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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN PERÚ, EL 

CASO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE). 

 

1. Introducción 
 
El presente informe presenta una descripción de la evaluación y certificación de competencias 
laborales 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)1, a través de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias 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 
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”. 
 
Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, el Programa de la Unión Europea para la 
Cohesión 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 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 certificaciones 
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 

 
1 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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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 
Pacífico; 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 competencias laborales de las personas que se trasladan entre estos países. 
 
Cuando hablamos de evaluación y certificación de competencias laborales en este Informe hacemos 
referencia al reconocimiento público y formal que se entrega a una persona una vez que ha 
demostrado, a través de un proceso documentado de evaluación, que posee las competencias para 
realizar una actividad laboral que ha sido previamente descrita en una norma o estándar de 
competencia, siguiendo los requerimientos del sector productivo, y sin importar dónde ni cómo 
obtuvo dichas competencias. 
 
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 
Competencias 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 
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. 
 
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 
determinados estándares de competencia en los que, luego de una comparación técnica que 
posteriormente 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 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. 
 
El Informe se organiza en los siguientes capítulos: 1. Introducción; 2. Metodología del Estudio; 3. 
Historia, origen y contexto de la evaluación y certificación de competencias en Perú. 4. Propósitos y 
objetivos de la evaluación y certificación de competencia. 5. Principios de la evaluación y 
certificación de competencias laborales. 6. Población objetivo a la que se orienta. 7. Beneficios 
esperados de la certificación. 8. Institucionalidad y gobernanza de la evaluación y certificación de 
competencias laborales en Perú. 9. Diálogo Social en la base de la evaluación y certificación de 
competencias laborales. 10. Modelo de Financiamiento. 11. Mecanismos de identificación y 
prospección de los requerimientos del mercado laboral y captación de demanda por certificación. 
12. ¿Cómo se identifican y normalizan las competencias? 13. Proceso de Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales. 14. Cómo se difunde la evaluación y certificación y cómo accede la 
población en general. 15. Sistemas de Registro y Clasificación de la información. 16. Evaluación y 
certificación de competencias en población migrante. 17. Articulación entre la evaluación y 
certificación de competencias y la capacitación laboral. 18. Articulación entre la evaluación y 
certificación de competencias laborales y la educación formal. 19. El Marco Nacional de 
Cualificaciones. 19. Seguimiento a los usuarios, mediciones de satisfacción y evaluaciones de 
impacto. 20. Resultados de los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. 
21. Procesos de Homologación regional de las certificaciones de competencias laborales. 22. 
Principales Desafíos y Proyección de la evaluación y certificación de competencias laborales. 
 
Como resultado del trabajo realizado con los países de la AP, se han entregado a las respectivas 
contrapartes del Grupo Técnico Laboral y Red de Expertos de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales de la Alianza del Pacífico, los siguientes informes:  
 

a) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en Chile: el caso de la Comisión del 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora”. 

b) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en Colombia: el caso del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA. 

c) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en México: el caso del Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER” 

d) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en el Perú: el caso del Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, MTPE”. 

e) “Informe Comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas en los países de la Alianza del Pacífico: los casos de ChileValora de 
Chile, CONOCER de México, SENA de Colombia y el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú”. 

f) “Informe Comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas en los países de la Alianza del Pacífico: los casos de ChileValora de 
Chile, CONOCER de México, SENA de Colombia y el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú. Informe Ejecutivo”. 
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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)
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3. Historia, origen y contexto de la evaluación y certificación de 

competencias en Perú2. 
  

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 certificación3.  En el 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”.4 
 
En este marco normativo, se promulgó el Decreto Supremo DS Nº 022-85-TR que aprueba el 
reglamento 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 competencia 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 certificado 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 Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción SENCICO5 y al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial-SENATI6 para 
llevar a cabo la certificación ocupacional. 
 
