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INFORME COMPARATIVO 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, MINISTERIO DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE 

PERÚ Y EL SENA DE COLOMBIA 
 
 

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

 
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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El propósito de la asesoría es realizar un análisis de los sistemas o iniciativas de evaluación y 
certificación de competencias laborales que implementan en Chile, ChileValora; en México, 
CONOCER; en Colombia, el SENA; y en Perú, el MTPE,  que permita identificar elementos comunes 
y diferencias significativas en dimensiones relevantes de estos sistemas, así como un conjunto de 
recomendaciones, como un primer paso para contribuir a establecer las condiciones necesarias para 
avanzar hacia un proceso de 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. 
 
En este tercer y último objetivo, se sumarán algunas recomendaciones que han sido extraídas de un 
análisis realizado a las experiencias que sobre esta temática se están aplicando en Europa y los 
países que la integran, con especial foco en Italia, España, Suecia y Países Bajos. Del análisis de estas 
iniciativas, se intentará mostrar si existen experiencias similares a las de la homologación y qué otros 
mecanismos y buenas prácticas se están llevando a cabo que pudieran servir de referencia a los 
países de la AP, teniendo a la vista la necesidad de acelerar este tipo de mecanismos a fin de 
responder a la creciente presión migratoria que han venido experimentando los países de la región 
los últimos años.2 
 
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.  
 

 

2 El estudio de los sistemas de certificación de competencias laborales de los países de la AP se enmarcó en un análisis 
más general que ya había sido solicitado a CIDALIA por el programa EUROsociAL + el cual consideraba indagar en los 
sistemas de reconocimiento de las competencias adquiridas no sólo en América Latina sino también en Europa, con 
especial foco en la población inmigrante. Por tanto, en forma paralela al estudio de los países de la AP, se realizó un estudio 
con similares características en Europa que analizó la situación de cuatro países, a saber, Italia, Países Bajos, Suecia y 
España, y las políticas comunitarias en general, aunque sin establecer una comparación entre estos. Para fortalecer la 
mirada de los países de la AP, se incluyen en este informe algunas conclusiones y recomendaciones que han sido extraídas 
de la realidad europea que se estima resultan útiles a los propósitos y mandatos de la AP en materia de reconocimiento 
de competencias.  
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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. 
 
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. 
 
Tal como se desarrollará en el capítulo de recomendaciones de este informe, la homologación de 
los sistemas de certificación de competencias laborales debiera ser el resultado de un acuerdo entre 
estos países de reconocer como válidos los certificados de competencias laborales, en tanto estos 
sean expedidos por instituciones oficiales que tienen un mandato legal de certificar las 
competencias laborales de las personas bajo ciertos procedimientos y condiciones establecidas, y 
en el marco de principios rectores acordados entre las partes. 
 
Para que este proceso de reconocimiento mutuo pueda operar y ser efectivo de cara a las personas 
que lo requieran, resulta clave la confianza que exista entre los países participantes respecto a la 
validez y legitimidad de los certificados entregados; y que las condiciones de implementación de 
este tipo de acuerdos estén acordes a la realidad de las personas que se quiere beneficiar y sean 
simples, ágiles y cuenten con los apoyos necesarios. 
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A modo de delinear un marco contextual al análisis comparativo de los sistemas de certificación de 
competencias laborales de los países miembros de la AP, se presenta en este informe un panorama 
de la realidad migratoria, en cuanto a flujos y gobernanza, que están enfrentando estos países 
actualmente. La migración es un fenómeno dinámico, que en poco tiempo puede modificarse o 
acentuarse en los tipos y composición de los flujos migratorios entre países. Según la Organización 
Internacional para las Migraciones3 (OIM), América del Sur se está configurando, al igual como ya lo 
es México, como una región de origen, tránsito y destino de migraciones internacionales. “Se 
observan cambios en cuanto a la dirección, intensidad y composición de los movimientos de 
población respecto a años anteriores”. La migración venezolana ha contribuido notablemente a esta 
configuración. Se calcula que más de 4 millones y medio de venezolanos han salido de su país en 
pocos años, siendo Colombia, Perú y Chile sus principales destinos. Esto ha presentado un desafío 
notable a la institucionalidad y al marco normativo que gestiona y regula la migración en estos 
países, para integrar social y económicamente a los inmigrantes. 
 
Ahora bien, como ya se indicó, la migración es un fenómeno dinámico y habrá que estar atentos 
para considerar los efectos que la pandemia del coronavirus tendrá sobre los flujos migratorios y las 
regulaciones de los países a este respecto. 
 
El Informe se organiza en los siguientes capítulos: 1. Introducción; 2. Metodología del Estudio; 3. La 
Situación Migratoria en los Países de la Alianza del Pacífico; 4. La Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales en la Región de América Latina; 5. La Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales en los Países de la Alianza del Pacífico. Informe Comparativo: Los Casos de 
ChileValora, SENA de Colombia, CONOCER de México y el Ministerio del Trabajo de Perú; 6. 
Conclusiones; 7. Recomendaciones; 8. Glosario de Conceptos y Definiciones; y 9. Referencias 
Bibliográficas. 
 
Como resultado del trabajo realizado con los países de la AP, se entregan 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”. 

 

3 Ver: https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo.pdf 

https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo.pdf
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2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
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. LA SITUACIÓN MIGRATORIA EN LOS PAÍSES DE LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO. 
 

El presente capítulo entrega información respecto a la situación migratoria de los países de la 
Alianza del Pacífico, en cuanto a flujos y a gobernanza, así como una comparación analítica entre la 
realidad de cada país informado. Para presentar los casos y luego hacer la comparación señalada, 
se describen y definen en esta introducción algunos contextos generales y conceptos que faciliten 
dicho análisis. En primer lugar, se explicará la situación migratoria de América Latina en general, en 
los últimos años. Luego se presentarán algunos conceptos y tendencias actuales respecto a la 
gobernanza de la migración, explicando los enfoques teóricos más utilizados. 

En este informe se recoge la definición de “migrante” que propone la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), según la cual migrante es “toda persona que se traslada fuera de su 
lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de 
manera temporal o permanente, y por diversas razones”.4 
 
Según los datos que la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas5 publicó sobre población migrante6, entre 1990 y 2019 el porcentaje de este 
grupo de personas ha pasado de un 1,6% a un 1,8% de la población residente en los países 
latinoamericanos. En términos absolutos, la población migrante ha crecido un 78% a nivel mundial 
en los últimos 40 años y en América Latina y el Caribe habría crecido un 63%, con un mayor 
crecimiento en mujeres (63,3%) que en hombres (62,17). 
 
Si bien el porcentaje de población inmigrante no ha variado significativamente en América Latina, sí 
ha habido un cambio importante en la procedencia de esa población. Los datos censales muestran 
que se ha intensificado la migración intrarregional, “cuya expansión está asociada a la sostenida 
migración desde algunos países tradicionalmente emisores, pero con nuevos destinos, como la 
llegada de haitianos a América del Sur y la emigración venezolana reciente, que representan una 
situación nueva para los países” (Cepal, 2018, p. 10). También se observa un aumento de la 
migración transfronteriza, es decir, el movimiento de población entre países vecinos, lo que 
demostraría una “dinámica integradora social, económica y cultural, y revelan el papel de la 
complementariedad en los mercados laborales, la existencia de comunidades transfronterizas y la 
vocación de acuerdos y cooperación entre los países” (ídem, p.13). 
 
En los países integrantes de la Alianza del Pacífico (AP), la situación migratoria presenta algunas 
diferencias entre ellos. Tal como se puede observar en el gráfico 1, de 18 países analizados, 12 
mostraron un crecimiento de la inmigración transfronteriza entre un censo y otro. Entre ellos están 
México, Colombia y Perú. Respecto a Chile, que tiene uno de los censos de población más recientes, 
la disminución de la migración transfronteriza, en términos porcentuales, ha sido producto del 
notable crecimiento de la inmigración de ciudadanos venezolanos, haitianos y colombianos en los 
últimos años. En los casos de Perú y Colombia, la diáspora venezolana abrió un nuevo capítulo en la 

 

4 (https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante). 
5 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp. 
6 La OIM define migración internacional como el “movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a 
través de una frontera internacional hacia un país del que no son nacionales.” Ver: https://www.iom.int/es/terminos-
fundamentales-sobre-migracion. 

https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante
https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
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historia de la población inmigrante de estos países, ya que multiplicó por varias veces el número de 
extranjeros residentes. En Perú 864.000 venezolanos, en Colombia, 1.631.000 y en Chile, 371.000 a 
diciembre de 2019 (Selee y Bolter, 2020). 
 
Gráfico 1: América Latina (18 países): proporción de población censada en el país nacida en países 
fronterizos respecto del total de nacidos en el exterior, dos últimos censos disponibles (En porcentajes)  

 
Fuente: (Cepal, 2018, p.14) 

 
Se estima que en 2015 alrededor del 65% de la población que migra mundialmente lo hace por 
razones laborales. Los trabajadores migrantes representaban un 4,4% del total de trabajadores a 
nivel global, con una mayor tasa de participación laboral en los migrantes (72,7%) que en los no 
migrantes (63,9%), diferencia significativa que se explica por haber más mujeres migrantes que 
trabajan que mujeres no migrantes (67 por ciento frente al 50,8 por ciento) (OIT, 2016). 
 
La migración es una realidad dinámica, que evoluciona de acuerdo a la situación política, social y 
económica de cada nación. En los estudios de casos, observaremos cómo se configura la realidad 
migratoria actual y se establecen escenarios comunes para entender y gestionar dicha realidad. 
 
La gobernanza migratoria 
La migración internacional, cada vez más compleja, es un fenómeno que va experimentando con 
mayor fuerza una creciente cantidad de países. En respuesta a esta realidad, desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial los estados han desarrollo una gobernanza de la migración, definida por 
las Naciones Unidas como “un proceso en el que el marco conjunto de normas jurídicas y estructuras 
orgánicas regulan y determinan el actuar de los Estados en respuesta a la migración internacional al 
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abordar derechos y obligaciones y fomentar la cooperación internacional” (citado por OIM, IPPDH 
Mercosur, 2016, p.34).  
 
En el periodo de tiempo recién señalado, la gobernanza de la migración ha logrado instalar 
estándares internacionales respecto al respeto a los derechos humanos (op.cit.), colocando a la 
persona humana como prioridad en la legislación sobre la materia. Este enfoque de derechos 
humanos, también llamado de humanización de la migración (García, 2016), se contrapone a uno 
centrado en la seguridad nacional, al que algunos países de la región han recurrido para regular el 
tránsito en sus fronteras. De hecho, varios de los países, incluidos Chile, República Dominica y Brasil, 
que no suscribieron el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular7, lo hicieron 
porque a juicio de ellos, se ponía en riesgo la soberanía nacional en materia de migración. Se 
argumenta que, aunque el Pacto no es vinculante jurídicamente, “puede llegar a ser considerado 
por los tribunales de justicia como fuente del derecho internacional y generar compromisos políticos 
para nuestro país [Chile]” (LyD, 2018, p.4). 
 
Ya que la soberanía de los Estados sigue siendo el principio general en la regulación de la migración 
y no habiendo países que cuenten con un estado de derecho y una gobernanza en este ámbito, que 
regule adecuadamente la estadía de extranjeros en su territorio, el respeto a los derechos de los 
migrantes no se puede asegurar y adolece de cierta fragilidad (UIP, OIT y ONU, 2015). Es así que, en 
ausencia de una legislación que regule y asegure los derechos de los migrantes irregulares, el solo 
hecho de no estar en posesión de permisos de residencia y de documentos de identidad, puede 
hacer que la población inmigrante sea más susceptible a abusos en sus derechos (Arís et al, 2018).  
Frente a esta situación, la jurisprudencia internacional, que en cada país puede tener efectos 
diversos de acuerdo con los tratados y acuerdos que haya suscrito, se convierte en un marco jurídico 
protector de los derechos de las personas migrantes. 
 
En la descripción de la situación de cada país se presentará, de acuerdo con la información 
consultada, el estado en que se encuentra su gobernanza migratoria, intentando destacar cuál 
enfoque (el de derechos humanos o el de seguridad nacional) inspira en mayor grado su legislación 
a este respecto. 
  

3.1. La migración en Chile.  
 
Chile ha experimentado una ola inmigratoria en los últimos años de una magnitud tal que no tiene 
equivalencia en toda su historia (Aninat y Vergara, 2019). En el año 2002, Chile tenía una población 
de algo más de 15 millones de habitantes y los residentes extranjeros correspondían al 1,2% del 
total de la población (INE, 2003). En 2019, con una población aproximada de 19 millones, su 
población inmigrante es cercana al 8% de este total, el mayor porcentaje entre los países de la 
Alianza del Pacífico. El actual fenómeno ha provocado que la inmigración sea un tema importante 
en las políticas públicas y ha presionado a las autoridades políticas del país a crear un marco 
regulatorio e institucional que responda satisfactoriamente a esta nueva realidad, de manera de 
lograr una integración social, cultural y económica de la población inmigrante a la sociedad chilena. 
La construcción de dichos marcos todavía está en proceso, como se expondrá más adelante. 
 

 
7 Este pacto fue firmado por una mayoría de los países miembros de la ONU, y se constituye en el primer acuerdo 
intergubernamental, negociado bajo el auspicio de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es cubrir todas las dimensiones de 
la migración internacional de una manera completa y holística.  
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Además del número de inmigrantes, también ha variado su composición. De acuerdo con el CENSO 
2002 (INE, 2003), los extranjeros que vivían en Chile provenían en mayor número de América del 
Sur, y principalmente de países fronterizos: Argentina (48.176), Perú (37.860) y Bolivia (10.919). 
Actualmente, de Latinoamérica no solo llegan migrantes en gran número de los países indicados, 
sino que también de países más alejados geográficamente, como Venezuela, Colombia y Haití. 
En efecto, de los 1.492.522 inmigrantes que se estimaron en Chile en 2019, el 30,5% corresponde a 
venezolanos, el 15,8% a peruanos, el 12,5% a haitianos, el 10,8% a colombianos y el 8,0% a 
bolivianos, que entre todos llegan al 77,6% del total de la población extranjera residente en Chile 
(ver Tabla 1). Dos de los tres países miembros de la Alianza del Pacífico, aparte de Chile, están dentro 
de estos cinco colectivos, siendo México el único país cuyos nacionales no constituyen una 
comunidad numerosa de extranjeros viviendo en tierras chilenas, pues representan solo el 0,5% del 
total de inmigrantes en 2019. 
 
Tabla 1: Chile: Población residente nacida en otro país, 2000, 2010 y 2019 

País 2000 2010 2019 

N° % N° % N° % 

Total 177.332 100,0 375.388 100,0 1.492.522 100,0 

Venezuela 4.044 2,3 8.095 2,2 455.494 30,5 

Perú 35.640 20,1 124.672 33,2 235.165 15,8 

Haití 45 0,03 90 0,02 185.865 12,5 

Colombia 3.913 2,2 14.401 3,8 161.153 10,8 

Bolivia 10.568 5,6 25.143 6,7 120.103 8,0 

Fuentes: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). International Migrant 
Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
Con relación a algunas características demográficas de la población inmigrante, estimaciones 
realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y 
Migración (DEM) (2020) indican que de 1.492.522 inmigrantes en 2019, 763.776 (51,2%) son 
hombres y 728.746 (48,8%) mujeres. Respecto a la edad de la población inmigrante en Chile, según 
esta misma fuente (ver gráfico 2) la mayor concentración de inmigrantes se constata en las edades 
con capacidad de trabajo: en el tramo 20 y 39 año se concentra el 59% del total, misma 
concentración de años anteriores. 
 
Gráfico 2: Estimación del número de inmigrantes en Chile por año y tramo de edad. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019); e INE y DEM 
(2020). 

 
Si comparamos las edades de la población inmigrante en Chile por sexo (ver gráficos 3 y 4), es posible 
estimar que se comportan de manera similar. Tanto hombres como mujeres tienen una mayor 
representación entre las edades de 20 y 49 años. 
 
Gráfico 3: Estimación del número de inmigrantes hombres en Chile por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019. 

 
 
Gráfico 4: Estimación del número de inmigrantes mujeres en Chile por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019. 
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Ocupación de los Inmigrantes extranjeros. 
El gráfico 5 presenta las tasas de participación laboral de migrantes y no migrantes en 2019, según 
distintos sectores productivos. De acuerdo a esta información, los extranjeros que viven en Chile se 
concentran en cuatro sectores productivos: el comercio (25,1%), la industria manufacturera 
(13,4%), la construcción (10,4%),  actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida 
(9,9%), y el servicio doméstico (8,3%), lo que coincide bastante con las principales ocupaciones de 
los chilenos, aunque no en las mismas proporciones. 
 
Gráfico 5: Chile. Tasa de participación laboral según sector productivo en 2019. 

 

 
Fuente: Servicio Jesuita a Migrantes: https://www.migracionenchile.cl/economiaytrabajo 

 
La Tabla 2 muestra datos de promedios de edad, años de experiencia de trabajo y escolaridad de la 
población migrante y chilena en edad de trabajar, esto es, entre 15 y 60 (en las mujeres) o 65 años 
(en los hombres). Según esta información, la población inmigrante en 2017 tiene mayores niveles 
de educación que la población local; mientras que el 34,1% de estos últimos tienen educación 
terciaria completa, en los residentes extranjeros la tienen un 43,9%. Otro dato que llama la atención 
es el promedio de edad, mostrando ser la población migrante algo más joven que la población local, 
y con menos años de experiencia laboral. 
 
Tabla 2: Chile. Datos de edad, años de experiencia y escolaridad de población local y migrante en edad de 
trabajar. Años 2006 y 2017. 

Porcentajes/Medias Local Inmigrante 
2006 2017 2006 2017 

Mujeres 50,0% 50,0% 56,0% 51,0% 

Edad 35,4 37,3 32,4 33,4 

Años de experiencia 18,6 19,4 13,6 14,2 

Básica incompleta 12,2% 7,6% 3,7% 3,9% 

Básica completa 10,6% 8,4% 6,0% 4,1% 
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Media C-H incompleta 17,1% 13,1% 10,5% 9,1% 

Media C-H completa 21,8% 23,8% 26,9% 33,6% 

Media T-P incompleta 4,9% 2,3% 2,6% 0,6% 

Media T-P completa 9,1% 8,9% 6,9% 3,6% 

Técnica incompleta 3,3% 4,1% 4,7% 2,7% 
Técnica completa 5,0% 7,4% 6,8% 9,7% 

Universitaria incompleta 7,2% 10,0% 11,7% 6,1% 

Universitaria completa 6,1% 11,0% 15,5% 21,3% 

Estudios de postgrado 0,7% 1,6% 3,9% 4,1% 

Educación terciaria* 22,3% 34,1% 42,6% 43,9% 

* Esto corresponde a la suma de los niveles de educación técnica, universitaria y de postgrado. Las dos anteriores 
corresponden tanto en sus versiones incompletas como completas. Fuente: Fuentes y Vergara, 2019, p.72. 

 
A pesar de que los inmigrantes presentan una escolaridad mayor que los chilenos, han tenido una 
inserción laboral con menos posibilidades de que se les reconozcan sus calificaciones que lo que 
sucede con los residentes locales (Bravo, 2019). Los datos de la tasa de subempleo8 del trimestre 
enero-marzo 2019 indican que esta fue inferior para trabajadores chilenos (17,9%) que para 
inmigrantes (27,4%) (ídem). En el gráfico 6 se aprecia que la composición del subempleo de los 
chilenos presenta un equilibrio entre el que se refiere a la insuficiencia de horas y el por 
competencias. En cambio, el subempleo de los inmigrantes en el periodo de tiempo que se informa 
corresponde principalmente a uno por competencias. Según Bravo (ídem), esta situación puede 
causar un perjuicio a Chile al impedir que se aproveche de manera integral el aporte del capital 
humano que los inmigrantes pueden hacer a la economía. 
 
Gráfico 6: Chile. Descomposición del subempleo por forma de subutilización, trimestre enero-marzo 2019, 
en porcentaje. 

 
Fuente: Bravo, 2019.  

 
8 Significa que la persona está trabajando “por debajo de su plena capacidad y por ende no se encuentra en pleno empleo. 
El subempleo es horario cuando se trabaja una jornada pero en forma involuntaria, ya que a la persona le gustaría y está 
disponible para trabajar más horas en forma inmediata. Hay subempleo por competencias cuando la persona está en un 
empleo que requiere calificaciones inferiores a las que posee. El subempleo es crítico cuando la persona sufre ambas 
formas de subempleo en forma simultánea”. (Bravo, 2019, p. 67). 
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Gobernanza 
Respecto al marco institucional existente en Chile para el control migratorio, de acuerdo al decreto 
ley 1.094, la regulación de la migración está radicada principalmente en el Ministerio del Interior, a 
través del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), un órgano dependiente de la 
subsecretaría del interior y de quinto orden jerárquico. Según Aninat y Sierra (2019) el DEM “no 
tiene el calado necesario para regular el fenómeno inmigratorio en toda su complejidad. Para 
hacerlo, se necesita una mirada sistémica y, por lo mismo, interinstitucional” (p.37). Este 
Departamento es el encargado de otorgar los permisos de residencia (visas y permanencias 
definitivas) a los migrantes que ya han arribado al país y otorgar el pronunciamiento respecto a la 
nacionalidad de una persona, en caso de dudas, analizar cartas de nacionalización y dictar las 
expulsiones a aquellos extranjeros que infrinjan la ley chilena. 
 
Además del DEM, hay otras entidades dependientes del gobierno que ejercen roles para la 
regulación de la migración internacional. Una de ellas es la Policía de Investigaciones, a cargo del 
control de ingreso y salida de personas del país. También están los intendentes regionales y 
gobernadores provinciales, que pueden aplicar sanciones, incluyendo la expulsión, en ciertos casos. 
Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores está encargado de tramitar y otorgar las visas 
solicitadas en el exterior, antes de que el extranjero llegue a Chile y la negociación de convenios y 
tratados internacionales en materia de migración (Aninat y Sierra, 2019). 
 
Ahora bien, los extranjeros que por diferentes motivos pretender residir en Chile temporalmente, 
pueden solicitar varios tipos de visas, incluyendo de estudiante, sujeta contrato y temporaria. Una 
breve reseña de algunas de ellas se presenta a continuación. 
 

▪ Visa de estudiante residente para extranjeros: Se otorga al extranjero que viaje a Chile con 
el objeto de realizar estudios como alumno regular en establecimientos de enseñanza del 
Estado o instituciones educacionales privadas reconocidas por éste, por un período máximo 
de un año. En el caso de becarios, por el tiempo que dure la beca. Está dirigida a extranjeros 
que viajan a Chile con el objeto de realizar estudios como alumno regular en 
establecimientos de enseñanza del Estado o Instituciones Educaciones privadas reconocidas 
por éste, por un período máximo de un año y en el caso de los becados, por el tiempo que 
dure la beca. 

 
▪ Visa sujeta a contrato de trabajo para extranjeros: En el otorgamiento de una Visa Sujeta 

a Contrato de Trabajo para extranjeros que han sido contratados por alguna empresa con 
residencia en Chile, tiene una duración máxima de dos años. Existe también la Visa 
Residente Sujeto a Contrato Dependiente, se otorga a los familiares del titular, duración 
similar, no permite trabajar. El costo del trámite es sobre la base de la reciprocidad. Está 
dirigida a los extranjeros que han sido contratados por alguna empresa con residencia en 
Chile. 

 
▪ Visa de residencia temporal para extranjeros: Es un visado dirigido al extranjero que viaja 

con el propósito de radicarse en Chile, por tener vínculos familiares, interés en el país o cuya 
residencia sea útil o ventajosa para Chile. Permite trabajar, estudiar y/o realizar actividades 
comerciales por un plazo máximo de duración un año. Existe también la Visa de Residente 
Temporal Dependiente, la cual se otorga a la familia del titular, pero que no permite 
trabajar. Los tipos de visas temporarias son los siguientes (https://immichile.cl/que-tipos-
de-visas-existen-en-chile/): 
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− Visa temporaria para extranjero con vínculo con chileno(a): Pueden solicitarla quienes 

acrediten ser padre, madre o cónyuge de chileno(a). 
 

− Visa temporaria para hijo de extranjero(a) transeúnte: Pueden solicitarla quienes al 
momento de su nacimiento en territorio chileno, sus padres se encontraban en Chile en 
calidad de turistas. 
 

− Visa temporaria para extranjero vinculado con familiar que posea Permanencia 
Definitiva: Pueden solicitarla quienes tengan vínculos familiares (hijos, padre, madre o 
cónyuge) con ciudadano extranjeros que sean titulares de Permanencia Definitiva en 
Chile. 
 

− Visa temporaria para ex residente: Pueden solicitarla quienes hayan tenido residencia 
en Chile durante a lo menos 1 año y que regresen al país después de haber estado 
ausentes por un plazo no superior a 5 años; y, asimismo, pueden solicitar esa visa 
quienes hayan sido titulares de Permanencia Definitiva, cuando dicho permiso haya sido 
revocado tácitamente por haber permanecido más de 1 año fuera del país. 

 
− Visa temporaria para religiosos: Pueden solicitarla los extranjeros religiosos 

pertenecientes a Iglesias, órdenes o congregaciones reconocidas en Chile, que vengan 
a desarrollar actividades religiosas, docentes o asistenciales. 
 

− Visa temporaria para jubilados y rentistas: Pueden solicitarla los extranjeros que hayan 
jubilado y estén recibiendo periódicamente su pensión (jubilados); y, aquellos 
extranjeros que demuestren la percepción periódica de recursos económicos de 
fuentes ubicadas en Chile o en el extranjero (propiedades, acciones, etc) [rentistas]. 
 

− Visa temporaria para inversionistas y comerciantes: Pueden solicitarla los extranjeros 
que deseen iniciar un negocio en Chile o quienes ya tengan uno en marcha dentro del 
país. 
 

− Visa temporaria para profesionales y técnicos de nivel superior: con dos o más 
contratos; remunerado en el exterior; o periodistas y profesionales de medios de 
comunicación: Pueden solicitar esta visa los extranjeros que acrediten la calidad de 
profesionales con sus respectivos títulos, así como técnicos de nivel superior que 
acrediten haber cursado una carrera de un mínimo de 1.600 horas académicas. 
 

− Visa temporaria para embarazadas: Pueden solicitarla las extranjeras que residiendo en 
Chile, se encuentren embarazadas. 
 

− Visa temporaria por tratamiento médico: Se encuentra dirigida a los extranjeros que 
viajen a Chile con el fin de someterse a un tratamiento médico. 

 
 
▪ Visa Programa de Vacaciones y Trabajo - Alianza del Pacífico: El Programa de Vacaciones y 

Trabajo – Alianza del Pacífico – tiene como finalidad que los jóvenes nacionales de los Estados 
de las Partes (Chile, Colombia, México y Perú) que ingresen temporalmente al territorio de 
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cualquiera de los otros Estados por vacaciones con propósito recreativo y cultural, puedan 
realizar actividades remuneradas con el fin de solventar parcialmente los gastos de estadía y 
alimentación durante su permanencia en el Estado anfitrión. Dicha actividad remunerada sólo 
podrá ser complementaria y no podrá constituirse en el propósito principal de la estadía. Cada 
parte podrá expedir hasta 300 visas por año calendario en el marco del Programa para los 
nacionales de cada uno de los Estados de las Partes. 

 
Reconocimiento de títulos profesionales obtenidos en el extranjero. 
Tanto chilenos como extranjeros que han obtenido un título profesional o grado académico en una 
universidad extranjera, tienen que seguir ciertos procedimientos para validar y registrar esos títulos 
en Chile, de manera de quedar habilitados para el libre ejercicio profesional en el país. 
 
Existen dos vías para el reconocimiento de títulos en Chile. Una es a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que es utilizada por aquellas personas que obtuvieron sus diplomas en 
universidades de países con los cuales Chile ha celebrado tratados bilaterales o multilaterales. De 
los países de la Alianza del Pacífico, Chile mantiene tratados con Colombia y Perú. 
 
La otra vía es a través de la Universidad de Chile9, que debe ser utilizada por aquellos cuyos títulos 
profesionales fueron obtenidos en países con los cuales Chile no mantiene un tratado al respecto. 
Por esta vía, los títulos profesionales pasan por un proceso de revalidación y por uno de 
reconocimiento. Con el primero se certifica la equivalencia entre “un título profesional o grado 
académico obtenido en el extranjero con el respectivo título profesional otorgado por la Universidad 
de Chile u otras instituciones nacionales de educación superior universitaria. Es responsabilidad del 
solicitante seleccionar el título chileno por el cual desea revalidar su título o grado extranjero”. Con 
el segundo se acepta y certifica a los títulos profesionales o grados académicos obtenidos en el 
extranjero. “El reconocimiento asimila el título profesional o grado académicos extranjero a los 
grados académicos de licenciado, magister y doctorado, conforme la normativa de educación 
superior chilena. Asimismo, se puede aplicar el reconocimiento para aquellos títulos profesionales 
o grados académicos extranjeros que no sean asimilables -a lo menos en un 80% de similitud-, a 
algún título profesional chileno mediante la alternativa de revalidación”. 
 
Ahora bien, esta segunda vía es lenta y engorrosa (Fuentes y Vergara, 2019), pudiendo en algunos 
casos prolongarse hasta cinco años, lo mismo que dura una carrera10. Esto se debe a que la 
Universidad de Chile hace una revisión caso a caso, basándose en datos entregados personalmente 
por cada inmigrante. Para reducir los tiempos de tramitación, estos autores (op.cit.) proponen que 
“exista un reconocimiento automático de los títulos profesionales y grados académicos entregados 
por las universidades que pertenezcan a un grupo selecto dentro de algún ranking reconocido 
internacionalmente. Así se reduciría sustancialmente el número de casos especiales que la 
universidad debe evaluar en detalle” (p.55). 
 
Para finalizar esta sección sobre la gobernanza de la migración en Chile, es necesario indicar que se 
está preparando una reforma a la legislación vigente en esta materia, pero aún no se vota en el 
Congreso su versión final. 
 

 
9Ver: https://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-internacionales/revalidacion-de-titulos-
extranjeros/8312/revalidacion-y-reconocimiento-en-la-universidad-de-chile 
10 Ver artículo de revista Qué Pasa: Especial Inmigrantes: “La graduación más larga” disponible en: 
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2014/08/1-15041-9-especialinmigrantes-la-graduacion-mas-larga.shtml/ 

about:blank
about:blank
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Según el propio gobierno de Chile11, los fundamentos que tendría esta nueva ley son cuatro: a) el 
hacer que la migración sea segura, ordenada y regular, equilibrando “el legítimo derecho del Estado 
y sus ciudadanos de normar la forma en que los extranjeros ingresan y permanecen en el país, con 
el respeto y garantía de los derechos fundamentales de los migrantes”; b) que haya igualdad de 
derechos y obligaciones, siendo rol del Estado el promover “los derechos que le asisten a los 
extranjeros en Chile, así como también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución 
Política de la República y las leyes”; c) la integración, ya que se considera relevante “el aporte al 
desarrollo social, cultural y económico que los extranjeros realicen al país”; y d) el respeto a los 
derechos fundamentales, debiendo el Estado reconocer “a los extranjeros la igualdad ante la ley, la 
plenitud de sus derechos laborales y el acceso a la salud y la educación parvularia, básica y media al 
igual que a todos los nacionales. Los residentes podrán solicitar la reunificación familiar, así como 
enviar remesas a sus familiares. Se promoverán los derechos humanos del migrante, su no 
criminalización y el debido proceso”. 
 
Aninat y Sierra (2019) consideran que esta reforma cubriría todo el espectro de la regulación 
migratoria: declaración de principios en materia migratoria, establecimiento de derechos y 
obligaciones de los extranjeros, esbozo de una política nacional de migración y extranjería, lista de 
los requisitos y prohibiciones del ingreso y egreso, las categorías migratorias, el asilo, las 
obligaciones de terceros, las infracciones y sanciones, la expulsión, las medidas de control 
administrativo y los recursos, el reconocimiento de los títulos profesionales, las comunicaciones y 
notificaciones, los chilenos en el exterior y la institucionalidad migratoria. 
 
Habrá que esperar para saber cómo quedará finalmente configurado el marco de gobernanza 
migratoria que emanará de dicha reforma, que a pesar de presentarse como una ley moderna y que 
mejora sustancialmente la ley vigente, tiene algunos puntos que han sido criticados por parte del 
mundo político y académico del país. 
 
Conclusiones 
Chile ha experimentado un crecimiento sustancial de su población inmigrante en la última década. 
Este fenómeno, también experimentado por otros países de la AP, como Colombia y Perú, no se 
debe solo a la llegada masiva de venezolanos. Chile ha sido un foco de atracción para ciudadanos 
de varios países de la región debido a su situación económica y a las oportunidades laborales que 
ofrece. De hecho, la población extranjera de este país representa un porcentaje bastante mayor de 
la población total, en comparación con los que tienen los otros países de la AP. 
 
Sin embargo, a pesar de experimentar un crecimiento sostenido de población inmigrantes por varios 
años, Chile aún no logra contar con una institucionalidad y marco normativo moderno, que vele por 
el respecto de los derechos de los inmigrantes y les facilite su inserción laboral y social. 
 

3.2. La migración en Colombia. 
 
Colombia se ha destacado por ser un país expulsor de migrantes más que receptor. Esta condición 
se modifica hace algunos años con la llegada progresiva y masiva de venezolanos, convirtiéndose en 
el país que más ciudadanos ha recibido de ese país desde que comenzó la crisis política, económica 
y social en Venezuela. Según estimaciones de las Naciones Unidas, Colombia cuenta en 2019 con 
una población inmigrante cercana al millón quinientos mil personas, que representa el 2,3% de la 

 
11 https://www.gob.cl/nuevaleydemigracion/ 

https://www.gob.cl/nuevaleydemigracion/
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población total del país (CEPAL, 2019) y casi la mitad (49,6%) corresponde a población femenina12. 
En 2015 y años anteriores, el porcentaje de inmigrantes alcanzaba el 0,3% del total de la población, 
lo que muestra el impacto que tuvo la llegada de migrantes venezolanos a Colombia. 
 
En la Tabla 3 se muestra la población residente en Colombia nacida en otro país. En 2019 la gran 
mayoría de inmigrantes provenía de Venezuela (94,1%), seguido por los provenientes de Estados 
Unidos (1,3%), de Ecuador (1,0%) y de España (0,5%).  En 2019, los residentes venezolanos en 
Colombia que tenían la categoría de migrante regular, es decir, personas portadoras de visa, cédula 
de extranjería o con permisos especiales de permanencia en el tiempo previsto por la ley, 
representaban solo el 47,5% del total de venezolanos viviendo en Colombia (Migración Colombia, 
2019). 
 
Tabla 3: Colombia: Población residente nacida en otro país, 2000, 2010 y 2019 

País 2000 2010 2019 

N° % N° % N° % 

Total 109.609 100,0 124.271 100,0 1.581.978 100,0 

Venezuela 37.200 33,9 43.511 35,0 1.488.37313 94,1 

Estados Unidos 15.068 13,8 17.587 14,2 20.140 1,3 

Ecuador 11.964 10,9 13.284 10,7 15.212 1,0 

España 5.608 5,1 6.188 5,0 7.086 0,5 

Fuentes: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). International Migrant 
Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019); y 
https://migracioncolombia.gov.co/infografias/231-infografias-2019/especial-asi-ha-sido-la-evolucion-de-la-crisis-
migratoria-venezolana-corte-agosto-31-de-2019 

 
De los países de la Alianza del Pacífico no han llegado inmigrantes en un gran número, al menos 
desde el año 2000. Tal como se observa en la Tabla 4, desde Perú es de donde han llegado más 
inmigrantes de este grupo de países, pero no representa un porcentaje significativo de los 
residentes extranjeros en Colombia. 
 
Tabla 4: Colombia: Población residente nacida en un país de la Alianza del Pacífico, 2000, 2010 y 2019 

País 2000 2010 2019 

N° % N° % N° % 

Total 109.609 100,0 124.271 100,0 1.581.978 100,0 

Chile 1.761 1,6 1.889 1,5 2.162 0,14 

México 2.236 2,0 2.664 2,1 3.050 0,19 

Perú 3.778    3,5 4.708 3,8 5.391 0,34 

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). International Migrant 
Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 
 
En relación a la edad de la población inmigrante en Colombia, según estimaciones de la ONU (ver 
gráfico 7) hasta el año 2015 los tramos de edad entre 0 y 19 años eran los más representados. Sin 
embargo, con la llegada masiva de venezolanos esa situación cambió, siendo el tramo entre 20 y 39 
años el que exhibe mayor cantidad de inmigrantes. 
 
 

 

12 https://migrationdataportal.org/?i=inflow_work&t=2017&cm49=170 
13 Esta cifra corresponde a la entregada por migración Colombia y corrige la que estimaba la ONU. También se corrigió el 
total de 2019, sumándole la diferencia de la cifra entregada por el organismo colombiano y la de Naciones Unidas para 
Venezuela. 

https://migracioncolombia.gov.co/infografias/231-infografias-2019/especial-asi-ha-sido-la-evolucion-de-la-crisis-migratoria-venezolana-corte-agosto-31-de-2019
https://migracioncolombia.gov.co/infografias/231-infografias-2019/especial-asi-ha-sido-la-evolucion-de-la-crisis-migratoria-venezolana-corte-agosto-31-de-2019
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Gráfico 7: Colombia. Estimación del número de inmigrantes en Colombia por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
Una mirada a los datos de inmigración por sexo permite señalar que la composición etaria de 
hombres y mujeres es similar (ver gráficos 8 y 9), aunque se aprecia que el promedio de edad de las 
mujeres es inferior al de los hombres. La mayor concentración de mujeres inmigrantes en Colombia 
en 2019 se verifica en el tramo 20 y 29 años. Los hombres también llegan en mayor número con 
esas edades, pero la diferencia con el tramo siguiente es bastante menor a la que se produce con 
las mujeres. 
 
Gráfico 8: Colombia. Estimación del número de inmigrantes hombres en Colombia por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 
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Gráfico 9: Colombia. Estimación del número de inmigrantes mujeres en Colombia por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
Los datos disponibles sobre población y escolaridad de venezolanos y no venezolanos en edad de 
trabajar indican que en Colombia hay alrededor de un millón de venezolanos hábiles para trabajar, 
y relativamente bien educados en comparación con la población colombiana. En la Tabla 5 se 
observa que en el periodo julio 2018 y junio 2019, el 18,1 % de los venezolanos posee un diploma 
de técnico o universitario y un 38,3% es bachiller, mientras que un 17,3% de los colombianos tiene 
educación superior y casi un 30 % terminó el bachillerato. Se observan niveles educativos incluso 
más altos entre los venezolanos que llegaron en periodos anteriores, exhibiendo el 28,4% de ellos 
algún título en educación superior en el periodo 2014-2015 (Farné y Sanín, 2020). 
 
Tabla 5: Colombia. Porcentaje de población venezolana y no venezolana en edad de trabajar según último 
diploma obtenido en educación formal. Total nacional. 

Periodo 
Ninguno Básica Bachiller Tecnólogo Universitario 

A* B** A B A B A B A B 
Jul 14- Jun 15 8,3% 4,5% 49,3% 34,7% 26,5% 32,3% 8,3% 12,4% 7,6% 16,0% 

Jul 15 –Jun 16 8,4% 5,1% 48,0% 42,9% 27,7% 28,6% 8,2% 8,3% 7,8% 15,1% 

Jul 16 – Jun 17 8,2% 4,3% 46,8% 39,3% 28,6% 33,6% 8,2% 10,4% 8,2% 12,4% 

Jul 17 – Jun 18 7,9% 3,3% 45,9% 34,7% 29,4% 41,6% 8,4% 9,5% 8,5% 10,9% 

Jul 18 – Jun 19 7,8% 3,8% 45,2% 39,3% 29,7% 38,8% 8,3% 7,8% 9,0% 10,3% 

Fuente: elaboración del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social con base en las GEIH, DANE. (Farné y 
Sanín, 2020, pp.13-14). 

*A: No Venezolanos en edad de trabajar 
** B: Venezolanos en edad de trabajar 
 
Ocupación, desempleo y participación. 
En la Tabla 6 se presentan datos respecto a las tasas de desempleo y ocupación de los residentes 
venezolanos. En general, la tasa de ocupación y la de desempleo de los venezolanos han sido 
levemente más altas que las de los colombianos. En efecto, en 2019 los venezolanos ocupados 
llegaban al 63 %, mientras que su tasa de desempleo era de 15,2 %. Los colombianos, por su parte, 
en el mismo año presentaban una tasa de ocupación del 57,1% y un desempleo del 10%. “Como 
consecuencia, la participación en el mercado laboral de los venezolanos es notablemente superior 
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a la que manifiestan los colombianos: 74,3 % vs. 63,4 %; especialmente en el caso de los hombres, 
para los cuales dicha tasa es 12 puntos porcentuales mayor (86 % y 74 % respectivamente)” (Farné 
y Sanín, 2020, p.14). 
 
Tabla 6: Colombia. Principales indicadores del mercado laboral. Total nacional 

Periodo 
Tasa de desempleo Tasa de ocupación Tasa global de participación14 

Ocupados No 
Venezolanos 

Ocupados 
Venezolanos 

Ocupados No 
Venezolanos 

Ocupados 
Venezolanos 

Ocupados No 
Venezolanos 

Ocupados 
Venezolanos 

Jul 14- Jun 15 8,9% 12,3% 58,8% 63,5% 64,6% 72,4% 

Jul 15 –Jun 16 9,1% 11,3% 58,8% 56,7% 64,7% 64,0% 

Jul 16 – Jun 17 9,2% 15,4% 58,6% 56,4% 64,5% 66,7% 

Jul 17 – Jun 18 9,4% 15,2% 57,9% 65,0% 63,9% 76,6% 

Jul 18 – Jun 19 10,0% 15,2% 57,1% 63,0% 63,4% 74,3% 

Fuente: elaboración del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social con base en las GEIH, DANE. (Farné y 
Sanín, 2020, pp.15). 

 
Posición ocupacional. 
Desde que comenzaron a llegar venezolanos a Colombia, se han insertado en el mercado laboral 
principalmente como asalariados del sector privado y como trabajadores independientes (ver tabla 
7). En bastante menor proporción lo han hecho como jefes o patrones (empresarios), pero esta 
posición ha venido disminuyendo desde 2014. Por el contrario, la participación de los trabajadores 
en el servicio doméstico ha ido aumentando sostenidamente desde el periodo 2014-2015, pasando 
del 1,6% al 4,1% en 2019. También ha ido aumentando levemente la participación en posiciones de 
jornalero, pasando de un 0,4% en el periodo 2014-2015 a un 2,1% en 2019. Los asalariados en el 
sector público son los que presentan una menor participación en el mercado ocupacional desde que 
hay registros, no llegando a más del 0,7% en el periodo 2016-2017 y bajando a 0,1% en 2019. 
 
Tabla 7: Colombia. Ocupados según posición ocupacional. Total nacional 

Periodo 
Asalariado 
del sector 
privado 

Asalariado 
del sector 
público 

Empleado 
doméstico 

Independiente Patrón Jornalero Otro 

Jul 14- 
Jun 15 

45,0% 0,3% 1,6% 44,7% 4,1% 0,4% 3,9% 

Jul 15 –
Jun 16 

40,4% 0,3% 2,2% 42,0% 6,1% 2,5% 6,5% 

Jul 16 – 
Jun 17 

44,3% 0,7% 3,0% 44,7% 3,0% 0,8% 3,6% 

Jul 17 – 
Jun 18 

42,0% 0,2% 4,0% 47,5% 1,5% 1,4% 3,4% 

Jul 18 – 
Jun 19 

43,1% 0,1% 4,1% 46,7% 1,2% 2,1% 2,8% 

Fuente: elaboración del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social con base en las GEIH, 
DANE. (Farné y Sanín, 2020, pp.13-14). 

 
Ahora bien, según se observa en la tabla 8, la actividad económica que más mano de obra 
venezolana absorbe en Colombia es el comercio, hoteles y restaurantes, llegando a un 46,3% de la 
población venezolana en edad de trabajar en 2019. La segunda actividad o subsector económico 
que más presencia tiene de trabajadores venezolanos son los servicios comunales, sociales y 

 

14 Tasa global de participación es la relación porcentual entre la población económicamente activa 
y la población en edad de trabajar. 
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personales, con un 14,3% en 2019, seguido por la industria manufacturera (11,6%), construcción 
(11,3%) y las actividades inmobiliarias (4,6%). 
 
Tabla 8: Colombia. Población venezolana ocupada según rama de actividad económica. Julio 2014 a Junio 
2019. 

Dónde realiza 
principalmente su 
trabajo 

Jul 14 – Jun 15 Jul 15 – Jun 16 Jul 16 – Jun 17 Jul 17 – Jun 18 Jul 18 – Jun 19 

Agricultura, pesca, 
ganadería, caza y 
silvicultura 

7,0% 9,5% 6,4% 5,8% 5,6% 

Explotación de 
Minas y Canteras 

4,4% 3,5% 1,5% 0,2% 0,3% 

Industria 
manufacturera 

13,% 12,7% 10,6% 13,2% 11,6% 

Suministro de 
Electricidad Gas y 
Agua 

0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 

Construcción 
 

5,9% 7,7% 9,5% 10,3% 11,3% 

Comercio, hoteles y 
restaurantes 

31,2% 32,8% 38,3% 44,2% 46,3% 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

9,1% 8,2% 5,2% 5,2% 5,3% 

Intermediación 
financiera 

1,0% 0,9% 2,2% 0,4% 0,4% 

Actividades 
Inmobiliarias 

14,2% 9,3% 9,9% 5,2% 4,6% 

Servicios, 
comunales, sociales 
y personales 

14,1% 15,3% 16,1% 15,4% 14,3% 

Fuente:  elaboración propia con base en datos DANE - (Módulo de Migración). (Farné y Sanín, 2020, p.19). 

 
Gobernanza 
Antes de la llegada masiva de venezolanos a vivir a Colombia, se señala que el país no estaba 
preparado institucionalmente para recibir tal cantidad de inmigrantes dentro de un marco de 
defensa de derechos humanos, como ha sido la tendencia internacional este último tiempo. De 
hecho, no existe un cuerpo legal unificado que regule la migración, más bien existe una política 
migratoria dispersa en varias leyes y decretos reglamentarios que regulan diferentes aspectos del 
fenómeno sin hilo conductor ni apropiada coordinación entre las materias que regulan. Ahora bien, 
la Constitución colombiana proclama los derechos de la población extranjera, sin discriminación y 
con igualdad de derechos, pero sin hacer mención explícita de la garantía de derechos sociales 
específicos (CEPAL, 2019). Los derechos y oportunidades que tienen los inmigrantes en Colombia, 
que están reglamentados en una serie de decretos y leyes, tal como se señaló anteriormente, son 
analizados a continuación, utilizando como base el perfil de gobernanza migratorio de Colombia 
elaborado por la OIM en 2018. Este perfil describe las estructuras de la gobernanza de la migración 
del país, y proporciona ejemplos de áreas bien desarrolladas y áreas que se podrían desarrollar 
adicionalmente. 
 
Si bien en Colombia hace falta un marco regulatorio unificado de la migración, según la IOM (2018) 
el país cuenta con un marco institucional sólido para gestionar la migración, encabezado por el 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad “responsable de la formulación y ejecución de la 
política migratoria, así como de emitir autorizaciones de ingreso al país a través de los respectivos 
visados” (op.cit. p.4). Además se cuenta “con la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
la cual se encarga de ejercer la vigilancia y el control de la migración. Por otro lado, el Ministerio del 
Trabajo cuenta con un grupo específico, el Grupo de Gestión de la Política de Migración Laboral, que 
se encarga de formular, implementar y evaluar las políticas relacionadas con la migración laboral” 
(ídem). 
 
El acceso a la salud para inmigrantes en Colombia va a depender de si se encuentran en una situación 
regular o no. En el primer caso, “pueden acceder a los servicios públicos de salud en las mismas 
condiciones que los ciudadanos colombianos, conforme a los requisitos definidos en los Decretos 
2353 de 2015 y 1495 de 2016” (OIM, 2018, p.2). Los inmigrantes irregulares solo pueden acceder a 
los servicios de urgencia. 
 
En cuanto al acceso a la educación, por derecho constitucional, esta debe ser accesible para todos. 
La llegada de venezolanos ha tensionado este derecho, pero el gobierno colombiano ha “hecho 
esfuerzos para garantizar la prestación de los servicios para todos los niños y jóvenes migrantes que 
provienen de Venezuela” (OIM, 2018, p.2). Además, los migrantes venezolanos que han obtenido 
un Permiso Especial de Permanencia (PEP) “pueden acceder a los servicios básicos que se prestan a 
cualquier ciudadano colombiano, al menos por un plazo de dos años” (ídem). 
 
Respecto a las posibilidades que tienen los residentes extranjeros en Colombia de trabajar, todos 
aquellos con su situación migratoria regularizada “tienen derecho al trabajo, pero deberán contar 
con un permiso de trabajo que se otorgará de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 6045 de 
2017” (OIM, 2018, p.2). Esta resolución, que establece nuevas disposiciones en materia de visas 
para extranjeros, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2017, reduce a solo 3 el perfil migratorio 
del extranjero: “V” (Visitante), “M” (Migrante) y “R” (Residente). Los extranjeros que cuenten con 
una visa R podrán trabajar en Colombia sin limitaciones. “Los extranjeros que no se encuentren 
dentro de esta categoría podrán obtener un permiso de trabajo si cuentan con un empleo fijo o de 
larga duración en Colombia, bajo visa de migrante, o para trabajos temporales, ocasionales o de 
corta duración bajo la visa de visitante” (OIM, 2018, p.3). 
 
En cuanto al empleo por cuenta propia, pueden solicitar una visa de migrante (tipo M) quienes 
cuenten con cualificaciones y capacidades financieras para ejercer una profesión de manera 
independiente  y “los extranjeros que tengan visa de residente (tipo R) otorgada por cualquiera de 
los motivos indicados en la Resolución 6045 de 2017, y a los que se les haya otorgado visa de 
migrante por ser nacionales de un Estado parte de Mercosur, Bolivia y Chile, o cónyuges de 
colombianos” (OIM, 2018, p.3). 
 
Colombia participa en tratados y acuerdos de integración con otros países, que facilitan la residencia 
de los ciudadanos de los países con los que tiene acuerdos. Por ejemplo, los ciudadanos del 
MERCOSUR, entre los que se incluyen los de Chile y Perú “pueden obtener residencia temporal por 
un periodo de dos años, al cabo de los cuales se puede tramitar la residencia permanente” (OIM, 
2018, p.3). 
 
Por último, en Colombia existen procesos para supervisar el mercado laboral y la demanda para 
inmigrantes y para garantizar el trato ético de migrantes. Este proceso está a cargo del Grupo de 
Gestión de la Política de Migración Laboral, perteneciente al Ministerio del Trabajo, que dentro de 
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sus tareas está el “hacer seguimiento a ofertas de empleo para extranjeros en el país o nacionales 
en el exterior junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Esta labor es esencial porque 
estas ofertas suelen ser el medio a través del cual se produce la trata de personas con fines de 
explotación laboral” (OIM, 2018, p.6). 
 
A continuación, se presenta una selección de leyes, decretos, convenios internacionales firmados 
por Colombia que forman parte del marco regulatorio de la migración en ese país.  
 
Tabla 9. Colombia. Algunas leyes, decretos y convenios internacionales ratificadas por Colombia 
relacionadas con migración. 

Nombre Detalle 
 

Ley 968 de 2005 Por medio de la cual se aprueba el "Estatuto Migratorio 
Permanente, entre Colombia y Ecuador", firmado en Bogotá, el 
veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000). 

Ley 1465 de junio 29 de 2011 Por la cual se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden 
normas para la protección de los colombianos en el Exterior. 

Ley 1565 de 2012 del 31 de julio de 2012 Por medio de la cual se dictan disposiciones y se fijan incentivos 
para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero. 

Convenio C097 relativo a los trabajadores 
migrantes. 

Revisado en 1949. Entrada en vigor: 22 enero 1952. Adopción: 
Ginebra, 32ª reunión CIT del 01 de julio 1949. 

Convenio C143 sobre las migraciones en 
condiciones abusivas y la promoción de la 
igualdad de oportunidades y de trato de los 
trabajadores migrantes 

Entrada en vigor: 09 diciembre 1978. Adopción: Ginebra, 60ª 
reunión CIT del 24 de junio 1975. 

Convenio 029 relativo al trabajo forzoso u 
obligatorio. 

Entrada en vigor: 01 de mayo de 1932. Adopción: Ginebra, 14ª 
reunión CIT del 28 de junio de 1930 

Decreto número 1239 de mayo 19 de 2003. Por el cual se crea la Comisión Nacional 
Intersectorial de Migración. 

Decreto 4000 del 30 de noviembre de 2009 Por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas, 
control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia 
de migración 

Decreto 4062 del 31 de octubre de 2011 Crea la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 
adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de 
ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control 
migratorio y de 
extranjería del Estado colombiano 

Decreto número 4796 del 30 de diciembre de 
2011 

Por medio del cual se reglamenta el "Fondo Especial para las 
Migraciones" del Sistema Nacional de Migraciones y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 0824 del 24 de junio de 2013 Para modernizar el sistema de inmigración 
colombiano y la normativa vigente con el fin de adaptarlos a las 
necesidades de movilidad del mundo de hoy. 

Fuente ((Universidad Pontificia Comillas, 2018,pp.168-170) 

 
Convalidación de títulos profesionales obtenidos en el exterior. 
De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional15, la convalidación de títulos es el proceso de 
reconocimiento que efectúa este Ministerio sobre un título de educación superior otorgado por una 
institución legalmente autorizada en el país de origen. Este reconocimiento permite adquirir los 
mismos efectos académicos y legales en Colombia que tienen los títulos otorgados por las 
instituciones de educación superior colombianas. Para procesos de vinculación laboral y contractual 
es habitual que se exija la convalidación. 

 
15 Ver: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350670.html?_noredirect=1 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350670.html?_noredirect=1
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La convalidación es necesaria en los siguientes casos: 
▪ Cuando los títulos a convalidar corresponden a las carreras reguladas, los colegios 

profesionales la exigen para otorgar la tarjeta profesional. 
▪ Para las personas que desean trabajar en el sector público como contratistas o funcionarios 

públicos. 
▪ Para participar en licitaciones públicas. 
▪ Si la persona estudió una licenciatura o es profesor, la convalidación de su título será 

requerida para ubicarlo en el escalafón docente. 
 
Las titulaciones más comunes son: 

1. Técnicos y tecnólogos 
2. Pregrados, bachelors, grados o licenciaturas 
3. Maestrías y especialidades médicas 
4. Doctorados 

 
Hay tres criterios de convalidación: acreditación o reconocimiento, precedente administrativo y 
evaluación académica. Las principales características de cada uno de los criterios son las siguientes: 
 
Acreditación o reconocimiento: Este criterio se aplica cuando se ha cumplido con todos los 
requisitos generales y se verifica que la institución y/o programa académico se encuentran 
acreditados por una agencia de acreditación reconocida en el país de origen del título. En algunos 
países se habla de reconocimiento y no de acreditación. 
 
Precedente administrativo: Este criterio se aplica cuando el título a convalidar es similar a otros ya 
convalidados y cuando se cumplen las siguientes características: 

▪ Programa académico igual (denominación; contenidos; carga horaria total del programa 
académico; duración de los periodos académicos; y modalidad). 

▪ El título debe haber sido otorgado por la misma institución educativa. 
▪ Deben existir al menos 3 evaluaciones académicas en el mismo sentido (denominación, 

contenidos, carga horaria total del programa académico, duración de los periodos 
académicos y metodología). 

▪ No debe existir una diferencia superior a 4 años entre la fecha de otorgamiento del título 
sometido a convalidación y al menos una de las tres 3 evaluaciones académicas que 
constituyan precedente. 

 
Evaluación académica: En este criterio, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior - CONACES o el órgano evaluador que el Ministerio de Educación 
Nacional designe para el efecto, estudia, valora y emite un concepto sobre la formación académica 
adquirida en el exterior por el solicitante, con relación a los programas ofertados en el territorio 
nacional, que permita o niegue la convalidación del título a través de un análisis técnico integral, en 
el que se evalúan aspectos como: i) contenidos; ii) carga horaria del programa académico; iii) 
duración de los periodos académicos; y, iv) modalidad. Cuando el título a convalidar no se enmarca 
en los criterios de acreditación o reconocimiento y precedente administrativo, se da aplicación al 
criterio de evaluación académica. 
 
Conclusiones 
Colombia ha sido históricamente un país desde el cual emigran ciudadanos y no un receptor de 
inmigrantes. Esta situación cambia en el siglo XXI con el éxodo venezolano que convirtió a Colombia 
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en el principal país de destino de estos migrantes. Dado lo anterior, Colombia no contaba con un 
marco regulatorio que diera respuesta a la nueva realidad que comenzaba a vivir, pero sí tenía una 
estructura institucional que le permite hacer frente a los desafíos que su estatus de país receptor 
de migrantes le impone actualmente. 
 
Gran parte de la información respecto a la inserción laboral de los residentes extranjeros está 
relacionada con la experiencia de venezolanos. Existe muy poca información disponible respecto a 
otros países, como los integrantes de la Alianza del Pacífico. En todo caso, la situación laboral de los 
venezolanos en Colombia debiera aplicarse a toda la población de inmigrantes de ese país.  
 

3.3. La migración en México. 
 
De los países latinoamericanos, México es uno de los que presenta mayor complejidad en su 
realidad migratoria, pues se ha convertido en un “territorio de origen, de tránsito, de destino y, más 
recientemente, de retorno internacional de migrantes” (Universidad Pontificia Comillas, 2018, 
p.320). Respecto al primer tipo de migración, México es más bien reconocido por ser un país 
expulsor de personas, que se dirigen principalmente a Estados Unidos. En 2015, el 98% de la 
población nacida en México que vivía en el extranjero lo hacía en su vecino del norte (11.714.500) 
y solo el 2% lo hacía en otros países del resto del mundo (ídem). 
 
Según estimaciones de las Naciones Unidas, México cuenta en 2019 con una población inmigrante 
cercana al millón cien mil personas, que representa el 0,8% de la población total del país (CEPAL, 
2019). De este número, casi la mitad (49,9%) corresponde a población femenina16. Tal como se 
aprecia en la Tabla 10, cerca del 72% de los inmigrantes en México proviene de Estados Unidos, 
seguido de lejos por Guatemala, país con el que México comparte la frontera sur. A continuación, 
viene la de España y Venezuela. 
 
Tabla 10: México: Población residente nacida en otro país, 2000, 2010 y 2019 

País 2000 2010 2019 

N° % N° % N° % 

Total 538.051 100,0 969.538 100,0 1.060.707 100,0 

USA 358.399 66,6 741.918 76,5 762.290 71,9 

Guatemala 29.156 5,4 32.888 3,4 44.178 4,2 

España 21.334    4,0 20.727 2,1 23.589 2,2 

Venezuela 3.024 0,6 10.786 1,1 17.254 1,6 

Argentina 6.625 1,2 14.171 1,5 15.918 1,5 

Honduras 4.203 0,8 9.980 1,0 15.300 1,4 

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). International Migrant 
Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
La gran población de inmigrantes nacidos en Estados Unidos que viven en México se explica porque 
son en su mayoría familias de mexicanos que vivieron un tiempo en el país del norte y retornan a su 
país de origen con hijos nacidos allí (Masferrer, Hamilton y Denier, 2019). Esto también explica la 
gran cantidad de niños y jóvenes que componen la población inmigrante en México. Según se 
observa en el gráfico 10, la población inmigrante de 0 a 19 años es notablemente más numerosa 
que la de más edad, a diferencia de lo que pasa en otros países, donde la población adulta es mayor 
a la infantil y la principal causa de la migración es laboral y no de retorno al país de origen. 

 

16 https://migrationdataportal.org/?i=inflow_work&t=2017&cm49=484 

https://migrationdataportal.org/?i=inflow_work&t=2017&cm49=484
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Gráfico 10: México. Estimación del número de inmigrantes en México por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
En los gráficos 11 y 12 se puede observar que la composición etaria de la población de hombres y 
mujeres inmigrantes en México es muy similar y coincide con la que se indicó para la población total 
de la población extranjera residente en este país. 
 
Gráfico 11: México. Estimación del número de inmigrantes hombres en México por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 
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Gráfico 12: México. Estimación del número de inmigrantes mujeres en México por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 
 

Respecto a los ciudadanos de países de la Alianza del Pacífico que migran a México (ver Tabla 11), 
los colombianos son lo que tienen una mayor población migrante en ese país, con un 1,8% del total 
de residentes nacidos en otros países, seguido por chilenos (0,6%) y peruanos (0,5). Estos 
porcentajes están por debajo de los países que tienen más población residente en México, como 
Guatemala y España y se asemeja, especialmente Colombia, a otros países de la región, como 
Honduras, Argentina y Venezuela. 
 
Tabla 11: México: Población residente nacida en un país de la Alianza del Pacífico, 2000, 2010 y 2019 

País 2000 2010 2019 

N° % N° % N° % 

Total 538.051 100,0 969.538 100,0 1.060.707 100,0 

Chile 5.685 1,1 5.267 0,5 6.404 0,6 

Colombia 6.639 1,2 13.259 1,4 19.317 1,8 

Perú 5.479 1,0 5.886 0,6 4.948 0,5 

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). International Migrant 
Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
En cuanto al perfil educacional de los migrantes internacionales en México, según se observa en la 
Tabla 12, estos presentan una mayor escolaridad que la población local. En 2015, la mayoría de los 
inmigrantes de 16 y más años contaba con un grado de licenciatura al menos (42,2%), cuando el de 
los mexicanos de 15 y más años era solo de 18,6% en este mismo nivel. En el otro extremo, la 
población inmigrante sin escolaridad (3,3%) es más baja que la mexicana en esta categoría (5,8%). 
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Tabla 12: México. Escolaridad de población inmigrantes de 16 años y más y población local de 15 años y 
más, en porcentajes, 2015 

 Escolaridad Inmigrantes %* Nacidos en 
México %** 

Sin escolaridad 3,3 5,8 

Primaria incompleta o preescolar 4,3 10,4 

Primaria completa 5,8 15,0 

Secundaria 15,3 23,7 

Bachillerato 29,2 21,7 

Licenciatura o más 42,2 18,6 

*Fuente: Universidad Pontificia Comillas, 2018, p.329 
** Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015 

 
Respecto a la situación laboral y características de las ocupaciones de los inmigrantes en México en 
2015, se observan algunas diferencias entre la población nacida en USA con la nacida en otros 
países. En primer lugar, tal como se aprecia en la Tabla 13, el porcentaje de la población ocupada 
de los nacidos en otros países (59,1%) es significativamente mayor de la nacida en USA (38,3%). Esta 
diferencia se explica por la mayor cantidad de población inactiva entre estos últimos, dedicada en 
mayor proporción a estudiar (46,3%) y a los quehaceres del hogar (25.5%) (SEGOG, 2016). 
 
