprendizajes previos de las personas certificadas en la educación formal, las Reglas Generales se-
ñalan que “los certificados de competencia laboral entregados por el CONOCER, no se considera-
rán equivalentes a los títulos profesionales o certificados que se otorgan a quienes acreditan haber 
cumplido con los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables, y que se expiden por las 
Instituciones de Educación Media Superior y Superior del Sistema Educativo Nacional, salvo lo 

317.  CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020.
318 .  http://sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12491/4/images/libro.pdf

http://sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12491/4/images/libro.pdf
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previsto en el Acuerdo número 286, por el que se establecen los lineamientos que determinan las 
normas y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extran-
jero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se acredita-
rán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma 
autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la 
formación para el trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2000”319

La norma anterior tiene las siguientes implicaciones:

• El certificado de competencia laboral que entrega el CONOCER no tiene una equivalencia con 
los títulos profesionales o certificados que se otorgan a las personas que acrediten haber cum-
plido con requisitos académicos que se expiden por las Instituciones de Educación Media Supe-
rior y Superior del Sistema Educativo.

• El certificado de competencia laboral que entrega el CONOCER puede ser utilizado en un proce-
dimiento de acreditación de conocimientos correspondiente a niveles educativos o grados esco-
lares, adquiridos en forma autodidacta, con base en el régimen de certificación referido a la for-
mación para el trabajo, tal como lo señala el Acuerdo número 286 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de octubre de 2000.320

Sobre la existencia de mecanismos para promover la certificación de competencias de los alumnos 
que cursan una carrera de nivel superior como salida intermedia a su titulación, se informa de una 
experiencia destacada que aplican algunas Universidades Tecnológicas del país, en las que los alum-
nos de acuerdo a su carrera optan por certificar al menos una competencia de entre una serie de es-
tándares de competencia registrados en el CONOCER, de modo de mejorar sus opciones de incor-
porarse al mercado laboral. Como resultado, se ha obtenido una disminución del tiempo promedio 
requerido por estos alumnos para ser contratados por una empresa, una vez concluidos sus estudios.

Finalmente, con relación a la existencia de mecanismos para promover la certificación de competen-
cias de los alumnos egresados de la educación media para facilitarles el ingreso al mercado laboral, 
se informa que si bien no son sistemáticas, existen experiencias a través de instituciones educativas 
de educación media superior como CONALEP, Colegios Estatales de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos, entre otros, que han sido acreditados por el CONOCER como prestadores de servicios de 
certificación, en las que se brinda la oportunidad para que los alumnos de instituciones educativas, 
además de obtener el grado académico, puedan certificar sus competencias.

19. El Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC) y el Sistema de 
Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos 
(SAATCA)

El 04 de agosto de 2014, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) 
de la Secretaría de Educación, adopta el Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC-2014) y un 

319.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacio-
nal de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.14
320.  El mencionado acuerdo establece en su capítulo III, artículo 50, “el procedimiento especial para acreditar conocimientos, 
habilidades o destrezas que correspondan a un nivel educativo, grado escolar, asignaturas, módulos o cualquier otra unidad de 
aprendizaje a los beneficiarios del régimen de certificación, aplicable en toda la República, referido a la formación para el trabajo, a 
que se refiere el artículo 45 de la Ley General de Educación. En términos del procedimiento especial a que se refiere este capítulo, 
los beneficiarios de la educación a que se refieren los artículos 43, 44 y 45 de la Ley General de Educación, podrán acreditar cono-
cimientos, habilidades o destrezas mediante la equiparación de los certificados de competencia laboral y en su caso, la realización 
de exámenes complementarios”. Luego, en su artículo 52 señala que serán miembros permanentes del Comité de Acreditación de 
Conocimientos, Habilidades o Destrezas, entre otros, un representante del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), quien fungirá como Vocal.
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Sistema de asignación, Acumulación y Transferencia de créditos académicos (SAATCA) 2014- 2015, 
junto a las Normas de Acreditación y Certificación correspondientes a los conocimientos, habilida-
des, capacidades y destrezas adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional321 .

Se reconocen como fundamentos de ambos instrumentos, entre otros:

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su sección VI.3. “México con Educación de Calidad”, 
Objetivo 3.2. “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, Estrategia 3.2.1. 
“Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la po-
blación” determina, entre otras líneas de acción, establecer un marco regulatorio con las obliga-
ciones y responsabilidades propias de la educación inclusiva;

• Programa Sectorial de Educación en su Objetivo 3. "Asegurar mayor cobertura, inclusión y equi-
dad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa", establece la Estrategia 3.1. "Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema 
Educativo Nacional para aumentar con eficiencia la cobertura en distintos contextos". Asimismo, 
en su apartado de “Líneas de Acción Transversales”, Estrategia 1. “Democratizar la Productivi-
dad”, prevé la línea de acción 2. “Impulsar el acceso y permanencia en el sistema educativo, así 
como la conclusión oportuna de estudios en todos los niveles”;

• Reforma a la Ley General de Educación, 22 de marzo 2017, que en su artículo 113, fracción XI 
señala dentro de las atribuciones exclusivas de la autoridad educativa federal la de “establecer y 
regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación, acumulación 
y transferencia de créditos académicos, que faciliten el tránsito de educandos por el sistema 
educativo nacional”;322 y

• El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Art. 41, fracción VIII que indica 
dentro de las atribuciones de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, 
la de “Proponer la regulación del sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias 
de estudios que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro a 
efecto de que éste lo presente a la consideración y en su caso, aprobación del Secretario”323

El marco de cualificaciones se define como “un instrumento que forma parte de un sistema de cua-
lificaciones y que permite desarrollar y clasificar cualificaciones conforme a una serie de criterios 
sobre niveles de aprendizaje alcanzados. Esta serie de criterios puede hallarse implícita en los des-
criptores de cualificaciones o definirse explícitamente mediante un conjunto de descriptores de 
nivel”324. Su objetivo es “facilitar la comprensión de cada cualificación existente en el sistema educa-
tivo nacional y organizar las certificaciones que expide dicha unidad administrativa en coordinación 
con otras autoridades e instituciones educativas”325 .

Se señala que este MMC está sustentado en la Clasificación Internacional Normalizada de la Edu-
cación (CINE), autorizada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)326 .

321.  Secretaría de Educación Pública, SEP (2014)/ Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas/Dirección 
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. “Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC 2014) y Sistema de Asignación, 
Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos (SAATCA) 2014-2015. Normas de Acreditación y Certificación correspondien-
tes a los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional” agosto .http://
www.mmc.sep.gob.mx
322.  https://leyes-mx.com/ley_general_de_educacion/113.htm
323 . https://uemstis.sep.gob.mx/images/multimediaDgeti/normateca/documentosCoordinacionAdmva/Reglamento-interior-de-la-
SEP.08022016.pdf
324.  SEP (2014) http://www.mmc.sep.gob.mx p.4
325.  Ibidem p.1
326.  Esta clasificación, aprobada por la UNESCO en la 36a sesión de su Conferencia General, celebrada en París, Francia, durante 
noviembre de 2011, puede consultarse en el sitio de Internet: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-
classification-of-education.aspx .

https://uemstis.sep.gob.mx/images/multimediaDgeti/normateca/documentosCoordinacionAdmva/Reglamento-interior-de-la-SEP.08022016.pdf
https://uemstis.sep.gob.mx/images/multimediaDgeti/normateca/documentosCoordinacionAdmva/Reglamento-interior-de-la-SEP.08022016.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
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Por su parte, un crédito académico se define como la “asignación de un valor a un monto espe-
cífico de formación, de saber adquirido o haber académico, por lo general una unidad de forma-
ción evaluada o un módulo perteneciente a un programa formativo, pero es posible asignar cré-
ditos, por ejemplo, a resultados o logros de aprendizaje, a certificaciones adquiridas en otros 
sistemas educativos que consten en dictámenes de revalidación, a certificaciones de carácter 
vocacional, como las de formación para y en el trabajo, o a las referidas en el Sistema Nacional 
de Competencias”.327

La asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos “permitirá a las personas 
acceder de forma total o parcial a una cualificación una vez alcanzado el número de créditos 
establecidos para el nivel o subnivel del Marco Nacional de Cualificaciones y área de estudio o 
formación correspondiente, por lo que es imprescindible que los contenidos académicos sean 
equiparables a los estudios que se desee acreditar”328

El MMC cubre las cualificaciones asociadas a todos los niveles educativos del país y de la forma-
ción no formal e informal, y las credenciales asociadas a los títulos y grados de pre y post grado 
(Licenciatura, Magister y Doctorado) otorgados por las distintas instituciones proveedoras de edu-
cación superior de acuerdo a las atribuciones que les otorga la OCDE. Adicionalmente, una gran 
variedad de diplomas, diplomados, postítulos y otros programas con fines específicos requeridos 
por sectores productivos especializados, tales como la minería, la pesca o la construcción.

Define 9 niveles (O a 8), que contienen descriptores específicos de conocimientos, destrezas y 
competencias. A cada nivel se le asocia, respecto del ámbito escolar y universitario, referentes 
nacionales (desde la educación inicial y preescolar hasta los doctorados) e internacionales (nivel 
CINE 0 al 8).

En lo que se refiere al ámbito de la educación vocacional, la formación para el trabajo y otras 
formaciones no escolares ni universitarias, cada cualificación otorgada estará referida a los si-
guientes dos criterios329:

• Complejidad: de acuerdo a la complejidad de cada formación o resultado de aprendizaje, 
éstos y las certificaciones que al respecto se expidan, estarán identificadas con los niveles O 
a 9 correspondiente al Marco Mexicano de Cualificaciones.

• Duración: de acuerdo a la duración de cada formación o estimado de la formación necesaria 
para lograr un resultado de aprendizaje, se expedirán las siguientes certificaciones:

a) Constancia: cuando la formación o duración estimada de la formación para lograr un re-
sultado de aprendizaje, sea de entre 1 y 120 horas.

b) Certificado: cuando la formación o duración estimada de la formación para lograr un resul-
tado de aprendizaje, sea de entre 121 y 369 horas.

c) Diploma: cuando la formación o duración estimada de la formación para lograr un resulta-
do de aprendizaje, sea de 370 horas o más.

Cada crédito académico, “será equivalente a los resultados de aprendizaje adquiridos en cuando 
menos un estimado de diez horas de formación docente en el aula (docencia), de formación 
adquirida en trabajo profesional, de campo o práctico supervisado (práctica) o de formación 
derivada de estudio independiente (independiente), conforme a una tabla de referencia”330 .

327.  http://www.mmc.sep.gob.mx p. 3.
328.  Ibidem p. 3.
329.  Ibidem p. 7.
330.  Ibidem p. 8.
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Respecto del CONOCER, este MMC reconoce los cinco niveles de clasificación de los estándares 
de competencia que se han definido y los asocia a los niveles 2 al 7 del MMC, tal como se muestra 
en la siguiente gráfica:

Fuente: Secretaria de Educación Pública, SEP.

Se elaboró un Anteproyecto denominado “Acuerdo número por el que se emiten los lineamientos 
generales que regulan el marco nacional de cualificaciones y el sistema nacional de créditos acadé-
micos”, a fin de facilitar el tránsito de educandos por el sistema educativo nacional, que aún no ha 
sido aprobado.

Actualmente, se ha fijado una hoja de ruta 2020, destinada a lograr un amplio acuerdo en torno al 
MMC entre los actores relevantes, que considera las siguientes actividades:

• Las Subsecretarías de Educación Básica, Media Superior y Superior y el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) deben revisar el “Proyec-
to del Marco Nacional de Cualificaciones acorde a la Ley General de Educación” para que dentro 
del ámbito de sus competencias, sea actualizado o en su caso emitir los comentarios correspon-
dientes acorde a la Reforma Constitucional del Artículo 3° y la Ley General de Educación.

• De los comentarios y avances realizados, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación, integrará una versión final con el objeto de que la misma sea enviada a las áreas de 
las instituciones participantes, para su visto bueno.

• Una vez que las áreas cuenten con una versión final del documento, realizarán una reunión para 
consensuar la información del mismo, así como para definir la forma del gráfico que será integra-
do al MMC y el Sistema Nacional de Créditos.

• Una vez que se cuente con el visto bueno de las Subsecretarías de Educación Básica, Media 
Superior, y del CONOCER, éste será enviado a la Directora General de Acreditación, Incorpora-
ción y Revalidación, a través del cual se manifieste la viabilidad de dar continuidad a la formaliza-
ción del mismo.
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• Se solicitará la opinión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas CONAEDU, respecto del 
impacto que generará a nivel nacional y estatal la publicación del Marco Nacional de Cualificacio-
nes y el Sistema Nacional de Créditos Académicos.

• Una vez que se cuente con la opinión de CONAEDU, la autoridad educativa enviará a la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia el proyecto consensuado por cada una de las áreas con el 
objeto de que sea revisado por dicha unidad y en su caso atender los comentarios realizados o 
bien iniciar las acciones tendientes para la obtención del dictamen de extensión de impacto re-
gulatorio emitido por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER331, dependiente de 
la Secretaría de Economía del país, que posibiliten la formalización del proyecto en el Diario Ofi-
cial de la Federación .

20. Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas. 
Mediciones de Satisfacción y Evaluaciones de Impacto332

Seguimiento de las personas certificas y no certificadas

CONOCER no cuenta con mecanismos sistemáticos de seguimiento a las personas que obtuvieron 
la certificación ni de las que no la obtuvieron.

Realiza, con fines estadísticos y analíticos, un reporte mensual de las personas certificadas, que 
consiste en una ficha de registro.

Mediciones de Valoración social de la certificación

No se realizan mediciones que permitan determinar la valoración social de la certificación por parte 
de empleadores o trabajadores.

Evaluaciones de satisfacción de los usuarios del SNC

CONOCER realiza desde el año 2016 evaluaciones sistemáticas de satisfacción de los usuarios del 
SNC en algunas etapas o procesos del SNC, lo que no incluye aún a los candidatos/as al proceso 
de evaluación y certificación.

Se aplican encuestas para medir el grado de satisfacción en los siguientes dos procesos del CONO-
CER: (i) La interacción del área de atención del CONOCER con la Red de Prestadores en la gestión 
del certificado que se realiza una vez que los candidatos fueron dictaminados; y (ii) El proceso de 
acreditación inicial (es decir la postulación de una institución para ser ECE/OC). Por tanto, las en-
cuestas van dirigidas a los usuarios, en el primer caso a los PS, y en el segundo al postulante a la 
acreditación inicial .

El nivel global de satisfacción obtenido en estas mediciones los últimos tres años ha sido de un 96% 
en promedio, con áreas de oportunidad mínimos en los tiempos de respuesta y de gestión.

331.  La CONAMER es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, 
la cual tiene como objetivo promover la mejora de las Regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios, así como la transpa-
rencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que estos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo 
beneficio para la sociedad. Las funciones de la CONAMER se llevan a cabo en el ámbito nacional y federal. Ver https://www.gob.mx/
conamer/que-hacemos.
332.  La información contenida en este capítulo está basada en CONOCER (2019) “Cuestionario de recolección de información 
estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de CONOCER”, marzo/abril 2020.
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Evaluaciones de impacto del sistema

En materia de evaluaciones de impacto, CONOCER realizó una encuesta anual sobre competencias 
laborales el año 2017 con el propósito de obtener información relevante sobre el grado de penetra-
ción y aplicación de modelos de competencias en México.

Los objetivos específicos fueron:

• Diseñar un instrumento de captación de información acerca de la percepción y aplicación 
del enfoque de competencias laborales en la gestión de recursos humanos en el país y 
particularmente sobre el grado de cobertura, problemática y beneficios del Sistema Nacio-
nal de Competencias entre las empresas e instituciones del sector público, privado social 
en México.

• Explorar el grado de implementación del enfoque de competencias, describiendo las carac-
terísticas principales de las organizaciones que utilizan competencias laborales relacionadas 
con el sector económico, tamaño y origen de capital nacional o extranjero; qué modelos de 
competencias utilizan, ámbitos de la organización en el que las utilizan, beneficios y proble-
mática en el uso.

• Analizar, entre las organizaciones que utilizan el modelo de competencias del CONOCER, la 
forma de participación en el SNC, finalidades del uso de los estándares, distribución de la 
certificación en la estructura de puesto de las organizaciones, beneficios y problemática de 
la certificación y evaluación del desempeño del CONOCER.

La metodología del estudio consistió en la aplicación de una encuesta a personas a cargo de la 
gestión de recursos humanos de instituciones que pueden pertenecer o no al Sistema Nacional de 
Competencias, a partir dos grupos, uno experimental o de tratamiento (integrado por los prestado-
res de servicios del CONOCER en los que se ha aplicado el modelo de competencias impulsado por 
el CONOCER); y dos grupos de control alternativos (formados por instituciones que no utilizan mo-
delos de competencias y las que utilizan modelos de competencias diferentes a los del CONOCER), 
aplicando un muestreo por conveniencia.

Los principales resultados del estudio fueron los siguientes:

• Seis de cada diez organizaciones no utilizan el enfoque de competencias laborales en sus pro-
cesos. Gran parte de ello (66.9%) es por desconocimiento sobre los beneficios de gestionar al 
personal por competencias y de las instituciones y procedimientos para implementar competen-
cias laborales. Una buena noticia es que estas organizaciones muestran gran interés en recibir 
información sobre el tema.

• Entre las características de las organizaciones analizadas sobresale que cuando éstas son gran-
des, con origen de capital predominantemente extranjero y del sector social, el uso de compe-
tencias laborales se eleva significativamente, pasando de 40.7% hasta 75%, lo que revela los 
retos que enfrenta el Sistema Nacional Competencias de llegar con más celeridad a las peque-
ñas y medias empresas del sector privado y de capital nacional.

• Las competencias organizacionales y gerenciales más valoradas por las organizaciones que 
utilizan competencias destacan planeación estratégica, integración de equipos de trabajo, 
desarrollo organizacional y calidad, ventas y mercadotecnia, comunicación efectiva, lideraz-
go, eficiencia administrativa, visión estratégica y de negocio, así como gestión del conoci-
miento y del cambio.

• Entre los elementos más importantes de las competencias técnicas sobresale la actualización, el 
dominio de procesos y el aseguramiento de la calidad.
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• En relación a las competencias socioemocionales los factores que resultaron más relevantes son 
la empatía y compañerismo, la autoregulación, motivación, así como la calidad en la atención al 
servicio.

• Las competencias que tienen más valoración por las organizaciones participantes son: comu-
nicación, marketing y publicidad digital; conocimiento de lenguajes y plataformas de última 
generación; industria 4.0; redes sociales y mercadotecnia.

• Las competencias transversales más relevantes resultaron: trabajo en equipo, calidad, pla-
neación y organización, responsabilidad, comunicación efectiva, liderazgo, compromiso, 
atención al cliente, orientación a resultados y toma de decisiones.

• El uso de competencias laborales en las organizaciones contribuye a las mejoras en la pro-
ductividad. El 68.9% de las organizaciones que utilizan el modelo de CONOCER u otro mo-
delo de competencias, registraron un incremento en la productividad respecto a tres años 
anteriores.

• Cuando las organizaciones no usan competencias este porcentaje es sensiblemente menor, 
ya que sólo 52.7% declararon mejoras en este indicador.

• Las organizaciones en la muestra que utilizan el enfoque de competencias laborales en sus 
procesos utilizan una combinación de enfoques y modelos, 62.2% declararon utilizar los es-
tándares de competencias laborales desarrollados en el marco del Sistema Nacional de Com-
petencias y 58.9% cuentan con un modelo propio.

• Entre las organizaciones que utilizan un modelo propio, 67.6% lo combinan con el modelo del 
CONOCER.

• Dos quintas partes de las organizaciones en la muestra que utilizan competencias laborales 
las implementan en toda la empresa. El uso más frecuente de las competencias laborales es 
con fines de capacitación con un 44.4%, seguido de la evaluación y gestión de desempeño 
con el 30.0%, en tanto que 27.8% de las organizaciones utilizan las competencias laborales 
con fines de reclutamiento y selección. Finalmente, solo el 10% utiliza las competencias labo-
rales como un sistema de gestión y mejora continua.

• Entre las dificultades que enfrentan las organizaciones para el uso de estándares de compe-
tencia destaca que 44.1% señala una falta de acoplamiento entre los estándares y los proce-
sos y necesidades particulares de su propia organización. Este elemento refleja la aspiración 
que tienen las organizaciones a contar con estándares emanados directamente de sus pro-
cesos y la dificultad de resumir en un estándar los criterios de desempeño a nivel rama o in-
dustria.

• En materia de certificación las principales problemáticas señaladas por las organizaciones 
son el desconocimiento de cómo funciona la certificación por parte de las empresas con 
44.1%; seguido por la rotación de personal con 38.2%. Mientras que los elevados costos del 
proceso de alineación y evaluación ocupan el tercer lugar con 32.4%.

• Las organizaciones que participan en el Sistema Nacional de Certificación evalúan positiva-
mente el desempeño del CONOCER, 96.2% lo sitúa entre eficiente, muy eficiente y totalmen-
te eficiente, con un claro predominio en eficiente (47.2%).

21. Resultados principales del Sistema

A diciembre 2019, CONOCER ha emitido 2.472.917 certificados de competencias laborales, lo que 
equivale a 1.856.778 personas que han recibido una o más certificaciones. El siguiente cuadro 
muestra la evolución de estos procesos desde el año 2011 al 2019:



POLÍTICAS Y SISTEMAS EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA DE RECONOCIMIENTO, VALIDACIÓN  
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (VOLUMEN II-AMÉRICA LATINA)

225

Gráfico 3. Certificaciones Anuales período 2011-2019

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

 
 
 
 
 
 

 7
36

15
 

 6
23

59
 

 7
41

69
 

 9
89

31
 

 8
33

98
 

 4
22

32
4  5

25
97

6 

 6
58

36
2 

 2
55

49
6 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020).

En términos del sexo de las personas certificadas, existe una proporción bastante equilibrada entre 
hombres y mujeres, con un 4% más de hombres (52%) que de mujeres (48%).

Gráfico 4. Sexo de las Personas Certificadas

Hombres
52%

Mujeres
48%

Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020).

Con relación al Rango de Edad, las personas certificadas se ubican mayoritariamente en el rango 
entre los 30 y 59 años (70%).
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Gráfico 5. Edad de las Personas Certificadas (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020).

En cuanto al nivel educativo333 de las personas certificadas, el 83% de ellas tienen un nivel de esco-
laridad que va entre la educación secundaria terminada y la universitaria terminada, como se obser-
va en el gráfico 6 de la página siguiente.

Las personas certificadas se distribuyen de manera relativamente homogénea en todo el territorio 
nacional, salvo en el caso de tres entidades federativas334 (Puebla, Estado de México y Ciudad de 
México) que concentran el 33,75% de los certificados (Cuadro 7 de la página siguiente).

333.  Los tipos y niveles educativos en México son: a) Educación básica: Tipo educativo en el Sistema Educativo Nacional. 
Es el primer tramo formativo obligatorio que comprende el mayor número de años de escolaridad; está compuesta por los ni-
veles: inicial, preescolar (general, indígena, cursos comunitarios), primaria (general, indígena, cursos comunitarios) y secundaria 
(general, técnica y telesecundaria). Los rangos de edad típicos para cursar los niveles educativos son: inicial, de 0 a 2 años 11 
meses; preescolar, de 3 a 5 años; primaria, de 6 a 11 años; y, secundaria, 12 a 14 años; b) Educación inicial: Servicio educativo 
que se brinda a infantes de 0 a 2 años 11 meses de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en 
un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, 
así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social; c) Educación media 
superior (también llamada preparatoria): Tipo educativo cuyos estudios obligatorios antecedentes son los de la secundaria. 
Comprende los niveles bachillerato general, bachillerato tecnológico (incluye el profesional técnico bachiller, antes CONALEP) 
y profesional técnico. El grupo de edad típico para cursar este tipo educativo es de 15 a 17 años; y d) Educación superior: Es 
el tipo educativo que se imparte después de la educación media superior; está compuesto por los niveles: técnico superior 
universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como la educación normal en todas 
sus especialidades. El grupo de edad típico para cursar este tipo educativo es de 18 a 23 años. Ver Secretaría de Educación 
Pública (2019) Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa “Principales Cifras del Sistema Educativo 
Nacional 2018-2019”.
334.  Se entiende por Entidad federativa o Estado a una Unidad delimitada territorialmente que en unión de otras entidades confor-
man a una nación. En los sistemas federales las entidades pueden participar en las actividades gubernamentales nacionales y actuar 
unilateralmente, con un alto grado de autonomía, en las esferas autorizadas en la Constitución, incluso en relación con cuestiones 
decisivas y, en cierta medida, en oposición a la política nacional, ya que sus poderes son efectivamente irrevocables. En México, se 
denomina entidad federativa a cada uno de los 32 estados miembros del Estado federal. Ver Sistema de Información Legislativa. 
http://sil.gobernacion.gob.mx/portal

http://sil.gobernacion.gob.mx/portal
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Gráfico 6. Escolaridad de las personas certificadas (porcentaje)
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Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020).

Cuadro 7. Distribución de Personas Certificadas en Entidades Federativas

Entidad Federativa Porcentaje
Puebla 12,10

Estado de México 11,29

Ciudad de México 10,36

Veracruz 4,61

Baja California 4,55

Yucatán 4,06

Jalisco 3,62

Quintana Roo 3,35

Hidalgo 3,33

Guanajuato 3,22

Oaxaca 2,68

Nuevo León 2,66

Morelos 2,59

Chihuahua 2,55

Chiapas 2,53

Sonora 2,13

Guerrero 2,10

Aguas Calientes 2,09
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Cuadro 7. Distribución de Personas Certificadas en Entidades Federativas (cont.)

Entidad Federativa Porcentaje
Sinaloa 1,93
San Luis Potosí 1,92
Querétaro 1,82
Tamaulipas 1,75
Michoacán 1,71
Coahuila 1,68
Durango 1,35
Baja California Sur 1,29
Tabasco 1,24
Nayarit 1,15
Tlaxcala 1,00
Colima 0,99
Zacatecas 0,99
Campeche 0,92
Sin datos 0,28
Extranjero (*) 0,16

100

(*) Este porcentaje de extranjeros corresponde a personas que fueron certificadas por el CONOCER fuera del territorio nacional 
a través de su Red de Prestadores.
Fuente: CONOCER (2020).

Los 10 sectores productivos que presentan un mayor número de certificados emitidos son, en orden 
decreciente: Tecnologías de la Información (41%); Servicios Profesionales y Técnicos (30%); Educa-
ción y Formación de Personas (8%); Social (5%); Agrícola y Pecuario (4%); Turismo (3%); Construc-
ción (3%); Administración Pública (2%); Transporte (2%); y Funciones del Sistema Nacional de Com-
petencias (2%), tal como se observa en el gráfico siguiente:

Gráfico 7. Los 10 sectores con mayor número de certificados emitidos
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Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020).
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En materia de estándares de competencia, los 20 que representan el 50% del total de certificados 
emitidos se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 8. Los 20 estándares que representan el 50% de los certificados emitidos

N° Código Nombre Estándar de Competencia
Número de 
certificados 
emitidos

1 ECM0054 Tecnología Microsoft para la productividad (MS Excel, MS 
PowerPoint, MS Word).

296 .296

2 ECM0081 77-418 MOS Microsoft Office Word 2013. 139.703

3 EC0435 Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil.

101.770

4 ECM0083 77-422 MOS Microsoft Office PowerPoint 2013. 90.056

5 ECM0202 Tecnología Microsoft para la productividad: MS PowerPoint 2013. 89 .238

6 ECM0082 77-420 MOS Microsoft Office Excel 2013. 88.480

7 ECM0203 Tecnología Microsoft para la productividad: MS Word 2013. 80.090

8 CINF0276.01 Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo. 76 .633

9 ECM0199 Tecnología Microsoft para la productividad: MS Excel 2013. 74 .936

10 EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal.

74 .556

11 EC0461.01 Operación del vehículo unitario taxi terrestre. 18.170

12 C0458 Asesoría en materia de crédito de vivienda. 15 .297

13 EC0460.01 Operación del vehículo colectivo Van. 14.805

14 EC0272 Cosecha de café. 14 .554

15 EC0305 Prestación de servicios de atención a clientes. 13 .362

16 EC0121.01 Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

12.820

17 EC0043 Preparación de habitaciones para alojamiento temporal. 10.974

18 EC0468 Asistencia en farmacias para la dispensación de medicamentos y 
demás insumos para la salud.

10.281

19 EC0197 Cosecha de caña. 9.530

20 EC0084 Uso didáctico de las tecnologías de información y comunicación 
en procesos de aprendizaje, nivel básico.

9 .452

Total 1.241.003

Fuente: elaboración propia con datos CONOCER (2020).

22. Procesos de Homologación de certificación de competencias 
laborales con países de la región

En materia de acercamiento con otros sistemas de certificación de competencias laborales fuera de 
México, CONOCER informa avances recientes con los países de la APEC y EUA-Canadá, que aún 
no han logrado alcanzar una estructura de homologación como tal.

• Programa de Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los Trabajadores Temporales 
(PTAT), en especial del programa de trabajadores agrícolas temporales a Canadá, entre el 
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CONOCER y el Sindicato de la Industria de la Alimentación y el Comercio de Canadá: el 11 de 
febrero del 2020, ambas entidades acordaron una Carta de Intención en la que reafirman su 
vocación y compromiso con el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores temporales 
mexicanos que laboran en el PTAT, a través de la certificación de competencias laborales que 
adquieren en Canadá. Se señala que la contratación de trabajadores temporales dentro del 
PTAT, se realiza a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y existen evidencias de 
que, en los procesos de reclutamiento internacional, algunos trabajadores experimentan viola-
ciones a sus derechos laborales y explotación, y las prácticas abusivas de reclutamiento pro-
mueven flujos migratorios irregulares. Los trabajadores dentro del PTAT necesitan seguir forta-
leciendo sus condiciones óptimas de estancia laboral sobre todo en el conocimiento y ejercicio 
de sus derechos y acceso a organizaciones que los provean con asistencia y asesoría sobre 
esos derechos. En este sentido, las medidas para mejorar la transparencia y rendición de 
cuentas en los procesos de reclutamiento pueden ayudar a proteger y promover los derechos 
de los trabajadores migrantes. En este desafío todos los actores (autoridades gubernamenta-
les y actores del sector privado, incluyendo empleadores, trabajadores y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s)), pueden tener un papel en la prevención de los abusos en los pro-
cesos de reclutamiento y contratación. En este marco, CONOCER y el Sindicato de la Industria 
de la Alimentación y el Comercio de Canadá, acuerdan una Agenda Mínima e Inicial que con-
sidera:

1. Establecer una Alianza Estratégica de Trabajo Permanente con los 5 Consulados de México 
en Canadá.

2. Fortalecer las tareas de capacitación y certificación de competencias laborales de los traba-
jadores temporales y de manera especial de los trabajadores agrícolas temporales.

3. Impulsar competencias laborales en materia de salud que garanticen que los trabajadores se 
vayan sanos y regresen sanos, para asegurar la vida productiva de los trabajadores agrícolas 
temporales mexicanos.

4. Desarrollar trabajo conjunto a través de los 10 Centros de Apoyo de UFCW en Canadá.
5. Desarrollar una plataforma en línea que brinde acceso a los trabajadores agrícolas temporales 

mexicanos como el paso previo y obligado a certificarse.

• Iniciativa con APEC: El CONOCER actualmente está participando en un esfuerzo por parte de los 
países de la APEC para alcanzar una certificación común en el sector turístico. La primera fase 
ha sido lograr un entendimiento de los diferentes modelos que usan los países miembros de 
manera regional. La segunda, que es la etapa actual, radica en encontrar las diferencias y simili-
tudes por cada uno de los países, a nivel de un par de ocupaciones: Camarista y cocinero, con 
el objetivo de generar una propuesta unificada en un taller regional.

Respecto de la iniciativa de los países de la Alianza del Pacífico de avanzar hacia una homologación 
de las certificaciones de competencias que se entregan en cada país, se espera que pueda traer 
como beneficio directo para las personas el reconocimiento de su certificado de competencia como 
un instrumento válido en el país de destino y de esa manera potenciar el intercambio de capital hu-
mano entre los países del acuerdo.

En términos de dificultades potenciales, se identifica la de alcanzar los acuerdos metodológi-
cos necesarios que permitan implementar la homologación en cada uno de los países partici-
pantes.

Al operar dentro de un marco como la Alianza del Pacífico, se espera contar con una estructura que 
facilite el establecimiento de plazos y entregables concretos que se traduzcan en logros visibles para 
todos los involucrados.
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23. Desafíos y Proyección del Sistema a futuro.

CONOCER identifica como el principal desafío a futuro la construcción de una Matriz de Estánda-
res de Competencia versus Ocupaciones, que permita a las personas visualizar todos los Están-
dares de Competencia que conforman una ocupación. Ya tienen un primer avance en el sector del 
Turismo.

El propósito de esta matriz sería:

• Ordenar y mapear los estándares específicos y transversales del Sistema Nacional de Compe-
tencias (SNC) por procesos clave de las cadenas de valor de los principales sectores de la eco-
nomía.

• Complementar, donde fuera requerido, con estándares internacionales y enunciados de compe-
tencia que aparezcan mencionados en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 
(SINCO)

• Articular los perfiles ocupacionales con base en estándares de competencia con los requerimien-
tos de formación y los planes curriculares del sistema educativo.

Se han planteado las siguientes Líneas de Acción 2020:

• Población vulnerable de la sociedad (migrantes): como ya se señaló, CONOCER trabaja en un 
convenio de colaboración y operación con el Instituto Nacional de Migración (INM), institución 
encargada de recibir a los migrantes, para brindarles información y orientación sobre cómo y 
dónde optar al proceso de evaluación con fines de certificación de sus competencias laborales.

• Servidores públicos: se han planteado marcar la diferencia en este sexenio impulsando la profe-
sionalización y certificación de competencias de los Servidores Públicos del país, de modo de 
contribuir a tener funcionarios que realicen su labor con un alto nivel de desempeño en beneficio 
de la sociedad.

• Estudiantes: se plantean seguir incentivando la certificación de estudiantes en estándares de 
marca asociados a TIC'S, la certificación de estudiantes en EC de inglés, en general, en otros 
estándares transversales aplicables a todos los sectores productivos, junto a la certificación aso-
ciada al modelo de educación dual.

• Generar el Marco Regional de Cualificaciones entre Perú, México, Colombia y Chile, que permita 
ponderar la movilidad académica y el intercambio de buenas prácticas, con la finalidad de forta-
lecer el acceso, tránsito y permanencia de las personas entre los sistemas educativos de estos 
países, acorde a las necesidades de un mundo globalizado.
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Trabajo de campo desarrollado en México

Nº de 
entrevistas Institución Datos de contacto Entrevista

1 CONOCER Director General Adjunto de 
Promoción y Desarrollo

Realizada por Skype 31/03

CONOCER Director General Adjunto de 
Promoción y Desarrollo

Comunicaciones por mail
Envío de versiones borradores del Informe y 
recepción de comentarios e información adicional
2/04, 6/04, 10/04, 13/04, 30/04, 22/05, 27/05, 
1/06 y 5/06

CONOCER Director General Adjunto de 
Promoción y Desarrollo

Realizados contactos por whatsapp solicitando 
información o aclaraciones a temas puntuales
24/04, 27/04, 26/05, 28/05, 29/05, 02/06, 04/06, 
05/06, 15/06
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Evaluación y certificación de competencias laborales en 
Perú: el caso del Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo

1. Presentación en el contexto de Alianza del Pacífico

El presente informe presenta una descripción de la evaluación y certificación de competencias labo-
rales que opera en Perú, bajo el liderazgo del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, MTPE, 
en el marco del “estudio comparativo de los sistemas nacionales de evaluación y certificación de 
competencias laborales de las personas que son implementados en los cuatro países miembros de 
la Alianza del Pacífico (AP)335, a través de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Com-
petencias Laborales, ChileValora, en Chile, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en Colombia, 
el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, en México, y 
el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en Perú”.

El informe comparativo fue comprometido en la Declaración de Lima suscrita por los Presidentes de 
la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de la República de Colombia, Iván Duque Már-
quez; de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; y de la República del Perú, 
Martín Vizcarra Cornejo, en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Lima, 
Perú, el 6 de julio de 2019. En dicha ocasión, acordaron “Elaborar un informe comparativo de los 
sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la Alianza del 
Pacífico, como primer paso para la elaboración de una hoja de ruta que permita homologar los sis-
temas de certificación”.

Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, el Programa de la Unión Europea para la Cohe-
sión Social en América Latina EUROSociAL+ aprobó en octubre 2019 la propuesta de acción pre-
sentada por ChileValora denominada “Instalación de un sistema integrado de homologación de 
certificaciones laborales de personas migrantes en los países de la Alianza del Pacífico”. Dicha ac-
ción se enmarca en la Declaración de Lima y tiene como objetivo contribuir a establecer las condi-
ciones necesarias para la creación y gestión de un sistema de la AP de homologación de las certifi-
caciones de competencias laborales que otorgan sus diferentes sistemas nacionales de certificación.

Para ello, el programa EUROsociAL contrató una asesoría a la Empresa CIDALIA para el desarrollo 
de los siguientes dos productos: (i) Un estudio descriptivo sobre los sistemas nacionales de certifi-
cación de cada uno de los cuatro países de la AP; y (ii) Un análisis comparativo de estos cuatro 

335.  La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina: Chile, 
Colombia, México y Perú. Es sido descrito como “un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración 
que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. 
Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas”. Ver https://alianzapacifico.net/

https://alianzapacifico.net/
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sistemas que permita determinar las posibilidades y condiciones para la homologación de las certi-
ficaciones laborales que otorgan a nivel país.

El propósito de la asesoría es realizar un análisis de los sistemas o iniciativas de evaluación y certifi-
cación de competencias laborales que implementan en Chile, ChileValora; en México, CONOCER; 
en Colombia, el SENA; y en Perú, el MTPE, que permita identificar elementos comunes y diferencias 
significativas en dimensiones relevantes de estos sistemas, así como un conjunto de recomendacio-
nes, como un primer paso para contribuir a establecer las condiciones necesarias para avanzar 
hacia un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales que otorgan 
estos sistemas en cada país, y en general a una mayor integración de estos, facilitando así el reco-
nocimiento de las competencias laborales de las personas que migran entre estos países.

Para alcanzar este propósito, se plantearon como objetivos específicos: a) comprender el panorama 
de la migración regional en América Latina y en particular en los cuatro países de la Alianza del Pa-
cífico; b) Describir cómo están organizados, cuáles son sus objetivos y cómo funcionan los sistemas 
e iniciativas de certificación en cada uno de los países de la AP, identificando elementos comunes y 
diferencias significativas; y c) Establecer un conjunto de recomendaciones que les permitan avanzar 
hacia la homologación y una mayor integración facilitando así el reconocimiento de las competen-
cias laborales de las personas que se trasladan entre estos países.

En el contexto de una economía abierta y la creciente circulación de trabajadores entre los países, 
los cuatro países de la AP han identificado la necesidad de establecer las condiciones técnicas y de 
coordinación necesarias entre los actores públicos y privados, que permitan avanzar en lo que se ha 
denominado una “Ruta hacia la Homologación de los Sistemas Nacionales de Certificación de Com-
petencias Laborales” que operan en los distintos países de la región. 

Esta Ruta describiría el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia 
un “acuerdo de homologación” entre sus sistemas de certificación de competencias laborales, que 
permita que los trabajadores certificados en alguno de los países firmantes del acuerdo puedan 
hacer valer sus competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su integración y desarrollo 
laboral. El propósito de un proceso de homologación de las certificaciones de competencias labo-
rales entre los países de la AP sería entonces que las competencias laborales que le hayan sido 
certificadas a los y las trabajadores en alguno de los países que integran este acuerdo, les sean re-
conocidas en el país de destino, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación 
o recalificación, facilitando así su incorporación, permanencia o movilidad en el mercado laboral. 

Esto significa, por ejemplo, que al momento de buscar un empleo en alguno de los países de la AP, 
los futuros empleadores puedan ponderar las competencias efectivas de la persona y ofrecerle con-
diciones de contratación que se adecuen a estas, con la sola presentación del certificado que ha 
obtenido en su país de origen, homologado (reconocido y respaldado) por la institución nacional 
responsable de la certificación de competencias laborales en el país de destino.

Respecto al alcance de esta ruta hacia la homologación, hasta el momento, los países de la AP han 
acordado iniciar el camino avanzando en la homologación de los certificados asociados a determi-
nados estándares de competencia en los que, luego de una comparación técnica que posterior-
mente se validaría con los representantes de los sectores productivos de los distintos países, exista 
un nivel de semejanza que haga aconsejable la homologación. Esto significa que la homologación 
sólo operaría en aquellas certificaciones de competencia que estén asociadas a los estándares que 
hayan sido previamente “homologados” entre los países. No se ha considerado hasta ahora, la op-
ción de avanzar hacia una homologación de los sistemas de certificación como tales ni tampoco de 
todos los estándares de competencia que han sido desarrollados en cada país.
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Una vez alcanzado este “acuerdo de homologación” entre los países de la AP, cualquier trabajador/a que 
sea certificado en sus competencias laborales en alguno de estos cuatro países, podría hacer valer su 
certificado en el otro país, respecto de los estándares de competencia que formen parte del acuerdo.

2. Metodología y Etapas de Trabajo

El estudio consideró las siguientes etapas y metodología: 

Etapa 1: 
Revisión 

documental

• Revisión de información documental sobre los sistemas de evaluación y certificación 
de competencias laborales y migración a nivel de la región para contextualizar e 
identificar categorías de análisis (octubre-diciembre 2019).