De otro lado, en el año 2001, la Comisión de Formación Profesional del Consejo Nacional de Trabajo 
(CNTPE) realizó un diagnóstico sobre la formación profesional en el Perú, lineamientos generales 
del plan nacional de formación profesional, observatorio laboral7, 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 agentes 
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 
trabajadores peruanos al mercado de trabajo, a través del reconocimiento real y formal de la 
competencia para el ejercicio profesional según requisitos del sector productivo.8 
 

 
2 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, 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.  
3 Artículo 73 de Ley 23384. 
4 Artículo 71 de Ley 23384.  
5 Autorizado con Resolución Suprema 061-86-TR 
6 Autorizado con Resolución Suprema 005-87-TR 
7 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. 
8 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 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/357945/Memoria-2001-CNTPE.pdf
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El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción Social aprobó el documento “Diagnóstico de la 
Formación 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, concluyendo 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.9 
 
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 mejorar 
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 
Promoción 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 
contemplan 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 
formación profesional, que favorezcan el mejoramiento de su calidad, la educación ocupacional, la 
equidad en el acceso y la inserción al mercado laboral competitivo10. 
 
El año 2009, La Ley N° 29381 de Organización y funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo en sus artículos 4 11  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 
Empleo a crear el Programa Especial de Reconversión Laboral 12  con tres componentes: i) 
intermediación 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 Competencias 
Laborales del Programa REVALORA PERÚ 

• R.M. N°082-2010-TR, que aprueba el Plan de Trabajo de Certificación de Competencias Laborales 
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 
normalización y certificación de competencias. La asistencia técnica recibida se desarrolló a través 

 
9 Ibidem 
10 Decreto Supremo N°021-2006-ED- Anexos. 
11 Artículo 4: Artículo 4.- Áreas programáticas de acción (...)  h) Normalización y certificación de competencias laborales 
12 Decreto Urgencia 021-2009 
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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 
competencias 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 Promoción 
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 competencias13, 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, 
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 
conocimiento y evaluación de desempeño). 14 
 

4. Propósitos y objetivos de la evaluación y certificación de competencias 

laborales. 
 
Con la certificación de competencias de competencias laborales se busca impulsar el 
reconocimiento 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, 
temporal y en forma documentada las competencias laborales demostradas por una persona, 
independientemente 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 
certificación de competencias laborales son15: 

 
13 Mayor información: http://www.impulsaperu.gob.pe/portal/certificacion-de-competencias-laborales 
14 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).   
15 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, Resultados e Impactos de la Certificación de Competencias Laborales” [diapositiva power point]. En ponencia 
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▪ La existencia de sectores productivos informales de baja productividad, que concentran 

trabajadores 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 

transparencia. 16 

 
Cuadro N° 1: Principios de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales17 

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). 

 
presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”,  ciudad de México, 
México.   
16  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 
17 Ibidem  
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6. Población objetivo a la que se orienta. 
 

La PEA en el Perú se caracteriza por poseer niveles bajos de educación, con una considerable 
cantidad de trabajadores que han aprendido sus oficios a través de la experiencia, y por ello se 
requiere 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 N° X, se observa que seis de cada diez personas de la PEA ocupada de 18 a 59 años 
cuentan con educación básica como máximo, por lo que a lo sumo puede aspirar a desempeñarse 
en puestos operativos de nivel 1 y 2, lo que evidencia una situación de vulnerabilidad, debido a que 
pueden ser fácilmente reemplazados.  
 

Gráfico N° 1. PERÚ: PEA OCUPADA DE 18 A 59 AÑOS E INGRESO LABORAL PROMEDIO, SEGÚN NIVEL 
EDUCATIVO ALCANZADO, 2019 

(Miles de personas y soles) 

 

 
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. 

 
 

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, 
considerando los siguientes criterios; i) Población económicamente activa ocupada, ii) Población 
económicamente desocupada (solo cesantes), iii) Grupo de edad: de 18 a 59 años, iv) Nivel de 
competencia laboral elemental y técnico, v) Nivel educativo alcanzado hasta básico y vi) Con un año 
o más de experiencia laboral. 