Tabla 13: México. Población 15 años o más nacida en EE.UU. y resto del mundo residentes en México, según 
condición de actividad. 

Características Población 15 años o más nacida en 
USA 

Población 15 años o más nacida 
resto del mundo 

 Población % Población % 

Población Total 241.869 100,0 242.021 100,0 
Ocupada 92.394 38,2 143.035 59,1 

Inactiva17 144.154 59,6 94.872 39,2 

Desocupada 5.321 2,2 4.114 1,7 

Fuente: (SEGOB, 2016, pp.79-80)  

 
De la población de 15 años o más que tiene una ocupación laboral (ver Tabla 14), tanto los nacidos 
en USA como en otros países se concentra en trabajos relacionados con servicios (51,9% y 60,4%, 
respectivamente), luego comercio (20% y 16,1%) e industria manufacturera (11,8% y 10,4%). 
 
Tabla 14: México. Población 15 años o más nacida en EE.UU. y resto del mundo residentes en México, según 
subsector económico,  2015.  

 Población 15 años o más nacida 
en USA 

Población 15 años o más nacida 
resto del mundo 

Total población ocupada 92.394 100,0 143.035 100,0 

Agricultura 6.006 6,5 9.154 6,4 

Construcción 8.131 8,8 7.724 5,4 

Industria manufacturera 10.902 11,8 14.876 10,4 
Comercio 18.479 20,0 23.029 16,1 

Servicios 47.952 51,9 86.393 60,4 

Minería y otros servicios 832 0,9 1.859 1,3 

Fuente: (SEGOB, 2016, pp.79-80)  
 

 
17 En relación a los nacidos en USA, el 46,3% de la población inactiva es estudiante, el 25,5% se dedica a los quehaceres 
del hogar, el 13,8% no trabaja y el 12,7% es jubilado o pensionado.  En los nacidos en otros países, el 53,9% de la población 
inactiva se dedica a los quehaceres del hogar, 16,2% es estudiante, el 14% es jubilado o pensionado y el 13,9% no trabaja.  

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
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La distribución de la población migrante ocupada, según subsector económico, tiende a coincidir 
con la distribución que se observó ese mismo año para la población general de 12 años y más 
ocupada residente en México. Según los resultados de una encuesta (INEGI, 2015),  el 62,1% de la 
población indicada estuvo ocupada en el sector comercio y servicios, el 25.2% en el sector industrial 
y de la construcción y el 11,1% en el sector agropecuario. Es decir, el orden de la participación de 
ambos grupos por subsector es el mismo, pero varían los grados de participación en cada uno de 
ellos. En comparación con la población general, los inmigrantes tienen mayor participación en el 
sector comercio y servicios, y menor participación que los mexicanos en los sectores 
industria/construcción y agropecuario. 
 
Una mayoría de los inmigrantes en México ocupaba posiciones de empleado(a) u obrero(a) en 2015 
(Tabla 15), tanto los nacidos en USA (69,9%) como en otros países (59,2), aunque en menor 
proporción estos últimos. Respecto a los nacidos en el país del norte, un segundo grupo se 
desempeñaba como trabajador(a) por cuenta propia (15,2%) y en menor proporción como patrón(a) 
o empleador (6,0%). En cambio, los inmigrantes nacidos en otros países presentan un segundo 
grupo trabajando como jornaleros(as) o peones (23,4%) y un tercero como patrón(a) o empleador(a) 
(9,3%). 
 
Tabla 15: México. Población 15 años o más nacida en EE.UU. y resto del mundo residentes en México, según 
posición en la ocupación,  2015.  

 Población 15 años o 
más nacida en USA 

Población 15 años o más 
nacida resto del mundo 

Total población ocupada 92.394 100,0 143.035 100,0 
Empleado(a) u obrero(a) 64.583 69,9 84.677 59,2 

Jornalero(a) o peón(a) 2.217 2,4 33.470 23,4 

Ayudante con pago 3.511 3,8 3.433 2,4 

Patrón(a) o empleador(a) 5.544 6,0 13.302 9,3 

Trabajador(a) por cuenta propia 14.044 15,2 4.577 3,2 

Trabajador(a) sin pago en el negocio o predio familiar 2.402 2,6 3.576 2,5 

Fuente: (SEGOB, 2016, pp.79-80)  

 
De acuerdo a la encuesta citada anteriormente (INEGI, 2015), la población de 12 años y más 
residente en México exhibe una distribución porcentual en posiciones y ocupaciones más parecida 
a la población inmigrante nacida en USA que a la nacida en otros países. En efecto, el trabajador 
asalariado (que se puede homologar al empleado y jornalero señalado en la tabla 15) representa el 
73,2% de dicha población, mientras que la de la población de los nacidos en Estados Unidos es de 
72,3% (sumando las ocupaciones indicadas) y la de los nacidos en otros países es bastante mayor, 
con un 82,6%. Por otro lado, un 3,2% del total de la población residente en México de 12 años y más 
ocupa la posición de empleador (op.cit.), los nacidos en USA son un 6,0% y los nacidos en otros 
países un 9,3%, en dicha posición. 
 
Estos datos indican que los inmigrantes nacidos en Estados Unidos, la mayoría de ellos de origen 
mexicano tiende a comportarse laboralmente de manera similar a la población residente en México 
que los inmigrantes nacidos en otros países. 
 
Migrantes en Tránsito 
El número de migrantes en tránsito que pasan por México para llegar principalmente a Estados 
Unidos es desconocido. Dado el estatus de indocumentados, ha sido difícil llevar una estadística de 
este tipo de migración. Se han hecho estimaciones basados en datos de deportaciones o 
devoluciones de migrantes, generadas por el Instituto el Instituto Nacional de Migración. Lo que se 
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puede concluir analizando dichos datos es que, “en promedio, casi 95% de las entradas a México, 
con el propósito de llegar a los Estados Unidos, son de personas que provienen de tres países de 
Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador”. (Universidad Pontificia Comillas, 2018, p.332). 
Se estima que en 2014 hubo 342.384 migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México 
(SEGOB, 2016). “Mayoritariamente, estas entradas son de hombres, aunque se observa una mayor 
presencia de mujeres en el flujo en el año 2015, cuando representan casi 25% del total” (Universidad 
Pontificia Comillas, 2018, p.332). 
 
Según datos recogidos por la Encuesta de Migración en la Frontera Sur, para el periodo 2010-2014, 
los migrantes en tránsito es una población joven, de 28 años promedio. Alrededor del 60% de los 
hondureños y salvadoreños cuentan al menos con el nivel de educación secundaria; y alrededor del 
50% de la población migrante guatemalteca cuenta con educación primaria. Si bien su objetivo es 
llegar a Estados Unidos, se remarca un incremento en la intención de permanecer en México (ídem). 
 
Gobernanza migratoria 
Hasta 2011, fecha en que se promulga la Ley de Migración, México no contaba con una ley específica 
sobre esta materia, por lo que viene a subsanar vacíos legales y regulatorios no contemplados en la 
Ley General de Población, que es la que servía de marco jurídico para regular los flujos migratorios 
en México. 
 
La ley de Migración reconoce a México como un país que experimenta diversos tipos de 
migraciones: de origen, tránsito, destino y retorno. Además, reconoce los “los derechos de las 
personas migrantes independientemente de su situación migratoria (como los derechos a la salud, 
a la educación, al registro civil, a la justicia y a la no discriminación), contribuye a la simplificación 
en las condiciones de estancia (visitante, temporal, permanente), se reconoce la unidad familiar y 
el principio del interés superior de la niñez, entre otros aspectos”. (Universidad Pontificia Comillas, 
2018, p.335).  Así, México ha intentado diseñar una política migratoria de carácter integral, “con 
enfoque de derechos humanos y considerando las distintas modalidades de migración y de manera 
más extensa, de movilidad internacional” (Canales y Rojas, 2018, p.22). No obstante, existe un 
cuestionamiento respecto a si el gobierno mexicano no ha tenido una preocupación 
desproporcionada por la seguridad nacional, que ha derivado en un control excesivo de inmigrantes, 
con el consecuente aumento de detenciones, deportaciones y, finalmente, en violencia y violaciones 
a los derechos humanos (ídem). 
 
Junto con la Ley de Migración y sus reglamentos, que entran en vigor en 2012, se llevan a cabo una 
serie de iniciativas que van conformando la actual gobernanza en temas de migración: “se reformó 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; se delimitaron las funciones del Instituto 
Nacional de Migración; y se crearon la Unidad de Política Migratoria (UPM) y dos consejos, uno 
ciudadano del INM y el otro consultivo de la SEGOB” (Canales y Rojas, 2018, pp.22-23). La UPM es 
la dependencia encargada del diseño de la política migratoria, lo que incluye, entre otras cosas, 
coordinar la planeación de estrategias, proyectos y acciones de política migratoria, y de analizar el 
fenómeno con base en estadísticas y estudios especializados (ídem). 
 
Al ser México un Estado federal, “cada una de las 32 entidades que lo componen puede contar con 
su propia legislación migratoria. En 2016, alrededor de una docena de entidades contaban con una 
ley específica, algunas de las cuales son incluso anteriores a la entrada en vigor de la ley” (Canales y 
Rojas, 2018, p.23). 
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En la siguiente tabla se presenta una selección de leyes, decretos y programas que han ido 
conformando el marco normativo de la migración en México y que da cuenta de esta preocupación 
por mejorar el marco regulatorio de la migración internacional. 
 
Tabla 16: México. Marco Normativo relacionado con la migración. 

Publicación Referente Detalles 
 

DOF 
17/07/1990  
 

Decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley General de 
Población  

 

Arts. 35 y 42: Establece que se aceptará a extranjeros que sean 
víctimas de persecuciones políticas, huyan de su país de origen 
o que su vida, seguridad y libertad hayan sido amenazadas por 
violencia generalizada.  

DOF 
23/01/1998  
 

Ley de nacionalidad (1998)  
 

Art. 6: Los mexicanos pueden tener doble nacionalidad.  
 

DOF 
27/01/2011  
 

Ley sobre refugiados y protección 
complementaria (2011)  

Arts. 5, 9, 20 y 54: En la aplicación de esta ley se observará el 
interés superior del niño.  
 

DOF 
25/05/2011  
 

Ley de Migración (2011) y su 
reglamento (DOF 28/09/2012)  
 

Arts. 2, 11, 29, 40, 48, 49, 52, 55, 56, 73, 74, 107, 109, 112, 
120, 133 y 160: Define lo que es un NNA migrante no 
acompañado. Indica respeto a la unidad familiar e interés 
superior del NNA como criterio prioritario, proporcionar 
asistencia social, garantizar su protección.  
Art. 8 señala que los migrantes podrán acceder a los servicios 
educativos provistos por los sectores público y privado, 
independientemente de su situación migratoria y conforme a 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Además 
se cuenta con dos condiciones de estancia específicas para 
personas que desean ingresar al país para realizar estudios, 
estas son: 

− Visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas. Aplica para estudios de corta duración 
(hasta 6 meses). 

− Residente Temporal Estudiante. Aplica para cursos, 
estudios, proyectos de investigación o formación con 
duración mayor a 180 días. 

DOF 
30/04/2014  
 

Programa Especial de Migración 
2014-2018  

 

Establece una Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No 
Acompañados dentro de los objetivos 3, 4 y 5 del Programa.  

DOF 
18/12/2015  
 

Acuerdo A/117/15 por el que se 
crea la Unidad de Investigación de 
Delitos para Personas Migrantes y el 
Mecanismo de Apoyo Exterior 
Mexicano de Búsqueda e 
Investigación y se establecen sus 
facultades y organización  
 

Su objetivo es facilitar el acceso a la justicia a las personas 
migrantes y a sus familias, realizar la búsqueda de migrantes 
desaparecidas, investigar y perseguir los delitos cometidos por 
o en contra de personas migrantes, con estricto apego a las 
leyes y demás disposiciones aplicables, además de dirigir, 
coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas y 
efectivas para que se repare el daño a las víctimas. (Contempla 
la LGDNNA).  

DOF 
16/08/2017  
 

Programa Nacional de protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes 
2016-2018 (PRONAPINNA)  
 

Es el primero en su tipo en México. Establece estrategias y 
líneas de trabajo y sienta bases para la vinculación y 
articulación de la administración pública en los tres órdenes 
de gobierno, así como la participación de los sectores privado 
y social. (Contempla la atención y protección a NNA migrantes 
extranjeros no acompañados).  

Fuente: Medina, 2018. 
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Tipos de visas para permanecer y residir en México. 
Los extranjeros que pretendan residir o permanecer en México, con fines de turismo, laborales u 
otros, tienen que solicitar algunos de los siguientes tipos de visa (se listan los más habituales):18 
 

▪ Turismo, Tránsito, Viaje de Negocios, Corresponsal de un medio de comunicación, entre 
otros. Esta visa permite visitar México para realizar  actividades que no impliquen recibir 
remuneración como: actividades turísticas, tránsito por México, negocios (como la 
asistencia a juntas, visitas de supervisión, capacitación o asesorías en México), actividades 
relacionadas con el ejercicio de los ministros de culto, trabajos técnicos en empresas (sin 
recibir pago en México), actividades filantrópicas, deportivas, transporte de mercancías, 
recibir tratamientos médicos, asistir a ferias y/o conferencias, además de realización de 
estudios que no impliquen una temporalidad  mayor a 180 días. 
 

▪ Visa de Visitante para con permiso para Realizar Actividades Remuneradas: Se otorga en un 
consulado mexicano por oferta de empleo. Si es actividad u oferta de trabajo temporal por 
periodo menos a 3 meses, te permiten hasta 180 días.  Si es actividad u oferta de trabajo 
por tiempo ilimitado (más de 180 días), llegando a tierras mexicanas, debe hacer el cambio 
a residente temporal con actividades lucrativas ante el Instituto Nacional de Migración, por 
lo que cuenta con 30 días desde la expedición de la visa para hacerlo. 
 

▪ Visa de residencia temporal: Este tipo de visa es aplicable a personas extranjeras que 
pretendan internarse a México en la condición de estancia de residente temporal con el 
objeto de permanecer por un tiempo mayor a 180 días y no mayor que 4 años. 
 

▪ Visa de residencia temporal estudiante: Este tipo de visa es aplicable a personas extranjeras 
que pretendan internarse a México en la condición de estancia de residente temporal 
estudiante con el objeto de permanecer por un tiempo mayor a 180 días y no mayor que 4 
años. 

 
▪ Visa de residencia permanente: Aplicable a personas extranjeras que pretendan internarse 

en la condición de estancia de residente permanente (más de 4 años).  Deben acreditar que 
son jubilados o pensionados, o que tiene vínculo familiar (padres, hijos menores de edad, 
hermanos, concubinos, hijastros menores de edad) con mexicano o persona extranjera que 
cuente con la condición de Residente Permanente o titular de visa de Residencia 
Permanente. 

  
Revalidación de estudios superiores realizados en el extranjero19 
La entidad encargada de regular los trámites de revalidación de estudios realizados en el extranjero, 
en los niveles primaria, secundaria, medio superior y superior, es la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). La revalidación es un trámite que brinda validez oficial a estudios realizados en el extranjero, 
siempre y cuando estos estudios tengan validez oficial en el país de origen. 
 
Existen dos tipos de revalidación: total y parcial. En la revalidación total se reconocen en el sistema 
educativo nacional los estudios (amparados por certificados de nivel, Títulos, Diplomas o Grados) 

 
18 Fuente: https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visas-para-extranjeros-8036 
19 Fuente: https://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php/avisos-a-mexicanos/775-revalidacion-de-estudios-
realizados-en-el-extranjero-en-mexico 

http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visa-de-visitante-sin-permiso-para-realizar-actividades-remuneradas
http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visa-de-visitante-sin-permiso-para-realizar-actividades-remuneradas
http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visa-de-visitante-sin-permiso-para-realizar-actividades-remuneradas
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visas-para-extranjeros-8036
https://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php/avisos-a-mexicanos/775-revalidacion-de-estudios-realizados-en-el-extranjero-en-mexico
https://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php/avisos-a-mexicanos/775-revalidacion-de-estudios-realizados-en-el-extranjero-en-mexico
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realizados en el extranjero. Una revalidación total es por nivel completo; por ejemplo, el bachillerato 
o una maestría. La revalidación total es requisito necesario para obtener una cédula profesional y 
reconocer los estudios realizados en el extranjero como equivalentes a los que existen en el Sistema 
Educativo Nacional. Este tipo de revalidación permite el ejercicio profesional en carreras sujetas a 
regulación, que pueda que no sean las mismas en todos los estados del país. Algunas de las carreras 
sujetas a regulación en México son arquitectura, medicina, medicina veterinaria, profesorado de 
varios niveles, contador, derecho, cirujano dentista, trabajador social, entre otras. (Conacyt, 2018). 
La revalidación parcial posibilita continuar estudios parciales realizados en el extranjero en una 
institución del sistema educativo mexicano (amparados por certificados parciales). Una revalidación 
parcial puede ser por grado, ciclo o incluso por un conjunto de materias; por ejemplo, el segundo 
año de bachillerato o un semestre dentro de alguna licenciatura. Este tipo de revalidación también 
permite el ejercicio profesional en carreras que no estén reguladas, ya que hay sectores laborales 
que no requieren títulos revalidados para contrataciones. 
 
Conclusiones  
La migración en México es compleja: es de varios tipos y sus orígenes se encuentran en diversas 
causas (reunión familiar, laboral, refugiados, etc.), siendo los retornados los que representan un 
mayor porcentaje de población migratoria.  
 
México dispone de un marco normativo y de programas de acción en temas de migración que tiene 
una larga historia y que ha ido inclinándose a una acción integral sobre esta materia y a una doctrina 
de protección de los derechos humanos. Sus normativas y programas actúan sobre áreas como 
educación, salud, y seguridad de los inmigrantes.  
 
Si bien el marco legal migratorio facilita la migración laboral, existen al parecer obstáculos para que 
los inmigrantes encuentren trabajos acordes con sus conocimientos y competencias. Esto se 
observa tanto en la población que viene de Estados Unidos como de la de otros países. Aquí el tema 
de la homologación de títulos profesionales y reconocimiento de competencias laborales puede ser 
relevante.  
 

3.4. La migración en Perú. 
 
Tal como sucede en otros países de la región, el éxodo de venezolanos desde su país provocó 
importantes cambios en el número de inmigrantes que históricamente recibía Perú. Así como 
Colombia, Perú era un país que no tenía tradición de receptor de migrantes. En 2015, los residentes 
extranjeros representaban aproximadamente el 0,5% del total de la población del país. En 2019 ese 
porcentaje sube al 2,5% al convertirse Perú el segundo país que más inmigrantes venezolanos 
recibe, después de Colombia (United Nations, 2019). 
 
Cabe señalar que, al igual como sucede en Colombia, gran parte de la literatura, incluyendo análisis 
estadísticos y perfiles demográficos, de la población inmigrante en Perú a partir de los últimos 3 
años se focaliza en los residentes venezolanos. Así, lo que sucede con inmigrantes de otras 
nacionalidades, más allá de las estadísticas habituales, queda sin ser documentado, al menos no en 
la misma proporción con que se perfila a la población venezolana en Perú. Por lo tanto, la 
descripción que a continuación se presenta sobre la situación de los inmigrantes en este país, está 
sesgada por este desequilibrio en la información disponible, teniendo que recurrir a información no 
tan actualizada para conocer algunas características de la población inmigrante proveniente de 
otros países. 
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Inmigrantes en Perú  
Hasta la primera década del presente siglo, tal como se observa en la Tabla 17, la población 
estadounidense residente en Perú era la que tenía más representación entre los inmigrantes 
(12,2%), seguido por la argentina (11,4%), la boliviana (6,7%), y la venezolana (3,3%). Este panorama 
migratorio se transforma en los últimos años, llegando los venezolanos a constituirse en la principal 
población de residentes extranjeros (77,0%). Por la existencia de un número importante de 
inmigrantes venezolanos en calidad de irregulares, no hay datos precisos del número total de 
residentes venezolanos en el Perú (OIM, OIT, Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo y 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2019), por lo que el porcentaje indicado debiera ser mayor. 
 
Tabla 17: Perú: Población residente nacida en otro país, 2000, 2010 y 2019 

País 2000 2010 2019 

N° % N° % N° % 

Total 66.300 100,0 104.706 100,0 782.169 100,0 

Venezuela 2.362 3,6 3.504 3,3 602.595 77,0 

Estados Unidos 7.188 10,8 12.739 12,2 26.369 3,4 

Argentina 8.282 12,5 11.961 11,4 17.148 2,2 

Bolivia 4.174 6,3 7.026 6,7 17.986 2,3 

Fuentes: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). International Migrant 
Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
De los países de la Alianza del Pacífico, el que tiene más presencia de inmigrantes en Perú es Chile, 
con un 1,4% del total de la población extranjera residente en ese país en 2019, seguido de cerca por 
los colombianos (1,2%) y más lejanamente por los mexicanos (0,5%) (ver Tabla 18). 
 
Tabla 18: Perú: Población residente nacida en un país de la Alianza del Pacífico, 2000, 2010 y 2019 

País 2000 2010 2019 

N° % N° % N° % 

Total 66.300 100,0 104.706 100,0 782.169 100,0 

Chile 5.239 7,9 7.564 7,2 11.249 1,4 

Colombia 4.331 6,5 6.454 6,2 9.057 1,2 

México 1.088 1,6 1.928 1,8 3.926 0,5 

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). International Migrant 
Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
De acuerdo a las estimaciones realizadas por la ONU, de las 782.169 personas inmigrantes en 2019, 
el 54,2% son hombres y el 45,8% mujeres. En relación a la edad de la población inmigrante en Perú, 
según esta misma fuente (ver gráfico 13) tanto los inmigrantes venezolanos como los de otros países 
se han tendido a concentrar en el tramo 20 y 39 año (60,8% del total), y llegando más población 
infantil que de adulto mayor. Esta concentración de población en dichos tramos de edad no ha sido 
siempre así. En 2015, cuando aún no habían llegado masivamente inmigrantes venezolanos, la 
población de extranjeros entre 20 y 29 años llegaba al 35,3% y de 52,5% si sumamos el tramo de 
edad entre 40 y 49 años. 
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Gráfico 13: Perú. Estimación del número de inmigrantes en Perú por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
El mismo análisis hecho para la población total de inmigrantes en Perú se puede realizar para la de 
hombres y mujeres por separado (ver gráficos 14 y 15).  Los inmigrantes de ambos sexos se 
concentran en el tramo 20 y 39 años, y mostrando mayor población infantil que de adulto mayor en 
hombres y mujeres.  
 
Gráfico 14: Perú. Estimación del número de inmigrantes hombres en Perú por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 
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Gráfico 15: Perú. Estimación del número de inmigrantes mujeres en Perú por año y tramo de edad. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
Ocupación de los Inmigrantes extranjeros 
De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2018), la 
población de inmigrantes extranjeros en el Perú de 14 a más años de edad registrados en 2017 era 
de 140.844, de los cuales 55.583 son mujeres (39,5%) y 85.261 son hombres (60,5%) (ver Tabla 19). 
De este grupo, considerado en edad de trabajar, los dedicados a ocupaciones profesionales, 
científicas e intelectuales son la mayoría, con 37,3%, seguido de los empleados de oficina con 9,9%, 
los técnicos y profesionales de nivel medio con un 6,6%, muy similar al grupo de los trabajadores de 
servicio, vendedores, comercio y mercado con el mismo 6,6%, amas de casa, que representan el 
6,1% y, por último, los estudiantes que representan el 5,3% del total. La mayor diferencia entre 
mujeres y hombres, en términos porcentuales, se da en la ocupación de ama de casa (99,6), seguido 
de técnicos y profesionales de nivel medio (58,6), empleados de oficina (47,4) y trabajadores de 
servicio, vendedores, comercio y mercado (45,2). 
 
Tabla 19: Perú: extranjeros residentes de 14 a más años, según principal categoría de ocupación, al 2017(%). 

Ocupación 

Sexo  

Total Mujeres Hombres 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Diferencia % 
mujeres/% 
Hombres 

Total 140.844 100,0 55.583 39,5 85.261 60,5 21 

Profesionales, científicos e 
intelectuales 

52.475 37,3 19.408 37,0 33.067 63,0 26 

Empleados de oficina 13.964 9,9 3.677 26,3 10.287 73,7 47,4 
Trabajadores de servicio, 
vendedores, comercio y mercado 

9.265 6,6 2.543 27,4 6.722 72,6 45,2 

Técnicos y profesionales de nivel 
medio 

9.243 6,6 1.913 20,7 7.330 79,3 58,6 

Amas de casa 8.572 6,1 8.559 99,8 13 0,2 -99,6 

Estudiante 7.410 5,3 3.957 53,4 3.453 46,6 -6,8 
Otros* 39.915 28,3 15.526 38,9 24.389 61,1 22,2 

* Incluye: Agricultores, agropecuarios, pesqueros y artesanos; jubilados o pensionistas; miembros del Estado y 
administración pública; fuerzas armadas y no especificado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
2018). 
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De acuerdo al Gráfico 16, del grupo de profesionales, científicos e intelectuales, que suman 
52.475, las ocupaciones con mayor representación son: ingenieros (25,9%), misioneros (19,5%), 
administradores de empresas (8,7%), religiosos (5,6%), profesores (4,6%) y gerentes (3,7%).  
 
Gráfico 16: Perú: extranjeros residentes, según profesión u ocupación principal, al 2017 (%) 

 

 
Fuente: INEI, 2018. 

 
Gobernanza 
De acuerdo a la OIM (2019), “Perú tiene un marco institucional y normativo sólido en materia 
migratoria, contando con instituciones competentes que promueven la gobernanza migratoria de 
manera integral e intersectorial” (p.14). El Decreto Supremo N° 015-2017-RE, emitido por el 
gobierno peruano en 2017, aprueba la Política Nacional Migratoria (PNM) 2017-2025, que se basa 
en los principales principios internacionales de los derechos humanos. Los enfoques principales de 
dicha política son: “los derechos humanos; la inclusión social; integralidad, participación 
intersectorial e intergubernamental; la protección, asistencia y orientación al migrante; el 
reconocimiento intercultural; y el género” (op.cit., p.14). 
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A lo anterior se suma el principio de igualdad de trato y no discriminación de la población 
inmigrante. Según la OIM (2019), los derechos fundamentales de los migrantes en áreas tales como 
salud, educación y trabajo, están garantizadas en Perú, en igualdad de condiciones que los 
nacionales. La Constitución Política y el Decreto Legislativo N° 1350 de la Ley de Migraciones de 
2017 (en adelante, Ley de Migraciones) se refieren a estos derechos. Incluso se muestra una 
preocupación especial por grupos de extranjeros vulnerables, como mujeres, niños y niñas, quienes 
tienen prioridad en el acceso a los programas sociales estatales (Aris, Meza, y Valenzuela, 2018). A 
este respecto, es el Equipo de Trabajo de Integración Migratoria, formalizado en 2018 (Resolución 
de Superintendencia N° 117-2018-Migraciones), quien debe promover que personas migrantes en 
situación de vulnerabilidad se integren a la sociedad peruana. “El objetivo general del mencionado 
equipo es promover la integración de extranjeros y extranjeras a la sociedad peruana garantizando 
la protección, atención y defensa de los derechos humanos e identidad cultural, en base a tres ejes: 
1) Prevenir toda forma de violencia y respeto a las expresiones e identidades culturales, 2) Promover 
los derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros y 3) Brindar atención a migrantes en situación 
de vulnerabilidad”. (op.cit., p.17) 
 
A propósito de la búsqueda del respeto de los derechos humanos y la no discriminación del 
inmigrante, la Ley de Migraciones plantea una serie de principios en virtud de los cuales se construye 
el marco normativo. Algunos de estos principios son (Ver SNM, 2017, pp. 9-11): 
 

a) Artículo IV.- Principio de integración del migrante: El Estado promueve la integración del 
extranjero y su familia a la sociedad y cultura peruana. 

b) Artículo V.- Principio de unidad migratoria familiar: El Estado garantiza y vela por la unidad 
familiar de los extranjeros y nacionales. 

c) Artículo VI.- Principio de interés superior del niño y adolescente: En toda medida 
concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado a través de todas sus instituciones, 
así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del interés superior del niño 
y adolescente y el respeto a sus derechos. 

d) Artículo VII.- Principio de no criminalización de la migración irregular: El Estado formula y 
ejecuta su política migratoria bajo el principio de no criminalización de la migración 
irregular. 

e) Artículo VIII.- Principio de no discriminación: El Estado promueve la abolición de todo tipo 
de discriminación y la eliminación de todo tipo de prejuicio en materia migratoria y rechaza 
de manera especial la xenofobia y el racismo. 

f) Artículo XII.- Principio de formalización migratoria: El Estado promueve las medidas 
necesarias para la formalización de los extranjeros que deseen ingresar y permanecer en el 
territorio nacional. Favorece la regularización migratoria como acción permanente que 
facilita la protección de la persona humana y prevenga o corrija situaciones de vulneración 
o afectación a la dignidad humana así como de sus derechos y libertades. 

 
El concepto de no discriminación se traduce de distintas maneras según las áreas o servicios públicos 
a las que el extranjero acceda o busque ser beneficiado. Por ejemplo, en materia educacional los 
inmigrantes tienen el mismo estatus que los ciudadanos peruanos para acceder a la educación 
obligatoria (primaria y secundaria) y de formación profesional (OIM, 2019). Igualdad de acceso 
significa, entre otras cosas, que a los estudiantes extranjeros se les cobran las mismas tarifas que a 
los nacionales y pueden acceder a cursos específicos sin restricciones (op.cit.). 
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En relación al acceso al trabajo, la Ley de Migraciones ampara este derecho promoviendo la 
abolición de la discriminación (op.cit.).  Específicamente, la Ley de Migraciones ampara el derecho 
al trabajo de “los residentes permanentes, los residentes con permisos temporales dentro de un 
período menor a un año y los residentes con permiso de reunión familiar” (op.cit., p.12). 
 
No obstante lo anterior, el Decreto Ley 689 de 1991 (Ley de Contratación de Trabajadores 
Extranjeros) impone limitaciones para el acceso al trabajo de los inmigrantes, en cuanto al número 
de trabajadores extranjeros y sus salarios. “Según la ley, los empleados extranjeros están limitados 
al 20% del número total de trabajadores y los salarios están limitados al 30% del total de la planilla 
de sueldos y salarios de cada empresa. Los contratos de trabajo no pueden ser de plazo mayor de 
tres años para los extranjeros. El trabajador extranjero debe renovar su permiso de permanencia 
cada año” (OIM, 2019, p.13). 
 
Respecto a las principales entidades gubernamentales a cargo de las políticas migratorias en Perú, 
la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), organismo técnico del Ministerio del 
Interior, es la entidad que coordina la gestión migratoria en Perú. MIGRACIONES propone y ejecuta 
la política migratoria interna. En el ámbito de la coordinación de la migración internacional, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad responsable. Este ministerio preside la Comisión 
Multisectorial Permanente, “creada en 2011 con el objetivo de coordinar, evaluar, proponer, 
priorizar y supervisar políticas y acciones vinculadas a la gestión integral migratoria” (op.cit., p.14). 
 
Ahora bien, la Ley de Migraciones, en su artículo 29, establece una variedad de calidades migratorias 
bajo las cuales pueden permanecer los extranjeros en Perú20, lo que de alguna manera ilustra la 
preocupación por tener una normativa que responda a distintas realidades migratorias. Algunas de 
estas calidades, son las siguientes (ver SNM, 2017, pp. 25-39): 
  

29.1. Temporal: Permite el ingreso y permanencia de un extranjero en el territorio de la 
República, sin ánimo de residencia. Son Calidades Migratorias Temporales las siguientes: 

a. Acuerdos internacionales  
b. Artística o Deportiva  
c. Especial 
d. Formación/Investigación Temporal  
e. Negocios  
f. Trabajador/Designado Temporal: Permite el ingreso y permanencia de extranjeros 

que deseen realizar las mismas actividades referidas en las Calidades Migratorias 
Residente Trabajador y Residente Designado, pero sin ánimo de residencia.  

h. Turista  
 
29.2. Residencia: Autoriza el ingreso y/o residencia en el territorio de la República. Estas 
Calidades Migratorias son prorrogables y permiten múltiples entradas. Algunas de las Calidades 
Migratorias de Residencia son las siguientes: 

c. Formación: Permite al extranjero desarrollar estudios regulares de educación 
superior, educación básica, artes u oficios, en instituciones reconocidas por el 
Estado Peruano. Puede ser solicitada por el interesado en el territorio nacional, o 
previo al ingreso al Perú a través de un representante autorizado. 

 

20 Según el artículo 30.2, los extranjeros solo pueden tener una calidad migratoria a la vez. 
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h. Trabajador: Permite al extranjero a realizar actividades lucrativas de forma 
subordinada o independiente para los sectores públicos o privados, en virtud de 
un contrato de trabajo, relación administrativa o contrato de prestación de 
servicios. En el caso de trabajadores fronterizos se otorga los beneficios 
estipulados en los convenios internacionales sobre la materia. Se otorga en virtud 
de un contrato de trabajo previamente aprobado por el Ministerio de Trabajo.  

i. Familiar de residente: Permite la residencia al extranjero integrante de la unidad 
migratoria familiar de un peruano o extranjero residente. Permite realizar 
actividades lucrativas de forma subordinada o independiente.  

n. Convenios internacionales: Permite la residencia a los nacionales de países con los 
cuales el Estado Peruano tiene tratados y convenios internacionales vigentes y que 
establezcan la posibilidad de residencia. Incluye los estatutos de Asilados Políticos 
y Refugiados. 

 
Convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el exterior21 
En Perú, es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), organismo 
adscrito al Ministerio de Educación, la encargada, a través de un procedimiento administrativo, del 
reconocimiento de los grados o títulos emitidos en el extranjero por universidades o instituciones 
de rango universitario. Ciudadanos peruanos y extranjeros pueden solicitar este procedimiento. El 
reconocimiento otorga valor oficial a los grados y/o títulos obtenidos en el extranjero, sin efectuar 
una equivalencia a un grado o título nacional. La habilitación para ejercer la profesión compete al 
Colegio Profesional correspondiente. 
 
La SUNEDU puede reconocer los grados académicos, títulos profesionales o títulos de especialista, 
conforme a lo siguiente: 
 
1) Estudios realizados en países que tienen tratados suscritos con el Perú y que incluyan el 
reconocimiento de estudios a nivel universitario. 
 
2) De no calzar en el supuesto 1, se reconocen estudios realizados en universidades que figuren 
entre las 400 primeras posiciones de los siguientes rankings: 

● QS World University Rankings (QS) 
● Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
● Times Higher Education (THE Ranking) 
● Scimago Institutions Rankings (SIR) 

Los grados y títulos de estas universidades serán reconocidos incluso si el Perú no tiene convenio 
con países de origen del diploma. 
 
Conclusiones 
Así como otros países latinoamericanos, hace algunos años Perú pasó de ser un país emisor a 
receptor de migrantes, que en gran parte buscan oportunidades laborales y mejores condiciones de 
vida. Esta nueva realidad provocó que Perú diera pasos importantes para diseñar y construir un 
marco institucional y regulatorio en materias de migración, que pudiese responder adecuadamente 
a los desafíos provenientes de contar de un porcentaje mayor de residentes extranjeros viviendo 
dentro de sus límites, incluidos un grupo no menor de retornados. 

 
21 Ver: https://www.sunedu.gob.pe/procedimiento-de-reconocimiento-de-grados-y-titulos-extranjeros/ 

 

https://www.sunedu.gob.pe/presentar-solicitud-reconocimiento-grados-titulos-forma-virtual/
https://www.sunedu.gob.pe/presentar-solicitud-reconocimiento-grados-titulos-forma-virtual/
https://www.sunedu.gob.pe/procedimiento-de-reconocimiento-de-grados-y-titulos-extranjeros/
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3.5. Mirada comparada a la situación migratoria de los cuatro países 

de la Alianza del Pacífico. 
 
Características y composición de la migración. 
Respecto a las características y composición de la migración, los 4 países de la Alianza del Pacífico 
presentan un panorama distinto. En esta sección se intentará resaltar las diferencias y similitudes 
de la realidad migratoria que hay entre estos países. 
 
México es el país que presenta la realidad migratoria más compleja. El compartir frontera con 
Estados Unidos determina en gran parte esta realidad. A este país se dirigen el mayor porcentaje de 
emigrantes mexicanos, que luego algunos de ellos regresan para convertirse en la población 
inmigrante más grande del país. Además, Estados Unidos es la razón de que México sea parte 
fundamental del corredor migratorio más grande a nivel mundial, por el cual circulan un gran 
número de personas, principalmente centroamericanos, que quieren llegar al país del norte, 
quedándose algunos en tierras mexicanas por un periodo de tiempo mayor al que tenían estipulado, 
convirtiéndose algunos en población de indocumentados que busca trabajo en ese país. Por otro 
lado, también están los que vienen de más lejos, que por diversas razones, incluidas las laborales, 
llegan a México a buscar un lugar para residir. Ninguno de los otros tres países de la AP ha tenido 
esta experiencia migratoria, solo comparten, especialmente Colombia y Perú, el ser países de 
emigrantes más que inmigrantes. 
 
En efecto, Colombia y Perú comparten una experiencia migratoria fundamentalmente caracterizada 
por ser emisor de ciudadanos más que receptor de extranjeros. Experiencia, que como ya se indicó, 
sufre un giro notable causado por la llegada masiva de venezolanos a estos países. Colombia y Perú, 
por una cuestión circunstancial más que estructural, se han tenido que adaptar rápidamente a este 
nuevo estatus y ajustar su institucionalidad y su marco normativo para recibir a un flujo masivo de 
inmigrantes, proveniente de un solo país. 
 
Chile, por su parte, tiene una experiencia algo distinta. El crecimiento económico que experimentó 
en las últimas décadas, lo convirtió en destino de extranjeros provenientes de varios países, 
buscando, principalmente, oportunidades laborales. A principios de la década del 2000, Chile ya 
contaba con una población migrante de 1,2% del total de su población, porcentaje que fue creciendo 
sostenidamente hasta llegar a cerca de un 8% en 2019 (ver tabla 20), siendo el país de la AP que en 
términos porcentuales—y quizás absolutos—más población extranjera residente tiene. Este fuerte 
crecimiento se debe al gran número de inmigrantes colombianos, haitianos y, principalmente, 
venezolanos que han llegado en los últimos años. 
 
En cuanto a Colombia y Perú, en el periodo 2015-2019, pasan de un porcentaje de población 
inmigrante de 0,3% y 0,5%, respectivamente, a 2,3% y 2,5%. En el mismo periodo de tiempo, México 
se mantuvo en 0,8% de inmigrantes. 
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Tabla 20: Porcentaje de población migrante países AP, 2015 y 2019. 
País % Población migrante 2015 % Población migrante 2019 

Chile 3,6 7,8 

Colombia 0,3 2,3 

México 0,8 0,8 

Perú 0,5 2,5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019); e INE y DEM 
(2020). 

 
Ahora bien, según lo que señala la Tabla 21, el flujo de población migrante entre los propios países 
de la AP, no supera el 2% del total de inmigrantes en estos países, a excepción de Chile, donde los 
migrantes provenientes de Perú y Colombia representan el 15,8 y 10,8% del total de la población 
migrante en 2019, respectivamente. 
 
Tabla 21: Países AP: % de población migrante nacida en algún país de la Alianza del Pacífico, 2019 

Países Chile Colombia México Perú  
Chilenos en    0,1 0,6 1,4 

Colombianos en  10,8   1,8 1,2 

Mexicanos en  0,5 0,2   0,5 

Peruanos en  15,8 0,3 0,5   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019); e INE y DEM 
(2020). 

 
Al comparar el nivel educacional de los inmigrantes con los de la población local, se concluye que, 
en general, aquellos tienen una mayor escolaridad que los últimos. Sin embargo, aunque no se 
encontraron datos para los cuatro países, se puede estimar que las tasas de subempleo en los 
inmigrantes son más altas que en los nacionales. Las oportunidades que tiene un extranjero de 
conseguir un trabajo y un salario acorde con sus años de estudio y su experiencia laboral serían 
menores que las que tiene un local. Esto puede tener directa relación con cuán ágiles y accesibles 
son los procesos de reconocimiento oficial que el país de acogida haga de las competencias 
laborales, títulos profesionales y técnicos obtenidos en el extranjero.  Sabemos que los cuatro países 
cuentan con procedimientos establecidos para estos casos, pero solo para Chile encontramos 
referencias respecto a lo engorroso y lento de este trámite para las personas que obtuvieron títulos 
profesionales en instituciones de educación superior de países que no tienen un tratado que facilite 
este procedimiento, como es el caso de México. 
  
Tal como se puede observar en la Tabla 22, los inmigrantes que logran conseguir trabajo en los 
países de la AP que los acogen, lo suelen hacer en subsectores de la economía relacionados con 
comercio, industria manufacturera, construcción y actividades relacionadas con hotelería y 
restaurantes. Llama la atención que en Perú, que exhibe información de un periodo en que la 
inmigración venezolana era de menor envergadura que la actual, las posiciones laborales de 
carácter profesional, científico e intelectual eran las que absorbían un mayor porcentaje de 
inmigrantes. Esto podría mostrar que Perú no consideraba al inmigrante, que representaba un 
porcentaje bajo de la población, como mano de obra barata, sino, más bien, como una persona con 
competencias y conocimientos que podía aportar al desarrollo económico y social del país con todas 
sus capacidades. Información más actual (PADF, 2019), considerando ya la población venezolana, 
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indica que esta situación puede haber cambiado, habiendo muchos de ellos trabajando en el sector 
informal, principalmente en comercio ambulante. 
 
Tabla 22: Principales subsectores económicos u ocupaciones de inmigrantes, por país. 

País Primer subsector 
económico o tipo de 
ocupación 

Segundo subsector 
económico o tipo de 
ocupación 

Tercer subsector 
económico o tipo de 
ocupación 

Cuarto subsector 
económico o tipo de 
ocupación 

Chile (2019)  Comercio  Industria 
manufacturera  

Construcción  Actividades de 
alojamiento y servicios 
de comida 
 

Colombia 
(2019) 

Comercio, hoteles y 
restaurantes. 

Servicios comunales, 
sociales y personales. 

Industria 
manufacturera.  

Construcción 

México 
(2015) 

Servicios  Comercio industria 
manufacturera  

Construcción  

Perú (2017) Profesionales, 
científicos e 
intelectuales 

Empleados de oficina Trabajadores de 
servicio, vendedores, 
comercio y mercado 

Técnicos y 
profesionales de nivel 
medio 

Fuente: Elaboración propia en base a Gráfico 5 y Tablas 8, 14 y 19 de este informe. 

 
Respecto al perfil demográfico de los inmigrantes de los países de la AP, se puede concluir que a 
excepción de México, cuya realidad migratoria presenta las complejidades que ya se indicaron, gran 
parte de la población migrante corresponde al grupo etario en edad de trabajar, es decir, entre los 
15 y los 60 años y, predominantemente, entre 29 y 49 años. Esto se condice con que la mayoría de 
los inmigrantes busca mejorar su calidad de vida en el país de destino y, por lo tanto, llegan con la 
intención de aceptar empleos que demandan sacrificio físico y no ofrecen una seguridad social 
aceptable para las capacidades y necesidades de cuidado y salud de personas de mayor edad o de 
niños. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar cómo se comportó la población migrante en cada país, 
según tramo de edad, en 2019. Claramente se aprecia que México tiende a acumular la mayor 
proporción de esta población en los primeros años, lo que indica la llegada a ese país de muchas 
familias con niños pequeños.  Por otro lado, en el caso de Chile se observa una tendencia a 
concentrar inmigrantes en edad de trabajar sin la llegada de muchos niños pequeños. Algo similar a 
Chile sucede en Perú, donde la población inmigrante se concentra en las edades que van desde los 
20 a los 39 años. Si bien Colombia también recibe en mayor proporción población extranjera en los 
tramos 20-29 y 30 y 39 años, hay elevado número de inmigrantes más jóvenes. 
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Gráfico 17: Estimación del número de inmigrantes en los países de la AP por tramo de edad en 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division (2019). International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 

 
A través de los años la proporción de mujeres que salen de sus países de origen para dirigirse a vivir 
a otros es cada vez mayor en los países latinoamericanos, llegando en algunos casos a ser cercana 
al 50%, como en Chile, Colombia y México. 
 
Gobernanza 
El marco jurídico e institucional que actualmente regula la migración en cada país de la AP ha surgido 
de su propia experiencia migratoria y de cómo interpretan el respeto de los derechos y deberes de 
los inmigrantes, en un contexto de cuidado a la soberanía nacional. La Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y algunos investigadores aquí citados han resaltado la importancia de 
que los países cuenten con sistemas de gobernanzas modernos, que respeten los derechos de los 
inmigrantes, y que contribuyan a que se integren en igualdad de condiciones que los residentes 
locales al mercado del trabajo y a la protección social. También recalcan que los extranjeros tienen 
que adaptarse y cumplir con las leyes de los países que los reciben. 
 
Según los antecedentes entregados en este capítulo, todos los países de la AP reconocen la 
importancia de contar con un marco jurídico e institucional que permita regular el tránsito de 
personas en sus territorios y su residencia temporal o permanente. También reconocen la necesidad 
de explicitar los derechos y deberes de los inmigrantes, de manera que sean tratados con dignidad 
y se les otorgue las oportunidades para que se integren a la sociedad que los acoge en las mismas 
condiciones que los ciudadanos locales. Estos reconocimientos, en algunos casos, se han 
materializado en proyectos de ley ya en vigencia y en otros todavía son proyectos que tienen que 
ser resueltos por el Parlamento. 
 
México, basado en un enfoque de derechos humanos, ha construido una gobernanza que reconoce 
la complejidad de su migración y que intenta dar una respuesta integral a los extranjeros que 
legalmente se quieren instalar en este país. 
 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

México Chile Colombia Perú

0-9 10 a19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+



51 
 

Colombia, por su parte, no contaba con una jurisprudencia adecuada para el volumen de 
inmigrantes que recibió en pocos años. No obstante lo anterior, ha logrado gestionar el flujo y las 
características de la inmigración que actualmente experimenta, gracias a un marco institucional 
sólido, que ha intentado dar cumplimiento a los derechos que la Constitución del país consagra a 
las personas que legalmente lo habitan. Así, se intenta resguardar el derecho a la salud, educación 
y al trabajo de los inmigrantes. 
 
Al igual que Colombia, Perú también ha experimentado en poco tiempo una ola migratoria 
importante que modificó notablemente la proporción de extranjeros viviendo en este país. Sin 
embargo, ha tenido la capacidad de construir un marco institucional y normativo que satisface en 
gran medida las necesidades que le presenta esta nueva realidad. Se trata de un sistema de 
gobernanza integral, basado en un enfoque de derechos humanos, con un acento en la inclusión 
social y cultural del inmigrante. La Ley de Migraciones ampara el derecho al trabajo de los residentes 
que tienen autorización para ello, lo cual que claramente establecido en el sistema de visas a las 
que pueden optar los extranjeros. 
 
Quizá el caso de Chile es el más peculiar, pues siendo el país que más inmigrantes recibe de los de 
la AP, es el que aún no ha actualizado su ley migratoria y la que rige, que data de 1975, no cumple 
con los estándares internacionales a este respecto. Su institucionalidad tampoco está a la altura, 
pues la migración está administrada por una entidad con un peso jerárquico menor. La falta de 
institucionalidad también es visible en el sistema de reconocimiento de títulos profesionales, 
especialmente de aquellos que son emitidos por universidades de países con los cuales Chile no 
tiene convenios, pues recae en una sola institución, la responsabilidad de llevar a cabo este proceso, 
que como ya se indicó, es lento y engorroso, no facilitando así, la inserción laboral de cientos de 
inmigrantes. También se indicó que el país está en vías de solucionar los temas de marco legal e 
institucional que arrastra por tanto tiempo, a través de una reforma de ley que se está discutiendo 
en el congreso. 
 

4. LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA. 
 
La creciente migración intrarregional en América Latina, que en gran parte se debe a razones de 
trabajo, pone como uno de los desafíos la creación de condiciones para que a las personas migrantes 
les sean reconocidas sus competencias laborales y profesionales, como instrumento que facilite su 
inserción laboral y/o la continuidad de estudios en los países de destino.  Para lo anterior, resulta 
fundamental la existencia de sistemas de reconocimiento, validación, evaluación y certificación de 
competencias laborales y profesionales, como de reconocimiento de títulos profesionales, tanto en 
cada uno de los países como a nivel de toda la región. 
 
Así lo indica el octavo acuerdo de la XXII Conferencia Iberoamericana de Educación, realizada en 
Salamanca, España, en 2012, donde se señala que los ministros de educación ahí reunidos apoyan 
“la definición e implantación en nuestros países de sistemas de cualificaciones y capacitación 
técnico-profesional con objetivos comunes a partir de la diversidad de cada país. Asimismo, 
promover el establecimiento de un sistema ampliamente compartido de reconocimiento, 
evaluación y acreditación de las competencias de las personas trabajadoras, y caminar así hacia un 
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sistema iberoamericano de cualificación y capacitación técnico-profesional que incentive la mejora 
de la formación real de los ciudadanos”.22 
 
La pregunta que surge es cómo está siendo abordado en la región de América Latina, a nivel de 
políticas públicas y distintos arreglos institucionales, la necesidad de contar con sistemas 
ampliamente compartidos entre los interlocutores sociales (gobiernos, trabajadores, empleadores 
e instituciones educativas), que permitan a las personas, migrantes o no, demostrar las 
competencias laborales y profesionales que han ido logrando a lo largo de su vida, sin importar 
dónde, cómo y cuándo las adquirieron y que dicho reconocimiento sea válido tanto en el mundo 
laboral como formativo, a nivel nacional y entre distintos países de la región. 
 
De esta manera, se lograría que, por ejemplo, una persona que certifica en Colombia sus 
competencias laborales, adquiridas a través de la experiencia o capacitación laboral, pueda hacer 
valer ese certificado en otros países del continente y no sea necesario que vuelva a pasar por un 
proceso de certificación o reconocimiento. 
 
Los organismos internacionales han entregado orientaciones y recomendaciones a los países en el 
sentido de implementar estrategias, basadas en las mejores prácticas de los países desarrollados, 
que permitan la instalación de sistemas de formación de competencias (se habla de sistemas de 
formación para el trabajo, sistemas de desarrollo de habilidades, destrezas o calificaciones) que 
sean efectivos en mejorar y fortalecer las competencias de las personas a lo largo de toda su vida, 
en un mundo globalizado y un mercado laboral cada vez más incierto y cambiante. 
 
Dichas estrategias consideran una serie de iniciativas, dentro de las cuales está el papel que le cabe 
a los sistemas de reconocimiento, validación, y certificación de las competencias laborales y 
profesionales de las personas, principalmente de aquellas que se han ido adquiriendo más allá de la 
educación formal, en la propia experiencia laboral o en procesos de capacitación laboral dentro y 
fuera de las mismas empresas o lugares de trabajo. 
 
Si se revisan las orientaciones que al respecto han entregado recientemente algunos organismos 
internacionales, existe acuerdo en las siguientes recomendaciones: (OIT/CINTERFOR, 2015; 
OIT/CINTERFOR, 2017; OIT, 2019; Amaral, N y otros, et al 2017; OECD, 2019; UNESCO, 2012; 
UNESCO, 2017; UNESCO, 2019): 
 

▪ El derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida.  
▪ Identificar necesidades de competencias presentes y futuras, a través de organismos 

públicos y con participación del sector privado (consejos sectoriales u otros). 
▪ Avanzar en estrategias que favorezcan la formación continua de nuevas competencias de la 

población que respondan cada vez más a las necesidades de un mundo laboral en proceso 
de transformación. 

▪ Contar con Marcos Nacionales de Cualificaciones (MNC) que permitan establecer 
equivalencias y trayectorias (entre lo científico-humanista y lo vocacional, entre el 
aprendizaje formal y el informal en el lugar de trabajo). 

▪ Contar con mecanismos que permitan el reconocimiento y certificación de las competencias 
y aprendizajes previos de las personas, independientemente de cómo y dónde las hubieran 

 

22 http://www.oei.es/noticias/spip.php?article11069 
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adquirido, como una herramienta fundamental para fomentar el aprendizaje a lo largo de 
la vida, los que deberían estar adscritos a los marcos de cualificaciones que se hayan 
definido a nivel nacional o regional. 

▪ Organizar las competencias en trayectorias flexibles de aprendizaje que reconozcan que la 
adquisición de capacidades ocurre de maneras muy diversas y en contextos que van más 
allá de la educación formal, en contextos no formales e informales de aprendizaje. 

▪ Promover y facilitar el tránsito entre diversas formas y sistemas de educación y de 
formación profesional, favoreciendo la portabilidad de las certificaciones obtenidas por las 
personas y la permeabilidad entre niveles y subsistemas. 

▪ Fortalecer la gobernanza de los sistemas de competencias como una responsabilidad 
compartida entre los gobiernos y los interlocutores sociales. 

▪ Asignar los recursos públicos necesarios para el buen funcionamiento del sistema de 
formación y reconocimiento de competencias a lo largo de la vida, con la colaboración del 
sector privado. 

▪ Aprovechar la tecnología para registrar y validar las competencias de las personas. 
▪ Avanzar en procesos de homologación de las competencias de los trabajadores migrantes y 

hacia la armonización internacional de prácticas de reconocimiento y certificación de 
competencias a nivel internacional. 

 

Al observar el panorama regional de los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales en la literatura disponible, se observa la inexistencia de estudios recientes que los 
describan y analicen. Los estudios más acabados sobre el tema han sido elaborados por la 
Organización Internacional de Trabajo, OIT y el Centro Interamericano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación Profesional, CINTERFOR y tienen en su mayoría más de una década 
de antigüedad. Por otra parte, el concepto de certificación de competencias tiene distintas 
acepciones y se ha usado para referirse a procesos diversos23, y una de sus manifestaciones 
corresponde al que prevalece hoy en varios países de la región (foco principal de este estudio) que 
se orienta principalmente al reconocimiento de los saberes que las personas han adquirido fuera o 
más allá del ámbito de la educación formal. Este concepto aparece claramente identificado en los 
estudios y publicaciones de la OIT/CINTERFOR y da cuenta del rol clave que ha jugado este 
organismo en su difusión en la región, lo que se ha visto reforzado por los múltiples proyectos de 
asistencia técnica que ha realizado apoyando a los países en la instalación y desarrollo de este tipo 
de sistemas desde hace más de una década. 
 
Si bien se observa que cada país de la región ha definido e implementado sus propias políticas y 
arreglos institucionales en la materia, con distintos esquemas y velocidad, es posible identificar 
algunos elementos comunes que habrían influido en el surgimiento y desarrollo de los sistemas de 
evaluación y certificación de competencias en la región (Mertens, Leonard, 1996, Vargas, Irigoin, 
2002; Vargas, 2004(a), Vargas, 2004(b); OIT/CINTERFOR, 2004; OIT/CINTERFOR, Vargas, F (coord.) 
2015; OIT/CINTERFOR, 2017): 
 

 
23 Se señala que el concepto de certificación de competencias habría surgido y se desarrolla en la región ligado 
principalmente a los procesos de transformación de las instituciones de formación profesional que fueron 
migrando hacia un enfoque basado en competencias, en tanto, requerían validar los aprendizajes de los 
alumnos a través de un desempeño laboral observable, y no sólo por la vía de procesos de evaluación 
centrados únicamente en los conocimientos adquiridos sin importar su aplicabilidad. (OIT/Cinterfor, 2004; 
Vargas 2004b; Hernández, 2002; Mertens, 1996). 
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▪ Un conjunto de problemas y desafíos comunes que llevan a la necesidad de fortalecer las 
competencias laborales y profesionales de la población, como elemento fundamental para el 
logro de un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible con empleo pleno y productivo y 
trabajo decente para todos los países de la región. Dentro de estos problemas y desafíos 
comunes, están por ejemplo, las brechas de capital humano, el divorcio entre las competencias 
que se están formando en la educación y aquellas que los empleadores declaran requerir de sus 
trabajadores, y los desafíos que implica el futuro del trabajo. 
 

▪ La recomendación 195 adoptada el año 2004 en la 92ª Conferencia Internacional del Trabajo 
(CIT) de la OIT sobre el desarrollo de los recursos humanos. Este texto señala, dentro del “Marco 
para el reconocimiento y la certificación de las aptitudes profesionales”24, en uno de sus puntos, 
que “deberían adoptarse medidas, en consulta con los interlocutores sociales y basándose en 
un marco nacional de cualificaciones, para promover el desarrollo, la aplicación y el 
financiamiento de un mecanismo transparente de evaluación, certificación y reconocimiento de 
las aptitudes profesionales, incluidos el aprendizaje y la experiencia previos, cualquiera que sea 
el país en el que se obtuvieren e independientemente de que se hubiesen adquirido de manera 
formal o no formal”. 
 

▪ El rol de los organismos internacionales en la región quienes por medio de programas de 
asistencia técnica y/o financiera y una serie de recomendaciones, han difundido la necesidad de 
contar con mecanismos que permitan reconocer y valorizar las competencias adquiridas por las 
personas en diversos contextos e incluso han apoyado la instalación y posterior desarrollo de 
estos sistemas.  En este punto, destaca el rol de la OIT/CINTERFOR, del Banco Interamericano 
de Desarrollo, del Banco Mundial y del programa EUROsociAL de la Unión Europea. 
 

▪ La aparición en la década de los ochenta del enfoque de competencias laborales y su impacto 
en el mundo de la formación y la gestión de recursos humanos en las empresas. 
 

▪ La existencia de sistemas de certificación de competencias pioneros en América Latina, que 
influenciaron la creación de experiencias similares en otros países de la región. Es el caso del 
INA de Costa Rica (1983), CONOCER en México (1995); SENAI en Brasil (1997); SENA en Colombia 
(2003);  El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina (2006) y de 
ChileValora (2008). Cabe destacar que tanto CONOCER como ChileValora son las únicas dos 
instituciones en la región cuyo mandato principal es la certificación de competencias laborales 
de la población, con gobernanzas tripartitas que articulan el mundo público y el privado. 
 

▪ La experiencia de los países más desarrollados en este ámbito. Se reconoce la influencia de 
Inglaterra (por ejemplo,  a través del uso de las herramientas de análisis funcional desarrolladas 
en el Reino Unido - National Vocational Qualifications-), España (Instituto Nacional de las 
Cualificaciones) y otros países. 

 
Estos elementos comunes se han manifestado, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Colombia, y México, países que comparten problemas y desafíos en el ámbito de las competencias 
laborales; que han reconocido la influencia de la recomendación 195 de la OIT; y han tenido la 

 

24 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195
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asistencia de organismos internacionales, desde lo técnico y financiero, para diseñar e implementar 
sistemas de reconocimiento de competencias; OIT/Cinterfor, el Banco Mundial y el BID han tenido 
un protagonismo clave en este sentido. Chile es un buen ejemplo de esta influencia y apoyo. El BID 
apoyó las primeras experiencias de certificación el año 1999/2000 (programa “cero falta”), luego y 
hasta el 2009 el Banco Mundial asistió al gobierno de Chile en la implementación del programa 
ChileCalifica, que generó el conocimiento técnico y las condiciones institucionales para la 
aprobación de la Ley que creó el año 2008 el “Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales”. Una vez instalado este sistema bajo el liderazgo de ChileValora, el apoyo técnico y 
metodológico de la OIT y CINTERFOR y del programa EUROsociAl de la Unión Europea fueron y 
siguen siendo claves en su desarrollo y consolidación. 
 
Si bien cada país ha definido su propio sistema de certificación de competencias, con distintos 
grados de avance, los mismos autores han descrito variados retos compartidos, tales como: contar 
con un marco ocupacional coherente (una estructura ocupacional) que permita a cualquiera 
reconocer el contenido de la ocupación que se está certificando; La garantía de legitimidad y valor 
del certificado; Derivarse de un mecanismo sencillo, no burocratizado y menos costoso para el 
usuario que otras alternativas; Tener legitimidad y credibilidad; Facilitar la transparencia; Permitir 
la configuración del concepto de aprendizaje permanente; Considerar en su diseño mecanismos de 
participación e involucramiento de empleadores y trabajadores, como medio para facilitar su 
compromiso con estos sistemas e incidir positivamente en su percepción de valor de la certificación; 
Los bajos niveles de cobertura relativa que logran estos sistemas; La importancia de contar con 
estructuras de financiamiento que garanticen la sostenibilidad de los mecanismos de certificación; 
y la necesidad de articularlos con los Marcos Nacionales de Cualificaciones (MNC) que están en 
distintas etapas de desarrollo en la región; entre otros. 
 

 

5. LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN 

LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO. INFORME 

COMPARATIVO: LOS CASOS DE CHILEVALORA, SENA DE 

COLOMBIA, CONOCER DE MÉXICO Y EL MINISTERIO DEL 

TRABAJO DE PERÚ. 
 
 

5.1. Antecedentes y contexto general de las experiencias analizadas. 
 

 
5.1.1. Existencia y reconocimiento de un sistema nacional de 

certificación de competencias laborales.  

 
Vargas, Irigoin (2002)25 definieron un sistema de certificación de competencias laborales como “un 
arreglo organizacional formalmente establecido en el cual se lleva a cabo el ciclo de identificar, 
estandarizar, formar y evaluar las competencias de los trabajadores”. Si aplicamos esta definición a 
las cuatro experiencias analizadas en este estudio-- con la salvedad que cuando se habla del proceso 

 

25 Vargas, F. y Irigoin, M. (2002). Certificación de competencias. Del concepto a los sistemas. Boletín CINTERFOR N° 152. 
Agosto. p.6 
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de “formación” nos referimos a generar oportunidades de formación basadas en competencias a 
través de los estándares o perfiles que son identificados y normalizados en el marco del sistema --, 
podemos afirmar que todas ellas constituyen sistemas de certificación de competencias laborales 
consolidados de alcance nacional, que tienen como mínimo diez años de desarrollo (en los casos de 
ChileValora y el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, MTPE), veinticinco (en el 
caso del CONOCER de México) y más de diecisiete años en el caso de la evaluación y certificación de 
competencias laborales al interior del Servicio Nacional de Formación, SENA en Colombia. 
 