• Primera revisión de información documental sobre los sistemas o iniciativas de 
evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la AP y sobre la 
situación migratoria en cada país (diciembre-enero 2020).

Etapa 2: 
Reunión Grupo de 

Expertos AP

• Reunión de Constitución Red de Expertos del Grupo Técnico Laboral en ciudad de 
México (21-23 de enero 2020). 

• Taller de Trabajo con integrantes de la Red en el que cada representante realizó 
exposiciones sobre los distintos aspectos del funcionamiento de sus sistemas a nivel 
país. 

Etapa 3: 
Cuestionario

• Elaboración y envío a los países de un cuestionario detallado sobre ámbitos 
relevantes de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en 
cada país: 220 preguntas organizadas en 19 dimensiones (febrero-marzo 2020).

• Recepción de cuestionario y reuniones virtuales ón aclaratorias (marzo-abril 2020).

Etapa 4: 
Informes 

Preliminares y 
Final

• Elaboración de versiones preliminares de Informes de Caso por país y envío a 
validación a expertos por países (abril-mayo 2020).

• Versiones Finales de Informes de caso por país (mayo).
• Elaboración de Informe Comparativo de los cuatro sistemas y envío a validación a 

expertos por países y GTL (mayo-junio).
• Informe Comparativo Final (agosto-septiembre).

3. Historia, origen y contexto de la evaluación y certificación de 
competencias en Perú336

En 1982, la Ley General de Educación, N°23384, señala que el Ministerio de Trabajo, en acuerdo 
con los Ministerios y los organismos pertinentes, establece la clasificación de las ocupaciones así 
como sus respectivos perfiles, y determina los requisitos para alcanzar la certificación337 . En el 

336.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Direc-
ción General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales (2020) “Políticas, normativas, 
procedimientos de los sistemas de certificación de competencias laborales” [diapositiva power point]. En ponencia presentada en la 
reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, México. 
337.  Artículo 73 de Ley 23384.
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artículo 74 de la misma Ley se indica que la educación ocupacional la proporcionan los centros de 
educación ocupacional (CEO), los servicios sectoriales y los programas en los centros laborales. La 
educación ocupacional es definida como “aquella que integra la acción educativa con la preparación 
y perfeccionamiento de la actividad laboral. Está destinada a adolescentes y adultos estén o no en 
actividad laboral. Da lugar a una certificación según reglamento”.338

En este marco normativo, se promulgó el Decreto Supremo DS Nº 022-85-TR que aprueba el regla-
mento de la certificación ocupacional, que en su artículo primero la define como el reconocimiento 
oficial de los conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores, adquiridos a través de sus 
experiencias laborales o como resultado de cursos de formación profesional o de una combinación 
de ambos. En esta normativa se precisa que el proceso de certificación ocupacional es de compe-
tencia del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, y que el indicado Ministerio podrá autorizar por 
Resolución Suprema, a instituciones públicas de formación profesional, el otorgamiento del certifi-
cado ocupacional a que se refiere el artículo siguiente del mismo Reglamento, previa aprobación de 
la descripción de la ocupación, las habilidades y conocimientos mínimos exigidos; y la prueba de la 
ocupación que se va a certificar. Como producto de esta normativa se autorizó a El Servicio Nacio-
nal de Capacitación para la Industria de la Construcción SENCICO339 y al Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial-SENATI340 para llevar a cabo la certificación ocupacional.

De otro lado, en el año 2001, la Comisión de Formación Profesional del Consejo Nacional de Traba-
jo (CNTPE) realizó un diagnóstico sobre la formación profesional en el Perú, lineamientos generales 
del plan nacional de formación profesional, observatorio laboral341, y propuestas de política sobre el 
mercado de trabajo en el Perú. En esta comisión se aprobó el documento de trabajo “Propuestas 
de política de normalización y certificación laboral” que busca responder a la necesidad de los agen-
tes socio económicos, a partir de la definición consensuada de las normas técnicas de competencia 
laboral con los diversos sectores, con la finalidad de mejorar la inserción y reinserción de los traba-
jadores peruanos al mercado de trabajo, a través del reconocimiento real y formal de la competencia 
para el ejercicio profesional según requisitos del sector productivo.342

El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción Social aprobó el documento “Diagnóstico de la Forma-
ción Profesional en el Perú” el cual plasmó una visión detallada del sistema educativo profesional, de 
la vigencia de la certificación profesional, así como la formación y adecuación ocupacional, conclu-
yendo con la necesidad de poner énfasis en la calificación de los recursos humanos para adaptarse 
a los nuevos contextos tecnológicos que redunden en beneficio del proceso productivo.343

En el 2006, se aprobó los Lineamientos Nacionales de Política de la Formación Profesional (Decreto 
Supremo N° 026-2006-ED) en respuesta a la necesidad de establecer políticas que permitan mejo-
rar las oportunidades de formación y empleo de la población peruana. Dichos lineamientos son 
producto del consenso alcanzado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo en el marco del Convenio Interinstitucional denominado “Por una Educación 
Emprendedora”. Se plantean, dentro de las estrategias propuestas, la de promover e implementar 
la normalización y certificación de competencias laborales, con el fin de mejorar la empleabilidad de 
la fuerza laboral y orientar la oferta de formación profesional, en el marco de la Política 1 que con-
templan los lineamientos, cuyo objetivo es: Fomentar, institucionalizar y fortalecer los espacios de 
diálogo social, concertación y negociación entre los actores y otros agentes vinculados a la 

338.  Artículo 71 de Ley 23384. 
339.  Autorizado con Resolución Suprema 061-86-TR
340.  Autorizado con Resolución Suprema 005-87-TR
341.  En el documento “Información sobre el Mercado de Trabajo en el Perú” concluyó la importancia de la información socio-laboral 
que responde a las necesidades de los agentes económicos y recomendó la constitución de un Observatorio Socio-laboral.
342.  Ministerio del Trabajo y Promoción Social (2001) Consejo Nacional de Trabajo y Promoción Social. Memoria 2001.p.40-43. 
Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/357945/Memoria-2001-CNTPE.pdf
343.  Ibidem.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/357945/Memoria-2001-CNTPE.pdf
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formación profesional, que favorezcan el mejoramiento de su calidad, la educación ocupacional, la 
equidad en el acceso y la inserción al mercado laboral competitivo344 .

El año 2009, La Ley N° 29381 de Organización y funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo en sus artículos 4345 y 5, estableció como competencia exclusiva de este Ministerio, la 
normalización y certificación de competencias laborales. El mismo año, el Poder Ejecutivo estableció 
como interés nacional el aseguramiento del crecimiento económico, y del empleo, atendiendo a los 
grupos más vulnerables de la población autorizando al Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo a crear el Programa Especial de Reconversión Laboral346 con tres componentes: i) intermedia-
ción laboral, ii) asistencia técnica y iii) capacitación, recalificación, reentrenamiento de trabajadores y 
certificación de competencias laborales. En el artículo 11 del Decreto Supremo N°001-2009-TR se 
establece que la certificación de competencias laborales se desarrollará en el marco del Programa 
antes mencionado y se regulará progresivamente mediante Resolución Ministerial, por lo que se 
emiten las siguientes Resoluciones:

• R.M. N°026-20210-TR, que aprueba los criterios del proceso de Certificación de Competencias 
Laborales del Programa REVALORA PERÚ. 

• R.M. N°161-2010-TR, que aprueba los Protocolos del Servicio de Certificación de Competen-
cias Laborales del Programa REVALORA PERÚ.

• R.M. N°082-2010-TR, que aprueba el Plan de Trabajo de Certificación de Competencias Labo-
rales en el marco del Programa REVALORA PERÚ y del Proyecto MTPE – FONDOEMPLEO.

• R.M.N°161-2011-TR, que aprueba los Protocolos del Servicio de Certificación de Competencias 
Laborales del Programa REVALORA PERÚ.

En este periodo se recibió asistencia técnica a través de la cooperación bilateral de varios países, 
destacando la recibida de los Ministerios del Trabajo de Argentina y España, lo que se reconoce 
facilitó la instalación y posterior desarrollo de una línea de trabajo en torno a las temáticas de nor-
malización y certificación de competencias. La asistencia técnica recibida se desarrolló a través de 
modalidades diversas y, en general, con acciones de corto plazo (una semana o un mes). Como 
resultado, se destaca la elaboración de un Clasificador de Perfiles Ocupaciones, y algunas mejoras 
metodológicas en el procedimiento de construcción de los perfiles ocupacionales e instrumentos de 
evaluación .

En el año 2013 se brindó las directivas para que se incluya el servicio de certificación de competen-
cias laborales en la Ventanilla única de Promoción del Empleo mediante Resolución Vice Ministerial 
Nº 022-2013-MTPE/3.

El ejecutor de la certificación de competencias laborales es el Programa PERLAB, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 016-2011-TR, y modificado luego por los Decretos Supremos N° 04-2012-TR, 
N° 013-2012-TR, N° 03-2015-TR y N° 08-2016-TR, que crean el Programa Nacional para la Pro-
moción de Oportunidades Laborales “Vamos Perú”, hoy “Impulsa Perú.

Desde el año 2015 a la actualidad, el programa IMPULSA Perú tiene dentro de sus tres líneas de 
acción la certificación de competencias347, las otras dos son la capacitación laboral para mayores de 
30 años y la capacitación y asistencia técnica. Su objetivo es brindar el Servicio de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales en una determinada unidad de competencia vinculada a 
un perfil ocupacional u oficio, a través de un Centro Certificador de Competencias Laborales, 

344.  Decreto Supremo N°021-2006-ED- Anexos.
345.  Artículo 4: Artículo 4.- Áreas programáticas de acción (...) h) Normalización y certificación de competencias laborales
346.  Decreto Urgencia 021-2009
347.  Mayor información: http://www.impulsaperu.gob.pe/portal/certificacion-de-competencias-laborales
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debidamente autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante un 
proceso voluntario e individual a través de la aplicación de dos instrumentos (prueba de conocimien-
to y evaluación de desempeño). 348

4. Propósitos y objetivos de la evaluación y certificación de 
competencias laborales

Con la certificación de competencias de competencias laborales se busca impulsar el reconoci-
miento y desarrollo de capacidades laborales de las personas para mejorar la competitividad y 
productividad de los sectores económicos del país.

El objetivo principal de la certificación de competencias laborales es reconocer pública, formal, tem-
poral y en forma documentada las competencias laborales demostradas por una persona, indepen-
dientemente de la forma en que las adquirió, conforme a un estándar de competencia laboral o 
unidad de competencia, y de ser el caso a sus particularidades.

Los objetivos de la evaluación y certificación de competencias laborales son:

1. Evidenciar objetivamente el desempeño laboral de la persona. 
2. Lograr un juicio y un diagnóstico sobre la competencia laboral de la persona. 
3. Traducir el juicio del evaluador en un reconocimiento formal de la competencia laboral.

Por otra parte, los principales problemas que se busca resolver mediante la evaluación y certifica-
ción de competencias laborales son349:

• La existencia de sectores productivos informales de baja productividad, que concentran trabaja-
dores de baja calificación.

• Las características de los trabajadores no son observables mediante una credencial lo cual no 
facilita la movilidad en el mercado laboral.

• Existe una asimetría de información para las empresas, ya que no se conoce efectivamente las 
competencias de los demandantes de empleo.

5. Principios de la Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales

El MTPE ha definido ocho principios de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, a 
saber: confiabilidad, confidencialidad, equidad, flexibilidad, imparcialidad, legitimidad, validez y trans-
parencia . 350

348.  Cabe mencionar que el Ministerio de Educación del Perú administra un programa de certificación de competencias laborales 
al interior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 
349.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales (2020) “Estudios, Resul-
tados e Impactos de la Certificación de Competencias Laborales” [diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión 
“Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, México. 
350.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2019) “Protocolo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales”, 
aprobado con R.D.G. Nº 033-2019-MTPE/3/19
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Cuadro 1. Principios de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales351

N° principios Descripción

1 Confiablidad Responde a criterios, procedimientos e instrumentos técnicos establecidos, 
independiente del momento, lugar y actores participantes

2 Confidencialidad Asegura el manejo de datos de los candidatos y evaluados, garantizando que la 
información sea accesible solo para personas autorizadas.

3 Equidad Evalúa competencias laborales sin establecer distinción de la forma como se 
adquirieron

4 Flexibilidad La evaluación se adapta a diferentes contextos, según las necesidades de las 
personas a ser evaluadas, sin alterar las condiciones de la medición y la naturaleza de 
la evaluación

5 Imparcialidad Los resultados son interpretados en base a criterios objetivos, sin influencias de 
sesgos, prejuicios o tratos diferenciados

6 Legitimidad La persona que ha aprobado la evaluación de competencias laborales obtiene el 
reconocimiento real, formal y social, a través del certificado de competencias 
laborales, otorgado por un Centro de Certificación de Competencias Laborales

7 Validez La aplicación de la evaluación está relacionada directamente a las competencias 
laborales descritas en los estándares de competencia laboral, unidades de 
competencia de un perfil ocupacional o norma de competencia

8 Transparencia Los actores involucrados tienen acceso a información pertinente y oportuna de sobre 
la evaluación y la certificación de competencias laborales

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Promoción del Empleo (2019).

6. Población objetivo a la que se orienta

La PEA en el Perú se caracteriza por poseer niveles bajos de educación, con una considerable can-
tidad de trabajadores que han aprendido sus oficios a través de la experiencia, y por ello se requie-
re desarrollar procesos de normalización y certificación de competencias laborales y de formación 
continua como una condición necesaria – aunque no suficiente – para mejorar las condiciones de 
empleabilidad de los trabajadores y la competitividad de las empresas.

En el gráfico 1 de la página siguiente, se observa que seis de cada diez personas de la PEA ocupa-
da de 18 a 59 años cuentan con educación básica como máximo, por lo que a lo sumo puede as-
pirar a desempeñarse en puestos operativos de nivel 1 y 2, lo que evidencia una situación de vulne-
rabilidad, debido a que pueden ser fácilmente reemplazados. 

En este contexto, la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias laborales al año 
2019 ha determinado que la población potencial a certificar asciende a 5.727.505 personas, consi-
derando los siguientes criterios; i) Población económicamente activa ocupada, ii) Población econó-
micamente desocupada (solo cesantes), iii) Grupo de edad: de 18 a 59 años, iv) Nivel de competen-
cia laboral elemental y técnico, v) Nivel educativo alcanzado hasta básico y vi) Con un año o más de 
experiencia laboral.

351.  Ibidem 
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Gráfico 1. Perú: PEA ocupada de 18 a 59 años e ingreso laboral promedio, según nivel educativo 
alcanzado, 2019 (Miles de personas y soles)
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Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. 
Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.
1/ Incluye el nivel educativo básico especial.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019.
Elaboración: MTPE – DGNFECCL– Dirección De Normalización Y Certificación De Competencias Laborales.

7. Beneficios esperados de la certificación

Existe un compromiso y la decisión del gobierno por mejorar la empleabilidad de los peruanos y 
peruanas en todo el territorio nacional en el entendido que las certificaciones de competencias labo-
rales otorgan mayor valor económico a las habilidades y destrezas adquiridas en la práctica de la 
población económicamente activa (PEA) del Perú.

El país en su conjunto se beneficia al contar con una población calificada con mayores posibilidades 
de insertarse en el mercado laboral, por lo que al reducirse la brecha entre la oferta y demanda la-
boral se da un paso más hacia la disminución de la informalidad laboral y se impacta positivamente 
la economía en su conjunto.

En cuanto a los beneficios específicos de la evaluación y certificación de competencias laborales 
tanto a las personas como a las empresas les permite:

Personas Empresas

• Reconocer su experiencia laboral y desempeño 
de calidad logrado a lo largo de su vida.

• Facilitar su acceso al empleo por medio de la 
obtención de un certificado con valor en el mercado. 

• Mejorar sus procesos y objetivos de producción, debido a que cuentan 
con personal más calificado para lograr sus objetivos estratégicos. 

• Reconocer el potencial de sus trabajadores. 
• Facilitar los procesos de selección y capacitación interna.

Además, con la certificación, las empresas debiesen fortalecer sus procesos de gestión del talento hu-
mano, por ejemplo, a través de la implementación de planes de carrera, de agilizar los procesos de re-
clutamiento y selección, programas de bienestar y desarrollo, planes de entrenamiento y capacitación, la 
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detección de brechas de competencias que orienten planes de capacitación, junto con generar un efec-
to positivo en su productividad al contar con trabajadores más calificados352 .

La Certificación de Competencias Laborales, como ya se señaló, se alinea a los objetivos establecidos 
en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) 2019- 2030, el cual se constituye como 
el conjunto de medidas para apuntalar el crecimiento de mediano y largo plazo del país. El PNCP arti-
cula los esfuerzos tanto del sector público y privado en materia de competitividad y productividad, que 
otorgará a todos los peruanos la oportunidad de alcanzar mayores niveles de ingresos y bienestar.

8. Institucionalidad y Gobernanza de la evaluación y certificación de 
competencias laborales en Perú

La conducción política y rectoría de la evaluación y certificación de competencias laborales está formal-
mente en manos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desde el 2009, en el marco de la Ley 
Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Este Ministerio, dependiente de la Presidencia de la República, es el organismo rector en materia de 
trabajo y promoción del empleo. Ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto de otros nive-
les de gobierno en todo el territorio nacional para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, super-
visar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales, entre otras materias, de normalización y certifi-
cación de competencias laborales353 .

En su artículo 4°, la Ley Nº 29381 señala que las áreas programáticas de acción del MTPE son: 

a) Derechos fundamentales en al ámbito laboral.
b) Materias socio-laborales y relaciones de trabajo.
c) Seguridad y salud en el trabajo.
d) Inspección del trabajo.
e) Promoción del empleo y el autoempleo.
f) Intermediación y reconversión laboral.
g) Formación profesional y capacitación para el trabajo.
h) Normalización y certificación de competencias laborales.
i) Información laboral y del mercado de trabajo.
j) Diálogo social y concertación laboral.
k) Seguridad social.

Cabe mencionar que el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) cuenta, como órgano 
consultivo tripartito, con un Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), que 
constituye un mecanismo de diálogo social y concertación laboral del MTPE, que tiene por objeto la 
concertación de políticas en materia de trabajo, promoción del empleo y capacitación laboral, y de 
protección social para el desarrollo nacional y regional. Está integrado por las organizaciones sindi-
cales y gremios empresariales más representativos del país, así como funcionarios del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y representantes de las organizaciones sociales vinculadas al Sec-
tor Trabajo.

352.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Direc-
ción General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales (2020) “Políticas, normativas, 
procedimientos de los sistemas de certificación de competencias laborales” [diapositiva power point]. En ponencia presentada en la 
reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, México. Información entrega 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú.
353.  República del Perú (2009) “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ley Nº 29381”. 
Lima, 15 de junio de 2009.
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Es asistido técnicamente por cinco comisiones permanentes que reportan al Pleno, informes y opi-
niones sobre documentos de trabajo relevantes para el diseño de políticas públicas en materia de 
trabajo, empleo y previsión social, o sobre proyectos de normas legales.  En su organización interna 
contempla las siguientes comisiones permanentes: Trabajo, Empleo, Formación Profesional, Segu-
ridad Social y Anticrisis.

En términos orgánicos, al interior del MTPE, las atribuciones respecto de la certificación de competen-
cias recaen en la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, dependiente 
de la Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (ahora denominada Direc-
ción General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Labora-
les), la cual se encuentra al alero del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación organizacional de la evaluación y certificación de com-
petencias laborales al interior del MTPE:

Figura 1. Ubicación de la evaluación y certificación de competencias laborales en el MTPE

Despacho Ministerial

Viceministerio del Trabajo
Viceministerio de Promoción 
del Empleo y Capacitación

Laboral 

Dirección General
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de Competencias Laborales 

Dirección de
Formación para 

el Empleo y Capacitación
Laboral

Dirección de Normalización
y Certificación de

Competencias Laborales 

Dirección General
del Servicio Nacional

de Empleo

Fuente: elaboración propia con información MTPE.

Como se observa en la gráfica anterior, las funciones asociadas a la evaluación y certificación 
de competencias laborales se encuentran en el campo de acción de la Dirección General de 
Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales que es 
una de las 3 Direcciones Generales dentro del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capa-
citación Laboral: 

• Dirección General de Promoción del Empleo, de la que dependen: Dirección Promoción del Em-
pleo y Autoempleo, Dirección de Investigación Socio Económica Laboral y Dirección Promoción 
Laboral para personas con Discapacidad.

• Dirección General del Servicio Nacional del Empleo.
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• Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias 
Laborales (DGNFECCL), de la que dependen: Dirección de Formación para el Empleo y Capaci-
tación Laboral (DFECL) y la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Labora-
les (DNCCL).354

Por lo tanto, la evaluación y certificación de competencias laborales en Perú, constituye un área 
programática de acción que forma parte de las competencias exclusivas y excluyentes que la Ley 
29381 entrega al MTPE, sin que este cuerpo normativo haga mención a la creación en el país de un 
sistema nacional de certificación de competencias laborales como tal. 

Dada la naturaleza de sus funciones, el MTPE tiene atribuciones sobre todas las etapas del llamado 
enfoque o ciclo de competencias355: identifica las competencias, las normaliza, forma a las perso-
nas, las evalúa y certifica, aun cuando delega la ejecución de la evaluación y certificación de com-
petencias laborales de las personas, como se explicará más adelante, en los Centros de Certifica-
ción de Competencias Laborales. 

Cabe señalar que el marco técnico normativo que regula el procedimiento para la autoriza-
ción y renovación de los Centros de Certificación de Competencias Laborales, así como el 
de la evaluación y certificación de competencias laborales, no prohíbe que la entidad au-
torizada como CCCL pueda desarrollar actividades de capacitación o formación, o brindar 
ambos servicios a la misma persona, siempre que esto sea con financiamiento privado. 
La certificación financiada por el MTPE, y ejecutada por el Programa Impulsa Perú, solo 
admite la intervención del beneficiario en alguno de los dos servicios.

Los actores principales que conforman e implementan la institucionalidad de evaluación y certifica-
ción de competencias laborales que administra el MTPE son: El Ministerio del Trabajo y Promoción 
del Empleo, con una instancia técnica a cargo de la normalización y certificación de competencias 
en la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y una entidad ejecuto-
ra de la línea de certificación que es el Programa Impulsa Perú; los Comités de Competencias La-
borales y los Centros de Certificación de Competencias Laborales (figura 2):

Figura 2. Instituciones involucradas en la evaluación y certificación de competencias laborales del MTPE

MTPE
Dirección General de Normalización,
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Centros de Certificación
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Fuente: Elaboración propia con información del MTPE.

354.  Las funciones específicas de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias como de la Dirección de For-
mación Profesional y Capacitación Laboral se encuentran reguladas en el art. 104° y 102° del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR.
355.  En términos operacionales, cuando se habla de los sistemas de competencias laborales, se señala que están formados por 
cuatro subsistemas o etapas, con sus propias dinámicas internas, lo que incluye: la identificación de competencias, la normalización, la 
formación basada en competencias, y la evaluación y certificación de competencias (Mertens, 1996; OIT/Cinterfor, 2004; Vargas, 2004).



GLORIA ARREDONDO • XIMENA CONCHA

248

En el nivel Político Estratégico, se ubica el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a 
través del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral y la Dirección Ge-
neral de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales  
(DGNFECCL).

A Nivel Técnico, se ubica la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(DNCCL).

A Nivel Sectorial, se ubican los Comités de Competencias Laborales que participan en el proceso 
de identificación de necesidades y de normalización y las Mesas de Trabajo Sectoriales que partici-
pan en el proceso de normalización.

A nivel Operativo, se encuentra el Programa Impulsa Perú, que es una unidad ejecutora 
del MTPE, que entre una de sus líneas de acción ejecuta la certificación de competencias 
laborales, a través de los Centros de Certificación autorizados. Depende jerárquicamente 
del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral .356

Revisaremos a continuación los cuatro niveles de la institucionalidad.

Nivel Político Estratégico

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Viceministerio de Promoción del Empleo 
y Capacitación Laboral y la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certi-
ficación de Competencias Laborales.

El artículo 13 de la Ley Nº 29381, señala que el Viceministro de Promoción del Empleo y Capacita-
ción Laboral es la autoridad inmediata al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en asuntos de 
promoción del empleo que incluyen, entre otros, la normalización y certificación de competencias 
laborales. Asimismo, ejerce las funciones de formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de 
desarrollo sectorial en materia de promoción del empleo, de conformidad con la política nacional; y 
coordinar, orientar y supervisar las actividades que cumplen los órganos del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo bajo su dependencia.357

Por su parte, la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación 
de Competencias Laborales (DGNFECCL) —que anteriormente se conocía con el nombre de 
Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral— es un órgano de línea que 
mediante la Resolución Ministerial N° 025-2016-TR fue autorizada a regular normativamente en 
materia de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es responsable de formu-
lar, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar las políticas públicas en materia de 
formación profesional, en lo que se refiere a diversos ámbitos que incluyen la capacitación labo-
ral (para el trabajo), la normalización y certificación de competencias laborales y de desarrollo 
de los recursos humanos. Asimismo, a aprobar directivas, lineamientos, mecanismos, procedi-
mientos y criterios de ámbito nacional y sectorial para los procesos de certificación de compe-
tencias laborales y autorización de centros de certificación y evaluación de competencias labo-
rales.358

356.  http://www.impulsaperu.gob.pe/pdf/transparencia/RM_2015_175_TR.pdf
357.  República del Perú (2009) “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ley Nº 29381”. 
Lima, 15 de junio de 2009.
358.  República del Perú (2016) “Resolución Ministerial N° 025-2016 TR”. Febrero.
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Nivel Técnico

Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

Es una unidad orgánica “encargada de proponer y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales, así 
como de proponer las normas, instrumentos y lineamientos técnicos, directivas, mecanismos y pro-
cedimientos en el ámbito nacional y sectorial, en materia de normalización y certificación de compe-
tencias laborales, formación continua en las empresas y desarrollo de los recursos humanos”359 

Está formada por un equipo de 17 personas, que incluye:

• 1 Directora de Normalización
• 1 Coordinador técnico de Normalización y CCL
• 1 Coordinador en temas de Marco Nacional de Cualificaciones
• 6 Especialistas técnicos en temas de Normalización y CCL
• 2 Especialistas en temas de estudios económicos
• 1 Especialista en monitoreo y planeamiento
• 1 Especialista en Proyectos
• 2 Abogadas
• 1 Técnica en informática
• 1 Secretaria de Dirección  

Otras funciones de esta Dirección son:

• Proponer, validar y promover la elaboración de mapas funcionales, perfiles ocupacionales, están-
dares, normas e instrumentos de competencia laboral.

• Proponer, ejecutar y difundir el cumplimiento de los planes nacionales y sectoriales en materia de 
normalización y certificación de competencias laborales; formación continua en las empresas y 
desarrollo de los recursos humanos.

• Proponer, conducir, operar, monitorear y supervisar los sistemas de registro de carácter adminis-
trativo en materias de su competencia a nivel nacional.

• Coadyuvar técnicamente a la implementación, desarrollo y control de las políticas y normas na-
cionales y sectoriales en materia de normalización y certificación de competencias laborales, 
formación continua en las empresas y desarrollo de los recursos humanos, en coordinación con 
la Oficina de Descentralización, según corresponda.

• Analizar, centralizar y sistematizar la información proveniente del ámbito regional y local en mate-
ria de normalización y certificación de competencias, formación continua en las empresas y de-
sarrollo de los recursos humanos.

• Coordinar y proponer la suscripción de convenios intergubernamentales e interinstitucionales, na-
cionales e internacionales, con instituciones públicas y privadas en materias de su competencia.

Por lo tanto, esta Dirección tiene entre sus materias de competencia:

• La normalización de competencias laborales: Identificación y validación de los estándares de 
desempeño laboral de los trabajadores de un sector productivo determinado.

• Certificación de competencias laborales: reconocimiento formal de las competencias labora-
les, otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo; y

• Desarrollo de los recursos humanos: Calificación de los recursos humanos mediante el desa-
rrollo de competencias para una actividad determinada.

359.  República del Perú (2019) “Resolución Ministerial N° 308-2019-TR”. Diciembre.
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La siguiente figura muestra de manera resumida los productos de las funciones que tiene asignadas 
la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, como Unidad Orgánica 
de la DGNFECCCL, las que constituyen igualmente materias exclusivas del MTPE, y excluyentes de 
otro sector de gobierno.

Figura 3. Productos de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales

Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo

Dirección General de Normalización,
Formación para el Empleo y

Certificación de Competencias
Laborales
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y Certificación de Competencias

Laborales

IDENTIFICACIÓN
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DEL SECTOR
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DE CL

Fuente: Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales360 .

Los principales marcos normativos que regulan los procesos de normalización de competencias, 
autorización de centros de certificación y evaluación y certificación de competencias laborales, son 
(figura 4):

Figura 4. Marcos Normativos por procesos

Protocolo para la Autorización
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Laborales 
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Laborales 
(R.D.G. Nº 011-2018-MTPE/3/19)
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de Evaluación y Certificación 

de Competencias 
(R.D.G. Nº 35-2019-MTPE/3/19)

Evaluación y
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Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales 
(R.D. Nº 171-2016-MTPE/3/19)
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según 
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Fuente: Dirección Normalización y Certificación de Competencias Laborales361 .

360.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Dirección 
General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales (2020) “Políticas, normativas, proce-
dimientos de los sistemas de certificación de competencias laborales” [diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión 
“Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, México. 2020. 
361.  Ibídem. 
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A modo de resumen, las funciones generales de las entidades que forman parte del nivel político 
estratégico y técnico del MTPE como órgano rector de la evaluación y certificación de competencias 
laborales, son (figura 5):

Figura 5. Funciones/Estructura del nivel político estratégico y técnico del órgano rector362

• Áreas Pogramáticas de Acción: “… entre otros… h)  Normalización
 y Certificación de competencias laborales…”
• Competencia exclusiva y excluyente: “… Formular, planear, dirigir,
 coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas nacionales y sectoriales…
 (…)… normalización y certificación de competencias laborales…”
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• Normalización y certificación de competencias laborales y desarrollo de
 los recursos humanos…”

Dirección General de Normalización,
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y Certificación de Competencias 
Laborales

(R.M. Nº 308-2019-TR, que aprueba el Texto
Integrado del ROF)

Entre otros:
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• Proponer las normas, lineamientos técnicos, directivas, mecanismos y
 Procedimientos en el ámbito nacional y sectorial
• Proponer, validar y promoer la elaboración de mapas funcionales, perfiles
 ocupacionales, estándares, normas e instrumentos de competencia laboral

Dirección de Normalización
y Certificación de Competencias 

Laborales
(R.M. Nº 308-2019-TR, que aprueba el Texto

Integrado del ROF)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Nivel Sectorial

En este nivel se ubican los Comités de Competencias Laborales y las Mesas de Trabajo Secto-
riales.

Los Comités de Competencias Laborales son un órgano de concertación y diálogo cuatripartitos 
que permite identificar y priorizar las necesidades relacionadas con las competencias laborales en 
las actividades de un sector productivo, así como los estándares de desempeño laboral, para los 
procesos de normalización de competencias laborales, y los requerimientos de capacitación laboral 
y formación continua en las empresas del sector correspondiente.

Están conformados por:

• Representantes Ministeriales del sector correspondiente.
• Representantes gremiales, de asociaciones de empleadores.
• Representantes de la gran y mediana empresa, propuestos por estas mismas entidades.
• Representante de los trabajadores, propuesto por las organizaciones, asociaciones o institucio-

nes de trabajadores vinculados al sector.
• Representante de los Centros de Formación Profesional, propuesto por el ministerio vinculado al 

sector correspondiente.

362.  Ibídem 
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Las funciones de estos Comités son363:

• Aprobar, planificar, dirigir, coordinar, organizar y orientar las acciones y actividades dirigidas al 
desarrollo del mencionado Comité.

• Analizar el mercado laboral, realizar estudios de inteligencia de mercado, y prever necesidades 
de competencias.

• Establecer la organización y funcionamiento del Comité, de acuerdo a la normatividad legal vi-
gente y aplicable.

• Elaborar, desarrollar y proponer instrumentos técnicos364 relacionados con la normalización y 
desarrollo de competencias laborales, de acuerdo al ámbito de su sector.

• Elaborar y aprobar su reglamento interno.
• Emitir informes trimestrales y una memoria anual, relacionada con las actividades realizadas y 

cumplimiento de metas del Comité.
• Otras funciones, que previo acuerdo de los integrantes, se encuentren relacionados con el obje-

tivo del Comité.

A la fecha, se han conformado tres Comités de Competencia en los sectores del turismo, construc-
ción y saneamiento:

• El Comité de Competencias Laborales del Sector Turismo, creado por Resolución Ministerial 
N° 051-2016-TR.

• El Comité de Competencias Laborales del Sector Construcción, creado por Resolución Ministe-
rial N° 050-2016-TR y modificado por Resolución Ministerial N° 193-2018-TR.

• El Comité de Competencias Laborales del Sector Saneamiento, creado por Resolución Ministe-
rial N° 049-2016-TR y modificado por Resolución Ministerial N° 248-2017-TR.

Se trata de una instancia voluntaria, ad honorem, cuyos integrantes son designados por los sectores 
informando al MTPE, cuyos gastos son cubiertos con cargo a los presupuestos institucionales de 
las entidades e instituciones a las que representan.

A modo de síntesis, la figura 6 resume la definición, objeto y principales funciones de los Comités:

Figura 6. Comités de Competencias Laborales

Definición

• Son órganos de concertación y
 diálogo que permiten
 identificar y priorizaar las
 necesidades relacionadas con
 las competencias laborales
 en las actividades de su sector
 en materia de normalización de
 competencias laborales, y los
 requerimientos de
 capacitación laboral y
 formación contínua

Objeto

• Promover la mejora y
 desarrollo de la
 empleabilidad,
 competitividad empresarial
 y productividad laboral
• Coadyuvan a la reducción de la
 brecha entre la oferta
 y demanda en el mercado
 de trabajo con la
 participación directa de los
 principales involucrados en
 su sector

Funciones

• Analizar el mercado laboral,
 estudios de inteligencia de
 mercado y la previsión de
 necesidades de competencia
• Elaborar y proponer 
 instrumentos técnicos 
 relacionados con la 
 normalización y desarrollo de
 competencias laborales,
 de acuerdo al ámbito de su
 sector
• Elaborar, desarrollar y proponer
 el desarrollo de módulos
 formativos
• Promover la certificación de
 competencias laborales

Fuente: Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales.

363 .  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2016). Resolución Ministerial N° 051-2016-TR”, que crea el Grupo de Trabajo 
denominado “Comité de Competencias Laborales del Sector Turismo” adscrito al Ministerio. Lima. 
364.  Corresponden a los mapas funcionales, perfiles ocupacionales, instrumentos de evaluación para la certificación de competen-
cias. Participan facilitando expertos o especialistas técnicos para el levantamiento de información y validación.
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Las Mesas de Trabajo Sectoriales, por su parte, son espacios de diálogo integrados por los prin-
cipales actores de un determinado sector, subsector o actividad económica, con el objetivo de 
identificar las necesidades de competencias, las dificultades de encontrar personal calificado, así 
como anticipar la demanda ocupacional presente y futura; además de generar y fomentar la vincu-
lación permanente con el sector productivo.

Los actores de estas mesas son expertos y especialistas de las empresas que participan y repre-
sentan al sector o subsector; permitiendo generar información de la demanda en el sector o sub-
sector, identificar y definir perfiles ocupacionales e instrumentos de evaluación, que permiten orien-
tar los procesos de capacitación laboral como los de certificación de competencias laborales. 

Desde el año 2016 a la fecha, se han conformado 12 Mesas de Trabajo Sectoriales en 10 sectores. 
En todos los sectores, salvo en dos (Construcción y Saneamiento) las mesas se han conformado 
sólo en una oportunidad: 

Cuadro 2. Mesas de Trabajo Sectoriales conformadas (2016-2019)

N° Sector N° de 
Mesas

Años

2016 2017 2018 2019

1 Construcción 2 X X

2 Financiero 1 X X

3 Transporte y Logística 1 X X

4 Saneamiento 2 X X

5 Textil 1 X X

6 Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) 
del subsector de informática

1 X

7 Apícola 1 X

8 Pesca 1 X

9 Pesca Artesanal y Acuicultura 1 X

10 Industria de Cuero, Calzado y Marroquinería 1 X

Total 12 5 5 3 2

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (2020).

Nivel Operativo

En este nivel se ubica el Programa Impulsa Perú y los Centros de Certificación de Competencias 
Laborales.

El Programa IMPULSA Perú, “es el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Labo-
rales, que nace con el objeto de promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incre-
mentar los niveles de empleabilidad en el país”365 .

Tiene tres líneas de acción, a saber, capacitación laboral para mayores de 30 años, Capacitación y 
Asistencia Técnica y Certificación de Competencias Laborales. Esta tercera línea consiste en “reco-
nocer formal y socialmente los conocimientos, habilidades y actitudes que una persona posee para 
desarrollar un trabajo eficiente y de calidad, para su desarrollo en el mercado laboral, a través del 

365.  http://www.impulsaperu.gob.pe/portal/certificacion-de-competencias-laborales



GLORIA ARREDONDO • XIMENA CONCHA

254

Servicio de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, regido por el Ministerio de Traba-
jo y Promoción del Empleo (MTPE)”. Su objetivo es entregar el servicio de evaluación y certificación 
“en una determinada unidad de competencia vinculada a un perfil ocupacional u oficio, a través de 
un Centro Certificador de Competencias Laborales, debidamente autorizado por el MTPE, median-
te un proceso voluntario e individual a través de la aplicación de dos instrumentos (prueba de cono-
cimiento y evaluación de desempeño)”366 .

El Programa tiene la siguiente estructura: 

• Órgano de Dirección: 

-	 Coordinación Ejecutiva .

• Órgano de Supervisión y Transparencia: 

-	 Comité Nacional de Transparencia. 

• Órganos de Asesoramiento: 

-	 Unidad Gerencial de Asesoría Legal.
-	 Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación.

• Órgano de Apoyo: 

-	 Unidad Gerencial de Administración.

• Órganos de Línea: 

-	 Unidad Gerencial de Capacitación para la inserción laboral y Certificación de competencias 
laborales. 

-	 Unidad Gerencial de Emprendimiento. 

• Órganos Desconcentrados:

-	 Unidades Zonales.

Cada una de las Unidades Gerenciales se organiza en áreas de trabajo que conforman la organiza-
ción del Programa. 

En términos de su organización interna, el Programa ubica la evaluación y certificación como un área 
dentro de la Unidad Gerencial de Capacitación para la Inserción Laboral y Certificación de Compe-
tencias Laborales, que reporta a la Coordinación Ejecutiva del programa, la que a su vez depende 
del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 

Por tanto, a través de este Programa se ejecuta el servicio de evaluación y certificación bajo los 
parámetros y lineamientos técnicos que son establecidos por la Dirección de Normalización y Certi-
ficación de Competencias Laborales del MTPE y se opera a través de los Centros de Certificación 
autorizados por ella.

366.  Ibídem.
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Centros de Certificación de Competencias Laborales

Los Centros de Certificación de Competencias Laborales – CCL son personas jurídicas, públicas o 
privadas, autorizadas por la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(DNCCL) para desarrollar la evaluación y certificación de competencias laborales. Tienen un alcance 
nacional. Para su acción, estos centros contratan evaluadores (que son personas naturales) y certi-
fican a las personas que resultan competentes. El protocolo para la autorización y renovación de 
estas entidades está regulado en la Resolución Directoral General N° 033-2019-MTPE/3/19 del 
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.367

A la fecha, han sido autorizados 46 CCCL para ofrecer la evaluación y certificación de competencias 
laborales.

En un capítulo más adelante se explicará cómo opera este protocolo, qué requisitos deben cumplir 
las entidades interesadas en ser autorizadas como Centros, cuáles son responsabilidades de los 
distintos actores que participan de este proceso y las condiciones de su operación.

Cuadro 3. Listado de Centros de Certificación de Competencias autorizados al 2019

1 CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO – CENFOTUR

2 CHIO LECCA FASHION S.A.C.

3 CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA MADERA – CITEMADERA

4 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DE FORMACIÓN BANCARIA - IFB CERTUS

5 NUEVA OPCIONES EN VARIEDADES ALIMENTICIAS - NOVA @ EIRL

6 TECSUP N°1

7 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN – CAPECO

8 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA

9 CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROINDUSTRIAL ICA -CITE agroindustrial Ica

10 CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FORESTAL
PUCALLPA - CITEforestal Pucallpa

11 INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y CAPACITACIÓN PERÚ S.A.C. - IPC PERÚ S.A.C.

12 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – SENCICO

13 AYNI DESIGN LAB

14 CORPORACIÓN KHIPU S.A.C.

15 CENTRO TECNOLÓGICO MINERO – CETEMIN

16 CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA INDUSTRIAL CHAVIMOCHIC 
- CITEagroindustrial CHAVIMOCHIC

17 COSAPI S.A.

18 CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS – CITEccal

19 INSTITUTO PERUANO DE CHEFS

20 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO “CESDE”

21 TECSUP N° 2

22 CENTRO DE FORMACIÓN LOGÍSTICA SAC - CENFOLOG SAC

23 CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CUERO Y CALZADO – CITEccal 
Trujillo

24 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS – UNMSM

367.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2019), Resolución Directoral General N° 033-2019-MTPE/3/19. Lima, mayo.
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Cuadro 3. Listado de Centros de Certificación de Competencias autorizados al 2019 (cont.)