 

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 
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laborales 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 
laboral 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 
humano, por ejemplo, a través de la implementación de planes de carrera, de agilizar los procesos 
de reclutamiento y selección, programas de bienestar y desarrollo, planes de entrenamiento y 
capacitación, la detección de brechas de competencias que orienten planes de capacitación, junto 
con generar un efecto positivo en su productividad al contar con trabajadores más calificados18. 
 
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 
articula 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 
formalmente 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 
niveles de gobierno en todo el territorio nacional para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 

 
18 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, 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. 
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supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales, entre otras materias, de normalización y 
certificación de competencias laborales19. 
 
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 
sindicales 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 Sector Trabajo. 
 
Es asistido técnicamente por cinco comisiones permanentes que reportan al Pleno, informes y 
opiniones 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, Seguridad Social y Anticrisis. 
 
En términos orgánicos, al interior del MTPE, las atribuciones respecto de la certificación de 
competencias recaen en la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, 
dependiente de la Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (ahora 
denominada Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de 
Competencias Laborales), 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 
competencias laborales al interior del MTPE: 
 
 
  

 
19 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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Figura 1: Ubicación de la evaluación y certificación de competencias laborales en el MTPE. 
 

 
 

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 Capacitación 
Laboral:  
 

▪ Dirección General de Promoción del Empleo, de la que dependen: Dirección Promoción del 
Empleo y Autoempleo, Dirección de Investigación Socio Económica Laboral y Dirección 
Promoción Laboral para personas con Discapacidad. 

▪ Dirección General del Servicio Nacional del Empleo. 
▪ 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 Capacitación Laboral (DFECL) y la Dirección de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (DNCCL).20 

 
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.  

 
20 Las funciones específicas de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias como de la Dirección de 
Formación 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. 
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Dada la naturaleza de sus funciones, el MTPE tiene atribuciones sobre todas las etapas del llamado 
enfoque o ciclo de competencias21: identifica las competencias, las normaliza, forma a las personas, 
las evalúa y certifica, aun cuando delega la ejecución de la evaluación y certificación de 
competencias laborales de las personas, como se explicará más adelante, en los Centros de 
Certificación de Competencias Laborales.  
 
Cabe señalar que el marco técnico normativo que regula el procedimiento para la autorización 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 autorizada 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 
certificación 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 ejecutora de la línea de certificación que es el Programa Impulsa Perú; los Comités de 
Competencias Laborales y los Centros de Certificación de Competencias Laborales (figura 2): 

 
Figura 2: Instituciones involucradas en la evaluación y certificación de competencias laborales 

del MTPE. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del MTPE 

 
 

 
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 
normalización, la formación basada en competencias, y la evaluación y certificación de competencias (Mertens, 1996; 
OIT/Cinterfor, 2004; Vargas, 2004). 
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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 General 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 participan 
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.22 

 
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 
Certificación de Competencias Laborales. 
 
El artículo 13 de la Ley Nº 29381, señala que el Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación 
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.23 
 
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 formular, 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 laboral (para el 
trabajo), la normalización y certificación de competencias laborales y de desarrollo de los recursos 
humanos. Asimismo, a aprobar directivas, lineamientos, mecanismos, procedimientos y criterios de 
ámbito nacional y sectorial para los procesos de certificación de competencias laborales y 
autorización de centros de certificación y evaluación de competencias laborales.24 
 
Nivel Técnico 
Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 

 
22 http://www.impulsaperu.gob.pe/pdf/transparencia/RM_2015_175_TR.pdf 
23 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. 
24 República del Perú (2016) “Resolución Ministerial N° 025-2016 TR”. Febrero. 
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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 
procedimientos en el ámbito nacional y sectorial, en materia de normalización y certificación de 
competencias laborales, formación continua en las empresas y desarrollo de los recursos 
humanos”25  
 
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, 
estándares, 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 
administrativo en materias de su competencia a nivel nacional; 

▪ Coadyuvar técnicamente a la implementación , desarrollo y control de las políticas y normas 
nacionales 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 
materia de normalización y certificación de competencias, formación continua en las 
empresas y desarrollo de los recursos humanos. 