No obstante, solo en dos casos, ChileValora y CONOCER, sus marcos normativos han creado 
expresamente un sistema nacional de certificación de competencias laborales, aunque con distintas 
denominaciones.  En los otros dos, SENA y el MTPE, no se reconoce hasta ahora la existencia de un 
sistema nacional de certificación de competencias laborales como tal. 
 
Colombia se encuentra en proceso de construcción de los subsistemas de evaluación y certificación 
de competencias laborales y de normalización, al interior de la implementación del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, expedido por la Ley 
1955/2019 que, en su artículo 194, crea un Sistema Nacional de Cualificaciones26.  En este marco, la 
Evaluación y Certificación de Competencias es un Subsistema del SNC que, como se señaló, se 
encuentra en etapa de construcción y reglamentación en el país (se proyecta su implementación 
plena en el 2022) y se constituye a través del reconocimiento de aprendizajes previos en la tercera 
vía de cualificación, que incluye los aprendizajes obtenidos de manera informal, de forma empírica 
y autónoma en el lugar de trabajo, en la comunidad y como parte del diario vivir. Además, en el país, 
la evaluación y certificación de competencias laborales es ofrecida tanto por el SENA como por otros 
26 organismos certificadores que han sido acreditados ante el ONAC27 en la norma NTC-ISO/IEC 
1702428 y autorizados para realizar procesos de evaluación y certificación de personas en distintos 
esquemas de certificación, en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad. Sin embargo, el SENA 
es el principal ente certificador de competencias laborales en el país, cuya acción genera más del 
95% del total de certificaciones de competencia expedidas en Colombia, por lo que en este informe 
se describirá lo que ha sido y sigue siendo la experiencia que ha impulsado el SENA en materia de 

 

26 Este Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se basa en tres pactos estructurales, a saber, Legalidad, Emprendimiento 
y Equidad. En este último se plantea como objetivo ”la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política 
social moderna orientada a lograr la inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se centra en las 
familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social” . Dentro del pacto 
de equidad, subsección equidad en el trabajo, el artículo 194, crea el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) , el cual se 
estructura en torno a 6 subsistemas, dos de los cuales se refieren a la normalización de competencias y la evaluación y 
certificación de competencias laborales de las personas, lo que representa un nuevo impulso a los avances que el país ya 
ha logrado en estos dos ámbitos. Los otros cuatro subsistemas son: el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Formación para el Trabajo, el Esquema de Movilidad Educativa y 
Formativa, y la Plataforma de Información del SNC. Ver LEY 1955 DE 2019 (mayo 25) por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488. 
27 ONAC cumple las actividades de Organismo Nacional de Acreditación de Colombia desde 2008. Es una corporación sin 
ánimo de lucro, regida por el derecho privado, constituida en 2007. Su objeto principal es acreditar la competencia técnica 
de Organismos de Evaluación de la Conformidad, ejercer como autoridad de monitoreo en buenas prácticas de laboratorio 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y desempeñar las funciones de Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia, conforme con la designación contenida en el capítulo 26 del Decreto 1074 de 2015 
y las demás normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. https://onac.org.co/presentacion 
28 Norma Técnica Colombiana. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan 
certificación de personas. Esta norma es una adopción idéntica (IDT) de la norma ISO/IEC 17024:2012. 
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procesos de evaluación y certificación de competencias, siendo el organismo público nacional que 
ha liderado este proceso en el país. 
 
En Perú, la Ley 29381 del año 2009 sobre la Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, establece bajo su competencia la normalización y certificación de 
competencias laborales como  “áreas programáticas de acción” de este Ministerio. Ese mismo año, 
el MTPE mediante Decreto Supremo Nº 001‐2009‐TR, instituye el Programa Especial de 
Reconversión Laboral (PERLAB) denominado también Programa REVALORA PERU, actualmente 
IMPULSA PERÚ, que en su artículo 11, establece que la certificación de competencias laborales se 
desarrollará en el marco de este Programa y se regulará progresivamente mediante Resolución 
Ministerial. 
 
En México, en cambio, existe desde 1995, un Sistema Nacional de Competencias (SNC) que se 
compone de un Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL) y un Sistema de Certificación 
de Competencia Laboral (SCCL), que son coordinados y regulados por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. En Chile, la Ley 20.267 del 
2008 crea un Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales como política pública 
que es conducida por la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 
ChileValora. 
 
Por lo tanto, a lo largo del informe se hablará de sistemas nacionales de certificación de 
competencias laborales para referirse a las experiencias de CONOCER de México y ChileValora de 
Chile, y de iniciativas o programas de evaluación y certificación para referirse a las experiencias del 
SENA de Colombia y el MTPE de Perú, en consideración a las realidades nacionales, aunque como 
ya se señaló, las cuatro experiencias pueden ser consideradas sistemas consolidados. 

 
5.1.2. Antecedentes y contexto de los sistemas e iniciativas de 

evaluación y certificación de competencias laborales analizadas.  

 
Respecto a los antecedentes y el contexto que ha incidido en el surgimiento de estas experiencias, 
en general, los países reconocen la influencia de la recomendación 195 adoptada el año 2004 en la 
92ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT sobre el desarrollo de los recursos humanos 
para el surgimiento de políticas impulsadas desde el estado para el reconocimiento de 
competencias de las personas29, los desafíos en materia de cierre de brechas de capital humano y 
el desarrollo de las competencias laborales de la población como elementos claves en la 
competitividad de los países, la influencia de las experiencias de certificación de competencias más 
avanzadas tanto en países de la región como fuera de ella, y el apoyo técnico y financiero de los 
organismos internacionales.  

 
29 Este texto señala, dentro de sus puntos principales, que “los países miembros deberían …. sobre la base del diálogo 
social, formular, aplicar y revisar unas políticas nacionales de desarrollo de los recursos humanos, educación, formación y 
aprendizaje permanente que sean compatibles con las políticas adoptadas en los ámbitos económico, fiscal y social”. 
Luego, incluye el llamado “Marco para el reconocimiento y la certificación de las aptitudes profesionales” , cuyo texto 
señala en uno de sus puntos que “deberían adoptarse medidas, en consulta con los interlocutores sociales y basándose 
en un marco nacional de cualificaciones, para promover el desarrollo, la aplicación y el financiamiento de un mecanismo 
transparente de evaluación, certificación y reconocimiento de las aptitudes profesionales, incluidos el aprendizaje y la 
experiencia previos, cualquiera que sea el país en el que se obtuvieren e independientemente de que se hubiesen 
adquirido de manera formal o no formal”. 



58 
 

SENA, en el año 1996, suscribe un convenio con el Reino Unido, a través del British Council, y realiza 
una adaptación de las metodologías que aplican en materia de certificación de competencias. Dos 
años más tarde, se adopta en Colombia el Modelo de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales de ese país e inicia los primeros procesos de evaluación en áreas como Agua Potable y 
Soldadura, diseña una metodología de evaluación y se implementan pilotos en sectores como 
Turismo (Cinterfor, 2015).  El año 2003, se aprueba el Decreto 933 que en su artículo 19 otorga 
facultades al SENA para regular, diseñar, normalizar y certificar las competencias laborales, que 
luego es ratificado por el Decreto 249/2004. Ese mismo año, el país es influido además por la 
Recomendación 195 adoptada el año 2004 en la 92ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 
la OIT sobre el desarrollo de los recursos humanos. 
 
En Perú, La evaluación y certificación de competencias laborales tiene sus orígenes en el contexto 
de la crisis económica internacional del año 2009, momento en el cual el Poder Ejecutivo estableció 
como interés nacional el aseguramiento del crecimiento económico, y del empleo, atendiendo a los 
grupos más vulnerables de la población, contexto en el cual se crea el ya mencionado programa 
REVALORA PERU para brindar a esa población los servicios de capacitación, reconversión, 
certificación de competencias laborales, intermediación laboral y asistencia técnica, entre otros, 
señalados en el Decreto de Urgencia 021-2009. El objetivo es “desarrollar acciones para promover 
el empleo y proteger la empleabilidad de los trabajadores afectados directamente por el impacto 
de la crisis económica internacional”.  Desde el año 2015 a la actualidad, dicho programa se 
denomina IMPULSA Perú, y una de sus tres líneas de acción es la certificación de competencias30.   
Entre los años 2012 al 2013, el MTPE del Perú, recibió asistencia técnica de Argentina y España que 
fueron importantes para el desarrollo de la temática de la certificación de competencias en el país, 
en particular, se destaca como resultado la definición de un Clasificador de Perfiles Ocupaciones 
que está vigente hasta hoy, y algunas mejoras metodológicas en el procedimiento de construcción 
de los perfiles ocupacionales e instrumentos de evaluación. 
 
En el caso de Chile, la creación de ChileValora tiene su origen en experiencias piloto desarrolladas 
con aportes del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de la Corporación de Fomento a la 
Producción, CORFO31, del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo 
(Fomin-BID)32 y posteriormente, entre los años 2002 y 2009, del Banco Mundial en el marco del 
Programa de Educación y Capacitación Permanente “Chile Califica”33. Estas experiencias 
permitieron avanzar, en primer lugar, en la identificación y levantamiento de estándares de 
competencias laborales en algunos sectores de la economía, tales como, gastronomía, gas y 

 

30 Mayor información: http://www.impulsaperu.gob.pe/portal/certificacion-de-competencias-laborales 
31 La CORFO es la agencia del Gobierno de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de 
apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto con fortalecer el capital humano y las 
capacidades tecnológicas. El FDI es uno de sus instrumentos de fomento. www.corfo.cl 
32 El proyecto tuvo por objetivos diseñar, instalar y probar mecanismos para definir estándares de competencias laborales, 
evaluar y certificar competencias laborales de trabajadores, establecer estándares de calidad para la capacitación y 
facilitar la adopción de un modelo de competencias por parte de empresas líderes del país. Fundación Chile asumió el rol 
de la conducción metodológica y de la articulación institucional del proyecto, siendo además el beneficiario directo de los 
aportes de los donantes de recursos. En “Competencias Laborales para Chile. Memoria 1999-2004”, Fundación Chile.  
33 El Programa Chile Califica fue un esfuerzo del Gobierno de Chile que buscaba “establecer las bases para la 
implementación en Chile de un Sistema de Capacitación y Educación Permanente” orientado principalmente a la población 
adulta. Se inicia en el año 2002 con un periodo de ejecución de 6 años, se diseña y ejecuta mediante un trabajo conjunto 
de los Ministerios de Educación, del Trabajo y Previsión Social y de Economía. Contó desde su inició con el apoyo financiero 
y técnico del Banco Mundial. En “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales: ChileValora”, 
documento de trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva, ChileValora, septiembre 2016. 
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electricidad, hotelería, turismo receptivo, informática, frutícola, metalmecánica y vitivinícola, 
piloteando experiencias demostrativas de certificación de competencias laborales para 
trabajadores de los mencionados sectores, tomando en consideración las mejores prácticas de 
países como Reino Unido, Canadá, Australia y México; y en segundo lugar, en un proyecto de Ley 
que generase las bases institucionales para la instalación del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales como una política de Estado y que culminó con la promulgación de la ley 
20.267 el año 200834. 
 
En México, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados 
Unidos y Canadá, en 1992, generó una zona de libre comercio y la promoción de mejores 
oportunidades de trabajo. En este contexto, México enfrenta como reto fundamental la preparación 
de su fuerza laboral. “El Sistema de Certificación de Competencia Laboral se sustenta en el artículo 
45 de la Ley General de Educación, en el artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo y en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1995-2000, que dieron lugar al Acuerdo Intersecretarial expedido por la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la creación de los 
Sistemas Normalizado y de Certificación de Competencias Laboral, que al mismo tiempo son el 
origen para la creación de un fideicomiso encargado de la operación de dichos sistemas”35. El 2 de 
agosto de 1995 se instala formalmente e inicia sus operaciones el CONOCER, como entidad 
gubernamental, en la que se considera su primera etapa como entidad que promueve la 
certificación de competencias laborales, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), que establece los lineamientos generales para la definición de normas técnicas de 
competencia laboral susceptibles de certificación.  La creación del CONOCER se da en el marco del 
Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación “que encierra una profunda 
reforma en los esquemas convencionales de la formación de los recursos humanos”.36 Años más 
tarde, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece la creación de la Red Nacional del 
Conocimiento, la que estaría compuesta por el Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL) 
y el Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL). Por tal motivo, la SEP propone a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituir el fideicomiso de los SNCL y SCCL.37  En una etapa 
inicial del sistema, CONOCER recibió apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, BID 
y del Banco Mundial el que, posteriormente, se tradujo en apoyo técnico a través de la organización 
de talleres, foros, y reuniones. Con posterioridad, la institución ha seguido recibiendo asistencia 
técnica del BID en el marco del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias, PROFORHCOM38. 
 

 
34 ChileValora (2018) “8 años sembrando valor en Chile”, enero 2018 
35 CONOCER (1996) “Memoria. Seminario “Estrategia y Desarrollo del Proyecto de Modernización de la Educación Técnica 
y la Capacitación” p.117. 
36 Ibidem p.3 
37 SEP/CONOCER (2017) “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad”. MC-DIRGEN-01. Dirección General. Agosto. P.1   
38 El Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, financiado parcialmente con recursos de 
préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha tenido tres fases. La primera (préstamo 1579/OC-ME, 
2005-2009), tenía como objetivo general contribuir a mejorar la empleabilidad de los trabajadores y de los egresados de 
la formación profesional y técnica de la capacitación en México. Posteriormente, la Fase II del Programa comenzó en 
febrero de 2010 (Préstamo 2167/OC-ME), y su objetivo era contribuir a mejorar el nivel de competencias de los egresados 
de la educación media superior, formación profesional y técnica y, por esa vía, sus posibilidades de empleabilidad. Dicha 
fase concluyó en 2013. Actualmente, el PROFORHCOM se encuentra en su tercera fase(2014-2021), con el préstamo 
3136/OC-ME. Ver. 
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11976/8/images/PROFORHCOM_SEMS_Mayo2020.pdf 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11976/8/images/PROFORHCOM_SEMS_Mayo2020.pdf
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En términos del apoyo de los organismos internacionales, las distintas instituciones reconocen en 
general el aporte monetario y de asistencia técnica del Banco Mundial y del Banco Interamericano 
de Desarrollo, los proyectos de fortalecimiento y desarrollo con apoyo del Programa EUROsociAL de 
la Unión Europea, en fases posteriores de desarrollo de estas iniciativas, y de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT y el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional, CINTERFOR, a través de múltiples iniciativas de asistencia técnica y la 
coordinación de la Red de Certificación de Competencias Laborales en la región.39 

 

5.2. Naturaleza de las instituciones y rectoría de la evaluación y 

certificación de competencias laborales. 

 
Vargas (2004a)40 señala que históricamente han existido experiencias de certificación de 
competencias laborales en la región lideradas por entidades públicas o privadas, con distintas 
motivaciones para incursionar en la temática y maneras de concebir la certificación. Se identifican 
experiencias lideradas por organizaciones del sector público de nivel nacional, ya sea vinculadas al 
gobierno central o a una entidad de formación profesional; experiencias lideradas por entidades 
privadas, generalmente acotadas a un sector ocupacional específico, que pueden o no considerar a 
los sindicatos y experiencias lideradas por entidades privadas de carácter global, corporativa o 
multinacional41.  
 
En el caso de las experiencias en los que la iniciativa para la organización de procesos de certificación 
proviene del sector público, usualmente desde el Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo 
o desde una institución nacional de formación profesional, se señala que tienen cobertura nacional, 
una gobernanza tripartita y se establecen con un alcance que tiende a cubrir varios sectores 
ocupacionales del mercado de trabajo. 
 
Las iniciativas de certificación de competencias laborales analizadas en los países de la Alianza del 
Pacífico son representativas de algunos de estos rasgos, aunque como se verá tienen otros que 
permiten robustecer esta caracterización. 
 
Analizaremos a continuación la naturaleza jurídica de las entidades que lideran los sistemas e 
iniciativas de certificación de competencias laborales de los países de la AP y quién tiene bajo su 
responsabilidad la rectoría de estas experiencias. Luego, analizaremos el tipo de gobernanza de cada 
una de estas entidades y quiénes componen la institucionalidad de evaluación y certificación de 
competencias laborales. 
 
Los casos de CONOCER y ChileValora tienen como elemento en común que se trata de dos entidades 
públicas que fueron creadas con el objetivo principal de evaluar y certificar las competencias 

 
39 https://www.oitcinterfor.org/red_certificacion 
40 Vargas, Fernando (2004)a “Competencias Clave y Aprendizaje Permanente”. CINTERFOR/OIT 
41 Se señala que en esta categoría se desarrollan modelos de “certificación” bajo los parámetros técnicos y de calidad de 
una marca o sector global. En ocasiones este sector puede ser de alcance multinacional como ocurre con los certificados 
en el área de soldadura de precisión o de reparación de automotores. Dado el amplio posicionamiento que usualmente 
tienen las marcas globales en el mercado, este tipo de certificaciones tiene un gran atractivo, tanto para los oferentes 
educativos (que suscriben acuerdos con los dueños de la marca para formar a las personas) y tienen acceso a un nivel 
mundial en los servicios educativos propios de la tecnología de que se trate, como para los empleadores que encuentran 
un “sello de calidad” en los poseedores del certificado, y para los trabajadores que juzgan rápidamente el beneficio de un 
certificado con reconocimiento global.  Ver Vargas (2004 a); Vargas (2004b). 
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laborales de las personas y su marco legal les otorga la rectoría en sus países de un Sistema Nacional 
que considera como tareas principales, por una parte, la normalización de los estándares de 
competencia (unidades de competencia laboral en el marco legal de ChileValora) y, de otra, la 
evaluación y certificación de las competencias de las personas basada en dicho estándares, como 
medio para mejorar la calificación de los trabajadores/as, su empleabilidad, la formación continua 
y la competitividad de las empresas y de los países.  Se trata por tanto de instituciones cuyo foco 
central es la evaluación y certificación de competencias laborales de los y las trabajadores/as. Luego 
se verá que comparten otros rasgos en su gobernanza. 
 
El CONOCER se constituyó el 2 de agosto de 1995, como Fideicomiso de los Sistemas Normalizado 
de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral, en ese momento sin carácter 
de entidad paraestatal, posteriormente se agrega la consideración de Entidad Pública Paraestatal42, 
mediante Contrato celebrado, por una parte, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su 
carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Federal del Gobierno Federal, y, de 
la otra, por la Nacional Financiera (NAFIN), en su carácter de Fiduciaria, con la participación de la 
Secretaría de Educación Pública.43 
 
Su objeto es “auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones que la Ley General de Educación 
establece, a fin de impartir formación para el trabajo, misma que procurará la adquisición de 
conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad 
productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados, para 
lo cual realizará las siguientes actividades:  

a) Proyectar, organizar y promover en todo el país, de acuerdo con las disposiciones aplicables, 
el desarrollo del Sistema Normalizado de Competencia Laboral (SNCL), establecido en los 
términos de la Ley General de Educación, mediante la definición de normas técnicas de 
competencia laboral; y 

b) Proyectar, organizar y promover en todo el país, de acuerdo con las disposiciones aplicables, 
el desarrollo del Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL), establecido en 
los términos de la Ley General de Educación, en virtud del cual se acredite, conforme al 
régimen de certificación que al efecto establezca la Secretaría de Educación Pública, 
conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, el cumplimiento de las 
normas técnicas del SNCL”44 . 

 
Tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (art. 3 fracción V 
y art. 25), como en la Ley General de Educación (artículos 27, 43 y 45)45 y en lo que fue el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006. En estos tres documentos “se expresa el compromiso por la 
educación con fines del desarrollo de la nación; considerando a la formación para el trabajo como 
vía que coadyuve a procurar la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 
que permitan a las personas estar calificadas e integrarse o desarrollarse en el sector productivo del 
país”46. 

 
42 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. Secretaría General. Secretaría de Servicios parlamentarios (2019). 
“Ley Federal de las Entidades Paraestatales”. Última reforma DOF 01-03-2019. Nueva ley publicada en el diario oficial de 
la federación el 14 de mayo de 1986. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 01-03-2019 
43 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.1 
44 Ibidem p.1 
45 Según el texto vigente en la reforma publicada DOF 22-06-2006 
46 SEP/CONOCER (2017) “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad”. MC-DIRGEN-01. Dirección General. Agosto. P.1 
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El marco legal que rige el SNC está referido en la siguiente normatividad:  

 
Cuadro 1: Marco Legal que rige el Sistema Nacional de Competencias, CONOCER en México 

AÑO DOCUMENTO 

1970 Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada en 1970. Texto Vigente. Última reforma publicada 02-07-
2019 

1986 Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Última reforma publicada 01-03-2019 

1993 Ley General de Educación (LGE), nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
julio de 1993. Última reforma publicada DOF 30-09-2019 

2005 Contrato del Fideicomiso que crea el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral, como una Entidad Paraestatal Federal, del 29 de abril 2005 

2009 Reglas generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias 
(SNC), del 2009.47 

Fuente: elaboración propia con información CONOCER 

 
El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales de Chile es una política pública 
establecida en Chile mediante la Ley N° 20.267 que fue promulgada el año 2008. Lo conduce 
ChileValora, un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 
 
Su objetivo es “el reconocimiento formal de las competencias laborales de las personas, 
independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título o grado 
académico otorgado por la enseñanza formal de conformidad a las disposiciones de la ley N° 18.962, 
Orgánica Constitucional de Enseñanza; así como favorecer las oportunidades de aprendizaje 
continuo de las personas, su reconocimiento y valorización, mediante procesos de evaluación y 
certificación de las mismas, basados en estándares definidos y validados por los sectores 
productivos”48. 
 
Al mismo tiempo, debe contribuir a que el sistema público de capacitación disponga de una oferta 
de cursos diseñados en base a los estándares de competencias que defina ChileValora, para hacer 
posible el cierre de brechas de competencia de aquellos trabajadores que así lo requieran, como 
también, la formación continua de otros interesados en adquirirlas.  Asimismo, tiene el deber de 
poner la información del sistema a disposición de las instituciones educativas, a fin de permitirles 
relacionar las competencias levantadas con los diferentes niveles educacionales, incorporarlas en el 
diseño de planes y programas de estudio y facilitar el reconocimiento de las competencias 
certificadas en los procesos formales de educación.49 
 
El marco legal que rige al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora 
está compuesto por: 
  

 
47 Vargas, Fernando, coord. (2015) “La certificación de competencias en el marco de las políticas de empleo y formación”, 
Montevideo, OIT/CINTERFOR. P. 137 
48 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley 20.267 25 de junio 2008. 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=272829 
49 ChileValora (2016) “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Documento Interno. 
p.6 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=272829
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Cuadro 2: Marco Legal que rige el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales en Chile. 
AÑO DOCUMENTO 

2008 Ley 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y Perfecciona el 
Estatuto de Capacitación y Empleo, promulgada el 06 de junio de 2008 

2008 Decreto 137 que establece Reglamento que regula la Comisión del Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales establecida en la ley N° 20.267, promulgado el 28 de octubre de 2008. 

2010 Decreto 29 que aprueba el Reglamento que regula la Acreditación de Centros de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales y la Habilitación de Evaluadores, promulgado el 12 de abril 
2011. 

2011 Resolución 136 que aprueba el Reglamento que regula el Desarrollo de Proyectos de Competencias 
Laborales y el Funcionamiento de Organismos Sectoriales de Competencias Laborales, promulgado 
el 30 de septiembre 2010. 

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

Fuente: elaboración propia con información ChileValora. 

 
Tanto CONOCER como ChileValora están vinculadas con entidades ministeriales sectoriales en sus 
países, en el caso de CONOCER con la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la cual depende, y 
en el caso de Chile con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la cual es una entidad 
relacionada. Sin embargo, dicha dependencia o relación no les impide ejercer la rectoría del Sistema.  
 
La situación del SENA en Colombia y del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo en Perú 
tienen en común que se trata de dos instituciones públicas que tienen una misión amplia en el 
ámbito de la formación profesional (SENA) y de la problemática del trabajo y el empleo en el país 
(MTPE de Perú), respectivamente, a las que a través de determinados instrumentos normativos o 
modificaciones a sus marcos legales originales, se les han entregado las atribuciones de normalizar, 
evaluar y certificar las competencias laborales de las personas. Es decir, se trata de dos instituciones 
que, a diferencia de ChileValora y CONOCER, tienen un mandato amplio que incluye, entre otras 
funciones, las de evaluar y certificar las competencias.  
 
Respecto a la rectoría de la evaluación y certificación de competencias laborales en el país, en el 
caso de Colombia, se trata de una atribución que se le ha entregado al Ministerio del Trabajo (y no 
al SENA); mientras que en el caso de Perú, es el propio MTPE quien la ejerce de acuerdo a su marco 
legal. 
 
El SENA es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio 
propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia 
Fue creado mediante Decreto-Ley 118 del 21 de junio de 1957 y su misión principal, según se define 
en la Ley 119 de 1994, es ser “encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando 
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país”.50 
 
“Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios que enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del 
país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener 
mejor competitividad y producción con los mercados globalizados”.51  

 
50 http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx 
51 http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx 

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx
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Desde el año 2003, se le han entregado facultades en materia de normalización, evaluación y 
certificación de competencias laborales, a través de los siguientes decretos, resoluciones, y otros 
documentos: 
 
Cuadro 3: Marco Normativo SENA en materia de normalización, evaluación y certificación de competencias. 

AÑO DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

2003 Decreto 933,  artículo 19  Otorga facultades al SENA para regular, diseñar, normalizar y certificar las 
competencias laborales.  

2004 Decreto 249, artículo 12  Ratifica a SENA como responsable de evaluar y certificar las competencias laborales 
de los colombianos. 

2010 CONPES52 3674  Establece lineamientos de política para el fortalecimiento del Sistema de 
Formación de Capital Humano SFCH en el país. 

2011 Decreto 4108  Incluye dentro de las funciones de la Dirección de Movilidad y Formación para el 
Trabajo del Ministerio del Trabajo la de proponer la política de reconocimiento y 
validación internacional de las certificaciones de competencia laboral y la 
conformación de un sistema de certificación de competencias laborales. 

2013 Resolución SENA 1658 Crea el Grupo de Gestión de Competencias Laborales y el Grupo de Certificación de 
Competencias Laborales, ambos adscritos a la Dirección del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo. 

2015 Decreto Único 1074 del 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

Establece en el país el procedimiento para evaluar la conformidad de personas, y 
la obligatoriedad para las organizaciones de certificación de personas de 
acreditarse ante el ONAC53 y de emitir la certificación de competencias laborales 
conforme a lo establecido en la NTC-ISO/IEC 1702454. 

2016 ICONTEC SENA es autorizado por el ICONTEC como Unidad Normalizadora de Competencias 
Laborales. 
Los procesos de normalización y de gestión de certificación de competencias 
laborales son certificados por ICONTEC, como componentes del sistema integrado 
de gestión del SENA,  en los subsistemas: NTCGP 1000:2009; ISO 9001:2008, 
actualizada recientemente a la versión ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 
27001:2013.  

2019 Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, 
expedido por la Ley 
1955/2019. Artículo 194 

Crea un Sistema Nacional de Cualificaciones que se estructura en torno a 6 
subsistemas, dos de los cuales se refieren a la normalización de competencias y la 
evaluación y certificación de competencias laborales de las personas.  
Señala que las condiciones y mecanismos para la acreditación de las entidades 
públicas que podrán certificar las competencias laborales de las personas queda 
entregada al Ministerio del Trabajo, siendo el SENA uno de los oferentes de este 
servicio. 

2020 Decreto 78 del 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

Excluye a las entidades públicas certificadoras de competencias laborales de la 
obligación de acreditarse ante el ONAC para aplicar los procedimientos de 

 
52 El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) fue creado por la Ley 19 de 1958. Ésta es la máxima 
autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados 
de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de 
políticas generales que son presentados en sesión. El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de 
Secretaría Ejecutiva del CONPES." Ver https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/consejo-nacional-de-
politica-economica-y-social-conpes-de-colombia 
53 ONAC cumple las actividades de Organismo Nacional de Acreditación de Colombia desde 2008. Es una corporación sin 
ánimo de lucro, regida por el derecho privado, constituida en 2007. Su objeto principal es acreditar la competencia técnica 
de Organismos de Evaluación de la Conformidad, ejercer como autoridad de monitoreo en buenas prácticas de laboratorio 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y desempeñar las funciones de Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia, conforme con la designación contenida en el capítulo 26 del Decreto 1074 de 2015 
y las demás normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. https://onac.org.co/presentacion 
54 Norma Técnica Colombiana. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan 
certificación de personas. Esta norma es una adopción idéntica (IDT) de la norma ISO/IEC 17024:2012. 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/consejo-nacional-de-politica-economica-y-social-conpes-de-colombia
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/consejo-nacional-de-politica-economica-y-social-conpes-de-colombia
https://onac.org.co/presentacion
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evaluación de conformidad de las personas. Dicha disposición aplica tanto al SENA 
como a otras entidades públicas de certificación de personas en el país. 

Fuente. Elaboración propia con información SENA 

 
El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, es una entidad del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de Perú que ejecuta la política gubernamental en materia de trabajo y empleo, 
dependiente de la Presidencia de la República, creado el 30 de abril de 1949 como Ministerio del 
Trabajo y Asuntos Indígenas. 
 
Su misión es “ser la Institución rectora de políticas públicas de trabajo, empleo y del talento humano 
del servicio público, que regula y controla el cumplimiento a las obligaciones laborales mediante la 
ejecución de procesos eficaces, eficientes, transparentes y democráticos enmarcados en modelos 
de gestión integral, para conseguir un sistema de trabajo digno, de calidad y solidario para tender 
hacia la justicia social en igualdad de oportunidades”.55 
 
Ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en todo el 
territorio nacional para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 
políticas nacionales y sectoriales56, entre otras materias, de normalización y certificación de 
competencias laborales. 57 

 
Sus atribuciones en materia de evaluación y certificación de competencias laborales, y su 
implementación al interior del propio Ministerio, están dadas en los siguientes marcos normativos: 

 
Cuadro 4: Marco Normativo MTPE de Perú en materia de normalización, evaluación y certificación de 
competencias laborales. 

AÑO DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

2009 Ley 29.381 de “Organización y 
Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del 
Empleo” (MTPS). 

Establece bajo la competencia del MTPS las áreas programáticas de acción 
de normalización y certificación de competencias laborales, como parte 
de sus  

2009 Decreto Supremo Nº 001‐TR. Instituye el Programa REVALORA PERU (actual IMPULSA PERÚ) y en su 
artículo 11, establece que la certificación de competencias laborales se 
desarrollará en el marco de este Programa y se regulará progresivamente 
mediante Resolución Ministerial. 

2013 Resolución Viceministerial Nº 
022-2013-MTPE/3. 

Aprueba la Directiva General del Servicio de Certificación de 
Competencias Laborales de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo. 

2016 Resolución Ministerial N° 025-
2016-TR. 

Autoriza a la Dirección General de Formación Profesional y Capacitación 
Laboral, ahora denominada Dirección General de Normalización, 
Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales, a 
regular normativamente en materia de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales. 

Fuente: elaboración propia con información del MTPE Perú 

 
 

55 http://www.trabajo.gob.ec/valores-mision-vision/# 
56 En su artículo 4°, la Ley 29.381 señala que las áreas programáticas de acción del MTPS 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; y k) Seguridad social. 
57 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. 

http://www.trabajo.gob.ec/valores-mision-vision/


66 
 

Cuadro 5: Naturaleza de las instituciones, Marco Legal/normativo, Propósito principal y Rectoría de los sistemas o iniciativas 
de certificación de competencias laborales. 

AMBITOS CONOCER, México ChileValora, Chile SENA, Colombia MTPE, Perú 

Tipo de Institución 
y fecha de 
creación 

Es un Fideicomiso Público 
Paraestatal, establecido mediante 
Contrato de Fideicomiso celebrado, 
por una parte, por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en su 
carácter de Fideicomitente Único de 
la Administración Pública Federal del 
Gobierno Federal, y, de la otra, por la 
Nacional Financiera, SNC (NAFIN), en 
su carácter de Fiduciaria, con la 
participación de la Secretaría de 
Educación Pública. Se constituyó el 2 
de agosto de 1995. 

Es un servicio público descentralizado 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, relacionado con la 
Presidencia de la República a través 
del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social de Chile, creado por la ley 
20.267 publicada el 25 de junio de 
2008. 

Es un establecimiento público del orden 
nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente, y 
autonomía administrativa, adscrito al 
Ministerio del Trabajo de Colombia, 
creado el 21 de junio de 1957 mediante 
Decreto Ley 118. 

Es una entidad del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de Perú que ejecuta la 
política gubernamental en materia 
de trabajo y empleo, dependiente 
de la Presidencia de la República, 
creado el 30 de abril de 1949 como 
Ministerio del Trabajo y Asuntos 
Indígenas. 

Marco Legal o 
normativo que los 
crea y/o les 
entrega 
atribuciones en 
materia de 
evaluación y 
certificación de 
competencias 
laborales. 

El marco legal que rige el Sistema 
Nacional de Competencias: 
1993: Ley General de Educación (LGE) 
1986: Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales.  
1970: Ley Federal del Trabajo (LFT) 
2005: Contrato del Fideicomiso que 
crea el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral, como una 
Entidad Paraestatal Federal; y  
2009: Reglas generales y criterios 
para la integración y operación del 
Sistema Nacional de Competencias 
(SNC). 

El marco legal que rige el Sistema 
Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales está 
formado por: 
2008: Ley 20.267 que crea la Comisión 
del Sistema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales y 
Perfecciona el Estatuto de 
Capacitación y Empleo 
2008: Decreto 137 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social que 
aprueba el Reglamento de la Ley. 
2010: Resolución 136 de ChileValora 
que regula los proyectos de 
competencias laborales y los OSCL. 
2011: Decreto 29 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social que regula 
la acreditación de los Centros y 
habilitación de evaluadores. 
2011: Resolución 1068 del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social que fija 
los aranceles del Sistema. 

2003: Decreto 933,  artículo 19  
2004: Decreto 249, artículo 12. 
2010: CONPES 3674. 
2011: Decreto 4108  
2013: Resolución SENA 1658 
2015: Decreto único 1074 del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo 
2016: Autorización y certificación dada 
al SENA por el ICONTEC.  
2019: Ley 1955/2018. Art.194 
2020: Decreto 78 del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

2009: Ley 29.381  
2009: Decreto Supremo Nº 001‐
2009-TR. 
2013: Resolución Viceministerial Nº 
022-2013-MTPE/3. 
2016: Resolución Ministerial N° 
025-2016-TR 
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Propósito 
Principal o Misión 

Su objeto es “auxiliar al Ejecutivo 
Federal en las atribuciones que la Ley 
General de Educación establece, a fin 
de impartir formación para el trabajo, 
misma que procurará la adquisición 
de conocimientos, habilidades o 
destrezas, que permitan a quien la 
recibe desarrollar una actividad 
productiva demandada en el 
mercado, mediante alguna 
ocupación o algún oficio calificados. 
 
Su Misión es “Desarrollar el potencial 
productivo del capital humano para 
la competitividad de México, a través 
de un Sistema Nacional de 
Competencias”. 

Su objetivo “es el reconocimiento 
formal de las competencias laborales 
de las personas, independientemente 
de la forma en que hayan sido 
adquiridas y de si tienen o no un título 
o grado académico otorgado por la 
enseñanza formal de conformidad a 
las disposiciones de la ley N° 18.962, 
Orgánica Constitucional de 
Enseñanza; así como favorecer las 
oportunidades de aprendizaje 
continuo de las personas, su 
reconocimiento y valorización, 
mediante procesos de evaluación y 
certificación de las mismas, basados 
en estándares definidos y validados 
por los sectores productivos”. 

Su misión es ser “encargado de cumplir 
la función que le corresponde al Estado 
de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando 
la formación profesional integral, para 
la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas 
que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país”.58 

Su misión es “ser la Institución 
rectora de políticas públicas de 
trabajo, empleo y del talento 
humano del servicio público, que 
regula y controla el cumplimiento a 
las obligaciones laborales mediante 
la ejecución de procesos eficaces, 
eficientes, transparentes y 
democráticos enmarcados en 
modelos de gestión integral, para 
conseguir un sistema de trabajo 
digno, de calidad y solidario para 
tender hacia la justicia social en 
igualdad de oportunidades”.59 
Ejerce competencia exclusiva y 
excluyente, respecto de otros 
niveles de gobierno en todo el 
territorio nacional para formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas 
nacionales y sectoriales, entre otras 
materias, de normalización y 
certificación de competencias 
laborales. 

Ente Rector de la 
evaluación y 
certificación de 
competencias 
laborales en el 
país. 

CONOCER ChileValora Ministerio del Trabajo Ministerio del Trabajo y Promoción 
del Empleo. 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA. 

 
58 http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx 
59 http://www.trabajo.gob.ec/valores-mision-vision/# 

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx
http://www.trabajo.gob.ec/valores-mision-vision/
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5.3. Gobernanza y componentes de la institucionalidad de la 

evaluación y certificación de competencias laborales en las 

experiencias analizadas. 
 
En los estudios realizados, se reconoce que las estructuras organizacionales de los sistemas de 
evaluación y certificación de competencias laborales en la región no siguen un único esquema, que 
suelen seguir la evolución de las prácticas educativas del país, pero muestran en general un nivel de 
dirección, uno intermedio ejecutivo o sectorial y un nivel operativo (Vargas Irigoin 2002; Vargas, 
2004). 
 
Un primer nivel de Dirección del Sistema, generalmente tripartito (gobierno, empleadores y 
trabajadores) donde se realiza el proceso de diálogo social y búsqueda de acuerdos que otorgan 
legitimidad y representatividad al sistema. En este nivel se define la estructura institucional y 
funcional del sistema, se elaboran y aprueban las reglas del juego o marcos institucionales de 
funcionamiento (leyes, decretos); 

 
Un segundo nivel Sectorial que cumple un rol ejecutivo se conforma fundamentalmente por 
empleadores y trabajadores de un sector ocupacional específico, y es donde se aplican las 
metodologías para la identificación de competencias su normalización y la elaboración de los 
estándares de desempeño; y se verifica la calidad y pertinencia sobre el nivel operativo que ejecuta 
la formación, la evaluación y la certificación; y 

 
Un tercer nivel Operativo, que es donde, basado en las normas o estándares de competencia que 
se han elaborado en el nivel sectorial, se desarrollan tres tipos de acciones que pueden o no estar a 
cargo de instituciones diferentes: (i) La formación profesional o capacitación laboral; (ii) La 
evaluación de competencias realizada por centros evaluadores o evaluadores capacitados y 
competentes; y (iii) La certificación como reconocimiento formal de la competencia laboral una vez 
llevado a cabo el proceso de evaluación. 
 
Las experiencias analizadas presentan en general estructuras de organización donde si bien es 
posible identificar elementos de los tres niveles mencionados, estos se presentan con una 
conformación más compleja, por lo que resulta más útil identificar roles o ámbitos en la toma de 
decisiones asociada a la gestión de los sistemas o iniciativas de evaluación y certificación de 
competencias que estamos analizando, que en su interior pueden tener uno o más niveles. 
 
Un primer ámbito es la función político-estratégica de los sistemas, que puede incluir dos o más 
instancias o niveles de conducción directiva, ejecutiva de los sistemas o iniciativas de certificación 
analizadas, en distintas posiciones de autoridad, que pueden ser de la misma institución que 
conduce el proceso de evaluación y certificación o de una instancia externa a ella. 
 
Un segundo ámbito que se puede observar en algunas experiencias corresponde a un nivel de 
coordinación ejecutiva o técnica del sistema. 
 
Un tercer ámbito, es la estructura de diálogo social con el mundo productivo (empleadores y 
trabajadores), del gobierno y, generalmente, educativo a nivel de los sectores económicos o 
agrupaciones de sectores, donde se realiza el proceso de identificación y normalización de los 
estándares de competencia y otros productos asociados que es identificable en las cuatro 
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experiencias, que en todas ellas cumple una función estratégica para el funcionamiento del sistema 
de evaluación y certificación y su conexión con las necesidades del mundo productivo.  
 
El cuarto ámbito son las funciones operativas donde se realizan los procesos de evaluación y 
certificación de competencias laborales, ya sea a través de la misma estructura institucional o bien 
por medio de actores externos, donde, en algunos casos, se aplica también el aseguramiento de 
calidad de la evaluación y certificación. 
 
En el caso de CONOCER, se agrega una quinta función denominada “táctica” que es donde actúan 
las estructuras regionales de las instituciones nacionales ejerciendo roles de control, supervisión y 
aseguramiento de calidad de los procesos de evaluación y certificación de competencias. 
 
Revisaremos a continuación de manera resumida cómo se dan los cuatro ámbitos que son comunes 
a las cuatro experiencias analizadas, y luego se describirán con mayor detalle en cada caso. 

 

5.3.1. Función político-estratégica y de conducción directiva, ejecutiva 

y/o técnica de los sistemas e iniciativas de certificación de 

competencias. 

 
La función político-estratégica de los sistemas tiene similitudes en ChileValora y CONOCER, dado 
que es ejercida por dos instancias o niveles de acuerdo a sus marcos legales. Un primer nivel donde 
se ubican órganos colegiados de conformación tripartita integrados por representantes del 
gobierno, empleadores y trabajadores que ejercen la dirección superior de los sistemas; y un 
segundo nivel donde se ubican los roles de dirección y conducción ejecutiva de estos. 
 
En el CONOCER, este nivel político estratégico del SNC está conformado por el Comité Técnico como 
órgano de gobierno del CONOCER con carácter tripartito y el Director General del CONOCER, como 
titular de la entidad. 
 

En ChileValora, está constituido también por dos instancias de dirección. Un órgano colegiado de 
dirección superior (directorio tripartito) y un órgano ejecutivo (Secretaría Ejecutiva), quien ejerce la 
jefatura del servicio. 
 
En el caso del MTPE de Perú, es posible identificar dos niveles donde se ejerce la función político- 
estratégica del área programática de evaluación y certificación de competencias laborales del 
Ministerio. Un primer nivel, que cumple el Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral del MTPE y un segundo nivel que cumple la Dirección General de Normalización, Formación 
para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales.  En este caso, se agrega un tercer nivel, 
que ejerce el rol de conducción técnica respecto de la certificación de competencias y la 
normalización que recae en la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, dependiente de la anterior Dirección General. 
 
El MTPE cuenta 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 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 
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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. Desde su funcionamiento,  ha abordado temas 
relacionados a la certificación de competencias laborales. En el año 2001, la Comisión de Formación 
profesional del Consejo Nacional de Trabajo realizó un diagnóstico sobre la formación profesional 
en el Perú, lineamientos generales del plan nacional de formación profesional, observatorio laboral, 
propuesta 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 las 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 (Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 2001, pág. 43) 

En el caso del SENA, es posible identificar cinco niveles en la conducción político-estratégica de la 
evaluación y certificación de competencias que se entrega a través de la institución, incluyendo las 
instancias de coordinación ejecutiva tanto de la evaluación y certificación como de la normalización.  
Un primer nivel, que está formalmente en manos del Ministerio del Trabajo desde el 2011, a través 
de su Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, que ejerce el rol de rectoría de la 
evaluación y certificación de competencias laborales. Un segundo nivel, dentro de la propia 
estructura del SENA, a través de su Consejo Directivo Nacional, máximo órgano rector de la 
institución; un tercer nivel, que corresponde a la Dirección General de la institución; un cuarto nivel 
que se ejerce a través de la Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo, como área misional, 
que tiene bajo su responsabilidad la evaluación y certificación de competencias laborales. En el 
quinto nivel, existen dos instancias de trabajo internas que fueron creadas para coordinar e impulsar 
tanto las tareas de estandarización de competencias como de ejecución de la evaluación y 
certificación: el Grupo de Gestión de Competencias Laborales, en el caso de la estandarización, y el 
Grupo de Certificación de Competencias Laborales, en el caso de la evaluación y certificación de 
competencias, ambos adscritos a la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.  

 
Cuadro 6: Función Político-Estratégica y de Conducción Directiva, Ejecutiva y/o Técnica de los Sistemas 
Nacionales o Iniciativas de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en los países de la AP. 

NIVELES SENA ChileValora CONOCER MTPE Perú 

1 Ministerio del Trabajo, a 
través de su Dirección de 
Movilidad y Formación 
para el Trabajo. 

Órgano colegiado de 
dirección superior 
(Directorio), integrado en 
forma tripartita (estado, 
trabajadores y 
empleadores), de 
conformación paritaria y 
resolutivo respecto de sus 
decisiones. La participación 
en esta instancia es ad 
honorem. Lo integran 
nueve miembros. 

Comité Técnico,  Órgano de 
Gobierno del CONOCER, 
integrado en forma 
tripartita y no remunerada 
por catorce (14) 
representantes del sector 
gobierno y del sector 
privado y social 
(empresarios y 
trabajadores). 

Vice Ministerio 

de Empleo. 

2 Director General  
 
 

   

3 Dirección del Sistema 
Nacional de Formación 
para el Trabajo  

  Dirección de 
Normalización 
y Certificación 
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de 
Competencias 
Laborales.  

4 Coordinación Nacional de 
Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales 
y Coordinador Nacional de 
Gestión de Competencias 
Laborales (Normalización) 

   

Fuente: elaboración propia con información de ChileValora, CONOCER, SENA y MTPE 

 

 
5.3.2. Función de diálogo social sectorial con el mundo productivo y/o 

educativo en torno al proceso de identificación y normalización de 

los estándares de competencia y otras materias estratégicas de 

los sistemas. 

 
Las cuatro experiencias analizadas cuentan con una estructura de diálogo sectorial con el mundo 
productivo (empleadores y trabajadores), el gobierno y, en la mayoría de los casos, con el sector 
educativo, a través de mesas o instancias sectoriales de conformación tri o cuatripartitas, donde se 
realiza el proceso de identificación y normalización de los estándares de competencia y otros 
productos asociados, y se establece un diálogo con los actores que resulta una función estratégica 
para el funcionamiento de los sistemas de evaluación y certificación, la prospección de las 
necesidades futuras en materia de competencias, la proyección y promoción de los sistemas, y en 
general, su conexión con las necesidades del mundo productivo y de desarrollo de competencias en 
sus respectivos países.  
 
En las experiencias de ChileValora y CONOCER, existe un solo tipo de instancia, los Organismos 
Sectoriales de Competencia Laboral (OSCL) y los Comités de Gestión por Competencias (CGC), 
respectivamente, que juegan un rol estratégico en los sistemas, tanto en los procesos de 
levantamiento y desarrollo de unidades de competencia laboral (ChileValora) y estándares de 
competencia (CONOCER) como en la difusión, promoción y desarrollo de la certificación de 
competencias en sus respectivos sectores. 
 
En las experiencias del MTPE de Perú y el SENA, con el tiempo, se han ido creando dos tipos de 
instancias sectoriales diferentes que también juegan roles estratégicos, unas a través de la 
participación en el proceso de normalización y las otras en la identificación de necesidades de 
normalización y competencias y de proyección de los sistemas. Es el caso de los Comités de 
Competencias Laborales y las Mesas de Trabajo Sectoriales en el MTPE de Perú, y los Consejos 
Sectoriales y Mesas Sectoriales en el caso del SENA. 
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Gráfico 18: Número y Tipo de Instancias de Diálogo Social Sectorial conformadas 

 
Fuente: elaboración propia con datos ChileValora, CONOCER, SENA y MTPE 

 
El gráfico siguiente muestra, para cada tipo de instancia, en cuántos sectores se han conformado, 
según la clasificación que utiliza cada país, por lo que no es posible establecer algún tipo de 
comparación entre ellos. 

 
Gráfico 19: Número de Sectores asociados a cada instancia de diálogo social sectorial. 

 
 Fuente: elaboración propia con datos ChileValora, CONOCER, SENA y MTPE 

 
 
El cuadro siguiente describe el tipo de instancias que existen en cada experiencia, cómo, quiénes y 
con qué criterios las conforman, cuáles son sus objetivos principales, qué criterios establecen para 
su conformación y si se trata de experiencias tri o cuatripartitas.  
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Cuadro 7: Características de las Instancias de Diálogo Social Sectorial existentes. 
Institución Nombre Entidad/Definición/Propósito u Objetivos 

Organismo Sectorial de Competencias Laborales60 

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

Propósito: 

− Elaborar y presentar anteproyectos de competencias laborales y luego elaborar y monitorear los 
proyectos que se ejecuten. 

− Convocar a los actores más representativos del sector a participar del desarrollo de estos 
proyectos. 

− Determinar su modalidad de financiamiento y de contrato con ChileValora. 
− Proponer a las personas más idóneas del sector para integrar los equipos técnicos que serán 

responsables de la ejecución de los proyectos de C.L. 
− Validar los perfiles ocupacionales, solicitar a ChileValora su acreditación y velar por su 

actualización. 

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

Quiénes pueden conformarlos: la iniciativa sólo puede provenir de los gremios empresariales, 
sindicatos o entidades de la administración central del estado que cumplan con los requisitos de 
representatividad establecidos por ChileValora. 
Criterios o Requisitos:  
Representatividad. Si se requiere, se proponen como criterios: 

i) Número de afiliados de las asociaciones gremiales o sindicatos;  
ii) Las que agrupen a la mayor cantidad de trabajadores que se desempeñan en dicho sector 

productivo;  
iii) Las que realizan un mayor aporte al producto interno bruto dentro del sector productivo 

correspondiente. 
iv) La Administración Central del Estado podrá estar representada por la institución que se relaciona 

naturalmente con los actores que integran el sector productivo o con la que el OSCL estime más 
pertinente. 

Validez Sectorial: No podrá constituirse más de un organismo sectorial para el desarrollo de un 
proyecto de competencias asociado a un mismo perfil ocupacional al interior de un sector productivo 

Son Tripartitos 

CONOCER Comités de Gestión por Competencias61 

 Definición: Grupo de personas, empresas u organizaciones representativas de un sector productivo, 
social o de gobierno, que funge como la instancia responsable para promover el modelo de Gestión 
por Competencias en las organizaciones del sector que representan. 

Propósito:  
− Promover el modelo de gestión por competencias; 

− Desarrollar y mantener actualizados los Estándares de Competencia (EC), Instrumentos de 
Evaluación de Competencia (IEC) y Mecanismos de Consecuencia (MC).  

− Promover infraestructura de servicios de capacitación, evaluación y certificación. 
− Definir y proponer soluciones de evaluación y certificación. 

 
60 La información sobre los OSCL de ChileValora está basada en el Decreto ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que 
aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de competencias laborales y el funcionamiento de organismos 
sectoriales de competencias laborales”. 
61 La información sobre los Consejos de Gestión por Competencia del CONOCER está basada en: Secretaría de Educación 
Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias”. 
México (D.F), noviembre 
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− Promover la certificación en los EC desarrollados. 
− Deben designar uno o más Grupos Técnicos de Expertos, que se integrarán por directivos, mandos 

medios y trabajadores de las diferentes áreas de negocios y/o gestión de las empresas u 
organizaciones para que participen en el desarrollo de los EC y productos asociados. 

Integrantes: Directivos y Líderes que sean representantes del gobierno, del sector productivo 
(empleadores y trabajadores) y se les pide adicionar de alguna institución educativa. 

Quiénes pueden conformarlos: se podrán integrar a petición de Asociaciones, Cámaras y 
Confederaciones Empresariales, Empresas, Organizaciones Sindicales, Instituciones Sociales y 
entidades de los diversos niveles de gobierno interesadas en adherirse al SNC.  
Se podrán reconocer para los sectores productivo, social y público, que requieran la certificación de 
competencias de sus trabajadores e instalarse en cualquier punto del territorio nacional. 

Criterios o Requisitos: 

i) Alcance: participación en el mercado de su sector o producto mayor a un 30%, tamaño de las 
empresas, impacto en el incremento de la empleabilidad, o impacto en certificación; 

ii) Representatividad: las empresas u organizaciones participantes son líderes en sus sectores, tienen 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, o forman parte de asociaciones empresariales o 
sindicales del sector, rama o actividad productiva al que pertenecen;  y 

iii) Alto nivel de interlocución de los integrantes propuestos: integrados por Presidentes, Directoras 
(es) Generales y Directivos de empresas y organizaciones, o por representantes sindicales de alto 
nivel y tienen disposición a promover las metas y compromisos que se adopten. 

Tri o Cuatripartitas 

SENA Consejos Sectoriales62 Mesas Sectoriales 

 Definición: Es una instancia articuladora y 
consultiva conformada por las Mesas 
Sectoriales con intereses comunes y visiones 
conjuntas para la generación, concertación y 
desarrollo de iniciativas y proyectos 
relacionados con el talento humano del sector. 

Definición: Son instancias de concertación, donde 
se proponen políticas para la formación, mediante 
la normalización y la certificación de competencias 
laborales. 

Propósito:  

− Ser un órgano articulador y consultivo del 
sector productivo, gubernamental y 
académico. 

− Articular a los distintos actores para 
promover iniciativas o análisis de regulación 
que apunten al desarrollo del talento 
humano. 

− Contribuir a la pertinencia de los servicios 
del SENA u otras entidades de formación. 

− Promover y desarrollar investigaciones 
intersectoriales con prospectiva. 

− Incentivar el reconocimiento y aplicación de 
los insumos generados en las Mesas 
Sectoriales, por parte de los actores 
privados y públicos 

Propósito: 

− Contribuir a la identificación de necesidades. 
− Promover el análisis de programas de 

formación. 
− Facilitar expertos técnicos. 
− Promover la vigilancia tecnológica y de 

prospectiva ocupacional del sector. 
− Promover la transferencia de conocimientos a 

nivel nacional e internacional. 

Integrantes: Los conforman los presidentes de 
los Consejos Ejecutivos de las Mesas 
Sectoriales. 

Integrantes: son representantes de los gremios,  
Empresarios, trabajadores, pensionados del SENA, 
entidades de formación y capacitación, gobierno 
nacional y Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.   

 
62 La información sobre los Consejos y Mesas Sectoriales del SENA está basada en: SENA (2018) “Acuerdo 003/2018 en el 
cual se reglamenta la gestión de las instancias de concertación: Mesas y Consejos Sectoriales”. Julio. p.4 
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Quiénes pueden conformarlos: La competencia 
para la conformación de los Consejos está 
entregada al Director General del SENA, quien 
será el encargado de determinarla de acuerdo 
con la evaluación técnica que presente el 
Director del Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo y el análisis de los criterios ya 
señalados.  
Además se establecen criterios para la 
disolución de los Consejos según indicadores en 
materia de pérdida de criterios, participación, y 
mayoría simple de sus miembros. 

Quiénes pueden conformarlos: La competencia 
para la conformación de las Mesas está entregada 
al Director General del SENA, quien será el 
encargado de determinarlo de acuerdo con la 
evaluación técnica que presente el Director del 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y el 
análisis de los criterios ya señalados. 
Además se establecen criterios para la inactivación 
y reactivación de estas Mesas según indicadores en 
materia de resultados, participación y 
cumplimiento. 

Criterios o Requisitos: 

i) Resultado de análisis sectoriales teniendo 
en cuenta variados insumos, como las 
apuestas productivas, agendas internas de 
competitividad, documentos de Política 
CONPES, planes de desarrollo nacionales y 
regionales y otros. 

ii) Por área de desempeño de las 
Clasificaciones CON, CIUO, CIIU por las 
cuentas nacionales. 

iii) Por las características comunes en cuento a 
las actividades económicas que las 
relacionen entre ellos, donde las acciones 
conjuntas pueden afectar grandes áreas de 
demanda de empleo en el país. 

iv) Por solicitud de los presidentes de Mesas 
Sectoriales que identifican intereses 
comunes. 

Criterios o Requisitos: 

i) Pertinencia: que estén alineadas con 
prioridades del sector productivo identificadas 
con las actividades económicas relacionadas en 
el CIIU,  CIUO o en la CNO, información que 
debe estar soportada en estudios de 
investigación del sector, estadísticas de 
empleo, políticas de desarrollo a nivel local, 
regional, nacional e internacional, lineamien-
tos estratégicos, evaluaciones de impacto o de 
la agenda de productividad y competitividad 
del país. 

ii) Respaldo: interés y compromiso manifiesto del 
sector, representado en por lo menos diez (10) 
empresas, un (1) gremio, dos (2) 
representantes de los trabajadores, cinco (5) 
entidades de formación y capacitación y una (1) 
entidad del Gobierno Nacional para participar 
en la conformación de la Mesa. 

iii) Ámbito: referido a un alcance del sector que no 
esté contemplado en otra Mesa Sectorial. 

Cuatripartitos Cuatripartitas 

MTPE Comités de Competencias Laborales63 Mesas de Trabajo Sectoriales 

 Definición: Son un órgano de concertación y 
diálogo cuatripartito 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. 

Definición: 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. 

Propósito: Propósito: 

 
63 La información sobre los Comités de Competencias Laborales y Mesas de Trabajo Sectorial está basada en: (i) 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, y (ii) Resolución Ministerial N° 051-2016-TR”. Crean el Grupo de Trabajo denominado “Comité de 
Competencias Laborales del Sector Turismo” adscrito al Ministerio. Lima. 
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− Promover la mejora y desarrollo de la 
empleabilidad, competitividad empresarial 
y productividad laboral. 

− Coadyudar a la reducción de la brecha entre 
la oferta y demanda en el mercado de 
trabajo con la participación directa de los 
principales involucrados en su sector. 

− 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 así 
como los de certificación de competencias 
laborales. 

Integrantes: Están conformados por 
representantes de Gobierno (Ministerios); 
Gremios y Asociaciones de empleadores;  Gran 
y mediana empresa; Trabajadores; y Centros de 
Formación Profesional. 

Integrantes: son expertos y especialistas de las 
empresas que participan y representan al sector o 
subsector. 

Quienes pueden conformarlos: s/i Quienes pueden conformarlos: s/i 

Criterios o Requisitos: s/i Criterios o Requisitos: s/i 

Cuatripartitos. Tri o Cuatripartitos: no corresponde 

Fuente: elaboración propia con datos ChileValora, CONOCER, SENA y MTPE 

 
De los gráficos y el cuadro anterior, se pueden realizar los siguientes comentarios: 
 
1. Existen cinco tipos de instancias diferentes que se conforman en las cuatro experiencias 

analizadas para establecer un diálogo con los actores del mundo del gobierno, los empleadores, 
los trabajadores y el mundo educativo en torno a la normalización, evaluación y certificación de 
competencias laborales y en general, el desarrollo de las competencias y los desafíos de capital 
humano de cada sector participante. 
 

2. La cantidad de instancias conformadas es muy variable entre los cuatro países, como también 
lo es la antigüedad de los sistemas, que van desde 3 en el caso de los Comités de Competencias 
Laborales del MTPE hasta 309 consejos de gestión por competencia que se han constituido en 
el CONOCER. 
 

3. El número y tipo de sectores que participan en estas instancias también es muy variable entre 
los países, sin que exista alguna proporcionalidad entre el número de instancias conformadas y 
el número de sectores involucrados. Los casos más numerosos en términos de cantidad de 
instancias conformadas son aquellos que utilizan categorías sectoriales más agrupadas.  Por 
ejemplo, CONOCER tiene 309 CGC constituidos en cinco (5) sectores que denomina sector 
productivo, educativo, cultura y artes, administración pública y social. SENA ha conformado 85 
Mesas Sectoriales en sólo tres (3) sectores que denomina Comercio y Servicios; Industrial y 
Agropecuario. Por su parte, ChileValora ha conformado 42 OSCL agrupados en 21 sectores y 49 
subsectores. Por lo tanto, no es posible establecer una comparación entre los sectores que son 
descritos en cada país, sin que antes se realice un análisis detallado de los criterios usados para 
establecer la clasificación de sectores, la descripción de cada uno, y el nivel de agregación que 
tiene. Resulta recomendable no sólo realizar este análisis sino que evaluar la factibilidad de 
avanzar hacia categorías de clasificación comunes o que sean asimilables bajo ciertas 
condiciones. 
 

4. Las instancias que tienen bajo su responsabilidad el proceso de desarrollo y normalización de 
los estándares de competencias y otros productos asociados y su posterior actualización en las 
cuatro experiencias son los OSCL de ChileValora, los Comités de Gestión por Competencias 
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(CGC) del CONOCER, las Mesas Sectoriales en el SENA y las Mesas de Trabajo Sectoriales en el 
caso del MTPE. 

 
5. Los Consejos Sectoriales y Comités de Competencias Laborales del SENA y el MTPE, 

respectivamente, no participan en el proceso de normalización, y se les ha dado un carácter más 
consultivo, de prospección de las necesidades futuras del mercado laboral, de articulación de 
los diversos actores en torno a los desafíos de capital humano del país, productividad y 
competitividad, y de difusión de la usabilidad de los productos que se generan en el trabajo de 
las Mesas Sectoriales. Algunos de estos roles también están presentes en la definición de 
objetivos y funciones de los OSCL y CGC de ChileValora y CONOCER. 
 

6. La experiencia de los Consejos Sectoriales del SENA. Esta instancia presenta diferencias 
interesantes respecto de las otras mesas y consejos existentes en los países analizados. Se trata 
de una instancia conformada por las Mesas Sectoriales que tienen intereses comunes y visiones 
conjuntas para la generación, concertación y desarrollo de iniciativas y proyectos relacionados 
con el talento humano del sector. Se trata de una entidad creada con un rol articulador y 
consultivo del sector productivo, gubernamental y académico, que la conforman los presidentes 
de los consejos ejecutivos de las mesas sectoriales.  Resulta interesante monitorear los 
resultados de esta experiencia y compartir con los otros países las fortalezas y dificultades que 
tiene un esquema de participación y diálogo de varios sectores con intereses comunes, que 
recoge uno de los desafíos que tienen los sistemas de certificación, de no limitarse a una mirada 
centrada sólo en los requerimientos de un sector en particular, sino que abrirse a un enfoque 
de macro sectores que permitan identificar, certificar y formar en competencias más amplias y 
transversales como las que hoy demanda un mercado laboral altamente complejo, 
tecnologizado y dinámico.  
 

7. El tipo de actores que pueden participar de las mesas y consejos existentes, coinciden en casi 
todas las instancias descritas. En general, consideran a representantes del gobierno, 
empleadores y trabajadores, y la mayoría suma al sector formativo, por lo que prima una 
conformación cuatripartita. Sin embargo, existen algunas particularidades y diferencias que 
resultan significativas. 