25 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA – UNP

26 FILTROS LYS S.A

27 CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PESQUERO –CITEpesquero Callao

28 INSTITUTO TÉCNICO DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. – ITSSMA S.A.C.

29 CENTRO DE COSMIATRIA NUEVO MILENIO S.A.C. - NUEVO MILENIO S.A.C.

30 LAYHER PERÚ S.A.C. - LAYHER PERÚ

31 CITE JOYERÍA KORIWASI

32 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS MINEROS GLOBAL MINING SRL

33 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRODUCTIVO " CARLOS CUETO FERNANDINI"-
IESTP "CARLOS CUETO FERNANDINI"

34 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C. -UPSJB S.A.C.

35 SSMA PERÚ E.I.R.L. – SSMMA PERÚ

36 INVERSIONES EDUCATIVAS CUNAS DE LA LIBERTAD AMERICANA E.I.R.L. – INVERSIONES EDUCATIVAS 
CLAM E.I.R.L.

37 ENERGYCORP CORPORACIÓN PERUANA DE ENERGÍA S.A.C. - ENERGYCORP S.A.C.

38 GRUPO ITEP S.A.C.

39 ULMA ENCOFRADOS PERÚ S.A.

40 COMITÉ NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y 
CENTROS RECREACIONALES PARA LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ 
-CONAFOVICER

41 MERCADEANDO SOCIEDAD ANÓNIMA - MERCADEANDO S.A.

42 CORPORACIÓN FIREMANS S.A.C

43 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO – SERNANP

44 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA – UCAYALI

45 PERI PERU S.A.C.

46 CENTRO EXPERIMENTAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GESTIÓN PRIVADA LA LIBERTAD CEFOP - LA 
LIBERTAD

Fuente: elaboración propia con información del MTPE —Dirección General de Normalización, Formación Profesional y Capaci-
tación Laboral— Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

9. Diálogo Social en la base de la evaluación y certificación de 
competencias laborales

Los mecanismos de participación y diálogo social de empleadores, trabajadores y gobierno ocurren 
en los grupos de trabajo denominados “Comités de Competencias Laborales” y en las “Mesas de 
Trabajo Sectorial”. Ambos mecanismos son reconocidos como espacios de concertación y diálogo, 
que permiten identificar y promover la normalización de determinadas funciones productivas del 
sector o actividad económica, traducidas en competencias laborales que se relacionan con la expe-
riencia laboral de los trabajadores y conforme a los requerimientos del sector productivo de bienes 
o servicios. Posteriormente estas funciones normalizadas son el referente para ejecutar la evaluación 
y certificación de competencias laborales.

El MTPE cuenta, como ya se señaló, con un órgano consultivo tripartito, denominado Consejo Na-
cional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), que constituye un mecanismo de diálogo 
social y concertación laboral del MTPE, que tiene por objeto la concertación de políticas en materia 
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de trabajo, promoción del empleo y capacitación laboral, y de protección social para el desarrollo 
nacional y regional, este Consejo, desde su funcionamiento, no ha abordado temas relacionados a 
la evaluación y certificación de competencias laborales, como se ha indicado en el primer capítulo..

10. Modelo de financiamiento

De acuerdo a la información proporcionada por el MTPE368, los mecanismos de financiamiento se 
asocian principalmente a la normalización de competencias laborales y son básicamente tres:

• Recursos Públicos: Mediante recursos públicos de la DNCCL se elaboran los perfiles ocupacio-
nales, instrumentos de evaluación, listado de equipamiento mínimo, documentos con los cuales 
se puede realizar el procedimiento de Autorización de Centros de Certificación de Competencias 
Laborales. Estos recursos corresponden al Pliego Presupuestal del MTPE, quien cuenta con re-
cursos ordinarios y directamente recaudados en la modalidad de Acciones que no generan 
productos (APNOP)369 y Presupuesto por Resultados a través del Presupuesto por Resultados 
Proempleo 116. No existen aportes del sector privado que estén obligados a financiar estas 
acciones del Estado.

• Empresas e Instituciones: Las empresas han asumido los costos de contratar metodólogos 
para la elaboración de perfiles ocupacionales. Así también otros Ministerios han asumido los 
costos del financiamiento del proceso de elaboración de los perfiles. Se trata de iniciativas priva-
das o públicas sobre la base de convenios de cooperación interinstitucional o sin ellos.

• Cooperación Internacional: Generalmente la cooperación internacional está asociada a lí-
neas de acción, en la cual la Certificación de Competencias Laborales forma parte de la inter-
vención y cuenta con fuentes de financiamiento de proyectos. Entre los apoyos Internacionales 
relevantes se puede mencionar: la Cooperación Suiza, mediante su área estratégica de Forta-
lecer el Capital Humano; y la Cooperación Alemana, mediante programas sectoriales que se 
enfocan en fortalecer capacidades en sector forestal y saneamiento. En este caso se trata de 
apoyos libres y voluntarios sin mediar una exigencia gubernamental o acuerdo contractual que 
lo exija. 

11. Mecanismos de identificación y prospección de los requerimientos 
del mercado laboral y captación de demanda por certificación

La prospección que se realiza previa a la construcción de perfiles, estándares o normas de compe-
tencia considera la identificación de necesidades de desarrollo del capital humano de los sectores o 
subsectores productivos. Para ello existe una Guía Metodológica para la Identificación de Necesida-
des de Desarrollo del Capital Humano, aprobada por Resolución Directoral General Nº 146-2017-
MTPE/3/19 del 29 de diciembre de 2017.370

Para identificar las necesidades de los sectores productivos sobre necesidades de certificación fu-
tura, la DNCCL realiza consultas directas con especialistas del sector productivo a través de las 
mesas de trabajo sectoriales y otras fuentes primarias, entre estos, estudios sectoriales, estadísticas 
sectoriales y del mercado de trabajo. De igual forma, se realizan encuestas a gremios empresariales 

368.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas 
de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de Perú”, marzo/abril 2020.
369.  APNOP: Comprenden a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en una 
entrega de un producto a una población determinada, así como aquellas asignaciones que no tienen relación con los Programas 
Presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo.
370.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú (2020). “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas 
de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de Perú”, marzo/abril 2020.
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para identificar las ocupaciones más frecuentes, aquellas ocupaciones más difíciles de conseguir y 
ocupaciones que se demandarán a futuro.

En torno a los estudios realizados que orientan la formulación de los estándares y perfiles 
ocupacionales, éstos llevan la denominación de “Ocupaciones frecuentes y oferta formati-
va a nivel nacional”. Uno de los capítulos presenta la oferta formativa disponible en el sector 
o Subsector correspondiente a nivel de Universidades e Institutos de Educación Superior 
Tecnológico (IEST), la articulación entre la oferta formativa y la demanda por ocupaciones.

Los estudios que existen son:

a) Publicados: Sector Minería metálica; Industria alimentaria; Cadena productiva agrícola agroin-
dustrial; Sub sector financiero; Cadena productiva del grano; Comercio minorista; 

b) Por publicar: Cadena productiva de la Madera; Sector de Electricidad y Saneamiento. 

12. ¿Cómo se identifican y normalizan las competencias? 

La Normalización de Competencias Laborales está a cargo de la Dirección de Normalización y Cer-
tificación de Competencias Laborales, y se realiza bajo las orientaciones de una guía metodológica 
aprobada por la Resolución Directoral General N° 139-2017-MTPE/3/9 del 29 de diciembre 2017, 
que establece los criterios para la formulación de mapas funcionales, perfiles ocupacionales y están-
dares de competencia laboral. Esta guía define la estructura de estos, y el manejo de la metodología 
del Análisis Funcional371 para su formulación y validación, cuyos productos (perfiles ocupacionales, 
estándares de competencia o normas de competencia) son referentes para los procesos de certifi-
cación de competencias y capacitación laboral.

En este proceso participan las mesas de trabajo sectorial conformadas por expertos/especialistas 
de las empresas que, a su vez, representan a los Comités de Competencia Laboral (en los sectores 
donde se han conformado).

La normalización de competencias se entiende como “el proceso de identificación y estandarización 
del desempeño laboral de acuerdo con los criterios de calidad establecidos por los sectores produc-
tivos. Es el referente directo para la elaboración y validación tanto de los referentes productivos 
(perfiles ocupacionales, estándares de competencia, y mapas funcionales) así como de los referen-
tes formativos (módulos de capacitación laboral). 372

Su objetivo es estandarizar las competencias que han sido identificadas, de tal manera que se con-
viertan en una norma o estándar, el cual será un referente válido al nivel en que se haya acordado 
(empresa, sector, país) para instituciones educativas, para trabajadores y para empleadores.

Un Perfil Ocupacional se define como “la descripción de los desempeños organizados en unidades 
de competencia, expresados en términos de estándares de competencia laboral, que una persona 
debe lograr para la ejecución óptima de sus labores en una ocupación”373 .

371.  En la misma guía se define el análisis funcional como una técnica que se utiliza para identificar las competencias laborales 
inherentes a una función productiva. Tal función puede estar definida a nivel de un sector ocupacional, una empresa, un grupo de 
empresas o todo un sector de la producción o los servicios.
372.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Vice Ministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Dirección 
General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (2016) “Lineamiento de los procesos de normalización y certificación de 
competencias laborales”. noviembre.
373.  Ibídem p. 4.
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Un Estándar de Competencia Laboral (o Unidad de Competencia) es “la descripción normalizada de 
los resultados esperados en términos de calidad reconocidos por el sector, respecto a los desem-
peños que una persona debe realizar en distintas situaciones de trabajo, incluyendo variables, con-
diciones o criterios para inferir que el desempeño fue efectivamente logrado”374 .

Finalmente, las competencias laborales son “un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que la persona es capaz de articular y movilizar de manera integrada para desempeñar una misma 
función en diferentes contextos laborales, conforme a las exigencias de calidad y productividad, que 
se evidencian en el desempeño laboral”375. Se clasifican en básicas, genéricas o técnicas o especí-
ficas, siguiendo la clasificación realizada por el Informe de la “Secretary’s Commission on Achieving 
Necessary Skills” (SCANS), que considera la siguiente clasificación: 

• Las competencias básicas son aquellas que se espera hayan sido adquiridas en los primeros 
años de formación, haber sido proveídas por la educación primaria o secundaria y están relacio-
nadas a los desenvolvimientos personales y los primeros contactos sociales. 

• Las competencias genéricas, son aquellas adquiridas por la persona en su interrelación social, 
laboral, y que le permite un adecuado desempeño laboral en diferentes ocupaciones. Se les lla-
ma también transversales porque no se circunscriben a un sector económico específico u ocu-
pación determinada.

• Las competencias técnicas o específicas son los conocimientos, destrezas y actitudes que se 
relacionan con los aspectos técnicos de la ocupación y no son de tan fácil transferencia a otros 
contextos laborales.376

Etapas del Proceso de Normalización

El proceso de normalización comprende, las siguientes tres etapas377: 

1. Identificación de necesidades del sector productivo.
2. Elaboración del mapa funcional del sector, sub sector o actividad económica.
3. Elaboración de Estándar de Competencia Laboral o Perfil Ocupacional.

Figura 7. Etapas del Proceso de Normalización de Competencias Laborales

3. Elaboración de Perfil
Ocupacional, Estándar de
Competencia Laboral o 
Norma de Competencia

2. Elaboración de mapa
funcional del sector,

sub sector o actividad
1. Identificación de necesidades

del sector productivo

Fuente: elaboración propia con información del documento “Lineamientos de los procesos de normalización y certificación de 
competencias laborales”. Noviembre 2016.

El tiempo estimado para la etapa 3, de elaboración de perfiles ocupacionales, es de 2 meses.

374.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Vice Ministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Dirección 
General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (2017) “Guía Metodológica para la Elaboración de Mapas Funcionales, 
Perfiles Ocupacionales y Estándares de Competencia Laboral”. Diciembre. P. 14.
375.  Ibídem p. 4.
376.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Dirección 
General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (2017) “Guía Metodológica para la Elaboración de Mapas Funcionales, 
Perfiles Ocupacionales y Estándares de Competencia Laboral”. Diciembre. p. 4.
377.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Dirección 
General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (2016) “Lineamiento de los procesos de normalización y certificación de 
competencias laborales”. noviembre.
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A continuación se presenta en forma resumida el contenido de cada una de estas etapas de traba-
jo, sus actividades principales y resultados:

Etapa 1: Identificación de necesidades del sector productivo y priorización de la demanda ocupa-
cional. Participan los Comités de Competencias. Considera las siguientes actividades378:

• Identificación de sectores económicos dinámicos con potencial socio económico laboral o ma-
yor proyección. Se utilizan distintas herramientas como estudios de los sectores económicos 
dinámicos y potenciales de empleo; estudios sectoriales de identificación de las ocupaciones 
más frecuentes o diagnósticos sectoriales.

• Identificación de la dinámica ocupacional del sector o sectores económicos priorizados o de 
mayor proyección. Se identifican las ocupaciones más frecuentes, difíciles de conseguir, ocupa-
ciones que se demandarán a futuro. Se aplican encuestas a gremios y asociaciones.

• Análisis e identificación de las funciones del proceso productivo del sector/subsector económico 
priorizado, utilizando fuentes de información primaria, secundarias y de expertos del sector invo-
lucrado .

Etapa 2: Elaboración del mapa funcional379 del sector, subsector o actividad económica.380

Para abordar esta etapa se debe conformar un equipo de trabajo con la participación de expertos 
con experiencia vinculada al sector, subsector o actividad económica; metodólogos o facilitadores 
con conocimiento del enfoque de competencias laborales y análisis funcional; y especialistas en 
corrección de estilo. Luego, se realizan las siguientes actividades:

• Revisión de los aspectos esenciales del proceso o procesos productivos priorizados por el sector.
• Identificación y redacción del propósito principal del sector, subsector o actividad económica 

identificado, según procesos o procesos priorizados.
• Identificación y redacción de las funciones clave.
• Identificación y redacción de las funciones principales (competencia general) por cada función 

clave .
• Identificación y redacción de las funciones básicas (unidades de competencia) por cada función 

principal .
• Identificación y redacción de las subfunciones (elementos de competencia) por cada función 

básica.
• Revisión del mapa funcional, a través de reuniones de revisión con expertos del sector, sub sec-

tor o actividad económica, quienes efectúan una revisión desde el propósito principal hasta las 
subfunciones, considerando los principios del análisis funcional.

• Validación del mapa funcional, a través de un taller de validación con diversos expertos, quienes 
revisan desde el propósito principal hasta las sub funciones, comprobando si las funciones están 
enmarcadas en el enfoque por competencias laborales381 .

• Control de calidad sistemático del mapa funcional para asegurar su estandarización y confiabilidad.382

378.  Ibídem p. 4.
379.  El mapa funcional es la representación gráfica del conjunto estructurado de funciones productivas de un sector o subsector, 
una empresa, o un grupo de empresas que integradas permiten lograr los resultados previstos en una función general denominada 
propósito principal (RD. N° 171-2016-MTPE/3/19).
380.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Dirección 
General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (2017) “Guía Metodológica para la Elaboración de Mapas Funcionales, 
Perfiles Ocupacionales y Estándares de Competencia Laboral”. Diciembre. p. 16.
381.  En este taller se verifica que: La desagregación de funciones se haya efectuado de lo general a lo particular; Se ha utilizado los 
principios del análisis funcional; Todas las funciones identifican resultados o productos, no procesos; La estructura de cada función 
esté compuesta por: verbo en infinitivo, objeto y condición; y La redacción de las funciones permita la transferibilidad a cualquier 
escenario de la ocupación.
382.  Para realizar este aseguramiento de calidad, se realiza: identificación de los criterios de calidad y características del mapa 
funcional; verificación del cumplimiento de los criterios previstos en cada etapa; adecuación de las características del producto según 
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Etapa 3: Elaboración de Estándar de Competencia Laboral o Perfil Ocupacional.

Para abordar esta etapa también se debe conformar un equipo de trabajo equivalente al de la etapa 
anterior, con la diferencia que los expertos deben tener experiencia vinculada a las funciones del 
perfil ocupacional. Luego, se realizan las siguientes actividades para identificar o diseñar los siguien-
tes contenidos:

• La competencia o función principal, que describe la ocupación en forma sintética y concisa, 
precisando las funciones productivas inherentes a su ámbito laboral. Cabe mencionar que esta 
función principal no se identifica cuando se construye un estándar de competencia, en ese caso, 
se parte de la función básica o unidad de competencia.

• Las funciones básicas (unidades de competencia), que se obtienen de la desagregación de la 
competencia general. Son las funciones del proceso productivo que pueden ser desempeñadas 
por un trabajador y estar vinculadas a un puesto de trabajo.

• Las subfunciones (elementos de competencia), que se encuentran en el mapa funcional del sec-
tor, subsector o actividad económica; se obtienen de la desagregación de las unidades de com-
petencia laboral. Expresan lo que una persona debe ser capaz de hacer (desempeño laboral) en 
un determinado contexto laboral.

• Los criterios de desempeño, los que se obtienen de la desagregación de elementos de compe-
tencia. Surgen al descomponer al mínimo las funciones que una persona es capaz de hacer es 
un determinado contexto laboral. Se refieren a una acción, comportamiento o resultado que la 
persona debe demostrar.

• Las evidencias de desempeño o producto (permiten constatar si la persona cuenta con la com-
petencia deseada) y de conocimiento (permite demostrar el conjunto de saberes que tiene la 
persona respecto a lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, cuál es el motivo, por qué lo hace y 
qué medidas o acciones debe tomar si el contexto laboral o las condiciones cambian). Ambas 
expresan qué es lo que se espera en el desempeño de una persona competente. 

• El Contexto de desempeño laboral, describe el ambiente productivo y ámbitos posibles en los 
que una persona demuestra su competencia, de acuerdo a la unidad de competencia laboral.

• Competencias básicas y competencias genéricas. Al incluirlas no sólo se reconoce su valor e 
importancia, sino que se establecen como factores críticos de éxito en el desempeño laboral. 

• Luego de elaborado el perfil, se procede a realizar el control de calidad del perfil ocupacional o 
estándar, lo que se puede realizar a través de dos formas: (i) Reunión con expertos, con expe-
riencia laboral en el perfil ocupacional, o bien (ii) Observación en el puesto de trabajo, la que se 
recomienda aplicar siempre que sea posible, para minimizar el riesgo de que los expertos pue-
dan incluir u orientar la redacción de alguna función que sea ideal pero no real. 

• Validación del perfil ocupacional o estándar con el sector productivo, a través de actividades 
sistemáticas que permitan contar con un perfil de manera estandarizada y confiable.

• La Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competen-
cias Laborales emite Resolución Directoral General que aprueba los productos, de cumplirse los 
siguientes requisitos: Haber sido elaborados cumpliendo la metodología establecida, con parti-
cipación del sector productivo en la formulación y validación; justificar técnicamente la necesidad 
de normalizar competencias, y responder a un sector o actividad económica priorizada. La apro-
bación es un reconocimiento legal del producto, a cargo del área legal de la DG. En el caso que 
el área legal detecte algún problema de forma o reglamentario los productos se devuelven a la 
DNCCL para el levantamiento de observaciones correspondiente.

• Finalmente, se publican en el Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales, de la página web del 
MTPE.

los criterios de calidad; revisión documental de la información generada en el proceso de su elaboración; y conformidad del producto 
resultante del proceso de elaboración del mapa funcional.
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Si bien la elaboración de Instrumentos de Evaluación y Listados de Equipamiento Mínimo para ejer-
cer como Centro de Certificación de Competencias Laborales, no es considerada actualmente una 
de las etapas del proceso de normalización, en la práctica es parte del esquema de normalización 
en tanto en su elaboración se someten a consulta con expertos del sector productivo para determi-
nar los contenidos e indicadores que permitirán recoger las evidencias de las competencias respec-
to a una función normalizada (será abordado en el capítulo sobre evaluación y certificación de 
competencias laborales).

Los productos que se generan con el proceso de normalización son: el Mapa funcional, el Perfil 
Ocupacional y/o un Estándar de Competencia Laboral.

Los tres productos anteriores hacen referencia a funciones normalizadas que plasman los desem-
peños esperados en la ejecución de la función, los conocimientos involucrados y el contexto en el 
cual se desarrolla la función, principalmente.

En los casos del Perfil Ocupacional y el Estándar de Competencia Laboral, cuentan con la misma 
presentación, siendo la diferencia que el Perfil Ocupacional agrupa unidades de competencia vincu-
ladas a una trayectoria laboral en un contexto laboral específico, mientras que el Estándar de Com-
petencia Laboral contiene solo una unidad de competencia, la cual puede ser específica, técnica, o 
transversal. 

Respecto a la Norma de Competencia, cuenta con otra presentación, pero como se señala al inicio, 
contiene los desempeños esperados y los conocimientos vinculados a dichos desempeños. La 
Norma de Competencia ha sido incorporada por iniciativa del sector turismo y agroexportador, y 
aprobada por la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de 
Competencias Laborales, al determinar que estas cuentan con los parámetros para ser considera-
das un referente para la evaluación y certificación de competencias laborales. Cabe precisar que la 
Norma de Competencia contiene solo una unidad de competencia y esta puede ser específica/
técnica, o transversal.

A diciembre 2019, se cuenta con 147 perfiles ocupacionales, vinculados a 429 puestos de trabajo 
en 14 sectores o subsectores; 16 estándares de Competencia Laboral y 6 Normas de Competencias,383 
organizados y publicados en el Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales. Los sectores/subsec-
tores que participan del sistema y sus perfiles ocupacionales asociados son:

Cuadro 4. Sectores y Subsectores participantes y Perfiles Ocupacionales asociados

N° Sector N° de perfiles 
ocupacionales

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 16

2 Explotación de minas y canteras 5

3 Industrias manufactureras 50

4 Electricidad, gas y agua 5

5 Construcción 25

6 Comercio 7

7 Transporte y almacenamiento 7

8 Actividades de alojamiento y servicios de comidas 5

9 Información y comunicaciones 5

383.  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2014). Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales (Cualificaciones).
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Cuadro 4. Sectores y Subsectores participantes y Perfiles Ocupacionales asociados (cont.)

N° Sector N° de perfiles 
ocupacionales

10 Actividades financieras y seguros 2

11 Actividades profesionales, científicas y técnicas 13

12 Salud humana y asistencia social 1

13 Otras actividades de servicios 4

14 Actividades artísticas, entretenimiento y recreativas 2

Total 147

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Dirección de Normalización y Certificación (2020).

¿Cuál es la fecha de vigencia de los productos de la NCL y cómo se actualizan?

Al igual que los contenidos de los productos, la vigencia es consultada a los expertos que participan 
en la elaboración y validación y depende del perfil o estándar, con un promedio de duración de 4 
años. 

La actualización está a cargo de un metodólogo, quien realiza la revisión (estructura y contenidos), 
posteriormente se ejecuta la consulta, revisión y validación con expertos del sector productivo con 
experiencia en el estándar, norma o perfil; se consideran los mismos criterios de calidad aplicados 
durante la elaboración384 .

¿Cuáles son los usos de los productos que se generan como resultado de la NCL?

Son el referente para desarrollar procesos de formación y capacitación laboral, establecer criterios 
de gestión para los recursos humanos a nivel empresarial; y para implementar procesos de evalua-
ción y certificación de competencias laborales.

13. Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

El MTPE define el proceso de evaluación de competencias laborales como “un proceso voluntario 
de comprobación de los desempeños, conocimientos, habilidades, y actitudes de una persona, 
obtenidas a lo largo de su experiencia laboral, de acuerdo a un estándar o unidad de competencia 
o unidad de competencia determinada”385 .

Por su parte, la certificación de competencias laborales se define como “el reconocimiento público, 
formal, temporal y documentado de las competencias laborales demostradas por una persona, in-
dependientemente de la forma en la que adquirió, conforme a estándares o unidades de competen-
cia descritas en un perfil ocupacional”.

El modelo de evaluación que aplica el MTPE externaliza la ejecución de los procesos de evaluación 
y de certificación de competencias laborales en Centros de Certificación de Competencias Labora-
les (CCCL), con sus respectivas Áreas Internas o Externas de Evaluación de Competencias Labora-
les, los que deben ser previamente autorizados por el MTPE.

384.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de Perú”, marzo/abril 2020. 
385.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2017) Resolución Directoral General N° 102-2017-MTPE/3/19. Lima. julio.
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Un área interna de evaluación es un área técnica con dependencia organizativa, administrativa y 
funcional del Centro de Certificación de Competencias Laborales, autorizado por el MTPE, que 
cuenta con infraestructura, equipamiento y mobiliario, establecidos en el Listado de Equipamiento 
Mínimo, para ejecutar el proceso de evaluación de competencias laborales en determinados perfiles 
ocupacionales según domicilio solicitado.

Un área externa de evaluación es una entidad pública o privada con autonomía, que cuenta con 
infraestructura, equipamiento y mobiliario, establecidos en el Listado de Equipamiento Mínimo, para 
que se desarrolle el proceso de evaluación de competencias laborales de acuerdo a un perfil ocu-
pacional; presenta un vínculo de naturaleza contractual o convenio con el Centro de Certificación de 
Competencias Laborales, debidamente autorizado por el MTPE.

El proceso de evaluación de competencias es realizado por un CCCL, en un área interna de evaluación 
(espacios acondicionados fijos o itinerantes que pertenecen a la entidad que solicita su autorización o 
al CCCL que se encuentra autorizado) o en un área externa de evaluación (espacios acondicionados 
fijos o itinerantes que pertenecen a una entidad distinta a la entidad interesada en ser autorizada como 
CCCL, con el que presenta un vínculo de naturaleza contractual o de convenio para el uso de sus 
instalaciones). En cualquier caso, el proceso de certificación está a cargo del mismo CCCL. 

Por lo tanto, la evaluación puede ser realizada en un área interna o externa pero siempre la certifica-
ción debe ser realizada por el CCCL como entidad autorizada por el MTPE.

Cuadro 5. Centros de Certificación, Áreas de Evaluación y Evaluadores

Nombre Entidad Qué es Relación con el CCCL
Requiere 

autorización 
del MTPE

Evalúa Certifica

Centro de 
Certificación de 
Competencias 
Laborales (CCCL)

Entidad pública o privada 
autorizada para 
desarrollar la evaluación 
y certificación de 
competencias laborales.

SI X X

Área Externa de 
Evaluación

Entidad pública o privada 
con autonomía, que 
cuenta con 
infraestructura, 
equipamiento y 
mobiliario, establecidos 
en el Listado de 
Equipamiento Mínimo.

Tiene un vínculo de 
naturaleza contractual o 
convenio .

SI

Área Interna de 
Evaluación

Área técnica que cuenta 
con infraestructura, 
equipamiento y 
mobiliario, establecidos 
en el Listado de 
Equipamiento Mínimo.

Dependencia organizativa, 
administrativa y funcional 

SI

Evaluadores Personas naturales 
habilitadas por el MTPE 
para ejecutar el proceso 
de evaluación de 
competencias laborales, 
en el estándar o unidad 
de competencia de un 
perfil ocupacional

Brinda sus servicios al 
CCCL, a veces forma parte 
de su personal. En otras 
ocasiones, es una persona 
externa al CCCL.
Sin embargo, no puede 
actuar de manera 
independiente .

SI X

Fuente: elaboración propia con información MTPE Perú.
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La evaluación de competencias laborales se puede realizar en una situación real (contexto real de 
trabajo) o simulada de trabajo (en un espacio acondicionado para recrear contextos similares a los 
suscitados en una situación real de trabajo). Esta segunda modalidad puede ser realizada por el 
CCCL a través de un área interna o externa de evaluación. 

Estos Centros desarrollan su labor bajo la supervisión y evaluación permanente de la Dirección de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, dependiente de la Dirección General 
de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales del MTPE. 

A continuación se explica con mayor detalle el funcionamiento del modelo de evaluación y certifica-
ción del MTPE de Perú, describiendo los siguientes elementos:

• Centros de Certificación de Competencias Laborales (CCCL) y los requisitos de autorización de 
los mismos.

• Los Evaluadores de competencias laborales.
• Etapas y metodología de evaluación y certificación de competencias de las personas.
• Vigencia del certificado.
• Cómo demuestra una persona que está certificada y qué usos puede dar a su certificación.
• Cómo se informan los empleadores y sindicatos de las personas que han obtenido una certifica-

ción .
• El financiamiento de la certificación.
• Sistema de aseguramiento.
• Modelo de aseguramiento de calidad y supervisión que realiza la Dirección de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales.

13.1. Centros de Certificación de Competencias Laborales (CCCL) y requisitos de 
autorización de los mismos

El Centro de Certificación de Competencias Laborales es la entidad autorizada para desarrollar la 
evaluación y certificación de competencias laborales cuyo alcance es de nivel nacional. Dicha auto-
rización es emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Dirección de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, dependiente de la Dirección General de 
Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales.

El concepto de entidad alude a “instituciones públicas u organizaciones de capital privado que pue-
den interesarse en solicitar la autorización como CCCL o ser parte del proceso como área externa 
de evaluación de competencias laborales”386 .

¿Qué Requisitos deben cumplir los CCCL?
Los requisitos que deben cumplir las entidades para ser autorizados para evaluar y certificar com-
petencias son de carácter general y especifico387 .

a) Requisitos generales:

-	 Contar, como mínimo, con 1 evaluador de competencias laborales habilitado por el MTPE en 
el estándar de competencia laboral, unidades de competencia laboral de un perfil ocupacio-
nal (de ser el caso, en la particularidad establecida).

-	 Ser persona jurídica, pública o privada, con 3 años mínimo de constituida; desarrollando 
como mínimo 1 año de actividades comerciales o de servicios vinculados al estándar de 

386.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2019) Resolución Directoral General N° 033-2019-MTPE/3/19. Lima. mayo.
387.  Ibídem p.13
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competencia laboral, unidades de competencia laboral de un perfil ocupacional (de ser el 
caso, en la particularidad establecida) en el que solicite su autorización como CCCL.

-	 Documentos internos de gestión aprobados, que contengan la estructura organizacional y 
asignación de responsabilidades para desarrollar la evaluación y certificación de competen-
cias laborales en la entidad. Tratándose de la primera vez, la entidad podrá adjuntar una De-
claración Jurada indicando que iniciará la Implementación de la Estructura Organizacional de 
la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

-	 Contar con infraestructura, equipamiento y mobiliario para la evaluación de competencias 
laborales; debiendo tener en cuenta el listado de equipamiento aprobado, vigente y publicado 
en la página web del MTPE. Tratándose de evaluaciones aplicadas únicamente en situación 
real de trabajo.

-	 Declaración jurada indicando el compromiso de la entidad respecto a obtener el certificado 
de calidad ISO 9001 aplicando al Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales.

b) Requisitos específicos:

-	 Solicitud.
-	 Ficha para la Autorización como CCCL.
-	 Declaración Jurada suscrita por el representante de la entidad que cuente con los poderes 

vigentes.
-	 Fotocopia de la Licencia de Funcionamiento, tratándose de un área interna fija de evaluación. 

(Para entidades privadas)
-	 Tratándose de área interna itinerante de evaluación: Declaración Jurada de cumplimiento de 

requisitos administrativos para su funcionamiento emitido por la autoridad local competente. 
-	 Fotocopia del Contrato o Convenio suscrito por las partes, que acredite el uso del espacio 

acondicionado para la evaluación de competencias laborales (Para área externa de evaluación).

¿Cómo se presentan los antecedentes y se califican los requisitos?
Se realizan los siguientes pasos:

1. Presentación del Expediente: La entidad presenta los requisitos a través de una solicitud que 
realiza ante la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, que son las 
dependencias regionales del MTPE a nivel nacional, del lugar en que se encuentra ubicado el 
área interna o externa de evaluación de competencias laborales de la entidad que solicita su 
autorización. Cabe destacar que en cada región o departamento del país existe una dependen-
cia regional .

2. Verificación del Expediente: las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 
Empleo, a nivel nacional, a través de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación labo-
ral, recibe la documentación presentada y verifica el cumplimiento de los requisitos en un plazo 
no mayor a siete (7) días de recibido el expediente de postulación. 
Si la entidad cumple los requisitos, se le notifica dentro de los tres (3) días siguientes, y se pro-
grama la visita de verificación a su área interna o externa de evaluación (fija o itinerante). Si no 
cumple, se le notifican las observaciones a fin de que las subsane en un plazo máximo de diez 
(10) días. Si cumple con lo solicitado, se programa la visita de verificación de su área interna o 
externa de evaluación. Si no cumple, se presentan los antecedentes a consideración de la Direc-
ción de Normalización y Certificación de CL.

3. Verificación de los Espacios Acondicionados en situación simulada y situación real. Consiste en 
comprobar que estos espacios cuentan con las condiciones de infraestructura equipamiento y 
mobiliario requerido por el estándar de competencia laboral, o unidad de competencia de un 
perfil ocupacional. Esta actividad es realizada por las Direcciones o Gerencias Regionales de 
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Trabajo y Promoción del Empleo de los gobiernos regionales, a través de las Direcciones de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. 

4. Emisión del Informe de Verificación. La Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación La-
boral debe elaborar un Informe de Verificación y una Ficha de Verificación de los requisitos para 
ejercer como CCCL. Ambos documentos, junto al expediente documentario original son envia-
dos a la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, para ser remitidos a 
la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competen-
cias Laborales, quien deriva a la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, para el trámite correspondiente.

5. Autorización como CCCL. La Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Labo-
rales (DNCCL) analiza el expediente y emite un informe en el que puede: solicitar información 
complementaria, verificar que corresponde emitir la resolución como CCCL, o bien, verifica que 
corresponde declarar la improcedencia de la solicitud de autorización.

6. Resolución y Constancia de Autorización como CCCL. La DNCCL emite la Resolución Directoral 
y la Constancia de Autorización como CCCL, que se entrega con una vigencia de tres (3) años, 
pudiendo renovarse por un período similar. El alcance de las entidades autorizadas como CCCL 
es nacional, salvo cuando su desarrollo sea en condiciones simuladas, lo que requiere de una 
autorización expresa de la DNCCL.

13.2. Habilitación de Evaluadores

Los evaluadores son “personas naturales habilitadas por el MTPE para ejecutar el proceso de eva-
luación de competencias laborales, en el estándar o unidad de competencia de un perfil 
ocupacional”.388

Los requisitos para su habilitación son:

• Evidenciar un mínimo de tres años de experiencia laboral, desarrollada durante los últimos diez 
años, vinculada a la unidad de competencia laboral de mayor nivel de competencia, de un perfil 
ocupacional que manifieste trayectoria laboral, o de ser el caso, la unidad de competencia labo-
ral, o al estándar de competencia.

• Aprobar la “Capacitación para la Habilitación de Evaluadores de Competencias Laborales”, que 
se compone de una fase teórica y otra práctica. Actualmente, son 8 horas totales, distribuidas 
en 2 días, de 4 horas cada día. Esta es exclusiva para las personas que hayan aprobado la revi-
sión curricular. La evaluación de los “candidatos a evaluadores” consiste en valorar las evidencias 
recopiladas durante el desarrollo de las 15 actividades que están consideradas en esta Capaci-
tación. Deben obtener una nota mínima de 16.

La capacitación se organiza en 3 módulos (8 horas):

• Módulo 1: Enfoque por competencias para la evaluación y certificación.
• Módulo 2: Comunicación efectiva.
• Módulo 3: Evaluación por competencias laborales.

La Constancia de evaluador la emite la DNCCL una vez recibido y analizado el Informe de Resultados 
de la Capacitación, y en ella se define el alcance de su habilitación en que está autorizado a evaluar. 

La vigencia de la constancia de evaluador es de tres (3) años. Si desea actualizar su habilitación, 
debe pasar por un nuevo proceso y se establecen algunos nuevos requisitos para ello.

388.  Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (2018) “Lineamiento para la Habilitación de Evaluadores 
de Competencias Laborales”.
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• Evidenciar un mínimo de treinta (30) días de experiencia laboral durante los últimos tres años.
• Haber evaluado (los últimos dieciocho meses) competencias en el perfil o estándar en que desea 

actualizar la habilitación.
• Contar con la constancia de evaluador emitida por la DNCCL.
• Aprobar la “capacitación de actualización de evaluador”.

Los evaluadores de CL no tienen vinculo exclusivo con un CCCL y pueden participar en procesos 
con otros CCCL autorizados en el mismo perfil ocupacional.

A diciembre del 2019, se encuentran habilitados más de 1200 evaluadores de competencias laborales.

13.3. Etapas del proceso de evaluación y certificación de competencias laborales

Se establecen cuatro etapas del proceso de ECCL: 1) Admisión; 2) Evaluación; 3) Resultados; y 4) 
Certificación (figura 8):

Figura 8. Etapas de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

1. Admisión 2. Evaluación 3. Resultados 4. Certificación

Fuente: elaboración propia con información MTPE (2019).

El proceso tiene una duración de cuatro semanas desde que una persona o entidad realizan la solici-
tud hasta que se obtiene una resolución final, que puede ser “competente” o “aún no competente”.

A continuación se describe en forma resumida el contenido de cada una de las cuatro etapas del 
proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, tomando como base la informa-
ción contenida en el “Protocolo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales”, aproba-
do mediante Resolución Directoral General N 032-2019-MTPE/3/19. 

Primera Etapa: ADMISIÓN 
El CCCL realiza el registro del evaluado, luego de ello el evaluador brinda una orientación perso-
nalizada al evaluado referente al proceso de evaluación, constata la experiencia laboral y deter-
mina en qué función o unidad de competencia se podrá evaluar.

Segunda Etapa: EVALUACIÓN
Se aplica una prueba de conocimiento y una prueba de desempeño (simulada o en situación real 
de trabajo) por parte de un evaluador habilitado. Este punto se profundiza más adelante.

Tercera Etapa: RESULTADOS
Se elabora un plan de empleabilidad el cual se entrega al evaluado en términos de retroalimen-
tación o feedback y se elabora un reporte general el cual es entregado al CCCL.

Cuarta Etapa: CERTIFICACIÓN
El CCCL entrega un certificado de competencias laborales al evaluado considerado competente 
laboralmente, en caso de que el evaluado sea considerado “aún no competente laboralmente”, 
se le entrega una constancia de participación. Finalmente el CCCL organiza el expediente del 
evaluado y entrega información al MTPE.
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La Ruta del Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales es (figura 9):

Figura 9. Ruta de la Evaluación y Certificación de Competencias laborales

DPEFP de D/GRTPE
(o instancia del MTPE)

Orientación general al
candidato sobre la

evaluación y derivación
Registro del
candidato

Revisión de expediente
del candidato

Orientación al candidato

Evaluación del
candidato

Fin

Elaboración y
entrega del
Informe de

Retroalimentación

Elaboración y
entrega del

Reporte General al
Centro de Certificación

Emisión y entrega del
Certificado de

Competencias Laborales

Elaboración y
entrega del

Informe final de la
evaluación y certificación

al MTPE/DNCCL

¿Cumple
requisitos?

¿Evaluado es
competente?

No

No

Sí

Sí

CENTRO DE
CERTIFICACIÓN

Fuente: MTPE Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (2019).

El promedio el proceso de evaluación de competencias de una persona desde que se realiza la 
solicitud a la entidad evaluadora y/o certificadora y el proceso de evaluación está concluido son 30 
días calendario.

Declaración de competente o aún no competente de un candidato
Para evaluar el desempeño de una persona se consideran389: a) conocimientos y b) desempeño del 
candidato; vinculados a un estándar de competencia laboral o unidad de competencia del perfil 
ocupacional. Se realiza: 

1) Aplicación de la prueba de conocimiento: La prueba tiene 20 preguntas y tiene una duración de 
duración 30 minutos. Pueden tomar la prueba conjuntamente hasta 15 personas por evaluador. 
Las preguntas de elección única, respondidas correctamente tienen la puntuación de uno (1), y 
las preguntas de Verdadero “V” y Falso “F” tienen la puntuación de 0.25 por cada enunciado 
correcto. El puntaje máximo es de 20 puntos y nota minina aprobatoria es de 16 puntos.

2) Aplicación de la prueba de desempeño: La prueba es de manejo único del evaluador quien me-
diante la observación del desempeño del evaluado registra si realiza o no los indicadores de des-
empeño establecidos en la prueba de desempeño. Esta evaluación se puede realizarse en situa-
ción simulada o real de trabajo. Para determinar el puntaje total se aplica la siguiente fórmula:

389.  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019). Protocolo de evaluación y certificación de competencias laborales. 
Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral.
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Resultado de la prueba de desempeño = Ax20/B (A: N° total de indicadores realizados correcta-
mente. B: N° total de indicadores aplicados de la prueba). El puntaje máximo es de 20 puntos y 
nota minina aprobatoria es de 17 puntos.

El candidato debe obtener los puntajes mínimos en ambas pruebas (conocimientos y desempeño) 
para ser considerado "competente laboralmente" y recibe un certificado de competencias laborales 
en un plazo no mayor a 30 días calendario, posteriores a la fecha de emisión.

Si se declara “aún no competente” a un candidato, este recibe una constancia de participación en 
un plazo no mayor a treinta (30) días calendario posterior a la aplicación de los instrumentos de 
evaluación .

Adicionalmente e independiente del resultado un candidato recibe un plan de empleabilidad como 
retroalimentación, con las fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones, los cuales con-
tienen los siguientes elementos: 

• Fortalezas: Habilidades, Actitudes, Conocimientos
• Oportunidades de mejora: Habilidades, Actitudes, Conocimientos
• Recomendaciones: orientaciones por parte del evaluador

Para las personas aún no competentes el plan de empleabilidad es una herramienta que brinda re-
comendaciones que permitan el cierre de brechas detectadas entre el desempeño demostrado y el 
estándar de calidad requerido. Pero es importante resaltar que quien resulta “competente” también 
recibe este plan de empleabilidad.