▪ Coordinar y proponer la suscripción de convenios intergubernamentales e 
interinstitucionales, nacionales 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 
laborales, otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo; y 

▪ Desarrollo de los recursos humanos: Calificación de los recursos humanos mediante el 
desarrollo de competencias para una actividad determinada. 

 
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 

 
25 República del Perú (2019) “Resolución Ministerial N° 308-2019-TR”. Diciembre. 
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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 

 
Fuente: Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales26 

 
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 

 
Fuente: Dirección Normalización y Certificación de Competencias Laborales27 

 

 
26 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, 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. 2020.  
27 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 rector 28 

 

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 Sectoriales. 
 
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 

instituciones de trabajadores vinculados al sector. 
▪ Representante de los Centros de Formación Profesional, propuesto por el ministerio 

vinculado al sector correspondiente. 
 
Las funciones de estos Comités son29: 
 

▪ Aprobar, planificar, dirigir, coordinar, organizar y orientar las acciones y actividades dirigidas 
al desarrollo del mencionado Comité. 

 
28 Ibídem  
29 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.  
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▪ 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 
vigente y aplicable. 

▪ Elaborar, desarrollar y proponer instrumentos técnicos30 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 

objetivo del Comité. 
 
A la fecha, se han conformado tres Comités de Competencia en los sectores del turismo, 
construcción 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 
Ministerial N° 050-2016-TR y modificado por Resolución Ministerial N° 193-2018-TR. 

▪ El Comité de Competencias Laborales del Sector Saneamiento, creado por Resolución 
Ministerial 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 

 
Fuente: Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de  

Competencias Laborales 

 
30 Corresponden a los mapas funcionales, perfiles ocupacionales, instrumentos de evaluación para la certificación de 
competencias. 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 
principales 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 
vinculación permanente con el sector productivo. 
 
Los actores de estas mesas son expertos y especialistas de las empresas que participan y 
representan al sector o subsector; permitiendo generar información de la demanda en el sector o 
subsector, identificar y definir perfiles ocupacionales e instrumentos de evaluación, que permiten 
orientar 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 N° 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 
Laborales, que nace con el objeto de promover el empleo, mejorar las competencias laborales e 
incrementar los niveles de empleabilidad en el país”31. 
 
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 
“reconocer 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 Servicio de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, regido por el Ministerio de 
Trabajo 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, 

 
31 http://www.impulsaperu.gob.pe/portal/certificacion-de-competencias-laborales 
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a través de un Centro Certificador de Competencias Laborales, debidamente autorizado por el 
MTPE, mediante un proceso voluntario e individual a través de la aplicación de dos instrumentos 
(prueba de conocimiento y evaluación de desempeño)”32. 
 
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 organización 
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 
Competencias 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 
Certificación de Competencias Laborales del MTPE y se opera a través de los Centros de Certificación 
autorizados por ella. 
 
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 
certifican 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.33 
 

 
32 Ibídem 
33 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2019), Resolución Directoral General N° 033-2019-MTPE/3/19. Lima, 
mayo 
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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 N° 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 

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. 
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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 

Capacitación 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 
experiencia 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 
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, 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 MTPE34, 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 
ocupacionales, 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 recursos ordinarios y directamente recaudados 

 
34 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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en la modalidad de Acciones que no generan productos (APNOP) 35  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 privadas o públicas sobre la base de convenios de cooperación interinstitucional 
o sin ellos. 

▪ Cooperación Internacional: Generalmente la cooperación internacional está asociada a 
líneas de acción, en la cual la Certificación de Competencias Laborales forma parte de la 
intervención y cuenta con fuentes de financiamiento de proyectos.  Entre los apoyos 
Internacionales relevantes se puede mencionar: la Cooperación Suiza, mediante su área 
estratégica de Fortalecer 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 
competencia 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 
Necesidades de Desarrollo del Capital Humano, aprobada por Resolución Directoral General Nº 146-
2017-MTPE/3/19 del 29 de diciembre de 2017.36 
 
Para identificar las necesidades de los sectores productivos sobre necesidades de certificación 
futura, 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 
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 formativa 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 

agroindustrial; Sub sector financiero; Cadena productiva del grano; Comercio minorista;  

b) Por publicar: Cadena productiva de la Madera; Sector de Electricidad y Saneamiento.  