 
El CONOCER hace una enumeración más amplia de actores que pueden integrarse a los Comités de 
Gestión por Competencias, agregando a grupos de personas, empresas u organizaciones 
representativas de un sector productivo, social o de gobierno. De hecho, los CGC pueden 
conformarse a petición de empresas o instituciones sociales, además de Asociaciones, Cámaras y 
Confederaciones Empresariales, Organizaciones Sindicales, y entidades de los diversos niveles de 
gobierno interesadas en adherirse al SNC. De lo anterior, se concluye que una empresa u 
organización social, o grupo de personas pueden solicitar la conformación de estas instancias, en la 
medida que cumpla con los criterios establecidos por el CONOCER. Sería importante indagar con el 
CONOCER cómo evalúa la experiencia de los CGC que han sido conformados por iniciativa o al alero 
de grandes empresas o corporaciones en el país, y cómo se cautela rol público del sistema y la 
portabilidad de los certificados de competencia laboral que se entregan a las personas basados en 
los estándares de competencia que son resultado del trabajo de estas instancias. 

 
Como contrapartida, en el caso de ChileValora, sólo pueden solicitar la conformación de un OSCL 
los gremios, organizaciones de trabajadores y de la administración central del estado que cumplan 
con los criterios de representatividad establecidos. Una empresa, grupo de personas u organización 
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social por sí sola no puede hacerlo, aunque sí es deseable que se integren al OSCL una vez que se ha 
conformado. Es decir, una empresa puede ser parte del OSCL pero no liderar su conformación por 
sí sola. 

 
Otro aspecto interesante a destacar es que el SENA considera dentro de los participantes de las 
Mesas Sectoriales, además de los representantes de los gremios, empresarios, trabajadores, 
entidades de formación y capacitación, gobierno nacional y pensionados del SENA, a los Centros de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico.  Sería importante que SENA pudiera compartir qué 
beneficios concretos ha tenido la participación de este tipo de entidades en las Mesas, como una 
buena práctica que otras experiencias pudieran considerar. 

 
8. Criterios para la conformación de las Mesas y Consejos: las experiencias analizadas plantean un 

conjunto de criterios y requisitos que deben cumplir los diversos actores para conformar una 
de estas instancias y que esta sea aceptada en los respectivos sistemas. Resulta interesante, por 
una parte, evaluar la efectividad de los criterios propuestos, y de otra, la pertinencia para las 
experiencias de los otros países como medio para fortalecer el trabajo con las entidades 
sectoriales de diálogo. Dentro de los criterios identificados, destacan los siguientes: 
 
− Representatividad y alcance de los participantes. Se propone en los casos de los OSCL de 

ChileValora y CGC de CONOCER. Para ello, se definen diversos indicadores que buscan 
ayudar a determinar si los actores propuestos son los más representativos de un sector 
determinado, en particular, de los empleadores y trabajadores, lo que resulta clave a la hora 
de cautelar la legitimidad de las instancias. 
 

− Alto nivel de interlocución de los integrantes: es propuesto por CONOCER. Este criterio 
busca que quienes integren los CGC sean los Presidentes, Directoras (es) Generales y 
Directivos de empresas y organizaciones, o por representantes sindicales de alto nivel que 
tienen disposición a promover las metas y compromisos que se adopten. Sería interesante 
indagar en qué medida CONOCER ha logrado este alto perfil de los participantes, dado que 
habitualmente resulta difícil de conseguir en este tipo de instancias. 
 

− Pertinencia: se propone en el caso de las Mesas Sectoriales del SENA. Consiste en cautelar 
que la temática que aborda la Mesa esté alineada con prioridades del sector productivo 
identificadas con las actividades económicas relacionadas en el CIIU,  CIUO o en la CNO, 
información que debe estar soportada en estudios de investigación del sector, estadísticas 
de empleo, políticas de desarrollo a nivel local, regional, nacional e internacional, 
lineamientos estratégicos, evaluaciones de impacto o de la agenda de productividad y 
competitividad del país. 
 

− Respaldo: también se propone para las Mesas sectoriales del SENA. Apunta a conseguir el 
interés y compromiso manifiesto del sector y establece indicadores concretos para medirlo, 
exigiendo la representación de: por lo menos diez (10) empresas, un (1) gremio, dos (2) 
representantes de los trabajadores, cinco (5) entidades de formación y capacitación y una 
(1) entidad del Gobierno Nacional para participar en la conformación de la Mesa. 
 

− Ámbito o Validez Sectorial: tanto SENA, en el caso de las mesas sectoriales, y ChileValora 
en los OSCL, plantean como criterios para la conformación de estas instancias que el alcance 
del sector propuesto no esté contemplado en otra Mesa Sectorial, en el caso de SENA, y que 
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no puede constituirse más de un OSCL para el desarrollo de un proyecto de competencias 
asociado a un mismo perfil ocupacional al interior de un sector productivo, en el caso de 
ChileValora. Estos criterios buscan fortalecer el liderazgo y representatividad de cada mesa 
y también evitar la duplicidad de perfiles al interior de los sistemas. En Colombia, por 
ejemplo, se identifican las competencias comunes a varios sectores o a varias mesas 
sectoriales y le son asignados para su normalización, solamente a una de ellas, para evitar 
su duplicidad. 
 

 
5.3.3. Función operativa donde se ejecutan los procesos de eva luación y 

certificación de competencias laborales.  

 
Las cuatro experiencias analizadas tienen dentro de su institucionalidad un proceso destinado a 
evaluar y certificar a las personas basado en los estándares de competencias que han sido 
previamente desarrollados y normalizados. 
 
En tres de las cuatro experiencias (ChileValora, CONOCER y MTPE), dicho proceso está externalizado 
a una o más entidades que deben ser previamente autorizadas/acreditadas por la institución 
responsable del sistema. La excepción la constituye el SENA que realiza dicho proceso a través de 
los Centros de Formación Integral de la propia institución. 
 
En las tres experiencias donde se trata de una función externalizada, existen diferencias en la 
cantidad y tipo de entidades que pueden evaluar y/o certificar, su naturaleza jurídica y el tipo de 
atribuciones que tienen asignadas. 
 
Una particularidad de la experiencia del MTPE de Perú, es que en este nivel operativo se ubica 
también el Programa Impulsa Perú. Se trata del 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”64. 
 
Tiene tres líneas de acción, una de las cuales es la Certificación de Competencias Laborales, cuyo 
objetivo es entregar el servicio de evaluación y certificación “en una determinada unidad de 
competencia vinculada a un perfil ocupacional u oficio, a través de un Centro Certificador de 
Competencias Laborales, debidamente autorizado por el MTPE, mediante un proceso voluntario e 
individual a través de la aplicación de dos instrumentos (prueba de conocimiento y evaluación de 
desempeño)”65. 
 
Por lo tanto, tal como se señala en el párrafo anterior, la oferta de evaluación y certificación de este 
programa se ejecuta a través de los Centros de Certificación autorizados por el MTPE, por lo que se 
constituye en una vía de promoción y financiamiento de la certificación y no en una vía distinta de 
ejecución del servicio. 
 
En el cuadro siguiente se describe de manera resumida qué entidad o entidades operan el servicio 
de evaluación y certificación en cada una de las experiencias analizadas y luego se establecen 
algunas diferencias y particularidades: 

 
64 http://www.impulsaperu.gob.pe/portal/certificacion-de-competencias-laborales 
65 Ibidem 
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Cuadro 8: Entidades o Centros a cargo de los procesos de evaluación y/o certificación de las competencias 
laborales. 

 ChileValora CONOCER SENA MTPE 

El proceso de 
evaluación y 
certificación de 
competencias 
¿corresponde 
siempre a un solo 
proceso ejecutado 
por la misma 
entidad o pueden 
ser dos procesos 
distintos ejecutados 
o no por la misma 
entidad? 

Siempre es un solo 
proceso ejecutado 
por la misma entidad 

Pueden ser procesos 
distintos ejecutados 
por la misma y/o 
distintas entidades, 
aunque se aplica 
siempre el mismo 
instrumento de 
evaluación para cada 
estándar a evaluar. 
 

Siempre es un solo 
proceso ejecutado 
por la misma entidad 

Siempre es un solo 
proceso ejecutado 
por la misma 
entidad. 

¿Cuántas y qué tipo 
de entidad (es) 
pueden realizar el 
proceso de 
evaluación de las 
competencias? 

Un solo tipo de 
entidad denominada 
Centros de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales (Centros), 
quienes contratan 
evaluadores 
independientes para 
ejecutar su labor. 

Tres tipos de 
Entidades, que se 
denominan: 
(i) Entidades de 
Certificación y 
Evaluación (ECE); 
(ii) Centros de 
Evaluación (CE) y  
(iii) Evaluadores 
Independientes (EI). 

Un solo tipo de 
entidad denominada 
Centros de 
Formación 
Profesional del SENA, 
quienes cuentan con 
evaluadores. 

Un solo tipo de 
entidad denominada 
Centros de 
Certificación de 
Competencias 
Laborales, quienes 
pueden evaluar en 
un área interna o 
externa (mediante 
relación contractual 
con el CCCL) y 
contratar 
evaluadores. 

¿Quiénes pueden 
realizar el proceso 
de certificación de 
las competencias? 

Un solo tipo de 
entidad denominada 
Centros de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales (Centros), 
quienes contratan 
evaluadores 
previamente 
habilitados por 
ChileValora 

Dos tipos de 
entidades que se 
denominan: 
(i) Entidades de 
Certificación y 
Evaluación (ECE); y 
(ii) Organismos 
Certificadores (OC) 

Un solo tipo de 
entidad denominada 
Centros de 
Formación 
Profesional del SENA. 

Un solo tipo de 
entidad denominada 
Centros de 
Certificación de 
Competencias 
Laborales. 

Estas entidades ¿son 
internas o externas a 
la institución 
responsable del 
sistema/iniciativa? 

Externas Externas Externa Externas 

¿Estas entidades son 
personas jurídicas 
y/o personas 
naturales o ambas? 

Los centros siempre 
son personas 
jurídicas, y los 
evaluadores que 
contratan, siempre 
deben ser personas 
naturales 

Las entidades son 
siempre personas 
jurídicas, y los 
evaluadores 
independientes son 
personas físicas. 

Los Centros de 
Formación 
Profesional forman 
parte del SENA, que 
es una entidad 
pública.  

Son sólo personas 
jurídicas. 

Estas entidades son 
entidades privadas, 
públicas o ambas? 

Privadas. Podrían ser 
pública bajo ciertas 
condiciones. 

Privadas y públicas Públicas Privadas y públicas 



81 
 

¿Qué tipo de 
autorización 
requieren para 
operar? 

Requieren ser 
previamente 
acreditadas por 
ChileValora 

Requieren ser 
previamente 
acreditadas por el 
CONOCER. 

Autorizados 
mediante normativa 
del gobierno 
nacional 

Requieren ser 
previamente 
autorizadas por el 
MTPE. 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA 

 
En cuanto a la cantidad de entidades que han sido acreditadas o autorizadas para cumplir las 
funciones de evaluar y/o certificar las competencias laborales de las personas, en las cuatro 
experiencias, la información a diciembre 2019 es la siguiente: 

 
En ChileValora, existen 29 Centros acreditados, de los cuales el 51,7% son organizaciones de tipo 
comercial, 27,6% están constituidas por gremios empresariales, el 3,4% por sindicatos y el 17,2% 
por universidades. 

 
En el CONOCER, se han acreditado 439 Instituciones como Entidades de Certificación y Evaluación 
(ECE) y Organismos Certificadores (OC) y cuenta con 7.698 puntos en todo el país (agregando los 
Centros de Evaluación y los Evaluadores independientes) con esto puede evaluar y/o certificar 
competencias de las personas, que en general, están constituidas por cámaras empresariales, 
asociaciones de empresas, gremios sindicales, instituciones educativas públicas y privadas de nivel 
medio superior y superior; institutos de capacitación para el trabajo, y dependencias de los 
gobiernos federal, estatal y municipal. 

 
En términos porcentuales, estas instituciones se distribuyen en: Sector Empresarial (39,1%), Sector 
Laboral (3,6%), Sector Educativo Privado (6,4%), Sector Educativo Público (35,3%), y Sector Gobierno 
(15,5%). 

 
En el MTPE de Perú se han autorizado 46 centros de certificación de competencias laborales, los 
que se clasifican en función de la unidad de competencia o perfil ocupacional autorizado, que está 
vinculado a algún sector, subsector o actividad económica determinada. 

 
En el SENA existen 117 centros de formación integral que realizan los procesos de evaluación y 
certificación de competencias laborales. 
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Gráfico 20: Número de Entidades o Centros acreditados o autorizados para evaluar y/o certificar 
competencias laborales. 

 
Fuente: elaboración propia con datos ChileValora, CONOCER, MTPE y SENA 
 
 

5.4. El ciclo de competencias laborales. 
 
Cuando se habla de los sistemas de competencias laborales, se señala que operacionalmente están 
formados por cuatro subsistemas o etapas, con sus propias dinámicas internas, lo que incluye: la 
identificación de competencias, la normalización, la formación basada en competencias, y la 
evaluación y certificación de las competencias de las personas (Mertens, 1996; OIT/Cinterfor, 2004; 
Fundación Chile, 2010). 
 
Respecto a este ciclo de competencias y cómo se manifiesta en las cuatro experiencias de evaluación 
y certificación analizadas, se observa que en ChileValora y CONOCER, las instituciones tienen 
atribuciones legales directas sobre tres de las cuatro etapas (identificar, normalizar, y evaluar y 
certificar competencias), aunque con algunas diferencias entre ellas; mientras que en el SENA y el 
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú tienen tuición legal sobre las cuatro etapas, 
es decir, a las tres etapas ya señaladas, se agrega la formación basada en competencias. 
 
Sin embargo, todas las experiencias, independiente de sus atribuciones legales, por una parte, 
desarrollan iniciativas destinadas a favorecer el uso de los estándares de competencias que son 
identificados y normalizados, por parte de la institucionalidad de capacitación y formación existente 
en el país, y de otra, han establecido normativas o medidas para cautelar la independencia y evitar 
posibles conflictos de interés en los procesos que realizan las entidades que realizan la evaluación y 
certificación de competencias respecto de aquellas que desarrollan los procesos de formación. 
 
Revisemos la situación de cada una de las instituciones y los puntos en común que tienen. 
 
CONOCER tiene facultades respecto la identificación, normalización, y la evaluación y certificación 
de las personas según esas mismas competencias. La capacitación de las personas basada en los 
estándares de competencia que se hayan construido no forma parte de sus facultades. No obstante, 
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por una parte, su marco normativo señala que “debe promover e incentivar que la formación para 
el trabajo, y la capacitación laboral que se lleve a cabo en los sectores productivo, social y público 
del país, se realice con base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia”66 y, de otra, las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) de 
Competencias y los Organismos Certificadores (OC) que son acreditados por el CONOCER para 
evaluar y certificar a las personas, también son autorizadas para capacitar (solo las ECE) con base en 
los Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia.67 
De hecho,  la institución administra un Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados en 
estándares de competencia. Para evitar posibles conflictos de interés, la normativa establece 
prohibiciones en algunas prácticas de las entidades que forman parte de la Red de Prestadores de 
Servicio del CONOCER, que ejerzan funciones de evaluación, certificación y capacitación respecto 
de una misma persona en un mismo estándar de competencia. 
 
ChileValora, al igual que CONOCER, sólo tiene facultades legales respecto de la identificación,  
normalización de competencias y la evaluación y certificación de las personas según esas mismas 
competencias. La formación de las personas basada en las competencias previamente normalizadas 
no forma parte de las funciones de la institución, se trata de una función que por Ley está entregada 
al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE68, en lo que refiere a la oferta de capacitación 
laboral (educación no formal), y a las instituciones educativas que ofrecen programas formativos en 
la educación formal. Respecto a cómo se cautela la independencia de los procesos de evaluación y 
certificación respecto de los de formación, la Ley de ChileValora estableció un régimen de 
inhabilidades muy estricto para las entidades externas que pueden acreditarse como Centros de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales y su actuación como tal, que busca establecer 
una “muralla” entre el sistema de certificación y el de capacitación, evitando los posibles “conflictos 
de interés” que podrían existir entre ambos. Por una parte, establece restricciones e inhabilidades 
a algunas instituciones para que no puedan constituirse como centros de evaluación y certificación 
de competencias de ChileValora, o bien tengan limitaciones en su actuación, y de otra, señala que 
los centros de certificación no pueden evaluar y certificar las competencias laborales de sus 
egresados, entendiendo por tal, todas las personas que hayan concluido una actividad de 
capacitación o formación en las mismas unidades de competencias laborales cuya evaluación y 
certificación se solicita. Este punto será profundizado en el capítulo sobre el proceso de evaluación 
y certificación de competencias que realizan estas instituciones. 
 
SENA tiene atribuciones legales respecto de la identificación, normalización, evaluación y 
certificación de competencias y de la formación de las personas. Es la principal entidad en Colombia 
que ofrece y ejecuta programas y cursos de formación profesional, a través de los centros de 
formación profesional integral los cuales realizan además el proceso de evaluación y certificación 
de competencias laborales, no obstante, SENA informa que existe una total independencia entre 
ambos procesos. Dicha independencia se manifiesta entre la Dirección de Formación que es la 
responsable de orientar los procesos de formación técnica y tecnológica y el proceso de evaluación 
y certificación de competencias, y al interior de los centros de formación a través de procedimientos 

 
66 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.11 
67 Ibidem p.15. 
68 El SENCE es un organismo técnico descentralizado del Estado, que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social. Sus principales objetivos son aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad 
de las personas, por medio de la aplicación de políticas públicas e instrumentos para el mercado de la capacitación e 
intermediación laboral, ligados a un proceso de formación permanente. www.sence.cl. 
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estandarizados independientes y debidamente avalados por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación, ICONTEC69, como parte del sistema integrado de gestión del SENA. Además, 
los equipos de trabajo encargados de cada uno de los procesos son totalmente diferentes, 
autónomos e independientes, tanto a nivel estratégico como a nivel operativo. Finalmente, una 
persona que haya participado en calidad de instructor de un curso de formación profesional no 
puede ser evaluador de competencias laborales. 
 
El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, en cuanto organismo rector en materia 
de trabajo y promoción del empleo, tiene atribuciones legales sobre todas las etapas de lo que 
hemos llamado el ciclo de competencias. Identifica las competencias laborales, las normaliza, y 
evalúa y certifica a las personas según esas mismas competencias. Además, realiza procesos de 
formación de las personas (el artículo 4° de la Ley Nº 29381 señala dentro de las áreas programáticas 
de acción del MTPE, la formación profesional y capacitación laboral). En cuanto a la certificación, al 
igual que ChileValora y el CONOCER—delega la ejecución de la evaluación y certificación de 
competencias laborales de las personas, en 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 de competencias laborales 
financiada por el MTPE, y ejecutada por el programa Impulsa Perú, a través de los Centros de 
Certificación de Competencias Laborales, solo admite la intervención del beneficiario en alguno de 
los dos servicios. Por otra parte, se ponen a disposición los estándares como referencia para la 
elaboración de módulos formativos para la capacitación, que es ejecutada por centros de 
capacitación contratados por los Programas que ejecutan ese servicio en el MTPE. 
 
Respecto de qué estrategias específicas usan las instituciones para promover el uso de los 
estándares de competencia en la capacitación, este tema será profundizado en capítulos más 
adelante.  Por el momento es importante señalar que, en general, sus marcos normativos o políticas 
consideran dentro de los objetivos de los sistemas de certificación, que estos entreguen insumos a 
los sistemas de capacitación laboral o formación profesional para mejorar su pertinencia. 
 
En el cuadro siguiente se resume la situación de las cuatro experiencias respecto a sus atribuciones 
legales sobre el ciclo de competencias laborales. 

 
Cuadro 9: Atribuciones sobre las Etapas del Ciclo de Competencias Laborales 

Nombre Entidad Identifica  Normaliza Evalúa y 
Certifica 

Realiza procesos formativos 
según las competencias 
normalizadas 

Existen normativas/ 
medidas para cautelar 
la independencia de los 
procesos de 
evaluación/certifica-
ción de los formativos. 

CONOCER 

SI SI SI 

Sólo pone a disposición los 
estándares para la 
capacitación y mantiene un 
Registro Nacional de Cursos 
basados en los estándares de 
competencia  

SI 

 
69 Ver https://www.icontec.org/ 

https://www.icontec.org/
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CHILEVALORA 

SI SI SI 

La capacitación es una 
atribución del SENCE. 
ChileValora le entrega los 
planes formativos basados en 
los perfiles ocupacionales del 
Sistema. 

SI 

SENA  
SI SI SI SI SI 

MTPE 

SI SI SI SI 
Si cuando estos se 

realizan con recursos 
públicos. 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA. 
 

 

5.5. El diálogo social como base de la gobernanza de los sistemas e 

iniciativas de evaluación y certificación de competencias 

laborales. 
 
Según lo define la OIT70, “el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas - e 
incluso el mero intercambio de información - entre representantes de los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores, sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas 
y sociales. Puede tratarse de un proceso tripartito, en el que el gobierno interviene como parte 
oficial en el diálogo, o bien consistir en relaciones bipartitas establecidas exclusivamente entre los 
trabajadores y las empresas (los sindicatos y las organizaciones de empleadores), con o sin la 
participación indirecta del gobierno. El proceso de diálogo social puede ser informal o 
institucionalizado, y como ocurre a menudo, es una combinación de ambas categorías. Por otra 
parte, puede ser interprofesional, sectorial, o combinar ambas características. 
 
El principal objetivo del diálogo social es la promoción del consenso y de la implicación democrática 
de los principales actores en el mundo del trabajo. Las estructuras y los procesos del diálogo social 
que resulten exitosos tienen la ventaja de solucionar importantes temas económicos y sociales, 
alentar el buen gobierno, mejorar la paz y la estabilidad social y laboral, así como de impulsar el 
progreso económico”. 
 
“Las Condiciones que hacen posible el diálogo social son las siguientes: 
 

▪ La existencia de organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes, 
con la capacidad técnica y el acceso a la información necesarios para participar en el diálogo 
social. 

▪ La voluntad política y el compromiso de todas las partes interesadas. 
▪ El respeto de los derechos fundamentales de la libertad sindical y la negociación colectiva. 
▪ Un apoyo institucional adecuado”. 

 
Analizada la gobernanza e institucionalidad de los sistemas e iniciativas de evaluación y certificación 
que competencias que impulsan ChileValora, el CONOCER, el SENA y el MTPE de Perú, es posible 
afirmar que en todas ellas, el diálogo social se constituye en un elemento fundamental, que es la 
base de estas experiencias, y que se constituye en un factor determinante del grado de legitimidad 

 
70 https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--es/index.htm 

https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--es/index.htm
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que puede alcanzar la propuesta de valor que existe tras cada certificado de competencias laborales 
que se entrega a una persona. 
 
Se observa que, si bien está presente en las cuatro experiencias, en algunas se reconoce de manera 
más explícita que en otras la relevancia de este modelo de relacionamiento entre el estado, los 
empleadores y los trabajadores basado en el diálogo social, por ejemplo, a nivel de los principios 
fundamentales de los sistemas. 
 
Lo que se busca es que exista un diálogo social fructífero y eficaz entre el estado, que ejerce la 
rectoría de estos sistemas, los empleadores y trabajadores que deben participar de manera activa 
en la definición de las necesidades, el desarrollo de las competencias y en general en la difusión y 
promoción de estos sistemas, para lograr que los actores del mercado laboral valoren y estén 
dispuestos a reconocer y demandar la certificación de competencias de las personas. 
 
Como se vio en los capítulos anteriores, el modelo de diálogo social que existe en las experiencias 
analizadas opera, en casi todas ellas, en dos niveles. Un primer nivel asociado a la gobernanza y 
función político-estratégica de los sistemas (a través de órganos colegiados de dirección superior 
con conformación tripartita), y un segundo nivel, asociado a la estrategia de trabajo con los actores 
del mundo productivo (empleadores y trabajadores) y gubernamental, a los que suman, en casi 
todas ellas, los actores del mundo educativo y social (a través de las mesas y consejos sectoriales). 
 
Un elemento común en las experiencias de ChileValora, CONOCER y SENA es, por ejemplo, que el 
órgano de dirección superior de sus respectivas instituciones, Directorio, Comité Técnico y Consejo 
Directivo, respectivamente, juega un rol determinante, como última instancia, en la aprobación de 
los estándares de competencia que pueden ser aplicados en los procesos de evaluación y 
certificación de competencias laborales. 
 
Con relación al modelo de diálogo social en general, la experiencia de ChileValora puede ser 
destacada por dos razones principales. 
 
Primero, por el carácter decisorio de su directorio. Si bien ChileValora no es la única ni la primera 
instancia de diálogo social tripartito que se ha conformado en el país con los actores sociales del 
trabajo - la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cifró en más de 54 las instancias donde se 
reúnen trabajadores, empleadores y sector público con múltiples finalidades- se trata de la única 
donde dicho diálogo tiene un carácter decisorio y no meramente consultivo, que es lo que 
caracteriza al resto de las instancias existentes en el país.71 
 
Segundo, porque el modelo de diálogo social de ChileValora fue reconocida como “experiencia 
valiosa” durante el año 2016 por las Naciones Unidas, en el marco del lanzamiento del “Pacto Global: 
diálogo social reforzado para el trabajo decente y el crecimiento inclusivo”, en la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible realizada en Nueva York, el 21 de septiembre de 2016. 

 

 

71 En Chile, existe desde 2017, un Consejo Superior Laboral (CSL), creado mediante la Ley N°20.940, instancia 
"de carácter tripartito y consultivo, cuya misión será colaborar en la formulación de propuestas y 
recomendaciones de políticas públicas destinadas a fortalecer y promover el diálogo social y una cultura de 
relaciones laborales justas, modernas y colaborativas en el país". Ver 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1094436&idVersion=2016-09-08. 
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5.6. Propósitos generales y objetivos de los sistemas e iniciativas de 

evaluación y certificación de competencias laborales y 

problemas que se plantean enfrentar. 
 
Existe una alta coincidencia entre las cuatro experiencias analizadas con respecto a los propósitos 
generales a los que se orientan los sistemas e iniciativas de evaluación y certificación de 
competencias laborales y los problemas principales que se plantean enfrentar. 
 
Respecto a los problemas que explican la necesidad de contar con sistemas de evaluación y 
certificación de competencias laborales, se plantea la siguiente síntesis: 
 

▪ Asimetrías de información en el mundo del trabajo. No se conocen las competencias de 
quienes demandan empleo. 

▪ No existen reconocimientos a los aprendizajes adquiridos de manera no formal, informal o 
por la experiencia laboral. 

▪ Necesidad de conocer y anticipar las necesidades de competencias en los sectores 
estratégicos de los países. 

▪ Existencia de grandes grupos de población con baja escolaridad, calificación y 
productividad, muchas veces en el mercado informal. 

▪ Planes de capacitación y programas formativos no fundamentados en necesidades reales, 
por la dificultad de identificar brechas de competencias de las personas. 

 
En contraposición a los problemas antes identificados, las cuatro experiencias coinciden en los 
propósitos generales a los que deben contribuir los sistemas e iniciativas de evaluación y 
certificación de competencias laborales (figura 1).  Los elementos que están presentes, con distintas 
formas de redacción y énfasis, se refieren al fortalecimiento del capital humano de los países, 
mejorar la empleabilidad, movilidad laboral y permanencia de los trabajadores, mejorar la 
productividad y empleabilidad de las empresas, junto con preparar al sector productivo de los países 
para su inserción en una economía abierta, global y competitiva. También se hace referencia a la 
importancia de favorecer políticas de gestión y formación del talento humano, que permitan la 
movilidad educativa de las personas y su formación a lo largo de la vida. Finalmente, se reconoce la 
importancia de proveer de información al mercado del trabajo sobre las personas que están 
debidamente calificadas por la vía de una certificación formal como medio para reducir las 
asimetrías de información existentes.  
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Figura 1: Síntesis de los propósitos principales a los que se orientan los Sistemas e Iniciativas de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. 

 
Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, SENA y MTPE 

 
 

5.7. Beneficios esperados de los sistemas e iniciativas de evaluación 

y certificación de competencias laborales. 
 
Al igual que ocurre en el caso de la identificación de los propósitos principales y los problemas de 
los que se hacen cargo, en cuanto a los beneficios que se espera pueda generar un sistema maduro 
de certificación de competencias laborales, existe un amplio acuerdo en las cuatro experiencias 
analizadas que este debiera generar efectos positivos tanto para el trabajador como para la 
empresa, además de contribuir a mejorar el funcionamiento del resto de la institucionalidad de 
formación de competencias de un país, lo que incluye no sólo el mercado laboral, sino que al sistema 
de formación y educación en general. 
 
CONOCER señala, por ejemplo, que “el Sistema Nacional de Competencias impulsa la calidad de la 
fuerza laboral y empresarial del país, con ello, se fortalece la productividad y capacidad de 
crecimiento de las empresas”. A través del sistema se espera generar beneficios tanto para el sector 
empresarial, los trabajadores y el país en general. 72 

 
72 https://conocer.gob.mx/acciones_programas/sistema-nacional-competencias/; CONOCER (2020, enero 21 -23) 
“CONOCER. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales” [diapositiva power point]. En 
ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”,  ciudad 
de México, México. 
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https://conocer.gob.mx/acciones_programas/sistema-nacional-competencias/
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En particular, el Sistema Nacional de Competencias en México: 

• Fortalece al sector empresarial al impulsar la contratación de personal competente en 
funciones clave y con ello posiciona a México y sus sectores productivos como un destino 
rentable para la inversión. 

• Facilita la movilidad laboral de los trabajadores en sus sectores, al reconocer la autoridad 
educativa del país, sus competencias por medio de un certificado de SEP-CONOCER. 

• Contribuye a mejorar la alineación de la oferta educativa con los requerimientos de los 
sectores productivos y con ello se amplían las posibilidades de los jóvenes de integrarse al 
mercado laboral. 

• Mejora el diálogo social, en el marco del trabajo decente y la alianza por la productividad 
entre empleadores y trabajadores. 

• Impulsa convenios internacionales orientados a la homologación de certificaciones para 
asegurar la movilidad laboral dentro y fuera del país, con base en competencias de 
personas. 

 
En el caso de Perú, 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 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. 
 
La Certificación de Competencias Laborales, 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.73 
 
En el caso de Colombia, como ya se señaló, el país se encuentra en proceso de construcción de los 
subsistemas de evaluación y certificación de competencias laborales y de normalización, al interior 
de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, expedido por la Ley 1955/2019 que, en su artículo 194, crea un Sistema Nacional de 
Cualificaciones74.   
 
A través del Subsistema de Normalización, se busca fortalecer en el país los procesos de 
estandarización de las competencias, donde los actores sociales y grupos de interés aporten 
eficazmente en la identificación de necesidades relacionadas con la cualificación del talento humano 
y de las mejores prácticas laborales, actuales y/o futuras. Por su parte, a través del Subsistema de 
Evaluación y Certificación de Competencias se busca que el reconocimiento de aprendizajes previos 
sea la tercera vía de cualificación que permite valorar las competencias laborales de los 

 
73 Gobierno del Perú. Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (2019) “Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad” Documento Resumen. Agosto. 
74 Ver LEY 1955 DE 2019 (mayo 25) por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488. 
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trabajadores, reconocer otras formas (distintas a las formales) de adquirir conocimientos y 
desarrollar competencias, y mejorar el acceso al mercado del trabajo.75 
 
El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales en Chile, por su parte, nace con el 
“propósito de contribuir a la empleabilidad de los trabajadores, al aumento de la productividad de 
las empresas y a la inserción de Chile en una economía abierta y competitiva, así como favorecer las 
oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento y valorización” (2004, 
Mensaje de Ley 20.267). 
 
En cuanto a los beneficios específicos que pueden generarse tanto para los trabajadores, 
empleadores y el desarrollo del capital humano de los países en general, se plantean los siguientes 
a modo de síntesis: 
 
Para los empleadores: 

▪ Fortalecer al sector empresarial al impulsar la contratación de personal competente en 
funciones clave y con ello mejorar la productividad y competitividad de las empresas. 

▪ Entregar ventajas competitivas a las empresas y organizaciones. 
▪ Mejorar la eficacia y eficiencia en sus procesos de gestión del talento humano, como la 

implementación de planes de carrera, procesos de reclutamiento y selección, programas de 
bienestar y desarrollo. 

▪ Contar con información sobre las brechas de competencias de sus trabajadores para 
orientar procesos de capacitación más pertinentes y eficaces. 

▪ Incrementar sus ingresos y participación en el mercado. 
▪ Reducir las situaciones de riesgo en producción o prestación de servicios. 
▪ Permite crear fidelidad entre sus clientes. 
▪ Mejora continua de sus procesos, productos y servicios. 

 
Para los trabajadores/as: 

▪ Facilitar la movilidad laboral de los trabajadores en sus sectores, al reconocer sus 
competencias a través de un certificado de competencias entregado por una autoridad 
pública del país 

▪ Mejorar su acceso y permanencia en el mercado laboral y, en particular, posibilitar el 
desempeño de ciertas funciones en áreas reguladas 

▪ Contribuye a mejorar los salarios 
▪ Mejorar la calidad de los empleos 
▪ Facilitar el desarrollo de carrera dentro de la propia empresa 
▪ Facilitar la identificación de sus brechas de competencia para posibilitar la formación y 

entrenamiento a la medida de las necesidades 
▪ Promover la movilidad formativa y educativa a través del reconocimiento de los 

aprendizajes previos certificados. Para ello, contribuyen los avances en la articulación de los 
sistemas de certificación y de educación y de formación para el trabajo por la vía de los 
marcos de cualificaciones 

▪ Obtener un reconocimiento público a su trabajo 
▪ Superación personal, orgullo y mejoramiento de la autoestima 

 
75 SENA (2020, enero 21 -23) “La evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia” [diapositiva power 
point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, 
ciudad de México, México. 
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Para los países en general: 
▪ Contribuir a mejorar la alineación de la oferta educativa con los requerimientos de los 

sectores productivos y con ello ampliar las posibilidades de los jóvenes de integrarse al 
mercado laboral. 

▪ Mejorar el diálogo social, en el marco del trabajo decente y la alianza por la productividad 
entre empleadores y trabajadores. 

▪ Impulsar convenios internacionales orientados a la homologación de certificaciones para 
asegurar la movilidad laboral dentro y fuera del país, con base en competencias de 
personas. 
 

Para el desarrollo de la formación para el trabajo y las trayectorias educativas y formativas: 
▪ La evaluación y certificación se plantea como una estrategia de mejora en la cualificación 

del talento humano 
▪ Permite identificar brechas de cualificaciones de competencias laborales para la formación 

y entrenamiento a la medida 
▪ Puede ser una autopista de ingreso a la formación técnica y tecnológica con reconocimiento 

de aprendizajes adquiridos 
▪ Contribuye a la focalización y pertinencia de la formación para el trabajo, prioritariamente 

para el mejoramiento de las competencias, con base en las brechas identificadas y el uso de 
los estándares de competencias desarrollados 

 
 

5.8. Población potencial y objetivo de la certificación de 

competencias laborales. 
 
La población potencial se puede definir como aquella que presenta una necesidad o problema 
público, identificado y definido como tal por una política diseñada para abordarlo. Por su parte, la 
población objetivo, es aquella parte de la población potencial que cumple con los criterios de 
focalización y que, por lo tanto, el programa planifica atender en el mediano y largo plazo. Los 
criterios de focalización corresponden a las condiciones o características que deben cumplir los 
beneficiarios potenciales (población potencial), para ser considerados como parte de la población 
objetivo del programa76. 
 
Sólo ChileValora y el MTPE de Perú han adoptado alguna definición que permite identificar a qué 
segmento o porción de la población que potencialmente puede acceder a los sistemas o procesos 
de evaluación y certificación de competencias laborales, se han planteado atender con su 
intervención en el mediano y largo plazo. Las otras dos experiencias, SENA y CONOCER, señalan que 
sus marcos normativos no les permiten realizar este tipo de focalización. 
 
CONOCER señala que las Reglas Generales indican en su artículo 6 que “todas las personas físicas o 
morales, mexicanas o extranjeras, podrán acceder a los beneficios del Sistema Nacional de 
Competencias. Se pretende la promoción e implementación del modelo de gestión por 
competencias en todos los sectores productivo, social y público del país”.77  Por lo tanto, el sistema 

 
76 Gobierno de Chile. Ministerio de Hacienda. Dirección de Presupuestos. División de Control de Gestión (2015) 
“Evaluación Ex Post: Conceptos y Metodologías” Santiago, Chile Junio. 
77 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. 
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nacional de competencias está abierto a cualquier persona y no cabe establecer una focalización de 
su acción en determinadas poblaciones objetivo en particular. 
 
En el caso de SENA, se indica que la certificación de competencias que se ofrece en el país a través 
de la institución está abierta a cualquier persona y permite la atención de poblaciones especiales a 
la medida de sus necesidades, las cuales no están cuantificadas. Se cuenta con un plan anual de 
certificación de competencias laborales, dando prioridad a los proyectos que son prioritarios para 
el Gobierno Nacional, y que se definen a través del Plan Nacional de Desarrollo, acuerdos sectoriales, 
documentos CONPES, sumado a las necesidades identificadas con empresarios, trabajadores y con 
la comunidad en cada una de las regionales de Colombia.  El SENA como principal organismo 
certificador de competencias laborales del país tiene previsto expedir, para el año 2020, 210.430 
certificaciones a 175.241 personas.78 
 

En ChileValora, si bien la Ley 20.267 señala que cualquier persona puede optar a evaluar y certificar 
sus competencias laborales en el Sistema, la institución ha realizado un esfuerzo de definición de su 
población objetivo y potencial, a objeto de facilitar la gestión del sistema y su posterior evaluación 
de resultados e impacto.79  
 
Para definir su población potencial, ChileValora considera a aquella que trabaja o se encuentra 
buscando trabajo, que tiene más de 20 y menos de 65 años de edad y que ha cursado como máximo 
un nivel de educación que llega al de “educación profesional incompleta”.80 A esto se suma, para el 
caso de los ocupados, que lo estén en algún perfil presente en el Catálogo de ChileValora81. Con los 
criterios anteriores, la población potencial del sistema se estima en 4 millones de personas, de las 
cuales 3,6 se encuentran ocupados y 0,4 desocupados.  Luego, se aplica un criterio de focalización 
que considera los siguientes criterios: 
 

▪ Personas que tienen entre 20 y 50 años de edad 
▪ Que no completaron el nivel de educación profesional 
▪ Cuya ocupación está presente en el catálogo (caso de personas ocupadas) y 
▪ Cuyo perfil ocupacional pertenece a un sector económico de aquellos que trabajan con 

ChileValora.  
 
Con estos criterios de focalización, ChileValora estima una población objetivo de 1,8 millones de 
personas, de las cuales 1,5 millones están ocupadas y 285.000 se encuentran buscando trabajo.82  

 
78 SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
79 ChileValora (2016) “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora” 
Documento de Trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva. Septiembre. 
80 Considera todos quienes están en las siguientes situaciones: sin educación formal, con educación básica completa e 
incompleta, con educación media completa incompleta, con educación técnica superior completa e incompleta y 
educación profesional incompleta. 
81 Para que una persona se pueda certificar en un perfil, es suficiente y necesario que además de estar en el catálogo, 
exista un centro acreditado para ello. Sin embargo, para determinar la población potencial, este criterio no fue 
considerado. 
82 ChileValora (2016) “Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora” 
Documento de Trabajo elaborado por la Secretaría Ejecutiva. Septiembre. 
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El MTPE del Perú, a través de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
laborales, ha determinado que la población potencial a certificar asciende a 5.727.505 personas, la 
que se determina según los siguientes criterios: 
  

▪ Población económicamente activa ocupada 
▪ Población económicamente desocupada (solo cesantes) 
▪ Grupo de edad: de 18 a 59 años 
▪ Nivel de competencia laboral elemental y técnico 
▪ Nivel educativo alcanzado hasta básico 
▪ Con un año o más de experiencia laboral 
 

Se utiliza como fuente de información la encuesta de Hogares ENAHO. 
 
Si bien resulta del todo recomendable que los sistemas de certificación de competencias laborales 
sean instrumentos abiertos y disponibles para atender a cualquier persona, nacional o extranjera, 
que requiera de un reconocimiento a sus competencia laborales, la ausencia de una definición sobre 
la población objetivo que cada institución se propone atender en el mediano y largo plazo,  no 
permite establecer si los esfuerzos realizados por estas redundan en una cobertura de 
certificaciones otorgadas, que resulte significativa con relación al universo de personas que podrían 
ver beneficiadas con esta herramienta de reconocimiento a sus competencias.  
 
 

5.9. Financiamiento institucional y de los procesos de 

evaluación y certificación de competencias laborales. 
 
 
Estructura de Financiamiento Institucional 
 
En general, el financiamiento de las cuatro instituciones analizadas proviene principalmente de 
transferencias del presupuesto de la nación, lo que es coherente con su naturaleza de entidades 
públicas. Reciben también otros aportes que se conceptualizan como ingresos propios u otros 
ingresos, los que en general están regulados en los respectivos marcos legales de las instituciones, 
estableciendo los conceptos específicos por los cuales se puede cobrar o percibir esos ingresos. 

 
La estructura de financiamiento de CONOCER y ChileValora presenta similitudes en su estructura 
general, dado que ambas se componen de dos tipos de ingresos que tienen algunos elementos en 
común. Por una parte, ingresos que provienen del presupuesto de la Nación (ChileValora) o del nivel 
Federal (CONOCER) que reciben a través de las entidades públicas mayores de las que dependen o 
se relacionan, la Secretaría de Educación Pública y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
respectivamente; y de otra, de ingresos propios o autogenerados que están regulados y algunos de 
ellos tienen un carácter obligatorio (por ejemplo, aquellos que provienen de la acreditación de las 
entidades que son autorizadas para desarrollar los procesos de evaluación y/o certificación de 
competencias laborales). 
 
Sin embargo, tienen diferencias, por ejemplo, en cómo se conceptualizan esos ingresos propios y la 
amplitud de productos y servicios por los cuales están autorizadas a percibirlos.  CONOCER está 
facultado para cobrar y percibir por un concepto más amplio de productos y servicios que los que 
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se autorizan a ChileValora, al que se le aplica el principio de gratuidad de los servicios que presta en 
su condición de servicio público, de acuerdo a la legislación chilena. 
 
Revisemos ahora la estructura de financiamiento de las cuatro instituciones analizadas: 
 
El CONOCER como entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, y en su calidad de 
fideicomiso, está sujeto a las leyes y normas específicas que regulan al Sector Público. Su estructura 
de financiamiento se compone de dos fuentes: 
 
a) Ingresos presupuestales que provienen del Gobierno Federal: se reciben a través de la 

Secretaría de Educación Pública, los cuales se presentan por partida específica y son utilizados 
para gastos de operación, así como para la adquisición de bienes; éstos últimos son capitalizados 
contablemente en el patrimonio del Fideicomiso. 

a) Ingresos Autogenerados, los que a su vez consideran dos fuentes: 
(i) Por concepto de cuotas y regalías de los Prestadores de Servicio83 asociados a productos o 

servicios que están definidos en su marco normativo, y son: Autorización y/o Acreditación 
por primera vez como ECE u OC; Autorización y/o acreditación anual, o en su proporción, 
en EC por parte de las ECE, OC, CE o EI; Renovación de la acreditación como ECE u OC así 
como la renovación de la acreditación anual, o en su proporción, de EC por parte de ECE, 
OC, CE y EI; Emisión, reposición y reelaboración de los Certificados de Competencia; y 
Cualquier otro producto o servicio relacionado con el SNC y/o las actividades del 
CONOCER84. 

(i) Rendimientos generados por la inversión de éstos que son destinados también para 
incrementar el patrimonio. Los ingresos por intereses generados en la inversión de los 
recursos fiscales son enterados mensualmente a la Tesorería de la Federación.85 

 
En ChileValora, su ley constitutiva establece un esquema de financiamiento mixto para la 
institución, que considera básicamente aportes del estado a través del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social y otros aportes que se constituyen en “ingresos propios” que deben ser generados 
por la propia institución, que se componen de la siguiente manera: 
 
a) Transferencia desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social: recursos asignados en la Ley 

de Presupuestos del Sector Público, en virtud de un convenio de desempeño anual que se firma 
entre ChileValora y dicho ministerio, previamente visado por la Dirección de Presupuestos, cuyo 
monto no puede superar el 49% del gasto total de la institución (en dinero o especies). 

b) Ingresos Propios:  El 51% restante de su presupuesto debe ser generado por la institución a 
través del concepto de “ingresos propios” que se pueden configurar por tres fuentes: 
(i) Aportes que realizan los sectores productivos participantes del sistema que efectúan 

aportes a ChileValora, en dinero o en especies, en virtud de los proyectos de competencias 

 
83 Las Reglas Generales, en su artículo 73, definen por cuota “al precio unitario en días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal, establecido para productos y servicios que ofrezca el CONOCER”; y por regalía, “una proporción de 
una cuota cobrada por algún prestador de servicio, que se pagará al CONOCER, a cambio de algún producto o servicio 
ofrecido por el propio CONOCER, así como por la autorización por el uso de derechos de autor, de propiedad industrial o 
de cualquier otro de tipo similar”.  
84 En ningún caso, el CONOCER podrá cobrar cuota o regalía alguna, por el acceso o consulta a los contenidos de los 
Registros Nacionales de: Estándares de Competencias, de Personas con Competencias Certificadas, o de Cursos de 
Capacitación basados en Estándares de Competencia, mismo que será para todo el público y siempre de manera gratuita. 
85 CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
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laborales, que se destinan preferentemente a financiar los gastos asociados al 
levantamiento o actualización de las unidades de competencias laborales, mediante 
convenios de colaboración o de cooperación, que no pueden ser inferiores al 10% del costo 
de estas UCL.  

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

(iii) Otros recursos que se obtengan por la vía de convenios de colaboración establecidos con 
entidades nacionales o internacionales en virtud del cumplimiento de su misión. Este ítem 
ha representado cerca del 20% del presupuesto institucional, por la vía de un convenio de 
colaboración anual con el SENCE. 

 
En el caso del MTPE86, su estructura de financiamiento proviene fundamentalmente del presupuesto 
que se le asigna a la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales al interior 
del MTPE, que se destina fundamentalmente a financiar los gastos asociados al proceso de 
normalización de competencias laborales. Estos recursos corresponden al Pliego Presupuestal del 
MTPE, quien cuenta con recursos ordinarios y directamente recaudados en la modalidad de 
Acciones que no generan productos (APNOP)87 y Presupuesto por Resultados a través del 
Presupuesto por Resultados Proempleo 116.  Una diferencia importante con las estructuras de 
financiamiento de CONOCER y ChileValora es que en el caso del MTPE de Perú se señala que no 
existen aportes del sector privado que estén obligados a financiar estas acciones del Estado. Como 
fuentes complementarias, se identifican dos. 
 

(i) Los aportes de empresas e Instituciones que voluntariamente 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. 

 
(ii) Los aportes que provienen de la cooperación internacional. Generalmente 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.  

 
El SENA, por su parte, se financia a través de transferencias de la nación correspondientes a dos 
fuentes: 

 
86 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 
87 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. 
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a) Los recaudos sobre unos puntos específicos del impuesto sobre la renta de personas jurídicas; y 
b) Un capítulo de ingresos propios compuesto, a su vez, por:  

(i) Aportes parafiscales generados sobre las nóminas de carácter público y privado como regla 
general, y  

(ii) Otros recursos, como por ejemplo, los aportes al fondo de la industria de la construcción 
por parte de empresarios de este sector, monetización pagada por empresarios que no 
contratan aprendices y optan por esta alternativa, producción de centros de formación, 
entre otros. 

 
El cuadro siguiente resume el esquema de financiamiento de cada institución: 

 
Cuadro 10: Estructura de Financiamiento Institucional  

Institución Estructura de Financiamiento Institucional 

CONOCER Definición General: Como entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, el CONOCER en su 
calidad de fideicomiso está sujeto a las leyes y normas específicas que regulan al Sector Público. 

Ingresos que provienen del Gobierno Federal: Los ingresos presupuestales que recibe el Fideicomiso 
son otorgados por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, los cuales se 
presentan por partida específica y son utilizados para gastos de operación, así como para la adquisición 
de bienes; éstos últimos son capitalizados contablemente en el patrimonio del Fideicomiso 

Ingresos Autogenerados:  
(i) Por concepto de cuotas y regalías de los Prestadores de Servicio: Tanto la definición de ambos 
conceptos como Los productos o servicios del CONOCER que podrán estar sujetos a estos dos 
conceptos están definidos en el artículo 73 de las Reglas Generales. 
(ii) Rendimientos generados por la inversión de éstos que son destinados también para incrementar 
el patrimonio.  Los ingresos por intereses generados en la inversión de los recursos fiscales son 
enterados mensualmente a la Tesorería de la Federación. 

Presupuesto anual: El presupuesto autorizado para la entidad en el ejercicio fiscal 2020, asciende a 
$121.263,459.00 (ciento veintiuno millones de pesos doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve pesos 00/100M.N), equivalentes a 4’866,109.91 USD (a un tipo de cambio de $24.92 
pesos por dólar)88. 

ChileValora Financiamiento Institucional 

 Definición General:  La Ley 20.267 establece un esquema de financiamiento mixto para la institución, 
que considera básicamente aportes del estado a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 
otros aportes que se constituyen en “ingresos propios” que deben ser generados por la propia 
institución.  
Transferencia desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social: recursos asignados en la Ley de 
Presupuestos del Sector Público, en virtud de un convenio de desempeño anual que se firma entre 
ChileValora y dicho ministerio, previamente visado por la Dirección de Presupuestos, cuyo monto no 
puede superar el 49% del gasto total de la institución (en dinero o especies). 

Ingresos Propios:  El 51% restante de su presupuesto debe ser generado por la institución a través del 
concepto de “ingresos propios” que se pueden configurar por tres fuentes: 
(i) Aportes que realizan los sectores productivos participantes del sistema que efectúan aportes a 
ChileValora, en dinero o en especies, en virtud de los proyectos de competencias laborales, que se 
destinan preferentemente a financiar los gastos asociados al levantamiento o actualización de las 
unidades de competencias laborales, mediante convenios de colaboración o de cooperación, que no 
pueden ser inferiores al 10% del costo de estas UCL.  
(ii) Aranceles que son pagados a ChileValora por concepto de acreditación de los CECCL (lo que 
considera un arancel inicial, la renovación de la acreditación y la ampliación de alcance a nuevos 
perfiles en los que el centro puede evaluar y certificar), por la mantención de los CECCL en un registro 

 
88 CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
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público, o bien por la entrega de duplicados de certificados emitidos por los centros a las personas que 
lo soliciten. El valor de dichos aranceles es fijado por una resolución del Ministerio del Trabajo.89  
(iii) Otros recursos que se obtengan por la vía de convenios de colaboración establecidos con 
entidades nacionales o internacionales en virtud del cumplimiento de su misión. Este ítem ha 
representado cerca del 20% del presupuesto institucional, por la vía de un convenio de colaboración 
anual con el SENCE. 

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

SENA Definición General: El SENA se financia a través de transferencias de la nación correspondientes a: 
Los recaudos sobre unos puntos específicos del impuesto sobre la renta de personas jurídicas. 

Ingresos propios compuestos por:  
(i) Aportes parafiscales generados sobre las nóminas de carácter público y privado como regla general; 
(ii) Otros recursos,  como por ejemplo, los aportes al fondo de la industria de la construcción por parte 
de empresarios de este sector, monetización pagada por empresarios que no contratan aprendices y 
optan por esta alternativa, producción de centros de formación, entre otros. 

MTPE Definición general: Los mecanismos de financiamiento se asocian principalmente a la normalización 
de competencias laborales y son tres los principales90: 

(i) 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 en la modalidad de Acciones que no generan productos (APNOP)91 y 
Presupuesto por Resultados a través del Presupuesto por Resultados Proempleo.  No existen aportes 
del sector privado que estén obligados a financiar estas acciones del Estado. 

(ii) 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. 

(iii) Cooperación Internacional: Generalmente asociada a líneas de acción, donde la Certificación de 
Competencias Laborales forma parte de la intervención y cuenta con fuentes de financiamiento de 
proyectos.  Entre los apoyos Internacionales relevantes se menciona: 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.  

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA 

 
Financiamiento de los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. 
 
Con relación al precio y financiamiento de los procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales, sólo en la experiencia del SENA, el proceso es gratuito para las personas, 
dado que es financiado con cargo al presupuesto del Estado. Mientras que en las otras tres (MTPE, 
ChileValora, CONOCER), con algunas diferencias entre sí, los usuarios, tanto personas como 
empresas, deben pagar por este servicio un precio que es fijado por las propias entidades de 
evaluación y/o certificación, según criterios de mercado. La excepción en el caso del MTPE la 

 
89 Respecto del presupuesto global de la institución, estos dos tipos de aportes, tanto de los sectores productivos como 
del pago de aranceles, han representado en la práctica un aporte cercano al 10% del presupuesto global de la institución. 
90 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 
91 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. 
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constituye el programa Impulsa Perú que ofrece una línea de certificación gratuita para los usuarios 
y que, junto al Fondo Empleo, han financiado mayoritariamente los procesos realizados. 
 
En el SENA, la evaluación y certificación de competencias laborales es gratuita para las personas, y 
se financia a través de un proyecto nacional inscrito en el Banco Nacional de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional, BPIN, al que anualmente se le asigna una partida presupuestal dentro del 
presupuesto anual del SENA. Anualmente, el SENA destina recursos presupuestales para el 
desarrollo de estos proyectos de evaluación y certificación de competencias laborales. 
Adicionalmente, la organización o el candidato pueden facilitar los ambientes de trabajo y equipos 
donde ejecuta normalmente la función productiva a evaluar. SENA como organismo certificador de 
personas, garantiza la gratuidad de este servicio para las personas que participan92. 
 
En ChileValora, CONOCER y el MTPE, el precio de la evaluación y certificación de competencias 
laborales es fijado por cada entidad que es autorizada para realizar el proceso, de acuerdo a criterios 
de mercado y según el tipo de estándar o perfil de competencias en que una persona será 
evaluada93. Desde el punto de vista de sus marcos normativos, ni ChileValora o CONOCER tienen 
atribuciones para intervenir en la fijación de dicho monto. Sin embargo, una diferencia significativa 
entre ChileValora y el MTPE respecto del CONOCER, es que en esos países existen diversos 
mecanismos establecidos, algunos por ley, que permiten tanto a las personas y las empresas, 
financiar o cofinanciar los costos del proceso de evaluación y certificación de competencias. 
 
En el caso del MTPE de Perú, esos mecanismos son:94 

▪ 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. 

 
Cabe mencionar que los programas Impulsa Perú y Fondoempleo95 (fondo concursable) han 
financiado mayoritariamente los procesos de certificación realizados a la fecha. 
  

 
92 SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
93 El MTPE informa que los precios de la evaluación oscilan entre 300 y 800 soles (USD 87 a 232). No se obtuvo esta 
información para los casos de ChileValora y CONOCER por lo que no es  posible establecer alguna comparación. 
94 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. 
95 FondoEmpleo es una institución que financia proyectos que fomentan el desarrollo de las competencias para el empleo, 
con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas – preferentemente de aquellas en situación de vulnerabilidad 

en el empleo – y contribuir a la mejora de su productividad laboral. Ver https://fondoempleo.com.pe/ 

https://fondoempleo.com.pe/
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En el caso de ChileValora, la ley 20.267 estableció mecanismos que permiten financiar o cofinanciar 
los costos del proceso, la mayoría de los cuales operan a través del Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo, SENCE.96 Estos mecanismos son: 

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

podrán gozar de la franquicia tributaria97 según lo establecido en ley N° 19.518 de SENCE98. 
Las empresas deben financiar parte del servicio, donde el monto se determina en función 
de la remuneración del trabajador. 

▪ “Programa de Becas de SENCE” el que se financia con recursos provenientes de los 
Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación99. Estos recursos son destinados a 
trabajadores de menor calificación y remuneración que se desempeñen para empresas que 
no sean afiliadas a los organismos técnicos intermedios para capacitación (OTIC), así como 
a jóvenes y a personas de escasos recursos que se encuentren cesantes o buscando trabajo 
por primera vez, entre otros, con el objeto de validar sus conocimientos a través de la 
certificación de las competencias que han adquirido a lo largo de su trayectoria laboral. 

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

▪ A través de los respectivos presupuestos destinados a capacitación en las entidades 
pertenecientes al sector público. 

 
En el caso del CONOCER, el financiamiento de los procesos de evaluación recae principalmente en 
las personas o las empresas; y no existen mecanismos establecidos desde el Estado que permitan 
subsidiar el costo de la certificación a un usuario. CONOCER informa que han existido algunas 
escasas experiencias de subsidios a la certificación vinculados con programas gubernamentales, ya 
sea federal, estatal o municipal, que han sido gestionados por los operadores de acuerdo a sus 
atribuciones y alcance. 
 
Con relación a políticas de exención de pagos o descuentos que se pudieran aplicar, las mismas 
Reglas Generales, señalan que el CONOCER no podrá eximir a ningún participante en el SNC, del 
pago de las cuotas o regalías por los productos o servicios recibidos. Sin embargo, el artículo 76, 
contempla la posibilidad de que el CONOCER establezca descuentos, previa aprobación de su Comité 

 
96 ChileValora (2015) “Informe Trimestral a comisión mixta del congreso actividades y presupuesto ejecutado. período 
enero-marzo 2015” 
97 Es un incentivo tributario que permite a las empresas clasificadas por el SII como contribuyentes de la Primera Categoría 
de la Ley del Impuesto a la Renta, descontar del impuesto a pagar, los montos invertidos en programas de capacitación 
y/o evaluación y certificación de competencias laborales para trabajadores de la propia empresa, potenciales trabajadores 
o ex trabajadores, con los alcances, límites y montos que dispone la ley N°19.518 
98 En este caso, es SENCE quien determina el monto de los gastos de las acciones de evaluación y certificación de 
competencias laborales que se podrán imputar a la franquicia tributaria (lo que se denomina “valor proceso”). 
99 Los Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC) son las instituciones que administran parte o todos los 
recursos que sus empresas afiliadas pueden destinar a capacitación y/o a evaluación y certificación de competencias 
laborales, gracias a la franquicia tributaria SENCE. Además, sirven de nexo entre la empresa y los Organismos de 
Capacitación. La adhesión de las empresas a alguno de los OTIC es voluntaria. 
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Técnico, a las cuotas establecidas para la emisión de certificados de competencia, en razón del 
volumen de certificados emitidos por la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencia o por 
el Organismo Certificador, o en razón del tipo de certificación de los usuarios.100 

 
Sobre la temática del financiamiento de las instituciones analizadas, sumado a los mecanismos y 
presupuestos de los que disponen para financiar los procesos de evaluación y certificación, cabría 
discutir por una parte, sobre la problemática que representa para algunas instituciones la existencia 
de esquemas de financiamiento que dependen de presupuestos anuales cuya mantención no está 
garantizada o enfrentan restricciones asociadas a sus marcos legales, como el caso de ChileValora, 
como de los mecanismos de financiamiento de los procesos de certificación cuando éstos no están 
cubiertos por esquemas de subsidios desde el Estado, afectando las coberturas de los sistemas y 
generando una barrera de entrada a algunos segmentos de trabajadores que no disponen de los 
recursos para financiarla, como por ejemplo, la población migrante, cesante o de bajos recursos. 

 

5.10. Identificación y prospección de requerimientos del mercado 

laboral. 

 
Las cuatro experiencias analizadas desarrollan un proceso de identificación y prospección de 
requerimientos del mercado laboral, teniendo en cuenta las necesidades de evaluación, 
certificación y formación, previo al proceso de normalización de competencias laborales. 
 
En los cuatro casos, existen procesos de carácter participativo, en conjunto con actores claves de 
los sectores económicos, que buscan, por una parte, identificar necesidades de evaluación y 
certificación de competencias y, de otra, identificar la necesidad de desarrollar o actualizar 
competencias. Sin embargo, cada Institución ha adoptado diferentes estrategias, considerando un 
número más acotado o amplio de actores y fuentes de información y desarrollando procesos de 
prospección con objetivos y alcance diferentes. 
 
En el caso del SENA el proceso de prospección considera la participación de diversos actores e 
instancias y tiene objetivos de amplio alcance, los cuales buscan: 

▪ Identificar necesidades y proceder a la elaboración de las Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral. 

▪ Propiciar la cualificación del talento humano del país. 
▪ Identificar la demanda de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales a través de 

sus Centros de Formación Profesional Integral 
▪ Identificar brechas de competencia laboral (de calidad, cantidad y pertinencia) para mejorar 

su cualificación a la medida de sus necesidades de competencias, cuyo resultado es un 
insumo para el diseño de las cualificaciones. 
 

Una primera instancia en el proceso de identificación de necesidades de evaluación y certificación 
de competencias así como de formación, se fundamenta en el trabajo realizado por las Mesas y los 
Consejos Sectoriales en los cuales empresarios y trabajadores identifican estas necesidades y 
proceden a la elaboración de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral correspondientes. 
 

 

100 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre p.23 
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Una segunda instancia que aporta a este objetivo corresponde a la labor que realiza la Agencia 
Pública de Empleo del SENA, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, y demás ministerios 
en búsqueda de propiciar la cualificación del talento humano del país. 
 
La demanda de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de los Centros de Formación 
se identifica de acuerdo con: Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Departamental y/o 
Municipal, sectores o poblaciones priorizadas por el gobierno nacional, Plan Estratégico del SENA, 
información de la Agencia Pública de Empleo, tecnología medular del Centro de Formación, 
normatividad existente que regula el sector y demás lineamientos definidos por la Dirección 
General. 
 
Por otra parte, desde hace tres (3) años, el Ministerio del Trabajo viene trabajando en la 
identificación de brechas de capital humano (de calidad, cantidad y pertinencia), que permitan 
identificar necesidades de competencias para el diseño de las cualificaciones. 
 
Finalmente, a nivel país, se están diseñando las estructuras de cualificación definidas en catálogos 
sectoriales de cualificación, con participación del Ministerio de Trabajo, SENA y Ministerio de 
Educación Nacional quien lidera el marco de cualificaciones y otras entidades del orden nacional.101 
 
En el caso de ChileValora, la prospección del mercado laboral hasta fines del 2019 estuvo 
estrechamente vinculada a la identificación de necesidades de evaluación y certificación de 
competencias, a partir de la propia demanda de los sectores productivos, como parte del proceso 
de elaboración de perfiles ocupacionales, apoyado entre otros, por un análisis de las necesidades 
de cada sector en términos productivos y/o de empleo basado en información secundaria, la cual 
se trabaja en el marco de un proyecto de competencias laborales. 
 