Niveles de competencias en la certificación390

Los niveles asociados a la certificación de competencias están definidos principalmente por el grado 
de autonomía, manejo tecnológico y organizacional que muestra el trabajador en la cadena de pro-
ducción de un sector productivo o de servicio. Estas variables básicas permiten observar tanto la 
complejidad de los procesos técnicos involucrados como el alcance de la autonomía y toma de 
decisiones que competen al trabajador en el cumplimiento de sus funciones; así como la autoridad/ 
subordinación respecto a otros trabajadores

Describen los requerimientos de calificación más precisos que debe demostrar una persona en el 
cumplimiento de determinados procesos y funciones, que pueden corresponder a una ocupación 
según los estándares de calidad esperados y definidos por el sector productivo. Deben tener valor 
y significado en el empleo y enmarcar las funciones propias realizadas por el trabajador en la reali-
zación de sus actividades productivas de bienes o servicios. Toma en cuenta también las variables 
transversales, de tipo genérico, consideradas relevantes para el desempeño laboral.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) viene utilizando en la elaboración de los 
perfiles ocupacionales, cinco (5) niveles de competencia, los cuales están relacionados con el grado 
de autonomía, responsabilidad, manejo tecnológico y organizacional que muestra el trabajador en la 
cadena de producción de un sector productivo o de servicio. Los cinco niveles de competencia 
están definidos en concordancia a los manuales del CINTERFOR – OIT, que establecen lo siguiente:

• NIVEL 5: Competencia que implica la aplicación de una importante gama de principios funda-
mentales y técnicas complejas en una amplia y a veces impredecible variedad de contextos. Se 
requiere una autonomía personal muy importante y, con frecuencia, gran responsabilidad 

390.  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2017). Guía metodológica para la elaboración de mapas funcionales, perfiles 
ocupacionales y estándares de competencia laboral.
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respecto al trabajo de otros y a la distribución de recursos sustanciales. Asimismo, requiere de 
responsabilidad personal en materia de análisis y diagnósticos, diseño, planificación, ejecución y 
evaluación .

• NIVEL 4: Competencia en una amplia gama de actividades laborales profesionales o técnica-
mente complejas llevadas a cabo en una gran variedad de contextos y con un grado considera-
ble de autonomía y responsabilidad personal. En algunas ocasiones, requerirá responsabilizarse 
por el trabajo de otros y la distribución de recursos.

• NIVEL 3: Competencia en una amplia gama de diferentes actividades laborales llevadas a cabo 
en una gran variedad de contextos que, en su mayor parte, son complejos y no rutinarios. Existe 
una considerable responsabilidad y autonomía y, a menudo, se requiere el control y la provisión 
de orientación a otras personas.

• NIVEL 2: Competencia en una importante y variada gama de actividades laborales, llevadas a 
cabo en diferentes contextos. Algunas de las actividades son complejas o no rutinarias y existe 
cierta autonomía y responsabilidad individual. A menudo, puede requerirse la colaboración con 
otras personas, quizás formando parte de un grupo o equipo de trabajo.

• NIVEL 1: Competencia en la realización de una variada gama de actividades laborales, en su 
mayoría rutinarias y predecibles.

¿Cuál es el output del proceso de evaluación y certificación de competencias? 
Como ya se ha señalado, el proceso de evaluación termina con el juicio del evaluador respecto a si 
el candidato es competente o aún no competente. Para aquellos candidatos que resultan ser “com-
petentes” culmina con la expedición de un certificado de competencias y su publicación en el portal 
Web definido para consulta. 

El certificado que recibe la persona que ha obtenido la certificación tiene la siguiente información: 

• Nombre del Centro de Certificación.
• Nombre de la persona Certificada.
• Vigencia del certificado
• Nombre del Perfil ocupacional, Estándar o Particularidad certificada
• Versión y fecha de aprobación del perfil ocupacional, estándar de competencia laboral o norma 

de competencia en el que fue evaluado.
• Nombre del responsable del centro de certificación

El Centro de Certificación de Competencias Laborales debe entregar al evaluado el Certificado de 
Competencia Laboral en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, posteriores a la fecha de 
emisión del Reporte General.

En el caso de no obtener la certificación de competencias laborales, al igual que quien si resultó 
competente laboralmente, recibe un Informe de Retroalimentación que señala las fortalezas, opor-
tunidades de mejora y recomendaciones. Este tipo de información sigue vinculada al estándar de 
competencia laboral o unidad de competencia evaluada, debe ser coherente con los desempeños 
esperados en el proceso de evaluación y las recomendaciones son concretas y didácticas para que 
el evaluado indistintamente de su resultado, siga un proceso de mejora continua y poder cerrar 
brechas o mejorar aún más su calidad de trabajo.

Quién y cómo elabora los instrumentos de evaluación de competencias.
Los Instrumentos de Evaluación de Competencias Laborales son elaborados por especialistas de la 
Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (DNCCL) y aprobados por la 
Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias 
Laborales (DGNFECCL).
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Se elaboran con la participación de expertos del sector productivo e implica el desarrollo de las si-
guientes actividades:

• Identificación de los actores del proceso.
• Elaboración de la Matriz para el Recojo de Evidencias.
• Elaboración de los instrumentos de evaluación, según lo indicado en la Matriz.
• Control de calidad de los instrumentos de evaluación elaborados.
• Validación de los instrumentos de evaluación con el sector productivo.

La DNCCL remite a los Centros de Certificación de Competencias Laborales, los Instrumentos de 
Evaluación de Competencias Laborales correspondientes a los Perfiles Ocupacionales o Estándares 
de Competencia Laboral en los cuales están autorizados.391

13.4. Vigencia del Certificado. 

El certificado es temporal y su vigencia corresponde a la periodicidad del perfil ocupacional o están-
dar de competencia laboral, la misma que se calcula desde la fecha de emisión del certificado. Los 
certificados se emiten por estándar de competencia laboral o unidad de competencia, y de ser el 
caso, las menciones según las particularidades de los mismos392 .

13.5. Cómo demuestra una persona que está certificada y qué usos puede dar a su 
certificación

Un trabajador puede demostrar que ha sido certificado exhibiendo físicamente el documento que le 
ha sido expedido por el Centro de certificación, lo que puede ser corroborado por un potencial em-
pleador accediendo al sistema público de información.

La persona certificada puede utilizar su certificado de competencia laboral como soporte de exper-
ticia en su hoja de vida, para la vinculación, ascensos, permanencia o reconocimientos de mejora 
dentro del mundo laboral.

Para efectos académicos este certificado puede ser reconocido por entidades que homologuen com-
petencias de certificación para ingresar o reconocer aprendizajes bajo el enfoque de competencias.

13.6. Cómo se informan los empleadores y sindicatos de las personas que han 
obtenido una certificación

El Ministerio del Trabajo del Perú, cuenta con una página web393 con acceso público que contiene 
en un documento (pdf) los datos de todas las personas que han certificado sus competencias labo-
rales. Puede ser consultado por cualquier persona y entrega la siguiente información: nombre de la 
persona certificada, región, perfil ocupacional, la unidad de competencias evaluada y la fecha de 
caducidad del certificado.

Si el empleador ha financiado la certificación, el Centro de Certificación de Competencias Laborales 
presenta a la empresa un informe o reporte global, a partir de los resultados de la evaluación, res-
pecto al estado del capital humano de la organización. El reporte no debe incluir resultados indivi-
duales ni puntajes obtenidos en la evaluación.

391.  Guía Metodológica para la Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencias Laborales, aprobada mediante Re-
solución Directoral N° 050-2013-MTPE/3/19.
392.  Ibídem.
393.  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/419619/PERSO_CERTIFICADAS_2010-2019_WEB-08-11-
2019__6_.pdf



POLÍTICAS Y SISTEMAS EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA DE RECONOCIMIENTO, VALIDACIÓN  
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (VOLUMEN II-AMÉRICA LATINA)

273

13.7. Costo y Financiamiento de la certificación

Los costos de la evaluación de competencias laborales los determina cada Centro de Certificación 
de Competencias Laborales (CCCL) de acuerdo al Estándar de Competencia Laboral o la Unidad de 
Competencia del Perfil Ocupacional en la que el participante desea ser evaluado y oscilan entre 300 
y 800 soles (USD 87 a 232). 

Por otra parte, el financiamiento de la evaluación se puede realizar de diversas maneras y fuentes 
entre estas se encuentran394:

• Recursos Propios: Los trabajadores pueden financiar por su cuenta la evaluación y certificación 
de competencias laborales.

• Empresas: Pueden financiar y cofinanciar la evaluación y certificación de competencias laborales 
de sus trabajadores.

• Fondos Concursables: Fondoempleo financia proyectos que fomentan el desarrollo de compe-
tencias para el empleo, preferentemente en personas en situación de vulnerabilidad. 

• Fondos Públicos: Mediante el Programa Impulsa Perú del MTPE cuyo objetivo es promover el 
empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad.

• Otras fuentes de financiamiento: Gobiernos regionales, ONG, Ministerios, Centros de Certifica-
ción de Competencias Laborales (CCCL), etc.

Al día de hoy los programas Impulsa Perú y Fondoempleo (fondo concursable) han financiado ma-
yoritariamente los procesos de certificación realizados. 

13.8. ¿Quién y cómo supervisa y asegura la calidad del proceso de evaluación y 
certificación de las competencias? 

Los centros de certificación de competencias laborales deben asegurar la calidad del proceso de 
evaluación y certificación de las competencias que ejecutan, para ello deben establecer los meca-
nismos internos que garanticen la calidad del servicio. 

Por otra parte, la responsabilidad sobre la supervisión y aseguramiento de calidad del proceso de 
evaluación y certificación es del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Direc-
ción de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (DNCCL), dependiente de la Di-
rección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias La-
borales (DGNFECCL) .395

Esta supervisión se realiza en atención a lo que establece el capítulo VII, Inciso 7.2. “Obligaciones 
del Centro de Certificación de Competencias Laborales, literal i) que señala “Brindar facilidades al 
personal de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales o la que haga 
a sus veces, para que realicen la supervisión de la evaluación y certificación de competencias labo-
rales”, del Protocolo de Autorización de Centros de Certificación de Competencias Laborales".

La DNCCL verifica la información remitida por estos CCCL, la que está sometida al principio de ve-
racidad y fiscalización posterior establecida en el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General y las sanciones previstas en los artículos pertinentes del Código Penal.396

394.  Información entregada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de acuerdo a las siguientes fuentes http://
www.fondoempleo.com.pe; http://www.impulsaperu.gob.pe/portal/Base de Datos de Evaluaciones de Competencias Laborales de 
la DNCCL.
395 .  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019). Lineamiento de Supervisión de la Evaluación y Certificación de Compe-
tencias Laborales, aprobado mediante Resolución Directoral General N 035-2019-MTPE/3/19
396.  Ibídem p. 20.
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El proceso de supervisión está regulado en la Resolución Directoral General N° 035-2019-
MTPE/3/19, de mayo 2019 que aprueba el Lineamiento de Supervisión de la Evaluación y Certifica-
ción de Competencias Laborales.

Es realizado por los especialistas asignados por la Dirección de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales o de la Dirección/Gerencia Regional del Trabajo y Promoción de Empleo, 
los que realizan dos tipos de supervisiones: (a) Una supervisión in situ al proceso de evaluación y 
certificación de competencias que realizan los CCCL; y (b) Una Supervisión documentaria que con-
sidera una revisión de los expedientes o portafolios de evidencias de los candidatos evaluados. 

a) La Supervisión in situ (en situación real o simulada de evaluación): se realiza en la etapa de eva-
luación y certificación de competencias, en fecha y lugar programado. Se utiliza un formato que 
considera siete secciones que deben ser completadas por el especialista: datos generales del 
proceso, admisión (registro del candidato y orientación de la evaluación), evaluación (prueba de 
conocimiento y de desempeño), resultados (cuantitativo, cualitativo y orientación final), actitudes 
del evaluador, otras observaciones y participantes en la evaluación. Una vez finalizada la super-
visión, el especialista comunica al representante del CCCL las observaciones consignadas en la 
Ficha de Supervisión de Evaluación de Competencias Laborales. De las observaciones adverti-
das, el especialista designado entrega una retroalimentación pertinente y dará recomendaciones 
al evaluador y representante del CCCL. Finalmente, los informes técnicos son remitidos a la Di-
rección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

b) La Supervisión documentaria, considera la revisión de expedientes o portafolios de evidencias, 
de las evaluaciones de competencias que realizan los CCCL, y se realiza en cuatro casos:

-	 Al supervisar la evaluación de competencias no ejecutada: el informe que se emita de esta 
revisión de expedientes formará parte del informe de supervisión de evaluación de competen-
cias laborales que se entregará a la DNCCL.

-	 A la presentación de la base de datos de los evaluados a la DNCCL por parte del CCCL: en 
este caso, el especialista selecciona una muestra del total de evaluaciones que registra en la 
base de evaluación presentada por el Centro considerando la región donde se ha intervenido 
y el evaluador de competencias que ha participado del proceso. Luego, se solicita al CCCL 
la cantidad de expedientes que haya resultado de la muestra obtenida. Se emite el informe de 
revisión de expedientes y se envía a la DNCCL.

-	 A la presentación del informe final de los procesos de evaluación y certificación de compe-
tencias laborales que es presentado a la DNCCL: En este caso, el especialista debe verificar 
la conformidad de este informe con los requisitos formales y de contenido que se han esta-
blecido. También se verifica que los certificados que hayan sido emitidos por el CCCL co-
rrespondan con el registro de personas declaradas como “competentes laboralmente”. 

-	 A la revisión del expediente en el CCCL: en este caso, el especialista revisará los expedientes tenien-
do en consideración la información remitida por el CCCL, ya sea a la presentación de la base de 
evaluados o del informe final de las evaluaciones y certificaciones realizadas. Para ello debe: visitar 
al CCCL para realizar la revisión de los expedientes y seleccionar una muestra de expedientes para 
ser revisados. Finalmente, elabora el acta de revisión de expedientes y el informe respectivo. De 
advertirse observaciones, solicitar al CCCL que tome las medidas correctivas correspondientes.

14. Cómo se difunde la evaluación y certificación y cómo accede la 
población en general

La evaluación y certificación se promociona a través de los Centros de Certificación de Competen-
cias Laborales, el Programa Impulsa Perú, los Centros de Empleo, la DNCCL, entre otros, que 
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realizan la difusión y promoción de la evaluación y certificación de competencias laborales mediante 
merchandising, eventos, redes sociales, reuniones, entre otros.

Por otra parte, los medios de divulgación aplicados para la difusión de la certificación de competen-
cias laborales entre los empleadores se realizan a través de la página WEB del MTPE, a través del 
programa Impulsa Perú, proyectos financiados por el concurso FONDOEMPLEO, así como los cen-
tros de certificación de competencias laborales. 397

Cualquier persona o entidad puede solicitar el inicio de un proceso de evaluación y certificación, ya 
sea un trabajador/a, una empresa, un sindicato u organización gremial, pero se debe considerar que 
estas son ejecutadas por un centro de certificación autorizado en un perfil ocupacional determinado, 
y financiadas por el Estado o el sector privado. En general, las solicitudes de interesados individual-
mente y con financiamiento propio son mínimas.

Una persona interesada en certificar sus competencias laborales tiene dos caminos para acceder e 
informarse del proceso398:

• Acercarse a los Centros de Empleo de las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción 
del Empleo a nivel nacional, donde se le brindará la información sobre la evaluación y certificación, 
según lo establecido en la Directiva General del Servicio de Certificación de Competencias Laborales, 
aprobada mediante Resolución Vice Ministerial N° 022-2013-MTPE/3; y en las normas vigentes.

• Acercarse a los Centros de Certificación de Competencias Laborales autorizados por el MTPE, 
que dispondrán del personal necesario para garantizar la evaluación y certificación de competen-
cias laborales.

Las personas aspirantes al proceso de evaluación y certificación deben formalizar su inscripción 
mediante su registro y acreditar su experiencia laboral, tomando en cuenta lo siguiente:

• Para el estándar de competencia laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional con 
nivel de competencia 1, la experiencia laboral mínima requerida es de seis (6) meses.

• Para el estándar de competencia laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional con 
nivel de competencia 2 en adelante, y normas de competencia, la experiencia laboral mínima 
requerida es de un (1) año.

Excepcionalmente, en caso de no disponer de evidencias que acrediten la experiencia laboral re-
querida, se permitirá adjuntar testimonios, material gráfico (reportajes periodísticos, fotografías, o 
similares), reconocimientos u otros.399

Por otro lado, los criterios establecidos por la coordinadora ejecutiva del Programa Impulsa Perú 
establece que, el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales está dirigido a 
personas de 18 o más años, con experiencia mínimo de un año relacionada a la unidad de compe-
tencia a evaluar de un determinado perfil ocupacional, y que cuente con un nivel educativo desde 
primaria incompleta hasta superior o técnica incompleta; desempleados o subempleados en condi-
ción de vulnerabilidad sociolaboral (es decir, una persona con ingresos menores a dos remuneracio-
nes mínima vital (RMV) y/o persona con discapacidad).400

397.  Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (2017) “Directiva General 19-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGCC, Dispo-
siciones para el servicio de certificación de competencias laborales realizado por el programa nacional para la promoción de oportu-
nidades laborales Impulsa Perú.
398.  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019). Protocolo de evaluación y certificación de competencias laborales. 
Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral.
399.  Ibidem.
400.  República del Perú (2019) “Resolución de Coordinación Ejecutiva Programa Impulsa Perú N° 049-2019-MTPE 3/24.3/CE”. octubre.
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15. Sistemas de Registro y Clasificación de la información

El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo administra cinco registros o listados de la informa-
ción oficial de la evaluación y certificación de competencias laborales, a saber: Catálogo Nacional de 
Perfiles Ocupacionales; Listado de Centros de Certificación de Competencias Laborales; Listado de 
Evaluadores de Competencias Laborales; y Listado de Personas Certificadas.

Cuadro 6. Registros y Listados de Información

N° Nombre Qué es/objetivos Cómo se organiza

1 Catálogo Nacional 
de Perfiles 
Ocupacionales

Es un Instrumento que ordena y organiza los 
perfiles ocupacionales en familias productivas 
vinculadas a una rama o sector de actividad 
económica. Su estructura se presenta en 3 
niveles de agregación. Toma como referencia 
la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) Rev. 4 de actividad 
económica, disponiendo de una clasificación 
de las normas, estándares y perfiles 
ocupacionales en vinculación al referente 
productivo16

La información del catálogo puede ser usada 
por las organizaciones del sector productivo, 
por los administradores que gestionan el 
capital humano, las personas y los gestores 
de políticas públicas

Su estructura se presenta en 3 niveles de 
agregación .
Primer Nivel: pertenece a los sectores o 
ramas de actividad económica, equivalente a 
la denominada Sección que describe la CIIU 
Rev. 4
Segundo Nivel: corresponde a las familias 
productivas, las cuales ordenan y clasifican 
las actividades económicas que la 
conforman 
Tercer Nivel: lo constituyen las divisiones, las 
mismas que agrupan las actividades 
pertenecientes a una familia productiva 
determinada

2 Listado de Centros 
de Certificación de 
Competencias 
Laborales

Registro que clasifica los requerimientos en 
términos de infraestructura, equipamiento y 
mobiliario que debe contar una entidad para 
ser autorizado como Centro de Certificación 
de Competencias Laborales, para realizar 
procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales, en situación real o 
simulada de trabajo
Se encuentra publicado en la página web 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo

El listado se presenta con el número del 
centro (de 1 a 46), el nombre del centro de 
certificación, el perfil/estándar que está 
autorizado a evaluar; 
el número de constancia de autorización, el 
número de resolución directoral, el inicio de 
vigencia y de término de vigencia, área de 
evaluación y centro de evaluación

3 Listado de 
Evaluadores de 
Competencias 
Laborales

Registro que incluye información de las 
personas autorizadas por el MTPE, como 
evaluadores de competencias laborales, 
encargados de la evaluación de 
competencias laborales en una unidad de 
competencia de un perfil ocupacional, 
estándar de competencia laboral o norma de 
competencia determinado, a través del 
Centro de Certificación de Competencia 
Laboral

Se encuentra organizado por año a partir del 
2010 y la información que contiene es la 
siguiente: 
nombre del evaluador número de constancia:
sector perfil ocupacional /
estándar de competencias
laborales (ECL); entidad solicitante; centro 
certificador; región; fecha de emisión

4 Listado de Personas 
Certificadas

Registro que incluye información de las 
personas que han obtenido el certificado de 
competencias laborales, en una unidad de 
competencia de un perfil ocupacional, 
estándar de competencia laboral o norma de 
competencia determinado, la cual es remitida 
por los Centros de Certificación de 
Competencias Laborales

Ordenado por perfil laboral/estándar cuenta 
con la siguiente información: Nombres y 
apellidos, DNI, vigencia

Fuente: Elaboración propia con información MTPE (2019).
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16. Evaluación y Certificación de Competencias en Población 
Migrante401

A nivel general, la Constitución Política del Perú, establece las directrices en materia de política mi-
gratoria que parten del reconocimiento de “la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” y de que toda persona tiene derecho a “la 
igualdad ante la ley”.

El Perú ha suscrito la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migrantes y sus Familias. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato 
(artículo 43) respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con: a) el acceso a ins-
tituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de admisión y otras reglamenta-
ciones de las instituciones y servicios de que se trate, b) El acceso a servicios de orientación 
profesional y colocación y c) el acceso a servicios e instituciones de formación profesional y rea-
diestramiento. 

La Decisión 397, sobre la Tarjeta Andina de Migración (TAM) y la Decisión 503  sobre Reconocimien-
to de documentos nacionales de identificación. 

Asimismo, la Decisión 545, Instrumento Andino de Migración Laboral del cual forma parte el Perú, 
tiene como objetivo el establecimiento de normas que permitan de manera progresiva y gradual la 
libre circulación y permanencia de los nacionales andinos en la Subregión con fines laborales bajo 
relación de dependencia.  El artículo 10 reconoce el principio de igualdad de trato y de oportunida-
des a todos los trabajadores migrantes andinos en el espacio comunitario. Los ciudadanos de estos 
países podrían participar de los procesos de evaluación y certificación. 

A nivel de país, se aprobó la Política Nacional Migratoria 2017 – 2025, aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 015-2017-RE que en su Objetivo específico 5: Promover la integración de extranjeros 
y extranjeras a la sociedad peruana, garantizando la protección, atención y defensa de sus derechos 
humanos e identidad cultural. Tiene como lineamientos:

• Desarrollar acciones que garanticen el acceso a la educación, salud y servicios sociales a la per-
sona migrante extranjera en el Perú, sin importar su condición jurídica migratoria.

• Canalizar las capacidades de la inmigración calificada en el Perú, a fin de que cooperen con el 
desarrollo y la integración nacional.

• Respetar la identidad nacional de la población migrante extranjera, y fomentar acciones de inter-
cambio social, económico y cultural.

• Establecer mecanismos y acciones que garanticen una atención oportuna, articulada y sostenida 
a personas en situación de especial vulnerabilidad y a personas que requieren protección inter-
nacional . 

Requisitos para que una persona migrante pueda acceder a la certificación

Todo migrante cuya condición migratoria es legal puede acceder al servicio de certificación y ser 
beneficiario como cualquier otro nacional, sea financiado por el Estado de acuerdo a criterios de 
focalización, o en forma individual, a través de los CCCL.

401.  Esta información fue entregada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú en “Cuestionario de recolec-
ción de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de Perú”, marzo/
abril 2020. 
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Formalmente no existe un modelo de trabajo con población migrante para facilitar su acceso a la 
certificación de competencias laborales o difundir el sistema de certificación, aun cuando en la mesa 
de Migraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores se informa de las herramientas que pueden 
beneficiar a los migrantes incluida la certificación. En todo caso, corresponde a la Dirección de Cer-
tificación de Competencias Laborales, presentar iniciativas que permitan la inclusión de migrantes 
en los programas de certificación. 

Respecto a los mecanismos para promover la inserción laboral de las personas migrantes, el Minis-
terio de Trabajo y Promoción del Empleo informa que mediante el Decreto Supremo N° 008-2018-
TR se modificó el Reglamento de la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros, siendo sus 
principales cambios los siguientes: 

a) Aprobación del contrato: se considera aprobado desde la presentación en el sistema virtual de 
contratos extranjeros. El personal extranjero podrá iniciar la prestación de sus servicios luego de 
la referida presentación y obtenida la calidad migratoria habilitante. 

b) Documentos obligatorios para aprobación: contrato de trabajo, declaración jurada señalando 
el cumplimiento de los requisitos exigibles en la ley y comprobante de pago. 

c) Exoneraciones, prórrogas y/o modificaciones: Se tramitarán a través del procedimiento de 
aprobación automática y se consideran aprobadas desde su presentación; y d) Posterior fiscali-
zación; la autoridad Administrativa del trabajo encargada del trámite de aprobación de contrato 
de trabajo de personal extranjero se encarga de la fiscalización.

Al dar facilidades para el registro de contratos de extranjeros, la intención es facilitar la formalización 
de un trabajador extranjero certificado.

Resultados en materia de evaluación y certificación de personas migrantes 

En materia de resultados del número de personas migrantes solo existen dos casos de personas 
que fueron evaluadas, sin alcanzar la certificación. 

Desafíos de la evaluación y certificación de competencias laborales y la población 
migrante

Muchos procesos en las diferentes entidades del Estado permiten acceder exclusivamente con 
Documento Nacional de Identidad (DNI), excluyendo a los migrantes. En el MTPE para acceder a los 
programas jóvenes Productivos e Impulsa Perú es necesario contar con DNI. 

El desafío existente es que todos los servicios que brinda el Estado sean igualmente otorgados a los 
migrantes como se hacen en otros países de la región.

17. Articulación entre la evaluación y certificación de competencias 
laborales y la capacitación laboral402

De acuerdo al Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo, la capacitación laboral o capacita-
ción para el trabajo, es toda acción destinada al desarrollo de capacidad relacionada a las compe-
tencias laborales de los recursos humanos, a fin de mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso al 
mercado laboral. 

402.  Esta información fue entregada por el Ministerio del Trabajo de Perú en “Cuestionario de recolección de información estudio 
sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de Perú”, marzo/abril 2020. 
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Es a través de la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de 
Competencias Laborales (DGNFECCL), que el Ministerio establece los lineamientos técnicos, direc-
tivas, mecanismos y procedimientos en el ámbito nacional y sectorial en materia de formación pro-
fesional y capacitación para el trabajo.

La DGNFECCL aprueba módulos formativos, que toman como referencia para su elaboración los 
perfiles ocupacionales (que agrupan un conjunto de competencias laborales identificadas con el 
sector productivo y constituyen los estándares de desempeño óptimos del trabajador). Además, 
una de las características de la competencia laboral es que busca que la persona adapte sus capa-
cidades en el desempeño de una misma función en diversos contextos, contribuyendo así directa-
mente a fortalecer la empleabilidad. 

Siendo consecuente con este estándar (perfil ocupacional por competencias), la capacitación de las 
personas debe desarrollar capacidades relacionadas con las competencias laborales señaladas en 
el perfil ocupacional, considerando que la capacidad es el conjunto de habilidades, destrezas y ac-
titudes que constituye el potencial de realizar algo por la persona y que la competencia es el conjun-
to de habilidades, destrezas y actitudes en el desempeño de algo. Por tanto es necesario que la 
capacitación cuente con instrumentos que orienten el desarrollo de capacidades, que describa las 
mismas a lograr por los participantes y que estas estén directamente relacionadas a las competen-
cias laborales. 

En este marco, la Dirección de Formación para el Empleo y Capacitación Laboral (DFECL), ha dise-
ñado un mecanismo denominado “elaboración de módulos de capacitación”, en el cual establece la 
metodología para formular las capacidades a partir de las competencias laborales y que estas se 
describan en instrumentos denominados módulos de capacitación. La DFECL fórmula módulos de 
capacitación y estos son aprobados por la DGNFECL, y cada módulo corresponde a una unidad de 
competencia laboral de cada perfil ocupacional aprobado. 

Un módulo de capacitación es un bloque completo, autónomo y coherente de capacidades, conte-
nidos y criterios de evaluación, cada uno de estos es terminal y acumulativo y es la mínima unidad 
de certificación.

Respecto a su uso, los módulos formativos han venido siendo utilizados para la capacitación dual, 
que desarrolla, el Programa del MTPE, Jóvenes Productivos, a través de las entidades de capaci-
tación contratadas sin embargo, no se ha hecho uso masivo en las capacitaciones regulares. 
Adicionalmente, son usados de referente para las programaciones por algunos Centros de Edu-
cación Técnica Productiva (CETPRO) e Instituciones de Educación Básica, en el área de Educa-
ción para el Trabajo. 

Con este instrumento (módulo de capacitación), cualquier entidad puede organizar un programa de 
capacitación, utilizando las capacidades a lograr descritos en el módulo así como, sus criterios de 
evaluación y demás elementos técnicos, además de incorporar los contenidos pertinentes y organi-
zados de manera secuencial en actividades de aprendizaje.

Mecanismos para el cierre de brechas de aquellas personas que no logran la 
certificación

El MTPE informa que no existen mecanismos sistemáticos para facilitar el cierre de brechas de las 
personas que no logran la certificación a través de la capacitación. 
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18. Articulación entre la evaluación y certificación de competencias 
laborales y la educación formal403

De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, si bien no existen mecanismos siste-
máticos destinados a articular el sistema de certificación de competencias con la educación formal, 
se han realizado algunos avances y experiencias que apuntan en esa dirección.

Con relación a la existencia de mecanismos para promover la continuidad de estudios de las perso-
nas que han obtenido la certificación, permitiendo que puedan optar a títulos técnicos o profesiona-
les, existe un avance con la promulgación el año 2019 de modificaciones a la Educación Técnico- 
Productiva, Decreto Supremo Nº 004-2019-MINEDU en el Sub Capítulo IV Articulación y 
Convalidación . 

En su artículo 98.4. Convalidación, señala que la Educación Técnico – Productiva reconoce los cer-
tificados de competencias laborales emitidos por los centros certificadores autorizados, aun cuando 
se requiere regular el mecanismo de convalidación, el cual se espera desarrollar e implementar al 
alero del Marco de cualificaciones.

Este proceso de convalidación posibilita:

a) La incorporación de la persona certificada a un Centro de Educación Técnica Productiva (CET-
PRO) en un módulo o ciclo, siempre que esté vinculado con la competencia indicada en su 
certificado de competencias laborales; facilitándole de esta forma la progresión de su trayectoria 
formativa.

b) El certificado de competencias laborales emitido por el Centro Certificador puede ser canjeado 
por un certificado modular, siempre que exista concordancia con la competencia certificada y la 
oferta formativa del CETPRO.

Un aspecto importante es que los Centros de Educación Técnica Productiva (CETPRO), se encuen-
tran facultados para constituirse en centros certificadores de competencias laborales; para lo cual 
deben cumplir los requisitos y seguir el procedimiento respectivo ante la instancia pertinente, con-
forme a la normatividad de la materia. A la fecha ningún CETPRO ha sido autorizado como centro 
certificador. De hacerlo, podrán evaluar y certificar competencias laborales, y cuando se reglamente 
el mecanismo de convalidación, podrán reconocer los certificados de competencias laborales con-
validándolos con los módulos de aprendizaje correspondientes.

Con relación a la existencia de mecanismos para promover la certificación de competencias de los 
alumnos egresados de la educación media para facilitarles el ingreso al mercado laboral, se señala 
que existen algunas experiencias aunque no son sistemáticas.

Una de las experiencias es que los egresados y egresadas de las instituciones educativas públicas 
de nivel secundario que brindan formación técnica en la Educación Básica Regular, recibirán una 
doble certificación; es decir, además del “Certificado de Estudios Secundarios”, el egresado tam-
bién contará con la “Certificación Modular”, que permite al estudiante transitar hacia los Centros 
de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), Institutos de Educación Superior (IES) o Escuela de 
Educación Superior Tecnológica (EEST), mediante la convalidación de las competencias y capa-
cidades adquiridas en su secundaria técnica, tal como lo establece la Resolución Ministerial 
N° 667-2018-MINEDU.

403.  Esta información fue entregada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú en “Cuestionario de recolección 
de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de Perú”, marzo/abril 2020
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19. El Marco Nacional de Cualificaciones 

El Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado mediante Decreto Supremo Nº 237-
2019-EF, se plantea como ya se señaló el objetivo prioritario 02: fortalecer el capital humano, priori-
zando la optimización de los servicios para el fortalecimiento de capacidades y para la certificación 
de competencias laborales, la conexión entre la oferta formativa y la demanda laboral, el acceso y la 
calidad de la educación superior, la articulación del acceso a servicios básicos de calidad, así como 
la reforma magisterial y la revalorización del docente.

Uno de los lineamientos de Política del Objetivo Prioritario 2, LP 2.1. se propone optimizar los 
servicios para el fortalecimiento de capacidades de la fuerza laboral a través del mejoramiento de 
la formación para el empleo, la certificación de competencias laborales y mecanismos para incen-
tivar la capacitación laboral en el ámbito privado. Este Objetivo es liderado por el Ministerio de 
Educación .

Dentro de sus medidas de política, este Plan Nacional liderado por el Ministerio de Educación, con-
templa dos que se vinculan, por una parte, con el trabajo del MTPE en torno a los Consejos Secto-
riales, y de otra, con el Marco Nacional de Cualificaciones: 

• Medida de política 2.1: Consejos Sectoriales de Competencias. Se los reconoce como un 
mecanismo que permite articular los requisitos actuales y futuros del mercado laboral con 
la oferta formativa y la certificación de competencias adquiridas fuera de la educación for-
mal.

• Medida de política 2.2: Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que contribuirá a incrementar 
el nivel y relevancia de las cualificaciones de la población. 

Actualmente, se ha conformado un Grupo de Trabajo Multisectorial, donde participa activamente el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene como objeto proponer un modelo para el 
Marco Nacional de Cualificaciones y que se encuentra integrado por:

1. Viceministro(a) de gestión pedagógica del MINEDU-Preside.
2. Viceministro(a) de Promoción del empleo y capacitación Laboral del MTPE.
3. Viceministro(a) de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción.
4. Presidente/a consejo Directivo ad hoc del SINEACE.
5. Gerente/a Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). 
6. Gerente(a) del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

A diciembre del 2019, existen varios documentos de trabajo internos del Grupo de Trabajo Multisec-
torial que comprenden; i) la estructura básica del Marco Nacional de Cualificaciones con ocho (8) 
niveles de cualificación; II) Modelos de representación de los Consejos Sectoriales de Competen-
cias, que serán quienes realizarán el poblamiento del marco y iii) proyecto normativo para la creación 
de la Autoridad Nacional del MNC.

20. Seguimiento a los usuarios, Mediciones de Satisfacción y 
Evaluaciones de Impacto

Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas

El Ministerio del Trabajo informa que no existen mecanismos sistemáticos, formales y de carácter 
nacional que permitan realizar un seguimiento de las personas que obtuvieron la certificación ya que 
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no están establecidas en el servicio, existen solo algunas iniciativas. Sin embargo, cuando se entre-
gan los resultados contenidos en el plan de empleabilidad, se brindan recomendaciones a las per-
sonas que permitan el cierre de brechas detectadas entre el desempeño demostrado y el estándar 
de calidad requerido.404

Mediciones de Satisfacción de Candidatos al proceso de ECCL

El Ministerio del Trabajo informa que no se han realizado evaluaciones sistemáticas de satisfacción 
de las personas usuarias con el sistema, aun cuando se han realizado estudios de análisis de 
datos de la certificación en sectores específicos como es el caso del estudio “Análisis de los datos 
de la Certificación de Competencias Laborales durante los años 2015 y 2016” realizado por el 
Ministerio del Trabajo, y que analiza de manera descriptiva los datos de las personas que han 
certificado su experiencia laboral en el período 2015/2016 lo que corresponde a 8.842 personas 
fueron certificadas, en 19 perfiles ocupacionales. En este informe se reporta que, a partir de las 
entrevistas realizadas a algunos actores del proceso de certificación, estos han manifestado que 
las personas certificadas muestran determinados sentimientos como: orgullo, reconocimiento, 
satisfacción, autoestima, entre otros y que a partir de ello es posible observar mejoras en su des-
empeño y productividad. 405

Evaluaciones de Impacto406

El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo informa que no existen evaluaciones de impacto 
de la evaluación y certificación. 

Valoración social de la certificación

El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo informa que no existen mediciones sobre cuál es 
el nivel de valoración que los distintos actores tienen de la evaluación y certificación. 

21. Resultados de los procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales 

El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo reporta que entre el período 2010 al 31 de 
diciembre 2019, han evaluado sus competencias 37.128 personas, de acuerdo a la Base de 
datos de evaluaciones del Programa Impulsa Perú y Centros de Certificación de Competencias 
Laborales.

Respecto al número de personas certificadas, este asciende a 29.854 e incluye las bases de datos 
previamente mencionadas.

La evolución de las personas evaluadas y de las certificadas se muestra en el siguiente gráfico, en 
el período 2010 al 21 de febrero de 2020. Con estas bases de datos, en este período, se evaluaron 
37.128 personas, de las cuales obtuvo la certificación un total de 29.854.

404.  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas 
de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Perú”, marzo/abril 2020.
405.  Estudio “Análisis de los datos de la Certificación de Competencias Laborales durante los años 2015 y 2016” https://
s3.amazonaws.com/gobpe-production/uploads/document/file/268181/DT_CCL_rev07.08.2018.pdf
406.  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de Perú”, marzo/abril 2020.
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Gráfico 2. Evolución personas evaluadas y certificadas 2010-2019
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Elaborado por MTPE-DGNFECCL- DNCCL - Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales con datos 
de evaluaciones y certificaciones del Programa Impulsa Perú y Centros de Certificación de Competencias Laborales, al 31 de 
diciembre 2019.

Cabe mencionar que los datos reportados en el 2019, corresponde solo a lo ejecutado en forma 
particular por los CCCL, excluye información del Programa Impulsa Perú.

Respecto a la tasa de aprobación promedio de las personas que se evalúa respecto de las que logra 
certificar, es variable según el perfil ocupacional y sector económico al cual pertenece, generalmen-
te en promedio, se logra certificar un 80% de las personas evaluadas, según el registro que obra en 
la DNCCL desde el año 2010 al 2019407 .

En términos de caracterización de las personas evaluadas y certificadas, son mayoritariamente 
hombres y tienen un rango de edad sobre los 30 años.

Edad de los evaluados y certificados

Del total de personas evaluadas y certificadas en el periodo 2010-2019, más del 60% de ellas se 
ubican en el rango de edad sobre los 30 años, tanto en el caso de los evaluados como de los cer-
tificados, como se puede observar en el siguiente gráfico:

407.  Ibidem
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Gráfico 3. Edad de los evaluados y certificados período 2010-2019
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Elaborado por MTPE-DGNFECCL- DNCCL - Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales con datos 
de evaluaciones y certificaciones del Programa Impulsa Perú y Centros de Certificación de Competencias Laborales, al 31 de 
diciembre 2019.

Sexo de los Evaluados y Certificados

En materia de sexo, del total de personas evaluadas en el período 2010-2019, el 63% son hombres 
y el 37% son mujeres; mientras que del total de certificados en el mismo período, el 64% son hom-
bres y el 36% son mujeres, como se observa en el gráfico:

Gráfico 4. Sexo de los Evaluados y Certificados (2010-2019)
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Elaborado por MTPE-DGNFECCL- DNCCL - Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales con datos 
de evaluaciones y certificaciones del Programa Impulsa Perú y Centros de Certificación de Competencias Laborales, al 31 de 
diciembre 2019.
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Sectores Económicos con más certificaciones

El gráfico siguiente considera los 10 sectores económicos más certificados, los que equivalen al 
91% del número total de personas certificadas por sector económico (29.900 certificaciones). Como 
se puede observar, el sector que concentra el 31% de las certificaciones es el de Actividades de 
Alojamiento y Servicios de Comida; seguido de la Industria Manufacturera (22%), y el sector de Agri-
cultura, Ganadería, Silvicultura, y Pesca (16%). 

Gráfico 5. Sectores económicos más certificados
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Elaborado por MTPE-DGNFECCL- DNCCL - Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales con datos 
de evaluaciones y certificaciones del Programa Impulsa Perú y Centros de Certificación de Competencias Laborales, al 31 de 
diciembre 2019.

Perfiles más evaluados y certificados

En cuanto a los Perfiles Ocupacionales más evaluados y certificados, el gráfico a continuación 
muestra los diez perfiles evaluados y certificados que explican el 68% de los evaluados y de los 
certificados.
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Gráfico 6. Los Diez Perfiles más evaluados y certificados
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Elaborado por MTPE-DGNFECCL- DNCCL - Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales con datos 
de evaluaciones y certificaciones del Programa Impulsa Perú y Centros de Certificación de Competencias Laborales, al 31 de 
diciembre 2019.

22. Procesos de Homologación regional de las certificaciones de 
competencias laborales.

Entre Perú y Chile se encuentra suscrito el Proyecto de “Homologación de Certificación de Compe-
tencias Laborales: Un aporte a la Empleabilidad de los Migrantes”, de los siguientes perfiles ocupa-
cionales408:

Chile Perú

Rigger Operaciones con Grúa

Instalador eléctrico clase “D” Instalaciones Eléctricas en Edificaciones

Instalador de gas clase “3” Construcción de Redes Internas de Gas Natural Residencial 
y Comercial

Pintor Pintura en Edificaciones

Andamiero Instalaciones de Andamios

El proyecto se encuentra en su segunda fase en el proceso de definición de cómo operará la homo-
logación entre países.