 
35 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. 
36 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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12.¿Cómo se identifican y normalizan las competencias?  
 

La Normalización de Competencias Laborales está a cargo de la Dirección de Normalización y 
Certificación 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 estándares de competencia laboral.  Esta guía define la estructura de estos, y el 
manejo de la metodología del Análisis Funcional37 para su formulación y validación, cuyos productos 
(perfiles ocupacionales, estándares de competencia o normas de competencia) son referentes para 
los procesos de certificación 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 
productivos. 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 referentes formativos (módulos de capacitación laboral). 38 
 
Su objetivo es estandarizar las competencias que han sido identificadas, de tal manera que se 
conviertan 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”39. 
 
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 
desempeños que una persona debe realizar en distintas situaciones de trabajo, incluyendo 
variables, condiciones o criterios para inferir que el desempeño fue efectivamente logrado”40. 
 
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”41. Se clasifican en básicas, genéricas o técnicas o específicas, 
siguiendo la clasificación realizada por el Informe de la “Secretary’s Commission on Achieving 

 
37 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. 
38 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. 
39 Ibídem p.4 
40 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. 
41 Ibídem p.4. 
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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 
relacionadas 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 llama también transversales porque no se circunscriben a un sector económico 
específico u ocupación 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.42 

 
Etapas del Proceso de Normalización. 
 
El proceso de normalización comprende, las siguientes tres etapas43:  

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 

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

 
42  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. 
43  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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Competencia
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Etapa 1: Identificación de necesidades del sector productivo y priorización de la demanda 
ocupacional. Participan los Comités de Competencias. Considera las siguientes actividades44: 

▪ Identificación de sectores económicos dinámicos con potencial socio económico laboral o 
mayor 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, 
ocupaciones 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 involucrado. 

 
Etapa 2: Elaboración del mapa funcional45 del sector, subsector o actividad económica.46 
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 

sector 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 laborales47. 

▪ Control de calidad sistemático del mapa funcional para asegurar su estandarización y 
confiabilidad.48 

 
44 Ibídem p.4 
45 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). 
46  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 
47 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. 
48 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 
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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 
siguientes 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 
sector, subsector o actividad económica; se obtienen de la desagregación de las unidades 
de competencia 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 
competencia. 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 
competencia 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 
experiencia 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 puedan 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 
Competencias Laborales emite Resolución Directoral General que aprueba los productos, 
de cumplirse los siguientes requisitos: Haber sido elaborados cumpliendo la metodología 
establecida, con participación 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 aprobación 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 

 
del producto según 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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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. 

 
Si bien la elaboración de Instrumentos de Evaluación y Listados de Equipamiento Mínimo para 
ejercer 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 determinar los contenidos e indicadores que permitirán recoger las evidencias de las 
competencias respecto 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 
desempeños 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 
vinculadas a una trayectoria laboral en un contexto laboral específico, mientras que el Estándar de 
Competencia 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 consideradas 
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,49 
organizados y publicados en el Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales. Los 
sectores/subsectores que participan del sistema y sus perfiles ocupacionales asociados son: 

 
Cuadro N° 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 

 
49 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2014). Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales (Cualificaciones). 



 

32 
 

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 

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 elaboración50. 
 
¿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 
evaluación 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”51. 
 
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, 
independientemente de la forma en la que adquirió, conforme a estándares o unidades de 
competencia 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 Laborales 

 
50 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.    
51 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2017) Resolución Directoral General N° 102-2017-MTPE/3/19. Lima. 
julio. 
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(CCCL), con sus respectivas Áreas Internas o Externas de Evaluación de Competencias Laborales, los 
que deben ser previamente autorizados por el MTPE. 
 
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 
ocupacional; 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 
certificación debe ser realizada por el CCCL como entidad autorizada por el MTPE. 
 