A partir del año 2020, ChileValora amplía los objetivos de este proceso e inicia la aplicación paulatina 
de una nueva modalidad de trabajo. Para ello, crea al interior de la secretaría ejecutiva un área de 
prospección laboral, en la que es la propia institución la que promueve el levantamiento de 
estándares en ciertos sectores, considerando como un criterio ex-ante la importancia del 
sector/subsector en el empleo, el producto y el impacto del cambio tecnológico. Para este trabajo 
se considera una serie de datos oficiales provisto por instrumentos nacionales de caracterización 
socioeconómica (CASEN); información administrativa del Estado, principalmente las bases de datos 
de la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC); encuestas sectoriales de demanda de empleo 
levantadas por los propios sectores y también desde otras agencias públicas y análisis de las ofertas 
de puestos de trabajo en bolsas electrónicas de empleo, por medio de algoritmos de inteligencia 
artificial. 
 
El CONOCER relaciona el proceso de prospección con la definición de los requerimientos de 
desarrollo de capital humano y la necesidad de desarrollar estándares por parte de los sectores 
productivos, a través de la conformación e integración de los Comités de Gestión por Competencias 
que representan e integran uno o varios Grupos Técnicos de Expertos para el desarrollo de Mapas 
Funcionales, Estándares de Competencia, Instrumentos de Evaluación de Competencia y 
Mecanismos de Consecuencias. 
 

 

101 SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.  
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A su vez, CONOCER ha obtenido recursos a través de un programa de la Secretaría de Educación 
Pública que considera un crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, denominado 
“Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM)” a través 
del cual se han financiado estudios para la identificación de competencias necesarias en algunos 
sectores prioritarios para el país, considerando como criterios: su aporte al PIB y/o número de 
trabajadores y/o nuevas oportunidades a nivel nacional e internacional para invertir, así como 
identificar las competencias prospectivas. 
 
En el caso del MTPE de Perú la prospección es un proceso que considera la identificación de 
necesidades de desarrollo del capital humano de los sectores o subsectores productivos y se realiza 
previa a la construcción de perfiles, estándares o normas de competencia. Para ello, a través de la 
Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (DNCCL), se analizan los 
sectores dinámicos y potenciales de empleo, luego se identifican necesidades de los sectores 
productivos y de certificación futura, a través de consultas directas con especialistas del sector, 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. 
 
Respecto a los estudios que orientan la formulación de los estándares y perfiles ocupacionales, éstos 
llevan la denominación de “Ocupaciones frecuentes y oferta formativa a nivel nacional” y presentan 
la oferta formativa disponible en articulación con la demanda por ocupaciones en el sector o 
Subsector correspondiente a nivel de Universidades e Institutos de Educación Superior Tecnológico 
(IEST). 
 
Este proceso se encuentra sistematizado en una Guía Metodológica para la Identificación de 
Necesidades de Desarrollo del Capital Humano - Resolución Directoral General 146-2017 -
MTPE/3/19 del 29 de diciembre de 2017. 
 
Es importante destacar que como factor en común, las cuatro experiencias analizadas a nivel país 
considera un importante trabajo de consulta y articulación con los sectores productivos para poder 
prospectar las necesidades del mercado laboral, identificar las ocupaciones más demandas y 
consecuentemente las competencias laborales asociadas a éstas. 
 
Cuadro 11: Actores que participan en la prospección de los requerimientos del mercado laboral e 
identificación de necesidades de evaluación y certificación de competencias. 

CONOCER ChileValora SENA MTPE 
 

a) Comités de gestión por 
competencias que 
representan e integran 
uno o varios grupos 
técnicos de expertos 
para el desarrollo de 
estándares de 
competencia. 

b) Secretaría de Educación 
a través de los estudios 
del Programa de 
Formación de Recursos 

a) Representantes del 
sector productivo - 
Organismo Sectorial de 
Competencias 
Laborales. 

b) Área de prospección 
laboral al interior de 
ChileValora (2020) 

a) SENA 
b) Ministerio del Trabajo 
c) Empresarios, gremios 

empresariales, 
trabajadores y sector 
educativo a través de 
Mesas y Consejos 
Sectoriales 

d) Agencia Pública de 
Empleo del SENA 

a) MTPE a través de la 

Dirección de 

Normalización y 

Certificación de 

Competencias Laborales 

(DNCCL) 

b) Especialistas del sector 

que son consultados. 

c) Mesas de trabajo 

sectoriales. 
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Humanos Basada en 
Competencias 
(PROFORHCOM), Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, BID. 

e) Ministerio de 
Agricultura y otros 
ministerios. 

f) Ministerio de 
Educación Nacional.  

d) Gremios empresariales 

que son consultados. 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA 

 
5.11. Proceso de identificación y normalización de estándares de 

competencias. 
 

5.11.1 Conceptos y definiciones. 
 
Para la OIT/Cinterfor (2004), la identificación de competencias es el método o proceso que se sigue 
para establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan con el fin 
de desempeñar tal actividad satisfactoriamente. Existen variadas metodologías para identificar las 
competencias, entre las más utilizadas se encuentran: el análisis funcional, el método “desarrollo 
de un currículo” (DACUM, por sus siglas en inglés), así como sus variantes SCID y AMOD y las 
metodologías caracterizadas por centrarse en la identificación de competencias clave, de corte 
conductista. Por su parte, la normalización de competencias consiste en aplicar un procedimiento 
que permite describir o estandarizar competencias que han sido previamente identificadas, de tal 
manera que la competencia identificada y descrita (por un procedimiento común), se convierte en 
una norma o estándar, el cual será un referente válido al nivel en que se haya acordado (empresa, 
sector, país) para instituciones educativas, para trabajadores y para empleadores.102 
 
De igual forma considera que las normas son la expresión estandarizada de una descripción de 
competencias laborales y conformadas por aquellos elementos que permiten identificar un 
desempeño competente, en una determinada función productiva.  Regularmente una norma 
además tiene una naturaleza jurídica. 
 
Luego del análisis de las cuatro experiencias, se puede señalar que en las cuatro instituciones existe 
un proceso formal y conocido para identificar y normalizar las competencias, aunque cada 
institución aplica sus propios conceptos y definiciones. Dos de ellas (SENA y MTPE) utilizan y definen 
el concepto de “normalización”, y consideran en su interior, tanto el proceso de identificar las 
competencias como su posterior estandarización en un referente común. ChileValora y CONOCER 
no utilizan el concepto de normalización. El marco normativo de ChileValora utiliza variados 
conceptos como identificar, levantar, o generar competencias; y luego validar y acreditar las 
competencias en el marco de un proyecto de competencias laborales; Por su parte, CONOCER, habla 
de los Proyectos de Desarrollo de Estándares de Competencia. 
 
El SENA define la normalización de competencias laborales (NCL) como el proceso de 
“estandarización de funciones laborales de acuerdo con el método de análisis funcional”103 y 
contribuye con el apoyo metodológico y la logística necesaria, para la ejecución del plan nacional 

 

102 OIT/Cinterfor (2004) “40 preguntas sobre competencia laboral” p.29 
103 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p.13 
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anual de normalización de competencias laborales104. Señala que se trata del “proceso que permite 
identificar el propósito o quehacer principal de un sector y las funciones requeridas para lograrlo, 
así como los perfiles funcionales. Una vez identificadas las funciones, las cuales se encuentran 
asociadas a los perfiles, se estandarizan, es decir, se construyen las normas sectoriales de 
competencia laboral que definen las actividades claves, los criterios de desempeño específicos y 
generales, los conocimientos esenciales y las evidencias requeridas para demostrar el desempeño 
competente del trabajador de acuerdo con lo requerido por el sector productivo”.105 
 
Los objetivos de la normalización para el SENA son106:  
▪ Estandarizar funciones con la calidad que requiere el sector productivo. 
▪ Facilitar la homologación e intercambio, a nivel nacional e internacional, de los productos de 

normalización.  
▪ Brindar insumos para la elaboración de programas de formación, el desarrollo de procesos de 

certificación, la gestión del talento humano por competencias, la estructuración del marco de 
cualificaciones y la actualización de clasificaciones ocupacionales a nivel nacional. 

 
El MTPE de Perú, entiende la normalización de competencias 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). 
 
Su objetivo es estandarizar las competencias que han sido identificadas, de tal manera que se 
convierta 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. ).107  
 
En CONOCER, los conceptos de “identificación” y “normalización” de competencias no aparecen 
definidos en los documentos normativos oficiales del CONOCER, aunque son utilizados en textos y 
presentaciones. De hecho, a los Comités de Gestión por Competencias (CGC) se les denominaba 
anteriormente Comités de Normalización de Competencia Laboral. 
 
La institución describe una metodología para el Desarrollo de un Proyecto de Estándares de 
Competencia que consiste en el proceso que es realizado por los Comités de Gestión por 
Competencias, con las orientaciones y asistencia técnica del CONOCER, por medio de Grupos 
Técnicos  de Expertos integrados, para identificar las mejores prácticas en una función que se piensa 
estandarizar y definir cuáles son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas 
para llevar a cabo una función determinada con un alto nivel de desempeño. 
 

 
104 Cabe recordar que la Ley 1955/2019 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en su artículo 194, crea el 
Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual se estructura en torno a 6 subsistemas, uno de los cuales es el de normalización 
de competencias. 
105 SENA (2015) “ABC de la Normalización de Competencias Laborales” Dirección del Sistema Nacional de Formación para 
el Trabajo. Grupo de Gestión de Competencias Laborales. Abril 
106 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p.24 
107 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. 
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Adicionalmente, en los documentos normativos del CONOCER, el concepto de estándar de 
competencias se asimila al de norma técnica de competencia laboral108. Este último se habría dejado 
de usar para evitar confundir los estándares de competencia (antes normas) desarrolladas por el 
CONOCER con las Normas Oficiales Mexicanas las cuales establecen reglas, especificaciones, 
atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento 
o aplicación109. 
 
El propósito específico del desarrollo de Estándares de Competencias “es generar instrumentos para 
que las personas puedan evaluarse y certificarse en aquellas funciones Individuales, que los sectores 
productivo, social y público, organizaciones laborales, empresas o instituciones consideren 
relevantes para su buena gestión”110. Además se señala que Los EC “estarán a disposición del 
Sistema Educativo Nacional y de las instituciones de capacitación, de acuerdo a los criterios que 
establezca el CONOCER, para que sirvan de insumo para la transformación, adecuación y pertinencia 
de la oferta educativa”111. 
 
La Ley de ChileValora habla de generar, actualizar, levantar y adquirir unidades de competencias 
laborales (UCL). Para simplificar y operacionalizar estos conceptos, ChileValora optó por juntar 
algunos de ellos en una definición común al señalar que el “Levantamiento, Generación o 
identificación de competencias es el proceso que permite establecer cuáles son las competencias 
necesarias para que un individuo cumpla satisfactoriamente una función laboral. Existen diferentes 
métodos para llevar a cabo este proceso tales como análisis funcional, ocupacional (DACUM, AMOD 
Y SCID) y conductual”112.  
 
Adquirir competencias es el “proceso de incorporación de un perfil ya existente - definido fuera del 
país o fuera del Sistema -, y/o adaptación de alguno ya incluido en el Registro de Unidades de 
Competencias Laborales para su utilización en otro sector o subsector, previa adaptación de éste a 
las características de las tecnologías, del proceso de trabajo, del mercado laboral u otros”.113 
 
La actualización de las competencias refiere a la “revisión de perfiles (ocupacionales) previamente 
acreditados por ChileValora, para el análisis de su vigencia y la realización de los ajustes necesarios 
en función de los cambios tecnológicos, del proceso de trabajo, del mercado laboral u otros”114. 
 
Por su parte, el concepto de “normalización”, no aparece mencionado en los textos oficiales.  En su 
reemplazo, se habla de validar y acreditar las competencias. 

 

 
108 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.3 
109 CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
110 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.7 
111 Ibidem p.7 
112ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de 
competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales” p.3 
113 Ibidem p.3  
114 Ibidem p.3 



106 
 

Validar sería el “proceso de interacción y consenso entre los diferentes actores de un sector 
productivo, cuyo propósito es establecer la validez y legitimidad del perfil ocupacional y determinar 
su aplicación a diferentes procesos, en forma previa a su acreditación por parte de ChileValora”; y 
acreditar las competencias (en forma de unidades de competencias laborales agrupadas en un perfil 
ocupacional) sería cuando ChileValora les otorga un reconocimiento formal y las incorpora al 
Registro Nacional de Unidades de Competencias Laborales.115 Luego de ambos procesos, los 
estándares levantados/identificados, pasan a ser un referente oficial para la certificación de 
competencias, la capacitación laboral, la educación y la gestión de recursos humanos al interior de 
las empresas. 
 
Asimismo, entre los objetivos planteados en las cuatro experiencias, se encuentra la usabilidad de 
los estándares, normas o perfiles de competencias laborales en procesos de formación y una oferta 
educativa que responda a las necesidades del mundo productivo. 
 
Como ANEXO al Informe se incluye un Glosario de los conceptos principales que utiliza y define 

cada institución relacionados con los procesos de normalización y de evaluación y certificación de 

competencias laborales y otros conceptos generales. 

Cuadro 12: Conceptos aplicados en cada institución asociados a la identificación y normalización de 
competencias. 

SENA CONOCER 
Normalización: Estandarización de funciones laborales de 
acuerdo con el método de análisis funcional y contribuye 
con el apoyo metodológico y la logística necesaria, para la 
ejecución del plan nacional anual de normalización de 
competencias laborales.  

Desarrollo de un Proyecto de Estándares de Competencia: 
consiste en el proceso que es realizado por los Comités de 
Gestión por Competencias, con las orientaciones y 
asistencia técnica del CONOCER, por medio de Grupos 
Técnicos de Expertos integrados, para identificar las 
mejores prácticas en una función que se piensa 
estandarizar y definir cuáles son los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes requeridas para llevar a 
cabo una función determinada con un alto nivel de 
desempeño. 

CHILEVALORA MTPE 

Generar, actualizar, levantar y adquirir unidades de 
competencias laborales (UCL): es el proceso que permite 
establecer cuáles son las competencias necesarias para 
que un individuo cumpla satisfactoriamente una función 
laboral, mediante el análisis funcional. 
 

Validar: proceso de interacción y consenso entre los 
diferentes actores de un sector productivo, cuyo 
propósito es establecer la validez y legitimidad del perfil 
ocupacional y determinar su aplicación a diferentes 
procesos, en forma previa a su acreditación por parte de 
ChileValora. 
 
Acreditar las competencias: reconocimiento formal por 
parte de ChileValora de un perfil ocupacional y su 
posterior incorporación al Registro Nacional de Unidades 
de Competencias Laborales. 

Normalización: Proceso de identificación y 
estandarización del desempeño laboral de acuerdo con 
los criterios de calidad establecidos por los sectores 
productivos. 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA 

 

 
115 Ibidem p.3. 
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Teniendo a la vista el proceso de homologación de certificaciones de competencias laborales, 
resulta recomendable que las cuatro instituciones realicen un esfuerzo de estandarización de las 
definiciones que aplican para referirse a los procesos de identificación y normalización de 
competencias, con el objetivo de facilitar su comparabilidad. En particular, en el caso de ChileValora 
resulta deseable que se realice un esfuerzo de simplificación de la variedad de conceptos utilizados, 
tomando en consideración la experiencia de los otros países. 
 

5.11.2. Principios que rigen los procesos de identificación, 

normalización o desarrollo de competencias.  
 

Tres de las cuatro instituciones (CONOCER, ChileValora y SENA) definen Principios que rigen sus 
procesos de identificación, normalización o desarrollo de competencias.  El MTPE identifica 
principios que orientan la gestión de la información de los procesos de normalización y certificación 
de competencias laborales en su conjunto. 
 
Independiente de las diferencias que existen en algunos conceptos o definiciones, se puede apreciar 
que en los 4 casos los procesos de normalización buscan garantizar como mínimo: participación, 
transparencia, pertinencia y representatividad. 
 

▪ Participación: lo identifican CONOCER y SENA. ChileValora señala el principio de “validez 
sectorial” que alude al involucramiento de los actores del sector productivo en la 
identificación de las competencias. Este concepto se refuerza en su normativa cuando se 
señala que “no podrá constituirse más de un organismo sectorial para el desarrollo de un 
proyecto de competencias asociado a un mismo perfil ocupacional al interior de un sector 
productivo”. 

▪ Transparencia: lo identifican CONOCER, SENA, y ChileValora. El MTPE define el principio de 
“equidad” que se relaciona con un acceso libre y sin discriminación a la información. 

▪ Pertinencia: lo identifican CONOCER y SENA. ChileValora define el principio de “orientación 
a la demanda” que apunta al mismo objetivo. 

▪ Representatividad o Universalidad, los identifican SENA y ChileValora, respectivamente.  
 

5.11.3. Cómo se realiza la identificación y normalización de 

competencias. 
 

En términos generales, el proceso de identificación y normalización de competencias que realiza 
cada institución se puede resumir en lo siguiente:  
 
En ChileValora,116 la metodología de trabajo que se ha aplicado históricamente para el proceso de 
identificación y acreditación de competencias, se ha estructurado en torno a lo que se ha 

 
116 ChileValora informa que, a partir del segundo semestre del año 2019, la institución comenzó a aplicar una experiencia 
piloto relacionado con la aplicación de un nuevo modelo de gestión de los proyectos de competencias laborales. Este 
proceso tiene como objetivos, por una parte, la internalización del proceso de estandarización de competencias 
(normalización) con equipo interno de ChileValora; y de otra, la flexibilización de las metodologías de levantamiento de 
información para la optimización de los plazos de ejecución de proyecto. Esto también con el propósito de generar un 
producto que sea capaz de facilitar el proceso de articulación con la formación técnico profesional, a través del Marco de 
Cualificación Técnico Profesional. Sin embargo, dado que se trata de un cambio reciente y que la nueva modalidad está 
en etapa inicial de implementación, en este informe se aborda cómo ha sido hasta ahora la metodología de levantamiento 
de los estándares y otros productos asociados y de acreditación de las unidades de competencias laborales, a través de 
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denominado un “proyecto de competencias laborales”, que consiste en “un conjunto de actividades 
coordinadas que se desarrollan en un período de tiempo y presupuesto definidos, con el objetivo 
de levantar, actualizar y/o adquirir uno o varios perfiles ocupacionales y sus unidades de 
competencias laborales (UCL) en el marco del Sistema”. 117 
 
La institución puede convocar a un proceso de presentación de anteproyectos de competencias 
laborales, cuando sea necesario conforme a su plan de trabajo institucional y de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestaria. Estos anteproyectos son presentados a ChileValora por uno o más 
representantes de un OSCL (esto es, gremios empresariales, sindicatos o entidades de la 
administración central del estado que cumplan con los requisitos de representatividad establecidos 
por ChileValora) en proceso de formación o ya establecido (al que se le denomina “proponente”), y 
pueden o no optar a un fondo de financiamiento que la institución destina anualmente a este efecto 
(que no puede ser inferior al 10% del costo que implica el levantamiento o actualización de las UCL). 
Si el proyecto es aprobado por ChileValora, la institución firma un convenio con el proponente y se 
procede a su ejecución de acuerdo a la metodología que la institución ha establecido para ello, la 
que considera un apoyo técnico y acompañamiento a los OSCL para su aplicación. Dicho apoyo se 
entrega de manera directa y/o a través de consultores externos que son contratados por ChileValora 
para este efecto. Una vez concluido el proyecto, los perfiles ocupacionales que hayan sido 
levantados o actualizados, son presentados por el OSCL ante el directorio de ChileValora para que, 
previa evaluación técnica, sean acreditados y posteriormente publicados en el Registro de Unidades 
de Competencias Laborales (también llamado “Catálogo Nacional de Competencias Laborales”), 
mediante un sistema de codificación. 
 

En el caso del SENA, es importante reiterar, como ya se señaló, la Ley 1955/2019 que aprueba el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en su artículo 194 crea el Sistema Nacional de 
Cualificaciones, el cual se estructura en torno a 6 subsistemas, uno de los cuales es el de 
normalización de competencias. Por lo tanto, el país está en proceso de definición del Subsistema 
de Normalización, que considera cinco etapas.118. 
 
El proceso de normalización de competencias que lidera el SENA en el país se realiza a través de la 
estrategia denominada Mesas Sectoriales.119 La institución contribuye con el apoyo metodológico y 
la logística necesaria para la ejecución del plan nacional anual de normalización de competencias 
laborales. El proceso, cuya duración aproximada es de cuatro meses, permite “identificar el 
propósito o quehacer principal de un sector y las funciones requeridas para lograrlo, así como los 
perfiles funcionales. Una vez identificadas las funciones, las cuales se encuentran asociadas a los 

 
los proyectos de competencias laborales que son ejecutados con los OSCL, aplicada hasta el año 2019 y en revisión a 
contar del año 2020. 
117 ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de 
competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales”. p.5 
118 Las cinco etapas son: 1.Ruta interinstitucional para la elaboración de la propuesta (2019 – 2020); 2. Mesa técnica 
Interinstitucional para la construcción de la propuesta con participación de Presidencia, DNP, SENA, MEN, DAFP, ICONTEC, 
Fundación Corona, ONAC, RNA y MT; 3. Fase de inventario (estado del arte) reconociendo los diferentes procesos de 
normalización que se desarrollan en el país; Asesoría técnica OIT/CINTERFOR (convenio 381 / 2019); 4. Propuesta inicial 
para la discusión y desarrollo de la mesa técnica; y 5.Talleres de construcción con actores de interés (fase producción). 
Fuente: SENA (2020, enero 21 -23) “Normalización de Competencias Laborales en Colombia” [diapositiva power point]. 
En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”,  ciudad 
de México, México. 
119 De acuerdo a la información entregada por SENA y Ministerio del Trabajo, en el país existen, asi como en el caso de la 
evaluación y certificación de competencias,  otras unidades sectoriales de normalización (técnicas y de competencias), 
acorde a lo establecido en el Subsistema de Calidad SICAL, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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perfiles, se estandarizan, es decir, se construyen las normas sectoriales de competencia laboral que 
definen las actividades claves, los criterios de desempeño específicos y generales, los conocimientos 
esenciales y las evidencias requeridas para demostrar el desempeño competente del trabajador, de 
acuerdo con lo requerido por el sector productivo”.120 Los productos elaborados o actualizados de 
normalización de competencias (estructuras funcionales de ocupación con sus respectivas normas 
sectoriales de competencia laboral) se presentan ante el aval del Consejo Ejecutivo de la Mesa 
Sectorial.121, y luego a aprobación del Consejo Directivo Nacional del SENA (CDNS). Una vez avalado 
el Mapa Funcional y aprobada la Estructura Funcional de la Ocupación (que incluye el resumen y las 
NSCL que la componen), el personal del equipo técnico del Grupo de Gestión de Competencias 
Laborales (GGCL) procede a su registro en el Sistema de Información DSNFT. Luego, el GGCL 
consolida mensualmente la información de los productos de la normalización de competencias 
laborales y remite al área de comunicaciones para su publicación en los aplicativos disponibles y en 
la página web de la Entidad, para conocimiento público.122 
 
El CONOCER, como se señaló, define una metodología para el Desarrollo de un Proyecto de 
Estándares de Competencia (EC) que consiste en el proceso que es realizado por los Comités de 
Gestión por Competencias (CGC), con las orientaciones y asistencia técnica del CONOCER, por medio 
de Grupos Técnicos de Expertos integrados, para identificar las mejores prácticas en una función 
que se piensa estandarizar y definir cuáles son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
requeridas para llevar a cabo una función determinada con un alto nivel de desempeño. 
 
El desarrollo de los EC, así como de sus respectivos Instrumentos de Evaluación de Competencia y 
Mecanismos de Consecuencias, son facultades que el Sistema Nacional de Competencias entrega a 
los CGC, a través de uno o más Grupos Técnicos de Expertos en el Sector y de Expertos en la Función 
Individual. Dicho estándar de competencia es presentado para aprobación del Comité Técnico del 
CONOCER, y de ser aprobado, es publicado en el Diario Oficial de la Federación y, posteriormente, 
inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC). En este proceso, el 
CONOCER entrega a estos CGC, por una parte, asistencia técnica para su conformación e integración 
y, de otra, formación y asesoría para el desarrollo de los estándares. 
 
En el MTPE, La Normalización de Competencias Laborales está a cargo de la Dirección de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales que pertenece a la Dirección General de 
Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales.  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). Una vez aplicada la metodología del MTPE se generan como productos los 
perfiles ocupacionales, estándares de competencia o normas de competencia. Luego de elaborados 
estos productos, se procede a realizar su control de calidad, luego se validan con el sector 
productivo, a través de actividades sistemáticas que permitan contar con un perfil de manera 
estandarizada y confiable. De cumplirse los requisitos establecidos, La Dirección General emite 
Resolución Directoral General que aprueba los productos la cual constituye un reconocimiento legal 
del producto. Finalmente, se publican en la página Web del MTPE. 
 

 
120 SENA (2015) “ABC de la Normalización de Competencias Laborales” Dirección del Sistema Nacional de Formación para 
el Trabajo. Grupo de Gestión de Competencias Laborales. Abril 
121 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá p.110 
122 Ibidem p.112 
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5.11.4. Etapas del proceso de identificación y normalización de 

competencias. 
 

Cada una de las cuatro experiencias analizadas tienen etapas bien definidas para abordar sus 
procesos de normalización o desarrollo de competencias laborales, las que responden a los 
objetivos estratégicos de cada institución y los modelos metodológicos adoptados en coherencia 
con sus marcos normativos. 
 
En tres de los cuatro países (SENA, CONOCER, y MTPE), se han elaborado guías metodológicas que 
definen y estandarizan las etapas y procedimientos que se siguen para el proceso de normalización 
y desarrollo de las competencias. ChileValora, en cambio, cuenta con un reglamento que regula los 
proyectos de competencias laborales y a los organismos sectoriales de competencia laboral y una 
guía sobre el análisis funcional (publicada junto a OIT/CINTERFOR en abril 2012), pero no dispone 
de una guía oficial que defina y caracterice cada una de las etapas que considera su proceso de 
levantamiento, validación y acreditación de las unidades de competencias laborales agrupadas en 
perfiles ocupacionales. A la fecha de este estudio, ChileValora se encuentra en la fase de revisión 
final de su correspondiente manual que tendrá carácter de instrumento público oficial. 
 
En el cuadro siguiente se identifican las etapas del proceso de normalización en cada una de las 
instituciones: 
 
Cuadro 13: Etapas en el proceso de identificación y normalización de competencias. 

ETAPAS SENA123 ETAPAS CONOCER124 
 

1) Identificación de necesidades de normalización.  
2) Conformación de comités técnicos de 

normalización.  
3) Elaboración o actualización de productos: 

▪ Mapa funcional 
▪ Estructura funcional de la ocupación 
▪ Norma Sectorial 
▪ Resumen de la estructura funcional  

4) Verificación Metodológica.  
5) Validación Técnica (directa o a través de consulta 

pública).  
6) Aval Consejo Ejecutivo de Mesa Sectorial.  
7) Aprobación del Consejo Directivo Nacional del 

SENA. 
8) Publicación. 

1) Interesados preparan y presentan su propuesta de 
integración de un Comité de Gestión por 
Competencias (CGC) al Comité de Validación de los 
Comités de Gestión por Competencias y de los 
Estándares de Competencia (EC), COVACEC, para su 
aprobación.125  

2) COVACEC revisa, valida y determina la procedencia de 
la integración, reestructuración o renovación de los 
Comités de Gestión por Competencias. 

3) Firma del Acta de Integración, una vez aprobado el 
CGC y se le entrega un reconocimiento denominado 
“cédula de integración al Sistema Nacional de 
Competencias (SNC)”.  

4) CGC integra Grupos Técnicos de Expertos. 
5) Elaboración del Mapa Funcional.  

 
123 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá. 
124 Estas etapas están descritas en los siguientes documentos: SEP/CONOCER (2015)  “Manual de Integración y Operación 
del Comité de Validación de los Comités de Gestión por Competencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-
opcv-mt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. Noviembre; y SEP/CONOCER (2016) b) “Guía Técnica 
para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de Competencia 
(EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-dgaf-gt-01. Dirección General Adjunta de 
Promoción y Desarrollo. Abril. 
125 El COVACEC es la instancia facultada para analizar y determinar la procedencia o no de las solicitudes de los sectores, 
ramas o actividades productivas que se presenten ante el CONOCER en los casos determinados. Ver SEP/CONOCER (2015) 
“Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por Competencias y de los 
Estándares de Competencia (COVACEC)”. N-OPCV-MT-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. 
Noviembre. 
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6) Desarrollo del Estándar de Competencia (EC). 
7) Se diseña y prueba el Instrumento de Evaluación de 

Competencia (IEC) y se elaboran los Mecanismos de 
Consecuencias (MC).  

8) CGC integra la documentación soporte del Estándar 
de Competencia para su validación en el COVACEC. 

9) Documentación se presenta para aprobación del 
Comité Técnico del CONOCER. 

10)  Publicación del Estándar de Competencia en el Diario 
Oficial y en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencia del CONOCER, RENEC126.  

ETAPAS CHILEVALORA127 ETAPAS MTPE PERÚ128 
 

1) Planificación del proyecto de levantamiento o 
actualización perfiles ocupacionales y sus unidades 
de competencias laborales. 

2) Conformación o reconformación de un OSCL. 
3) Elaboración del reporte con información secundaria 

del sector.  
4) Levantamiento Mapa de Procesos de un sector, 

subsector o área productiva129 y matriz de 
funciones.  

5) Poblamiento del Marco de Cualificaciones (MCTP).   
6) Definición de propuesta preliminar de Rutas 

Formativas y Laborales:  
7) Levantamiento y/o actualización de perfiles 

ocupacionales y sus UCL:  
▪ Elaboración de Mapas Funcionales 
▪ Mesas Técnicas de validación 
▪ Observaciones de terreno 
▪ Paneles de expertos para la estandarización 

8) Validación de los perfiles con los OSCL. 
9) Acreditación de los perfiles y sus UCL por el 

Directorio de ChileValora y su posterior publicación 
en el Registro Nacional de Unidades de 
Competencias Laborales. 

10) Elaboración de planes formativos. 
11) Ajuste de rutas formativo - laborales.  
12) Validación rutas formativo - laborales con los OSCL. 

1) Identificación de necesidades del sector productivo y 
priorización de la demanda ocupacional.  

2) Elaboración del mapa funcional del sector, subsector 
o actividad económica 
▪ Instalación de equipo de trabajo para la revisión 

de procesos y levantamiento de funciones, 
subfunciones, criterios de desempeño y 
evidencias del desempeño.  

▪ Revisión del mapa funcional 
▪ Validación del mapa funcional 
▪ Control de calidad sistemático del mapa 

funcional para asegurar su estandarización y 
confiabilidad. 

3) Elaboración de Estándar de Competencia Laboral o 
Perfil Ocupacional. 

▪ Instalación de equipo de expertos en las 
funciones del perfil ocupacional y desarrollo de 
funciones básicas (unidades de competencia), 
subfunciones (elementos de competencia), 
criterios de desempeño, evidencias de 
desempeño, contexto, competencias básicas y 
competencias genéricas.  

▪ Control de calidad del perfil ocupacional o 
estándar, a través de: (i) Reunión con expertos, 
con experiencia laboral en el perfil ocupacional, 
o bien (ii) Observación en el puesto de trabajo. 

▪ 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. 

▪ Resolución Directoral General que aprueba los 
productos por parte de la Dirección General de 

 
126 El RENEC tiene por objetivo facilitar la administración y el uso de los Estándares de Competencia, y podrá ser consultado 
de manera gratuita por el público en general. 
127 En la elaboración de estas etapas se ha considerado la información publicada en el sitio web de la institución 
https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/; ChileValora (s/f) “Bases metodológicas ChileValora”; y 
en la información entregada por ChileValora en el “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: ChileValora”, febrero 2019/abril 2020. 
128 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.16 

129 ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: ChileValora”, Febrero. 

https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/
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Normalización, Formación para el Empleo y 
Certificación de Competencias Laborales. 

Finalmente, se publica el perfil ocupacional o estándar en 
la página Web del MTPE. 
 

Fuente: CONOCER, ChileValora, SENA y MTPE 

Como se puede observar, las etapas que identifica cada institución en el proceso de normalización 
están definidas de manera más general o detallada, y si bien tienen diferencias, presentan varios 
elementos en común, desde el punto de vista de sus enfoques metodológicos como de los procesos 
de participación que involucran. Algunos de los elementos comunes son los siguientes: 
 
1. Las cuatro experiencias aplican el análisis funcional en el proceso de identificación de las 

competencias.  
 

Cuadro 14. Cómo se define el análisis funcional.  
SENA CONOCER130 

Análisis funcional: técnica que se utiliza para identificar 
las funciones relacionadas con el quehacer de un sector, 
subsector o empresa objeto de análisis. 
 

Análisis Funcional: es el modelo para recopilar y organizar 
la información relacionada con los contenidos del trabajo 
en un determinado segmento económico, que puede ser 
tan amplio como un sector productivo o tan específico 
como una empresa o institución y además con tal 
amplitud que puede ser aplicado a las estructuras 
laborales, sociales y educativas. Se basa en un proceso 
lógico deductivo y es realizado por un grupo de personas 
conocedoras del sector de interés. Este grupo disgrega 
sucesivamente las funciones, entendiéndose por función 
al conjunto de actividades dirigidas a un fin o resultado 
determinado. Se debe cumplir con dos principios, que se 
conocen como de Expresión y de Disgregación de 
funciones.131  

CHILEVALORA MTPE PERÚ 

Análisis Funcional: es un enfoque de trabajo que permite 
acercarse a las competencias requeridas mediante una 
estrategia deductiva. Se inicia estableciendo el propósito 
principal de la función productiva o de servicios bajo 
análisis y se pregunta sucesivamente qué funciones hay 
que llevar a cabo para permitir que la función precedente 
se logre. El mapa funcional es un instrumento utilizado 
para garantizar que los estándares de competencia estén 
bien elaborados, sean claros y comparables. 132 
 

Análisis Funcional: es 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 lo servicios” 
(RD N° 171-2016-MTPE/3/19). Permite identificar las 
competencias laborales claves para un desempeño 
laboral exitoso de las personas en las empresas y 
organizaciones. 

Fuente:  Definiciones de CONOCER, ChileValora, SENA y MTPE. 

 
 

130 Estas etapas están descritas en los siguientes documentos: SEP/CONOCER (2015)  “Manual de Integración y Operación 
del Comité de Validación de los Comités de Gestión por Competencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-
opcv-mt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. Noviembre; y SEP/CONOCER (2016) b) “Guía Técnica 
para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de Competencia 
(EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-dgaf-gt-01. Dirección General Adjunta de 
Promoción y Desarrollo. Abril. 
131 Las características e implicancias de cada uno de estos principios se fundamentan en: SEP/CONOCER (2016) “Guía 
Técnica para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de 
Competencia (EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-dgaf-gt-01. Dirección General 
Adjunta de Promoción y Desarrollo. Abril.  
132 ChileValora (s/f) “Bases Metodológicas”. 
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2. En tres de las cuatro instituciones (SENA, MTPE y CONOCER) una de las etapas iniciales es la 
elaboración del Mapa Funcional. En el caso de ChileValora, primero se desarrollan los mapas de 
procesos sectoriales para luego elaborar el mapa funcional con relación al perfil ocupacional. 

 
3. Las cuatro instituciones consideran dentro de su metodología de normalización como un actor 

clave el rol de los actores del sector gobierno, productivo (empleadores y trabajadores) y 
educativo (menos en ChileValora donde sólo participa el gobierno y el sector productivo en los 
OSCL) en el desarrollo de las competencias así como en la validación técnica de los estándares, 
normas, y/o perfiles ocupacionales. 

 
Por lo tanto, las instancias que tienen bajo su responsabilidad el proceso de desarrollo y 
normalización de los estándares de competencias y otros productos asociados y su posterior 
actualización en las cuatro instituciones son los OSCL de ChileValora, los Comités de Gestión por 
Competencias (CGC) del CONOCER, las Mesas Sectoriales en el SENA y las Mesas de Trabajo 
Sectoriales en el caso del MTPE. 
 
4. Las cuatro instituciones consideran como parte del proceso de normalización, la conformación 

de instancias o equipos de carácter técnico, integrados por expertos con experiencia vinculada 
a las funciones laborales que correspondan para que realicen el proceso de identificación de las 
competencias. Para la conformación de esos grupos, los consejos, mesas u organismos que 
lideran el proceso deben contribuir, como parte de sus funciones, a la conformación de estos 
grupos por medio de la facilitación de expertos o su contribución directa. 

 
▪ Los Comités de Gestión por Competencia del CONOCER deben designar uno o más Grupos 

Técnicos de Expertos, que se integrarán por directivos, mandos medios y trabajadores de 
las diferentes áreas de negocios y/o gestión de las empresas u organizaciones para que 
participen en el desarrollo de los EC y productos asociados. 

 
▪ Los OSCL de ChileValora deben proponer a las personas más idóneas del sector para integrar 

los equipos técnicos que serán responsables de la ejecución de los proyectos de 
competencias laborales. 

 
▪ Las Mesas Sectoriales del SENA deben facilitar expertos técnicos. 

 
▪ Las Mesas Sectoriales del MTPE que ya están integradas por expertos y especialistas de las 

empresas que participan y representan al sector o subsector, deben contribuir a la 
conformación de equipos 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. 
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Cuadro 15: Actores que participan en el Proceso de Normalización  
CONOCER133 ChileValora134 SENA135 MTPE136 

 

a) Coordinador de Grupos 
Técnicos  

b) Grupo Técnico de 
Expertos del Sector 
(Presidentes, directivos 
y administradores de 
las diferentes áreas de 
negocio y gestión de las 
empresas, sindicatos, 
organizaciones, 
instituciones 
gubernamentales y/o 
asociaciones) 

c) Grupo Técnico de 
Expertos en la Función 
Individual (personas 
expertas que 
desempeñan o 
desempeñaron la 
función individual a 
estandarizar) 

d) Dirección General 
Adjunta de Promoción y 
Desarrollo (a través de 
los asesores 
metodológicos) 

e) Grupo Directivo del 
CONOCER (mediante el 
COVACEC) 

f) Comité Técnico del 
CONOCER 

 

a) Proponente del 
proyecto (Gremio, 
sindicato o Institución 
de Gobierno) 

b) Organismo Sectorial 
de Competencias 
Laborales 

c) Consultores externos 
(Experto sectorial, 
experto en perfiles, 
experto en diseño 
curricular y experto en 
procesos). 

d) Mesas técnicas 
(expertos del sector y 
actores relevantes) 

e) Panel de expertos 
(personas quienes 
desempeñan las 
funciones del perfil) 

f) Directorio de 
ChileValora 

g) Área de competencias 
laborales de 
ChileValora 

 

a) Mesas Sectoriales: 
expertos técnicos, 
trabajadores, 
empresarios, 
instituciones 
educativas y de 
formación y sector 
gobierno 

b) Comité Técnico de 
Normalización (CTN) 

c) Metodólogo de 
Normalización (MN) 

d) Secretario Técnico de 
la Mesa Sectorial 
(STMS)  

e) Gestor de Mesa 
Sectorial (GMS)  

f) Consejo Ejecutivo de 
la Mesa Sectorial 
(CEMS) 

g) Apoyo Administrativo 
en el Centro de 
Formación (AACF) 

 

a) Mesas de Trabajo 
Sectoriales: 
expertos/especialistas 
de las empresas que, 
a su vez, representan 
a los Comités de 
Competencia Laboral 
en los sectores donde 
se han conformado. 

b) La Dirección General 
de Normalización, 
Formación para el 
Empleo y Certificación 
de Competencias 
Laborales 

 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA 

5. Las cuatro instituciones consideran la publicación de normas, estándares y perfiles de 
competencia tanto para su uso oficial en procesos de evaluación y certificación de competencias 
laborales, así como referente del mundo formativo y de formación para el trabajo. 
 

6. En general, el proceso que siguen las instituciones para identificar y normalizar las competencias 
es posible de agrupar, sólo con el objetivo de simplificar, en tres grandes fases que son 

 
133 SEP/CONOCER (2016) b) “Guía Técnica para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), 
Desarrollo de Estándares de Competencia (EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-
dgaf-gt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. Abril. 
134 ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de 
competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales”; ChileValora (2020) 
“Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del 
Pacífico: ChileValora”, marzo/abril 2020. 
135 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p.16 
136 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. 
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identificables en las cuatro experiencias. Una primera, de Preparación, que contempla las 
etapas de diseño y actividades previas a la elaboración de los productos. Una segunda fase, que 
se asocia a la Elaboración de los Productos de la identificación y normalización de competencias; 
y una tercera, que considera las acciones de Validación, Cierre y Publicación de los estándares, 
normas o perfiles que se hayan construido. Para seguir este análisis se debe tener en 
consideración las etapas de cada institución que fueron descritas en el cuadro 17. 

 
La fase de Preparación considera acciones destinadas a: 
 

▪ Aprobar la integración de los Comités de Gestión por Competencias (CONOCER) o 
Conformar o reconformar los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales 
(ChileValora). 

▪ Conformar los Grupos Técnicos de Expertos del Sector y Grupos Técnicos de Expertos 
en la Función Individual (CONOCER) o Comités de Expertos en la función que se vaya a 
normalizar (SENA) 

▪ Identificar las necesidades de normalización, que consiste en establecer los productos 
a elaborar o actualizar, cuyo resultado se plasma en un programa anual de 
normalización (SENA). 

▪ Formalizar los proyectos de competencias laborales que serán ejecutados por los OSCL 
con el apoyo técnico y/o financiero de ChileValora. 

▪ Planificar la implementación del proyecto de competencias laborales (ChileValora). 
▪ Identificar las necesidades de los sectores productivos y priorizar la demanda 

ocupacional a través de los Comités de Competencias (MTPE). 
 

La fase de Elaboración de Productos es la etapa más extensa y considera la aplicación de la 
técnica del análisis funcional y el desarrollo de una unidad básica de competencias que recibe 
el nombre de estándar de competencia, norma o unidad de competencia laboral que a su vez 
se componen de funciones, criterios de desempeño y elementos del contexto laboral. 
 

▪ En el caso de CONOCER, de las diez etapas consideradas en el proceso de desarrollo de 
los estándares de competencia, esta fase de elaboración de productos considera tres 
etapas (5, 6 y 7) que contemplan: la elaboración del mapa funcional, el desarrollo del 
estándar de competencia (EC) y el desarrollo y prueba del instrumento de evaluación 
de competencias (IEC). Un elemento distintivo de la metodología aplicada por el 
CONOCER es que esta considera como parte del proceso de normalización, el desarrollo 
y prueba de los instrumentos de evaluación. 

 
▪ En el caso del SENA, de las ocho etapas que comprende el proceso de normalización, la 

tercera etapa se denomina elaboración/actualización de productos, fruto de la cual se 
elabora el mapa funcional, la estructura funcional de la ocupación, la norma sectorial 
de competencia laboral y el resumen de la estructura funcional de la ocupación, todos 
conceptos que serán definidos más adelante. 

 
▪ En ChileValora, de las quince (15) etapas que considera el proceso de desarrollo de un 

proyecto de competencias laborales, ocho (8) de ellas (las etapas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, y 
13) pueden considerarse parte de la fase de desarrollo de productos, lo que considera 
no sólo el levantamiento de los perfiles ocupacionales y sus unidades de competencias 
asociadas, sino que otros productos que la institución ha ido sumando al desarrollo de 
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estos proyectos, como son: las rutas formativo laborales y los planes formativos, ambos 
asociados al poblamiento del marco de cualificaciones técnico profesional. Estas etapas 
son: Elaborar el reporte con información secundaria del sector;  Levantar el mapa de 
procesos de un sector productivo; Validar este mapa por el OSCL; Poblar el Marco de 
Cualificaciones Técnico Profesional; Definir las Rutas Formativas y Laborales; Levantar 
y/o actualizar los perfiles ocupacionales y sus UCL; Elaborar los Planes Formativos; y 
Ajustar las Rutas Formativo-laborales. 

 

▪ En el MTPE del Perú, de las tres (3) etapas que considera el proceso de normalización, 
dos de ellas (la fase 2 y 3) corresponden a la fase de elaboración de productos, aunque 
en la tercera de ellas se incluyen también las acciones de validación y formalización de 
los perfiles ocupacionales, estándares de competencia laboral o normas de 
competencia que son resultado de la normalización. Cabe señalar que 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). 
 

En el cuadro siguiente, se describe en cada experiencia, cuáles son los productos resultantes de los 
procesos de normalización y cuál es la duración general del proceso. 

 
Cuadro 16: Productos elaborados como resultado de la normalización y duración del proceso. 

CONOCER 137 1. Mapa funcional: es la representación gráfica del conjunto estructurado de las funciones 
requeridas, para alcanzar los resultados previstos por algún sector productivo, social o 
público, identificados por un Comité de Gestión por Competencias.   

2. Estándar de competencia: Norma Técnica de Competencia Laboral, que es el documento 
oficial aplicable en toda la República Mexicana, que servirá como referente para evaluar y 
certificar la competencia laboral de las personas, y que describirá en términos de 
resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude 
el artículo 83 de la Ley general de Educación y que requiere una persona para realizar 
actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de desempeño.  

3. Instrumento de evaluación y mecanismos de consecuencias: Documento en el que se 
establecen los mecanismos que permiten determinar si una persona es competente o aún 
no, en una competencia laboral referida a un Estándar de Competencia inscrita en el 
Registro Nacional de Estándares de Competencia 

Tiempo de duración del proceso: 4 meses 138aproximadamente 
 

● Desarrollo de los estándares: 100 hrs.  (aprox. 2 semanas). 
● Versión Final del EC y Soporte Documental: 30 días hábiles 
● Proceso interno de aprobación: 30 días 

 

137 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre; y SEP/CONOCER (2016) b) “Guía Técnica para la Integración de 
Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de Competencia (EC) y Elaboración de 
Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC)”. N-dgaf-gt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y Desarrollo. 
Abril. 
138 CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
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CHILEVALORA139 1. Mapa de procesos: Representación gráfica de los principales procesos, sub procesos y 
funciones asociados a la cadena de valor de un sector o subsector productivo. Permite la 
identificación de los procesos, subprocesos y/o etapas que forman parte de la cadena de 
valor de una industria y comprender el propósito y el funcionamiento de un sector o 
subsector productivo, delimitando a su vez las actividades que le son propias y aquellas 
que tienen un carácter complementario. 

2. Perfil Ocupacional: Es una agrupación de unidades de competencia laboral relevantes para 
una determinada área ocupacional u oficio. 

3. Mapa funcional: es un instrumento utilizado para garantizar que los estándares de 
competencia estén bien elaborados, sean claros y comparables.  

4. Planes formativos: Norma o estándar curricular elaborado a partir de un perfil ocupacional 
existente o a partir de un requerimiento específico relacionado a una ocupación, los que 
contienen los aspectos formativos necesarios para que el proveedor de capacitación 
pueda implementar el proceso de aprendizaje-enseñanza. 

5. Ruta formativo-laboral: Identificación gráfica de las posibilidades de desarrollo laboral y/o 
formativo en un contexto productivo, ya sea mediante el reconocimiento de la experiencia 
laboral y/o procesos de capacitación y/o formación, respectivamente. 

Tiempo de duración del proceso : 6 a 9 meses aprox. para la ejecución de un proyecto de 
competencias 
● Recolección de información secundaria y elaboración de mapas de procesos y matriz 

funcional: 1 a 2 meses. 
● Levantamiento de perfiles: 1 mes 
● Elaboración de planes formativos: 1 mes 
● Rutas formativo-laborales: 1 mes. 
● Procesos de validación y acreditación de perfiles y sus UCL: 1 a 2 meses. 

SENA140 1. Mapa funcional: diagrama que describe el conjunto de funciones productivas que se 
requieren para alcanzar el propósito clave de un sector o área objeto de análisis. (SENA, 
2003). Es el resultado del análisis funcional. En el que se relacionan únicamente las 
funciones misionales del sector o área de análisis sin definir quién las hace, cómo se hacen 
o el tipo de tecnología o maquinaria que se utiliza. 

2. Estructura Funcional de la Ocupación (EFO) y Resumen de la Estructura Funcional de la 
Ocupación: Conjunto de Normas Sectoriales de Competencia Laboral que permiten el 
logro del propósito de una ocupación. Está conformada por el resumen de EFO y las NSCL. 
En ella se describe lo que se hace en una ocupación, en qué tipo de organizaciones o 
sectores se desempeña el trabajador, el nivel de cualificación y las funciones laborales que 
se desarrollan en la misma. Corresponde a una ocupación e incluye las denominaciones o 
empleos y las funciones que se desempeñan en ellas. 

3. Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL): estándar reconocido a nivel nacional 
que describe los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una función 
laboral, los conocimientos que aplica y las evidencias requeridas para demostrar su 
competencia. (SENA,2018) 

Tiempo de duración del proceso : Cuatro (4) meses aproximadamente141. 

Incluye consulta pública (30 días) 

MTPE142 1. 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 

 
139 ChileValora (2015) Resolución Exenta N° 81 que aprueba “Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de 
competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias laborales”; y www.chilevalora.cl. 

 
140 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p.26 
141 SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
142 MTPE (2016) D. N° 171-2016-MTPE/3/19; y 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.16 
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integradas permiten lograr los resultados previstos en una función general denominada 
propósito principal. 

2. Estándar 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. 

3. Perfil ocupacional: Es la descripción de los desempeños organizados en unidades de 
competencia, expresado en términos de estándares de competencia laboral, que una 
persona debe lograr para la ejecución óptima de sus labores en una ocupación. 

4. Norma de competencia: Descripción del desempeño esperado de una persona en una 
función dentro de un sector económico u ocupación 

Tiempo de duración del proceso : 60 a 90 días143 
 
El tiempo estimado para la elaboración de perfiles ocupacionales y estándares, es de 2 meses. 
1 mes para el desarrollo de instrumentos de evaluación y listado de equipamiento mínimo.  
 
En el caso de las normas, son 60 días para su elaboración y 30 días para elaborar los 
instrumentos de evaluación. 

Elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA 

La Fase de Validación, Cierre y Publicación de los estándares, normas o perfiles que se hayan 
construido, considera acciones como: 
 

▪ En CONOCER, de las diez etapas consideradas, tres de ellas (8, 9 y 10) corresponden con 
esta fase de validación, cierre y publicación, que considera: Integrar la documentación 
soporte del Estándar de Competencia para que sea validado por el COVACEC. 
Posteriormente, la documentación se presenta para aprobación del Comité Técnico del 
CONOCER, instancia que aplica tres criterios: a) Las propuestas y/o proyectos de EC 
están relacionadas con el alcance del CGC que las propone; b) Los proyectos de EC 
propuestos están elaborados de acuerdo con lo establecido en los documentos 
normativos del CONOCER, y c) Los proyectos de EC estandarizan funciones individuales, 
que realicen ocupaciones que no requieren título profesional para ser llevadas a cabo.144 
Finalmente, se procede a la publicación del Estándar de Competencia en el Diario Oficial 
y en el Registro Nacional de Estándares de Competencia del CONOCER, RENEC145. 

 
▪ En el SENA, de las ocho etapas identificadas, cuatro de ellas (4, 5, 6, 7 y 8) corresponden 

con la fase de validación, cierre y publicación. Considera: Etapa de verificación 
metodológica, que contribuye a la calidad de los productos de la normalización de 
competencias laborales al controlar las características críticas y significativas. Luego, se 
realiza la etapa de Validación Técnica, que consiste en establecer si los productos 
reflejan la realidad del sector productivo del país y es realizada por expertos técnicos, 
diferentes a quienes elaboraron los productos de la normalización (validación directa 
con expertos técnicos y una consulta pública). Con posterioridad, se presentan los 
productos elaborados o actualizados de normalización de competencias ante el Consejo 
ejecutivo de la Mesa Sectorial para su aval. EL siguiente paso consiste en que la 

 
143 MPTE (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso del MTPE”, febrero 2019/abril 2020. 
144 SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por 
Competencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-opcv-mt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y 
Desarrollo. Noviembre. 
145 El RENEC tiene por objetivo facilitar la administración y el uso de los Estándares de Competencia, y podrá ser consultado 
de manera gratuita por el público en general. 
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Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DSFNT) presenta las 
Estructuras Funcionales de Ocupación con sus respectivas Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral avaladas por el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial ante el 
Consejo Directivo Nacional del SENA para su aprobación. Finaliza el proceso con la etapa 
de registro y publicación en los aplicativos disponibles y en la página web de la Entidad, 
que corresponde generalmente a la primera semana de cada mes después de su 
aprobación por el CDNS.146 
 

▪ En ChileValora, de las quince etapas identificadas, cuatro (4) de ellas (9, 10, 12 y 14) 
corresponden con actividades de validación, cierre y publicación de los productos 
considerados en los proyectos de competencias laborales. Estas etapas son: La 
Validación estratégica del perfil ocupacional y sus respectivas unidades de competencia 
laboral (UCL) por parte del OSCL del sector o subsector correspondiente. Luego, los 
perfiles ocupacionales son presentados ante el Directorio de la institución para su 
acreditación, previa evaluación técnica de la secretaría ejecutiva. De ser aprobado, las 
unidades de competencias laborales asociadas a un perfil ocupacional se publican en el 
Registro Nacional de UCL (Catálogo Nacional de Competencias Laborales). Con 
posterioridad, los planes formativos y rutas formativo laborales que hayan sido 
construidos también son presentados a validación del OSCL. Ambos productos, a 
diferencia de los perfiles y UCL, no se presentan ante el directorio de la institución para 
su aprobación. Luego, se publican en la Página Web de la institución.147 

 

▪ En el MTPE, de las tres etapas consideradas, las actividades de validación, cierre y 
publicación forman parte de la tercera etapa denominada Elaboración de Estándar de 
Competencia Laboral o Perfil Ocupacional. Una vez elaborado el perfil, se procede a 
realizar el control de calidad del perfil ocupacional o estándar (Reunión con expertos u 
Observación en el puesto de trabajo). Luego, se valida el perfil ocupacional o estándar 
con el sector productivo. Finalmente, 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. Se 
publican en la página Web. 

 
 

5.12. Proceso de evaluación y certificación de competencias 

laborales 
 
En este capítulo se describe cómo aborda cada experiencia los procesos de evaluación y certificación 
de competencias de las personas según los estándares que han sido construidos y normalizados en 
una fase anterior. 
 

 
146 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá. P. 102-112 
147 https://www.chilevalora.cl/competencias-laborales/productos/. 
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5.12.1. Conceptos y definiciones. 
 
Con relación a cómo define cada institución los conceptos de evaluación y certificación de 
competencias, se observa un amplio consenso.  
 
Sobre la evaluación de competencias, todas las definiciones tienen en común que la evaluación es 
un proceso donde se comprueba el desempeño laboral de una persona en base a evidencias y en 
relación a un estándar o unidad de competencias previamente identificada y normalizada (inscrita 
en un registro oficial) con el objetivo de determinar si esta es competente o aún no competente, 
aunque no se utilicen los mismos conceptos en todos los casos y algunas definiciones sean más o 
menos extensas. 
 
El SENA y el MTPE destacan que el proceso de evaluación es aplicable a personas que hayan 
adquirido sus competencias a través de la experiencia laboral y en el desempeño real de éstas y no 
en potencialidades. ChileValora destaca que el estándar ha sido previamente construido por el 
sector productivo. CONOCER destaca que la persona es evaluada respecto de la realización de una 
función individual. 
 
Respecto a la certificación, existe coincidencia en que se trata de un reconocimiento formal y oficial 
de la competencia demostrada por una persona luego de un proceso de evaluación sistematizado 
en base al estándar o unidad de evaluación aplicada. 
 
Cuadro 17. Cómo se define la evaluación y certificación de competencias laborales. 

CONOCER 

Evaluación: es el proceso mediante el cual se recogen y analizan las evidencias de la 
competencia laboral de una persona, con relación a la realización de una función individual 
referida a un Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencia con el propósito de determinar si la persona es competente o todavía no en 
dicha función individual”.148 

Certificación: es el reconocimiento con validez oficial en toda la República Mexicana de la 
competencia laboral demostrada por una persona, independientemente de la forma en 
que la haya adquirido, en un proceso de evaluación realizado con base en un estándar de 
competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia.149 

CHILEVALORA 

Evaluación: proceso de verificación del desempeño laboral de una persona contra una 
unidad de competencia laboral previamente definida por el sector productivo y acreditada 
por ChileValora150.  

Certificación: es el reconocimiento formal de los conocimientos, habilidades y aptitudes 
laborales demostradas por una persona en un proceso sistematizado de evaluación151. 

SENA 

Evaluación: es el proceso por medio del cual un Evaluador de Competencias Laborales 
recoge evidencias de conocimiento, desempeño y producto de una persona con el fin de 
determinar si es competente o aún no competente, para desempeñar una función 
productiva. Tal proceso se centra en el desempeño real de las personas, soportado en 
evidencias válidas y confiables con base en referentes de evaluación, no en 
potencialidades152 

 
148 SEP/CONOCER (2015) “Manual de Integración y Operación del Comité de Validación de los Comités de Gestión por 
Competencias y de los Estándares de Competencia (COVACEC). N-opcv-mt-01. Dirección General Adjunta de Promoción y 
Desarrollo. Noviembre. p.14 
149 Ibidem p.12 
150 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley 20.267 25 de junio 2008.  
151 Ibidem 
152 SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar 
Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p.29 
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Certificación: es el reconocimiento por escrito que hace la entidad pública certificadora de 
competencias laborales a una persona que cumple con los requisitos de conocimiento, 
desempeño y producto establecidos en una unidad de evaluación.153 

MTPE 

Evaluación: es el 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 determinada”154. 

Certificación: es 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”. 

 
 

5.12.2. Principios de la evaluación y certificación de competencias laborales. 

Tres de las cuatro instituciones (CONOCER, SENA y el MTPE) definen criterios rectores o principios 
específicos que rigen los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. SENA 
además identifica las características de la evaluación y certificación de competencias laborales.  
ChileValora, por su parte, aplica los principios generales del Sistema. 
 
Independiente de las diferencias que existen en algunos conceptos o definiciones, se puede apreciar 
que en los 4 casos los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales buscan 
garantizar como mínimo: Libre acceso o equidad; imparcialidad; transparencia; validez; 
confiabilidad; y objetividad o independencia. 
 

▪ Equidad: lo identifican SENA y el MTPE. CONOCER señala el principio de “libre acceso” que 
alude a que toda persona que desee certificar sus competencias tendrá derecho a hacerlo, 
sin más condiciones que las derivadas de la o las competencias a certificar. 

▪ Imparcialidad: lo señalan las cuatro instituciones. ChileValora agrega además el principio de 
la Libre Competencia entre los proveedores de servicios de evaluación y certificación a nivel 
nacional. 

▪ Transparencia: lo identifican CONOCER, SENA y el MTPE. 
▪ Validez: lo define el MTPE y el SENA (como parte de las características de la evaluación y 

certificación de competencias). 
▪ Confiabilidad: la definen el MTPE y el SENA. 
▪ Objetividad e Independencia: la menciona CONOCER (objetividad) y SENA (independencia). 

 

5.12.3. ¿Quién desarrolla los procesos de evaluación y 

certificación? 
 
Los procesos de evaluación y certificación se encuentran dentro de los contextos normativos de 
cada experiencia, los que establecen quién es el responsable de la realización de los procesos de 
evaluación y certificación y bajo qué condiciones pueden realizarse.  
 
Como ya se indicó en un capítulo anterior, en tres de las cuatro experiencias (ChileValora, CONOCER 
y MTPE), el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales de las personas está 
externalizado a una o más entidades que deben ser previamente autorizadas/acreditadas por la 

 
153 Ibidem p. 27 
154 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2017) Resolución Directoral General N° 102-2017-MTPE/3/19. Lima, 
julio. 
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institución responsable del sistema. La excepción la constituye el SENA que realiza dicho proceso a 
través de los Centros de Formación Profesional Integral de la propia institución, por lo que no opera 
ningún proceso de autorización previo. 
 
Estos Centros de Formación Profesional Integral, son según el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, 
“Las dependencias responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, 
los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y 
evaluación de competencias laborales, en interacción con entes públicos y privados y en articulación 
con las cadenas productivas y los sectores económicos”. 
 
En ChileValora, los procesos de evaluación y certificación son realizados por los Centros de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (Centros) que son acreditados por 
ChileValora. En Perú, por los Centros de Certificación de Competencias Laborales (CCCL) autorizados 
por el MTPE; y en México por las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) y Los Organismos 
Certificadores (OC), Los Centros de Evaluación (CE) y los Evaluadores Independientes (EI), 
acreditados o autorizados por el CONOCER. 
 
En las tres experiencias donde se trata de una función externalizada, existen diferencias en la 
cantidad y tipo de entidades que pueden evaluar y/o certificar, su naturaleza jurídica y el tipo de 
atribuciones que tienen asignadas. 
 
Una particularidad de la experiencia del MTPE de Perú, es que en este nivel operativo se ubica 
también el Programa Impulsa Perú, Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 
Laborales, que tiene dentro de sus líneas de acción la Certificación de Competencias Laborales, cuyo 
objetivo es entregar el servicio de evaluación y certificación “en una determinada unidad de 
competencia vinculada a un perfil ocupacional u oficio, a través de un Centro Certificador de 
Competencias Laborales, debidamente autorizado por el MTPE, mediante un proceso voluntario e 
individual a través de la aplicación de dos instrumentos (prueba de conocimiento y prueba de 
desempeño)”155. 
 
Por lo tanto, tal como se señala en el párrafo anterior, la oferta de evaluación y certificación de este 
programa se ejecuta a través de los Centros de Certificación autorizados por el MTPE, por lo que se 
constituye en una vía de promoción y financiamiento de la certificación y no en una vía distinta de 
ejecución del servicio. 
 
Similar situación ocurre en ChileValora con relación al rol que cumple el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, SENCE. Como ya se explicó en el capítulo sobre el financiamiento del sistema 
y de la certificación, la ley de ChileValora no le otorgó la posibilidad de financiar directamente las 
acciones de certificación, sino que estableció una serie de mecanismos, la mayoría de los cuales 
operan a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE a través de algunas de sus 
líneas programáticas. 
 
Otro elemento importante es que en tres de las cuatro instituciones (ChileValora, SENA y MTPE) el 
proceso de evaluación y certificación de competencias corresponde siempre a un solo proceso 

 

155 http://www.impulsaperu.gob.pe/portal/certificacion-de-competencias-laborales 
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ejecutado bajo la responsabilidad de la misma entidad, por lo que independientemente que en la 
fase de evaluación participen personas naturales o jurídicas, que también deben ser autorizadas, el 
proceso en su conjunto es responsabilidad de una sola entidad y sólo ella tiene la función de la 
certificación. 
 
En el caso de CONOCER existen dos situaciones que son particulares a esta experiencia. 
 