408.  Proyecto de “Homologación de Certificación de Competencias Laborales: Un aporte a la Empleabilidad de los Migrantes” 
entre Perú y Chile (Aprobado y registrado por APCI de Perú y AGCID de Chile).
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Para el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, los beneficios esperados de este proceso de 
homologación son que permita facilitar la movilidad laboral de trabajadores de ambos países, con-
validando y reconociendo las competencias laborales adquiridas y replicar en otros sectores y per-
files priorizados.

Se identifican como elementos que pudieran dificultar el avance en este tipo de procesos de ho-
mologación de certificaciones los acuerdos que son necesarios de alcanzar en torno a la termino-
logía a utilizar y homogenizar criterios en los cuales se sustentará la homologación de Perfiles 
Ocupacionales.

23. Principales Desafíos y Proyección de la evaluación y certificación 
de competencias laborales.

El MTPE identifica los siguientes desafíos para la evaluación y certificación de competencias laborales:

• Mejorar el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, incorporando el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

• Que el certificado de competencias laborales sea reconocido o convalidado en el sistema edu-
cativo, es decir sirva de tránsito entre el mundo del trabajo y la educación.

• La certificación de competencias laborales permita, no solo, el reconocimiento de las competen-
cias adquiridas por las personas, sino también, la adquisición de nuevas competencias en este 
mundo globalizado.

• La certificación de competencias laborales contribuya al cierre de brechas de competencias del 
capital humano a fin de mejorar la productividad laboral y la competitividad de las empresas.

Respecto a la homologación se aspira a hacer frente a los desafíos de una economía abierta y la 
creciente circulación de trabajadores entre países, para lo cual se hace necesario establecer las 
condiciones técnicas necesarias y de coordinación entre los actores públicos y privados, para 
avanzar en una ruta hacia la homologación de los sistemas nacionales de certificación de com-
petencias laborales que operan en los distintos países de la Región y/o con países de la Unión 
Europea, de modo de permitir que los trabajadores que decidan buscar opciones laborales fuera 
de sus países de origen, puedan hacer valer sus competencias adquiridas en tales destinos, fa-
cilitando su integración y desarrollo laboral.
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Desarrollo del trabajo de campo en Perú

Nº de 
entrevistas Institución Datos de contacto Entrevista

3 Ministerio del Trabajo y 
Promoción del Empleo 
de Perú (MTPE)

Directora de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales
Coordinador Técnico de la DNCCL - MTPE 
Coordinadora en Marco Nacional de 
Cualificaciones
Dirección de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales

Realizada por Skype 08/05

MTPE Directora de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales
Coordinador Técnico de la DNCCL - MTPE 
Coordinadora en Marco Nacional de 
Cualificaciones
Dirección de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales

Comunicaciones por mail.
Envío de versiones borradores 
del Informe y recepción de 
comentarios e información 
adicional 
09/05, 23/05, 30/05, 04/06 y 
20/06

1 MTPE Directora de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales

Realizada llamada por whatsapp 
05/06

MTPE Directora de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales

Realizados contactos por 
whatsapp solicitando 
información o aclaraciones a 
temas puntuales
09/06 y 10/06

MTPE Coordinador Técnico de la DNCCL - MTPE Realizados contactos por 
whastapp solicitando 
información o aclaraciones a 
temas puntuales
20/06 y 25/06

1 MTPE Coordinador Técnico de la DNCCL - MTPE Realizada reunión vía Skype 
20/06
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Análisis comparativo sistemas de evaluación y 
certificación de competencias laborales de las personas 
en los países de la Alianza del Pacífico

1. Presentación en el contexto de Alianza del Pacífico

Este documento presenta un resumen ejecutivo de las principales conclusiones y recomendaciones 
del Informe comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales de 
las personas en los países de la Alianza del Pacífico (AP)409: los casos de la Comisión del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje, SENA, el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER y 
el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, MTPE.

Este informe comparativo fue comprometido en la Declaración de Lima suscrita por los Presidentes 
de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de la República de Colombia, Iván Duque 
Márquez; de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; y de la República del 
Perú, Martín Vizcarra Cornejo, en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en 
Lima, Perú, el 6 de julio de 2019. En dicha ocasión, acordaron “Elaborar un informe comparativo de 
los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la Alianza del 
Pacífico, como primer paso para la elaboración de una hoja de ruta que permita homologar los sis-
temas de certificación”.

Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, el Programa de la Unión Europea para la Co-
hesión Social en América Latina EUROSociAL+ aprobó en octubre 2019 la propuesta de acción 
presentada por ChileValora denominada “Instalación de un sistema integrado de homologación de 
certificaciones laborales de personas migrantes en los países de la Alianza del Pacífico”. Dicha 
acción se enmarca en la Declaración de Lima y tiene como objetivo contribuir a establecer las 
condiciones necesarias para la creación y gestión de un sistema de la AP de homologación de las 
certificaciones de competencias laborales que otorgan sus diferentes sistemas nacionales de 
certificación.

En este documento se presenta un resumen de las principales conclusiones y recomendaciones 
del Informe Comparativo antes mencionado, que tuvo como propósito realizar un análisis de los 
sistemas o iniciativas de evaluación y certificación de competencias laborales que implementan en 
Chile, ChileValora; en México, CONOCER; en Colombia, el SENA; y en Perú, el MTPE, que 

409.  La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina: Chile, 
Colombia, México y Perú. Es sido descrito como “un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración 
que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. 
Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas”. Ver https://alianzapacifico.net/

https://alianzapacifico.net/
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permita identificar elementos comunes y diferencias significativas en dimensiones relevantes de 
estos sistemas, asi como un conjunto de recomendaciones, como un primer paso para contribuir 
a establecer las condiciones necesarias para avanzar hacia un proceso de homologación de las 
certificaciones de competencias laborales que otorgan estos sistemas en cada país, y en general 
a una mayor integración de estos, facilitando así el reconocimiento de las competencias laborales 
de las personas que migran entre estos países.

Para alcanzar este propósito, se plantearon como objetivos específicos: a) comprender el panorama 
de la migración regional en América Latina y en particular en los cuatro países de la Alianza del Pa-
cífico; b) Describir cómo están organizados, cuáles son sus objetivos y cómo funcionan los sistemas 
e iniciativas de certificación en cada uno de los países de la AP, identificando elementos comunes y 
diferencias significativas; y c) Establecer un conjunto de recomendaciones que les permitan avanzar 
hacia la homologación y una mayor integración facilitando así el reconocimiento de las competen-
cias laborales de las personas que se trasladan entre estos países.

En este tercer y último objetivo, se suman algunas recomendaciones que han sido extraídas de un 
análisis realizado a las experiencias que sobre esta temática se están aplicando en Europa y los 
países que la integran, con especial foco en Italia, España, Suecia y Países Bajos. Del análisis de 
estas iniciativas, se intentará mostrar si existen experiencias similares a las de la homologación y qué 
otros mecanismos y buenas prácticas se están llevando a cabo que pudieran servir de referencia a 
los países de la AP, teniendo a la vista la necesidad de acelerar este tipo de mecanismos a fin de 
responder a la creciente presión migratoria que han venido experimentando los países de la región 
los últimos años.410

En el contexto de una economía abierta y la creciente circulación de trabajadores entre los países, 
los cuatro países de la AP han identificado la necesidad de establecer las condiciones técnicas y de 
coordinación necesarias entre los actores públicos y privados, que permitan avanzar en lo que se ha 
denominado una “Ruta hacia la Homologación de los Sistemas Nacionales de Certificación de Com-
petencias Laborales” que operan en los distintos países de la región.

Esta Ruta describiría el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia 
un “acuerdo de homologación” entre sus sistemas de certificación de competencias laborales, que 
permita que los trabajadores certificados en alguno de los países firmantes del acuerdo puedan 
hacer valer sus competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su integración y desarrollo 
laboral.

El propósito de este proceso de homologación sería que las competencias laborales que le hayan 
sido certificadas a los y las trabajadores en alguno de los países que integran este acuerdo, les 
sean reconocidas en el país de destino, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de 
evaluación o recalificación, facilitando así su incorporación, permanencia o movilidad en el merca-
do laboral.

Esto implicaría, por ejemplo, que al momento de buscar un empleo en alguno de los países de 
la AP, los futuros empleadores puedan ponderar las competencias efectivas de la persona y 
ofrecerle condiciones de contratación que se adecuen a estas, con la sola presentación del 

410.  El estudio de los sistemas de certificación de competencias laborales de los países de la AP se enmarcó en un análisis más 
general que ya había sido solicitado a CIDALIA por el programa EUROsociAL + el cual consideraba indagar en los sistemas de re-
conocimiento de las competencias adquiridas no sólo en América Latina sino también en Europa, con especial foco en la población 
inmigrante. Por tanto, en forma paralela al estudio de los países de la AP, se realizó un estudio con similares características en Europa 
que analizó la situación de cuatro países, a saber, Italia, Países Bajos, Suecia y España, y las políticas comunitarias en general, aunque 
sin establecer una comparación entre estos. Para fortalecer la mirada de los países de la AP, se incluyen en este informe algunas con-
clusiones y recomendaciones que han sido extraídas de la realidad europea que se estima resultan útiles a los propósitos y mandatos 
de la AP en materia de reconocimiento de competencias. 
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certificado que ha obtenido en su país de origen, homologado (reconocido y respaldado) por la 
institución nacional responsable de la certificación de competencias laborales en el país de 
destino.

Respecto al alcance de esta ruta hacia la homologación, hasta el momento, los países de la AP han 
acordado iniciar el camino avanzando en la homologación de los certificados asociados a determi-
nados estándares de competencia en los que, luego de una comparación técnica que posterior-
mente se validaría con los representantes de los sectores productivos de los distintos países, exista 
un nivel de semejanza que haga aconsejable la homologación.

Esto significa que la homologación sólo operaría en aquellas certificaciones de competencia que 
estén asociadas a los estándares que hayan sido previamente “homologados” entre los países. No 
se ha considerado hasta ahora, la opción de avanzar hacia una homologación de los sistemas de 
certificación como tales ni tampoco de todos los estándares de competencia que han sido desarro-
llados en cada país.

Una vez alcanzado este “acuerdo de homologación” entre los países de la AP, cualquier trabajador/a 
que sea certificado en sus competencias laborales en alguno de estos cuatro países, podría hacer 
valer su certificado en el otro país, respecto de los estándares de competencia que formen parte del 
acuerdo .

A modo de delinear un marco contextual al análisis comparativo de los sistemas de certificación de 
competencias laborales de los países miembros de la AP, el estudio consideró además un panora-
ma de la realidad migratoria, en cuanto a flujos y gobernanza, que están enfrentando estos países 
actualmente. La migración es un fenómeno dinámico, que en poco tiempo puede modificarse o 
acentuarse en los tipos y composición de los flujos migratorios entre países. Según la Organización 
Internacional para las Migraciones411 (OIM), América del Sur se está configurando, al igual como ya 
lo es México, como una región de origen, tránsito y destino de migraciones internacionales. “Se 
observan cambios en cuanto a la dirección, intensidad y composición de los movimientos de pobla-
ción respecto a años anteriores”. La migración venezolana ha contribuido notablemente a esta 
configuración. Se calcula que más de 4 millones y medio de venezolanos han salido de su país en 
pocos años, siendo Colombia, Perú y Chile sus principales destinos. Esto ha presentado un desafío 
notable a la institucionalidad y al marco normativo que gestiona y regula la migración en estos paí-
ses, para integrar social y económicamente a los inmigrantes.

Ahora bien, como ya se indicó, la migración es un fenómeno dinámico y habrá que estar atentos 
para considerar los efectos que la pandemia del coronavirus tendrá sobre los flujos migratorios y las 
regulaciones de los países a este respecto.

411.  Ver: https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo.pdf

https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo.pdf
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2. Etapas y Metodología

El estudio consideró las siguientes etapas y metodología: 

Etapa 1: 
Revisión 

documental

• Revisión de información documental sobre los sistemas de evaluación y certificación 
de competencias laborales y migración a nivel de la región para contextualizar e 
identificar categorías de análisis (octubre-diciembre 2019).

• Primera revisión de información documental sobre los sistemas o iniciativas de 
evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la AP y sobre la 
situación migratoria en cada país (diciembre-enero 2020).

Etapa 2: 
Reunión Grupo de 

Expertos AP

• Reunión de Constitución Red de Expertos del Grupo Técnico Laboral en ciudad de 
México (21-23 de enero 2020). 

• Taller de Trabajo con integrantes de la Red en el que cada representante realizó 
exposiciones sobre los distintos aspectos del funcionamiento de sus sistemas a nivel 
país. 

Etapa 3: 
Cuestionario

• Elaboración y envío a los países de un cuestionario detallado sobre ámbitos 
relevantes de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en 
cada país: 220 preguntas organizadas en 19 dimensiones (febrero-marzo 2020).

• Recepción de cuestionario y reuniones virtuales ón aclaratorias (marzo-abril 2020).

Etapa 4: 
Informes 

Preliminares y 
Final

• Elaboración de versiones preliminares de Informes de Caso por país y envío a 
validación a expertos por países (abril-mayo 2020).

• Versiones Finales de Informes de caso por país (mayo).
• Elaboración de Informe Comparativo de los cuatro sistemas y envío a validación a 

expertos por países y GTL (mayo-junio).
• Informe Comparativo Final (agosto-septiembre).

3. Síntesis análisis comparativo de los sistemas e iniciativas de evaluación 
y certificación de competencias laborales en los países de la AP

Contexto general

Los sistemas de reconocimiento, evaluación y certificación de competencias laborales 
como herramientas que facilitan la inserción laboral y/o continuidad de estudios de los 
migrantes 
La creciente migración intrarregional en América Latina, que en gran parte se debe a razones de 
trabajo, pone como uno de los desafíos la creación de condiciones para que a las personas migran-
tes les sean reconocidas sus competencias laborales y profesionales, como instrumento que facilite 
su inserción laboral y/o la continuidad de estudios en los países de destino. Para lo anterior, resulta 
fundamental la existencia de sistemas de reconocimiento, validación, evaluación y certificación de 
competencias laborales y profesionales, como de reconocimiento de títulos profesionales, tanto en 
cada uno de los países como a nivel de toda la región. 
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La mirada desde los organismos internacionales.

Los organismos internacionales han entregado orientaciones y recomendaciones a los países en el 
sentido de implementar estrategias, basadas en las mejores prácticas de los países desarrollados, 
que permitan la instalación de sistemas de formación de competencias (se habla de sistemas de 
formación para el trabajo, sistemas de desarrollo de habilidades, destrezas o calificaciones) que 
sean efectivos en mejorar y fortalecer las competencias de las personas a lo largo de toda su vida, 
en un mundo globalizado y un mercado laboral cada vez más incierto y cambiante. Dichas estrate-
gias consideran una serie de iniciativas, dentro de las cuales está el papel que le cabe a los sistemas 
de reconocimiento, validación, y certificación de las competencias laborales y profesionales de las 
personas, principalmente de aquellas que se han ido adquiriendo más allá de la educación formal, 
en la propia experiencia laboral o en procesos de capacitación laboral dentro y fuera de las mismas 
empresas o lugares de trabajo (OIT/CINTERFOR, 2015; OIT/CINTERFOR, 2017; OIT, 2019; Amaral, 
N y otros, et al 2017; OECD, 2019; UNESCO, 2012; UNESCO, 2017; UNESCO, 2019).

La evaluación y certificación de competencias laborales en la región de América Latina
Al observar el panorama regional de los sistemas de evaluación y certificación de competencias la-
borales en la literatura disponible, se observa la inexistencia de estudios recientes que los describan 
y analicen. Los estudios más acabados sobre el tema han sido elaborados por la Organización In-
ternacional de Trabajo, OIT y el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional, CINTERFOR y tienen en su mayoría más de una década de antigüedad. Por 
otra parte, el concepto de certificación de competencias tiene distintas acepciones y se ha usado 
para referirse a procesos diversos412, y una de sus manifestaciones corresponde al que prevalece 
hoy en varios países de la región (foco principal de este estudio) que se orienta principalmente al 
reconocimiento de los saberes que las personas han adquirido fuera o más allá del ámbito de la 
educación formal. Este concepto aparece claramente identificado en los estudios y publicaciones 
de la OIT/CINTERFOR y da cuenta del rol clave que ha jugado este organismo en su difusión en la 
región, lo que se ha visto reforzado por los múltiples proyectos de asistencia técnica que ha realiza-
do apoyando a los países en la instalación y desarrollo de este tipo de sistemas desde hace más de 
una década. Si bien se observa que cada país de la región ha definido e implementado sus propias 
políticas y arreglos institucionales en la materia, con distintos esquemas y velocidad, es posible 
identificar elementos comunes que habrían influido en el surgimiento y desarrollo de los sistemas de 
evaluación y certificación de competencias en la región como también algunos desafíos comparti-
dos (Mertens, Leonard, 1996, Vargas, Irigoin, 2002; Vargas, 2004(a), Vargas, 2004(b); OIT/CINTER-
FOR, 2004; OIT/CINTERFOR, Vargas, F (coord.) 2015; OIT/CINTERFOR, 2017).

La situación migratoria de la región y los países de la Alianza del Pacífico
Según los datos publicados por la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas413 sobre población migrante,414, entre 1990 y 2019, el porcentaje 
de este grupo de personas ha pasado de un 1,6% a un 1,8% de la población residente en los países 
latinoamericanos. En términos absolutos, la población migrante ha crecido un 78% a nivel mundial 
en los últimos 40 años y en América Latina y el Caribe habría crecido un 63%, con un mayor creci-
miento en mujeres (63,3%) que en hombres (62,17).

412.  Se señala que el concepto de certificación de competencias habría surgido y se desarrolla en la región ligado principalmente 
a los procesos de transformación de las instituciones de formación profesional que fueron migrando hacia un enfoque basado en 
competencias, en tanto, requerían validar los aprendizajes de los alumnos a través de un desempeño laboral observable, y no sólo por 
la vía de procesos de evaluación centrados únicamente en los conocimientos adquiridos sin importar su aplicabilidad. (OIT/Cinterfor, 
2004; Vargas 2004b; Hernández, 2002; Mertens, 1996).
413.  https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
414.  La OIM define migración internacional como el  “movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a través 
de una frontera internacional hacia un país del que no son nacionales.” Ver: https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-
migracion.

https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
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Si bien el porcentaje de población inmigrante no ha variado significativamente en América Latina, sí 
ha habido un cambio importante en la procedencia de esa población. Los datos censales muestran 
que se ha intensificado la migración intrarregional, “cuya expansión está asociada a la sostenida 
migración desde algunos países tradicionalmente emisores, pero con nuevos destinos, como la 
llegada de haitianos a América del Sur y la emigración venezolana reciente, que representan una 
situación nueva para los países” (Cepal, 2018, p. 10). También se observa un aumento de la migra-
ción transfronteriza, es decir, el movimiento de población entre países vecinos, lo que demostraría 
una “dinámica integradora social, económica y cultural, y revelan el papel de la complementariedad 
en los mercados laborales, la existencia de comunidades transfronterizas y la vocación de acuerdos 
y cooperación entre los países” (ídem, p. 13).

En los países integrantes de la Alianza del Pacífico (AP), la situación migratoria presenta algunas 
diferencias entre ellos. México, Colombia y Perú están dentro de los países que mostraron un creci-
miento de la inmigración transfronteriza entre un censo y otro. Respecto a Chile, que tiene uno de 
los censos de población más recientes, la disminución de la migración transfronteriza, en términos 
porcentuales, ha sido producto del notable crecimiento de la inmigración de ciudadanos venezola-
nos, haitianos y colombianos en los últimos años. En los casos de Perú y Colombia, la diáspora 
venezolana abrió un nuevo capítulo en la historia de la población inmigrante de estos países, ya que 
multiplicó por varias veces el número de extranjeros residentes. En Perú 864.000 venezolanos, en 
Colombia, 1.631.000 y en Chile, 371.000 a diciembre de 2019 (Selee y Bolter, 2020).

Cabe señalar que el flujo de población migrante entre los propios países de la AP, no supera el 2% 
del total de inmigrantes en estos países, a excepción de Chile, donde los migrantes provenientes de 
Perú y Colombia representan el 15,8 y 10,8% del total de la población migrante en 2019.

Respecto a las características de la migración y su composición, los 4 países de la Alianza del Pa-
cífico presentan un panorama algo distinto.

México es el país que presenta la realidad migratoria más compleja. El compartir frontera con Esta-
dos Unidos determina en gran parte esta realidad. A este país se dirigen el mayor porcentaje de 
emigrantes mexicanos, que luego algunos de ellos regresan para convertirse en la población inmi-
grante más grande del país. Además, Estados Unidos es la razón de que México sea parte funda-
mental del corredor migratorio más grande a nivel mundial, por el cual circulan un gran número de 
personas, principalmente centroamericanos, que quieren llegar al país del norte, quedándose algu-
nos en tierras mexicanas por un periodo de tiempo mayor al que tenían estipulado, convirtiéndose 
algunos en población de indocumentados que busca trabajo en ese país. Por otro lado, también 
están los que vienen de más lejos, que por diversas razones, incluidas las laborales, llegan a México 
a buscar un lugar para residir. Ninguno de los otros tres países de la AP ha tenido esta experiencia 
migratoria, solo comparten, especialmente Colombia y Perú, el ser países de emigrantes más que 
inmigrantes.

Colombia y Perú comparten una experiencia migratoria fundamentalmente caracterizada por ser 
emisor de ciudadanos más que receptor de extranjeros. Experiencia, que como ya se indicó, sufre 
un giro notable causado por la llegada masiva de venezolanos a estos países. Ambos países, por 
una cuestión circunstancial más que estructural, se han tenido que adaptar rápidamente a este 
nuevo estatus y ajustar su institucionalidad y su marco normativo para recibir a un flujo masivo de 
inmigrantes, proveniente de un solo país.

En el caso de Chile, el crecimiento económico que experimentó en las últimas décadas, lo convirtió 
en destino de extranjeros provenientes de varios países, buscando, principalmente, oportunidades 
laborales. A principios de la década del 2000, Chile ya contaba con una población migrante de 1,2% 
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del total de su población, porcentaje que fue creciendo sostenidamente hasta llegar a cerca de un 
8% en 2019, siendo el país de la AP que en términos porcentuales—y quizás absolutos—más po-
blación extranjera residente tiene. Este fuerte crecimiento se debe al gran número de inmigrantes 
colombianos, haitianos y, principalmente, venezolanos que han llegado en los últimos años.

En cuanto a Colombia y Perú, en el periodo 2015-2019, pasan de un porcentaje de población inmi-
grante de 0,3% y 0,5%, respectivamente, a 2,3% y 2,5%. En el mismo periodo de tiempo, México 
se mantuvo en 0,8% de inmigrantes.

La Organización Internacional para las Migraciones415 (OIM), sintetiza esta situación, cuando señala 
que América del Sur se está configurando, al igual como ya lo es México, como una región de ori-
gen, tránsito y destino de migraciones internacionales. “Se observan cambios en cuanto a la direc-
ción, intensidad y composición de los movimientos de población respecto a años anteriores”. La 
migración venezolana ha contribuido notablemente a esta configuración. Se calcula que más de 4 
millones y medio de venezolanos han salido de su país en pocos años, siendo Colombia, Perú y 
Chile sus principales destinos. Esto ha presentado un desafío notable a la institucionalidad y al mar-
co normativo que gestiona y regula la migración en estos países, de manera de integrar social y 
económicamente a los inmigrantes.

Ahora bien, como ya se indicó, la migración es un fenómeno dinámico y habrá que estar atentos 
para considerar los efectos que la pandemia del coronavirus tendrá sobre los flujos migratorios y las 
regulaciones de los países a este respecto.

Los sistemas e iniciativas de evaluación y certificación de competencias laborales 
en los países de la Alianza del Pacifico. Síntesis del análisis comparativo

1. Existencia de sistemas consolidados de evaluación y certificación de competencias 
laborales
Los cuatro países de la Alianza del Pacífico analizados cuentan con sistemas consolidados de 
evaluación y certificación de competencias laborales de las personas, que tienen entre diez 
años de desarrollo (en los casos de ChileValora y el Ministerio del Trabajo y Promoción del Em-
pleo de Perú, MTPE), más de diecisiete años en el caso de la evaluación y certificación de com-
petencias laborales al interior del Servicio Nacional de Formación, SENA en Colombia y veinti-
cinco años (en el caso del CONOCER de México). Sin embargo, solo en dos casos, ChileValora 
y CONOCER, sus marcos normativos reconocen la existencia de un sistema nacional de certifi-
cación de competencias laborales, aunque con distintas denominaciones. 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.

2. Los sistemas se estructuran en torno a dos componentes principales
Los sistemas e iniciativas de evaluación y certificación de competencias laborales de los países de 
la AP se estructuran en torno a dos componentes principales. Primero, un proceso destinado a 
identificar y normalizar/estandarizar cuáles son las competencias que hoy demanda el mercado la-
boral en materia de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes asociadas a determinadas 
funciones laborales y, de otra, un proceso sistematizado que permite evaluar el desempeño laboral 
de una persona según estas mismas competencias y entregarle un certificado oficial en tanto haya 
demostrado ser “competente” en las competencias evaluadas.

415.  Ver: https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo.pdf

https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo.pdf
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3. La certificación de competencias como un medio para alcanzar objetivos superiores.
La certificación de competencias laborales se concibe como un medio para mejorar la empleabili-
dad, y la movilidad laboral y educativa de quienes la reciben, además de su autoestima y visibilidad 
en la sociedad; como asimismo la productividad de las empresas u organizaciones que contratan 
personas certificadas o bien certifican a sus trabajadores actuales; y finalmente, de los países en 
general, en tanto, es una herramienta que permite identificar y estandarizar los requerimientos de 
capital humano de las empresas y organizaciones, evaluar las brechas de competencia que existen 
en una parte de la población que accede a estos sistemas, y orientar procesos de capacitación y 
formación que permitan cubrir esas brechas y formar personas según las competencias que son 
demandadas por el mercado del trabajo. 

4. Naturaleza institucional, rectoría y gobernanza de la evaluación y certificación de 
competencias laborales
CONOCER y ChileValora son dos entidades públicas que fueron creadas con el objetivo principal de 
evaluar y certificar las competencias laborales de las personas y su marco legal les otorga la rectoría 
en sus países de un Sistema Nacional que considera, por una parte, la normalización de los están-
dares de competencia y, de otra, la evaluación y certificación de las competencias de las personas 
basada en dichos estándares.

Por su parte, SENA y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú son dos instituciones 
públicas que tienen una misión amplia en el ámbito de la formación profesional (SENA) y de la pro-
blemática del trabajo y el empleo en el país (MTPE de Perú), respectivamente, a las que a través de 
determinados instrumentos normativos o modificaciones a sus marcos legales originales, se les han 
entregado las atribuciones de normalizar, evaluar y certificar las competencias laborales de las per-
sonas. Es decir, se trata de dos instituciones que, a diferencia de ChileValora y CONOCER, tienen 
un mandato amplio que incluye, entre otras funciones, las de evaluar y certificar las competencias. 
En el caso de Colombia, la rectoría de la evaluación y certificación recae en manos del Ministerio de 
Trabajo; mientras que en el caso de Perú, es el propio MTPE quien la ejerce de acuerdo a su marco 
legal .

En cuanto a su gobernanza e institucionalidad, se observan estructuras de organización donde es 
posible identificar tres o cuatro ámbitos o funciones principales en la toma de decisiones asociada 
a la gestión de los sistemas o iniciativas de evaluación y certificación de competencias analizadas.

• Se presenta como dos o más instancias o niveles de conducción 
 directiva, ejecutiva y/o técnica, en distintas posiciones de autoridad, 
 que pueden ser de la misma institución que conduce la evaluación 
 y certificación o externas a ella.

Ambito o Función Político Estratégica,
de Dirección Ejecutiva y/o Técnica

• Se presenta como una estructura de diálogo sectorial con el mundo
 productivo (empleadores y trabajadores), del gobierno y,
 generalmente, educativo, donde se realiza la identificación y normalización
 de los estándares de competencia y otros productos asociados.
 Cumple una función estratégica en los Sistemas.

Ambito o Función de Diálogo Sectorial
con el mundo productivo (empleadores

y trabajadores), gobierno y,
generalmente, educativo

• Se presenta como una estructura a través de la cual se realizan 
 los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, 
 a través de la misma institución o por actores externos que son 
 autorizados por esta.

Ambito o Función Operativa
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En el Ámbito Político Estratégico, de Dirección Ejecutiva y/o Técnica de los sistemas, las ins-
tituciones analizadas se comportan de la siguiente manera:

ChileValora y CONOCER, tienen en común que ésta es ejercida por dos instancias o niveles de 
acuerdo a sus marcos legales. Un primer nivel donde se ubican órganos colegiados de conforma-
ción tripartita integrados por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores que ejercen 
la dirección superior de los sistemas (Un Directorio tripartito, paritario y decisorio, en el caso de 
ChileValora y un Comité Técnico tripartito, en el caso del CONOCER); y un segundo nivel donde se 
ubican los roles de dirección y conducción ejecutiva de estos (una Secretaría Ejecutiva y un Director 
General, respectivamente).

En el MTPE de Perú, se identifican dos niveles donde se ejerce la función político- estratégica del 
área programática de evaluación y certificación de competencias laborales del Ministerio. Un primer 
nivel, que cumple el Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del MTPE y un 
segundo nivel que cumple la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Cer-
tificación de Competencias Laborales. En este caso, se agrega un tercer nivel, que ejerce el rol de 
conducción técnica respecto de la certificación de competencias y la normalización que recae en la 
Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, dependiente de la anterior 
Dirección.

En el SENA se identifican cuatro niveles en la conducción político-estratégica de la evaluación y 
certificación de competencias que se entrega a través de la institución, incluyendo las instancias de 
coordinación ejecutiva tanto de la evaluación y certificación como de la normalización de competen-
cias laborales. Un primer nivel, que ejerce el Ministerio del Trabajo, a través de su Dirección de Mo-
vilidad y Formación para el Trabajo. Un segundo nivel, corresponde a la Dirección General, máximo 
órgano ejecutivo de la institución; un tercer nivel, que se ejerce a través de la Dirección del Sistema 
de Formación para el Trabajo, como área misional, que tiene bajo su responsabilidad la evaluación 
y certificación de competencias laborales. En el cuarto nivel, existen dos instancias de trabajo inter-
nas que fueron creadas para coordinar e impulsar tanto las tareas de estandarización de competen-
cias como de ejecución de la evaluación y certificación: el Grupo de Gestión de Competencias La-
borales, en el caso de la estandarización, y el Grupo de Certificación de Competencias Laborales, 
en el caso de la evaluación y certificación de competencias, ambos adscritos a la Dirección del 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.

En el ámbito de diálogo sectorial con el mundo productivo y/o educativo:

Las cuatro experiencias cuentan con una estructura de diálogo social que considera al mundo pro-
ductivo (empleadores y trabajadores) y el gobierno. Además, todas salvo ChileValora, suman al 
sector educativo, por lo que priman las mesas o instancias sectoriales de conformación cuatriparti-
tas. En estas instancias se realiza el proceso de identificación y normalización de los estándares de 
competencia y otros productos asociados, y se establece un diálogo con los actores que resulta una 
función estratégica para el funcionamiento de los sistemas de evaluación y certificación, la prospec-
ción de las necesidades futuras en materia de competencias, la proyección y promoción de los 
sistemas, y en general, su conexión con las necesidades del mundo productivo y de desarrollo de 
competencias en sus respectivos países. 

La cantidad de instancias de diálogo conformadas en cada experiencia es muy variada (van desde 
3 en el caso de los Comités de Competencias Laborales del MTPE hasta 309 Comités de Gestión 
por Competencias que se han constituido en el CONOCER), como asimismo el número y tipo de 
sectores que participan en estas instancias. Dado que cada institución tiene una forma propia de 
clasificar y agrupar los sectores, no es posible establecer una comparación entre ellos. Una 
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diferencia importante se da en el CONOCER dado que su marco normativo permite que una empresa, 
grupos de personas u organizaciones representativas puedan solicitar la conformación de un Comité 
de Gestión por Competencias, en la medida que cumpla con los criterios establecidos por esta insti-
tución, cuestión que no ocurre en el resto de las experiencias. Resulta interesante además la experien-
cia de los Consejos Sectoriales del SENA dado que se trata de una instancia conformada por las 
Mesas Sectoriales que tienen intereses comunes y visiones conjuntas para la generación, concerta-
ción y desarrollo de iniciativas y proyectos relacionados con el talento humano del sector. Se trata de 
una entidad creada con un rol articulador y consultivo del sector productivo, gubernamental y acadé-
mico, que la conforman los presidentes de los consejos ejecutivos de las mesas sectoriales. 

En el ámbito operativo de la institucionalidad:

En tres de las cuatro experiencias (ChileValora, CONOCER y MTPE), la ejecución del proceso de 
evaluación y/o certificación está externalizado en una o más entidades que deben ser previamente 
autorizadas/acreditadas por la institución responsable del sistema. La excepción la constituye el 
SENA que realiza dicho proceso a través de los Centros de Formación Integral de la propia institu-
ción. Sin embargo, en las tres experiencias donde se trata de una función externalizada, existen 
diferencias en la cantidad y tipo de entidades que pueden evaluar y/o certificar, su naturaleza jurídica 
y el tipo de atribuciones que tienen asignadas. 

5. Atribuciones de las instituciones asociadas a los subsistemas o ciclo de competencias 
laborales
Cuando se habla de los sistemas de competencias laborales, se señala que operacionalmente están 
formados por cuatro subsistemas o etapas, con sus propias dinámicas internas, lo que incluye: la 
identificación de competencias, la normalización, la formación basada en competencias, y la evalua-
ción y certificación de las competencias de las personas (Mertens, 1996; OIT/Cinterfor, 2004; Fun-
dación Chile, 2010).

ChileValora y CONOCER, tienen atribuciones legales directas sobre tres de las cuatro etapas de lo 
que se ha llamado el “ciclo de competencias” (identificar, normalizar, y evaluar y certificar competen-
cias laborales), aunque con algunas diferencias entre ellas; mientras que en el SENA y el Ministerio 
del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú tienen atribución legal sobre las cuatro etapas, es 
decir, a las tres etapas ya señaladas, se agrega la formación de personas basada en competencias. 
Sin embargo, todas las experiencias, independiente de sus atribuciones legales, por una parte, de-
sarrollan iniciativas destinadas a favorecer el uso de los estándares de competencias que son iden-
tificados y normalizados, por parte de la institucionalidad de capacitación y formación existente en 
el país, y de otra, han establecido normativas o medidas para cautelar la independencia y evitar 
posibles conflictos de interés en los procesos que realizan las entidades que realizan la evaluación y 
certificación de competencias respecto de aquellas que desarrollan los procesos de formación. 

6. El Diálogo Social en la base de la Gobernanza de los Sistemas
El diálogo social es un elemento fundamental que está a la base de los cuatro sistemas analizados 
y se constituye en un factor determinante del grado de legitimidad que puede alcanzar la propuesta 
de valor que existe tras cada certificado de competencias laborales que se entrega a una persona. 
Este modelo de diálogo social opera en dos niveles. Un primer nivel asociado a la gobernanza y 
función político-estratégica de los sistemas (a través de órganos colegiados de dirección superior 
con conformación tripartita), que están presentes en tres de las cuatro experiencias (SENA, CONO-
CER y ChileValora) y un segundo nivel, asociado a la estrategia de trabajo con los actores del mun-
do productivo (empleadores y trabajadores) y gubernamental, a los que suman, en casi todas ellas, 
los actores del mundo educativo y social (a través de las mesas y consejos sectoriales), que están 
presentes en las cuatro experiencias.
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7. Propósitos a los que se orientan los sistemas e iniciativas de evaluación y certificación 
de competencias laborales, problemas principales que se plantean enfrentar y beneficios 
esperados
Existe una alta coincidencia tanto en la definición de los problemas que explican o justifican la exis-
tencia de los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales como en los propó-
sitos y objetivos que estos persiguen y los beneficios que se espera puedan generar. 

Los problemas principales son: asimetrías de información en el mundo del trabajo; falta de recono-
cimientos a los aprendizajes adquiridos de manera no formal, informal o por la experiencia laboral; 
existencia de grandes grupos de población con baja escolaridad, calificación y productividad, mu-
chas veces en el mercado informal; planes de capacitación y programas formativos no fundamen-
tados en necesidades reales, por la dificultad de identificar brechas de competencias de las perso-
nas y finalmente, conocer y anticipar las necesidades de competencias en los sectores estratégicos 
de los países.

Como contrapartida, los propósitos a los que se orienta son: fortalecer el capital humano de los 
países, mejorar la empleabilidad, movilidad laboral y permanencia de los trabadores, mejorar la pro-
ductividad y empleabilidad de las empresas, junto con preparar al sector productivo de los países 
para su inserción en una economía abierta, global y competitiva. También se hace referencia a la 
importancia de favorecer políticas de gestión y formación del talento humano, que permitan la mo-
vilidad educativa de las personas y su formación a lo largo de la vida. Finalmente, se reconoce la 
importancia de proveer de información al mercado del trabajo sobre las personas que están debida-
mente calificadas por la vía de una certificación formal como medio para reducir las asimetrías de 
información existentes.

En cuanto a los beneficios que se espera pueda generar un sistema maduro de certificación de 
competencias laborales, existe un amplio acuerdo en las cuatro experiencias analizadas que este 
debiera generar efectos positivos tanto para el trabajador como para la empresa, además de con-
tribuir a mejorar el funcionamiento del resto de la institucionalidad de formación de competencias de 
un país, lo que incluye no sólo el mercado laboral, sino al sistema de formación y educación en 
general .

8. Financiamiento institucional y de los procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales
Con relación al financiamiento institucional, en las cuatro experiencias analizadas, este proviene 
principalmente de transferencias del presupuesto de la nación, lo que es coherente con su natura-
leza de entidades públicas. Reciben también otros aportes que se conceptualizan como ingresos 
propios u otros ingresos, los que en general están regulados en los respectivos marcos legales de 
las instituciones, estableciendo los conceptos específicos por los cuales se puede cobrar o percibir 
esos ingresos.

En cuanto al precio y financiamiento de los procesos de evaluación y certificación de competencias 
laborales, sólo en la experiencia del SENA, el proceso es gratuito para las personas, dado que es 
financiado con cargo al presupuesto del estado. Mientras que en las otras tres (MTPE, ChileValora, 
CONOCER), con algunas diferencias entre sí, los usuarios, tanto personas como empresas, deben 
pagar por este servicio un precio que es fijado por las propias entidades de evaluación y/o certifica-
ción, según criterios de mercado. Sin embargo, una diferencia significativa entre ChileValora y el 
MTPE respecto del CONOCER, es que en esos países existen diversos mecanismos establecidos, 
algunos por ley, que permiten tanto a las personas y las empresas, financiar o cofinanciar los costos 
del proceso de evaluación y certificación de competencias. En el caso del MTPE está el programa 
Impulsa Perú que ofrece una línea de certificación gratuita para los usuarios y que, junto al Fondo 
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Empleo, han financiado mayoritariamente los procesos realizados. En el caso de Chile, están los 
programas y mecanismos de subsidio que se implementan a través del Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo, SENCE. 

Sobre la temática del financiamiento de las instituciones analizadas, sumado a los mecanismos y 
presupuestos de los que disponen para financiar los procesos de evaluación y certificación, cabría 
discutir por una parte, sobre la problemática que representa para algunas instituciones la existencia 
de esquemas de financiamiento que dependen de presupuestos anuales cuya mantención no está 
garantizada o enfrentan restricciones asociadas a sus marcos legales, como el caso de ChileValora, 
como de los mecanismos de financiamiento de los procesos de certificación cuando éstos no están 
cubiertos por esquemas de subsidios desde el Estado, afectando las coberturas de los sistemas y 
generando una barrera de entrada a algunos segmentos de trabajadores que no disponen de los 
recursos para financiarla, como por ejemplo, la población migrante, cesante o de bajos recursos.

9. Identificación y Prospección de requerimientos del mercado laboral
En todas las experiencias de desarrolla un proceso de identificación y prospección de requerimien-
tos del mercado laboral, como un paso que inquiere sobre las necesidades de evaluación, certifica-
ción y formación, previo al proceso de normalización de competencias laborales. Se trata de proce-
sos de carácter participativo, en conjunto con actores claves de los sectores económicos, que 
buscan, por una parte, identificar necesidades de evaluación y certificación de competencias y, de 
otra, identificar la necesidad de desarrollar o actualizar competencias. Sin embargo, cada Institución 
ha adoptado diferentes estrategias que considera un número más acotado o amplio de actores y 
fuentes de información y desarrolla procesos de prospección con objetivos y alcance diferentes.

10. Identificación y Normalización de Competencias
Para la OIT/Cinterfor (2004), la identificación de competencias es el método o proceso que se sigue 
para establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan con el fin de 
desempeñar tal actividad satisfactoriamente. Existen variadas metodologías para identificar las 
competencias, entre las más utilizadas se encuentran: el análisis funcional, el método “desarrollo de 
un currículo” (DACUM, por sus siglas en inglés), así como sus variantes SCID y AMOD y las meto-
dologías caracterizadas por centrarse en la identificación de competencias clave, de corte conduc-
tista. Por su parte, la normalización de competencias consiste en aplicar un procedimiento que 
permite describir o estandarizar competencias que han sido previamente identificadas, de tal mane-
ra que la competencia identificada y descrita (por un procedimiento común), se convierte en una 
norma o estándar, el cual será un referente válido al nivel en que se haya acordado (empresa, sector, 
país) para instituciones educativas, para trabajadores y para empleadores. 

De igual forma considera que las normas son la expresión estandarizada de una descripción de 
competencias laborales y conformadas por aquellos elementos que permiten identificar un desem-
peño competente, en una determinada función productiva. Regularmente una norma además tiene 
una naturaleza jurídica.