Cuadro N° 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, 

SI X  
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es una persona 
externa al CCCL. 
 
Sin embargo, no 
puede actuar de 
manera 
independiente. 

Fuente: Elaboración propia con información MTPE Perú 

 
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 
certificación 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 

certificación. 
▪ 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 
autorización 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 
pueden interesarse en solicitar la autorización como CCCL o ser parte del proceso como área externa 
de evaluación de competencias laborales”52. 

 
52 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2019) Resolución Directoral General N° 033-2019-MTPE/3/19. Lima. 
mayo. 
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¿Qué Requisitos deben cumplir los CCCL? 
 
Los requisitos que deben cumplir las entidades para ser autorizados para evaluar y certificar 
competencias son de carácter general y especifico53. 
 

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 ocupacional (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 
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 
competencias laborales en la entidad.  Tratándose de la primera vez, la entidad podrá 
adjuntar una Declaración 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 

 
53 Ibídem p.13 
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que solicita su autorización.  Cabe destacar que en cada región o departamento del país 
existe una dependencia 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 laboral, 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 
programa 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 Dirección 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 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 
Laboral 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 enviados 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 Competencias 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 
Laborales (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 
evaluación de competencias laborales, en el estándar o unidad de competencia de un perfil 
ocupacional”.54 
 
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 

 
54  Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (2018) “Lineamiento para la Habilitación de 
Evaluadores de Competencias Laborales”. 
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un perfil ocupacional que manifieste trayectoria laboral, o de ser el caso, la unidad de 
competencia laboral, 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 revisión 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 Capacitación. 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. 
 

▪ 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 N° 1: Etapas de la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 

Fuente: elaboración propia con información MTPE (2019) 

1. Admisión
2. 

Evaluación
3. 

Resultados
4. 

Certificación
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El proceso tiene una duración de cuatro semanas desde que una persona o entidad realizan la 
solicitud 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 
información contenida en el “Protocolo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales”, 
aprobado 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 
personalizada al evaluado referente al proceso de evaluación, constata la experiencia laboral y 
determina 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 retroalimentación 
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. 
 

La Ruta del Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales es (figura 9): 
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Figura 9: Ruta de la Evaluación y Certificación de Competencias laborales  

 

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 consideran55: 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 mediante la observación del desempeño del evaluado registra si realiza o no los 
indicadores de desempeño establecidos en la prueba de desempeño. Esta evaluación se 
puede realizarse en situación simulada o real de trabajo. Para determinar el puntaje total 
se aplica la siguiente fórmula: 

 
55  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 
correctamente. 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 
contienen 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 
recomendaciones 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 certificación56 
 
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 
producción 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 
realización 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: 
 

 
56 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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▪ NIVEL 5: Competencia que implica la aplicación de una importante gama de principios 
fundamentales 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 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 

técnicamente complejas llevadas a cabo en una gran variedad de contextos y con un grado 
considerable 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 
“competentes” 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, 
oportunidades 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 



 

42 
 

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). 
 
Se elaboran con la participación de expertos del sector productivo e implica el desarrollo de las 
siguientes 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.57 
 

13.4. Vigencia del Certificado.  

El certificado es temporal y su vigencia corresponde a la periodicidad del perfil ocupacional o 
estándar 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 mismos58. 

 

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 
empleador accediendo al sistema público de información. 

La persona certificada puede utilizar su certificado de competencia laboral como soporte de 
experticia 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 
competencias de certificación para ingresar o reconocer aprendizajes bajo el enfoque de 
competencias. 

 

 
57 Guía Metodológica para la Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencias Laborales, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 050-2013-MTPE/3/19. 
58 Ibídem 
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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 web59 con acceso público que contiene en 
un documento (pdf) los datos de todas las personas que han certificado sus competencias laborales. 
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, 
respecto al estado del capital humano de la organización. El reporte no debe incluir resultados 
individuales ni puntajes obtenidos en la evaluación. 
 

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 encuentran60: 
 

▪ 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 
competencias 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 
Certificación de Competencias Laborales (CCCL), etc. 