La primera es que su marco normativo contempla cuatro tipos de entidades, la primera que puede 
capacitar, evaluar y certificar (las Entidades de Certificación y Evaluación), un segunda que puede 
sólo certificar (los Organismos Certificadores), y otras dos que pueden sólo evaluar (Los Centros de 
Evaluación y los Evaluadores Independientes); 
 
Y, la segunda, es que Los Centros de Evaluación y los Evaluadores Independientes, son acreditados 
por las Entidades de Evaluación y Certificación o por los Organismos Certificadores, con la 
autorización del CONOCER y no por el CONOCER de manera directa. 
 
Un elemento en común en las tres experiencias donde el proceso está externalizado es que esas 
entidades deben pasar por un proceso de evaluación que puede o no originar la autorización o la 
acreditación para operar como entidad de evaluación y/o de certificación según el país. 
 
En el cuadro siguiente se resume la situación de quién realiza el proceso de evaluación y/o 
certificación de competencias laborales en cada institución y qué tipo de requisitos deben cumplir 
para ser autorizadas como entidad o centro de evaluación y/o certificación: 
 
Cuadro 18. Características de las entidades o centros que realizan la evaluación y/o certificación de las 
competencias laborales de las personas y requisitos para su autorización. 

  ChileValora CONOCER SENA MTPE 

¿Cuántas y qué tipo 
de entidad (es) 
pueden realizar el 
proceso de 
evaluación de las 
competencias? 

Un solo tipo de 
entidad denominada 
Centros de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales (Centros), 
quienes contratan 
evaluadores para 
ejecutar su labor, 
previamente 
habilitados por 
ChileValora. 

Tres tipos de Entidades, 
que se denominan: 
(i) Entidades de 
Certificación y 
Evaluación (ECE); 
(ii) Centros de 
Evaluación (CE) y  
(iii) Evaluadores 
Independientes (EI). 

Un tipo de entidad 
denominada 
Centros de 
Formación 
Profesional 
Integral del SENA, 
quienes cuentan 
con evaluadores. 

Un solo tipo de 
entidad denominada 
Centros de 
Certificación de 
Competencias 
Laborales, quienes 
pueden evaluar en un 
área interna o 
externa (mediante 
relación contractual 
con el CCCL) y 
contratar 
evaluadores. 

¿Quiénes pueden 
realizar el proceso 
de certificación de 
las competencias? 

La misma entidad 
denominada Centros 
de Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales (Centros). 

Dos tipos de entidades 
que se denominan: 
(i) Entidades de 
Certificación y 
Evaluación (ECE); y 
(ii) Organismos 
Certificadores (OC) 

La misma entidad a 
través de sus 
Centros de 
Formación 
Profesional 
Integral del SENA. 

La misma entidad 
denominada Centros 
de Certificación de 
Competencias 
Laborales. 

¿Estas entidades 
son personas 
jurídicas y/o 

Los centros siempre 
son personas 
jurídicas, y los 
evaluadores que 

Pueden ser personas 
jurídicas o físicas 

Los Centros de 
Formación 
Profesional 

Son sólo personas 
jurídicas. 
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personas naturales 
o ambas? 

contratan, siempre 
deben ser personas 
naturales 

Integral forman 
parte del SENA 

Estas entidades son 
entidades privadas, 
públicas o ambas? 

Privadas. Pueden ser 
públicas bajo ciertas 
condiciones. 

Privadas y públicas Pública Privadas y públicas 

¿Qué tipo de 
autorización 
requieren para 
operar? 

Requieren ser 
previamente 
acreditadas por 
ChileValora. 

Requieren ser 
previamente 
acreditadas o 
autorizadas por el 
CONOCER 

El Decreto 933 de 
2003,  designó al 
SENA como 
organismo 
evaluador y 
certificador de 
competencias 
laborales 

Requieren ser 
previamente 
autorizadas por el 
MTPE. 

¿Qué es la 
acreditación o 
autorización? 

Proceso que aplica 
ChileValora para 
verificar que una 
entidad cumple con 
los requisitos 
dispuestos por la ley y 
sus reglamentos, y la 
habilita para efectuar 
procesos de 
evaluación y 
certificación de 
competencias 
laborales de las 
personas, basados en 
las unidades de 
competencia 
laborales reconocidas 
por el Sistema”. 

Proceso que aplica el 
CONOCER para 
autorizar a una entidad, 
previo cumplimiento de 
los requisitos y 
características 
establecidas, para 
capacitar, evaluar y/o 
certificar las 
competencias de las 
personas con base en 
Estándares de 
Competencia, inscritos 
en el Registro Nacional 
de Estándares de 
Competencia, así como 
para acreditar, previa 
autorización del 
CONOCER, Centros de 
Evaluación y/o 
Evaluadores 
Independientes. 

No aplica Proceso que aplica el 
MTPE para autorizar 
a una entidad para 
para desarrollar la 
evaluación y 
certificación de 
competencias 
laborales de las 
personas según los 
perfiles 
ocupacionales, 
estándares de 
competencia laboral 
o normas de 
competencia 
registrados. 

¿Dónde está 
regulado este 
proceso de 
acreditación o 
autorización? 

Ley N° 20.267 y su 
reglamento 
 
Decreto Supremo N° 
29/2011 aprueba 
“Reglamento que 
regula la Acreditación 
de Centros de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales y la 
Habilitación de 
Evaluadores”. 

Reglas Generales y 
Criterios para la 
integración y operación 
del Sistema Nacional de 
Competencias. 
SEP/CONOCER, 2009 
 
“Manual para la 
Incorporación de ECE y 
OC (PS) al Sistema 
Nacional de 
Competencias M-
DGAOSU-01. Dirección 
de Promoción y Apoyo a 
Prestadores de 
Servicios. Dirección de 
Acreditación y 
Certificación.  
SEP/CONOCER. 2016 

No aplica Resolución Directoral 
General N° 033-2019-
MTPE/3/19. MTPE, 
2019. 

¿Qué requisitos 
generales deben 
cumplir para ser 

− Tener 
personalidad 
jurídica. 

Para la acreditación 
inicial de las ECE: 

No Aplica − Contar, como 
mínimo, con 1 
evaluador de 
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acreditadas o 
autorizadas? 

− Acreditar que los 
servicios de 
evaluación y 
certificación de 
competencias 
laborales forman 
parte de los 
objetivos 
contemplados en 
sus Estatutos o 
normas por las que 
se rigen. 

− Tener contratado 
personal idóneo 
para la dirección y 
administración del 
Centros y para la 
evaluación de los 
trabajadores. 

− Ser propietario o 
disponer de la 
infraestructura 
necesaria para 
desempeñar las 
labores de 
evaluación y 
certificación. 

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

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

− Garantizar el 
cumplimiento de los 
criterios rectores de 
la certificación de 
competencia laboral. 

− Contar con la 
capacidad técnica y 
personal 
competente. 

− Tener infraestructura 
administrativa y física 
suficiente. 

− Cumplir con al menos 
una de las 
características 
señaladas en el 
artículo 51 de las 
Reglas Generales. 

 
Para la acreditación 
inicial de las OC: 
− Garantizar el 

cumplimiento de los 
criterios rectores de 
la certificación de 
competencia laboral. 

− Contar con la 
capacidad técnica y 
personal 
competente. 

− Tener infraestructura 
administrativa y física 
suficiente. 

competencias 
laborales 
habilitado. 

− Ser persona 
jurídica, pública o 
privada, con 3 años 
mínimo de 
constituida; con un 
año como mínimo 
de actividades 
vinculadas a la 
unidad en la que 
solicite su 
autorización. 

− Documentos 
internos de gestión 
aprobados o, si es 
la primera vez, una 
declaración jurada 
de que iniciará la 
Implementación 
de la Estructura 
Organizacional. 

− Contar con 
infraestructura, 
equipamiento y 
mobiliario para 
evaluar, con el 
listado de 
equipamiento 
aprobado. 

− Declaración jurada 
indicando el 
compromiso de 
obtener el 
certificado de 
calidad ISO 9001 
aplicado al proceso 
de ECCL. 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA. 

 
Respecto del tipo de instituciones que pueden constituirse como entidades de evaluación y/o 
certificación en las tres experiencias que tienen externalizada esta función y cuáles son sus 
atribuciones, se presenta el siguiente resumen: 
 
Cuadro 19. Quiénes pueden constituirse como entidades o centros para evaluar y/o certificar competencias 
laborales de las personas y cuáles son sus atribuciones. 

 NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

QUÉ SON 
 
 

ATRIBUCIONES 

EVALUAR CERTIFICAR CAPACITAR ACREDITAR A 
OTRAS PREVIA 
AUTORIZACION 
DE CONOCER 
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C
O
N
O
C
E
R 

Entidades de 
Certificación y 
Evaluación 
(ECE) 

Persona moral, organización o 
institución pública o privada, unidad 
administrativa de alguna 
Dependencia, Entidad o su similar 
en los niveles de gobierno Federal, 
Estatal o Municipal acreditada por el 
CONOCER. Su actuación siempre 
debe estar referida a los estándares 
de competencia inscritos en el 
Registro Nacional de Estándares de 
Competencia.156 

X X X X 

Organismos 
Certificadores 
(OC) 

 

X 

 

X 

Centros de 
Evaluación (CE) 

Personas morales, organizaciones o 
instituciones públicas o privadas, 
unidades administrativas de alguna 
Dependencia, Entidad o su similar 
en los niveles de gobierno Federal, 
Estatal o Municipal autorizadas por 
el CONOCER a propuesta de una ECE 
o de un OC acreditados. Su 
actuación siempre debe estar 
referida a los estándares de 
competencia inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de 
Competencia.157 

X 

   

Evaluadores 
Independientes 
(EI) 

Son personas físicas autorizadas por 
el CONOCER, a propuesta de una 
ECE o de un OC. Su actuación 
siempre debe estar referida a los 
estándares de competencia 
inscritos en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia.158 

X 

   

C
h
i
l
e
V
a
l
o
r
a 

Centros de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales  

Son personas jurídicas acreditadas 
por ChileValora para evaluar y 
certificar a las personas que lo 
solicitan, en base a los perfiles 
ocupacionales existentes en el 
Catálogo y según los marcos 
metodológicos y estándares de 
calidad que establece ChileValora. 
Para cumplir con su labor deben 
contratar evaluadores previamente 
habilitados por ChileValora.159 

X X 

  

M
T
P
E 

Centros de 
Certificación de 
Competencias 
Laborales. 

Entidad pública o privada autorizada 
para desarrollar la evaluación y 
certificación de competencias 
laborales con alcance nacional. 
Puede ser autorizado para evaluar 
en un área interna (es un área 
técnica que cuenta con 
infraestructura, equipamiento y 
mobiliario, establecidos en el 
Listado de Equipamiento Mínimo, 

X X 

  

 
156 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre 
157 Ibidem 
158 Ibidem 
159 Ley 20.267 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=272829 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=272829
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con dependencia organizativa, 
administrativa y funcional del CCCL)  
o externa (entidad pública o privada 
con autonomía, que cuenta con 
infraestructura, equipamiento y 
mobiliario, establecidos en el 
Listado de Equipamiento Mínimo y 
tiene un vínculo de naturaleza 
contractual o convenio con el CCCL 
autorizado por el MTPE), y contratar 
evaluadores independientes, 
previamente autorizados por el 
MTPE. 

      

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, y MTPE 

 
Los Evaluadores. 
 
Las tres instituciones que tienen externalizado el proceso de evaluación y/o certificación de 
competencias laborales (CONOCER, ChileValora y el MTPE)  tienen una gestión similar respecto de 
los evaluadores, en tanto estos deben pasar, al igual que las entidades o centros, por un proceso de 
postulación, evaluación y autorización o habilitación y cumplir con los requisitos establecidos en 
cada entidad. 
 
En el SENA, en cambio, están definidos los requisitos que debe cumplir una persona que desee 
cumplir la función de evaluador y las funciones que cumple en el proceso de evaluación, pero estos 
se aplican en los procesos de reclutamiento y selección de personal que realiza la institución a nivel 
central o regional, y no constituyen procesos de acreditación o habilitación como los que existen en 
las demás instituciones. 
 
Revisaremos a continuación, en los casos de CONOCER, ChileValora y el MTPE, como se definen 
estos procesos de autorización o habilitación de evaluadores y qué requisitos deben cumplir. 
 
El CONOCER define la acreditación de un Centro de Evaluación(CE) o de un Evaluador 
Independiente(EI) como “el procedimiento, mediante el cual el CONOCER autoriza, a propuesta de 
una ECE o de un OC, a una persona moral o física, organización o institución pública o privada, 
unidad administrativa de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno 
Federal, Estatal o Municipal para evaluar, con fines de certificación, las competencias de las 
personas con base en un determinado Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia”160. 
 
Dicha acreditación queda formalizada, mediante la inscripción del CE o EI en el registro 
correspondiente del CONOCER, y un contrato entre el CE o el EI y la ECE o el OC. Luego, la ECE o el 
OC emitirán para tal fin las cédulas de acreditación correspondientes. Ambas entidades deben 
cumplir con los requisitos y características establecidos en el artículo 63 y 64 de las reglas generales 
y otras que pudieran ser definidas por las ECE u OC con quienes hacen el contrato. 
 

 
160 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. p.21 
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En materia de derechos y obligaciones, los CE y EI deben realizar la evaluación de las competencias 
de las personas con base en Estándares de Competencia inscritos en el RENEC y tramitar ante el ECE 
y el OC la certificación de quienes hayan resultado competentes como el procedimiento para 
quienes no lo hayan conseguido. Tienen además responsabilidades respecto de su propia actuación 
y deben colaborar con los ECE y OC que los hayan acreditado en el cumplimiento de las tareas que 
estos han comprometido con los usuarios y el propio CONOCER en materia de aseguramiento de la 
excelencia en la operación y servicio a usuarios, supervisión que el propio CONOCER les realice, 
verificación interna de sus procedimientos y atender oportuna y eficazmente las medidas 
preventivas y correctivas que resulten procedentes, entre otras. 
 
En ChileValora, para el desarrollo de su labor, los Centros deben contratar evaluadores de 
competencias laborales que son siempre personas naturales, previamente habilitadas por 
ChileValora, cuya función es ejecutar el proceso de evaluación de las personas bajo la supervisión 
de los Centros. 
El proceso de formación de evaluadores de competencias laborales es realizado directamente por 
ChileValora, para aquellas personas que son propuestas por los CECCL. 
 
Los requisitos para optar a ser habilitado como evaluador son161:  

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

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

 
Las personas que deseen habilitarse como Evaluador, deben contactarse con un Centro de 
Evaluación y Certificación, acreditado por ChileValora, que cuente en su alcance con el o los perfiles 
en los que se desea habilitarse, a objeto de presentar sus antecedentes curriculares, y manifestar 
su interés por desempeñarse como evaluador de competencias en los perfiles seleccionados. 
 
Una vez seleccionados, los candidatos serán formados por ChileValora a través de un curso práctico 
de 24 horas de duración cuyo objetivo principal es transferirles la metodología de evaluación y 
certificación y la aplicación de los instrumentos. 
 
Finalmente, para quienes hayan cumplido con todas las condiciones, será el Directorio de la 
institución quien procederá a otorgarles o no la habilitación. Los evaluadores habilitados se 
encuentran disponibles en un listado que ChileValora publica en su página web. Su habilitación no 
tiene fecha de vigencia162. 

 

 
161 https://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/evaluadores/ 
162 Esto ocurre por un vacío en el marco normativo de ChileValora. Si bien la Ley 20.267 y su reglamento le entregó a la 
institución, respecto de los evaluadores, las facultades de habilitarlos, mantenerlos en un registro y sancionarlos cuando 
proceda, primero no definió las causales ni el procedimiento para que un evaluador pueda ser sancionado y dado de baja 
de dicho listado, salvo su propia renuncia; y segundo no creó el registro público al que alude la norma por lo que sólo 
pueden ser gestionados en un listado que no constituye registro público. 

https://www.chilevalora.cl/centros-y-evaluadores/evaluadores/
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En el MTPE, 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”.163 
 
Los requisitos para su habilitación son: 
 

▪ Evidenciar un mínimo de tres años de experiencia laboral, desarrollada durante los últimos 
diez años, vinculada a la unidad de competencia laboral de mayor nivel de competencia, de 
un perfil ocupacional que manifieste trayectoria laboral, o de ser el caso, la unidad de 
competencia laboral, o al estándar de competencia. 

▪ Aprobar la “Capacitación para la Habilitación de Evaluadores de Competencias Laborales”, 
curso con una duración de ocho horas. 

 
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. 
Por su parte, 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. 

 
De los cuadros anteriores, es posible hacer los siguientes comentarios: 
 
1. En tres de las cuatro experiencias (ChileValora, CONOCER y MTPE), la ejecución del proceso de 

evaluación y/o certificación está externalizado en una o más entidades que deben ser 
previamente autorizadas/acreditadas por la institución responsable del sistema. La excepción 
la constituye el SENA que realiza dicho proceso a través de los Centros de Formación Integral de 
la propia institución. Sin embargo, en las tres experiencias donde se trata de una función 
externalizada, existen diferencias en la cantidad y tipo de entidades que pueden evaluar y/o 
certificar, su naturaleza jurídica y el tipo de atribuciones que tienen asignadas. 
 

2. En las experiencias de ChileValora, SENA y el MTPE existe una sola entidad que puede evaluar y 
certificar a las personas que lo solicitan, los Centros de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales, los Centros de Formación Profesional Integral y los Centros de 
Certificación de Competencias Laborales, respectivamente. En los tres casos, el proceso de 
evaluación y certificación se concibe como uno solo e indivisible que siempre es ejecutado por 
una misma entidad; y la evaluación de las personas es realizada por evaluadores que son 
personas naturales o físicas.  En el caso del MTPE, el CCCL puede ser autorizado para evaluar en 
un área interna o externa. 
 
En ChileValora, los Centros son siempre personas jurídicas, que pueden ser públicas o privadas 
(bajo ciertas condiciones) y los evaluadores siempre personas naturales. Estos evaluadores son 
contratados por los Centros de Evaluación y Certificación y deben ser previamente habilitados 
por ChileValora. No pueden actuar de manera independiente. 
 
En el SENA, los Centros de Formación Profesional Integral forman parte del SENA, como entidad 
pública y los evaluadores son personas naturales contratadas por estos Centros para que 
desarrollen las actividades de evaluación de competencias laborales, de acuerdo con la 

 
163 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú. Dirección General de Formación Profesional y Capacitación 
Laboral (2018) “Lineamiento para la Habilitación de Evaluadores de Competencias Laborales”. 
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programación anual del Centro de Formación Profesional y la metodología establecida. 
Tampoco pueden actuar de manera independiente.164 
 
En el MTPE, los Centros de Certificación son entidades públicas o privadas autorizadas para 
desarrollar la evaluación y certificación de competencias laborales con alcance nacional. Pueden 
ejecutar los procesos de evaluación en Áreas Internas o Externas de Evaluación de 
Competencias Laborales, las que deben ser previamente autorizados por el MTPE165. 
 

3. En CONOCER existe más de una entidad que puede evaluar y/o certificar. Algunas pueden solo 
evaluar, solo certificar, o evaluar y certificar. Pueden ser entidades públicas o privadas, y algunas 
son personas físicas o morales. Existe una Red de Prestadores de Servicio que conforman cuatro 
tipos de entidades que pueden ejecutar una o las dos funciones: sólo evaluar (CE y EI), sólo 
certificar (OC), evaluar y certificar (ECE). Además, una de ellas, las Entidades de Certificación y 
Evaluación (ECE) son autorizadas además para capacitar. Esta función de capacitación también 
está presente en los Centros de Formación Integral del SENA.  En ambos casos, la capacitación 
corresponde a un proceso independiente al de la evaluación y certificación de competencias.166 
 

4. Una particularidad de la experiencia de CONOCER es que tanto las Entidades de Certificación y 
Evaluación (ECE) como los Organismos Certificadores (OC) son autorizados para acreditar a los 
Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes, previa autorización del CONOCER. Sería 
interesante indagar qué evaluación realiza el CONOCER de esta atribución dada a las ECE y OC,  
qué impacto ha tenido en ampliar el rango de acción y cobertura de la institución y qué desafíos 
representa respecto del control de calidad del trabajo que desarrollan estas entidades. 

 
5. Respecto a los evaluadores, las tres instituciones que tienen externalizado el proceso de 

evaluación y/o certificación de competencias laborales (CONOCER, ChileValora y el MTPE)  
tienen una gestión similar respecto de los evaluadores, en tanto estos deben pasar, al igual que 
las entidades o centros, por un proceso de postulación, evaluación y autorización o habilitación 

 
164 Además de los evaluadores, SENA identifica otros actores que participan del proceso de evaluación y certificación como 
los gestores para validación de instrumentos de evaluación, auditores o verificadores del proceso de evaluación y 
certificación a nivel nacional, instrumentadores regionales ejecutando los planes anuales regionales de instrumentos, 
auditores regionales realizando auditorías a procesos ejecutados en los centros de formación,  responsables o Líderes de 
certificación de competencias y apoyos administrativos en los centros de formación profesional integral. 
165 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. Por su parte, 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. 
166 Si bien el SENA es la principal entidad en Colombia que ofrece y ejecuta programas y cursos de formación profesional, 
y que las entidades que realizan el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales son sus Centros de 
Formación Profesional Integral, SENA informa que existe una total independencia entre ambos procesos. Dicha 
independencia se manifiesta entre la Dirección de Formación que es la responsable de orientar los procesos de formación 
técnica y tecnológica y el proceso de evaluación y certificación de competencias y al interior de los centros de formación 
a través de procedimientos estandarizados independientes y debidamente avalados por el ICONTEC, como parte del 
sistema integrado de gestión del SENA. Además, los equipos de trabajo encargados de cada uno de los procesos son 
totalmente diferentes, autónomos e independientes, tanto a nivel estratégico como a nivel operativo. Finalmente, una 
persona que haya participado en calidad de instructor de un curso de formación profesional no puede ser evaluador de 
competencias laborales. 
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y cumplir con los requisitos establecidos en cada entidad. En el SENA, en cambio, están definidos 
los requisitos que debe cumplir una persona que desee cumplir la función de evaluador y las 
funciones que cumple en el proceso de evaluación, pero estos se aplican en los procesos de 
reclutamiento y selección de personal que realiza la institución a nivel central o regional, y no 
constituyen procesos de acreditación o habilitación como los que existen en las demás 
instituciones. 

 
6. Con relación a la forma de organizar y reglamentar la ejecución de los procesos de evaluación a 

través de una o más entidades internas o externas que tienen distintos tipos de atribuciones en 
la función de evaluar y/o certificar, resulta recomendable abrir una reflexión entre los países 
destinada a evaluar qué tipo de esquemas resultan más propicios para, por una parte, asegurar 
la calidad de los procesos y, de otra, ampliar la cobertura, flexibilidad e impacto de los sistemas. 

 

5.12.4. Etapas y metodología de evaluación y certificación de 

competencias 
 
Cada institución cuenta con un proceso y una metodología para realizar la evaluación y certificación 
de competencias laborales de las personas basada en sus principios y normativas.  
 
Las instituciones han desarrollado guías o manuales que describen en forma detallada las etapas del 
proceso, sus actividades principales, los actores que participan y los resultados que se espera 
alcanzar en cada una,  junto a una orientación sobre cómo se aplica la metodología de evaluación 
de los candidatos/as en particular. 
 
Más allá de que la organización del proceso se estructure en tres o cuatro fases, y de algunas 
diferencias en cómo se denominan y organizan, el tipo de instrumentos, la forma de aplicarlos, o en 
las rúbricas de evaluación, existe un tronco común que considera: 
 
Una primera Fase de Preparación de las Condiciones de la Evaluación que considera generalmente 
desde la planificación y organización del proceso hasta el reclutamiento, inducción e información y 
orientación al candidato/a sobre los requisitos asociados al estándar o unidad de competencia en la 
que desea ser evaluado/a y las condiciones del proceso. Un elemento considerado en todas las 
experiencias es la aceptación explícita de la persona a someterse al proceso de evaluación. 
 
Una segunda Fase de Ejecución de la Evaluación, que es la más extensa, en la que un evaluador/a 
aplica la batería de instrumentos, previamente construidos, que le permiten recopilar las evidencias 
directas e indirectas sobre el desempeño laboral de la persona evaluada. Todas las experiencias 
consideran una combinación de instrumentos para medir distintos aspectos del desempeño, a nivel 
de los conocimientos, habilidades y actitudes, y utilizan escalas y rúbricas para determinar un 
puntaje del candidato/a respecto a un porcentaje de logro esperado a nivel de cada ámbito 
evaluado y a nivel global. La evaluación se puede realizar en condiciones reales de trabajo o en 
condiciones simuladas con determinados requisitos. Esta etapa culmina con el juicio evaluativo que 
determina si la persona es competente o aún no competente en las competencias evaluada; y 
 
Una tercera Fase de Certificación, que considera la formalización o dictamen del juicio final 
evaluativo, la comunicación de los resultados y retroalimentación a la persona evaluada o 
candidato/a, la entrega del certificado y su posterior registro.  En todos los casos, previo a la decisión 
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final sobre el otorgamiento o no de la certificación existe un proceso de revisión o auditoría del 
proceso evaluativo para determinar que este se ajustó a lo esperado y una instancia distinta al 
evaluador que dictamina sobre la decisión final respecto al candidato. Igualmente, existe una 
instancia formal en la que el candidato, tanto el que resulta competente como aún no competente, 
reciben una retroalimentación individual de su desempeño en el proceso, en la que se le indican sus 
puntos fuertes y las brechas respecto a la norma evaluada. Aquellos candidatos/as que superan la 
evaluación exitosamente, reciben un certificado formal en formato físico, algunas veces en una 
instancia pública tipo ceremonia, quedando además registrados en los sistemas de registro público 
que administra cada institución. 
 
En cuanto al tiempo de duración del ciclo completo, según lo que indican los países, este oscila entre 
un mínimo de cuatro y un máximo de ocho semanas, en general, desde que la persona realiza la 
solicitud hasta que se obtiene una resolución final, que puede ser competente o aún no competente. 
 
En el caso del CONOCER, se señala que no existe un tiempo determinado, este puede variar según 
el tipo de función laboral que se evalúa y las condiciones particulares de la evaluación, aunque 
normativamente no puede exceder de 18 semanas aproximadamente. 
 
El cuadro siguiente describe, para cada institución, cómo se organiza cada una de las tres Fases del 
Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de un candidato/a y sus etapas y 
componentes principales y cuáles son los actores que participan y la duración del proceso. 
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Cuadro 20. Fases, Etapas y Actores del proceso de evaluación y certificación de competencias laborales de 
las personas. 

FASES 

ACTORES 

CONOCER167 CHILEVALORA168 SENA169 MTPE170 

DURACIÓN DEL 
PROCESO 

No existen tiempos 
establecidos, varía 
según el tipo de 
función que se 
pretenda evaluar y sus 
condiciones 
específicas, aunque 
normativamente, el 
tiempo no debería 
exceder 90 días 
hábiles (cuatro meses 
apróx). 

Ocho semanas (dos 
meses) desde que se 
inicia hasta que se 
obtiene o no un 
certificado de 
competencias. 

Cuatro semanas desde 
que una persona o 
entidad realizan la 
solicitud hasta que se 
obtiene una decisión 
final, que puede ser 
“competente” o “aún 
no competente”. 

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”. 

FASE DE 
PREPARACIÓN 

1.Acuerdo del Plan de 
Evaluación 
− Verificación de la 

completitud del 
portafolio de 
evidencias del 
candidato 

− Aplicación de 
diagnóstico 

− Determinación de 
evidencia histórica  

− Registro en el plan 
de evaluación 
dónde y cuándo se 
llevará a cabo la 
evaluación. 

1. Reclutamiento 
− Difusión:  

(a) información al 
candidato;  
(b) coordinación con 
contrapartes 

− Inscripción 
 

2.Elegibilidad 
− Orientación y 

Entrevista. 
− Chequeo de 

requisitos. 
− Entrevista al 

candidato. 
− Informe de 

elegibilidad 
− Confección de 

carpeta de 
antecedentes. 

1.Planeación 
− Se definen recursos 

presupuestales, 
humanos y físicos 
que posibilitan la 
ejecución del 
proceso. 

1.Admisión 
- El CCCL realiza el 

registro del 
evaluado. 

- Orientación 
personalizada al 
evaluado. 

- Constatación de la 
experiencia laboral.  

- Determinación en 
qué función o unidad 
de competencia se 
podrá evaluar. 

¿Quiénes 
participan en 
estas etapas? 

− Evaluador − Centro de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales (CECCL) 

− Coordinador 
técnico del Centro o 
quien éste designe. 

− Director del SNFT 
− Coordinador del 

GGECCL y GECCL 
− CECCL de los 

centros de 
formación 

− Subdirector del 
Centro 

− Coordinador 
Regional de 

− Centro de 
Certificación de 
Competencias 
Laborales (CCCL) 

− Evaluador 

 
167 SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de 
PS (ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el 
Servicio a Usuarios y Registros. Febrero. 
168 ChileValora (2015) “Guía de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales”, aprobada por Resolución Exenta 
N°121, de fecha 04 de mayo de 2015, y sus dos Fe de Erratas de octubre 2015 y enero 2016. 
169 SENA/SIGA (2019) “Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá 
D.C., noviembre.  
170 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2019) “Protocolo de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales”, aprobado mediante Resolución Directoral General N 032-2019-MTPE/3/19. 
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Formación 
Profesional 

− Director Regional 
− Líder Regional de 

Evaluación 
Certificación de 
Competencias 
Laborales171 

FASE DE 
EVALUACIÓN 

2. Recopilación de 
Evidencias 
− Verificación de los 

insumos previos a la 
evaluación.  

− Aplicación de los 
instrumentos de 
evaluación (IEC). 

− Revisión de 
reactivos. 

− Información del 
cierre de aplicación 
del IEC al candidato 
 

3. Evaluación 
− Plan de Trabajo y 

Reunión con 
candidatos. 

− Evaluación de 
Competencias, con 
evidencias directas 
(cuestionario a 
supervisor directo, 
prueba de 
conocimientos,  y 
observación en 
terreno) y 
evidencias directas e 
indirectas 
(documental). 

− Cierre de Portafolio. 
− Informe de brechas 

respecto al perfil. 

2. Evaluación 
- Realizar 

sensibilización al 
proceso e inducción 
al candidato/a. 

- Formalizar la 
inscripción. 

- Recolectar las 
evidencias de 
conocimiento, 
desempeño y 
producto. 

- Valoración según el 
referente de 
evaluación. 

- Emisión del juicio. 
- Notificación al 

candidato. 

2. Evaluación 
- Aplicación prueba de 

conocimiento y 
prueba de 
desempeño 
(simulada o en 
situación real de 
trabajo). 

 

¿Quiénes 
participan en 
esta etapa? 

− Evaluador − Evaluador de 
competencias 
laborales del CECCL 

− Líderes de 
certificación 

− Evaluadores de 
competencia 
laboral  

− Evaluador de 
competencias 
laborales del CCCL 

CERTIFICACIÓN 3. Emisión del Juicio 
de Competencias 
− Determinación del 

juicio de 
competencia del 
candidato 
(suficiencia 
demostrada). 
 

4.Presentación de los 
Resultados de la 
Evaluación. 
− Se informan al 

candidato/a los 
resultados del 
proceso de 
evaluación. 

− Retroalimentación 
con base en sus 
resultados. 

4. Certificación 
− Decisión de 

Certificación. 
− Notificación a 

ChileValora. 
− Resultados:  

a) Informe de 
Retroalimentación; 
y (b) Entrega de 
Diploma y 
Certificado, 
generalmente en 
una ceremonia. 

3. Verificación y 
Auditoría 
− Revisión del 

cumplimiento de 
los requisitos 
normativos, 
técnicos y 
lineamientos del 
proceso de ECCL a 
través de una 
auditoría de los 
procesos.   

 
4.Certificación. 
− Decisión de 

Certificación. 
− Entrega del 

Certificado, con el 
aval de la etapa de 
verificación o 

3. Resultados 
- Plan de 

empleabilidad 
(retroalimentación o 
feedback). 

- Reporte general el 
entregado al CCCL. 
 

4.Certificación 
 
- Entrega de 

certificado al 

evaluado 

(competente). 

- Constancia de 

participación (aún 

no competente) 

- CCCL organiza el 

expediente del 

 

171 Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DSNFT), Coordinador del Grupo de Gestión de Evaluación 
y Certificación de Competencias Laborales (GGECCL), Coordinador del Grupo de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales (GECCL), Comité de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (CECCL) de los Centros 
de Formación, Subdirector del Centro, Coordinador Regional de Formación Profesional, Director Regional, Líder Regional 
de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. 
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auditoría. Se puede 
acceder a este a 
través de un link o 
en una ceremonia 
pública, mecanismo 
más utilizado. 

evaluado y entrega 

información al 

MTPE. 

¿Quiénes 
participan en 
estas etapas? 

− Grupo de Dictamen 
− Evaluador 

− Comité Técnico del 
CECCL, integrado 
por representantes 
de la dirección, del 
equipo operativo y 
su auditor; 

− Coordinador 
técnico del CECCL 

− Coordinador 
Regional de 
Formación 
Profesional 

− Líder de ECCL del 
Centro de 
Formación 

− Evaluadores de 
Competencia 
Laboral 

− Verificadores de la 
Regional, y 
Candidatos 
(muestra). 

− Subdirectores de 
Centros y la 
Dirección General, 
quienes a través de 
un software 
expiden la 
certificación de 
competencia 

− Evaluador 
− Centro de 

Competencias 
Laborales. 

Fuente. Elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, SENA y MTPE. 

 
Los Instrumentos de Evaluación de Competencias. 
Un elemento que diferencia a las experiencias es la forma en que se gestiona la elaboración de los 
instrumentos de evaluación. 
 
En tres de las cuatro instituciones (SENA, CONOCER y MTPE), los instrumentos de evaluación son 
construidos como parte del proceso de normalización o finalizado este. En el caso de ChileValora, 
en cambio, tanto ChileValora como los Centros participan en la elaboración de los instrumentos de 
evaluación. Los Centros elaboran las pruebas de conocimiento y determinan las evidencias 
indirectas, mientras que el cuestionario al jefe directo y el instrumento de observación lo 
proporciona ChileValora y los centros los deben aplicar con carácter mandatorio en cada proceso 
de evaluación. 
 
En el caso del MTPE, 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. 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.172 
 

 
172 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú  (2019) “Guía Metodológica para la Elaboración de 
Instrumentos de Evaluación de Competencias Laborales”, aprobada mediante Resolución Directoral General N° 104-2019-
MTPE/3/19. 
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Para el SENA,  los instrumentos de evaluación son herramientas estandarizadas, construidas bajo 
una metodología prevista por el Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
para la recolección y valoración de evidencias de un candidato conforme a un referente de 
evaluación. Pueden ser elaborados en el nivel regional por los Gestores de Instrumentos de 
Evaluación o de manera directa en el Sistema de Información DSNFT, con la participación de 
expertos técnicos del sector productivo. Se administran en el Banco Nacional de Instrumentos de 
Evaluación (BNIE) que a su vez define los criterios y protocolos para su aprobación y registro, además 
es el encargado de ensamblar las baterías de instrumentos y remitirlas a los Centros de Formación 
Profesional para aplicar en cada uno de los proyectos de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, como un instrumento único de evaluación para cada proyecto. En su proceso de 
construcción se considera una metodología establecida y validada a nivel nacional que se orienta a 
ofrecer criterios de fiabilidad, imparcialidad y equidad a la evaluación de los proyectos de 
certificación de competencias laborales del país. 173  
 
En el CONOCER, por su parte, los instrumentos de evaluación son elaborados por los Comités de 
Gestión por Competencias con asesoría del CONOCER, como parte del proceso de desarrollo del 
Estándar de Competencia (EC). Existe un instrumento de evaluación único para cada EC y su 
administración es responsabilidad del CONOCER, quien autoriza la acreditación de los mismos a los 
Prestadores de Servicio, quienes pueden visualizarlos por medio del Sistema Integral de Información 
del CONOCER. Su elaboración comprende seis etapas, luego de las cuales se realiza una Prueba 
Piloto y se carga al Sistema Integral de Información del CONOCER. 
 
Modelos y Niveles de Certificación. 
Tanto SENA como el MTPE establecen niveles de certificación con algunas condiciones, y el SENA 
tiene además la opción de entregar distintos modelos de certificación. Esta situación no ocurre en 
los casos de CONOCER ni ChileValora donde sólo se entrega un solo de tipo de certificado, que no 
está asociado a un nivel determinado. 
 
En el SENA, la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales distingue entre áreas reguladas 
y no reguladas. Las reguladas son aquellas en las cuales se exige el certificado de competencia 
laboral como requisito obligatorio para desempeñar una función productiva (por ejemplo, en agua 
potable y saneamiento básico, instaladores de gas, transporte de mercancías peligrosas); y las no 
reguladas hacen referencia a aquellas en que los trabajadores no requieren de certificación de 
competencias laborales para desempeñar sus funciones, por lo que sus trabajadores participan 
voluntariamente en el proceso. 
 
Los niveles de certificación no se consideran en el caso de la certificación en áreas reguladas. Sólo 
se aplican a las áreas no reguladas.  
 
En las áreas reguladas, el resultado que los candidatos deben alcanzar para lograr la certificación 
corresponde al 100% en las evidencias de desempeño y producto, y mínimo el 90% en la evidencia 
de conocimiento. En las áreas no reguladas, los candidatos deben alcanzar igualmente el 100% en 
las evidencias de desempeño y producto, y de acuerdo con el resultado de la prueba de 
conocimiento podrán acceder a los siguientes niveles de certificación establecidos por el SENA: 
Básico, Intermedio y Avanzado; y podrán optar a mejorar el nivel del certificado básico o intermedio 

 
173 SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar 
Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p.24. 
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y alcanzar el avanzado, presentando nuevamente la evidencia de conocimiento durante el año fiscal 
siguiente a la expedición del certificado. 
 

Por otra parte, El SENA está autorizado para expedir siete (7) modelos distintos o tipos de 
certificación de competencias laborales. Sin embargo, la Resolución SENA N° 1932 del 28 de 
octubre de 2019 establece que estos modelos de certificación se irán implementando de manera 
progresiva según las capacidades y disponibilidad institucional del SENA y uso del referente para la 
evaluación y certificación de competencias laborales.174  

 

El MTPE utiliza cinco (5) niveles de competencia en la elaboración de los perfiles, 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. 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. 
 
Gestión de las Personas que resultan aún no competentes 
En general, respecto de las personas que resultan aún no competentes, las instituciones realizan 
tres acciones principales: a) una reunión formal de cierre del proceso; b) la entrega de un Informe 
(en el caso del MTPE se le llama “plan de empleabilidad”) que contiene los resultados de su 
evaluación y una identificación de las brechas que les fueron detectadas en el proceso; y c) la 
recomendación o derivación a tomar algún curso o acción de capacitación que les permita cerrar 
sus brechas y, eventualmente, volver a presentarse al proceso de evaluación. Sin embargo, en todos 
los casos, esta recomendación a capacitarse no genera una obligatoriedad en la persona, quien 
puede o no tomar alguna acción a este respecto, y su ejecución no forma parte de las atribuciones 
de la institución responsable del sistema o iniciativa de certificación. 
 
Una iniciativa diferente la constituye la opción que abre el SENA a aquellas personas que resultaron 
aún no competentes en la evaluación de competencias en áreas no reguladas, que tienen una 
oportunidad de presentar nuevamente la prueba de conocimiento para mejorar su evaluación, y se 
denomina oportunidad. 
 
Vigencia del Certificado 
El certificado que cada institución le entrega a los candidatos/as que han alcanzado el desempeño 
esperable a través del proceso de evaluación de su desempeño laboral, tiene en tres de los cuatro 
países un carácter temporal. Sólo en el caso de ChileValora, la duración del certificado es indefinida, 
aunque la persona puede voluntariamente actualizar su certificación en tanto existan cambios 
significativos en las unidades de competencias laborales en las que fue certificada. 
 
SENA define que la certificación tiene una vigencia de tres (3) años contados a partir de su fecha de 
expedición, mientras que el CONOCER y el MTPE asocian su vigencia a la del perfil ocupacional o 
estándar de competencia. 
 

 

174 Para el caso de los organismos acreditados por ONAC, la certificación se basa en una sola norma de competencia, o en 
esquemas conformados por varias normas de competencias laboral, que puede tener alcance nacional o internacional (en 
los casos en que el país no cuente con dicho estándar). 
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En el cuadro siguiente se describe cómo opera la vigencia del certificado en cada experiencia. 
 
Cuadro 21. Vigencia de los certificados expedidos y cómo opera. 

CONOCER CHILEVALORA SENA MTPE 
La vigencia del Certificado 
de Competencia depende 
del tiempo de vigencia de 
cada estándar de 
competencia, que está 
especificado en el mismo.  
Sin embargo, se debe 
diferenciar entre ambas 
fechas de vigencia, la del 
estándar y la del 
certificado. 

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

La certificación de 
competencia laboral 
expedida por el SENA 
tiene una vigencia de 3 
años contados a partir de 
su fecha de expedición. 

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. 

Como opera Cómo opera Cómo opera Cómo opera 

El CGC que ha 
desarrollado un estándar 
puede solicitar que el 
certificado tenga un 
período de vigencia 
determinado, lo que debe 
justificar.  Sin embargo, se 
trata de un procedimiento 
de baja aplicación en el 
sistema. En general, opera 
cuando está relacionado 
con algún trámite 
normativo, como la 
Policía Federal o ligado a 
alguna licencia. 

Si un perfil o alguna de sus 
UCL son actualizadas, las 
personas certificadas en 
dicho perfil pueden optar 
a actualizar su certificado. 
En ese caso, se abre una 
nueva carpeta del 
candidato y se vuelven a 
evaluar las UCL 
actualizadas, salvo que el 
certificado tenga más de 6 
años de emitido, en cuyo 
caso deberán evaluarse 
todas las UCL del perfil 
ocupacional. 

Se recomienda que la 
persona certificada se 
presente de manera 
voluntaria para renovar su 
certificado y para ello se 
sigue la totalidad de las 
fases del proceso. Las 
personas que tienen un 
certificado próximo a 
vencer podrán participar 
en el proceso desde seis 
(6) meses antes del 
vencimiento de la 
vigencia.  

Sin información. 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA 
 

La duración del certificado que se entrega a las personas debiera llamar a una reflexión teniendo a 
la vista los procesos de homologación de las certificaciones otorgadas entre los países, en tanto 
puede resultar en un desincentivo a las personas asumir los costos que implique optar a una 
homologación teniendo a la vista que en un plazo de tres años, en el caso del SENA,  e indeterminado 
en el caso del CONOCER y del MTPE, dado que dependerá de la vigencia del estándar en que se 
hayan certificado, deberán nuevamente gestionar la revalidación de sus certificados (en tanto no se 
hayan producido cambios en los estándares) o bien volver a pasar por un proceso de evaluación 
para obtener una nueva certificación. 
 
La pregunta que habría que responder es por qué se hace necesario establecer plazos de vigencia a 
los certificados de competencias laborales que se entrega a través de los sistemas analizados, 
cuando los certificados de títulos que son expedidos por las universidades e instituciones de 
educación superior en los mismos países no consideran plazos de vencimiento de estos, ni la 
obligatoriedad a las personas de revalidarlos. 
 
Lo que debiera primar en estos casos, es el valor de la señal hacia el mercado laboral. Cuando una 
persona exhibe un certificado asociado a una función laboral cuyas competencias se han modificado 
de manera significativa en la realidad, en la práctica, se encuentra en una situación de 
desactualización que debiera incentivarla a capacitarse y renovar sus competencias para mantener 
su empleabilidad. 
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5.12.5. ¿Quién y cómo supervisa y asegura la calidad del proceso 

de evaluación y certificación de competencias laborales?  
 
El aseguramiento de la calidad es un proceso de alta relevancia en cada una de las experiencias. Si 
bien sus estrategias presentan algunas diferencias, las cuatro entidades han generado importantes 
procedimientos que involucran verificaciones y auditorías directas e indirectas (en manos de 
terceros) para garantizar la calidad del proceso y la correcta operacionalización de los mecanismos 
internos.  En el caso del CONOCER y ChileValora, sus marcos normativos consideran fuertes 
sanciones por incumplimientos a los procedimientos establecidos por parte de las entidades y 
centros de evaluación y/o certificación, las que pueden incluso llevar al cierre o pérdida de su 
acreditación. 
 
El cuadro siguiente describe cómo aborda cada entidad su modelo de aseguramiento de calidad. 
 
Cuadro 22. Aseguramiento de la calidad de los procesos de evaluación y certificación. 

CONOCER175 Existe un “Modelo de Excelencia en el Servicio a Usuarios” que busca garantizar la calidad de 

todos los procesos y servicios que se entregan. Incluye: 

▪ Auditoría Anual 

Es la evaluación convenida en el Contrato de Acreditación suscrito entre el CONOCER y la 

ECE/OC y es realizada por auditores de una Empresa Auditora contratada por el CONOCER 

para tal efecto.  Ámbitos observados: 

Libre Acceso, b) Excelencia en el Servicio, c) Transparencia, d) Imparcialidad, e) Objetividad 

y 6) los niveles de servicios establecidos por el CONOCER 

▪ Supervisión 

Es la evaluación realizada por servidores públicos del CONOCER, con la finalidad de verificar 

que la operación de las ECE/OC esté apegada a la normatividad vigente, así como detectar 

necesidades específicas para su correcta operación. 

CHILEVALORA176 Existen dos instancias de aseguramiento de calidad del proceso: 
▪ ChileValora a través de su unidad de acreditación de CECCL 

ChileValora realiza una supervisión por medio de revisiones muestrales a los portafolios de 
cada proceso de evaluación y se implementa un Plan Anual de Supervisión a los centros que 
considera revisiones de información enviada por éstos y visitas a terreno. 
▪ El CECCL a través de su proceso de auditoría 

Permite verificar la efectividad del sistema de aseguramiento de la calidad del Centro y a la 
vez evaluar y detectar la necesidad de una mejora o de una acción correctiva. Los principios 
de la auditoría son: transparencia, independencia e imparcialidad.  
El Centro debe garantizar, que quienes realizan las auditorías tengan independencia total 
respecto de las personas que intervienen directamente en los procesos auditados.  
Las etapas en que se debe implementar la auditoría son: 
• Elegibilidad 

• Evaluación de competencias 

 
175 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre p.23; y SEP/CONOCER (2018) “Manual para la Atención de la 
Operación de ECE/OC y Excelencia en el Servicio a Usuarios de PS (ECE/OC/CE/EI)”. Interno. MO-DGAOSU-02. Dirección 
de Acreditación y Certificación. Dirección de Excelencia en el Servicio a Usuarios y Registros. Febrero. p 18 
176 Guía de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, aprobada por Resolución Exenta N°121, de fecha 04 de 
mayo de 2015, y sus dos Fe de Erratas de octubre 2015 y enero 2016; Manual para el Seguimiento y Supervisión a los 
Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, aprobado por Resolución Exenta N° 211137, de fecha 
13 de junio de 2016; Procedimiento de Sanciones Aplicables a Centros y Evaluadores, aprobado por Resolución Exenta N° 
199, de fecha 01 de agosto de 2014; y Manual de Normas Gráficas y Orientaciones Comunicacionales para Centros, 
aprobado por Resolución Exenta N° 495, de fecha 26 de diciembre de 2012. 
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• Portafolio de Evidencias 

• Decisión de Certificación 

Adicionalmente, la ley detalla cuáles son las obligaciones mínimas que los centros 
acreditados deben cumplir para asegurar la calidad de los procesos. 

SENA177 Existen 3 instancias para el aseguramiento de la calidad: 
▪ A nivel estratégico: 

Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, a través del Grupo de 

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante las auditorias de sistema. 

▪ A nivel táctico: 

Las direcciones regionales, mediante las verificaciones a los proyectos de evaluación y 

certificación de competencias laborales, ejecutados por los Centros de Formación 

Profesional Integral. 

▪ Auditorías de tercera parte:  

Bajo parámetros establecidos en la Norma NTC ISO 9001:2015, certificado por el ICONTEC, 

como organismo de tercera parte, que dan cuenta del cumplimiento tanto de sus protocolos 

de servicio, como de los requisitos y requerimientos establecidos en el proceso de Gestión 

de Certificación de Competencias Laborales, que forma parte del Sistema Integrado de 

Gestión del SENA. 

MTPE178 Existen dos instancias: 

▪ La que realizan los propios CCCL: quienes deben asegurar la calidad del proceso de 

evaluación y certificación de las competencias que ejecutan, para ello deben establecer 

los mecanismos internos que garanticen la calidad del servicio. 

▪ La Supervisión y Aseguramiento de Calidad que realiza del proceso de evaluación y 

certificación el MTPE a través de la Dirección de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (DNCCL), dependiente de la DGNFECCL, quien debe garantizar 

los mecanismos internos que garanticen la calidad del servicio de los CCCL. 

Este proceso de supervisión 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. 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, SENA y MTPE 

5.13. Cómo demuestra una persona que está certificada y qué 

usos puede dar a su certificación. 
 

Un aspecto relevante para la persona que obtiene la certificación es cómo puede demostrar a otros 
que cuenta con este reconocimiento al momento de buscar empleo o en alguna otra situación. 
 
En general, en las cuatro experiencias, la persona certificada puede exhibir físicamente el certificado 
de competencia laboral que recibió, o bien demostrar su certificación con la información que se 
encuentra registrada en cada sistema público (plataforma digital - página WEB) que administran las 
entidades, aunque por razones de seguridad y resguardo de la información, estas plataformas sólo 

 
177 SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
178 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 
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pueden ser consultadas por la misma persona o bien los datos publicados son mínimos y no 
permiten contactar a quien ha recibido el reconocimiento. 
 
Asimismo, en general, existen procedimientos para reponer los certificados que las personas 
pudieran haber extraviado. 
 
Respecto a los usos que puede dar una persona a su certificado, se coincide en señalar que es un 
medio para demostrar las competencias laborales al momento de buscar un empleo en el mercado 
del trabajo, un antecedente que se suma a su CV y hoja de vida laboral, lo que podría permitir 
ascensos, permanencia o reconocimientos de mejora dentro del mundo laboral. 
 
Para efectos de continuidad de estudios, y como se desarrollará en capítulos más adelante, 
académicos, este certificado puede ser reconocido por entidades que homologuen competencias 
de certificación para ingresar o reconocer aprendizajes, y las cuatro instituciones tienen algún nivel 
de avance en este ámbito. 
 
Adicionalmente, el CONOCER y ChileValora reportan avances en proyectos y alianzas de trabajo con 
entidades públicas que han permitido valorizar el certificado de competencia laboral, como un 
requisito para que las personas puedan ejercer determinadas funciones laborales en diversos 
ámbitos públicos y privados cumpliendo con estándares de competencia registrados en el sistema. 
 
Respecto a lo anterior, y tal como ya se señaló, SENA distingue la certificación que se entrega en 
áreas reguladas y no reguladas, siendo las reguladas aquellas en las cuales se exige el certificado de 
competencia laboral como requisito obligatorio para desempeñar una función productiva  (por 
ejemplo, en agua potable y saneamiento básico, instaladores de gas, transporte de mercancías 
peligrosas). 
 

5.14. Cómo se informan los empleadores y sindicatos de las 

personas que han obtenido una certificación. 
 

La vía más reportada en los cuatros casos para que los empleadores y sindicatos obtengan 
información respecto a las personas que han obtenido la certificación, es a través de los sistemas 
de información digital que administran las cuatro instituciones, como se especifica a continuación: 
 

1. En CONOCER accediendo de manera directa en su página web, en el Registro Nacional de 
Personas con Competencias Certificadas (RENAP) o bien por medio de la Red de Prestadores 
de Servicios.  Debido a la Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales que existe en el país, que estipula que los datos de las personas no pueden 
ser compartidos sin su conocimiento y autorización, para acceder a los datos de una persona 
certificada en el Registro del CONOCER, se requiere ingresar el CURP de esa persona.179 

2. ChileValora administra un Registro Público de Certificaciones otorgadas que contiene 
información sobre las personas que han obtenido una certificación, sin embargo, dicho 
registro no constituye una plataforma que permita contactar a un trabajador/a certificado/a 
dado que por razones legales no publica datos de contacto de las personas. 

 
179 Clave Única de Registro de Población es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para 
identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país. 
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3. SENA cuenta con un Sistema de Información de acceso público que contiene los datos de 
todas las personas que han certificado sus competencias laborales. Puede ser consultado 
por la persona que obtuvo el certificado, o por las personas que éste autorice en el marco 
de la Ley de Protección de Datos existente en el país. 

4. El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo del Perú, cuenta con una plataforma digital 
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.180 

 
Se destaca que ChileValora suscribió un convenio con la Bolsa Nacional de Empleo (BNE)181 del 
SENCE que permite que la información de certificación sea ingresada en la hoja de vida del 
trabajador inscrito en la BNE. En esa plataforma, un empleador puede contactar a un trabajador que 
cumpla con el perfil deseado y conocer de las certificaciones que ha obtenido, o bien un trabajador 
puede acceder a ofertas de empleo, capacitación y/o certificación de competencias laborales. 
 
Con relación a la entrega de los resultados del proceso de evaluación a las empresas a las que 
pertenecen los trabajadores evaluados, en general, las instituciones no lo autorizan, salvo que exista 
una autorización expresa de las personas. 
  
En ChileValora, si una empresa o sindicato desea conocer los resultados de un proceso de 
certificación de sus trabajadores o afiliados, o bien el CECCL tiene la intención de compartirlos, el 
CECCL debe solicitar a cada candidato una autorización por escrito para poder hacerlo. 
 
La normativa del CONOCER no establece un mecanismo sistemático para entregar a las empresas el 
resultado de la evaluación realizada a sus trabajadores, tanto de quienes han obtenido la 
certificación como de aquellos que no. La cédula de evaluación se le entrega a cada candidato/a y 
no existe algún tipo de contacto corporativo entre el Prestador de Servicio y la empresa del 
trabajador. 
 
En el caso del MTPE, 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. Sin embargo, 
dicho reporte no debe incluir resultados individuales ni puntajes obtenidos en la evaluación. 

 

 
180 Plataforma Digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/419619/PERSO_CERTIFICADAS_2010-2019_WEB-08-11-2019__6_.pdf 
181 https://www.bne.cl/static/pdf/manuales/faq.pdf. La Bolsa Nacional de Empleo, o BNE, es un sistema informático 
público que presta el servicio gratuito de intermediación laboral y de certificación de la búsqueda efectiva de empleo para 
acceder al Fondo de Cesantía Solidario o FCS. Su regulación está dada por la Ley N° 19.728 de Seguro de Desempleo. Es 
un sistema de intermediación laboral público y gratuito. Está formado por un portal web amigable para la búsqueda de 
empleo con un carácter universal al incluir a las personas, servicios públicos y empresas de cualquier tamaño, incluyendo 
un servicio de gestión automática entre oferta y demanda, conocida como proceso de coincidencia laboral, que además 
ofrecerá capacitación y certificación de competencias laborales. 

https://www.bne.cl/static/pdf/manuales/faq.pdf
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5.15. Cómo se difunden y promueven los sistemas de certificación 

de competencias laborales y cómo accede la población en 

general. 
 
En las cuatro experiencias, la evaluación y certificación de competencias laborales se promociona a 
través de medios diversos, que consideran la acción de las mesas e instancias de diálogo sectorial 
(en las que participan representantes del gobierno, de los sectores productivos -empleadores y 
trabajadores- y educativos), de los Centros y Entidades de evaluación y/o certificación, de la propia 
institucionalidad pública responsable, y del uso de múltiples medios de difusión, marketing y 
posicionamiento público de la temática en la población, entre otros medios. 
 
En general, cualquier persona o entidad puede solicitar el inicio de un proceso de evaluación y 
certificación, ya sea un trabajador/a, una empresa, un sindicato u organización gremial. Para ello, 
pueden acercarse a la institucionalidad pública responsable o directamente en las entidades que 
están autorizadas para evaluar y/o certificar las competencias. 
 
Cada institución establece requisitos y procedimientos específicos, que se difunden a la población a 
través de los medios de difusión y comunicación existentes. En general, se establece, junto a otras, 
la exigencia de acreditar que se cuenta con experiencia laboral demostrable en los desempeños 
vinculados a las competencias que desea evaluar, o bien cumplir con los requisitos específicos de 
cada estándar de competencia en el que la persona será evaluada. 
 
En vistas a un proceso de homologación de las certificaciones de competencias que entrega cada 
entidad, este tipo de requisitos deberán ser estudiados y analizados, en virtud de fijar condiciones 
de un nivel de exigencia similar y conocido, que facilite tanto la comunicación hacia los usuarios 
como la comparabilidad de los sistemas. 
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Cuadro 23. Medios de Difusión, Líneas de Atención y Requisitos para el Usuario 

 CONOCER182 ChileValora183 MTPE184 SENA185 

Cómo se 
difunde 

Estrategias de difusión 
y marketing que realiza 
CONOCER y su Red de 
Prestadores de 
Servicio. 

 

Una estrategia 
específica son los 
proyectos de 
valorización de la 
certificación como 
requisito obligatorio 
para acceder a 
programas o trámites. 

Campañas 
promocionales, redes 
sociales, página web, 
charlas motivacionales  

 

A través de estrategias 
focalizadas de 
despliegue de la 
certificación en 
determinados sectores 
o subsectores 
productivos que son 
definidos por el 
Directorio de la 
institución para uno o 
más años.186 

 

Estrategia de 
fortalecimiento de la 
presencia de 
ChileValora en las 
regiones del país. 

 

Estrategia de 
alineamiento con 
distintas políticas 
públicas en materia de 
capital humano.187 

A través de los Centros 
de Certificación de 
Competencias 
Laborales,  Programa 
Impulsa Perú, 
FONDOEMPLEO, 
Centros de Empleo, la 
DNCCL, entre otros, 
apoyados por 
merchandising, página 
Web eventos, redes 
sociales, reuniones. 

A través de las Mesas 
Sectoriales, los gremios 
económicos, empresas, 
y en forma directa a 
través de los centros de 
formación en las 
regiones y sus medios 
de comunicación.     

Quién 
puede 
solicitarla 

Cualquier persona o 
entidad que cumpla 
con los requisitos. 

Cualquier persona o 
entidad que cumpla 
con los requisitos. 

Cualquier persona o 
entidad que cumpla 
con los requisitos. 

Cualquier persona o 
entidad que cumpla 
con los requisitos. 

Requisitos 
para el 
usuario 

(i) Cumplir con los 
requisitos y 
características que 
establezca el estándar 

(i) Que exista el perfil 
ocupacional en el 
registro y un Centro 

Formalizar su 
inscripción mediante 
un registro y acreditar 
experiencia laboral, 

Formalizar su 
inscripción mediante 
su registro en el 
Sistema de Información 

 
182 CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
183 ChileValora (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: ChileValora”, febrero 2019-abril 2020. 
184 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019). Protocolo de evaluación y certificación de competencias 
laborales. Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral. 
185 SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar 
Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. 
186 El año 2019, por ejemplo, el directorio de ChileValora aprobó priorizar el trabajo en siete (7) sectores focalizados y uno 
transversal: Comercio, Construcción, Energía, Gastronomía, Hotelería y Turismo, Manufactura, Minería, Transporte y 
Logística y Mantenimiento.  
187 Se ha traducido en establecer acuerdos y compromisos con distintos Ministerios Sectoriales para avanzar en el 
levantamiento de perfiles, planes formativos, rutas formativo-laborales y procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales, con la finalidad de crear programas que permitan la formación continua y la certificación de los 
trabajadores en esos sectores. 
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de competencia en que 
desea ser evaluado. 

(ii) La entidad de la red 
de prestadores de 
servicio debe aplicar 
obligatoriamente un 
diagnóstico, sin costo, 
que permitirá 
recomendar al 
candidato si requiere o 
no de una capacitación 
previa a la evaluación, 
sin embargo, siempre 
será decisión de la 
persona si toma o no 
dicha recomendación o 
decide ir directamente 
a la Evaluación. 

acreditado para 
certificar en éste. 

(ii) Estar realizando o 
haber realizado 
durante su trayectoria 
laboral los desempeños 
vinculados a las 
competencias que 
desea evaluar;  y  

(iii) De ser el caso, 
poseer las licencias 
habilitantes que el 
perfil ocupacional en el 
que se evaluará exige 
disponer ex ante para 
la certificación.188 

 

tomando en cuenta lo 
siguiente: 
(i) Para el estándar de 
competencia 
laboral/unidad(es) de 
competencia de un 
perfil ocupacional la 
experiencia laboral 
mínima requerida es de 
(1) año189. 
 
En el caso del Programa 
Impulsa Perú, se 
agregan: 
(ii) Personas mayores 
de 18 años. 
(iii) Nivel Educativo 
desde primaria 
incompleta hasta 
superior o técnica 
incompleta;  
(iv) 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).190 

DSNFT, lo que implica 
presentar documentos 
para el cumplimiento 
de los requisitos: 

(i) Fotocopia legible del 
documento de 
identidad expedido por 
la Registraduría 
Nacional del Estado 
Civil, y si es extranjero 
cumplir con la 
normatividad vigente; 

(ii) Constancia o 
certificación laboral 
que acredite la 
experiencia establecida 
en la normativa vigente 
o bien acreditar seis (6) 
meses de experiencia 
en la función a evaluar.  

Medios o 
Líneas de 
Información 
y Atención 

Red de Prestadores de 
Servicio del CONOCER. 

Directamente con el 
CONOCER en la página, 
chat, call center, correo 
electrónico, y/o redes 
sociales o presencial. 

ChileValora, Centros de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales y programas 
gestionados por SENCE 
u otras organizaciones 
públicas o privadas. 

Centros de Empleo de 
las Direcciones o 
Gerencias Regionales 
de Trabajo y Promoción 
del Empleo. 

Centros de 
Certificación 
autorizados. 

Por Organizaciones, 
demanda social y por 
marca.191 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA. 

 
 

 
188 Los dos últimos requisitos son chequeados en la etapa denominada de “admisibilidad” que se explica en el capítulo 
sobre el proceso de evaluación y certificación. 
189 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. 
190 República del Perú (2019) “Resolución de Coordinación Ejecutiva Programa Impulsa Perú N° 049/MTPE 3/24.3/CE”. 
octubre. 
191 a) La Línea de organizaciones: cuando una empresa, gremio, asociación u organización manifiesta el interés, mediante 
comunicación física o electrónica, de vincular a un grupo de aspirantes para iniciar un proyecto de evaluación y 
certificación. b) Por Demanda Social: cuando los aspirantes de manera individual o grupal solicitan la certificación de 
competencias laborales. y c) Por Marca: cuando el SENA desarrolla proyectos de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales, mediante convenios, acuerdos o en asociación con organizaciones de marcas reconocidas 
nacional y/o internacionalmente. Ver SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. 
Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. 
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Estrategias para aumentar el conocimiento y valoración social de la certificación. 
En cuanto a las estrategias utilizadas por las instituciones para aumentar el conocimiento y 
valoración social de la certificación por parte de la sociedad en general y los sectores económicos 
en particular, tres de las cuatro experiencias (SENA, CONOCER y ChileValora) informan acciones en 
este sentido, las que podrían ser monitoreadas y compartidas como buenas prácticas entre los 
cuatro países. 
 