Las cuatro instituciones cuentan con un proceso formal y conocido para identificar y normalizar las 
competencias, aunque cada institución aplica sus propios conceptos y definiciones. En cuanto a los 
principios que rigen estos procesos, independiente de algunas diferencias, se puede apreciar que 
en general los procesos de normalización buscan garantizar como mínimo: participación, transpa-
rencia, pertinencia y representatividad.

Las instituciones tienen etapas bien definidas para abordar sus procesos de normalización o desa-
rrollo de competencias laborales, las que responden a los objetivos estratégicos de cada institución 
y los modelos metodológicos adoptados en coherencia con sus marcos normativos. En tres de los 
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cuatro países (SENA, CONOCER, y MTPE), se han elaborado guías metodológicas que las definen y 
estandarizan y detallan los procedimientos que se siguen para el proceso de normalización y desarro-
llo de las competencias. En ChileValora se encuentran en proceso de elaboración de una guía similar. 

Al analizar las etapas que siguen los procesos de normalización o desarrollo de competencias labo-
rales, se identifican los siguientes elementos en común tanto en sus enfoques metodológicos como 
en los procesos de participación que involucran:

• Aplican el análisis funcional en el proceso de identificación de las competencias. En tres de las 
cuatro instituciones (SENA, MTPE y CONOCER) una de las etapas iniciales es la elaboración del 
Mapa Funcional. En el caso de ChileValora, primero se desarrollan los mapas de procesos sec-
toriales para luego elaborar el mapa funcional con relación al perfil ocupacional.

• Otorgan en general un rol clave a los actores del sector gobierno, productivo (empleadores y 
trabajadores) y educativo en el desarrollo de las competencias así como en la validación técnica 
de los estándares, normas, y/o perfiles ocupacionales. 

• Consideran la conformación de instancias o equipos de carácter técnico, integrados por expertos 
con experiencia vinculada a las funciones laborales que correspondan para que realicen el proceso 
de identificación de las competencias. Para la conformación de esos grupos, los consejos, mesas 
u organismos que lideran el proceso deben contribuir, como parte de sus funciones, a la conforma-
ción de estos grupos por medio de la facilitación de expertos o su contribución directa.

• Consideran la publicación en registros oficiales de las normas, estándares y/o perfiles ocupacio-
nales desarrollados, tanto para su uso en procesos de evaluación y certificación de competen-
cias laborales, así como para una referencia del mundo formativo y de formación para el trabajo. 

• En general, el proceso que siguen las instituciones para identificar y normalizar las competencias 
es posible de agrupar en tres grandes fases que son identificables en las cuatro experiencias: 

-	 Una primera fase, de Preparación, que contempla las etapas de diseño y actividades previas 
a la elaboración de los productos. 

-	 Una segunda fase, que se asocia a la Elaboración de los Productos de la identificación y 
normalización de competencias; y 

-	 Una tercera, que considera las acciones de Validación, Cierre y Publicación de los estánda-
res, normas o perfiles que se hayan construido. 

• En cuanto al tiempo que demora el proceso, se estima entre tres a seis meses en las experien-
cias analizadas. Dos de ellos (ChileValora y SENA), plantean metas en materia de la reducción de 
estos tiempos.

11. Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de las Personas
Las cuatro experiencias cuentan con un proceso formal y sistematizado para evaluar y certificar las 
competencias laborales de las personas, 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. Los aspectos princi-
pales que se pueden destacar son:

• Se observa un amplio consenso en cómo definen los conceptos de evaluación y certificación de 
competencias. La evaluación de competencias se define como un proceso donde se comprueba 
el desempeño laboral de una persona en base a evidencias y en relación con un estándar o uni-
dad de competencias previamente identificada y normalizada (inscrita en un registro oficial), con 
el objetivo de determinar si esta es competente o aún no competente, aunque no se utilicen los 
mismos conceptos en todos los casos y algunas definiciones sean más o menos extensas. Por 
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su parte, la certificación, es un reconocimiento formal y oficial de la competencia demostrada por 
una persona luego de un proceso de evaluación sistematizado en base al estándar o unidad de 
evaluación aplicada .

• Sobre 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. La excep-
ción 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 For-
mación Profesional Integral de la propia institución, por lo que no opera ningún proceso de auto-
rización previo. En ChileValora, los procesos de evaluación y certificación son realizados por los 
Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (Centros) que son acreditados 
por ChileValora. En Perú, por los Centros de Certificación de Competencias Laborales (CCCL) 
autorizados por el MTPE; y en México por las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) y Los 
Organismos Certificadores (OC), Los Centros de Evaluación (CE) y los Evaluadores Independien-
tes (EI), acreditados o autorizados por el CONOCER.

• Sobre si la evaluación y certificación de competencias de una persona se concibe o no como un 
solo proceso e indivisible, en ChileValora, SENA y el MTPE ambos son ejecutados por una misma 
entidad autorizada que es responsable del proceso en su conjunto, la que cuenta o puede recu-
rrir a personas naturales o físicas que realizan el proceso de evaluación. En CONOCER, en cam-
bio, existe más de una entidad autorizada que puede evaluar y/o certificar. Algunas pueden solo 
evaluar, solo certificar, o realizar ambas funciones.

• Evaluadores: las tres instituciones que tienen externalizado el proceso de evaluación y certifica-
ción de competencias laborales (CONOCER, ChileValora y el MTPE) tienen una gestión similar 
respecto de los evaluadores, en tanto estos deben pasar, al igual que las entidades o centros, 
por un proceso de postulación, evaluación y autorización o habilitación y cumplir con los requisi-
tos establecidos en cada entidad.

• Etapas del proceso de evaluación y certificación de competencias: Las instituciones han desa-
rrollado guías o manuales que describen en forma detallada las etapas del proceso, sus activida-
des principales, los actores que participan y los resultados que se espera alcanzar en cada una, 
junto a una orientación sobre cómo se aplica la metodología de evaluación de los candidatos/as 
en particular. Más allá de que la organización del proceso se estructure en tres o cuatro fases, y 
de algunas diferencias en cómo se denominan y organizan, el tipo de instrumentos, la forma de 
aplicarlos, o en las rúbricas de evaluación, existe un tronco común que considera: 

-	 Una primera Fase de Preparación de las Condiciones de la Evaluación que considera gene-
ralmente desde la planificación y organización del proceso hasta el reclutamiento, inducción 
e información y orientación al candidato/a sobre los requisitos asociados al estándar o unidad 
de competencia en la que desea ser evaluado/a y las condiciones del proceso. 

-	 Una segunda Fase de Ejecución de la Evaluación, que es la más extensa, en la que un 
evaluador/a aplica la batería de instrumentos, previamente construidos, que le permiten reco-
pilar las evidencias directas e indirectas sobre el desempeño laboral de la persona evaluada, 
que culmina con el juicio evaluativo que determina si la persona es competente o aún no 
competente en las competencias evaluadas; y 

-	 Una tercera Fase de Certificación, que considera la formalización o dictamen del juicio final 
evaluativo, la comunicación de los resultados y retroalimentación a la persona evaluada o 
candidato/a, la entrega del certificado y su posterior registro.

• Duración del ciclo completo: oscila entre un mínimo de cuatro y un máximo de ocho semanas, 
en general, desde que la persona realiza la solicitud hasta que se obtiene una resolución final, 
que puede ser competente o aún no competente.
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• Instrumentos de Evaluación de Competencias: En tres de las cuatro instituciones (SENA, CONO-
CER y MTPE), los instrumentos de evaluación son construidos como parte del proceso de nor-
malización o finalizado este. En el caso de ChileValora, en cambio, tanto la institución como los 
Centros participan en la elaboración de estos instrumentos. Los Centros elaboran las pruebas de 
conocimiento y determinan las evidencias indirectas, mientras que el cuestionario al jefe directo 
y el instrumento de observación lo proporciona ChileValora y los centros los deben aplicar con 
carácter mandatorio en cada proceso de evaluación.

• Vigencia del Certificado: el certificado que cada institución le entrega a los candidatos/as que 
han alcanzado el desempeño esperable a través del proceso de evaluación de su desempeño 
laboral, tiene en tres de los cuatro países un carácter temporal. Sólo en el caso de ChileValora, 
la duración del certificado es indefinida, aunque la persona puede voluntariamente actualizar su 
certificación en tanto existan cambios significativos en las unidades de competencias laborales 
en las que fue certificada. SENA define que la certificación tiene una vigencia de tres (3) años 
contados a partir de su fecha de expedición, mientras que el CONOCER y el MTPE asocian su 
vigencia a la del perfil ocupacional o estándar de competencia.

• Cómo demuestra una persona que está certificada: en general, la persona certificada puede 
exhibir físicamente el certificado de competencia laboral que recibió, o bien demostrar su certifi-
cación con la información que se encuentra registrada en cada sistema público (plataforma digi-
tal - página WEB) que administran las entidades, aunque por razones de seguridad y resguardo 
de la información, estas plataformas sólo pueden ser consultadas por la misma persona o bien 
los datos publicados son mínimos y no permiten contactar a quien ha recibido el reconocimiento. 
Asimismo, en general, existen procedimientos para reponer los certificados que las personas 
pudieran haber extraviado.

• Qué usos puede dar la persona a su certificado: el certificado es un medio para demostrar las 
competencias laborales al momento de buscar un empleo en el mercado del trabajo, un ante-
cedente que se suma a su CV y hoja de vida laboral, lo que podría permitir ascensos, perma-
nencia o reconocimientos de mejora dentro del mundo laboral. En la medida que se avance en 
las iniciativas de articulación con la educación formal, también será un instrumento para la 
continuidad de estudios en tanto las instituciones educativas reconozcan las competencias 
certificadas como un medio válido para reconocer aprendizajes previos. Adicionalmente, CO-
NOCER, CHILEVALORA y SENA reportan avances en proyectos y alianzas de trabajo con 
entidades públicas que han permitido valorizar el certificado de competencia laboral, como un 
requisito para que las personas puedan ejercer determinadas funciones laborales en diversos 
ámbitos públicos y privados cumpliendo con estándares de competencia registrados en el 
sistema.

12. Cómo se difunde y promueve el sistema de certificación y cómo accede la población en 
general
La evaluación y certificación de competencias laborales se promociona a través de medios diversos, 
que consideran la acción de las mesas e instancias de diálogo sectorial, de los Centros y Entidades 
de evaluación y/o certificación, de la propia institucionalidad pública responsable, y del uso de múl-
tiples medios de difusión, marketing y posicionamiento público de la temática en la población, entre 
otros medios. En general, cualquier persona o entidad puede solicitar el inicio de un proceso de 
evaluación y certificación, ya sea un trabajador/a, una empresa, un sindicato u organización gremial. 
Para ello, pueden acercarse a la institucionalidad pública responsable o directamente en las entida-
des que están autorizadas para evaluar y/o certificar las competencias. Cada institución establece 
requisitos y procedimientos específicos, que se difunden a la población a través de los medios de 
difusión y comunicación existentes. En general, se establece, junto a otras, la exigencia de acreditar 
que se cuenta con experiencia laboral demostrable en los desempeños vinculados a las competen-
cias que desea evaluar, o bien cumplir con los requisitos específicos de cada estándar de compe-
tencia en el que la persona será evaluada.
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13. Sistemas de Registro y Clasificación de la información del Sistema
Las instituciones disponen de sistemas que les permiten administrar la información oficial tanto en 
materia de estándares de competencia como de procesos de evaluación y certificación de compe-
tencias laborales. En general, se administran registros públicos o listados oficiales en alguna plata-
forma de información con distintas funcionalidades. 

14. Población Migrante y Certificación de Competencias Laborales
Las cuatro instituciones 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. Dentro de estos desafíos, destacan: ampliar las coberturas de atención de este grupo de 
población en materia de certificación de competencias, 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 de esta población, y ampliar el nivel de conocimiento sobre las características y reque-
rimientos específicos de la población migrante en materia de perfiles laborales y certificación de 
competencias. Por otra parte, 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. 
Resulta destacable la experiencia de ChileValora en este punto dado que se observa que desde el 
establecimiento de la política institucional en la materia, ha habido un incremento sustancial en las 
cifras de personas migrantes certificadas en sus competencias laborales, respecto del total de per-
sonas certificadas en el Sistema, pasando del 2.1% en el 2016 al 4,9% en el 2019, lo que más que 
duplica la proporción .

Si bien no existen aún evaluaciones que permitan identificar logros y establecer mejoras, sin embar-
go, de manera cualitativa ya se identifican algunos obstáculos tanto en el acceso de los migrantes 
a los procesos de certificación como en el cumplimiento de los requisitos y etapas exigidas por las 
instituciones.

En materia de certificación de competencias laborales de la población migrante, las instituciones 
identifican los siguientes problemas y áreas a mejorar:

• No se cuenta con suficiente información sobre las características formativas y laborales de las 
personas que ingresan a los países en calidad de migrantes, lo que impide focalizar los esfuerzos 
de certificación en aquellos oficios y ocupaciones que resultan más significativos para ellos.

• Si bien algunos sistemas han avanzado en permitir el acceso a la certificación de competencias 
presentando documentos de identidad que las personas traen, sin la exigencia de que cuenten 
con los documentos nacionales de identidad que muchas veces son difíciles de obtener, aún es 
una barrera de entrada para muchos. Asimismo, no se permite la atención de personas que 
estén en una situación de irregularidad.

• Las personas migrantes que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social no logran en 
ocasiones permanecer y concluir los procesos de evaluación y certificación por su premura por 
conseguir un empleo. Se requiere de una atención integral de esta población donde la certifica-
ción sea una herramienta que se complemente con otras prestaciones y apoyos que hagan 
viable su participación exitosa en el proceso.

• Dado que la certificación es aún poco conocida y valorada por el sector de los empleadores, esta 
no logra generar los impactos deseados en la persona que obtiene un certificado. Esto ocurre 
con la población en general y afecta también a los migrantes, siendo más grave en ellos por la 
ausencia de otras redes que favorezcan los procesos de búsqueda de empleo. Una estrategia 
para abordar este punto sería generar un “valor regional” en torno a la certificación, incorporando 
a las empresas que operan dentro y fuera de los países en los procesos de definición de las 
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competencias y luego en la evaluación y certificación de las personas, con compromisos de 
contratación posterior de quienes logren certificar.

• La ampliación de cobertura de atención de población migrante en los sistemas de certificación 
de competencias a nivel nacional requiere de estrategias que potencien las redes de articulación 
con la institucionalidad pública a cargo de la migración y las organizaciones privadas y de la 
sociedad civil, junto con movilizar fuentes de financiamiento públicas y privadas que permitan 
solventar los costos asociados al proceso.

• Se requiere simplificar procesos por medio de la tecnología y reducir costos asociados al proce-
so de evaluación y certificación de los migrantes, o en todo caso subsidiar los procesos, dando 
respuesta a la situación particular en que se encuentra esta población en los países.

• Avanzar en la incorporación de la certificación de competencias laborales como una herramienta 
reconocida en las políticas migratorias de los países, como también el rol de las instituciones 
nacionales de certificación de competencias. Esto pudiera expresarse, por ejemplo, en que la 
posesión de un certificado sea un antecedente a ponderar en la persona migrante, al igual que 
un título profesional o universitario; en la promoción de la certificación como parte de las estrate-
gias de apoyo a la inserción laboral de los migrantes en los países de destino; como también de 
los mecanismos de homologación de las certificaciones que hayan sido recibidas en los países 
de origen . 

15. Articulación entre la certificación de competencias y la capacitación laboral
Las cuatro instituciones analizadas tienen dentro de su mandato legal la función de entregar infor-
mación u orientar el diseño de una oferta de capacitación laboral que esté acorde a los estándares 
de competencia que son desarrollados en los respectivos procesos de normalización, con el objeti-
vo de aportar pertinencia (en la medida que los estándares han sido construidos mediante una 
metodología que considera la participación activa del sector productivo de los países) 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 formati-
vos o cursos de capacitación que utilizan como insumo fundamental los estándares registrados en 
cada uno de los sistemas o iniciativas, destacando en este punto la experiencia de Colombia en que 
toda la oferta de capacitación laboral pública y privada que se oferta en el país se fundamenta en 
estándares de competencia laboral, elaborados por las mesas sectoriales lideradas por el SENA, en 
atención a una normatividad expedida por el Gobierno Nacional (Decreto 4909 de 2009416). Sin em-
bargo, con relación a la disponibilidad de mecanismos sistemáticos que permitan a las personas 
acceder a programas o cursos de capacitación donde puedan cubrir las brechas de competencias 
que les han sido detectadas en los procesos de evaluación que ofrece cada una de las instituciones, 
las cuatro instituciones reconocen que no existen avances significativos en la materia. Solo se infor-
man experiencias focalizadas o en fase de pilotaje, como una reciente experiencia iniciada por el 
SENA la cual consiste en una estrategia de identificación y cierre de brechas de competencias ba-
sada en la evaluación de competencias laborales, que ha tenido buena acogida por parte de empre-
sarios, como insumo para elaborar programas de capacitación y entrenamiento a la medida de las 
necesidades de sus trabajadores.

16. Articulación entre la certificación de competencias laborales y el sistema educativo
Las instituciones analizadas están desarrollando iniciativas destinadas a vincular los sistemas o pro-
gramas de evaluación y certificación de competencias laborales con la educación formal, con el 
objetivo principal de favorecer en las personas certificadas las opciones de continuidad de estudios 
por la vía del reconocimiento de sus aprendizajes y competencias previas. En algunas, existen 

416.  Ministerio de Educación Nacional, Decreto 4904 de 2009 “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento 
de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones”
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lineamientos o marcos normativos de los países o de las propias instituciones que facilitan esa arti-
culación. Sin embargo, se trata de acciones recientes que están empezando a mostrar algunos re-
sultados, destacando en este ámbito los avances logrados por ChileValora y el SENA.

ChileValora ha establecido 18 convenios de trabajo con 11 instituciones de educación superior téc-
nico profesional privadas y 7 Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales a diciembre 2019, los 
que han permitido a la fecha que 17 carreras de estas instituciones ya hayan incorporado los perfiles 
de ChileValora en su oferta formativa disponible de técnicos de nivel superior (TNS), en áreas como 
Operaciones logísticas, Mantenimiento Industrial, Montaje Industrial, Electricidad con mención Ener-
gías Renovables, Automatización, Agroindustria e Innovación Alimentaria, Logística, Turismo, y Con-
tabilidad General y que ya se cuente con procesos de reconocimiento de aprendizajes previos y los 
primeros alumnos certificados en sus competencias laborales.

En el caso del SENA, cabe mencionar que la Ley 1955 de 2019 del PND, en su Artículo 194, seña-
la que el reconocimiento de aprendizajes previos es una tercera vía de cualificación, lo cual debería 
implicar que a futuro las certificaciones que se obtengan por dicho reconocimiento podrían ser re-
conocidas en la vía de cualificación educativa o en la formativa. Además, en el marco del Sistema 
Nacional de Cualificaciones, Colombia está en proceso de construcción de lo que se ha llamado 
“Esquema de Movilidad Educativa y Formativa”, como un componente de dicho Sistema, el que 
tiene dentro de sus objetivos identificar mecanismos para que los aprendizajes previos sean recono-
cidos en las vías educativa y formativa. Un avance concreto y reciente de SENA en materia de arti-
culación, es el lineamiento institucional expedido el 07 de febrero de 2020, que estableció la homo-
logación de las competencias laborales certificadas, en programas de formación de operarios, 
auxiliares, técnicos y tecnólogos. Se espera que este año 2020 se encuentre implementado el reco-
nocimiento de aprendizajes previos en los centros de formación. 

17. Marcos Nacionales de Cualificaciones y Certificación de Competencias Laborales
Los países de las cuatro instituciones analizadas están desarrollando o ya cuentan con un 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 Cualifi-
caciones Técnico-Profesional de Chile (MCTP), Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia 
(MNC) y el Marco Nacional de Cualificaciones de Perú (MNC). Se trata de iniciativas que tienen ele-
mentos en común, tanto en el proceso de construcción de estas herramientas como en sus com-
ponentes, y algunas diferencias en su alcance en términos de los niveles educativos que consideran 
y su grado de implementación en los sistemas o procesos de normalización y de certificación de 
competencias laborales que lideran las instituciones analizadas. 

A diferencia de los otros ámbitos revisados en este informe, la temática de los marcos nacionales de 
cualificaciones no se desarrolla bajo la responsabilidad de las instituciones que lideran los procesos de 
evaluación y certificación de competencias laborales. En general, se trata de proyectos que son con-
ducidos por los Ministerios de Educación en cada país, sin embargo, en todos los casos, su abordaje 
ha sido a través de grupos de trabajo interinstitucionales amplios, en los que el rol de los Ministerios 
del Trabajo y de la institucionalidad de certificación de competencias laborales ha jugado un rol funda-
mental. El nivel de implementación de estos marcos de cualificaciones en los sistemas de certificación 
es aún bajo, sólo en el caso de ChileValora se aplican los niveles del MCTP en las unidades de com-
petencias laborales que son levantadas e ingresadas al catálogo nacional de perfiles ocupacionales, 
sin embargo, estos niveles no se reflejan en las certificaciones otorgadas a las personas.

18. Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas
Respecto a la existencia en las instituciones analizadas de mecanismos sistemáticos que les permi-
tan hacer un seguimiento a las personas que obtuvieron la certificación como a aquellos que 
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resultaron aún no competentes, con el objetivo de conocer, en los primeros, cuáles han sido los 
efectos de la certificación en su vida laboral, y en los segundos, las acciones tomadas para cerrar 
las brechas que les fueron detectadas y su disposición de volver al proceso de evaluación, en gene-
ral, las cuatro experiencias señalan que no se han aplicado este tipo de herramientas, no se están 
aplicando en la actualidad o bien se está en etapa de diseño de algunos mecanismos que podrían 
orientarse a parte de estos objetivos.

19. Mediciones de Valoración y Satisfacción de los Usuarios y Evaluaciones de Impacto 
De las cuatro instituciones analizadas, sólo ChileValora aplica de manera sistemática una encuesta 
que busca medir el nivel de valoración que tienen los empleadores y los trabajadores con la certifi-
cación de competencias laborales y con qué tipo de factores asocian sus beneficios sobre las per-
sonas y las propias empresas o instituciones que participan.

En cuanto a las mediciones del grado de satisfacción de los usuarios de los sistemas con los 
procesos y sus resultados, dos de las cuatro instituciones (SENA y ChileValora) aplican de ma-
nera sistemática este tipo de herramientas a los candidatos/personas que participan de los 
procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, hayan o no logrado la certi-
ficación.

Con relación a las evaluaciones de impacto, las cuatro instituciones informan algunos avances en 
esta línea. SENA informa dos estudios, los años 2014 y 2019 y CONOCER, un estudio realizado el 
año 2017. El MTPE informa la realización de estudios que analizan datos de certificación en sectores 
específicos que han entregado algunos resultados en términos de los efectos de la certificación, 
como por ejemplo, uno realizado a las personas certificadas en el período 2015/2016. ChileValora, 
por su parte, informa haber desarrollado un modelo de evaluación de impacto con un diseño cua-
siexperimental, cuya primera aplicación está prevista para el segundo semestre del 2020. En este 
tema, cabría realizar un análisis detallado de las metodologías que se han aplicado en las experien-
cias informadas por los países, para compartir las virtudes y limitaciones de los modelos aplicados, 
y dar a conocer las buenas prácticas. Asimismo, resulta un desafío importante para los cuatro paí-
ses avanzar en una propuesta común sobre un modelo de evaluación de impacto de las certificacio-
nes de competencia laboral que pudiera ser probado, mejorado y difundido hacia los demás países 
de la región .

20. Homologación de las certificaciones de competencias laborales entre los países de la 
región y otros
Para las cuatro instituciones, el compromiso adquirido en el marco de la Alianza del Pacífico de 
avanzar en un proceso de homologación de certificaciones de competencias laborales entre Chile, 
Colombia, Perú y México resulta un desafío importante sobre el cual existen altas expectativas. Para 
el SENA representa la primera experiencia en este ámbito. Las otras tres instituciones, reportan al-
gunos avances entre sí y con otros países, ninguno de los cuales ha alcanzado a la fecha una im-
plementación efectiva. En términos de cómo avanzar en este proceso, los países de la AP se han 
propuesto hasta ahora, ocho principios, siete etapas y un acuerdo general sobre cómo debiera 
operar la homologación de cara a los usuarios.

CONOCER se encuentra impulsando un acercamiento con otros sistemas de certificación de 
competencias laborales fuera de México, con los países de la APEC y EUA-Canadá, aunque no 
han logrado alcanzar aún una estructura de homologación como tal. Chile y Perú han venido tra-
bajando desde hace más de un año en un acuerdo de homologación que debería formalizarse, en 
el corto plazo, en torno a 16 perfiles ocupacionales (11 de turismo y 5 de construcción). ChileVa-
lora informa de otros avances en materia de homologación entre Chile y Argentina, Chile y Ecua-
dor y Chile y Uruguay.
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21. Sobre los Resultados de los Sistemas e Iniciativas de Certificación de Competencias 
Laborales
En cuanto a los resultados alcanzados, sólo fue posible realizar algunas comparaciones debido a 
limitaciones encontradas en la manera en que fueron informados los datos por parte de las institu-
ciones dificultando la comparación (diferencias en los períodos informados, en las categorías utiliza-
das para agrupar los datos, en la fuente y respaldo de los datos y en la completitud de la información 
solicitada).

Algunos resultados destacados son, en materia de certificaciones otorgadas, que existe una 
alta dispersión entre los países que se explica en parte por el número de años que llevan fun-
cionando los sistemas o programas. CONOCER alcanza 2.472.917 certificados emitidos infor-
mados para el período 2011-2019 (esto es, para ocho de los veinticinco años que existe como 
sistema); SENA informa 1.842.660 certificados emitidos en el período 2010-2019 (esto es, para 
diez de los diecisiete años que lleva certificando); ChileValora, 127.591 certificados emitidos en 
el periodo 2009-2019 (que consideran todo su período de existencia más las certificaciones que 
por ley tuvo que reconocer de la fase demostrativa anterior), y el MTPE un total de 30.286 cer-
tificaciones otorgadas en el período 2009-2019 (que corresponde a diez de los once años de 
existencia del programa).

La presencia de población masculina es significativamente superior a la femenina, los hombres re-
presentan más del 60% de la población certificada en tres de las cuatro instituciones (SENA, Chile-
Valora y MTPE de Perú). Resulta necesario indagar las causas que pueden explicar la menor presen-
cia de las mujeres en la certificación de competencias. Por ejemplo, sesgo de género en el tipo de 
estándares o perfiles que certifican los hombres y las mujeres; diferencias sectoriales que sean sig-
nificativas; incentivos a la certificación, información y condiciones de acceso a los sistemas, entre 
otros. 

Con relación a los sectores económicos que concentran el mayor número de certificaciones otorga-
das, para efectos de poder establecer alguna comparación, se realizó un cruce referencial entre la 
información de los diez sectores con más certificaciones que fue entregada por las instituciones y la 
clasificación Industrial Internacional Uniforme (OCDE, versión 2011). La conclusión del ejercicio es 
que los sectores económicos que presentan los mayores números de certificaciones otorgadas en 
las cuatro instituciones son: H. Transporte y Almacenamiento (CONOCER, SENA y ChileValora); A. 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (CONOCER, ChileValora y MTPE); C. Industria Ma-
nufacturera (ChileValora, SENA y MTPE); F. Construcción (CONOCER, ChileValora y MTPE); B. Ex-
plotación de Minas y Canteras (ChileValora, MTPE y SENA); M. Actividades Profesionales, científicas 
y técnicas (CONOCER y MTPE); P. Educación (CONOCER y SENA); Q. Actividades de atención de 
la salud humana y de asistencia social (CONOCER y SENA); S. Otras actividades de servicios 
(SENA); I. Alojamiento y servicios de comida (ChileValora, MTPE y CONOCER); J. Información y 
Comunicaciones (CONOCER); G. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas (ChileValora, MTPE y SENA); D. Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado (MTPE); E. Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental (MTPE); y N. Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo (SENA) y O. Administración Pública y defensa; plan de seguridad social 
de afiliación obligatoria (CONOCER).

22. Desafíos generales y proyección de los Sistemas
Consultadas las instituciones sobre sus principales desafíos y proyección futura en cuanto a la eva-
luación y certificación de competencias laborales, se plantean varios elementos en común y otros 
que fueron mencionados sólo en algunas de las experiencias. Aquellos que comparten dos o más 
de las instituciones son:
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• La certificación no sólo debe permitir reconocer las competencias actuales sino que proyectar y 
preparar a los trabajadores/as para las competencias del futuro. Para ello, resulta clave prospec-
tar los requerimientos y competencias de los empleos del futuro y traducirlos en estándares de 
competencia que orienten la certificación (ChileValora, MTPE).

• Promover la certificación en sectores económicos con mayor potencial de empleabilidad y/o en 
segmentos de la población en los que se maximicen sus impactos, como por ejemplo, la pobla-
ción migrante, jóvenes, servidores públicos, entre otros (CONOCER, ChileValora).

• Acercar la certificación a las necesidades de las empresas y a la forma en que se vincula la ofer-
ta con la demanda laboral. Para ello, se plantean iniciativas como ordenar y mapear los estánda-
res por procesos clave de las cadenas de valor de los principales sectores de la economía 
(CONOCER) y lograr que el alcance de las competencias a certificar sea a nivel de cargos u 
ocupaciones (SENA).

• Incorporar tecnología a los procesos de certificación de competencias (SENA, MTPE). Se propo-
ne crear una línea de certificación n forma articulada con oferta de cursos virtuales de formación 
autónoma y competencias técnicas incluidas dentro de programas de formación técnica y tec-
nológica que sean certificadas por competencias laborales (SENA), realizar el proceso de evalua-
ción y certificación de competencias laborales a distancia a través de medios tecnológicos 
(SENA).

• Que el certificado de competencias laborales sea reconocido o convalidado en el sistema edu-
cativo, como una vía de cualificación, que permita a las personas la continuidad de estudios a 
partir de sus competencias certificadas (ChileValora, MTPE, SENA). 

• Que los programas de capacitación laboral y de formación para el trabajo utilicen los mismos 
estándares en que se fundamenta la certificación de competencias en el diseño de los progra-
mas formativos, facilitando el cierre de brechas y el reconocimiento de competencias (SENA, 
MTPE).

• Avanzar en procesos de homologación regional de las certificaciones de competencias laborales 
catálogo de competencias homologables entre los países de la Alianza del Pacífico y países ob-
servadores (MTPE, CONOCER, ChileValora y SENA).

4. Recomendaciones

Este capítulo de recomendaciones se organiza en tres ámbitos. 

A. Recomendaciones a los países de la Alianza del Pacífico para avanzar en la estrategia de “homo-
logación” que han comprometido y potenciar su impacto en la empleabilidad y movilidad laboral de 
las personas; 

B. Recomendaciones generales que surgen de los desafíos que se identifican para los sistemas 
nacionales de certificación de competencias laborales, que son implementados en los países de la 
AP pero tienen validez general para este tipo de sistemas e iniciativas; y 

C. Recomendaciones a los países de la AP que surgen de la revisión de buenas prácticas de la 
experiencia europea y de algunos países europeos en particular.

A. Recomendaciones a los países de la Alianza del Pacífico para avanzar en la 
estrategia de “homologación” que han comprometido y potenciar su impacto en la 
empleabilidad y movilidad laboral de las personas

El propósito de un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales que 
se entregan en un país respecto de otro que recibe a una persona certificada, es que esa persona 
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pueda hacer valer sus competencias laborales en el país de destino, sin necesidad de pasar nueva-
mente por un proceso de evaluación y certificación, facilitando así su incorporación, permanencia o 
movilidad en el mercado laboral.

Esto implicaría, por ejemplo, que al momento de buscar un empleo, el futuro empleador pueda 
ponderar las competencias efectivas de la persona y ofrecerle condiciones de contratación que se 
adecuen a estas, con la sola presentación del certificado que ha obtenido en su país de origen, 
homologado (reconocido y respaldado) por la institución nacional responsable de la certificación de 
competencias laborales en el país de destino.

La homologación, así entendida, debiera ser entonces el resultado de un acuerdo entre dos o más 
países que optan por reconocer como válidos los certificados de competencias laborales que son 
expedidos en cada país por instituciones oficiales que tienen un mandato legal de certificar las com-
petencias laborales de las personas bajo ciertos procedimientos y condiciones establecidas y en el 
marco de principios rectores acordados entre las partes.

Para que este proceso de reconocimiento mutuo pueda operar y ser efectivo de cara a las personas 
que lo requieran, resulta clave la confianza que exista entre los países participantes respecto a la 
validez y legitimidad de los certificados entregados; y que las condiciones de implementación de 
este tipo de acuerdos estén acordes a la realidad de las personas que se quiere beneficiar y sean 
simples, ágiles y cuenten con los apoyos necesarios. 

Cuando hablamos de validez nos referimos a que la promesa detrás del certificado sea efectiva, es 
decir, que la persona que lo haya recibido tenga las competencias laborales que el certificado indica, 
y que se hayan cumplido todos los protocolos necesarios para otorgarlo con la debida calidad.

Cuando hablamos de legitimidad, nos referimos al acuerdo social que debe operar entre gobierno, 
trabajadores y empleadores en torno a un sistema de certificación de competencias para el mundo 
del trabajo. El valor de los certificados de competencia laboral radica en el compromiso, respaldo e 
involucramiento que estos tres actores, como mínimo, tienen respecto de los sistemas de certifica-
ción existentes en cada país.

Cuando hablamos de condiciones de implementación nos referimos a los procedimientos específi-
cos que aplicará cada país para que pueda hacerse efectiva la homologación acordada de cara a 
los usuarios que la demanden, lo que implica definir las etapas y mecanismos que deberán ocurrir 
al interior de cada institución responsable de la certificación de competencias en cada país, como 
los que deberá seguir el usuario interesado en la homologación.

En términos de cómo avanzar en este proceso, los países de la AP se han propuesto hasta ahora, 
ocho principios, siete etapas y un acuerdo general sobre cómo debiera operar la homologación de 
cara a los usuarios; y respecto al alcance de la “Ruta hacia la homologación” han optado por iniciar 
el camino avanzando en la homologación de los certificados asociados a determinados estándares 
de competencia en los que, luego de una comparación técnica que posteriormente se valida con los 
representantes de los sectores productivos de los distintos países, exista un nivel de semejanza que 
haga aconsejable la homologación.

Esto significa que la homologación sólo operaría en aquellas certificaciones de competencia que 
estén asociadas a los estándares que hayan sido previamente “homologados” entre los países. No 
se ha considerado hasta ahora, la opción de avanzar hacia una homologación de los sistemas de 
certificación como tales, ni tampoco de todos los estándares de competencia que han sido desa-
rrollados en cada país.
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Teniendo en consideración los objetivos de un proceso de homologación y cómo garantizar las 
condiciones de confianza, basada en la validez y confianza de los certificados, y condiciones efica-
ces de implementación, entre los países participantes, se identifican a continuación una serie de 
elementos, a modo de recomendaciones, a tener en consideración a la hora de abordar una Ruta 
que permita a los países de la Alianza del Pacífico, y a otros que esperamos puedan sumarse a este 
proceso a futuro, no sólo acordar una ruta hacia la homologación sino implementarla con éxito ge-
nerando los efectos positivos en la vida de las personas que puedan verse beneficiados por esta.

1. 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
Un acuerdo de homologación de las certificaciones de competencias laborales como el que se ha 
descrito debiera estar referido a determinados certificados de competencias laborales que hayan 
sido entregados, en cada país, por las instituciones que cuentan con el respaldo legal para entregar 
este tipo de reconocimientos, y bajo un marco de calidad acordado y aceptado por las partes inter-
vinientes. O, dicho de otro modo, este acuerdo de homologación no podría estar referido a cualquier 
certificado de competencia laboral que haya sido entregado en uno u otro país, sino que a aquellos 
que estén avalados por las instituciones que están reconocidas en cada país para expedirlos.

Si se mira la situación de los países de la Alianza del Pacífico, cabe la pregunta de si las instituciones 
que han sido analizadas en este informe son las únicas que podrían ser llamadas a este acuerdo de 
homologación en cada país o es un tema que debe analizarse caso a caso. Asimismo, qué condi-
ciones deberían cumplir otras instituciones interesadas en sumarse a este tipo de acuerdos, fuera 
de los países de la AP.

En Chile, ChileValora es la institución que por mandato legal es responsable del sistema nacional de 
certificación de competencias laborales en el país que tiene, en su interior, un procedimiento para 
identificar y acreditar las unidades de competencias laborales que demanda el mercado del trabajo, 
y luego desarrollar procesos de evaluación y certificación de las personas según esas mismas com-
petencias y entregar los certificados oficiales a quienes resulten “competentes “. Por lo tanto, se 
estima que es la institución que debe ser partícipe de un acuerdo de homologación como el descri-
to en representación del país.

En México, el CONOCER es la institución con el mandato legal de impulsar el Sistema Nacional de 
Competencias que tiene, en su interior, el sistema normalizado de competencias laborales y el de 
certificación de competencias de las personas según los estándares de competencia que hayan 
sido desarrollados y registrados en el sistema. Por lo tanto, se estima que es la institución que debe 
ser partícipe de un acuerdo de homologación como el descrito en representación del país.

La situación de Colombia, en cambio es diferente, por dos razones. Primero, porque como se ha 
señalado, en ese país existen 26 organismos públicos y privados que han sido autorizados por el 
ONAC para certificar las competencias de las personas, siendo el SENA sólo uno de ellos, aunque 
el más significativo desde el punto de vista de la cobertura alcanzada a nivel nacional (más del 95% 
de las certificaciones expedidas); y segundo, porque en dicho país se está en fase de construcción 
de los subsistemas de normalización y evaluación y certificación de competencias laborales y la 
rectoría de la evaluación y certificación de competencias de las personas es una atribución dada al 
Ministerio del Trabajo de ese país. Por lo tanto, se estima que es este Ministerio quien debiera ser 
partícipe de un acuerdo de homologación en representación del país.

En el caso de Perú, tanto la normalización como la evaluación y certificación de competencias labo-
rales forman parte de las atribuciones exclusivas y excluyentes del Ministerio del Trabajo, respecto 
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de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional. Se estima que estas atribuciones debieran 
ser suficientes para que este ministerio pudiera liderar en el país un Sistema Nacional de Certifica-
ción de Competencias Laborales y ser el actor que participe de un futuro acuerdo de homologación. 
Sin embargo, se trata de una materia que debe ser resuelta a nivel del país, teniendo en considera-
ción que existe otro programa de certificación de competencias laborales que se impulsa desde el 
Ministerio de Educación del Perú.

2. Un acuerdo de homologación que defina qué tipo de certificados de competencias 
laborales pueden formar parte y establece distinciones entre tipos de estándares y 
certificaciones
A modo de criterio general, se podría establecer que los certificados de competencia laboral que 
pueden formar parte de un acuerdo de homologación son aquellos resultado de un proceso siste-
matizado de evaluación del desempeño laboral de una persona, respecto de un estándar de com-
petencia que ha sido previamente identificado y normalizado (transformado en una norma oficial 
aceptada por el país), a través de una metodología válida (que considera en lo esencial la aplicación 
del análisis funcional) y de un proceso liderado por los actores representativos del mundo del traba-
jo (empleadores, trabajadores y gobierno, como mínimo), todo esto bajo un marco metodológico 
común y criterios de calidad establecidos por la institución responsable de la certificación de com-
petencias laborales en el país.

Ahora bien, mirando el tipo de certificaciones que se otorgan en los sistemas de certificación de 
los países de la AP, existen algunas categorías o criterios más específicos que deberían ser anali-
zados.

Por ejemplo, el SENA establece distintos tipos de estándares y modelos de certificación. Una distin-
ción que realiza es entre certificados de competencia laboral en áreas reguladas y no reguladas . 
Las reguladas son aquellas en las cuales se exige el certificado de competencia laboral como requi-
sito obligatorio para desempeñar una función productiva (por ejemplo, en agua potable y sanea-
miento básico, instaladores de gas, transporte de mercancías peligrosas); y las no reguladas hacen 
referencia a aquellas en que los trabajadores no requieren de certificación de competencias labora-
les para desempeñar sus funciones, por lo que sus trabajadores participan voluntariamente en el 
proceso.

Si bien esta distinción no se observa en los otros sistemas, es altamente probable que existan en los 
otros países certificaciones de competencia asociadas a estándares que podrían denominarse “re-
gulados”. Por ejemplo, en el caso de ChileValora, se certifica a los instaladores de gas y eléctricos, 
mediante un convenio con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Es esperable que 
este tipo de estándares también estén presentes en las certificaciones otorgadas por el CONOCER 
y el MTPE de Perú.

En el caso de las certificaciones asociadas a estas áreas reguladas, un plan de acción específico 
para los países de la AP es identificar esos estándares regulados, y desarrollar las conversaciones 
necesarias con los organismos reguladores que permitan conocer su disposición a avanzar en un 
reconocimiento de las certificaciones otorgadas fuera de los países y en qué condiciones estarían 
dispuestos a avanzar hacia una homologación.

En el caso de las certificaciones asociadas a áreas no reguladas, la situación es diferente, dado que 
no existe un regulador externo a los sistemas y se podría avanzar en acuerdos más generales que 
no impliquen necesariamente revisar el contenido de cada uno de los estándares construidos en 
cada país. Para este tipo de estándares, un marco metodológico común y la disposición de los 
actores del mundo laboral podrían ser suficientes.