 
Al día de hoy los programas Impulsa Perú y Fondoempleo (fondo concursable) han financiado 
mayoritariamente 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 

 
59  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/419619/PERSO_CERTIFICADAS_2010-2019_WEB-08-
11-2019__6_.pdf 
60  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. 
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mecanismos 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 
Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (DNCCL), dependiente de la 
Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias 
Laborales (DGNFECCL) .61 
 
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 
laborales”, 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 
veracidad 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.62 
 
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 
Certificación 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 
considera 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 
evaluación 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 supervisión, el especialista comunica al representante del 
CCCL las observaciones consignadas en la Ficha de Supervisión de Evaluación de 
Competencias Laborales. De las observaciones advertidas, el especialista designado entrega 
una retroalimentación pertinente y dará recomendaciones al evaluador y representante del 
CCCL. Finalmente, los informes técnicos son remitidos a la Dirección 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: 

 

 
61 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019).  Lineamiento de Supervisión de la Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales, aprobado mediante Resolución Directoral General N 035-2019-MTPE/3/19 
62 Ibídem p.20 
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− 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 
competencias 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 
competencias 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 establecido. También se verifica que los certificados que hayan sido emitidos por 
el CCCL correspondan 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 teniendo 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 Competencias 
Laborales, el Programa Impulsa Perú, los Centros de Empleo, la DNCCL, entre otros, que 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 
competencias 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 centros de certificación de competencias laborales. 63 
 
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 individualmente y con financiamiento propio son mínimas. 
 

 
63 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (2017) “Directiva General 19-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGCC, 
Disposiciones para el servicio de certificación de competencias laborales realizado por el programa nacional para la 
promoción de oportunidades laborales Impulsa Perú. 
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Una persona interesada en certificar sus competencias laborales tiene dos caminos para acceder e 
informarse del proceso64: 
 

▪ 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 competencias 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: 
 
o 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. 
 

o 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 
requerida, se permitirá adjuntar testimonios, material gráfico (reportajes periodísticos, fotografías, 
o similares), reconocimientos u otros.65 

 
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 
competencia 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 
condición de vulnerabilidad sociolaboral (es decir, una persona con ingresos menores a dos 
remuneraciones mínima vital (RMV) y/o persona con discapacidad).66 
 

15.Sistemas de Registro y Clasificación de la información 
 
El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo administra cinco registros o listados de la 
información 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. 
  

 
64  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019). Protocolo de evaluación y certificación de competencias 
laborales. Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral. 
65 Ibidem. 
66 República del Perú (2019) “Resolución de Coordinación Ejecutiva Programa Impulsa Perú N° 049-2019-MTPE 3/24.3/CE”. 
octubre. 
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Cuadro N°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 productivo67.   
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 

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 

 
67  Las razones para la adopción de la Clasificación mencionada son las siguientes: Para efectos de comparabilidad 
internacional, toma como referencia, los sectores, subsectores y actividades económicas descritas en la CIIU Rev. 4; La 
CIIU Rev.4, incorpora los últimos cambios ocurridos en la actividad económica, los procesos de la globalización, tecnologías 
de la información, entre otros, etc., los mismos que han generado modificaciones en la estructura productiva y en los 
procesos de transformación de productos, apareciendo nuevas líneas y formas de trabajos diversos, que convierte al 
catálogo en un marco de referencia actualizado de la demanda productiva, expresada a través de los perfiles e información 
sobre las competencias laborales. 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. Mayor información: 
http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/direcnormalizacion/catalogo/Catalogo_Nacional_Perfiles_Ocupacionales_ver.201
4.pdf 
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ocupacional, estándar de 
competencia laboral o norma de 
competencia determinado, a través 
del Centro de Certificación de 
Competencia Laboral.  

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) 

 

16. Evaluación y Certificación de Competencias en Población Migrante68. 
 
A nivel general, la Constitución Política del Perú, establece las directrices en materia de política 
migratoria 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 
instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de admisión y otras 
reglamentaciones 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 readiestramiento.  
 