En el caso del SENA la estrategia desarrollada para aumentar la valoración de la certificación de 
competencias laborales se centra en incluirlas como requisito obligatorio para la prestación de 
servicios por parte de los trabajadores en ciertos sectores económicos. En este momento se cuenta 
con más de 150 Normas Sectoriales de Competencia Laboral en áreas reguladas fruto de una gestión 
adelantada en el marco de la Mesas Sectoriales. El número de certificaciones correspondiente a 
sectores regulados asciende a 35.019, siendo los de mayor representatividad: agua potable y 
saneamiento básico y gas. 
 
En los casos de ChileValora y CONOCER, se informan como estrategias específicas los convenios de 
trabajo establecidos con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, que buscan 
valorizar la certificación y establecerla como requisito obligatorio o preferente para acceder a 
programas, servicios o trámites en algunos sectores económicos en particular.192  Algunos ejemplos 
de estos convenios son:  
 

▪ Programa de Certificación de Operadores del transporte Urbano del Estado de Puebla, en 
función de una normativa publicada el 2012 que vincula los estándares de competencia del 
CONOCER con la emisión de la Licencia Transitoria de Chofer para el Servicio de transporte 
Público y mercantil de Taxi, permitió que la Secretaría de Transporte en coordinación con la 
Universidad Popular del Estado de Puebla (UPAEP), instalaran el Comité de Gestión por 
Competencias del Sector de transportes del Estado de Puebla, para coordinar el desarrollo 
de estándares para la evaluación y certificación de conductores de vehículos de servicio 
Público. Se diseñaron tres estándares para conductores del transporte público en Puebla: 
autobús, van y taxi, y al 2020, se emitieron 56,614 certificados. En la actualidad, para poder 
tener una licencia de taxista en dicho Estado, dentro de los requisitos, se solicita la 
certificación en el EC046101 Operación del vehículo unitario taxi terrestre del CONOCER. 
 

▪ Certificación de Competencias del Personal de los Centros Asistenciales de Desarrollo 
Infantil (CADI) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)193: El 
Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, establece en su Objetivo 4. “Favorecer el diseño de programas de 
capacitación, formación y profesionalización de prestadores de servicios de Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (ACDII) en los Centros de Atención (CA)”.  El Estatuto 
Orgánico del SNDIF establece en su Artículo 27: “Corresponden a la Dirección General de 
profesionalización de la Asistencia Social las siguientes facultades: XI. Implementar las 
acciones de normalización, evaluación y certificación en materia de referentes normativos 

 

192 El detalle de estos convenios se puede revisar en los Informes de Caso de ambos países. 

193 El SNDIF es una instancia normativa, de consulta y coordinación, que congrega a más de 30 dependencias, organismos 
y fundaciones, y da seguimiento a las acciones de promoción de mecanismos interinstitucionales que permiten establecer 
políticas públicas y estrategias en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 
Ver https://www.gob.mx/consejonacionalcai. 
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de desempeño institucional y referentes normativos de competencia laboral en el ámbito 
de la asistencia social en coordinación con las áreas competentes del Organismo”. En 
coherencia con lo anterior, esta entidad promovió que el personal que trabaja en los 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), se encuentre certificado en el Estándar 
de Competencia Laboral de CONOCER EC0435 “Prestación de Servicios para la atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral de las niñas y los niños en Centros de Atención”, 
principalmente a través de la Entidad de Certificación y Evaluación de la Dirección General 
de Profesionalización de la Asistencia Social. Al 30 de abril de 2020 se han generado un total 
de 104,534 certificados. 
 

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

▪ Ministerio del Medio Ambiente de Chile. En el marco de la Ley N° 20.920 que “Establece el 
marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al 
reciclaje”, en su Artículo 32°. Recicladores de base. Señala que los recicladores de base 
registrados en conformidad al artículo 37 podrán participar de la gestión de residuos para 
el cumplimiento de las metas. Para registrarse, deberán estar debidamente certificados en 
el marco del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la 
ley Nº 20.267. El Ministerio impulsó junto con ChileValora un proyecto de competencias 
laborales que permitió levantar tres perfiles ocupacionales, e iniciar los procesos de 
evaluación y certificación de competencias de estos recicladores y permitirles obtener la 
certificación exigida en el artículo 32. 
 

 

5.16. Registro y clasificación de la información de los sistemas. 
 

Las cuatro experiencias disponen de sistemas que les permiten administrar la información oficial 
tanto en materia de estándares de competencia como de procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales. En general, se administran registros públicos o listados oficiales en alguna 
plataforma de información con distintas funcionalidades. 
 
Las Reglas Generales del CONOCER establecen la existencia de tres Registros Públicos, a saber, un 
Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC), un Registro Nacional de Personas con 
Competencias Certificadas (RENAP), y un Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados en 
estándares de competencia.194 
 
La Ley de ChileValora crea tres (3) registros públicos que la institución deberá mantener y actualizar, 
a saber, un Registro de Certificaciones Otorgadas, un Registro de las Unidades de Competencia 

 
194 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. 
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Laboral y un Registro de Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Además, 
la institución mantiene un listado con los evaluadores habilitados. 
 
El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo de Perú administra cuatro 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. 
 
El SENA, por su parte, registra la información derivada de la evaluación y certificación de 
competencias laborales en el Sistema de Información de la Dirección del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo (DSNFT). Este Sistema soporta dos procesos misionales, el de Gestión de 
Certificación de Competencias Laborales  y  el de Gestión Instancias de Concertación y Competencias 
Laborales del SENA; se  encuentra dispuesto para acceso público en el link:  
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.scigamlogin . 
 
Junto con registrar la información antes señalada, facilita el desarrollo de las diferentes fases del 
proceso (planeación, evaluación, verificación y certificación), de conformidad con la Guía para 
Evaluar y Certificar Competencias Laborales vigente, con criterios de calidad, seguridad, 
confiabilidad, objetividad, validez, transparencia y teniendo en cuenta los principios y características 
del proceso; posibilitando el registro de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral aprobadas 
por el Consejo Directivo Nacional del SENA y su publicación en la página web de la entidad, para 
consulta de las personas interesadas. A su vez, optimiza y agiliza el manejo de la información, 
minimizando el uso de papel en el marco de las Políticas Públicas del Gobierno Nacional.  
 
Igualmente permite registrar ítems e indicadores de los instrumentos de evaluación construidos, 
nutriendo al Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación y posibilitando el ensamblaje 
automático de los instrumentos de evaluación, para su posterior aplicación a través de pruebas en 
línea; contemplando la expedición de las certificaciones de competencia y la consulta que puede 
realizar la persona certificada a través del enlace http://certificados.sena.edu.co/.  Este aplicativo 
también permite realizar encuestas de satisfacción de la evaluación y certificación de competencias 
laborales. 
 
En el cuadro siguiente, se identifican los Registros y Listados que son administrados por las distintas 
instituciones, señalando cuando existe la información, qué tipo de clasificadores ocupacionales se 
utilizan para organizar los estándares de competencia que se desarrollan en los respectivos 
sistemas. 
 
  

https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.scigamlogin
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Cuadro 24. Sistemas de Registro de Información 
N° NOMBRE REGISTROS/LISTADOS OBJETIVOS 

CONOCER195 1. Registro Nacional de Estándares de 
Competencia (RENEC) 

Facilitar la administración y el uso de los Estándares de 
Competencia.  
Se utilizan dos clasificadores ocupacionales para organizar 
los estándares de competencia: Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte 2018 (SCIAN 2018196 y el 
Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2018 
(SINCO), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI.) 197 

2. Registro Nacional de Personas con 
Competencias Certificadas (RENAP) 

Integrar una base de datos con información sobre las 
personas que han obtenido uno o más Certificados de 
Competencia, con base en EC inscritos en el RENEC. 

3. Registro Nacional de Cursos de 
Capacitación basados en estándares 
de competencia 

Promover e incentivar que la formación para el trabajo, y 
la capacitación laboral que se lleve a cabo en los sectores 
productivo, social y público del país, se realice con base en 
Estándares de Competencia inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia 

CHILEVALORA198 1. Registro Nacional de Centros de 
Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales acreditados. 

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

2. Registro Nacional de Unidades de 
Competencias Laborales (UCL) 

Informar a los usuarios sobre las UCL acreditadas por 
ChileValora y su relevancia para determinados sectores 
productivos, áreas ocupacionales y puestos de trabajo.  
Se organiza en torno a una estructura de sectores y 
subsectores productivos que dialogan con la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de la ONU, en su 
versión adaptada a Chile por el INE (Clasificador Chileno 
de Actividad Económica CIIU4.CL), y el Código de Actividad 
Económica (CAE) que utiliza el Servicio de Impuestos 
Internos de Chile.  
Además, la institución aprobó un nuevo sistema de 
codificación de las UCL asociada a una nueva estructura 
de sectores y subsectores trabajada con el SENCE.199  

3. Registro Nacional de 
Certificaciones Otorgadas 

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

4.Listado de Evaluadores Identificar los evaluadores habilitados que pueden ser 
contratados por los Centros para aplicar la evaluación. 

MTPE200 1. Catálogo Nacional de Perfiles 
Ocupacionales 

Ordenar y organizar 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 

 
195 Secretaría de Educación Pública, SEP (2009) “Reglas Generales y Criterios para la integración y operación del Sistema 
Nacional de Competencias”. México (D.F), noviembre. 
196 https://www.inegi.org.mx/app/scian/ 
197https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/SINCO2018/proyecto/documento_sinco_2
018.pdf 
198 Ley 20.267 (2018) 
199 SENCE desarrolló un Catálogo Nacional de Planes Formativos, que replica dicha estructura de sectores y subsectores, 
alojando entre otros, planes formativos desarrollados en base a perfiles ocupacionales de ChileValora 
200 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 

 

https://www.inegi.org.mx/app/scian/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/SINCO2018/proyecto/documento_sinco_2018.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/descarga/SINCO2018/proyecto/documento_sinco_2018.pdf


150 
 

Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 4 de actividad 
económica.  

2. Listado de Centros de Certificación 
de Competencias Laborales 

Contiene los nombres y datos de los centros certificadores 
en determinados perfiles ocupacionales, autorizados por 
el MTPE con una vigencia establecida. Permite identificar 
y establecer los centros que mantienen vigente su 
autorización para ser renovados en su oportunidad, 
conocer los tipos de perfiles y el lugar donde se 
encuentran. 
Se encuentra publicado en la página web del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 

3. Listado de evaluadores de 
competencias laborales 

Registro que incluye información de las personas 
autorizadas por el MTPE, como evaluadores de 
competencias laborales, encargados de la evaluación de 
competencias laborales en una unidad de competencia de 
un perfil ocupacional, estándar de competencia laboral o 
norma de competencia determinado, a través del Centro 
de Certificación de Competencia Laboral. 
Esta información puede ser requerida por los Centros de 
Certificación a fin de consultar la base de datos de 
evaluadores, para el desarrollo de los procesos de 
evaluación y certificación de competencias laborales 

4. Listado de Personas Certificadas Identifica las personas certificadas como competentes 
laboralmente, y las ordena por perfil laboral/estándar. 
Tiene como objetivo transparentar y dar visibilidad a las 
competencias laborales reconocidas a los trabajadores 
como resultado de su participación en un proceso de 
evaluación y certificación. 

SENA201 El Sistema de Información de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, 
DSNFT, soporta dos procesos misionales, el de Gestión de Certificación de Competencias Laborales  
y  el de Gestión Instancias de Concertación y Competencias Laborales del SENA; se encuentra 
dispuesto para acceso público en el link:  
https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.scigamlogin  Este Sistema facilita el desarrollo 
de las diferentes fases del proceso (planeación, evaluación, verificación y certificación), de 
conformidad con la Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales vigente, con criterios de 
calidad, seguridad, confiabilidad, objetividad, validez, transparencia y teniendo en cuenta los 
principios y características del proceso; posibilitando el registro de las Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral aprobadas por el Consejo Directivo Nacional del SENA y su publicación en la 
página web de la entidad, para consulta de las personas interesadas. A su vez, optimiza y agiliza el 
manejo de la información, minimizando el uso de papel en el marco de las Políticas Públicas del 
Gobierno Nacional. En cuanto a su funcionalidad, dispone de diferentes menús y submenús, que 
facilitan al usuario navegar en los módulos que lo componen, uno de ellos relacionado con la 
consulta y preinscripción en el referente de interés y el registro de cada una de las fases de la 
ejecución del proceso.  Igualmente permite registrar ítems e indicadores de los instrumentos de 
evaluación construidos, nutriendo al Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación y posibilitando 
el ensamblaje automático de los instrumentos de evaluación, para su posterior aplicación a través 
de pruebas en línea; contemplando la expedición de las certificaciones de competencia y la 
consulta que puede realizar la persona certificada a través del enlace 
http://certificados.sena.edu.co/. Este aplicativo también permite realizar encuestas de satisfacción 
de la evaluación y certificación de competencias laborales. 

Fuente: Elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA 
 

Como se puede observar, cada institución utiliza distintos clasificadores ocupacionales y de 
actividad económica para organizar los estándares de competencia que se desarrollan en el sistema 

 
201 SENA (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 

https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.scigamlogin
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aunque todos utilizan, junto a otros, la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU) en sus versiones 
adaptadas a los respectivos países: 
 
Cuadro 25. Clasificaciones Ocupacionales y de Actividad Económica utilizados 

CONOCER CHILEVALORA 

Para organizar los estándares de competencia, se utilizan 
dos clasificadores ocupacionales:  
a) Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
2018 (SCIAN 2018; y 
b) Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2018 
(SINCO), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI.)  

El Registro de Unidades de Competencia Laborales (UCL) 
se organiza en torno a una estructura de sectores y 
subsectores productivos que dialogan con: 
a) La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 
de la ONU, en su versión adaptada a Chile por el INE 
(Clasificador Chileno de Actividad Económica CIIU4.CL), y 
b) El Código de Actividad Económica (CAE) que utiliza el 
Servicio de Impuestos Internos de Chile.202 

MTPE SENA 

El Catálogo Nacional de Perfiles organiza su estructura en 
3 niveles de agregación, que toman como referencia la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 
4 de actividad económica. 

En el proceso de normalización, al momento de construir 
las Normas Sectoriales de Competencia Laboral y 
conformar la Estructura Funcional de la Ocupación (EFO), 
SENA usa como insumos: 
a) La Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) 
b) La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
(CIUO) 
c) Las clasificaciones de otros países. 
Nota: actualmente en Colombia se está implementando la 
Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA 

 
Con relación a los sistemas o mecanismos de registro que administran las distintas instituciones, y 
considerando las condiciones para avanzar hacia procesos de homologación, se estima 
recomendable estudiar la estructura de datos de estos mecanismos y sistemas, a objeto de 
establecer una base común que permita su comparabilidad. 
 
En este sentido, se estima útil revisar, por ejemplo, los clasificadores de ocupación e industria que 
se aplican, las clasificaciones usadas para organizar el trabajo con sectores y subsectores de 
actividad económica, y de clasificación de los estándares de competencia, y la forma de contabilizar 
las personas evaluadas y certificaciones otorgadas. 
 
Asimismo, sería conveniente avanzar en una identificación común de las personas migrantes que 
pasan por procesos de evaluación y las que obtienen la certificación, y concordar de qué manera se 
podrán ir registrando las personas que logren la “homologación” una vez que esta se encuentre 
operativa. 
 

5.17. Certificación de competencias laborales en población 

migrante. 

 
Con relación a la atención de población migrante en materia de evaluación y certificación de 
competencias laborales, en tres de las cuatro instituciones analizadas (CONOCER, ChileValora y 

 
202 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p.53 
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SENA), se han elaborado políticas o se han fijado prioridades para la atención de esta población en 
particular, teniendo como referencia general las políticas y normativas migratorias de los 
respectivos países, con un fuerte énfasis en los retornados en el caso de México y de los migrantes 
Venezolanos en el caso de Colombia.  En este sentido, resultan destacables las normativas y 
reglamentaciones emitidas en Colombia los últimos dos años que han relevado la función del SENA 
en materia de  certificación del aprendizaje y las competencias laborales y han establecido 
directrices para que los nacionales venezolanos y otros extranjeros puedan acceder a la oferta 
institucional en materia de formación para el trabajo, gestión de empleo, certificación de 
competencias laborales y servicios de emprendimiento en el territorio colombiano203. 
 
En el caso del MTPE de Perú 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 de ese 
país se informa de las herramientas que pueden beneficiar a los migrantes incluida la certificación. 
 
Junto a las políticas y prioridades que se han establecido, las instituciones han avanzado en modelos 
de trabajo que buscan responder a las necesidades particulares de los migrantes y retornados y 
facilitar su acceso a la certificación de sus competencias, como una herramienta que puede impactar 
positivamente en sus opciones de empleabilidad en los países de destino. 
 
Dichos modelos de trabajo consideran, en todos los casos, el establecimiento de alianzas de trabajo 
con la institucionalidad migratoria de los países y otras instituciones y organizaciones públicas y 
privadas nacionales e internacionales (como la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAD, 
la Organización internacional para las Migraciones, OIM, y el Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados, ACNUR), incluyendo a las organizaciones que agrupan y representan a las distintas 
poblaciones de migrantes en los países, los gobiernos locales y las organizaciones no 
gubernamentales que los atienden. 
 
En materia de requisitos que deben cumplir las personas migrantes para acceder a los procesos de 
evaluación y certificación de sus competencias, en general, estos son los mismos que se le exigen a 
los nacionales en términos de los requerimientos técnicos que se establecen en los estándares de 
competencia y de las etapas y metodologías de evaluación. En materia de acreditación de la 
identidad de los migrantes, se han abierto espacios de flexibilidad en el tipo de documentos que se 
les permite presentar, aceptando los documentos nacionales, pasaportes u otros. 
  

 
203 El documento SENA CONPES 3950/2018 define políticas a mediano plazo para la atención de la población migrante de 
Venezuela y destaca la función del SENA de certificar el aprendizaje y las competencias laborales a través de sus 117 
centros, así como la ruta de atención para emprendedores que quieran constituir empresa y generar empleo formal. 
Luego, la Circular N° 1 - 3-2019 – 000115/2019 presenta el contexto normativo y las directrices para que los nacionales 
venezolanos y otros extranjeros puedan acceder a la oferta institucional del SENA, en materia de formación para el trabajo, 
gestión de empleo, certificación de competencias laborales y servicios de emprendimiento en el territorio colombiano. En 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 2019 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, el Gobierno 
nacional se propuso adoptar una política integral e intersectorial que responda a las cambiantes dinámicas migratorias, y 
apunta a que la migración sea ordenada, segura y regular. Se establece, entre otras materias, que el Ministerio del Trabajo, 
en coordinación con el SENA, implementará acciones que permitan el acceso a la formación y la certificación de 
competencias de la población migrante, independiente de su condición migratoria. 
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Cuadro 30. Requisitos de acceso de las personas migrantes a la evaluación y certificación de competencias 
laborales. 

CONOCER ChileValora 

Se establecen en general los mismos requisitos que para 
los nacionales.  

− Los interesados deben acercarse a la Red de 
Prestadores del CONOCER. 

− Cumplir con los requisitos establecidos en el estándar 
de competencias, al igual de los nacionales. 

− Acreditar su identidad con cualquier documento que 
tengan disponible (documento de identidad de su país, 
pasaporte, licencia, entre otros), los que quedan 
indicados en su Ficha de Registro en el Sistema Integral 
de Información (SII). 

− Se someterá al proceso regular de evaluación y 
certificación de competencias laborales que se le aplica 
a cualquier persona, nacional o extranjera. 

Se establecen en general los mismos requisitos que para 
los nacionales.  

− Los trabajadores que desean certificar sus 
competencias laborales deben considerar que su oficio 
exista en el catálogo de competencias laborales de 
ChileValora, y el centro de evaluación y certificación 
seleccionado contemple dicho perfil. 

− El trámite se puede realizar durante todo el año en un 
centro de evaluación y certificación de competencias 
laborales, acreditado por ChileValora. 

− Pueden acceder al proceso presentando Pasaporte o 
Documento Nacional de Identidad de su país de origen. 

− Se someterá al proceso regular de evaluación y 
certificación de competencias laborales que se le aplica 
a cualquier persona, nacional o extranjera.  

SENA MTPE Perú 
 

El SENA requiere a través de sus Centros de Formación 
Profesional Integral a los extranjeros interesados en 
participar de este proceso, lo siguiente:  

− Cédula de Extranjería o Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) vigentes204; y 

− Constancia Laboral expedida por la empresa o 
certificación laboral, que acredite seis (6) meses de 
experiencia en la función laboral o norma de 
competencia laboral a evaluar.  

El candidato puede dirigirse al centro de formación más 
cercano a su lugar de residencia y solicitar el inicio del 
proceso de ECCL, asistir a una actividad de sensibilización 
del proceso y de inducción al referencial de evaluación 
con el que será evaluado. Si es aceptado, en general, se 
someterá al proceso regular de evaluación y certificación 
de competencias laborales que se le aplica a cualquier 
persona, nacional o extranjera.   

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 Centros autorizados por el MTPE. 
 
Se someterá al proceso regular de evaluación y 
certificación de competencias laborales que se le aplica a 
cualquier persona, nacional o extranjera. 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA  

 
En algunas experiencias se han realizado ajustes a las modalidades tradicionales de atención, 
metodologías y requisitos como medio para disminuir las barreras de entrada de esta población al 
proceso de evaluación y certificación.  
 
Por ejemplo, CONOCER ha aplicado modalidades flexibles y ha bajado los costos del proceso; 
ChileValora ha aplicado distintas modalidades para gestionar el proceso de evaluación y 
certificación con distintos grupos de migrantes. 
 
SENA ha contemplado una adecuación de la metodología de certificación y sus requisitos, que se ha 
expresado en: 

 
204 Mediante la Resolución 3548 del 3 de julio de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores se creó el Permiso Especial 
Complementario de Permanencia - PECP, el cual será expedido previa autorización de la Comisión Asesora para la 
condición de Refugiado (CONARE) a los nacionales venezolanos que cumplan con los requisitos establecidos en dicha 
normatividad. 
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▪ Flexibilizar el cumplimiento del requisito de experiencia mínima de seis meses en la función 
a evaluar, permitiendo la presentación de un documento expedido no sólo por una empresa 
sino por personas naturales que puedan dar constancia de esta. 

▪ Adecuar los tiempos de ejecución del proceso de evaluación y certificación a la 
disponibilidad de tiempo de las personas migrantes, para una atención oportuna a esta 
población que requiere la certificación como carta de presentación para vincularse al sector 
productivo. 

▪ Ofrecer el servicio de certificación en las regiones con presencia mayoritaria de población 
migrante adecuándose a sus necesidades.  

▪ Dar prioridad al ingreso de población migrante a las ofertas de certificación de 
competencias disponibles.  

 
Aunque las experiencias no han sido evaluadas, SENA y ChileValora informan que se han detectado 
algunas dificultades que enfrentan las personas migrantes para acceder, mantenerse y/u obtener 
buenos resultados en los procesos de evaluación y certificación de competencias. 
 
En el caso de SENA, considerando los últimos tres años, entre un 14 y un 20% de las personas 
migrantes que se inscribe, no culminan el proceso, lo que obedece a las siguientes razones: 
 

▪ No cumplen con los requisitos mínimos para la certificación. 
▪ El migrante no puede dejar de trabajar para incorporarse al proceso. 
▪ El migrante no tiene la capacidad de cubrir costos de manutención. 
▪ El migrante no dispone de tiempo suficiente. 

 
En el caso de ChileValora, se observa que los porcentajes de aprobación que alcanza la población 
migrante en los procesos de evaluación de competencias son menores a las de la población en 
general, lo que podría deberse a que no tienen conocimiento de normativas específicas que regulan 
determinadas funciones laborales a nivel nacional que se incluyen en los perfiles ocupacionales, o 
bien que llegan al proceso con un nivel de preparación inferior a la de las personas nacionales, las 
que en general, lo hacen cuando tienen una alta opción de obtener la certificación. Este hecho 
estaría mostrando el alto valor que tiene para los migrantes obtener un documento formal que 
acredita sus competencias y que facilite su integración socioeconómica en el país. 
 
Otro elemento que está presente en los modelos de trabajo de las instituciones son las acciones 
destinadas a aumentar el conocimiento de la población migrante de los sistemas de certificación de 
cada país, sus requisitos y modalidades de acceso. 
 
En términos de resultados, el porcentaje de población migrante que está siendo atendido por los 
distintos sistemas es aún pequeño aunque dos de las cuatro experiencias muestran una tendencia 
al alza. Algunas experiencias no cuentan con información para todos los períodos y, en algunas 
instituciones no se está contabilizando, por lo que no es posible establecer alguna comparación. 
 
En ChileValora, del total de procesos de evaluación de competencias laborales realizados en el 
Sistema en todo el período hasta diciembre 2019, en un 2,3% de ellos hubo participación de 
población migrante. En lo que a certificación se refiere, lo más destacable en las cifras de esa 
población es el ascenso sostenido de las certificaciones desde la implantación de la Política 
Institucional de Atención a Migrantes. El año en que se establece la Política, ChileValora tuvo un 
2,1% de población migrante certificada. A tres años de su implementación, la cifra más que se 



155 
 

duplica llegando a un 4,9% durante el año 2019. En SENA, por su parte, del total de personas 
certificadas los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), que suman 520.368, las personas de origen 
extranjero alcanzan a un total de 2.751, lo que equivale a un 0,53% del total, mostrando también 
una tendencia ascendente. En el caso de CONOCER, su sistema de información no permite a la fecha 
identificar los datos de personas migrantes o retornadas que hayan accedido a la certificación de 
competencias laborales.  Sin embargo, se trata de un tema que tienen previsto abordar en el marco 
del convenio de trabajo con el Instituto Nacional de Migración. En el MTPE, existen sólo dos casos 
de personas que fueron evaluadas, sin alcanzar la certificación. 
 
Algunas iniciativas que se pueden destacar de los modelos de trabajo de las instituciones con la 
población migrante o retornada son: 
 
CONOCER ha establecido como prioridades para su trabajo con la población mexicana en retorno: 
Diseñar estrategias que promuevan la certificación de los mexicanos en su retorno al país, Promover 
y difundir los beneficios de la certificación de la población repatriada y Colaborar con las 
instituciones para diseñar mecanismos que atiendan las demandas de esta población. 
 
El modelo de trabajo con la población migrante y retornada ha consistido en una serie de iniciativas 
impulsadas a través de un trabajo interinstitucional, con participación del Instituto Nacional de 
Migración, el CONOCER y otras entidades públicas y privadas, algunas de las cuales están en pleno 
desarrollo: 
 

▪ Comparación entre el perfil de competencias laborales de los retornados y los Estándares 
de Competencia registrados en el CONOCER. Aplicado un primer ejercicio respecto de las 
habilidades adquiridas por experiencia laboral en Estados Unidos de América por los 
repatriados mexicanos y su relación con los estándares de competencia registrados en el 
CONOCER, se observa una correspondencia en 189 de ellos, distribuidos en los sectores de 
la construcción (25); agricultura (21); cocina, meseros y servicios (29); comercial (9); 
automotriz, transporte y jardinería (28); y social y educativo (77). 
 

▪ Convenio con el Instituto Nacional de Migración (INM), esta entidad es la que tiene el 
primer contacto con los migrantes retornados y migrantes extranjeros de paso por el país,  
por lo que una vez firmado este convenio, CONOCER podrá difundir la información en todos 
los puntos de contacto de los migrantes que establece el INM y en los consulados de México 
en Estados Unidos de América, a través del Instituto para Mexicanos en el Exterior - IME. 

 
▪ Primeras Experiencias de Certificación con modalidades flexibles. Después de observar 

diversas dificultades y particularidades a las que se enfrenta un mexicano en retorno, el 
CONOCER adoptó una postura proactiva de llevar la certificación a los connacionales para 
que en caso de un eventual retorno ya contarán con documentos oficiales. Esto fue posible 
en el marco de la Primera Semana Binacional de Educación del 2018 en conjunto con el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Adicionalmente, como se señaló, CONOCER redujo 
al mínimo los costos de emisión de los certificados para esta población. Las primeras 
experiencias son: 

 
− Proyecto Piloto de Certificación en Los Angeles, California, EUA: con apoyo del 

Consulado, se acreditó como Centro de Evaluación a la institución Estética Latina (una 
escuela de belleza cuyo dueño es de nacionalidad mexicana) y se certificó a un grupo 
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semilla de evaluadores, logrando con esto emitir 21 certificados de competencia en 
cuatro estándares de competencia. 

− Proyecto de Certificación en Chicago, EUA: se trabajó con empleados del sector 
restaurantero en una experiencia de doble certificación entre CONOCER y la Asociación 
Nacional Restaurantera (NRA por sus siglas en inglés).  

 
En el caso de SENA,205 el contexto de su modelo de trabajo en materia migratoria son las directrices 
entregadas por el documento SENA CONPES 3950/2018, la Circular N° 1 - 3-2019 – 000115/2019, y 
lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 2019 que establece, entre otras materias, 
que el Ministerio del Trabajo, en coordinación con el SENA, implementará acciones que permitan el 
acceso a la formación y la certificación de competencias de la población migrante, independiente 
de su condición migratoria.  
 
El Ministerio del Trabajo creó e implementó una plataforma de registro y certificación de 
trabajadores extranjeros (RUTEC) para la construcción de la política migratoria en materia de 
trabajo, la cual les permite supervisar la situación laboral y garantizar el cabal cumplimiento de las 
normas laborales en Colombia (resolución 4386 del Ministerio del Trabajo).  
 
SENA ha impulsado diversas iniciativas, muchas de ellas en coordinación con otras entidades del 
gobierno y actores de la sociedad civil, para facilitar el acceso de los nacionales venezolanos y otros 
extranjeros a la oferta institucional del SENA, en materia de formación para el trabajo, gestión de 
empleo, certificación de competencias laborales y servicios de emprendimiento en el territorio 
colombiano, que son: 
 

▪ Modelo de trabajo entre el SENA, el Ministerio del Trabajo, la Agencia Pública de Empleo 
y Migración Colombia, que ha implicado la coordinación con las cerca de setenta (70) 
organizaciones de migrantes que existen en el país a través de las cuales se difunde la oferta 
de servicios del SENA y del Ministerio del Trabajo en general, con el objetivo de certificar 
las competencias de migrantes venezolanos regulares y colombianos retornados para 
contribuir a la inserción laboral en el territorio colombiano.  

▪ Ferias de Servicios y Empleo abiertas lideradas por el Ministerio de Trabajo para la 
población nacional y migrante, en las que se da a conocer la oferta del SENA en materia de 
servicios de bienestar, capacitación, certificación, agencias públicas de empleo y educación 
formal. Asimismo, se realizan actividades con empresarios para sensibilizarlos con la 
problemática de los trabajadores migrantes.  

▪ Participación en Mesas de la Subcomisión Migratoria liderada por el Ministerio de Trabajo 
a través de la Dirección de Movilidad Laboral, así como en la elaboración del CONPES 
Migratorio liderado por el DNP. 

▪ El SENA y la Agencia Pública de Empleo del SENA han participado en la Estrategia de 
Inclusión Laboral para Migrantes Venezolanos implementada por la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos (UAESPE) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo 
(FUPAD) y la Organización internacional para las Migraciones (OIM), con el propósito de 
establecer herramientas que permitan mejorar la gestión en la vinculación laboral de esta 

 
205 SENA (2020, enero 21 -23) “la certificación de competencias como tercera vía de cualificación” [diapositiva power 
point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”,  
ciudad de México, México. 
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población. La estrategia se ha desarrollado en las ciudades de: Bogotá, Barranquilla, Arauca, 
La Guajira, Santa Marta y Cartagena. 
 

En materia internacional, la iniciativa de certificación de competencias laborales como tercera vía 
de cualificación para migrantes, ha sido presentada ante los países integrantes del Pacto de Quito, 
en la ciudad de Bogotá como una de las alternativas más efectivas para propiciar la movilidad laboral 
de migrantes. 
 
En ChileValora, resulta destacable la Política Institucional de Atención a la Población Migrante, 
suscrita junto al SENCE, que fue aprobada por Resolución Exenta N° 522 de 25 de noviembre 2016206, 
que tiene como propósito principal extender los beneficios del sistema nacional de certificación de 
competencias laborales a la población migrante. 
 
Teniendo como referencia esta política, se diseñó un modelo de trabajo con la población migrante 
en el marco de la certificación de competencias laborales, que considera: 

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

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

c) Evaluación y mejora de las experiencias. 
 
Además, para difundir la certificación y facilitar el acceso a ella por parte de la población migrante, 
se han impulsado diversas iniciativas:207 
 

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

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

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

 
206 Un año antes, el Instructivo Presidencial N° 5 de 2015 sobre Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional 
Migratoria establece como instrucción N° 2: “Avanzar hacia el establecimiento de un Sistema Nacional de Migración”, que 
se define como “un conjunto de normas, procesos, planes y programas, que acompañan el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de la política pública con el propósito de generar una respuesta multidimensional a los procesos migratorios 
internacionales que vive el país”. 
207 ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso de ChileValora”, marzo/abril 2020. 
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▪ Elaboración de instrumentos de difusión con especial foco en la población migrante. 
 

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

 
En materia internacional, la experiencia de ChileValora fue destacada en la publicación de la OCDE 
“The International Migration Outlook 2017”, bajo el título “The issue of recognising foreign 
qualifications and assessing skills remains high on the policy agenda”. 
 
Los principales problemas y desafíos que identifican las cuatro instituciones respecto de la gestión 
y acceso de la población migrante a los procesos de evaluación y certificación de competencias 
laborales se sintetizan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 27. Principales problemas y desafíos identificados por las instituciones en materia de atención y 
acceso de la población migrante a la evaluación y certificación de competencias laborales. 

CONOCER ChileValora 

− Impulsar la coordinación con Prestadores de Servicio a 
nivel estatal y municipal, para ampliar la cobertura y 
facilitar el acceso de los migrantes a la certificación. 

− Generar alianzas estratégicas y participación de todos 
los sectores sociales, que promuevan la integración 
laboral sostenible de la población mexicana que ha 
tenido que regresar al país; 

− Impulsar la integración de nuevas tecnologías en el 
proceso de evaluación y certificación, a manera de 
simplificar y reducir los costos que implica todo el 
proceso, abordando las dificultades que las personas 
migrantes tienen para acceder. 

− Generar un “valor regional” para la emisión de la 
certificación de competencias laborales. Esto 
implicaría, por ejemplo, involucrar a los empleadores 
de una determinada región en todo el proceso de 
evaluación y certificación de las personas migrantes, 
desde la identificación de las competencias requeridas 
hasta el compromiso de contratación posterior de 
aquellos que hayan obtenido las certificaciones 
requeridas en el CONOCER, con el apoyo del INM. 

− Resolver la falta de financiamiento para solventar estos 
procesos de evaluación con fines de certificación. 

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

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

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

− Identificar los oficios que se requieren en cada región 
del país, dando prioridad a aquellos migrantes que los 
posean y deseen ingresar a Chile. 

 

SENA MTPE Perú 

 

− No se cuenta hoy con una caracterización de la 
población migrante en términos de edad, profesión, 
nivel de estudios y demás información relevante, la cual 
es necesaria para la atención de los mismos; 

− Existe una limitación para atender a población que se 
encuentre en una condición irregular en la evaluación y 
certificación de competencias laborales. 

− Una proporción significativa de la población migrante 
vive actualmente en condiciones de vulnerabilidad y 
por tanto requiere de mecanismos inmediatos que 

Muchos procesos en las diferentes entidades del Estado 
permiten acceder exclusivamente con Cédula de 
Identidad Personal (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. 

http://www.inmi.cl/
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puedan cambiar su situación. Esto los lleva a dar 
prioridad a la búsqueda de empleo y no a la 
certificación de sus competencias Laborales, lo que se 
expresa en altas tasas de deserción del proceso; y 

− Desconocimiento y falta de interés de los empresarios 
en relación con la certificación de competencias 
laborales, cuestión que afecta al conjunto de la 
población certificada y no sólo a los migrantes. 208 

 

Elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA. 

 
A modo de conclusión, se puede señalar que las iniciativas que las distintas instituciones están 
impulsando en materia de atención de la población migrante desde la evaluación y certificación de 
competencias laborales, son recientes, están mostrando sus primeros resultados y tienen 
importantes desafíos de mejoramiento a futuro, entre los que destacan: ampliar las coberturas de 
atención de este grupo de población en materia de certificación de competencias, simplificar los 
requisitos y procedimientos para disminuir las barreras de entrada y permanencia de los migrantes, 
abrir fuentes de financiamiento para solventar los procesos de evaluación con fines de certificación, 
y ampliar el nivel de conocimiento sobre las características y requerimientos específicos de la 
población migrante en materia de perfiles de competencias y certificación. El porcentaje de 
población migrante que está siendo atendido por los distintos sistemas es aún pequeño y sólo es 
posible cuantificarlo en el caso de SENA y ChileValora. Resulta destacable la experiencia de 
ChileValora en este punto dado que se observa que desde el establecimiento de la política 
institucional en la materia, ha habido un incremento sustancial en las cifras de personas migrantes 
certificadas en sus competencias laborales, respecto del total de personas certificadas en el Sistema, 
pasando del 2.1% en el 2016 al 4,9% en el 2019, lo que más que duplica la proporción. 
 
Si bien no existen aún evaluaciones que permitan identificar logros y establecer mejoras, sin 
embargo, de manera cualitativa ya se identifican algunos obstáculos tanto en el acceso de los 
migrantes a los procesos de certificación como en el cumplimiento de los requisitos y etapas exigidas 
por las instituciones. 
 
Teniendo a la vista el futuro proceso de homologación, resulta relevante establecer acuerdos 
básicos sobre criterios y modalidades de atención de esta población que permitan aumentar 
significativamente su acceso a la certificación en los países de destino, reduciendo las barreras, 
aprendiendo de las buenas prácticas que están desarrollando las distintas instituciones y 
elaborando propuestas innovadoras que puedan ser consideradas en los marcos normativos de los 
países. Asimismo, resulta recomendable mantener estrategias que consideren una permanente 
articulación con la institucionalidad pública y privada ligada a la temática y con las propias 
organizaciones de migrantes, para asegurar la pertinencia y viabilidad de las intervenciones y 
propuestas que se realicen. 
 

5.18. Articulación de la evaluación y certificación de 

competencias laborales con la capacitación laboral. 
 

 

208 SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
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Las cuatro instituciones analizadas tienen dentro de su mandato legal la función de entregar 
información u orientar el diseño de una oferta de capacitación laboral que esté acorde a los 
estándares de competencia que son desarrollados en los respectivos procesos de normalización, 
con el objetivo  de aportar pertinencia (en la medida que los estándares han sido construidos 
mediante una metodología que considera la participación activa del sector productivo de los países) 
y facilitar a las personas el cierre de brechas de competencias que hayan sido detectadas en los 
procesos de evaluación. 
 
Los principales avances se observan en el proceso de generación de una oferta de planes formativos 
o cursos de capacitación que utilizan como insumo fundamental los estándares registrados en cada 
uno de los sistemas o iniciativas.  
 
En este punto resulta destacable que toda la oferta de capacitación laboral pública y privada que se 
oferta en Colombia se fundamenta en estándares de competencia laboral elaborados por las mesas 
sectoriales lideradas por el SENA, en atención a una normatividad expedida por el Gobierno 
Nacional (Decreto 4909 de 2009209). Dicha norma señala que “los programas de formación laboral 
deben estructurarse por competencias laborales específicas, teniendo como referente las normas 
técnicas de competencias laborales definidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA”. Por lo tanto establece la obligatoriedad de que todos los 
programas de formación para el trabajo se deban fundamentar en normas de competencia laboral 
y dicha obligación es uno de los requisitos establecidos para la autorización de un programa de 
capacitación laboral, por parte de la Secretaría de Educación. 
 
Por su parte, las Reglas Generales del CONOCER, le entregan como atribuciones promover e 
incentivar que la formación para el trabajo, y la capacitación laboral que se lleve a cabo en los 
sectores productivo, social y público del país, se realice con base en Estándares de Competencia 
inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia e impulsar, de manera coordinada 
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que los cursos y talleres que realicen, impulsen y 
autoricen tanto esa Secretaría como los niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal, sean con 
base en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. 
Asimismo,  concertar con instancias públicas, privadas y sociales, la transformación de su oferta de 
formación para el trabajo, así como de capacitación con base en Estándares de Competencia, 
inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, y elaborar y mantener actualizado 
el Registro Nacional de Cursos de Capacitación basados en Estándares de Competencia. 
 
En el caso de ChileValora, la Ley 20.267 señala dentro sus objetivos el de contribuir a que el sistema 
público de capacitación disponga de una oferta de cursos diseñados en base a los estándares de 
competencias que se definan en el Sistema, para hacer posible el cierre de brechas de competencia 
de aquellos trabajadores que así lo requieran, como también, la formación continua de otros 
interesados en adquirirlas210. Para cumplir con este mandato, ChileValora y Sence han acordado un 

 

209 Ministerio de Educación Nacional Colombia, Decreto 4904 de 2009 “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y 
funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras 
disposiciones” 
210 La Ley le entrega esta responsabilidad a SENCE cuando señala que “Todo curso propuesto en aquellas áreas específicas 
en que se cuenta con estándares acreditados por la Comisión de Certificación de Competencias Laborales, deberá estar 
basado en los estándares existentes y deberán ser adecuadamente modularizados para ser inscritos en el Registro 
Nacional de Cursos...”. 

 



161 
 

mecanismo sistemático para promover el uso de los estándares de competencia que se levantan en 
el Sistema en el diseño de la oferta de capacitación laboral que se entrega a través del SENCE, por 
medio de planes formativos que se elaboran en el marco de los proyectos de competencias 
laborales. Sence estableció incentivos para promover el uso de esos planes por parte de los 
organismos técnicos de capacitación (OTEC). 
 

El MTPE, a través de la Dirección General de Formación para el Empleo y Certificación de 
Competencias Laborales (DGNFECCL), establece los lineamientos técnicos, directivas, mecanismos 
y procedimientos en el ámbito nacional y sectorial en materia de formación profesional y 
capacitación para el trabajo. En este marco, la Dirección de Formación para el Empleo y Capacitación 
Laboral (DFECL), dependiente de la DGNFECCL, 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 describen 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.  Estos 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.211 
 

Con relación a la disponibilidad de mecanismos sistemáticos que permitan a las personas acceder a 
programas o cursos de capacitación donde puedan cubrir las brechas de competencias que les han 
sido detectadas en los procesos de evaluación que ofrece cada una de las instituciones, las cuatro 
instituciones reconocen que no existen avances significativos. Solo se informan experiencias 
focalizadas o en fase de pilotaje. Una de ellas, es la que se encuentra ejecutando SENA, a través de 
una estrategia de identificación y cierre de brechas de competencias basada en la evaluación de 
competencias laborales, que ha tenido buena acogida por parte de empresarios, como insumo para 
elaborar programas de capacitación y entrenamiento a la medida de las necesidades de sus 
trabajadores. 
 

5.19. Articulación de la evaluación y certificación de 

competencias laborales con la educación formal. 
 
Las cuatro instituciones analizadas están desarrollando iniciativas destinadas a vincular los sistemas 
o programas de evaluación y certificación de competencias laborales con la educación formal, con 
el objetivo principal de favorecer en las personas certificadas las opciones de continuidad de 
estudios por la vía del reconocimiento de sus aprendizajes y competencias previas. En algunas, 
existen lineamientos o marcos normativos de los países o de las propias instituciones que facilitan 
esa articulación. Sin embargo, se trata de acciones recientes que están empezando a mostrar 
algunos resultados, destacando en este ámbito los avances logrados por ChileValora. 
 

 
211 Ministerio del Trabajo de Perú “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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La ley de ChileValora señala que la información que genera el Sistema de Certificación debe ser 
puesta a disposición de las instituciones educativas a fin de permitirles relacionar las competencias 
con los distintos niveles educacionales, incorporarlas en el diseño de planes y programas de estudio 
y facilitar el reconocimiento de las competencias certificadas en los procesos formales de educación. 
En función de este mandato, ChileValora ha establecido como uno de sus ejes estratégicos, avanzar 
hacia una articulación entre el sistema de certificación y la Educación Técnico Profesional, que se ha 
traducido en un modelo de articulación, que considera tres niveles de articulación concatenados: 

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

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

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

 
En materia de resultados, se pueden destacar los siguientes: 

▪ 18 convenios firmados entre ChileValora y 11 instituciones de educación superior técnico 
profesional privadas y 7 Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales a diciembre 2019. 

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

▪ Se han desarrollado experiencias de certificación de competencias laborales de 30 
estudiantes trabajadores en el CFT de la Universidad de Valparaíso en la carrera de Técnico 
de Nivel Superior de Logística en los perfiles de Recepcionista de productos o Preparador 
de pedidos; Primera titulación en el CFT de Los Lagos: evaluó a 100 personas en la región, 
de las cuales 21 ingresaron en julio de 2018 a través de reconocimiento de aprendizaje 
previo y se titularon 1 año después; y diversas Experiencias de Evaluación con alumnos de 
liceos de educación media técnico profesional (EMTP). 

 
En el CONOCER, las Reglas Generales, indican que el certificado de competencia laboral que entrega 
la institución no tiene una equivalencia con los títulos profesionales o certificados que se otorgan a 
las personas que acrediten haber cumplido con requisitos académicos que se expidan por las 
Instituciones de Educación Media Superior y Superior del Sistema Educativo; sin embargo, estos 
pueden ser utilizados en un procedimiento de acreditación de conocimientos correspondiente a 
niveles educativos o grados escolares, adquiridos en forma autodidacta, con base en el régimen de 
certificación referido a la formación para el trabajo, tal como lo señala el Acuerdo número 286 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2000.212 

 
212 El mencionado acuerdo establece en su capítulo III, artículo 50, “el procedimiento especial para acreditar 
conocimientos, habilidades o destrezas que correspondan a un nivel educativo, grado escolar, asignaturas, módulos o 
cualquier otra unidad de aprendizaje a los beneficiarios del régimen de certificación, aplicable en toda la República, 
referido a la formación para el trabajo, a que se refiere el artículo 45 de la Ley General de Educación. En términos del 



163 
 

CONOCER informa que, en materia de articulación, la institución no ha avanzado en mecanismos 
sistemáticos, sólo existen algunas experiencias que han impulsado instituciones educativas del 
ámbito de la educación media y superior. 
 
En el caso del SENA, cabe mencionar que la Ley 1955 de 2019 del PND, en su Artículo 194, señala 
que el reconocimiento de aprendizajes previos es una tercera vía de cualificación, lo cual debería 
implicar que a futuro las certificaciones que se obtengan por dicho reconocimiento podrían ser 
reconocidas en la vía de cualificación educativa o en la formativa.  Además, en el marco del Sistema 
Nacional de Cualificaciones, Colombia está en proceso de construcción de lo que se ha llamado 
“Esquema de Movilidad Educativa y Formativa”, como un componente de dicho Sistema, el que 
tiene dentro de sus objetivos identificar mecanismos para que los aprendizajes previos sean 
reconocidos en las vías educativa y formativa. 
 
Un avance concreto y reciente de SENA en materia de articulación, es el lineamiento institucional 
expedido el 07 de febrero de 2020213, que estableció la homologación de las competencias laborales 
certificadas, en programas de formación de operarios, auxiliares, técnicos y tecnólogos. Se espera 
que este año 2020 se encuentre implementado el reconocimiento de aprendizajes previos en los 
centros de formación.  Este mecanismo consiste en propiciar la homologación de las competencias 
certificadas mediante la conformación de grupos homogéneos de personas que cuentan con las 
mismas competencias certificadas, y que forman parte de un programa de formación, de manera 
tal de generarles una ruta de aprendizaje que les permita el desarrollo de las competencias que les 
faltan. También se homologa la etapa practica que forma parte de todos los programas de 
formación, teniendo en cuenta que las actividades que están desarrollando están relacionadas con 
las competencias establecidas en el programa de formación. 
 
En el caso del MTPE, un avance concreto es la promulgación el año 2019 de modificaciones a la 
Educación Técnico- Productiva, Decreto Supremo Nº004-2019-MINEDU en el Sub Capítulo IV 
Articulación y Convalidación. 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: 

▪ 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; facilitando de esta forma la progresión de su 
trayectoria formativa. 

▪ 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. 

 

 
procedimiento especial a que se refiere este capítulo, los beneficiarios de la educación a que se refieren los artículos 43, 
44 y 45 de la Ley General de Educación, podrán acreditar conocimientos, habilidades o destrezas mediante la equiparación 
de los certificados de competencia laboral y en su caso, la realización de exámenes complementarios”. Luego, en su 
artículo 52 señala que serán miembros permanentes del Comité de Acreditación de Conocimientos, Habilidades o 
Destrezas, entre otros, un representante del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), quien fungirá como Vocal. 
213 Circular 01-3-2020-000027, que expidió la Dirección de Formación Profesional junto con la Dirección del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo, el 7 de febrero de 2020. 
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Las iniciativas en desarrollo muestran algunos avances en diversas estrategias de articulación, los 
que se resumen en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 28. Estrategias de articulación de la Certificación de Competencias y la Educación Formal 

Estrategia de articulación de la 
certificación de competencias y la 
educación formal 

Iniciativas 

a) Uso de los estándares de 
competencias registrados en los 
sistemas o programas de evaluación y 
certificación en el diseño curricular de 
las carreras educativas, en particular, 
de las de educación y formación 
técnico profesional. 

ChileValora. 
− Ha firmado 18 convenios con 11 instituciones de educación privadas y 7 

Centros de Formación Técnica Estatales a diciembre 2019 para avanzar en 
la articulación. 

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

− Primera titulación en el CFT de Los Lagos: evaluó a 100 personas en la 
región, de las cuales 21 ingresaron en julio de 2018 a través de 
reconocimiento de aprendizaje previo y se titularon 1 año después. 

b) Continuidad de estudios de las 
personas que han obtenido la 
certificación por la vía del 
reconocimiento de sus aprendizajes 
previos en la educación formal 

CONOCER. 
− Las Reglas Generales, permiten que el certificado de competencia laboral 

que entrega la institución sea utilizado en un procedimiento de acreditación 
de conocimientos correspondiente a niveles educativos o grados escolares, 
adquiridos en forma autodidacta, con base en el régimen de certificación 
referido a la formación para el trabajo, tal como lo señala el Acuerdo 
número 286 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre 
de 2000. 

− Está trabajando en la elaboración de una propuesta piloto con la 
Universidad Tecnológica de Tijuana, y el subsistema CONALEP del estado de 
Baja California que se propone diseñar una ruta formativa y de certificación 
para los estudiantes, desde la Educación Media Superior, que contemple 
algunas certificaciones y la continuidad de estudios para los estudiantes en 
la Educación Superior, donde podrían optar a nuevas certificaciones. El 
alumno podría terminar con una doble titulación (de grado de Bachillerato 
y Licenciatura) además de, a lo menos, 8 certificaciones del CONOCER que 
complementen su formación. 

 
SENA 
Ley 1955 de 2019 del PND, en su Artículo 194, en el marco del Sistema 
Nacional de Cualificaciones, el país está en construcción de lo que se ha 
llamado “Esquema de Movilidad Educativa y Formativa”, que tiene dentro de 
sus objetivos identificar mecanismos para que los aprendizajes previos sean 
reconocidos en las vías educativa y formativa. 
 
El SENA estableció la homologación de las competencias laborales 
certificadas, en programas de formación de operarios, auxiliares, técnicos y 
tecnólogos con el reconocimiento de aprendizajes previos. 
 
MTPE 
Decreto Supremo Nº004-2019-MINEDU en el Sub Capítulo IV Articulación y 
Convalidación. Artículo 98.4. 

c) Certificación de competencias de 
los alumnos que cursan una carrera 
de nivel superior como salida 
intermedia a su titulación 

CONOCER 
Algunas Universidades Tecnológicas del país permiten que los alumnos de 
acuerdo a su carrera opten por certificar al menos una competencia de entre 
una serie de estándares de competencia registrados en el CONOCER, de modo 
de mejorar sus opciones de incorporarse al mercado laboral. Como resultado, 
se ha obtenido una disminución del tiempo promedio requerido por estos 
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alumnos para ser contratados por una empresa, una vez concluidos sus 
estudios. 
 
ChileValora 
Experiencia de certificación de competencias laborales de 30 estudiantes- 
trabajadores en el Centro de Formación Técnica de la Universidad de 
Valparaíso en la carrera de Técnico de Nivel Superior en Logística, en los 
perfiles de Recepcionista de productos o Preparador de pedidos del Catálogo 
de ChileValora. 

d) Certificación de competencias de 
los alumnos egresados de la 
educación media para facilitarles el 
ingreso al mercado laboral 
 

CONOCER  
Existen experiencias a través del CONALEP, Colegios Estatales de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, y otros subsistemas que han sido acreditados por 
el CONOCER como prestadores de servicios de certificación, en las que se 
brinda la oportunidad para que los alumnos de instituciones educativas, 
además de obtener el grado académico, puedan certificar sus competencias. 
 
ChileValora 
Diversas experiencias de certificación de competencias laborales de 
egresados de establecimientos de educación media técnico profesional. 
 
MTPE 
Egresados/as de instituciones educativas públicas de formación técnica en la 
Educación Básica Regular, recibirán una doble certificación; Junto al 
“Certificado de Estudios Secundarios”, recibirán una “Certificación Modular”, 
que les permitirá transitar hacia los CETPRO, Institutos de Educación Superior 
(IES) o Escuelas 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. 
 

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA 

 
 

5.20. Marcos nacionales de cualificaciones. 
 
Los países de las cuatro instituciones analizadas están desarrollando o ya cuentan con un Marco 
Nacional de Cualificaciones para sus respectivos sistemas de formación para el trabajo y educación, 
con distintos niveles de avance. El Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC), el Marco de 
Cualificaciones Técnico-Profesional de Chile (MCTP), Marco Nacional de Cualificaciones de Colombia 
(MNC) y el Marco Nacional de Cualificaciones de Perú (MNC). 
  
Se trata de iniciativas que tienen elementos en común, tanto en el proceso de construcción de estas 
herramientas como en sus componentes, y algunas diferencias en su alcance en términos de los 
niveles educativos que consideran y su grado de implementación en los sistemas o procesos de 
normalización y de certificación de competencias laborales que lideran las instituciones analizadas. 
 
A diferencia de los ámbitos revisados en este informe en los capítulos anteriores, la temática de los 
marcos nacionales de cualificaciones no se desarrolla bajo la responsabilidad de las instituciones 
que lideran los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. En general, se 
trata de proyectos que son conducidos por los Ministerios de Educación en cada país, sin embargo, 
en todos los casos, su abordaje ha sido a través de grupos de trabajo interinstitucionales amplios, 
en los que el rol de los Ministerios del Trabajo y de la institucionalidad de certificación de 
competencias laborales ha jugado un rol fundamental. 
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En México, el 04 de agosto de 2014, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (DGAIR) de la Secretaría de Educación, adopta el Marco Mexicano de Cualificaciones 
(MMC-2014) y un Sistema de Asignación, Acumulación y Transferencia de créditos académicos 
(SAATCA) 2014- 2015, junto a las Normas de Acreditación y Certificación correspondientes a los 
conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos a través del Sistema Educativo 
Nacional214. Sin embargo, si bien se elaboró un anteproyecto denominado “Acuerdo número por el 
que se emiten los lineamientos generales que regulan el marco nacional de cualificaciones y el 
sistema nacional de créditos académicos”, a fin de facilitar el tránsito de educandos por el sistema 
educativo nacional, este anteproyecto aún no ha sido aprobado. 
 
Actualmente, se han fijado una hoja de ruta 2020, destinada a lograr un amplio acuerdo en torno al 
MMC entre los actores relevantes, dentro de los cuales están las Subsecretarías de Educación Básica, 
Media Superior y Superior y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), el que se espera culmine con las acciones tendientes para la obtención del 
dictamen de extensión de impacto regulatorio emitido por la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, CONAMER215, dependiente de la Secretaría de Economía del país, que posibiliten la 
formalización del proyecto en el Diario Oficial de la Federación. 
 

En Colombia, como ya se ha señalado, la Ley 1955/2019 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 
(SNC) con seis subsistemas, uno de los cuales es el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) el que 
se encuentra en fase de reglamentación. El trabajo en torno al MNC es resultado del trabajo 
conjunto entre el Ministerio de Educación, el SENA y el Ministerio del Trabajo, y actualmente, es el 
Ministerio de Educación quien tiene la responsabilidad directa del MNC como componente del SNC. 
Desde el año 2010 se han venido ejecutando las distintas etapas de su desarrollo y hoy se 
encuentran en la etapa final de implementación, con un 60% de avance respecto de las metas 
planteadas para este componente que proyectan concluir el año 2022. Ya se han construido 255 
cualificaciones en 17 sectores productivos. 
 
En Chile, el Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional (MCTP), es una herramienta reconocida 
en la Ley N°21.091 sobre Educación Superior publicada el 28 de mayo de 2018. Su construcción se 
inició el año 2014 fruto de una iniciativa de colaboración inter- institucional y considerando las 
experiencias que se habían desarrollado a nivel nacional e internacional. Participaron de su 
construcción: SENCE, ChileValora, CORFO y MINEDUC, aportando recursos financieros y humanos. 
La ejecución estuvo a cargo de la Fundación Chile, y estuvo orientado a reconocer/ordenar todas 
aquellas cualificaciones pertenecientes a la Formación Técnico Profesional, como también a vincular 
la educación informal (MINEDUC, 2019). A la fecha, ya se han desarrollado las cualificaciones 
asociadas al Marco de Cualificaciones en los sectores de Tecnologías de Información, Logística, 

 
214 Secretaría de Educación Pública, SEP (2014)/ Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas/Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. “Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC 
2014) y Sistema de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos (SAATCA) 2014-2015. Normas de 
Acreditación y Certificación correspondientes a los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos a 
través del Sistema Educativo Nacional” agosto .http://www.mmc.sep.gob.mx 
215 La CONAMER es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y 
operativa, la cual tiene como objetivo promover la mejora de las Regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios, 
así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que estos generen beneficios 
superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Las funciones de la CONAMER se llevan a cabo en el ámbito 
nacional y federal.  Ver https://www.gob.mx/conamer/que-hacemos. 
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Minería y Mantenimiento 4.0 y, durante el 2020, se han iniciado proyectos en los sectores de 
Turismo y Energía. 
 
En Perú, en el marco del Objetivo 2 de fortalecimiento del capital humano, del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad aprobado mediante Decreto Supremo Nº 237-2019-EF, uno de sus 
lineamientos de Política 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 de política, liderado por el Ministerio de Educación, contempla dos que se vinculan, 
por una parte, con el trabajo del MTPE en torno a los Comités de Competencias Laborales, y de otra, 
con el Marco Nacional de Cualificaciones.  Actualmente, se ha conformado un Grupo de Trabajo 
Multisectorial, donde participa activamente el MTPE, que tiene como objetivo proponer un modelo 
para el Marco Nacional de Cualificaciones. A la fecha, este grupo ha definido la estructura básica del 
Marco Nacional de Cualificaciones, los modelos de representación sectorial de los Consejos 
Sectoriales de Competencias y un proyecto normativo para la creación de la Autoridad Nacional del 
MNC. 
 
En el cuadro siguiente se resumen los avances en cada país. 
 
Cuadro 29. Marcos Nacionales de Cualificaciones México, Colombia, Chile y Perú. Estado de Avance. 

Ámbito 
 

México Chile Colombia Perú 

Nombre del 
instrumento 

Marco Mexicano de 
Cualificaciones 
(MMC) 

Marco de 
Cualificaciones 
Técnico Profesional 
(MCTP) 

Marco Nacional de 
Cualificaciones 
(MNC) 

Marco Nacional de 
Cualificaciones 
(MNC) 

Fecha o hito de 
aprobación 

Fue adoptado el 04 
de agosto de 2014 
por la Dirección 
General de 
Acreditación, 
Incorporación y 
Revalidación 
(DGAIR) de la 
Secretaría de 
Educación. 
Aún se formaliza el 
proyecto en el Diario 
Oficial. 

Fue reconocido en la 
Ley N°21.091 sobre 
Educación Superior 
publicada el 28 de 
mayo de 2018. 

Está en fase de 
reglamentación. 

No existe aún un hito 
de aprobación 

Marco de política o 
normativo que lo rige 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-
2018, en su sección 
VI.3. Objetivo 3.2.; 
Programa Sectorial 
de Educación en su 
Objetivo 3.; 
Reforma a la Ley 
General de 
Educación, 22 de 
marzo 2017; y 
Reglamento Interior 
de la Secretaría de 
Educación Pública, 

Ley N° 21.091 sobre 
Educación Superior. 

Ley 1955/2019 que 
aprueba el Plan 
Nacional de 
Desarrollo 2018-
2022 que, en su 
artículo 194, crea el 
Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC) 
con seis 
subsistemas, uno de 
los cuales es el 
Marco Nacional de 
Cualificaciones 
(MNC) 

Plan Nacional de 
Competitividad y 
Productividad 
aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 
237-2019-EF, en su 
Objetivo 2 de 
fortalecimiento del 
Capital Humano. 
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Art. 41, fracción 
VIII”. 
Programa Sectorial 
de Educación 2020-
2024, numeral 
1.2.10. 

Entidad Responsable Dirección General de 
Acreditación, 
Incorporación y 
Revalidación 
(DGAIR) de la 
Secretaría de 
Educación. 

Ministerio de 
Educación de Chile 

Ministerio de 
Educación Nacional 

Ministerio de 
Educación 

Alcance Nacional. Cubre las 
cualificaciones 
asociadas a todos los 
niveles educativos 
del país y de la 
educación no formal 
e informal.  

Nacional. Cubre 
todas las 
cualificaciones 
pertenecientes a la 
Educación y 
Formación Técnico 
Profesional (EFTP), 
incluyendo las 
asociadas a la 
educación informal. 

Nacional. Cubre 
todas las 
cualificaciones de la 
educación básica, 
media y superior, 
formación para el 
trabajo, y procesos 
de reconocimiento 
de competencias 
adquiridas por la 
experiencia laboral u 
otras vías de 
aprendizaje. 

Nacional. Cubrirá las 
cualificaciones de 
todos los niveles 
educativos del país. 