POLÍTICAS Y SISTEMAS EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA DE RECONOCIMIENTO, VALIDACIÓN  
Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES (VOLUMEN II-AMÉRICA LATINA)

317

Una segunda situación lo constituyen las certificaciones de marca y estándares internacionales 
que son reconocidos en el caso de CONOCER y del SENA pero no existen como categorías en 
ChileValora o el MTPE de Perú.

En el caso de las certificaciones de marca, se trata de aquellas que producto de una alianza han 
construido los instrumentos de evaluación con expertos de empresas reconocidas a nivel nacional 
o internacional, por la vía de convenios o acuerdos. Resulta recomendable indagar cuál sería la vo-
luntad de estas mismas empresas de que las certificaciones que se otorguen a las personas asocia-
das a esos estándares puedan ser “homologados” en otros países, situación que se vería facilitada 
en tanto estas empresas tengan presencia en los otros países de la AP.

En el caso de los estándares internacionales, se trata de aquellos que han sido desarrollados por 
organizaciones de cooperación internacional o de carácter internacional o instituciones públicas 
extranjeras, en el caso de CONOCER. SENA, por su parte, los considera dentro del estándar deno-
minado “Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL)”, bajo el concepto de “adopción”, debi-
damente validados y aprobados por las mesas sectoriales y el Consejo Directivo Nacional, como 
órganos tripartitos.

Tanto ChileValora como el MTPE de Perú consideran un solo tipo de estándares y un solo tipo de 
certificación. En el caso de ChileValora, por ejemplo, su marco normativo sólo contempla la emisión 
de certificados basados en unidades de competencias laboral que hayan sido levantadas por un 
Organismo Sectorial tripartito constituido en el marco del Sistema, y las empresas como tales, si 
bien pueden integrarse, no forman parte de los “constituyentes” de estas instancias, ni menos pue-
den ingresar estándares en el sistema, si estos no cuentan con la validación tripartita del organismo. 
Por lo tanto, habría que estudiar la compatibilidad de los marcos normativos de los países para 
avanzar en la homologación de este tipo de certificados.

Respecto de los estándares internacionales, resulta interesante que estén considerados en el caso 
de SENA y CONOCER y, en el caso de ChileValora, podrían gestionarse a través del concepto de 
“adquisición” de unidades de competencia laboral que se considera en su marco normativo. Por la 
vía de estos estándares internacionales, se podría estudiar la opción de que algunos estándares 
nacionales pudieran ingresarse a los registros de los otros países, facilitando así que una persona 
que desee o requiera viajar entre los países de la AP pudiera certificar dicho estándar antes de salir 
de su país, sin necesidad de un proceso de homologación posterior.

En resumen, lo que se recomienda es distinguir entre los distintos tipos de estándares que existen 
en los sistemas a nivel de cada país y modelos o tipos de certificaciones asociadas, diseñando es-
trategias diferenciadas para abordar la homologación en cada caso en particular.

3. Un Marco Metodológico Común de Calidad para avanzar y acelerar los procesos de 
homologación y base de un “Acuerdo de Confianza” entre los países
El camino adoptado por los países de la AP de avanzar en la homologación respecto de aquellos 
estándares de competencia o perfiles en los que sea posible establecer un alto grado de equivalen-
cia (a lo que también se le llama “homologar”) es un esquema de trabajo técnicamente correcto, 
pero que resulta lento y largo en el tiempo desde el punto de vista de su eficacia en la implementa-
ción de los procesos de homologación. Lo que se propone es avanzar en dos caminos complemen-
tarios, evaluando los resultados alcanzados y realizando los ajustes necesarios.

Un primer camino, que mantenga la revisión de los estándares de competencias que se han cons-
truido 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 las ocupaciones preferentes de 
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las personas que migran entre los países de la AP, incorporando las distinciones entre los tipos de 
estándares que fueron mencionados en el punto anterior.

Un segundo camino, que se plantea como complementario al anterior, cuyo objetivo sea 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 ma-
yor celeridad y de manera más general en el reconocimiento de los sistemas de certificación de 
competencias laborales entre los cuatro países. Hablamos de reconocimiento y no de homologa-
ción, dado que en este caso, no habría una homologación de perfiles, sino que un reconocimiento 
general a los sistemas bajo el marco común de calidad alcanzado. De esta manera, podría adoptar-
se un proceso de reconocimiento de los certificados emitidos en cada país en virtud de este acuer-
do. Como se verá en el capítulo de las buenas prácticas europeas, este tipo de iniciativas ya se está 
aplicando en Europa lo que constituye una oportunidad para los países de la AP de aprender de este 
tipo de experiencias.

Como se explicará en el punto siguiente, este marco metodológico común debiera complementarse 
con lo que hemos denominado “condiciones de legitimidad” de estos sistemas. 

Respecto a la viabilidad de avanzar hacia el acuerdo marco ya señalado, cabe señalar que en cuan-
to a los procesos de identificación y normalización de los estándares de competencia laboral como 
de evaluación de las personas y su posterior certificación, en general, las cuatro instituciones anali-
zadas de Colombia, Chile, México y Perú tienen un nivel de acuerdo que resulta significativo respec-
to a los principios y la forma en cómo abordan ambos componentes, por lo que no debiera ser difí-
cil avanzar . 

Sin embargo, y dado que se trata de procesos complejos y altamente especializados, se recomien-
da constituir dos mesas de trabajo operativas “Alianza del Pacífico” integradas por los profesionales 
especialistas de cada institución. La primera, enfocada en el desarrollo y normalización de los están-
dares; y, la segunda, en la metodología de evaluación y certificación de las personas. 

El mandato para ambas mesas seria que, a partir del trabajo descriptivo y comparativo contenido en 
este informe, se defina una propuesta preliminar de cuál debería ser la ruta metodológica básica y 
común en ambos componentes, que debiera garantizar cada institución que forme parte del acuer-
do, para generar las condiciones de confianza requeridas en ambos componentes de los sistemas. 
Esta propuesta preliminar debiera ser posteriormente aprobada por las instancias pertinentes en 
cada país. 

Como en todos los países existen marcos legales que sustentan los principales conceptos y meto-
dologías que aplica cada entidad, cuya modificación puede resultar engorrosa y lenta, la recomen-
dación sería que, sin modificarlos, se establezcan equivalencias entre ellos y en las actividades clave 
hasta alcanzar una comprensión común. Fruto de este trabajo técnico, será posible identificar si 
existen diferencias importantes en algún ámbito específico de los procedimientos que aplica cada 
entidad en cada componente y proponer caminos destinados a aminorarlos, como también identi-
ficar ámbitos donde es posible, a partir de las buenas prácticas institucionales, mejorar, simplificar, 
reducir tiempos y costos asociados.

El resultado de este trabajo sería una Guía Metodológica Común para los procesos de normaliza-
ción y de evaluación y certificación de competencias laborales que sea acordada entre los países de 
la Alianza del Pacífico. Su objetivo no es unificar los procedimientos, sino establecer los elementos 
mínimos que deben ser cautelados en cada sistema para garantizar condiciones equivalentes de 
calidad en los resultados obtenidos.
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Adicionalmente, esta Guía generaría un tronco común en materia de conceptos y metodologías que 
resultaría en un elemento orientador para cualquier otro país interesado en construir un sistema de 
certificación de competencias laborales y/o que desee sumarse a este acuerdo en el futuro.

Algunos de los temas que se propone formen parte de la agenda de trabajo de las mesas técnicas 
son los siguientes:

a) Identificar en cada sistema cuál es la UNIDAD MINIMA que se evalúa asociada a un estándar de 
competencia laboral y cuál es la UNIDAD MÍNIMA CERTIFICABLE y cómo se relacionan estas 
unidades mínimas entre sí entre las cuatro experiencias.

b) La revisión de la batería de instrumentos que cada país aplica para evaluar las competencias 
laborales de las personas, en sus distintos componentes (conocimientos, habilidades y actitu-
des) como también las rúbricas y pautas que permiten establecer el porcentaje de logro que 
determina si una persona resulta “competente” o “aún no competente” en la función laboral 
evaluada .

c) Los modelos de aseguramiento de calidad que las instituciones aplican para garantizar la validez 
tanto de la normalización como de la evaluación y certificación de las personas. 

d) El perfil, requisitos y mecanismos de control de las entidades que son autorizadas para realizar 
los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, en los casos en que esto 
se externalizan. En este punto, y sobre la forma de organizar y reglamentar la ejecución de los 
procesos de evaluación a través de una o más entidades internas o externas que tienen distintos 
tipos de atribuciones en la función de evaluar y/o certificar, resulta recomendable abrir una re-
flexión entre los países destinada a evaluar qué tipo de esquemas resultan más propicios para, 
por una parte, asegurar la calidad de los procesos y, de otra, ampliar la cobertura, flexibilidad e 
impacto de los sistemas.

e) El perfil, requisitos, proceso de formación y mecanismos de control de los evaluadores de com-
petencia laboral y auditores de los procesos.

f) Los requisitos exigidos a las entidades de evaluación cuando la evaluación se realiza en condi-
ciones reales de trabajo o simuladas.

g) Los requisitos establecidos a las personas para su acceso a la evaluación y certificación de com-
petencias, en particular, aquel que exige años de experiencia o experiencia demostrada en los 
estándares de competencia a evaluar.

h) Las clasificaciones que se aplican para categorizar los estándares de competencias y las mesas 
o instancias de trabajo a nivel de sectores económicos. Dado que cada institución tiene una 
forma propia de clasificar y agrupar los sectores, no es posible establecer una comparación entre 
ellos. Por lo tanto, se estima recomendable realizar un análisis detallado de los criterios usados 
para establecer la clasificación de sectores, la descripción de cada uno, y el nivel de agregación 
y evaluar la factibilidad de avanzar hacia categorías de clasificación comunes o que sean asimi-
lables bajo ciertas condiciones.

i) Sistemas de Registro de información: se estima recomendable estudiar la estructura de datos de 
estos mecanismos y sistemas, para establecer una base común que permita su comparabilidad. 
En este sentido, se estima útil revisar, los clasificadores de ocupación e industria que se aplican, 
las clasificaciones usadas para organizar el trabajo con sectores y subsectores de actividad eco-
nómica, y de clasificación de los estándares de competencia, y la forma de contabilizar las per-
sonas evaluadas y certificaciones otorgadas. Asimismo, sería conveniente avanzar en una iden-
tificación común de las personas migrantes que pasan por procesos de evaluación y las que 
obtienen la certificación, y acordar de qué manera se podrán ir registrando las personas que lo-
gren la “homologación” una vez que ésta se encuentre implementada.

Un tema en particular, que se identifica como una materia de discusión entre los países, es la dura-
ción del certificado que se entrega a las personas. Como se ha señalado, solo en el caso de 
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ChileValora el certificado no tiene plazo de vigencia, en las otras tres instituciones se establece una 
vigencia de tres años (en el caso del SENA) y asociada a la vigencia de los estándares en CONOCER 
y el MTPE de Perú.

Se estima necesaria una reflexión teniendo a la vista los procesos de homologación de las certifica-
ciones otorgadas entre los países, que puede desmotivar a las personas al asumir los costos que 
implique optar a una homologación, teniendo a la vista que en un plazo de tres años, en el caso del 
SENA, e indeterminado en el caso del CONOCER y del MTPE, dado que dependerá de la vigencia 
del estándar en que se hayan certificado, deberán nuevamente gestionar la revalidación de sus cer-
tificados (en tanto no se hayan producido cambios en los estándares), o bien volver a pasar por un 
proceso de evaluación para obtener una nueva certificación.

La pregunta que habría que responder es por qué se hace necesario establecer plazos de vigencia 
a los certificados de competencias laborales que se entregan a través de los sistemas analizados, 
cuando los certificados de títulos que son expedidos por las universidades e instituciones de edu-
cación superior en los mismos países no consideran plazos de vencimiento de estos, ni la obligato-
riedad a las personas de revalidarlos. Lo que debiera primar en estos casos, es el valor de la señal 
hacia el mercado laboral. Cuando una persona exhibe un certificado asociado a una función laboral 
cuyas competencias se han modificado de manera significativa en la realidad, en la práctica, se 
encuentra en una situación de desactualización que debiera incentivarla a capacitarse y renovar sus 
competencias para mantener su empleabilidad.

4. La Legitimidad de los certificados se sustenta en el diálogo social
Como hemos señalado, el marco metodológico común que se propone acordar entre los cuatro 
países debe complementarse con un acuerdo relativo a las condiciones de legitimidad que deben 
garantizarse en los certificados de competencias laborales que se entregan en las instituciones que 
formen parte del acuerdo de homologación y/o reconocimiento. Es decir, los acuerdos metodológi-
cos (cómo se hacen las cosas en cada sistema) son condición necesaria, pero no suficiente para 
alcanzar la confianza requerida. 

Con relación a la legitimidad de los certificados, el planteamiento es que ésta se sustenta en el 
acuerdo social que debe operar entre gobierno, trabajadores y empleadores en torno a un sistema 
de certificación de competencias para el mundo del trabajo, y que el valor de los certificados de 
competencia laboral que se entregan a las personas radica en el compromiso, respaldo e involucra-
miento que estos tres actores como mínimo, respecto de los sistemas de certificación existentes en 
cada país. 

La pregunta a responder es entonces, qué elementos deberían estar presentes en la gobernanza de 
las instituciones que formen parte de los acuerdos de homologación o de reconocimiento que per-
mitan cautelar esta legitimidad, tanto a nivel de su función político estratégica como en la estrategia 
de diálogo con el mundo productivo en torno a la identificación de cuáles son las competencias que 
el mercado laboral demanda y requiere de los trabajadores/as y su traducción en estándares que 
luego permitan orientar los procesos de evaluación y certificación de las personas. 

La legitimidad 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 es-
tructura decisoria de estos sistemas en las dos funciones anteriores.

Respecto a la primera función que se relaciona con la gobernanza asociada al nivel político-estraté-
gico de estos sistemas, resulta clave que esta considere alguna instancia de diálogo social, ideal-
mente, tripartita en la que empleadores, trabajadores y gobierno se pongan a la cabeza de estos 
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sistemas y garanticen un compromiso e involucramiento con sus enfoques y resultados. En parti-
cular, resulta clave que la decisión de avanzar en este tipo de acuerdos de homologación y/o 
basados en la confianza, sean discutidos y respaldados en este nivel decisorio de los siste-
mas, para contar con el compromiso y el respaldo de las tres partes a la hora de impulsar 
este tipo de acuerdos de alcance nacional e internacional.

La gobernanza de las cuatro instituciones analizadas está basada en una estructura de diálogo so-
cial sistemático con actores representativos del gobierno, empleadores y trabajadores, al que se 
suma en casi todas ellas, al mundo educativo. Esta estructura existe a nivel político-estratégico en 
tres de ellas, y en todas a nivel del diálogo sectorial que permite por una parte, identificar las brechas 
de capital humano y proyectar los sistemas, y de otra, construir los estándares de competencia que 
orientan luego los procesos de evaluación y certificación.

Sin embargo, en el caso del Ministerio del Trabajo de Perú, si bien existe un Consejo Nacional de 
Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), instancia tripartita que constituye un mecanismo de diá-
logo social y concertación laboral del MTPE, este no cumple directamente atribuciones en materia 
de la evaluación y certificación de competencia laborales que entrega esta entidad. Por lo tanto, se 
estima recomendable que el Ministerio revise esta situación y evalúe la factibilidad que dicha instan-
cia u otra pueda involucrarse en la conducción político-estratégica del sistema de certificación.

Respecto a la segunda función de diálogo con el mundo productivo y educativo para la identificación 
y normalización de los estándares de competencia, esta será recogida en el marco metodológico co-
mún en tanto la estrategia que aplican los cuatro países para identificar y normalizar los estándares se 
basa como elemento central en el trabajo de mesas, consejos, comités u organismos sectoriales de 
diálogo social con el mundo productivo (empleadores y trabajadores), de gobierno y educativo. 

En términos de las estrategias de diálogo sectorial que se implementan en las experiencias analizadas, 
resulta recomendable efectuar un monitoreo y reflexión compartida sobre las actuales estructuras y las 
innovaciones que a este respecto se encuentran implementando las distintas instituciones para iden-
tificar buenas prácticas que permitan potenciar las estrategias actuales ampliando el nivel de involucra-
miento y compromiso de estos actores con la certificación de competencias laborales. 

Por ejemplo, resulta interesante monitorear los resultados de los Consejos Sectoriales del SENA, los 
Comités de Competencia Laboral del MTPE o la Mesa de Energía recientemente conformada por 
ChileValora, y compartir con los otros países las fortalezas y dificultades que tiene un esquema de 
participación y diálogo de varios sectores con intereses comunes, que recoge uno de los desafíos 
que tienen los sistemas de certificación, de no limitarse a una mirada centrada sólo en los requeri-
mientos de un sector en particular, sino abrirse a un enfoque de macro sectores que permitan iden-
tificar, certificar y formar en competencias más amplias y transversales como las que hoy demanda 
un mercado laboral altamente complejo, tecnologizado y dinámico. 

En cuanto a la conformación de las Mesas y Consejos, existe una variedad de criterios y requisitos 
establecidos, por lo que resulta interesante, por una parte, evaluar la efectividad de los criterios 
propuestos, y de otra, la pertinencia para las experiencias de los otros países como medio para 
fortalecer el trabajo con las entidades sectoriales de diálogo.

5. Condiciones de Implementación de los acuerdos de homologación y/o reconocimiento 
de cara a los usuarios
Cuando hablamos de condiciones de implementación nos referimos a los procedimientos específi-
cos que aplicará cada país para que pueda hacerse efectiva la homologación y/o reconocimiento 
acordados de cara a los usuarios que la demanden, lo que implica definir las etapas y mecanismos 
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que deberán ocurrir al interior de cada institución responsable de la certificación de competencias 
en cada país, como los que deberá seguir el usuario interesado en la homologación. 

Para ello, se propone a los países de la AP establecer un grupo de trabajo operativo que analice y 
defina las condiciones específicas de operación de estos acuerdos en la realidad institucional y nor-
mativa de cada país, poniendo en el centro la promesa realizada a los usuarios y los estándares de 
servicio que se ofrecerán, e identificando potenciales problemas que deberán ser resueltos antes de 
ponerlos en marcha.

En este punto resulta clave, por ejemplo, definir las siguientes cuestiones:

• ¿Qué unidad al interior de cada institución atenderá las solicitudes de homologación? ¿ cuál será 
la “ventanilla de atención” para el usuario?

• ¿Cuáles serán los requisitos que deberá cumplir un usuario para optar a la homologación?
• ¿Tendrá este proceso costos económicos para el usuario?
• ¿Puede una persona iniciar el proceso antes de llegar al país?
• ¿Será necesario realizar el trámite de manera presencial o por vía remota?
• ¿Cómo verifica la institución nacional la veracidad del certificado de competencia laboral exhibi-

do por el usuario?
• ¿Estos procesos de homologación estarán abiertos permanentemente o existirán ventanas de 

atención?
• ¿En el caso de las instituciones que tienen externalizados los procesos de evaluación y certifica-

ción de competencias, qué rol cumplirán estas entidades respecto de la homologación, o será 
un procedimiento centralizado?

• ¿En qué sistema de información y cómo quedará registrada la persona cuyo certificado de com-
petencia laboral haya sido homologado por la institución nacional? ¿Podrá sumarse al registro 
oficial que administran las instituciones con las certificaciones otorgadas y los estándares en que 
se basan? En este punto, debe analizarse la normativa interna de cada país dado que los regis-
tros oficiales de personas certificadas que administran las instituciones se alimentan de los pro-
cesos de evaluación y certificación que son realizados por las vías regulares de estas entidades. 
Se trata de un punto central en tanto el registro oficial de la persona con certificación homologa-
da, es el respaldo para demostrar la veracidad. 

• ¿Cómo se informa la homologación a los potenciales usuarios?
• ¿Cómo se difundirá la homologación a las empresas potencialmente empleadoras?
• ¿Cómo se realizará el seguimiento a los avances y mejoras necesarias del proceso de homolo-

gación al interior de los países y entre los países de la AP?
• ¿Cómo y cada cuánto tiempo los países deberán informar sobre cuántas personas se han visto 

beneficiadas por el acuerdo?
• ¿Qué indicadores de éxito se pueden establecer para medir la eficacia del acuerdo?

B. Recomendaciones generales orientadas al fortalecimiento de los sistemas de 
evaluación y certificación de competencias laborales en el cumplimiento de su 
misión

1. Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza de los sistemas basada en el diálogo social
Como se ha señalado, la institucionalidad y gobernanza de los sistemas de evaluación y certificación 
de competencias laborales debe garantizar no sólo la eficacia, credibilidad y fe pública en la socie-
dad de los certificados que se entrega a las personas, sino de manera fundamental, la legitimidad y 
el respaldo de los actores del mercado laboral a esta iniciativa, para asegurar su pertinencia con los 
requerimientos de competencias que tiene el mundo productivo y las prioridades de desarrollo de 
los países y el valor del certificado como señal hacia el mercado del trabajo. 
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Un sistema de certificación de competencias laborales debe estar conectado en forma permanen-
te con las necesidades de capital humano de un país, y requiere una mirada estratégica de me-
diano y largo plazo que los conecte con las competencias actuales y sobre todo futuras requeri-
das por las personas, para que aquello que se certifique sea lo que se requiere certificar y se 
generan los impactos positivos en la empleabilidad de las personas y la competitividad de las 
empresas y los países. 

En ese sentido, se debe reforzar el involucramiento y participación efectiva de empleadores, traba-
jadores y gobierno en la conducción político-estratégica de estos sistemas, en torno a temas clave 
como, por ejemplo:

• ¿En qué competencias actuales y futuras se requiere certificar a las personas para impactar su 
empleabilidad y la productividad de las empresas?

• ¿Cómo garantizar calidad, imparcialidad y reputación en la ejecución de los procesos de evalua-
ción y certificación?

• ¿Cómo garantizar condiciones equitativas y no discriminatorias en el acceso a estos procesos, 
disminuyendo las barreras de entrada por razones económicas, género, nacionalidad, raza, o de 
otro tipo?

• ¿Cómo aumentar la eficiencia de los procesos cautelando el buen uso de los recursos públicos 
involucrados y mejorando el nivel de servicio hacia los usuarios?

• ¿Cómo aumentar la valoración social de los certificados entregados, por parte de empleadores 
y trabajadores, potenciando su impacto como señal hacia el mercado laboral y los efectos posi-
tivos sobre las personas y las empresas u organizaciones?

• ¿Cómo dar a estos sistemas de certificación una estructura de financiamiento pública que 
garantice su sostenibilidad, independiente de los aportes que pueda efectuar el sector 
privado?

• ¿Quién debiera pagar el costo de la certificación? ¿el estado, las personas, las empresas o 
una combinación de estos actores? Cómo movilizar recursos públicos y privados que permi-
tan financiar los costos de la certificación de las personas, en particular de los grupos menos 
favorecidos o de las poblaciones que no tienen la opción de financiarla con recursos pro-
pios?

• ¿Cómo mejorar la articulación de los sistemas de certificación con los programas de capacita-
ción laboral o formación profesional y de educación técnico profesional, de modo de permitir 
a las personas cerrar sus brechas de competencia, y el desarrollo de itinerarios formativos y 
oportunidades de desarrollo laboral por medio del reconocimiento de sus aprendizajes pre-
vios? ¿cómo potenciar el rol y utilidad de los marcos nacionales de cualificaciones al interior de 
los sistemas nacionales de certificación de competencias?

• ¿Cómo avanzar hacia procesos de reconocimiento basado en la confianza y/o de homologación 
de los sistemas de certificación entre los países de la región?

2. Sostenibilidad del financiamiento
Sobre la temática del financiamiento de las instituciones analizadas, sumado a los mecanismos y 
presupuestos de los que disponen para financiar los procesos de evaluación y certificación, cabría 
discutir por una parte, sobre la problemática que representa para algunas instituciones la existencia 
de esquemas de financiamiento que dependen de presupuestos anuales cuya mantención o soste-
nibilidad no está garantizada o enfrentan restricciones asociadas a sus marcos legales, como el 
caso de ChileValora, como de los mecanismos de financiamiento de los procesos de certificación 
cuando éstos no están cubiertos por esquemas de subsidios desde el Estado, afectando las cober-
turas de los sistemas y generando una barrera de entrada a algunos segmentos de trabajadores que 
no disponen de los recursos para financiarla, como por ejemplo, la población migrante, cesante o 
de bajos recursos.
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3. Ampliar el conocimiento de estos sistemas y su valoración social en los actores del 
mundo laboral
En general se reconoce que los sistemas de certificación son poco conocidos en los países y no 
cuentan con una valoración suficiente por parte de los empleadores y, en ocasiones, de los propios 
trabajadores, en tanto no visualizan los efectos positivos de las certificaciones en sus oportunidades 
laborales, lo que los desincentiva. Ambos elementos, poco conocimiento y baja valoración, sumado 
a bajas coberturas relativas de certificación, están estrechamente vinculados. No se puede valorar 
algo que no se conoce.

En este punto llama la atención que los países realizan escasas mediciones sistemáticas para deter-
minar cuál es el nivel de valoración que tienen estos actores respecto de los sistemas, que permitan 
no sólo conocer esa percepción, sino identificar cuáles son los elementos clave que podrían incidir 
en modificarla positivamente. 

En este sentido, resulta importante destacar y monitorear las iniciativas que están desarrollando al-
gunas instituciones, como CONOCER y ChileValora, por medio de estrategias sectoriales diferencia-
das y la búsqueda de clientes para la certificación por la vía de acuerdos y convenios que potencien 
su rol como estándar de calidad asociado a distintas políticas públicas.

Al mismo tiempo, resulta importante que dentro de los desafíos planteados por SENA y CONOCER 
se plantee la necesidad de atraer el interés y compromiso de los empleadores con la certificación en 
sectores o ámbitos en particular, acercando la certificación a las necesidades de las empresas y a 
la forma en que se vincula la oferta con la demanda laboral. Para ello, plantean iniciativas como or-
denar y mapear los estándares por procesos clave de las cadenas de valor de los principales sec-
tores de la economía (CONOCER) y lograr que el alcance de las competencias a certificar sea a nivel 
de cargos u ocupaciones (SENA).

La experiencia muestra que la certificación no tiene el mismo significado en todos los sectores eco-
nómicos ni funciones laborales en los que se aplica. En algunos, funge como una herramienta bási-
camente de reconocimiento a la trayectoria y experiencia del trabajador/a, en otros en cambio resul-
ta en una condición obligatoria y regulada o crítica para dar seguridad a los clientes sobre la 
trazabilidad de los procesos de cara a los clientes, o de cumplimiento de las condiciones de segu-
ridad al interior de faenas y recintos de producción, o bien como elemento de confianza en sectores 
de alta apertura e internacionalización .

Siendo así, la recomendación que cabe es diseñar estrategias diferenciadas que permitan promover 
y hacer pedagogía sobre las virtudes de la certificación con un mensaje que responda al distinto 
significado de la herramienta para cada sector, subsector o área productiva en particular. Asimismo, 
instalar algún mecanismo de monitoreo de buenas prácticas en este tema que sea compartido entre 
los países y que permita fortalecer las acciones particulares.

La hipótesis que subyace es que la certificación de competencias no es una herramienta de acceso 
general, ni que surja demandarla de manera espontánea en grandes porciones de la población, se 
trata de una herramienta que requiere ser difundida, explicada, y que debe alinearse con las deman-
das de capital humano calificado que existen en distintos sectores de la economía, con estrategias 
específicas de acuerdo a los grupos de población y sectores. 

Al mismo tiempo, se identifica la necesidad de utilizar un lenguaje que sea entendible para los actores, 
pasando de un lenguaje técnico como el que es utilizado hasta hoy, a uno que sea comprensible para 
empresarios y trabajadores. En este sentido, uno de los desafíos que comparten las cuatro institucio-
nes es la necesidad de avanzar en una conceptualización común asociada a los procesos principales 
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que constituyen los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales y sus metodolo-
gías de trabajo. Se debe buscar simplificar, unificar conceptos y mejorar así la comunicación y la com-
prensión de todos los actores. El glosario que se incluye al final de este Informe constituye un primer 
paso en este camino, en tanto muestra la variedad y amplitud de conceptos y definiciones que se usan 
en cada institución y representa un buen punto de partida para avanzar en definiciones comunes.

4. 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
La certificación tiene una doble dimensión. Por una parte, actúa como mecanismo de reconocimien-
to laboral en poblaciones que no cuentan con certificaciones formales reduciendo asimetrías de in-
formación en el mercado del trabajo y favoreciendo su empleabilidad, y de otra, como una herra-
mienta que permite acompañar en las personas, especialmente en la población adulta trabajadora 
que aprende fundamentalmente en la propia experiencia laboral, procesos de adquisición de nuevas 
competencias y de renovación y reconversión laboral. Este segundo elemento, requiere de una arti-
culación eficaz de la certificación con los procesos de capacitación y formación profesional y con 
mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos en la educación formal, ambos procesos 
apoyados por los marcos nacionales de cualificaciones.

Siendo así, un desafío de todos los sistemas es potenciar ambas dimensiones de la certificación y 
realizar esfuerzos para avanzar en la identificación y prospección de cuáles son las competencias 
laborales que demandarán los empleos del futuro y orientar los esfuerzos de certificación en aque-
llos sectores, segmentos de la población y/o territorios donde exista un mayor potencial de emplea-
bilidad para las personas que obtengan la certificación.

Un elemento adicional lo constituye el contexto mundial marcado por la pandemia y sus consabidos 
efectos negativos sobre el empleo. Serán miles de personas, jóvenes y adultos que quedarán sin 
empleo, y la certificación de sus competencias vinculada con programas de formación y capacita-
ción pueden constituirse en una respuesta ágil y oportuna para reconvertirlos hacia sectores y ocu-
paciones donde existan mejores oportunidades laborales. Este punto se retomará en las recomen-
daciones surgidas de la experiencia de los países europeos.

En este sentido, resulta útil monitorear y compartir las buenas prácticas en torno a los diversos es-
fuerzos que las instituciones están realizando para perfeccionar sus modelos de prospección laboral 
y traducirlos en el desarrollo de estándares de competencias y perfiles ocupacionales que orienten 
y reorienten los esfuerzos de certificación de competencias a nivel nacional.

5. Potenciar acciones que permitan el cierre de brechas de las personas que no logran la 
certificación
Si bien los sistemas de certificación operan separados de los programas de capacitación y forma-
ción profesional, e incluso las instituciones toman medidas destinadas a mantener la independencia 
de ambos procesos para evitar posibles conflictos de interés, parte de la misión de los sistemas de 
certificación de competencias es aportar información a la capacitación y formación profesional so-
bre cuáles son las competencias laborales hacia las que deben orientar su oferta de planes y pro-
gramas formativos, para mejorar su pertinencia y potenciar su impacto en la población atendida. Se 
reconoce de esta forma el valor de las metodologías participativas lideradas por los actores del 
mundo del trabajo y de la educación (mesas, consejos, comités y organismos sectoriales) que apli-
can estos sistemas como medio para identificar y normalizar estándares de competencias que re-
sultan en un insumo útil no sólo para evaluar y certificar, sino para diseñar una oferta de capacitación 
y formación pertinente a las demandas del mercado laboral. En este ámbito, las instituciones anali-
zadas muestran avances muy significativos.
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El segundo objetivo de esta vinculación con la capacitación y la formación profesional es facilitar a 
las personas el cierre de las brechas de competencias que les hayan sido diagnosticadas en la eva-
luación, en particular, de aquellos que no lograron certificar. Como hemos visto, en este segundo 
objetivo las instituciones señalan pocos avances, aunque resulta interesante monitorear la experien-
cia que está iniciando el SENA a este respecto. 

Por lo tanto, un desafío compartido de las instituciones analizadas es avanzar en el diseño de me-
canismos que permitan a quienes no logran la certificación, conocer cuáles son sus opciones para 
mejorar y qué instrumentos estarán disponibles desde el estado, y también desde las empresas u 
organizaciones en las que trabajen, para hacer efectiva dicha mejora. Si bien la respuesta posible-
mente no estará dentro de las instituciones responsables de la certificación (o al menos, no dentro 
de las unidades encargadas de la certificación en el caso de instituciones como el SENA o el propio 
MTPE), estas son responsables de articular las opciones disponibles de modo de cumplir con la 
promesa al usuario/a.

6. Simplificar procesos, reducir tiempos y abaratar costos, incorporando tecnología
Los procesos clave que sustentan los sistemas de certificación de competencias laborales son, 
como ha quedado descrito en este informe, robustos y altamente técnicos, al mismo tiempo que 
largos y complejos. 

Por ejemplo, desarrollar un estándar de competencia a través de metodologías lideradas por el 
sector productivo, aplicación del análisis funcional, visitas a las empresas, validaciones con grupos 
de expertos, estandarización y formalización, entre otros mecanismos, toma de tres a seis meses en 
los distintos países analizados, pero además supone la conformación de una mesa o instancia sec-
torial representativa que lidere y valide todo el proceso. Esto significa que si una persona desea o 
requiere certificar sus competencias en un estándar de competencia que no está registrado en los 
sistemas, tendrá que esperar que se desarrolle un largo proceso antes de contar con dicho estándar 
disponible, si se dan todas las condiciones para desarrollarlo y se cuenta con las instancias a cargo 
de su evaluación y certificación.

Por su parte, el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales de una persona 
oscila entre uno a cuatro meses aproximadamente, desde que la persona realiza la solicitud hasta 
que se obtiene una decisión final, que puede ser competente o aún no competente. 

Si bien existen razones técnicas fundadas que permiten explicar e incluso justificar los tiempos aso-
ciados a ambos procesos, los plazos involucrados podrían transformarse en un desincentivo para 
aquellos que esperan respuestas oportunas y rápidas frente a cambios en los estándares de com-
petencias asociados a cambios tecnológicos, en una barrera de entrada para aquellos grupos que 
como los migrantes no disponen muchas veces del tiempo necesario para destinar a estos proce-
sos, o bien a la existencia de una oferta de certificación rápida orientada a la reconversión en res-
puesta a una situación de crisis como la que estamos viviendo.

Por esta razón, un desafío que comparten las instituciones analizadas es avanzar en la simplifica-
ción de sus procesos y en el acortamiento de los plazos y en la incorporación de medios tecnoló-
gicos que pudieran facilitar tanto el acceso como el desarrollo de algunas de las actividades 
contempladas.

En este sentido, resulta interesante monitorear los esfuerzos que están realizando ChileValora y el 
SENA por acortar sus procesos de normalización y estudiar la propuesta que realiza el mismo SENA 
de crear una línea de certificación en forma articulada con una oferta de cursos virtuales de forma-
ción autónoma, o competencias que formen parte de programas de formación técnica y tecnológica 
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que sean certificadas por competencias laborales y realizar el proceso de evaluación y certificación 
de competencias laborales a distancia a través de medios tecnológicos, cuestión que también es 
planteada por el MTPE. Este tema será también abordado en el capítulo de buenas prácticas de las 
experiencias europeas.

7. 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
Si bien el marco de acción propio de los sistemas de certificación de competencias laborales es, 
como hemos señalado, la identificación y normalización de estándares de competencia y la poste-
rior evaluación y certificación de las personas basada en esos mismos estándares, así como ocurre 
en el caso de su necesario vínculo con los programas y las ofertas de capacitación y formación 
profesional, parte de la misión de estos sistemas es favorecer en las personas el aprendizaje a lo 
largo de la vida por medio de trayectorias formativas y laborales que reconozcan sus aprendizajes y 
competencias previos.

Para que esto sea una realidad, el certificado de competencias laborales que se entrega debe alcan-
zar un reconocimiento en los países como una vía de cualificación válida para las personas. En 
particular, dicho reconocimiento debe ocurrir en el mundo de la educación formal que históricamen-
te ha confiado en sus procesos de titulación basados en la entrega de un curriculum, unas horas o 
créditos determinados y sus propios mecanismos de evaluación.

Reconocer y validar el certificado de competencia laboral que ha recibido una persona implica con-
fiar en que dicho certificado es una señal inequívoca de competencias adquiridas que merecen un 
reconocimiento y que pueden ser equivalentes a una cantidad de horas, contenidos o competencias 
considerados en el programa de un curso o módulo al interior de una carrera o titulación profesional.

Instrumentos como los marcos nacionales de cualificaciones apuntan justamente a establecer un 
lenguaje común entre educación y trabajo y en acordar una serie de niveles asociados a resultados 
de aprendizaje, desde los más simples a los más complejos. Esta herramienta podría facilitar un 
acuerdo social en torno al valor y la equivalencia de las credenciales que entregan los sistemas de 
certificación de competencias laborales respecto de las otras credenciales asociadas a títulos y 
grados.

Avanzar en este camino requiere por parte de las instituciones que lideran los sistemas de certifica-
ción de competencias en los países, diseñar e implementar estrategias que permitan acercar los dos 
mundos y establecer acuerdos de trabajo que permitan implementar estas acciones de articulación 
y reconocimiento, teniendo en consideración, cuando existan, los marcos normativos de cada país 
que favorezcan esta articulación. En esta línea, resulta auspicioso e interesante monitorear para los 
países de la AP el proceso que está desarrollando Colombia en el marco de la construcción de un 
Sistema Nacional de Cualificaciones que define tanto a la normalización como la evaluación y certi-
ficación de competencias laborales, como dos subsistemas que forman parte del SNC en su con-
junto .

Tal como se ha revisado en este informe, si bien las cuatro instituciones analizadas están desarro-
llando iniciativas destinadas a vincular los sistemas o programas de evaluación y certificación de 
competencias laborales con la educación formal, con el objetivo principal de favorecer en las perso-
nas certificadas las opciones de continuidad de estudios por la vía del reconocimiento de sus apren-
dizajes y competencias previas, en general, se trata de acciones recientes que están empezando a 
mostrar algunos resultados, destacando en este ámbito los avances logrados por ChileValora y el 
SENA.
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En este sentido, resulta recomendable establecer un observatorio de buenas prácticas entre los 
países de la Alianza del Pacífico, que permita monitorear, intercambiar y aprender de las experien-
cias de cada país en materia de articulación con la educación técnico profesional.

Con respecto a los Marcos Nacionales de Cualificaciones, como ya se señaló, los cuatro países de 
la AP están desarrollando o ya cuentan con un Marco Nacional de Cualificaciones para sus respec-
tivos sistemas de formación para el trabajo y educación, con distintos alcances y niveles de avance, 
todos ellos liderados por los Ministerios de Educación de los países, y que en su mayoría no están 
aún siendo implementados en los sistemas de certificación de competencias laborales, salvo de 
manera inicial en ChileValora donde desde hace algunos años se viene identificando el nivel de cua-
lificación en los perfiles laborales que son desarrollados.

Resulta destacable que, en todos los países, la institucionalidad pública de la certificación de com-
petencias laborales ha sido considerada como un actor clave en el proceso de construcción de 
estos marcos, en tanto se ha declarado desde un inicio la voluntad de integrar los certificados de 
competencias laborales como credenciales válidas asociadas a las cualificaciones en los distintos 
niveles considerados. 

Teniendo a la vista la posibilidad de avanzar en la construcción de un Marco de Cualificaciones Re-
gional o, al menos, que implique a los cuatro países de la AP en un primer momento, como una 
herramienta que podría favorecer los procesos de homologación y/o de reconocimiento de las cer-
tificaciones de competencias entregadas en un país u otro, una primera medida a recomendar a los 
ministerios de educación de cada país es evaluar la conformación de un Grupo Técnico en torno a 
la temática de los Marcos de Cualificaciones, en el que se pueda no sólo intercambiar los avances, 
sino analizar la estructura de niveles, ámbitos, y dimensiones, y los aciertos y dificultades en la im-
plementación de estas herramientas en cada uno de los países, teniendo como foco central, su 
impacto en los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales y sus posibles 
efectos sobre la homologación a nivel regional. Asimismo, resulta un espacio propicio para analizar 
la experiencia del Marco Europeo de Cualificaciones y su implementación a nivel de los países y el 
Marco de Cualificaciones Profesionales del Caribe (CVQ). Este tema será abordado también en el 
capítulo sobre las buenas prácticas de Europa y los países europeos.

8. Evaluar, medir y mostrar impactos
Uno de los elementos críticos en cualquier política social es medir y evaluar sus resultados para mejorar 
la calidad del servicio que se entrega a los ciudadanos y garantizar el buen uso de los recursos públicos. 
Respecto a este tema, y tal como se ha señalado en el informe, las instituciones aplican escasos meca-
nismos de medición y evaluación, y los que se aplican no son sistemáticos, salvo las mediciones de sa-
tisfacción de los usuarios de la certificación en algunos países (SENA y ChileValora), de valoración de los 
usuarios (solo en ChileValora) y algunas experiencias de mediciones del impacto logrado por estos siste-
mas (CONOCER, SENA y MTPE). Ninguna de las instituciones realiza actualmente un seguimiento a los 
egresados de los procesos de evaluación y certificación que les permita medir los efectos de la certifica-
ción en la vida laboral de las personas, esto es, identificar los cambios que ocurren luego de la certifica-
ción en algunos indicadores específicos. Sólo ChileValora realizó este tipo de mediciones hace algunos 
años atrás y proyecta volver a hacerlo con una metodología menos onerosa que la anterior.

Con relación a las mediciones de impacto en particular, que resultan metodológicamente más comple-
jas, cabría realizar un análisis detallado de las metodologías que se han aplicado en las experiencias 
informadas por los países, para compartir las virtudes y limitaciones de los modelos aplicados, y com-
partir las buenas prácticas. Asimismo, resulta un desafío importante para los cuatro países avanzar en 
una propuesta común sobre un modelo de evaluación de impacto de las certificaciones de competen-
cia laboral que pudiera ser probado, mejorado y difundido hacia los demás países de la región.
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En general, la recomendación es que las instituciones apliquen de manera sistemática instrumentos 
de evaluación que les permitan ir monitoreando y gestionando la percepción de los distintos usua-
rios de los sistemas, hacer seguimiento a los egresados de los procesos de evaluación y certifica-
ción, y apliquen evaluaciones de impacto con metodologías probadas para demostrar los cambios 
en la vida de las personas y las empresas que son atribuibles a la certificación de las competencias. 