La Decisión 397, sobre la Tarjeta Andina de Migración (TAM) y la Decisión 503  sobre 
Reconocimiento 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 
oportunidades 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 

 
68 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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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 
persona 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 
intercambio 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 internacional.  

 
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. 
 
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 
Certificación 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 
Ministerio 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 
fiscalización; 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. 
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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 laboral. 69 
 
De acuerdo al Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo, la capacitación laboral o 
capacitación para el trabajo, es toda acción destinada al desarrollo de capacidad relacionada a las 
competencias laborales de los recursos humanos, a fin de mejorar su empleabilidad y facilitar su 
acceso al mercado laboral.  
 
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, 
directivas, mecanismos y procedimientos en el ámbito nacional y sectorial en materia de formación 
profesional 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 
capacidades en el desempeño de una misma función en diversos contextos, contribuyendo así 
directamente 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 
actitudes que constituye el potencial de realizar algo por la persona y que la competencia es el  
conjunto 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 
competencias laborales.  
 
En este marco, la Dirección de Formación para el Empleo y Capacitación Laboral (DFECL), ha 
diseñado 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.   
 

 
69 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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Un módulo de capacitación es un bloque completo, autónomo y coherente de capacidades, 
contenidos 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 
capacitación 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 
Educación Técnica Productiva (CETPRO) e Instituciones de Educación Básica, en el área de Educación 
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 
organizados 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.  

 

18.Articulación entre la evaluación y certificación de competencias 

laborales y la educación formal. 70 
 

De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, si bien no existen mecanismos 
sistemáticos 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 
personas que han obtenido la certificación, permitiendo que puedan optar a títulos técnicos o 
profesionales, 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 
certificados 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 
(CETPRO) 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. 

 
70 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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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 encuentran 
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, conforme 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 convalidándolos 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 también 
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 
capacidades adquiridas en su secundaria técnica, tal como lo establece la Resolución Ministerial N° 
667-2018-MINEDU. 
 

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, 
priorizando 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 
incentivar 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, 
contempla dos que se vinculan, por una parte, con el trabajo del MTPE en torno a los Consejos 
Sectoriales, 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 
formal. 
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▪ 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 
Multisectorial 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 
Competencias, 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 no están establecidas en el servicio, existen solo algunas iniciativas.  Sin embargo, cuando se 
entregan los resultados contenidos en el plan de empleabilidad, se brindan recomendaciones a las 
personas que permitan el cierre de brechas detectadas entre el desempeño demostrado y el 
estándar de calidad requerido.71 
 
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 desempeño y 
productividad. 72 

 
71 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. 
72  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 



 

54 
 

Evaluaciones de Impacto73 
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. 
 

Gráfico 2: Evolución personas evaluadas y certificadas 2010-2019 

 

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. 

 
73 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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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, 
generalmente en promedio, se logra certificar un 80% de las personas evaluadas, según el registro 
que obra en la DNCCL desde el año 2010 al 201974. 
 
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 
certificados, como se puede observar en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico N° 3: Edad de los evaluados y certificados período 2010-2019 

 

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 
hombres y el 36% son mujeres, como se observa en el gráfico: 
 

Gráfico N° 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. 

 
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 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, y Pesca (16%).  
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Gráfico N°5: Sectores económicos más certificados 
 

 
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 N° 6: Los Diez Perfiles más evaluados y certificados 

 
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 
Competencias Laborales: Un aporte a la Empleabilidad de los Migrantes”, de los siguientes perfiles 
ocupacionales75: 
 

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 
homologación entre países. 
 
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, 
convalidando y reconociendo las competencias laborales adquiridas y replicar en otros sectores y 
perfiles priorizados. 
 

 
75 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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Se identifican como elementos que pudieran dificultar el avance en este tipo de procesos de 
homologación de certificaciones los acuerdos que son necesarios de alcanzar en torno a la 
terminología 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 
educativo, 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 
competencias 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 
competencias 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, 
facilitando su integración y desarrollo laboral. 
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