Con respecto a la medición y comunicación de los resultados de los sistemas, se recomienda acor-
dar entre los cuatro países de la AP un conjunto acotado pero significativo de indicadores que serán 
monitoreados para efectos de comparabilidad e información a los usuarios y actores de los sistemas 
a nivel de la alianza .

Tal como se indicó anteriormente, en la actualidad no es posible establecer comparaciones válidas 
entre varias de las dimensiones medidas por los países dado que cada uno aplica categorías o 
muestra los datos de manera diferente. 

Con relación a los datos de cobertura de los sistemas, a modo de ejemplo, si bien resulta del todo 
recomendable que los sistemas de certificación de competencias laborales sean instrumentos 
abiertos y disponibles para atender a cualquier persona, nacional o extranjera, que requiera de un 
reconocimiento a sus competencia laborales, la ausencia de una definición sobre la población obje-
tivo que cada institución se propone atender en el mediano y largo plazo, no permite establecer si 
los esfuerzos realizados por estas redundan en una cobertura de certificaciones otorgadas, que 
resulte significativa con relación al universo de personas que podrían ser beneficiadas con esta he-
rramienta de reconocimiento a sus competencias.

Sólo ChileValora y el MTPE han realizado un esfuerzo de focalización de su población objetivo en base 
a criterios determinados, lo que permite ir monitoreando qué porcentaje de avance han ido alcanzando 
con las coberturas de certificaciones de cada institución. En los casos de CONOCER y SENA, al no 
existir una definición similar, las cifras informadas no tienen un referente contra el cual compararse.

9. Fortalecer políticas y estrategias de atención de la población migrante que faciliten y 
potencien su acceso a la certificación de competencias laborales en los países de destino
Como se ha señalado en este informe, las iniciativas que las distintas instituciones están impulsando 
en materia de atención de la población migrante desde la evaluación y certificación de competencias 
laborales, son recientes, están mostrando sus primeros resultados y tienen importantes desafíos de 
mejoramiento a futuro. Además, el porcentaje de población migrante que está siendo atendido por 
los distintos sistemas es aún pequeño y no se está contabilizando en todas las instituciones.

Teniendo a la vista el futuro proceso de homologación, resulta relevante establecer acuerdos bási-
cos sobre criterios y modalidades de atención de esta población que permitan aumentar significati-
vamente su acceso a la certificación en los países de destino, reduciendo las barreras, aprendiendo 
de las buenas prácticas que están desarrollando las distintas instituciones y elaborando propuestas 
innovadoras que puedan ser consideradas en los marcos normativos de los países. Este tema será 
también analizado en el capítulo sobre buenas prácticas de Europa.

Asimismo, resulta clave analizar la situación migratoria de cada uno de los países de la AP y consi-
derar los elementos entregados en la revisión y mejora de las estrategias de atención de esta pobla-
ción desde el punto de vista de la certificación de sus competencias laborales para mejorar su 
pertinencia y probabilidad de éxito.

En particular, debe considerarse que los inmigrantes que logran conseguir trabajo en los países de 
la AP que los acogen, lo suelen hacer en subsectores de la economía relacionados con comercio, 
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industria manufacturera, construcción y actividades relacionadas con hotelería y restaurantes, todos 
sectores en los cuales existen estándares de competencias, normas o perfiles ocupacionales en los 
cuatro países, con algunas diferencias entre países como se muestra en la siguiente tabla:

Asimismo, debe considerarse que en el perfil demográfico de los inmigrantes de los países de la AP, a 
excepción de México, cuya realidad migratoria presenta las complejidades que ya se indicaron, gran 
parte de la población migrante corresponde al grupo etario en edad de trabajar, es decir, entre los 15 
y los 60 años y, predominantemente, entre 29 y 49 años. Esto se condice con que la mayoría de los 
inmigrantes busca mejorar su calidad de vida en el país de destino y, por lo tanto, llegan con la inten-
ción de aceptar empleos que demandan sacrificio físico y no ofrecen una seguridad social aceptable 
para las capacidades y necesidades de cuidado y salud de personas de mayor edad o de niños.

Se propone entonces reforzar las estrategias que están aplicando los distintos países tomando en 
consideración a estos y otros elementos orientadores:

• Intercambiar las buenas prácticas entre las instituciones a partir de la información sistematizada 
en este informe, como también las dificultades y obstáculos que se enfrentan.

• Mantener estrategias que consideren una permanente articulación con la institucionalidad públi-
ca (en particular, la institucionalidad migratoria en cada país) y privada a nivel nacional e interna-
cional ligada a la temática y con las propias organizaciones de migrantes, de modo de asegurar 
la pertinencia y viabilidad de las intervenciones y propuestas que se realicen.

• Establecer, dentro de lo posible, contacto con los actores pertinentes en los países de los cuales 
proviene el mayor flujo de migrantes a objeto de entregar una información oportuna y completa 
a las personas sobre las opciones que implica la certificación de competencias laborales, requi-
sitos y procedimientos antes de llegar a los países de destino

• Gestionar mecanismos que permitan financiar los costos de la certificación de las personas mi-
grantes que no puedan costearlas por sus propios medios.

• Impulsar estudios que permitan mejorar el nivel de conocimiento de los requerimientos específi-
cos de la población migrante y retornada que llega mayoritariamente a los países para orientar 
los esfuerzos de certificación a las competencias que traen de sus países de origen. En ese 
sentido, resulta de alto interés y utilidad que las instituciones consideren y analicen la información 
de caracterización de la población migrante que llega prioritariamente a cada uno de los países 
que la AP, que ha sido construida en el marco de este estudio.

• Impulsar programas de capacitación laboral de las personas migrantes que permitan cerrar las 
brechas que les sean detectadas en los procesos de evaluación, como también apoyar procesos 
de reconversión cuando sus competencias de origen sean insuficientes o se requiera ampliar sus 
opciones de empleabilidad.

• Fortalecer los procesos de difusión hacia esta población sobre los requisitos de la certificación y 
sus modalidades de aplicación.

• Estudiar las dificultades que tiene la población migrante para acceder y permanecer en los pro-
cesos de evaluación y certificación de competencias laborales, asi como para cumplir con los 
requerimientos propios de los estándares de competencia en los que son evaluados, identifican-
do áreas de mejora que puedan disminuir las barreras existentes. En particular, impulsar redes 
de apoyo en torno a esta población migrante que disminuya los niveles de abandono del proce-
so que ya se han empezado a detectar en algunas instituciones.

C. Recomendaciones a los países de la AP que surgen de la revisión de buenas 
prácticas de la experiencia europea y de algunos países europeos en particular

Analizar la realidad en la región europea y, en particular, de los 4 países en los que se ha profundizado: 
España, Italia, Países Bajos y Suecia, ha permitido extraer un conjunto de reflexiones o aprendizajes 
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que se ponen al servicio de los países latinoamericanos y, específicamente, de aquellos que confor-
man la Alianza del Pacifico. El espíritu de esto no radica en entender que las políticas, modelos, siste-
mas y prácticas relacionadas con la materia que nos atañe: validación de saberes no formales y 
competencias adquiridas por la experiencia, sean mucho mejores en Europa que en América Latina; 
si no que simplemente, cuentan con mayor trayectoria de desarrollo, es decir, llevan muchos años 
implementándose y esto posibilita sus avances. Con todo, la integración regional europea ha jugado 
un rol crítico para la armonización de instrumentos, recomendación de políticas, generación de con-
sensos ratificados en decretos e, incluso, programas regionales que financian (como Erasmus+) la 
creación de metodologías y buenas prácticas. En definitiva, el peso de Europa es crítico en el desarro-
llo de estos sistemas que gozan de cierta robustez aunque conviven, al mismo tiempo, con múltiples 
obstáculos y desafíos.

A continuación se detallan algunos elementos que podrían ser tomados en cuenta en los desafíos 
que se proponen los países de la Alianza del Pacífico en su camino común en materia de empleo, 
formación y reconocimiento de competencias laborales. Pero antes de entrar en algunas recomen-
daciones útiles y, esperamos, factibles, resulta interesante compartir una reflexión general sobre el 
poder de los sistemas formales de educación que resulta aplicable a todos los países de América 
Latina y Europa. 

América Latina es la cuna de la metodología de educación popular de adultos desarrollada por Pau-
lo Freire y posteriores equipos de expertos y expertas. Esta metodología, entre otros, cuenta con un 
principio básico y fundamental: sostener el proceso de aprendizaje en lo que la persona adulta sabe, 
conoce y puede hacer, es decir, en su conocimiento acumulado y en su experiencia. Estableciendo 
un paralelismo con esto, los sistemas de reconocimientos de aprendizajes no formales se sostienen, 
de facto, en las ideas de Paulo Freire aunque no se definan así. El reconocimiento de la experiencia 
a efectos de validarla y certificarla es, instrumentalmente, un protocolo que legitima la experiencia de 
la persona y la certifica para habilitar diferentes caminos en la lógica de aprendizajes a lo largo de la 
vida: certificar una unidad de competencia, una competencia completa, obtener un certificado pro-
fesional mediante la educación con exenciones, canjear la experiencia por un certificado profesional 
(en algunos países), o seguir la ruta hacia estudios superiores y universitarios. En definitiva, puede 
ser la puerta de entrada (o destino) de diferentes procesos habilitantes y valorados positivamente en 
el mercado de trabajo.

En la revisión de los países europeos, nos hemos encontrado con experiencias —prioritariamente en 
Países Bajos— donde sus sistemas de reconocimientos de competencias se sostienen en una idea 
ampliamente difundida y acordada sobre que, el 90% de lo que sabe hacer y conoce una persona 
adulta, lo aprende fuera del sistema formal de educación. Sobre esta idea, en línea con Paulo Freire, 
articulan su sistema APL (Acreditation Prior Learning) aunque esté lejos de ser perfecto. Pero la idea 
es en sí misma reveladora del poder de la experiencia en el desarrollo laboral de los/as adultos.

La constatación anterior, sin embargo, choca con el “poder” del sistema de educación formal en 
cuanto a formación técnica profesional, intermedia o superior. En muchos países nos encontramos 
con afirmaciones como —que los certificados de validación de la experiencia no son atajos en el 
sistema educativo o, la propia formalización de la experiencia requiere-en otros países— el pasar sí 
o sí, por un proceso formal de educación utilizando como puerta de entrada la experiencia. En otras 
palabras, el sistema educativo formal goza “del poder institucional” para señalar qué certificados son 
los válidos, en qué condiciones y cómo se obtiene dentro de determinados límites cuando se trata 
de formalizar los certificados obtenidos desde la práctica.

Por un lado, es lógico que esto esté normado, organizado y pautado por los sistemas educativos de 
los países para dotarlos de formalidad pero, por otro, se debe ir modificando la cultura de la educación 
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en cada país abriendo espacios para que la experiencia previa sea prioritaria en los itinerarios y trayec-
torias laborales de los adultos. Cambiar la cultura de la educación implica, así, flexibilizar y compartir el 
“poder” con los aprendizajes informales porque éstos optimizan los itinerarios de mejora constante, 
mejoran la inserción laboral, la experiencia adquiere sentido para la persona y para el mercado de 
trabajo y éste (el mercado) cuenta con un instrumento ágil y fiable para las empresas, por lo tanto, 
también —matizando determinadas condiciones— fiable para el sistema educativo cuando su objetivo 
es formar vocacionalmente a jóvenes y adultos para favorecerles una inserción laboral de calidad.

En definitiva, y al amparo de lo anterior, todo sistema de certificación de competencias adquiridas 
desde la experiencia debe, necesariamente, ampliar su espacio de maniobra, reivindicar el poder 
que tiene en el mercado de trabajo y dialogar, cada vez más, con el sistema educativo formal para 
flexibilizar sus entradas y optar a un “poder” compartido. Solo esto aseguraría un funcionamiento 
cada vez más orgánico y robusto de los sistemas de certificación de competencias como “cómpli-
ces” del sistema de educación formal y no, necesariamente, supeditado a él. Al ser así, no debería 
ser necesario que un certificado de experiencia previa (no formal, desde la experiencia) obtenga 
valor sólo si mediante estudios adicionales se puede equiparar con un certificado de la enseñanza 
reglada. Se debería avanzar, efectivamente, para que el valor real de un certificado obtenido en la 
validación de la experiencia traspase los límites de las empresas (donde sí suelen tener valor a efec-
tos de contratación) y se posicionen de lleno en la sociedad. A la vez, incorporar medidas, y hay 
ejemplos en Europa, para que la enseñanza reglada y sus títulos formales incorporen plenamente la 
experiencia previa de una persona en la enseñanza dirigida a adultos haciendo realidad los princi-
pios de la metodología de educación popular de Freire.

En este contexto, se resaltan las siguientes cuestiones que contribuyen a fortalecer, no sólo los sis-
temas de los países de la AP, si no cualquier sistema de certificación de competencias que esté en 
constante proceso de mejora y desarrollo. Para ello, se dividen las siguientes recomendaciones en 
4 ámbitos: a) generales a los sistemas, b) relacionadas con las homologaciones o reconocimientos 
mutuo; c) vinculadas con la población inmigrante o refugiada; y d) enfoque de género.

a) Recomendaciones generales a los sistemas de validación de la experiencia de las personas:

1 . El aprendizaje significativo en adultos se da fuera de la enseñanza reglada. Se debe 
partir reconociendo en las políticas vinculadas a la educación y el empleo, que lo que conoce 
y sabe hacer una persona adulta lo aprende, fundamentalmente, en su práctica laboral y/o de 
experiencia vital y que, además, los/as adultos, destinan comparativamente, mucho menos 
tiempo a la educación formal por lo que, constreñirles a la obtención de certificados formales 
de educación reglada, donde deban invertir varios años de formación (y recursos materiales), 
no resulta una estrategia muy eficiente ni eficaz. Menos, aún, una iniciativa que resuelve los 
problemas del mercado de trabajo que requiere agilidad y respuestas en tanto RRHH cualifi-
cados.

2 . Permitir exenciones en la enseñanza reglada y/o obtener títulos directamente. Relacio-
nado con lo anterior, se debe avanzar y pactar con los sistemas educativos exenciones efec-
tivas para continuar estudios a partir de los certificados de experiencia y, también, canjear 
certificados de experiencias por títulos de profesionalidad o títulos profesionales de forma 
directa. Hay países que están en ello como es el caso de Países Bajos. Después de un gran 
acuerdo entre gobierno, sistema educativo y agentes sociales (2016) es posible desde la vía 
laboral entrar a la vía educativa e, incluso, “canjear” experiencia por certificados y títulos pro-
fesionales sin, necesariamente, pasar por periodos de educación formal si así se acredita. 
Esto es lo que plantea la ley y el acuerdo aunque, de facto, recién en el 2018 esto ha comen-
zado a ejecutarse con más fuerza y parece posible. Hasta la fecha, los casos son testimonia-
les y el “poder” de quién puede hacer esto y quién no, lo tienen los centros de educación 
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superior y las universidades. En Países Bajos, la teoría permite que se pueda optar, desde la 
experiencia, a titulaciones en cualquiera de sus niveles del NLQF (Marco Nacional de Cualifi-
caciones).

3 . Destinar los sistemas de validación de la experiencia a toda la población. Se recomien-
da ampliar los grupos de destinatarios de los sistemas de validación de la experiencia a toda 
la población y alejarlos de los grupos vulnerables o sin certificados, como suele darse en 
muchos países porque se termina cometiendo un error similar al relacionado con la Educa-
ción Técnica Profesional. Durante años, la ETP ha sido considerada en América Latina (tam-
bién en Europa) como la educación orientada a los jóvenes de clases sociales más vulnera-
bles o hacia aquellos que no tienen suficientes capacidades para llegar, y terminar con éxito, 
la enseñanza universitaria. En este marco, destinar los sistemas de validación y certificación 
de la experiencia hacia colectivos más vulnerables convierte al sistema en un complemento 
de la educación reglada para favorecer la certificación de aquellos que no los pueden obtener 
en el sistema de formación profesional reglada y no en un instrumento con un potencial ex-
ponencial para alinear capacidades y competencias de las personas, con las necesidades del 
mercado. Más aún, se pierde el potencial que hemos identificado en algunos países europeos 
(y en las propias recomendaciones de la Comisión Europea) que apunta a que estos sistemas 
son útiles para: a) a nivel individual, gestionar la propia carrera profesional favoreciendo la 
movilidad vertical u horizontal; b) a nivel de las empresas, permiten gestionar mejor los RRHH 
aplicando políticas de organización más inteligentes, motivantes y pertinentes y; c) a nivel de 
política pública y su valor social, se articulan servicios más ágiles destinados a toda la pobla-
ción favoreciendo, de hecho, el aprendizaje a lo largo de la vida en adultos cuyas responsa-
bilidades no les permiten invertir años en educación reglada.

4 . Mejorar la visibilidad y la difusión de estos servicios. En todos los países analizados se ha 
detectado que este punto es débil, se invierte poco en visibilidad y difusión de estos servicios 
y, por lo tanto, se conocen poco y, en general, se utilizan por números limitados de población. 
Tal vez la única excepción la constituye Suecia que al tener un sistema muy descentralizado 
y gestionado por los ayuntamientos —y muchos proveedores privados— pareciera que es 
algo más conocido entre su población. Con todo, los países analizados plantean que se debe 
invertir en dotar estos sistemas de mayor visibilidad en cada país lo que contribuiría a que el 
sistema sea más utilizado y se ampliarían las cifras totales de certificaciones cada año.

5 . La validación como práctica más allá de los sistemas nacionales. La práctica de la vali-
dación de aprendizajes previos o competencias adquiridas en la experiencia se está utilizan-
do, fundamentalmente, en Suecia y algo menos en Países Bajos. Esta idea plantea un enor-
me potencial para hacer efectivo que cualquier itinerario de formación, empleo y orientación 
al empleo tanto en jóvenes como adultos se sostenga, efectivamente, en la experiencia acu-
mulada de cada persona y en sus saberes. Esta es la característica central de cualquier 
proceso que se señale como orientado a la persona en la lógica de itinerarios individualiza-
dos. La práctica de la validación de la experiencia permite hacer operativo este principio y 
aplicarlo en la educación técnico profesional, en la orientación hacia el empleo, en el acom-
pañamiento técnico en la consecución de empleos por cuenta ajena o propia (emprendimien-
tos), en la movilidad dentro de las empresas, etc. Es más, como práctica, cada vez es más 
recomendada en las políticas de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea para 
generar nuevas rutas hacia el empleo en la población adulta. Entre otros instrumentos, existe 
el programa EaSI programme – Awareness-raising activities in Member States on “Upskilling 
Pathways: New Opportunities for Adults” 417

6 . El papel de los Marcos Nacionales de Cualificaciones. El contar con los marcos nacionales 
de cualificaciones y, a la vez, con el Marco Europeo de Cualificaciones ha permitido avances 
significativos en los sistemas de validación de la experiencia sin ninguna duda. Los marcos de 

417 .  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=515&furtherCalls

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=515&furtherCalls
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cualificaciones, al estar definidos sus distintos niveles a partir de resultados, permite estructurar 
y organizar a efectos de comparabilidad, las cualificaciones de cada país y entre países. Nacio-
nalmente, permiten contar con un instrumento que favorece la “traducción” en resultados de los 
aprendizajes vinculados al empleo adquiridos por la vía formal, no formal, informal o por la ex-
periencia. Así, los marcos nacionales de cualificaciones pasan a ser el mayor “aliado” de los 
sistemas de validación de la experiencia. Todos los países analizados (algunos con mayores 
avances y otros menos) vinculan su sistema de validación de la experiencia a sus marcos na-
cionales de cualificaciones porque en este instrumento encuentran no sólo las referencias a ni-
veles de las cualificaciones —a las que se puede llegar desde la experiencia—, sino que también 
las pasarelas entre niveles y la legitimidad de los certificados propiamente. También, en todos 
los países, existen canales efectivos para ir incorporando —con cierta agilidad— profesiones le-
vantadas sectorialmente por el mercado de trabajo para ir actualizando los marcos y reflejar en 
éstos, las cualificaciones que realmente requiere la industria y las empresas. Es más, la mayor 
parte de las cualificaciones que se levantan desde el mercado de trabajo suelen ser, al menos 
inicialmente, profesiones no reguladas, es decir, aquellas que su ejercicio no requiere, necesa-
riamente, contar con un certificado de formación obtenido en la enseñanza reglada. Esta última 
idea es clave para traducir las competencias adquiridas desde la experiencia en cualificaciones 
reconocidas en los marcos nacionales sin, necesariamente, pasar por la educación reglada. En 
América Latina, contar con Marcos Nacionales de Cualificaciones daría un impulso estratégico 
a los sistemas de validación de la experiencia. Y contar con un marco regional, o por subregión 
—como en AP, facilitaría estratégicamente la movilidad y los reconocimientos mutuos en mate-
ria de cualificaciones.

7 . Dotar cada vez más de “valor” estos sistemas. En Suecia existe una titulación técnica 
superior otorgada en la Universidad para formarse como asesor/asesora de validación de 
competencias no formarles o adquiridas desde la experiencia. Esto habla del valor que se le 
da, en ese país, a estas prácticas en la educación, orientación y empleo.

8 . Mejorar la financiación. Este es un punto que requiere siempre de mejora para que diferen-
tes colectivos puedan, efectivamente, participar en procesos de validación de la experiencia, 
ya sea a través de ayudas directas a las personas como a los propios sistemas para que 
puedan favorecer a colectivos y personas que no podrían costear los gastos de un proceso 
de validación. Aquí, los ejemplos son variados: si la validación está reconocida en la negocia-
ción colectiva existen ayudas de los estados para que las empresas las ofrezcan a sus RRHH 
o deben ser pagados por las empresas (Países Bajos); pueden estar financiadas por los Ser-
vicios Públicos de Empleo y ayuntamientos (Suecia); existen ayudas dentro de los sindicatos 
(España); se pueden desgravar impuestos (Países Bajos), entre otras experiencias. En defini-
tiva, en cada país se está procurando contar con vías de financiación alternativas. Paralela-
mente, la Comisión Europa a través de algunos programas – Erasmus+ o Fondo Social Euro-
peo- apoya la generación de acciones pilotos, desarrollos más innovadores y, también, apoyo 
directo a las personas.

b) Recomendaciones relacionadas con las homologaciones o reconocimientos mutuos entre países.
Las siguientes recomendaciones se destacan en la medida que, algunas de ellas, hablan direc-
tamente de los reconocimientos mutuos y, otras, favorecen la movilidad de trabajadores/as entre 
países en la medida que sus certificados son reconocidos y válidos a efectos de trabajo. No ol-
videmos que una homologación no es un fin en sí mismo sino que es un medio que favorece la 
movilidad de trabajadores/as entre países que otorga las garantías de poder trabajar en un país 
de destino haciendo valer las competencias adquiridas en uno de origen.

1 . Directiva 36/2005 del Parlamento y Consejo de Europa, sobre el reconocimiento mutuo 
de las cualificaciones profesionales (modificada en 2013). Esta directiva y su posterior mo-
dificación se conocen como la “directiva de la confianza” porque se sostiene en la confianza 
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sobre la calidad de los distintos sistemas educativos y de formación profesional. Esta norma-
tiva se articuló para favorecer el reconocimiento mutuo de las cualificaciones entre países eu-
ropeos y posibilita el reconocimiento mutuo de cualificaciones de forma ágil entre países aun-
que no exento de tramitación en cada caso. La fortaleza radica en que los países europeos 
están obligados a reconocer, con igual valor, los títulos obtenidos en cualquier otro país euro-
peo, sin entrar en procesos largos, arbitrarios o excesivamente exigentes condicionando el 
reconocimiento a exámenes, pruebas o cursar otros niveles. Por lo tanto, esto favorece la 
movilidad vinculada al trabajo en el entorno europeo. Aunque la directiva habla de todas las 
cualificaciones en un sentido amplio, tiene aplicación práctica en las llamadas profesiones re-
guladas que requieren estar en posesión de un título profesional reconocido en el país para 
poder ejercerla. Con esta directiva, desde el año 2005, se viene facilitando este ejercicio de 
confianza y reconocimiento mutuo aunque es, en los últimos años, donde ha cobrado mayor 
interés. Hay mayor movilidad entre países —sobre todo de jóvenes cualificados— y el marco 
europeo de cualificaciones, y los respectivos marcos nacionales, han facilitado la traducción 
de las cualificaciones entre países, lo cual sin duda viene agilizando estos reconocimientos. En 
este sentido, la directiva representa un buen ejemplo a seguir por los países de América Latina 
que están en proyectos de integración regional, como es el caso de la Alianza del Pacifico, en 
materia de cualificaciones, competencias y reconocimientos mutuos. Nótese que la normativa 
habla de reconocimiento mutuo – y no homologación– agilizando los procesos y habilitando a 
las personas, mediante estos reconocimientos, para que puedan ejercer la profesión en un 
país distinto al que emitió el título y certificado. Con todo, la directiva reconoce el derecho de 
cada estado miembro para que, de acuerdo con sus requisitos y condiciones, establezca las 
respectivas acciones que los interesados/as deben hacer para acceder al reconocimiento. En 
la práctica, según se ha constatado en este estudio, los títulos obtenidos en algunos países 
europeos son reconocidos de forma relativamente ágil en otros países.

2 . Profesiones no reguladas que no requieren de reconocimiento mutuo para ejercerse. 
Este tipo de profesiones (que no requieren un certificado o título emitido por un organismos 
competente y reconocido en el país) se pueden ejercer libremente, no existiendo una exigen-
cia de reconocimiento mutuo. Es decir, no están sometidas a que deba reconocerse oficial-
mente en el país de destino para poder ejercerlas. Más bien quedan sometidas a las deman-
das del mercado de trabajo en cada caso. Esta idea es interesante para los países de la AP 
porque, en general, las competencias que se validan mediante los sistemas de validación de 
competencias y experiencia se suelen corresponder con las profesiones —y oficios— levan-
tadas por el mercado de trabajo y las empresas y, por lo general se trata de profesiones no 
reguladas. En Europa, éstas están exentas de reconocimiento para poder desempeñarlas, lo 
cual facilita y acelera la integración laboral en caso de movilidad de trabajadores/as. Contar 
con la claridad sobre qué tipo de certificados requieren, necesariamente, un reconocimiento 
mutuo en el área de la AP y cuáles otros no, contribuiría a focalizar los esfuerzos de recono-
cimiento y homologaciones sólo en aquellos en los que sea necesario. No se extenderían 
estos esfuerzos (que en los casos de las homologaciones son intensivos) a profesiones que 
no lo requieren porque están al arbitrio del mercado de cada país y no enmarcados en una 
regulación educativa .

3 . Instrumentos en línea para verificar las profesiones reguladas. Si se recogiera la reco-
mendación anterior, incluso se podrían valorar algunos instrumentos con los que cuenta la 
Unión Europea para la verificación sobre qué profesiones son reguladas y, por lo tanto, re-
quieren un reconocimiento formal para poder ejercerlas en otro país. Existe en Europa una 
herramienta online de la Comisión Europea que permite a la persona interesada buscar si su 
certificado y título se considera profesión regulada, o no, en el país al que se quiere trasladar. 
Esto varía de país en país, dándose el caso de que una profesión sean regulada en el país de 
origen y no lo sea en el de destino. Si es así, la persona podrá ejercerla libremente, sin pasar 
por un proceso de reconocimiento.
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4 . Tarjeta profesional Europea. Independientemente de lo anterior, la tarjeta profesional euro-
pea es otro instrumento a tener en cuenta en este ámbito de reconocimientos mutuos. En la 
web de la Comisión Europea se presenta como: Tarjeta profesional Europea, tus competen-
cias reconocidas”418. Aplica a las profesiones reguladas y se trata de un instrumento que 
agiliza mucho más los reconocimiento mutuos en tanto que todo se hace electrónicamente, 
hay apoyo directo del organismos competente en el país de origen para verificar autenticidad 
de documentos, los documentos quedan cargados en la plataforma y, por lo tanto, si se debe 
solicitar un procedimiento para otros país los documentos ya están disponibles y, lo más im-
portante, aplica el principio de “silencio administrativo” entendido como aceptación. Si en el 
plazo establecido por el país que debe reconocer las cualificaciones (este puede variar entre 
profesiones) no hay respuesta, se entiende que ha sido aceptada y se emite digitalmente la 
Tarjeta Profesional Europea y, la persona, ya puede hacer uso de ella a efectos de trabajo en 
el país de destino. De momento está disponible sólo para algunas profesiones aunque la idea 
es ampliarla a todas en los próximos años. Un modelo así sería muy útil en los países de la 
AP para favorecer los reconocimientos mutuos y la movilidad de trabajadores/as. 

c) Recomendaciones vinculadas con la población inmigrante o refugiada.
Se debe tener en cuenta que toda la información compartida por los/as diferentes informantes 
claves, así como la revisión de los servicios y programas existentes en materia de validación de 
la experiencia e inmigración, se refiere a personas en situación jurídica regular resuelta (o en trá-
mite en el caso de la población solicitante de refugio). En definitiva, hablamos de personas con 
permisos de residencia en los países. Las personas que no tienen un permiso de residencia en 
vigor están excluidas de estos sistemas lo cual representa, en sí mismo, un importante obstácu-
lo a la hora de poder utilizar, en el buen sentido del término, la experiencia que traen consigo las 
personas inmigrantes. 

1 . Certificar y reconocer sus saberes. Hay consenso en que validar y certificar los saberes de 
las personas inmigrantes es necesario y agrega valor al mercado de trabajo del país de aco-
gida y, sin embargo, en Europa en el ámbito de los servicios nacionales o regionales de certi-
ficación, hay escasa experiencia al respecto. Los sistemas de los países analizados parten del 
principio de que los servicios públicos son para toda la población por igual, sin distinción, ni 
discriminación. Esto tiene lógica en la medida que si los servicios públicos favorecieran, de 
alguna manera, a la población inmigrante pondrían en peligro este principio general y serían 
elementos fácilmente utilizables por grupos de extrema derecha (presentes en los 4 países) 
contrarios a la inmigración. Sin embargo, cuando los servicios no consideran medidas de 
adaptación, o específicas, en determinados colectivos con desventajas de partida, de facto, 
se limita su acceso. Esto cobra aún más sentido en aquellos servicios que señalan grupos 
preferentes de atención en materia de validación de la experiencia donde se incluye a la po-
blación inmigrante. Se les incluye como grupo preferente pero, a la vez, no existen medidas 
orientadas a facilitar su acceso contemplando sus desventajas (idioma, no documentación 
que acredite experiencia, recursos para pagar las tasas, etc). Esto es, claramente, una in-
coherencia de los sistemas que debieran mejorarse en los países europeos y tenerse en 
cuenta en los países latinoamericanos. 

2 . Validación destinada a la experiencia en el país de acogida y no a la acumulada en ori-
gen. Excepto en Suecia. En general, las evidencias que se han encontrado señalan que cuan-
do 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. Esto no está definido así en los servicios 
pero las propias condiciones y metodologías de los procesos lo determinan. Las competencias 
que se certifican son aquellas definidas con estándares educativos o estándares sectoriales 

418.  https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_es.htm
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válidos en el país de acogida y para ello se requiere, en general, un portafolio de evidencias que 
permita iniciar los procesos. Si no se cuenta con esas evidencias o no se tiene experiencia es 
casi imposible acceder a estos servicios. Más aún si no se maneja el idioma. Por ello, podemos 
señalar en propiedad que los sistemas europeos no están validando la experiencia de origen de 
las personas inmigrantes si no que, se valida su experiencia una vez que la hayan adquirido en 
el país de acogida y manejen, funcionalmente, el idioma. Es más, en Países Bajos se recomien-
da a las personas inmigrantes que estudien la lengua, se incorporen al trabajo (aunque sea 
voluntario) para acumular estas evidencias antes de someterse a un proceso de validación. Con 
todo, hemos encontrado una Buena Práctica en Suecia que se destaca en este contexto y la 
resaltamos como una recomendación. El proyecto SFx sueco con formación laboral para inmi-
grantes, parte del reconocimiento de los oficios originales del colectivo. Este proyecto que se 
desarrolla en el condado de Estocolmo está orientado, fundamentalmente, al aprendizaje del 
idioma, pero parte de una criba inicial de los oficios que las personas desempeñaban en su país 
en línea con los oficios que el mercado de trabajo del país demanda. Así se identifican conduc-
tores/as, personal de construcción o afines, programadores/as e, incluso, titulaciones superio-
res y se organizan cursos de idiomas centrados en el sector profesional y medidas alternativas 
para familiarizarles con estos sectores en Suecia. No se trata de una validación de la experiencia 
orientada a la certificación, si no que de utilizar la validación como práctica y enfoque dentro de 
este programa para permitir que personas que saben de un determinado oficio (o cuenten con 
certificados y títulos superiores) puedan aprender intensivamente el idioma en un contexto de 
empleo directamente vinculado su experiencia de origen. Es un programa bastante exitoso y 
con cifras razonables de inserción laboral. Se rescata esta práctica porque la idea sería fácil-
mente transferible a cualquier país porque casi todas las políticas de integración de inmigrantes 
contemplan el aprendizaje del idioma del país de acogida. Por ello, vincular idioma y empleo 
(reconociendo la experiencia de origen) parece una estrategia acertada. En América Latina esto 
cobraría sentido en aquella población extranjera que no habla español (como el caso de la po-
blación haitiana presente en varios países). También, cobraría sentido en cualquier política de 
integración vinculando a las personas a los sectores del empleo en los que acreditan o tiene 
experiencia en origen. 

3 . Validar los certificados superiores aún sin documentación en personas refugiadas. Va-
rios países europeos están aplicando los sistemas de validación de la experiencia —o las 
metodologías propias de estos— para reconocer y validar la experiencia y los certificados y 
títulos superiores aun cuando no se cuente con los documentos acreditativos. Esto se está 
haciendo a través del Pasaporte Europeos de Cualificaciones para personas refugiadas que 
se aplica, dentro de los países analizados, en Italia, Países Bajos y Suecia. El proceso seguido 
para ello está enmarcado en cada sistema de validación de los países y sigue, también, los 
procedimientos comunes de este instrumento generado por el Consejo de Europa y el 
ACNUR para hacer operativo el convenio de Lisboa sobre reconocimientos de competencias 
de las personas refugiadas. Este instrumento se podría aplicar, sometido a algunas adapta-
ciones pertinentes en cada caso, a los millones de personas inmigrantes y refugiadas prove-
nientes de Venezuela.

4 . Otorgar otras opciones para traducir la educación, los certificados o los títulos a los 
que el país de acogida considera y puede comprender. En Suecia, en el marco de los 
procedimientos que aplica el Consejo de la Educación Superior existe la posibilidad de, sin 
llegar a la homologación y/o reconocimiento formal de un certificado, se utilice la herramienta 
denominada UHR (“bedömningstjänst”). Esto es una base de datos que se puede consultar 
y utilizar para ver rápidamente la correspondencia entre los estudios y certificados (incluyendo 
estudios primarios, secundarios y vocacionales) de un determinado país, con el sistema edu-
cativo sueco. Esta información se puede guardar como un documento en PDF y adjuntarla a 
cualquier solicitud de trabajo. Al ser así, se agiliza la presentación de evidencias en la búsque-
da de empleo que sin llegar a estar homologadas o certificadas formalmente, le facilitan a una 
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empresa situar el perfil educativo de la persona extranjera en la lógica del sistema Sueco. Una 
herramienta de este tipo sería muy útil y ágil entre los países de la AP para aquellas personas 
que no puedan optar a la homologación de sus certificados pero sí, contar con un documen-
to —tipo PDF— que la sitúe en el sistema y los niveles de certificados del país de acogida. 

5 . Facilitar y agilizar el reconocimiento de estudios y certificados. Una herramienta similar 
a la sueca UHR, se encuentra en marcha en Países Bajos aunque está orientada a dar mayor 
agilidad al reconocimiento y homologación de títulos superiores. Se trata de una base de 
datos que contiene información de los sistemas educativos, los currículos y los sistemas uni-
versitarios (niveles) de muchos países del mundo (incluyendo a prácticamente todos los lati-
noamericanos). Permite la comparación a efectos de información tanto para el o la solicitante, 
como para el organismo que debe tomar la decisión sobre el reconocimiento de esos certifi-
cados y título: Nuffic (organización holandesa para la internacionalización de la educación). 
Una herramienta similar también podría aplicarse en el entorno de los sistemas de reconoci-
miento y certificación de la experiencia en los países de AP para agilizar los procedimientos 
de homologación y reconocimientos mutuos.

d) Recomendaciones desde un enfoque de género.
En general en esta materia, como en tantas otras, se identifican claras discriminaciones de gé-
nero que terminan excluyendo a las mujeres de estos servicios y de la posibilidad real de hacer 
valer su experiencia a efectos de estudios y, sobre todo, de empleo. Evidentemente, no se regis-
tran discriminación explícitas y directas pero el funcionamiento normal de cada sistema sin con-
siderar las condiciones de vulnerabilidad particulares de las mujeres, sus responsabilidades fami-
liares, 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, las terminan 
excluyendo. Por ello, aquí la recomendación fundamental es prestar atención a estas discrimina-
ciones y considerar tanto en los diseños de los sistemas, en sus requisitos, en las profesiones 
que incorporan validación, etc, las cuestiones específicas de género tanto en relación a las mu-
jeres en general como, particularmente, en las mujeres inmigrantes. Veamos algunas prácticas 
que ejemplifican lo señalado. 

1 . Los procesos de validación de aprendizajes o competencias en casi todos los países 
de Europa incorporan profesiones que son requeridas en los mercados de trabajo. En 
general en estas profesiones, las mujeres suelen estar sub-representadas en determi-
nados sectores o, sobre representadas en otros altamente feminizados con condicio-
nes, en general, más precarias. En Suecia, por ejemplo, algunos estudios de evaluación y 
estadísticas (no muy actuales) muestran que, en la población inmigrante, la proporción de 
hombres que validan la experiencia es infinitamente mayor a la de las mujeres. Y una de las 
explicaciones más plausibles que se encuentra a esta situación es que los sistemas de vali-
dación del país priorizan profesiones y oficios sectoriales donde las mujeres están subrepre-
sentadas. Profesiones de la industria pesada, conductores de camiones o autobuses, pro-
gramadores, construcción, etc son algunas que ejemplifican esto. El país reconoce esta 
brecha de género como un desafío en el que se debe trabajar. En el lado opuesto, encontra-
mos la experiencia de España que, en los últimos años, viene certificando a muchas mujeres 
en oficios del cuidado a domicilio en alianza con la asociación madrileña de cuidados. Aquí, 
más del 90% son mujeres –muchas inmigrantes– y aunque, desde luego, es importante que 
se certifique a este sector, no es menos importante que se avance en que las mujeres acce-
dan a validar su experiencia también en otros, en igualdad de condiciones que los hombres. 

2 . Condicionar la validez de los certificados de experiencia a hacer cursos o exámenes 
en el sistema educativo formal, en el colectivo inmigrante, estaría dejando afuera a 
más mujeres que hombres. Sin que ningún país haya aportado datos sobre esto, sí se hace 
común la opinión de que las exigencias para otorgar certificados de la experiencia con validez 
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formal que, en general, pasan por invertir tiempo, esfuerzos y recursos en la enseñanza regla-
da (o preparar algún examen exigido), dejaría afuera a las mujeres. Las responsabilidades que 
ellas tienen en sus familias, a la vez que, la posición cultural que se les atribuye en comunida-
des tradicionales las lleva a autoexcluirse o bien, a que se ejerza sobre ellas una prohibición 
explícita por parte de los hombres de la familia o sus comunidades. En definitiva, se deberían 
revisar algunos procedimientos para hacer que estos requisitos, en el caso de las mujeres, se 
pudieran flexibilizar, mejorar y/o acompañar con protocolos específicos para favorecer su 
participación efectiva.

3 . En los servicios de validación que se utilizan en el mundo del empleo que están nece-
sariamente sujetos a cumplir brechas dentro de la educación formal, también se debe 
velar porque las mujeres inmigrantes estén presentes. En Países Bajos y en Suecia, los/
as expertos/as relatan situaciones en las que se detecta que estos servicios —por ejemplo 
municipales en Suecia— no llegan a las mujeres de comunidades muy tradicionales porque, 
simplemente, su contacto con el exterior es muy limitado, controlado. Los ayuntamientos y 
sus servicios, no las detectan y, a la vez, ellas no se acercan y toda la relación se establece a 
través de los jefes de familia (hombres) que no permiten que participen. Por supuesto, sobre 
esto también habría que reflexionar y gestionar mejoras en todos los países.

4 . Finalmente, una cuestión que se debería tener en cuenta en los sistemas de validación 
de países que aún no lo han incorporado, es la validación de la experiencia en el traba-
jo voluntario y en las competencias blandas. Estas experiencias y competencias blandas 
o transversales, en muchos casos, han sido desarrolladas por las mujeres (no sólo de colec-
tivos inmigrantes, más bien en todas) en el hogar, administrando una familia, en el trabajo 
comunitario, en las relaciones sociales y/o en el trabajo solidario y de cuidado en la lógica de 
la familia ampliada; demostrando una importante capacidad de aprendizaje permanente. En 
definitiva, se trata de una experiencia altamente “rentable” en el mercado de trabajo actual 
que prioriza, a la par que competencias técnicas sectoriales, las competencias blandas y la 
capacidad de aprendizaje permanente como cualidades deseables para el empleo. 
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