Estructura de niveles Nueve (9) niveles 
(del 0 al 8) 

Cinco (5) niveles Ocho (8) niveles Ocho (8) niveles 

Dimensiones/Ambitos Descriptores 
específicos en tres 
ámbitos (3): 
Conocimientos, 
Destrezas y 
Competencias.  

Tres (3) 
dimensiones: 
Habilidades, 
Aplicación en 
Contexto y 
Conocimientos. 

Tres (3) ámbitos: 
Conocimientos, 
Destrezas y 
Actitudes 
(autonomía y 
responsabilidad). 

Sin información 

Estado de aplicación 
en el proceso de 
normalización de 
competencias 

El MMC reconoce los 
cinco niveles de 
clasificación de los 
estándares de 
competencia que 
aplica el CONOCER y 
los asocia a los 
niveles 2 al 7 del 
MMC. 

ChileValora adoptó 
este MCTP como un 
referente en sus 
procesos de 
levantamiento y 
acreditación de 
perfiles ocupacio-
nales. Una de las 
etapas de su 
metodología 
consiste en asignar 
alguno de los niveles 
del MCTP a los 
perfiles 
ocupacionales que 
se construyen. 

El Subsistema de 
Normalización de 
Competencias, está 
en proceso de 
reglamentación. 

No se aplica aún. 

Estado de aplicación 
en el proceso de 
evaluación y 
certificación de 
competencias 
laborales 

No se aplica aún. ChileValora entrega 
un solo certificado 
de competencia 
laboral, no dispone 
de certificados 
distintos asociados a 
los niveles del MCTP. 
Si el perfil 

A futuro se ha 
planteado que las 
cualificaciones sean 
uno de los 
referentes de los 
procesos de 
evaluación y 
certificación. En la 

No se aplica aún 
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ocupacional está 
asignado a alguno de 
los niveles del MCTP, 
entonces, la 
certificación que se 
entrega a una 
persona también lo 
estará. 

actualidad, ni la 
certificación ni la 
formación para el 
trabajo están 
asociadas a los 
niveles de 
cualificación. 

Fuente: elaboración propia con información entregada por CONOCER, ChileValora, SENA y MTPE. 

 
 

5.21. Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas. 
 
Respecto a la existencia en las instituciones analizadas de mecanismos sistemáticos que les 
permitan hacer un seguimiento a las personas que obtuvieron la certificación como a aquellos que 
resultaron aún no competentes, con el objetivo de conocer, en los primeros, cuáles han sido los 
efectos de la certificación en su vida laboral, y en los segundos, las acciones tomadas para cerrar las 
brechas que les fueron detectadas y su disposición de volver al proceso de evaluación, en general, 
las cuatro experiencias señalan que no se han aplicado este tipo de herramientas, no se están 
aplicando en la actualidad o bien se está en etapa de diseño de algunos mecanismos que podrían 
orientarse a parte de estos objetivos. 
 
Sobre este punto, se pueden destacar las experiencias de ChileValora y del SENA. 
 
ChileValora durante varios años realizó encuestas de seguimiento a las personas que eran evaluadas 
en el sistema asociadas a una determinada cohorte. Sin embargo, su aplicación no fue periódica, 
debido a su alto costo, por lo que a partir del año 2020, realizará un seguimiento a través de 
información administrativa con la que cuenta el Estado, específicamente, la base de datos de 
cotizantes de la Administradora del Fondo de Cesantía. 
 
El objetivo de dicho seguimiento, que será semestral, es medir efectos de la certificación en la vida 
laboral de las personas, es decir, identificar los cambios que ocurren luego de la certificación en 
algunos indicadores específicos:  

▪ Situación ocupacional (si está trabajando o no); 
▪ Tipo de contrato (indefinido o temporal; 
▪ Salario; y  
▪ permanencia en el puesto de trabajo. 

 
Metodológicamente, se agruparán cohortes de personas certificadas por semestre de certificación, 
luego se analizará su evolución en los indicadores señalados, tanto un año antes de iniciado el 
proceso como un año después de haber culminado. 
 
Por su parte, SENA dispone de un mecanismo para evaluar si la persona sigue cumpliendo con los 
requisitos del estándar en que fue certificada cuando esta debe participar nuevamente en un 
proceso de evaluación, a los tres años de obtenida su primera certificación, dado el plazo de vigencia 
de los certificados expedidos por la institución. 
 
Respecto de las personas que no logran la certificación o resultan “aún no competentes”, SENA 
informa que el país está iniciando una estrategia destinada a la identificación de brechas de 
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competencias laborales de las personas, que posibilite su formación o entrenamiento a la medida 
de las necesidades, por medio de un análisis cualitativo de los resultados obtenidos en el proceso 
de evaluación y certificación de competencias laborales. 
 
Igualmente, el SENA ha realizado evaluaciones de impacto al proceso de evaluación y certificación 
de competencias que han permitido evidenciar cómo están las personas certificadas, comparadas 
con grupos de personas que no cuentan con la certificación, en relación con la permanencia o 
mejoramiento en sus empleos y en sus ingresos, así como en su situación educativa. 
 

5.22. Mediciones de valoración y satisfacción de los usuarios y 

evaluaciones de impacto. 
 
Uno de los elementos críticos en cualquier política social es medir y evaluar sus resultados para 
mejorar la calidad del servicio que se entrega a los ciudadanos y garantizar el buen uso de los 
recursos públicos.  
 
En coherencia con lo anterior, en este capítulo revisaremos si las instituciones analizadas están 
aplicando herramientas para medir de manera sistemática tres ámbitos asociados a los procesos de 
evaluación y certificación de competencias laborales:  
 

▪ La valoración que los empleadores y trabajadores le dan al certificado expedido a una 
persona y su significado como señal hacia el mercado laboral de que la persona que lo recibe 
tiene las competencias laborales que dicho mercado exige. Al mismo tiempo, identificar qué 
factores clave inciden en esta valoración para diseñar estrategias que permitan mejorarla y 
mantenerla a lo largo del tiempo. 

▪ El grado de satisfacción de las personas/candidatos/as que participan en los procesos de 
evaluación y certificación de competencias y sus resultados. 

▪ El impacto que los procesos de evaluación y certificación tienen sobre las personas, las 
empresas y organizaciones y los sectores económicos en los cuales estos procesos se 
desarrollan.216 

 
De las cuatro instituciones analizadas, sólo ChileValora aplica de manera sistemática una encuesta 
que busca medir el nivel de valoración que tienen los empleadores y los trabajadores con la 
certificación de competencias laborales y con qué tipo de factores asocia sus beneficios sobre las 
personas y las propias empresas o instituciones que participan. Esta medición se realiza a través de 
encuestas de opinión que se aplican anualmente a una muestra de empleadores y de 
trabajadores/as que participaron del proceso el año anterior. 
 

 

216 Según OIT/Cinterfor, la evaluación de impacto es un tipo particular de evaluación que se basa en el contraste entre la 
situación de partida y lo que ocurre una vez que la intervención ha tenido lugar. Ese contraste busca revelar los cambios 
que se pueden atribuir a la intervención que se evalúa. Al abordar la evaluación de impacto es necesario destacar: a) La 
relación de causalidad: se trata de conocer los cambios que se producen tras un programa o política específica  -a nivel 
social, de la empresa o en los participantes de las mismas- e identificar en qué medida estos cambios (efecto) son 
atribuibles al programa (causa); b) La variedad de impactos que puede tener una intervención: -económicos, técnicos, 
socio-culturales-    pueden ser  previstos (definidos en los objetivos de la actuación a evaluar) o no previstos; y c) Los 
distintos impactos en las personas, las empresas y en la sociedad. Ver https://guia.oitcinterfor.org/conceptualizacion/que-
se-entiende-evaluacion-impacto 

https://guia.oitcinterfor.org/conceptualizacion/que-se-entiende-evaluacion-impacto
https://guia.oitcinterfor.org/conceptualizacion/que-se-entiende-evaluacion-impacto
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En cuanto a las mediciones del grado de satisfacción de los usuarios de los sistemas con los procesos 
y sus resultados, dos de las cuatro instituciones (SENA y ChileValora) aplican de manera sistemática 
este tipo de herramientas a los candidatos/personas que participan de los procesos de evaluación 
y certificación de competencias laborales, hayan o no logrado la certificación. SENA ha aplicado 
encuestas desde el año 2014 obteniendo los últimos dos años porcentajes de satisfacción de un 98% 
en promedio y ChileValora ha aplicado tres mediciones, los años 2015, 2016 y 2019, obteniendo 
porcentajes de satisfacción neta de un 87% en promedio. 
 
Con relación a las evaluaciones de impacto, las cuatro instituciones informan algunos avances en 
esta línea. SENA informa dos estudios, los años 2014 y 2019 y CONOCER, un estudio realizado el año 
2017. El MTPE informa la realización de estudios que analizan datos de certificación en sectores 
específicos que han entregado algunos resultados en términos de los efectos de la certificación, 
como por ejemplo, uno realizado a las personas certificadas en el período 2015/2016.  ChileValora, 
por su parte, informa haber desarrollado un modelo de evaluación de impacto con un diseño cuasi-
experimental, cuya primera aplicación está prevista para el segundo semestre del 2020. 
 
Respecto a este tema, cabría realizar un análisis detallado de las metodologías que se han aplicado 
en las experiencias informadas por los países, para compartir las virtudes y limitaciones de los 
modelos aplicados, y dar a conocer las buenas prácticas. Asimismo, resulta un desafío importante 
para los cuatro países avanzar en una propuesta común sobre un modelo de evaluación de impacto 
de las certificaciones de competencia laboral que pudiera ser probado, mejorado y difundido hacia 
los demás países de la región. 
 

5.23. Procesos de homologación de certificaciones de 

competencias laborales entre países de la región. 

 
En el contexto de los desafíos de una economía abierta y la creciente circulación de trabajadores 
entre países, se ha estimado necesario avanzar en el establecimiento de condiciones políticas y 
técnicas 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 de América Latina y/o con países de la 
Unión Europea. 
 
Esta Ruta hacia la homologación se ha ido forjando a través de acercamientos, iniciativas y primeras 
experiencias entre algunos países de la región, como Chile, Argentina y Perú, hasta llegar hoy al 
acuerdo que han establecido los cuatro presidentes integrantes de la Alianza del Pacífico, en el 
marco de la Declaración de Lima suscrita 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”. 
 
Esta Ruta describe el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia un 
“acuerdo de homologación” de sus sistemas de certificación de competencias laborales, con el 
propósito de permitir que los trabajadores que decidan buscar opciones laborales fuera de sus 
países de origen puedan hacer valer sus competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su 
integración y desarrollo laboral. 



172 
 

 
Una vez alcanzado un “acuerdo de homologación” entre dos o más países, cualquier trabajador/a 
que sea certificado en sus competencias laborales en alguno de los países del acuerdo, podrá hacer 
valer su certificado en el otro país, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación 
o validación de sus competencias laborales, respecto de las unidades de competencia laboral que 
formen parte del acuerdo.217 
 
Se han definido hasta ahora ocho principios o elementos que debieran ser considerados entre los 
países que participan de un acuerdo de Homologación: 

1. Diálogo social y carácter tripartito de las instituciones que la componen.  
2. Registro público de las instituciones, productos, y resultados. 
3. Proceso de desarrollo y validación de perfiles ocupacionales/estándares de competencias 

laborales. 
4. Proceso de acreditación de centros de evaluación y certificación de competencias laborales. 
5. Proceso de selección y formación de evaluadores de competencias laborales. 
6. Procedimiento de evaluación y certificación de competencias laborales. 
7. Reconocimiento público de las certificaciones de competencias laborales. 
8. Mecanismo de aseguramiento de calidad de los procedimientos antes mencionados. 

 
Las siete etapas de la Ruta hacia la Homologación serían las siguientes (figura 2): 
 

Figura 2: Ruta hacia la Homologación 

 
Fuente: ChileValora 

 
 
Una vez alcanzado el “acuerdo de homologación” entre dos o más países, el procedimiento de cara 
al usuario podría operar de la siguiente manera218: 

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

▪ Al recibir la solicitud, dicha entidad responsable tomará contacto con el “punto focal” de la 
institución contraparte en el país emisor del certificado y, mediante correo electrónico, 
solicitará corroborar la información del solicitante. Deberá constatar como mínimo los 

 
217 ChileValora (2020, enero 21 -23) “Flujo para la Homologación de Certificación de Competencias” [diapositiva power 
point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación de la Red de Expertos del Grupo Técnico 
Laboral”, ciudad de México, México. 
218 Ibidem 
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siguientes antecedentes: nombre completo, número del documento de identificación, 
unidades de competencia laboral (UCL) y códigos de las UCLs que solicita homologar. 

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

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

 
Avances en materia de homologación. 
 
En cuanto a los avances en materia de homologación que pueden informar los países y las 
instituciones analizadas en el informe, se puede señalar los siguientes: 
 
SENA informa como primera experiencia el trabajo que se viene realizando con Chile, Colombia, 
Perú y México en el marco de la Alianza del Pacífico.  
 
CONOCER informa de algunas iniciativas en curso que buscan un acercamiento con otros sistemas 
de certificación de competencias laborales fuera de México, con los países de la APEC y EUA-Canadá, 
aunque no han logrado alcanzar aún una estructura de homologación como tal: 
 
▪ Programa de Fortalecimiento de las Competencias Laborales de los Trabajadores Temporales 

(PTAT), en especial del programa de trabajadores agrícolas temporales a Canadá, entre el 
CONOCER y el Sindicato de la Industria de la Alimentación y el Comercio de Canadá: el 11 de 
febrero del 2020, ambas entidades acordaron una Carta de Intención en la que reafirman su 
vocación y compromiso con el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores temporales 
mexicanos que laboran en el PTAT, a través de la certificación de competencias laborales que 
adquieren en Canadá. CONOCER y el Sindicato de la Industria de la Alimentación y el Comercio 
de Canadá, han acordado una Agenda Mínima e Inicial que considera: 

− Establecer una Alianza Estratégica de Trabajo Permanente con los 5 Consulados de 
México en Canadá. 

− Fortalecer las tareas de capacitación y certificación de competencias laborales de los 
trabajadores temporales y de manera especial de los trabajadores agrícolas temporales. 

− Impulsar competencias laborales en materia de salud que garanticen que los 
trabajadores se vayan sanos y regresen sanos, para asegurar la vida productiva de los 
trabajadores agrícolas temporales mexicanos. 

− Desarrollar trabajo conjunto a través de los 10 Centros de Apoyo de UFCW en Canadá. 
− Desarrollar una plataforma en línea que brinde acceso a los trabajadores agrícolas 

temporales mexicanos como el paso previo y obligado a certificarse. 
 

▪ Iniciativa con APEC: El CONOCER actualmente está participando en un esfuerzo por parte 
de los países de la APEC para alcanzar una certificación común en el sector turístico. La 
primera fase ha sido lograr un entendimiento de los diferentes modelos que usan los países 
miembros de manera regional.  La segunda, que es la etapa actual, radica en encontrar las 
diferencias y similitudes por cada uno de los países, a nivel de un par de ocupaciones: 
Camarista y cocinero, con el objetivo de generar una propuesta unificada en un taller 
regional. 
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Avances de Homologación entre Chile y Perú. 
 
ChileValora y el MTPE informan que los presidentes de la República de ambos países, reunidos en 
la ciudad de Santiago de Chile el día 27 de noviembre de 2018 en el “Encuentro Presidencial y II 
Gabinete Binacional de Ministras y Ministros de Chile y del Perú”, emitieron una “Declaración 
Conjunta” que en su párrafo 25 señala: “Destacar la labor conjunta de los Ministerios de Trabajo 
para profundizar la cooperación interinstitucional, con especial énfasis en la erradicación del trabajo 
infantil; la protección del adolescente trabajador; la certificación de competencias laborales; y la 
fiscalización laboral”. Esta declaración se complementa con una “Matriz de Compromisos” que 
incorporó los acuerdos de cooperación en materia laboral validados por las autoridades a fin de 
avanzar en el correspondiente cumplimiento de los mismos. Para el caso de ChileValora, se 
incorpora el proyecto de cooperación para la homologación de certificaciones laborales. Con 
posterioridad, se llevaron a cabo actividades destinadas a dar a conocer los sistemas de certificación 
de ambos países y un análisis comparativo de los perfiles ocupacionales de ambos países, cuyo 
resultado fue presentado a los representantes de Comités de Competencia Laboral y OSCL, 
respectivamente, de Perú y Chile, en el marco de un proyecto de “homologación de certificaciones 
laborales: un aporte a la empleabilidad de migrantes” financiado por las respectivas agencias de 
cooperación internacional de ambos países. El paso siguiente será la firma y puesta en operación 
del acuerdo de homologación que incorporará 16 perfiles ocupacionales (11 de turismo y 5 de 
construcción). 
 
Por su parte, ChileValora informa de otros avances en materia de homologación entre Chile y 
Argentina; Chile y Ecuador; y Chile y Uruguay219 
 
Ruta hacia la Homologación Chile-Argentina: 
 
En el marco de la declaración emanada de la VI Reunión de Ministros de Argentina y Chile realizada 
en agosto de 2014; y de la IV Reunión del Foro Binacional de Asuntos Laborales , Empleo y Seguridad 
Social de noviembre de 2012, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República 
Argentina y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la República de Chile, acordaron avanzar  
en la Certificación de Competencias Laborales con el fin de facilitar la circulación de los trabajadores 
de ambos países.  Luego de un proceso de trabajo técnico, en el marco de la V Reunión del Foro 
Binacional de Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social, realizado el 15 de mayo de 2015, los 
ministros del trabajo y seguridad social de Chile y Argentina firmaron un primer Acuerdo de 
Homologación. Dicho acuerdo resuelve “homologar el reconocimiento público de los certificados de 
competencias laborales de los perfiles de Albañil y Doblador de hierros (denominación en Argentina) 
/ Enfierrador (denominación en Chile) de los trabajadores de la construcción que sean certificados 
por los organismos reconocidos y registrados por ChileValora y el Componente de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales del MTEySS de Argentina, dándoles validez binacional”. 
Con posterioridad, los equipos técnicos de ambas instituciones acordaron un plan de trabajo para 
la implementación del acuerdo, cuyos resultados permitieron extraer lecciones y aprendizajes sobre 
cómo perfeccionar este tipo de acuerdos a futuro.  
 
Ruta hacia la homologación Chile-Uruguay 

 

219 ChileValora (2019) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias 
laborales, Alianza del Pacífico: el caso de ChileValora”, marzo/abril 2020. 
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Durante noviembre de 2017 y diciembre de 2018 Chile y Uruguay desarrollaron el Proyecto 
“Fortalecimiento de la institucionalidad para las políticas de formación profesional y certificación 
ocupacional”. Desde Uruguay participaron el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - MTSS, el 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional – INEFOP, El Consejo de Educación Técnico 
Profesional y en su fase final la recientemente creada Uruguay Certifica, con la conducción del MTSS. 
Por Chile participó ChileValora de manera permanente (representada tanto por su Directorio como 
por sus equipos técnicos) y en una primera etapa el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo - 
SENCE. Este proyecto fue financiado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) 
y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID). En ese contexto, se 
suscribió un acta de acuerdos técnicos en el que se expresan las respectivas confianzas 
institucionales; con la llegada de nuevas autoridades en Uruguay se espera definir los pasos a seguir 
en la hoja de ruta.  
 
Ruta hacia la homologación Chile-Ecuador 
En el mes de junio de 2019, La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales de la República de Ecuador, SETEC y ChileValora suscribieron un Memorando de 
Entendimiento que tiene como objetivo coordinar y ejecutar acciones de cooperación que 
promuevan el activo intercambio de información y transferencia de buenas prácticas y tecnología 
referente al diseño de la metodología y el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, teniendo en cuenta el beneficio mutuo para la ciudadanía chilena y ecuatoriana mediante 
el fortalecimiento institucional y la validez homologada de los reconocimientos de competencias 
laborales que ambas partes entregan. A partir de dicho instrumento de cooperación, la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en diciembre de 2019, aprobó el 
financiamiento para ejecutar las acciones que las partes acuerden y que contribuyan al 
cumplimiento del objetivo antes mencionado. Resulta importante mencionar que en la Declaración 
de Lima de los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico, en el punto 7 se expresa: “Nuestra 
bienvenida a Ecuador como nuevo Candidato a Estado Asociado a la Alianza del Pacífico, con miras 
a su futura adhesión como miembro pleno, lo cual constituye un paso importante para el 
fortalecimiento de la Alianza. Expresamos nuestro compromiso de definir, durante el segundo 
semestre de 2019, los términos de referencia que guiarán la negociación, conforme fue comunicado 
al Ecuador”. 
 
 

5.24. Resultados de los sistemas e iniciativas de evaluación y 

certificación de competencias laborales. 

 
En cuanto a los resultados alcanzados por las cuatro instituciones analizadas, se presentan aquellos 
donde fue posible establecer alguna comparación entre los datos entregados. Las limitaciones 
encontradas para establecer mayores comparaciones fueron dos: 
 
a) La manera de informar los resultados difieren de una institución a otra haciendo imposible o 
compleja la comparación. Por ejemplo, algunos países informan el dato de procesos de evaluación 
realizados y certificaciones otorgadas, mientras otros informan solo las certificaciones expedidas y 
su equivalente en personas certificadas. Tampoco coincide el período informado, algunos entregan 
datos para el período global de existencia de la institución, mientras otros informan ocho o diez 
años, o sólo los últimos tres años; finalmente, algunos enviaron sus bases de datos con los datos 
solicitados y otros enviaron sólo información resumida. 



176 
 

b) algunas instituciones no entregaron todos los datos solicitados, por ejemplo, la escolaridad de las 
personas certificadas fue entregada sólo por dos de las cuatro instituciones. 
 
Un comentario particular requiere la clasificación de sectores económicos que utiliza cada país para 
agrupar las certificaciones otorgadas, ya que al ser distintas resulta difícil la comparación. En este 
punto, se sugiere establecer un acuerdo entre los cuatro países destinado a, incluso sin modificar 
sus propios clasificadores, establecer alguna equivalencia válida que permita hacer comparables los 
resultados que están obteniendo con la certificación a nivel sectorial. 
 
Por tanto, se presentan de manera sintética aquellos resultados donde fue posible establecer 
algunas comparaciones, pero se identifica como un ámbito de desafío para los sistemas avanzar en 
algunos indicadores básicos que se puedan informar y compartir periódicamente según categorías 
comunes. 
 
1. En materia de certificaciones otorgadas, existe una alta dispersión entre los países que se explica 
en parte por el número de años que llevan funcionando. El número mayor lo alcanza el CONOCER, 
con 2.472.917 certificados emitidos informados para el período 2011-2019 (esto es, para ocho de 
los veinticinco años que existe como sistema);  luego el SENA con 1.842.660 certificados emitidos 
en el período 2010-2019 (esto es, para diez de los diecisiete años que lleva certificando); 
ChileValora, con 127.591 certificados emitidos en el periodo 2009-2019 (que consideran todo su 
período de existencia más las certificaciones que por ley tuvo que reconocer de la fase demostrativa 
anterior), y el MTPE con un total de 30.286 certificaciones otorgadas en el período 2009-2019 (que 
corresponde a diez de los once años de existencia del programa). 
 
El siguiente gráfico muestra las personas certificadas por cada institución en relación con sus años 
de funcionamiento. 
 
Gráfico 21: Certificaciones Otorgadas por las instituciones según período informado. 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos de CONOCER, ChileValora, SENA y MTPE. 
 

2. Sobre el Sexo de las personas en las certificaciones otorgadas, se puede observar que en los 
cuatro países, las certificaciones otorgadas son mayores en la población masculina por sobre la 
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femenina. Esta diferencia es significativa en tres de los cuatro países, ya que alcanza una diferencia 
sobre el 60% de hombres versus mujeres (SENA, ChileValora y MTPE de Perú), mientras que en el 
caso del CONOCER alcanza sólo el 52% por sobre un 48% de mujeres. Cabe señalar que los datos del 
SENA corresponden sólo a los últimos tres años (2017 al 2019). 
 
Sería importante analizar estos datos a la luz del tipo de estándares y ocupaciones en que 
mayoritariamente se están certificando los hombres y las mujeres dentro de cada sistema para 
determinar si existe un sesgo de género en el tipo de funciones laborales, esto es, funciones 
laborales tradicionalmente ejercidas por hombres o por mujeres. Además, revisar estas cifras 
respecto de las tasas de participación laboral existentes en cada país y analizar si tienen un 
comportamiento equivalente. Asimismo estudiar si existen mayores incentivos, acceso a 
información y oportunidades para los hombres de acceder a este tipo de herramientas de 
reconocimiento en desmedro de las mujeres. 
 

Gráfico 22: Sexo de las personas de acuerdo a las certificaciones entregadas. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA. 

3. Sectores con mayor número de certificados emitidos. 

Se preguntó a las instituciones, cuáles son los diez sectores que explican el mayor número de 
certificaciones entregadas en sus respectivos sistemas. 
 
En CONOCER,  los diez (10) sectores que presentan un mayor número de certificaciones emitidas 
son: Tecnologías de la Información (41%); Servicios Profesionales y Técnicos (30%); Educación y 
Formación de Personas (8%); Social (5%); Agrícola y Pecuario (4%); Turismo (3%); Construcción (3%); 
Administración Pública (2%); Transporte (2%); y Funciones del Sistema Nacional de Competencias 
(2%). 
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En ChileValora, Los diez (10) sectores más certificados, que equivalen al 98% de personas 
certificadas son, en porcentaje de certificados: Gastronomía, Hotelería y Turismo (19%); 
Construcción (16%), Agrícola y Ganadero (16%); Comercio (12%); Transporte y Logística (11%); 
Elaboración de Alimentos y Bebidas (9%); Manufactura Metálica (6%); Minería Metálica (5%); 
Acuícola y Pesquero (3%) y,  por último, Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (1%). 
 
En el MTPE, los diez (10) sectores más certificados, que equivalen al 91% del número total de 
personas certificadas por sector económico, son en orden decreciente: Actividades de Alojamiento 
y Servicios de Comida (31%); Industria Manufacturera (22%); Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca (16%); Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (10%); Comercio (9%); Construcción 
(7%); Explotación de Minas y Canteras (2%); Otras Actividades de Servicios (2%); Electricidad (1%) y 
Salud Humana y de Asistencia Social (0%). 
 
En el SENA, Los diez (10) sectores que presentan un mayor porcentaje de personas certificadas en 
el período 2017-2019 , y que equivalen al 65% del total de certificaciones entregadas en estos tres 
años son, en orden decreciente: Gestión administrativa (14%), Transporte (10%), Servicios a la Salud 
(8%), Sector Educativo (6%), Seguridad y Vigilancia Privada (6%), Minería (5%), Procesamiento de 
Alimentos (5%), Agua Potable y Saneamiento Básico (4%), Gas (4%), y Construcción e Infraestructura 
(3%). 
  
Para fines comparativos y a modo referencial, se realizó el ejercicio de cruzar los sectores con más 
certificaciones, según lo declarado por las cuatro instituciones, con la clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (OCDE, versión 2011)220 de modo de tener un elemento común de 
comparación.  
 

CLASIFICACION DESCRIPCION 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

B Explotación de minas y canteras  

C Industrias manufactureras 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

E Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental  

F Construcción 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas  

H Transporte y almacenamiento  

I Alojamiento y servicios de comida 

J Información y comunicaciones 

K Actividades financieras y de seguros  

L Actividades inmobiliarias 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas  

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria  

 

220 OECD (2011) “Clasificación Geográfica y por sector de actividad económica de la IED”, in OCDE Definición Marco de 
Inversión Extranjera Directa: Cuarta Edición, OECD Publishing. 
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P Educación  

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social  

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación  

S Otras actividades de servicios 

T Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 
los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.  

U Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 

Fuente: elaboración propia basada en OECD (2011) 

 
El cruce entre los sectores con mayor número de certificaciones otorgadas y la clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (OCDE, versión 2011), se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 30: Cruce de sectores económicos con clasificación CIIU (OCDE/2011) 
CONOCER CIIU/

OCDE 
(2011) 

ChileValora CIIU/
OCDE 
(2011) 

MTPE CIIU/
OCDE 
(2011) 

SENA CIIU/
OCDE 
(2011) 

TECNOLOGIAS 
DE 
INFORMACION  

J GASTRONOMIA, 
HOTELERIA Y 
TURISMO  

I  ACTIVIDADES DE 
ALOJAMIENTO Y 
SERVICIO DE COMIDAS  

I GESTION 
ADMINISTRATIVA  

N 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 
Y TECNICOS  

M CONSTRUCCION  F ACTIVIDADES 
PROFESIONALES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS  

M TRANSPORTE  H 

EDUCACION Y 
FORMACION DE 
PERSONAS  

P AGRICOLA Y 
GANADERO  

A AGRICULTURA, 
GANADERIA,SILVICUL-
TURA Y PESCA  

A SERVICIOS A LA 
SALUD  

Q 

SOCIAL  Q COMERCIO  G COMERCIO  G SECTOR 
EDUCATIVO  

P 

AGRICOLA Y 
PECUARIO  

A TRANSPORTE Y 
LOGISTICA  

H CONSTRUCCION  F SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 
PRIVADA  

S 

TURISMO  I ELABORACION 
DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS  

H ELECTRICIDAD,GAS Y 
AGUA  

D Y E MINERIA  B 

CONSTRUCCION  F MANUFACTURA 
METALICA  

C EXPLOTACION DE 
MINAS Y CANTERAS  

B PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS  

C 

ADMINISTRA-
CION PUBLICA  

O MINERIA 
METALICA  

B INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS  

C   

TRANSPORTE  H ACUICOLA Y 
PESQUERO  

A     

FUNCIONES DEL 
SNC  

H       

Fuente: elaboración propia con información de CONOCER, ChileValora, MTPE y SENA. 

 
Del cuadro anterior, se concluye que los sectores económicos, según la clasificación CIIU 
(OCDE/2011), que presentan los mayores números de certificaciones otorgadas son: H. Transporte 
y Almacenamiento (CONOCER, SENA y ChileValora); A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca (CONOCER, ChileValora y MTPE); C. Industria Manufacturera (ChileValora, SENA y MTPE); F. 
Construcción (CONOCER, ChileValora y MTPE); B. Explotación de Minas y Canteras (ChileValora, 
MTPE y SENA); M. Actividades Profesionales, científicas y técnicas (CONOCER y MTPE); P. Educación 
(CONOCER y SENA); Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social (CONOCER 
y SENA); S. Otras actividades de servicios (SENA); I. Alojamiento y servicios de comida (ChileValora, 
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MTPE y CONOCER); J. Información y Comunicaciones (CONOCER); G. Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas (ChileValora, MTPE y SENA); D. 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (MTPE); E. Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental (MTPE); y N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo (SENA) y O. 
Administración Pública y defensa; plan de seguridad social de afiliación obligatoria (CONOCER). 
 
En el siguiente cuadro, se muestra los sectores económicos más certificados por cada institución. 
 
Cuadro 31. Sectores económicos con mayor número de certificaciones otorgadas según CIIU (OCDE/2011)  

CLASIFICACION DESCRIPCION CONOCER CHILEVALORA MTPE SENA 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

X X X  

B Explotación de minas y canteras   X X X 

C Industrias manufactureras  X X X 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 

  X  

E Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental  

   X 

F Construcción X X X  

G Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas  

 X X X 

H Transporte y almacenamiento  X X  X 

I Alojamiento y servicios de comida X X  X 

J Información y comunicaciones X    

K Actividades financieras y de seguros      

L Actividades inmobiliarias     

M Actividades profesionales, científicas y 
técnicas  

X  X  

N Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

   X 

O Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria  

X    

P Educación  X   X 

Q Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social  

X   X 

R Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación  

    

S Otras actividades de servicios    X 

T Actividades de los hogares individuales 
en calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio.  

    

U Actividades de organizaciones y 
entidades extraterritoriales 

    

Fuente: elaboración propia 
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4. Los estándares de competencias o perfiles ocupacionales más certificados. 
 
Se preguntó a las instituciones cuáles eran los estándares de competencias o perfiles en los que 
existe un mayor porcentaje de certificados emitidos, idealmente aquellos que representan el 50% 
de las certificaciones otorgadas. 
 
En el caso del CONOCER, se informaron los veinte estándares de competencia que representan el 
50% del total de certificados. Como se puede observar, dentro los diez primeros se ubican ocho que 
se refieren a estándares relacionados con tecnología Microsoft y sus distintas aplicaciones (MS 
Excel, MS Power Point, MS Word). 
 
Cuadro 32. CONOCER. Los 20 estándares de competencia que representan el 50% de las certificaciones 
emitidas. 

N° Código Nombre Estándar de Competencia Número de certificados 
emitidos 

1 ECM0054 Tecnología Microsoft para la productividad (MS Excel, MS 
PowerPoint, MS Word). 

296.296 

2 ECM0081 77-418 MOS Microsoft Office Word 2013. 139.703 
3 EC0435 Prestación de Servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de 
Atención Infantil. 

101.770 

4 ECM0083 77-422 MOS Microsoft Office PowerPoint 2013. 90.056 

5 ECM0202 Tecnología Microsoft para la productividad: MS PowerPoint 
2013. 

89.238 

6 ECM0082 77-420 MOS Microsoft Office Excel 2013. 88.480 

7 ECM0203 Tecnología Microsoft para la productividad: MS Word 2013. 80.090 

8 CINF0276.01 Elaboración de documentos mediante herramientas de 
cómputo. 

76.633 

9 ECM0199 Tecnología Microsoft para la productividad: MS Excel 2013. 74.936 
10 EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de 

manera presencial grupal. 
74.556 

11 EC0461.01 Operación del vehículo unitario taxi terrestre. 18.170 

12 C0458 Asesoría en materia de crédito de vivienda. 15.297 

13 EC0460.01 Operación del vehículo colectivo Van. 14.805 

14 EC0272 Cosecha de café. 14.554 

15 EC0305 Prestación de servicios de atención a clientes. 13.362 
16 EC0121.01 Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 
12.820 

17 EC0043 Preparación de habitaciones para alojamiento temporal. 10.974 

18 EC0468 Asistencia en farmacias para la dispensación de 
medicamentos y demás insumos para la salud. 

10.281 

19 EC0197 Cosecha de caña. 9.530 
20 EC0084 Uso didáctico de las tecnologías de información y 

comunicación en procesos de aprendizaje,  nivel básico. 
9.452 

 TOTAL (equivale al 50% de las certificaciones emitidas período 2011-2019) 1.241.003 

Fuente. elaboración propia con datos CONOCER (2020) 

En ChileValora, existen veinticinco perfiles que concentran el cincuenta por ciento (50%) de las 
evaluaciones. Los primeros diez son, en orden decreciente: Instalador Eléctrico Clase D (8.781); 
Manipulador de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar (Programa de Alimentación 
Escolar, PAE/Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB) (5.256); Manipulador de Alimentos 
(5.239), Embalador de Fruta de Exportación (4.916), Operario de Manejo de Frutales (4.431), 
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Instalador de Gas Clase 3 (3.901), Cajero (3.885), Vendedor (3.428), Garzón (2.872) y Maestro de 
Cocina (2.722). 
 
Cuadro 33. ChileValora. Perfiles Ocupacionales que concentran el 50% de las certificaciones otorgadas. 
N° 

Perfil Ocupacional Certificados emitidos 

1 Instalador eléctrico clase d 7.096 

2 Manipuladora del programa de alimentación escolar JUNAEB 5.221 

3 Manipulador de alimentos 4.809 

4 Embalador de fruta de exportación 4.705 

5 Operario de manejo de frutales 3.957 

6 Instalador de gas clase 3 3.247 

7 Cajero 3.826 

8 Vendedor 3.230 

9 Garzón 2.736 

10 Maestro de cocina 2.351 

11 Mucama 2.333 

12 Operador de grúa horquilla 2.004 

13 Carpintero obra gruesa 1.735 

14 Gestor MYPE 1.759 

15 Jefe de sección 1.922 

16 Ayudante de cocina 1.747 

17 Operador de grúa 1.681 

18 Reponedor de abarrotes 1.635 

19 Conductor o conductora de taxi colectivo 1.561 

20 Recepcionista 1.289 

21 Preparador de pedidos 1.122 

22 Soldador 1.036 

23 Movilizador 1.153 

24 Ayudante de producción en industria a.. 1.083 

25 Pescador artesanal 999 

 Total (equivale al 50% de las certificaciones otorgadas 2009-2019) 64.237 

Fuente: Elaboración propia con datos ChileValora (2019)  
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En el MTPE de Perú, se informan cinco (5) perfiles ocupacionales que explican el 51,8% de las 
personas certificadas en el sistema. 
 

Cuadro 34. MTPE de Perú. Perfiles que concentran el 51,8% de los certificados emitidos. 
N° 

PERFIL OCUPACIONAL  PERSONAS CERTIFICADAS 

1 Atención en salón de comidas y bebidas/eventos  3.979  

2 Cocina  3.460  

3 Servicios de limpieza  3.029  

4 Evaluación y aplicación fitosanitaria  2.846  

5 Carpintería industrial de la madera  2.139  

 TOTAL (equivale al 51,8% del total de certificados 2010-2019) 15.453 

Elaboración propia con datos MTPE (2019) 

 

En el SENA, en materia de normas, se informan las dieciséis (16) que concentran el mayor número 
de certificaciones y representan el 35% del total de certificaciones emitidas los años 2017, 2018 y 
2019:  

Cuadro 35. SENA. Normas que concentran el 35% de las certificaciones otorgadas en el período 2017-2019 
N° Normas Certificaciones 

otorgadas 

1 Atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa. 68.944 

2 Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. 26.608 

3 Manipular alimentos de acuerdo con normatividad vigente (20.837) 20.837 

4 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud. 12.611 
5 Controlar accesos a áreas de acuerdo con características del servicio y normatividad 

vigente. 
11.713 

6 Operar montacargas de acuerdo con manual técnico. 9.877 

7 Controlar accesos de acuerdo con normativa de seguridad privada. 6.718 

8 Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo. 6.572 

9 Alistar automotores livianos de acuerdo con la normativa legal y técnica. 5.756 

10 Conducir vehículos livianos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de 
tránsito y transporte. 

5.387 

11 Conducir vehículos pesados de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de 
tránsito y transporte. 

2.955 

12 Prevenir incidentes de seguridad y vigilancia de acuerdo con la normatividad técnica. 2.776 

13 Alistar vehículos pesados de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de 
tránsito y transporte. 

2.634 

14 Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial 
de pasajeros categoría c2. 

2.318 

15 Cumplir las prácticas de seguridad y salud en el trabajo atendiendo la normatividad 
vigente y procedimientos. 

2.284 

16 Trasladar usuarios de acuerdo con normativa de convivencia y tránsito y transporte 
terrestre automotor. 

2.223 

 TOTAL (equivale al 35% del total de certificaciones expedidas los años 2017, 2018 
y 2019) 

190.213 

Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019) 

 

 



184 
 

5.25. Desafíos de los sistemas e iniciativas de evaluación y 

certificación de competencias laborales.  

 
Las cuatro instituciones analizadas fueron consultadas respecto de sus principales desafíos y 
proyección futura en cuanto a la evaluación y certificación de competencias laborales. Existen varios 
elementos en común en los desafíos que fueron planteados y otros que fueron mencionados sólo 
en algunas de las experiencias. A continuación, se presentan de manera sintética en las siguientes 
ideas fuerza: 
 

▪ La certificación no sólo debe permitir reconocer las competencias actuales sino que 
proyectar y preparar a los trabajadores/as para las competencias del futuro. Para ello, 
resulta clave prospectar los requerimientos y competencias de los empleos del futuro y 
traducirlos en estándares de competencia que orienten la certificación (ChileValora, MTPE). 

 
▪ Promover la certificación en sectores económicos con mayor potencial de empleabilidad 

y/o en segmentos de la población en los que se maximicen sus impactos, como por ejemplo, 
la población migrante, jóvenes, servidores públicos, entre otros (CONOCER, ChileValora). 

 
▪ Aceptación generalizada de la certificación de competencias de parte de empresarios y de 

trabajadores, adecuándose a sus necesidades y acorde con el mercado laboral (SENA). 
 

▪ Acercar la certificación a las necesidades de las empresas y a la forma en que se vincula la 
oferta con la demanda laboral. Para ello, se plantean iniciativas como ordenar y mapear los 
estándares por procesos clave de las cadenas de valor de los principales sectores de la 
economía (CONOCER) y lograr que el alcance de las competencias a certificar sea a nivel de 
cargos u ocupaciones (SENA). 
 

▪ Utilizar un lenguaje que sea entendible para los actores, pasando de un lenguaje técnico 
como el que es utilizado hasta hoy, a uno que sea comprensible para empresarios y 
trabajadores (SENA). 
 

▪ Simplificar los procesos y reducir los tiempos tanto en los procesos de identificación y 
normalización de estándares de competencia como de evaluación y certificación de 
competencias laborales para ganar en oportunidad y eficiencia (ChileValora). 

 
▪ Incorporar tecnología a los procesos de certificación de competencias (SENA, MTPE). Se 

propone crear una línea de certificación en forma articulada con oferta de cursos virtuales, 
de formación autónoma y de competencias técnicas que formen parte de programas de 
formación técnica o tecnológica que sean certificados por competencias laborale y realizar 
el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales a distancia a través de 
medios tecnológicos (SENA). 
 

▪ Que el certificado de competencias laborales sea reconocido o convalidado en el sistema 
educativo, como una vía de cualificación, que permita a las personas la continuidad de 
estudios a partir de sus competencias certificadas (ChileValora, MTPE, SENA). 
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▪ Que los programas de capacitación laboral y de formación para el trabajo utilicen los 
mismos estándares en que se fundamenta la certificación de competencias en el diseño de 
los programas formativos, facilitando el cierre de brechas y el reconocimiento de 
competencias (SENA, MTPE). 

 
▪ Implementar acciones permanentes de seguimiento y medición de impacto de los 

resultados de los procesos de certificación y reconocimiento de aprendizajes previos, que 
permitan la toma de decisiones y mejoras en el diseño e implementación de políticas 
públicas (SENA). 

 
▪ Avanzar en procesos de homologación regional de las certificaciones de competencias 

laborales catálogo de competencias homologables entre los países de la Alianza del Pacífico 
y países observadores (MTPE, CONOCER, ChileValora y SENA). 
 

▪ Generar el Marco Regional de Cualificaciones entre Perú, México, Colombia y Chile, que 
permita ponderar la movilidad académica y el intercambio de buenas prácticas, con la 
finalidad de fortalecer el acceso, tránsito y permanencia de las personas entre los sistemas 
educativos de estos países, acorde a las necesidades de un mundo globalizado (CONOCER). 

 

6. CONCLUSIONES. 
 
Como se ha señalado a lo largo de este informe, las cuatro experiencias analizadas corresponden a 
sistemas consolidados de evaluación y certificación de competencias laborales de las personas, que 
tienen entre diez años de desarrollo (en los casos de ChileValora y el Ministerio del Trabajo y 
Promoción del Empleo de Perú, MTPE), más de diecisiete años en el caso de la evaluación y 
certificación de competencias laborales al interior del Servicio Nacional de Formación, SENA en 
Colombia y veinticinco años (en el caso del CONOCER de México). Sin embargo, solo en dos casos, 
ChileValora y CONOCER, sus marcos normativos reconocen la existencia de un sistema nacional de 
certificación de competencias laborales, aunque con distintas denominaciones.  En los otros dos, 
SENA y MTPE de Perú, no se reconoce hasta ahora la existencia de un sistema nacional de 
certificación de competencias laborales como tal o este se encuentra en fase de construcción, como 
en el caso de Colombia. 
 
Se trata de sistemas que se estructuran en torno a dos componentes principales. Primero, un 
proceso destinado a identificar y normalizar/estandarizar cuáles son las competencias que hoy 
demanda el mercado laboral en materia de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
asociadas a determinadas funciones laborales y, de otra, un proceso sistematizado que permite 
evaluar el desempeño laboral de una persona según estas mismas competencias y entregarle un 
certificado oficial en tanto haya demostrado ser “competente” en las competencias evaluadas. 
 
La certificación se concibe como un medio para mejorar la empleabilidad, y la movilidad laboral y 
educativa de quienes la reciben, además de su autoestima y visibilidad en la sociedad; la 
productividad de las empresas u organizaciones que contratan personas certificadas o bien 
certifican a sus trabajadores actuales; y de los países en general, en tanto, es una herramienta que 
permite identificar y estandarizar los requerimientos de capital humano de las empresas y 
organizaciones, evaluar las brechas de competencia que existen en una parte de la población que 
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accede a estos sistemas, y orientar procesos de capacitación y formación que permitan cubrir esas 
brechas y formar personas según las competencias que son demandadas por el mercado del trabajo.  
 
La creciente migración intrarregional en América Latina, que en gran parte se debe a razones de 
trabajo, pone como uno de los desafíos la creación de condiciones para que a las personas migrantes 
les sean reconocidas sus competencias laborales y profesionales, como instrumento que facilite su 
inserción laboral y/o la continuidad de estudios en los países de destino.  Para lo anterior, resulta 
fundamental la existencia de sistemas de reconocimiento, validación, evaluación y certificación de 
competencias laborales y profesionales, como de reconocimiento de títulos profesionales, tanto en 
cada uno de los países como a nivel de toda la región.  
 
Según los datos publicados por la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas221 sobre población migrante,222, entre 1990 y 2019, el porcentaje 
de este grupo de personas ha pasado de un 1,6% a un 1,8% de la población residente en los países 
latinoamericanos. En términos absolutos, la población migrante ha crecido un 78% a nivel mundial 
en los últimos 40 años y en América Latina y el Caribe habría crecido un 63%, con un mayor 
crecimiento en mujeres (63,3%) que en hombres (62,17). 
 
Si bien el porcentaje de población inmigrante no ha variado significativamente en América Latina, sí 
ha habido un cambio importante en la procedencia de esa población. Los datos censales muestran 
que se ha intensificado la migración intrarregional, “cuya expansión está asociada a la sostenida 
migración desde algunos países tradicionalmente emisores, pero con nuevos destinos, como la 
llegada de haitianos a América del Sur y la emigración venezolana reciente, que representan una 
situación nueva para los países” (Cepal, 2018, p. 10). También se observa un aumento de la 
migración transfronteriza, es decir, el movimiento de población entre países vecinos, lo que 
demostraría una “dinámica integradora social, económica y cultural, y revelan el papel de la 
complementariedad en los mercados laborales, la existencia de comunidades transfronterizas y la 
vocación de acuerdos y cooperación entre los países” (ídem, p.13). 
 
En los países integrantes de la Alianza del Pacífico (AP), la situación migratoria presenta algunas 
diferencias entre ellos. México, Colombia y Perú están dentro de los países que mostraron un 
crecimiento de la inmigración transfronteriza entre un censo y otro. Respecto a Chile, que tiene uno 
de los censos de población más recientes, la disminución de la migración transfronteriza, en 
términos porcentuales, ha sido producto del notable crecimiento de la inmigración de ciudadanos 
venezolanos, haitianos y colombianos en los últimos años. En los casos de Perú y Colombia, la 
diáspora venezolana abrió un nuevo capítulo en la historia de la población inmigrante de estos 
países, ya que multiplicó por varias veces el número de extranjeros residentes. En Perú 864.000 
venezolanos, en Colombia, 1.631.000 y en Chile, 371.000 a diciembre de 2019 (Selee y Bolter, 2020). 
 
Cabe señalar que el flujo de población migrante entre los propios países de la AP, no supera el 2% 
del total de inmigrantes en estos países, a excepción de Chile, donde los migrantes provenientes de 
Perú y Colombia representan el 15,8 y 10,8% del total de la población migrante en 2019. 
 

 
221 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp 
222 La OIM define migración internacional como el  “movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a 
través de una frontera internacional hacia un país del que no son nacionales.” Ver: https://www.iom.int/es/terminos-
fundamentales-sobre-migracion. 

https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
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Respecto a las características de la migración y su composición, los 4 países de la Alianza del Pacífico 
presentan un panorama algo distinto. 
 
México es el país que presenta la realidad migratoria más compleja. El compartir frontera con 
Estados Unidos determina en gran parte esta realidad. A este país se dirigen el mayor porcentaje de 
emigrantes mexicanos, que luego algunos de ellos regresan para convertirse en la población 
inmigrante más grande del país. Además, Estados Unidos es la razón de que México sea parte 
fundamental del corredor migratorio más grande a nivel mundial, por el cual circulan un gran 
número de personas, principalmente centroamericanos, que quieren llegar al país del norte, 
quedándose algunos en tierras mexicanas por un periodo de tiempo mayor al que tenían estipulado, 
convirtiéndose algunos en población de indocumentados que busca trabajo en ese país. Por otro 
lado, también están los que vienen de más lejos, que por diversas razones, incluidas las laborales, 
llegan a México a buscar un lugar para residir. Ninguno de los otros tres países de la AP ha tenido 
esta experiencia migratoria, solo comparten, especialmente Colombia y Perú, el ser países de 
emigrantes más que inmigrantes. 
 
Colombia y Perú comparten una experiencia migratoria fundamentalmente caracterizada por ser 
emisor de ciudadanos más que receptor de extranjeros. Experiencia, que como ya se indicó, sufre 
un giro notable causado por la llegada masiva de venezolanos a estos países. Ambos países, por una 
cuestión circunstancial más que estructural, se han tenido que adaptar rápidamente a este nuevo 
estatus y ajustar su institucionalidad y su marco normativo para recibir a un flujo masivo de 
inmigrantes, proveniente de un solo país. 
 
En el caso de Chile, el crecimiento económico que experimentó en las últimas décadas, lo convirtió 
en destino de extranjeros provenientes de varios países, buscando, principalmente, oportunidades 
laborales. A principios de la década del 2000, Chile ya contaba con una población migrante de 1,2% 
del total de su población, porcentaje que fue creciendo sostenidamente hasta llegar a cerca de un 
8% en 2019, siendo el país de la AP que en términos porcentuales—y quizás absolutos—más 
población extranjera residente tiene. Este fuerte crecimiento se debe al gran número de inmigrantes 
colombianos, haitianos y, principalmente, venezolanos que han llegado en los últimos años. 
 
En cuanto a Colombia y Perú, en el periodo 2015-2019, pasan de un porcentaje de población 
inmigrante de 0,3% y 0,5%, respectivamente, a 2,3% y 2,5%. En el mismo periodo de tiempo, México 
se mantuvo en 0,8% de inmigrantes. 
 
La Organización Internacional para las Migraciones223 (OIM), sintetiza esta situación, cuando señala 
que América del Sur se está configurando, al igual como ya lo es México, como una región de origen, 
tránsito y destino de migraciones internacionales. “Se observan cambios en cuanto a la dirección, 
intensidad y composición de los movimientos de población respecto a años anteriores”. La 
migración venezolana ha contribuido notablemente a esta configuración. Se calcula que más de 4 
millones y medio de venezolanos han salido de su país en pocos años, siendo Colombia, Perú y Chile 
sus principales destinos. Esto ha presentado un desafío notable a la institucionalidad y al marco 
normativo que gestiona y regula la migración en estos países, de manera de integrar social y 
económicamente a los inmigrantes. 
 

 

223 Ver: https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo.pdf 

https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo.pdf
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Ahora bien, como ya se indicó, la migración es un fenómeno dinámico y habrá que estar atentos 
para considerar los efectos que la pandemia del coronavirus tendrá sobre los flujos migratorios y las 
regulaciones de los países a este respecto. 
 
En el contexto de una economía abierta y la creciente circulación de trabajadores entre los países, 
los cuatro países de la Alianza del Pacífico 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 y/o con países de la Unión Europea. 
 
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 informe cuyos resultados se presentan en este documento 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”. 
 
El estudio realizado se centró en los sistemas o programas de evaluación y certificación de 
competencias laborales que lideran, la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales, ChileValora, en Chile, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en 
Colombia; el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, CONOCER 
en México;  y el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, MTP en Perú. 
 
El propósito del estudio es realizar un análisis comparativo 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, asi como un conjunto de 
recomendaciones, como un primer paso para contribuir a establecer las condiciones necesarias para 
avanzar hacia un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales que 
otorgan estos sistemas en cada país, y en general a una mayor integración de estos, facilitando así 
el reconocimiento de las competencias laborales de las personas que migran entre estos países. 
 
Para alcanzar este propósito, se plantean 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. 
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Una vez descritas y realizada la comparación entre las cuatro experiencias se pueden establecer los 
siguientes elementos: 
 
1) Naturaleza de las instituciones y Rectoría de la Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales. 
 
CONOCER y ChileValora son dos entidades públicas que fueron creadas con el objetivo principal de 
evaluar y certificar las competencias laborales de las personas y su marco legal les otorga la rectoría 
en sus países de un Sistema Nacional que considera, por una parte, la normalización de los 
estándares de competencia y, de otra, la evaluación y certificación de las competencias de las 
personas basada en dichos estándares. 

 
Por su parte, SENA y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú son dos instituciones 
públicas que tienen una misión amplia en el ámbito de la formación profesional (SENA) y de la 
problemática del trabajo y el empleo en el país (MTPE de Perú), respectivamente, a las que a través 
de determinados instrumentos normativos o modificaciones a sus marcos legales originales, se les 
han entregado las atribuciones de normalizar, evaluar y certificar las competencias laborales de las 
personas. Es decir, se trata de dos instituciones que, a diferencia de ChileValora y CONOCER, tienen 
un mandato amplio que incluye, entre otras funciones, las de evaluar y certificar las competencias. 
En el caso de Colombia, la rectoría de la evaluación y certificación recae en manos del Ministerio de 
Trabajo; mientras que en el caso de Perú, es el propio MTPE quien la ejerce de acuerdo a su marco 
legal. 
 
2) Gobernanza y Componentes de la Institucionalidad. Las experiencias analizadas presentan en 

general estructuras de organización donde es posible identificar tres o cuatro ámbitos o roles 
principales en la toma de decisiones asociada a la gestión de los sistemas o iniciativas de 
evaluación y certificación de competencias que estamos analizando. 

 
Un primer ámbito donde se ejerce la función político-estratégica de los sistemas, que puede incluir 
dos o más instancias o niveles de conducción directiva y ejecutiva, en distintas posiciones de 
autoridad, que pueden ser de la misma institución que conduce el proceso de evaluación y 
certificación o de una instancia externa a ella. 
 
Un segundo ámbito que se puede observar en algunas experiencias corresponde a un nivel de 
coordinación ejecutiva o técnica del sistema. 
 
Un tercer ámbito, corresponde a una estructura de diálogo sectorial con el mundo productivo 
(empleadores y trabajadores), del gobierno y, generalmente, educativo, donde se realiza el 
proceso de identificación y normalización de los estándares de competencia y otros productos 
asociados que es identificable en las cuatro experiencias, que en todas ellas cumple una función 
estratégica para el funcionamiento del sistema de evaluación y certificación y su conexión con las 
necesidades del mundo productivo.  
 
El cuarto ámbito es donde se ejercen las funciones operativas donde se realizan los procesos de 
evaluación y certificación de competencias laborales, ya sea a través de la misma estructura 
institucional o bien por medio de actores externos, donde, en algunos casos, se aplica también el 
aseguramiento de calidad de la evaluación y certificación.  
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3) Respecto de la función o ámbito político estratégico de los sistemas o iniciativas analizadas: 
 
ChileValora y CONOCER, tienen en común que ésta es ejercida por dos instancias o niveles de 
acuerdo a sus marcos legales. Un primer nivel donde se ubican órganos colegiados de conformación 
tripartita integrados por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores que ejercen la 
dirección superior de los sistemas (Un Directorio tripartito, paritario y decisorio, en el caso de 
ChileValora y un Comité Técnico tripartito, en el caso del CONOCER); y un segundo nivel donde se 
ubican los roles de dirección y conducción ejecutiva de estos (una Secretaría Ejecutiva y un Director 
General, respectivamente). 

 
En el caso del MTPE de Perú, se identifican dos niveles donde se ejerce la función político- 
estratégica del área programática de evaluación y certificación de competencias laborales del 
Ministerio. Un primer nivel, que cumple el Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral del MTPE y un segundo nivel que cumple la Dirección General de Normalización, Formación 
para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales.  En este caso, se agrega un tercer nivel, 
que ejerce el rol de conducción técnica respecto de la certificación de competencias y la 
normalización que recae en la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, dependiente de la anterior Dirección. 
 
En el caso del SENA, es posible identificar cuatro niveles en la conducción político-estratégica de la 
evaluación y certificación de competencias que se entrega a través de la institución, incluyendo las 
instancias de coordinación ejecutiva tanto de la evaluación y certificación como de la normalización 
de competencias laborales. Un primer nivel, que ejerce el Ministerio del Trabajo, a través de su 
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo. Un segundo nivel, corresponde a la Dirección 
General, máximo órgano ejecutivo de la institución; un tercer nivel, que se ejerce a través de la 
Dirección del Sistema de Formación para el Trabajo, como área misional, que tiene bajo su 
responsabilidad la evaluación y certificación de competencias laborales. En el cuarto nivel, existen 
dos instancias de trabajo internas que fueron creadas para coordinar e impulsar tanto las tareas de 
estandarización de competencias como de ejecución de la evaluación y certificación: el Grupo de 
Gestión de Competencias Laborales, en el caso de la estandarización, y el Grupo de Certificación de 
Competencias Laborales, en el caso de la evaluación y certificación de competencias, ambos 
adscritos a la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 
 
4) Respecto al ámbito o función de diálogo sectorial con el mundo productivo y/o educativo. 
 
Las cuatro experiencias cuentan con una estructura de diálogo con el mundo productivo 
(empleadores y trabajadores), el gobierno y, en la mayoría de los casos, con el sector educativo, a 
través de una o más mesas o instancias sectoriales de conformación tri o cuatripartitas, donde se 
realiza el proceso de identificación y normalización de los estándares de competencia y otros 
productos asociados, y se establece un diálogo con los actores que resulta una función estratégica 
para el funcionamiento de los sistemas de evaluación y certificación, la prospección de las 
necesidades futuras en materia de competencias, la proyección y promoción de los sistemas, y en 
general, su conexión con las necesidades del mundo productivo y de desarrollo de competencias en 
sus respectivos países. 

 
Existe una gran variedad entre las instituciones, sobre la cantidad de instancias conformadas (van 
desde 3 en el caso de los Comités de Competencias Laborales del MTPE hasta 309 Comités de 
Gestión por Competencias que se han constituido en el CONOCER), y el número y tipo de sectores 
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que participan en estas instancias. Dado que cada institución tiene una forma propia de clasificar y 
agrupar los sectores, no es posible establecer una comparación entre ellos.  

 
El tipo de actores que pueden participar de las mesas y consejos existentes, coinciden en casi todas 
las instancias descritas. En general, consideran a representantes del gobierno, empleadores y 
trabajadores, y la mayoría suma al sector formativo, por lo que prima una conformación 
cuatripartita. Sin embargo, una diferencia importante lo constituye el caso del CONOCER dado que 
su marco normativo permite que una empresa, grupos de personas u organizaciones 
representativas puedan solicitar la conformación de un Comité de Gestión por Competencias, en la 
medida que cumpla con los criterios establecidos por esta institución. 

 
Resulta interesante además la experiencia de los Consejos Sectoriales del SENA dado que se trata 
de una instancia conformada por las Mesas Sectoriales que tienen intereses comunes y visiones 
conjuntas para la generación, concertación y desarrollo de iniciativas y proyectos relacionados con 
el talento humano del sector. Se trata de una entidad creada con un rol articulador y consultivo del 
sector productivo, gubernamental y académico, que la conforman los presidentes de los consejos 
ejecutivos de las mesas sectoriales.   
 
5) Con relación al ámbito operativo de la institucionalidad. 

 
En tres de las cuatro experiencias (ChileValora, CONOCER y MTPE), la ejecución del proceso de 
evaluación y/o certificación está externalizado en una o más entidades que deben ser previamente 
autorizadas/acreditadas por la institución responsable del sistema. La excepción la constituye el 
SENA que realiza dicho proceso a través de los Centros de Formación Integral de la propia 
institución. Sin embargo, en las tres experiencias donde se trata de una función externalizada, 
existen diferencias en la cantidad y tipo de entidades que pueden evaluar y/o certificar, su 
naturaleza jurídica y el tipo de atribuciones que tienen asignadas.  

 
6) Atribuciones de las instituciones asociadas al “ciclo de competencias” (normalizar, formar, 

evaluar y certificar). 
 

ChileValora y CONOCER, tienen atribuciones legales directas sobre tres de las cuatro etapas de lo 
que se ha llamado el “ciclo de competencias” (identificar, normalizar, y evaluar y certificar 
competencias), aunque con algunas diferencias entre ellas; mientras que en el SENA y el Ministerio 
del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú tienen atribución legal sobre las cuatro etapas, es 
decir, a las tres etapas ya señaladas, se agrega la formación de personas basada en competencias. 
Sin embargo, todas las experiencias, independiente de sus atribuciones legales, por una parte, 
desarrollan iniciativas destinadas a favorecer el uso de los estándares de competencias que son 
identificados y normalizados, por parte de la institucionalidad de capacitación y formación existente 
en el país, y de otra, han establecido normativas o medidas para cautelar la independencia y evitar 
posibles conflictos de interés en los procesos que realizan las entidades que realizan la evaluación y 
certificación de competencias respecto de aquellas que desarrollan los procesos de formación.  
 
7) El Diálogo Social en la base de la Gobernanza de los Sistemas.  
 
En las cuatro experiencias el diálogo social es un elemento fundamental que está a la base de los 
sistemas y se constituye en un factor determinante del grado de legitimidad que puede alcanzar la 
propuesta de valor que existe tras cada certificado de competencias laborales que se entrega a una 
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persona. Este modelo de diálogo social que existe en las experiencias analizadas opera, en casi todas 
ellas, en dos niveles. Un primer nivel asociado a la gobernanza y función político-estratégica de los 
sistemas (a través de órganos colegiados de dirección superior con conformación tripartita), y un 
segundo nivel, asociado a la estrategia de trabajo con los actores del mundo productivo 
(empleadores y trabajadores) y gubernamental, a los que suman, en casi todas ellas, los actores del 
mundo educativo y social (a través de las mesas y consejos sectoriales). 

 
8) Propósitos a los que se orientan los sistemas e iniciativas de evaluación y certificación de 

competencias laborales, problemas principales que se plantean enfrentar y beneficios 
esperados.  

 
Existe una alta coincidencia en las cuatro experiencias tanto en la definición de los problemas como 
en los objetivos que persiguen los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales. 
las principales ideas se plantean a continuación. 

 
Los problemas principales son: asimetrías de información en el mundo del trabajo; falta de 
reconocimientos a los aprendizajes adquiridos de manera no formal, informal o por la experiencia 
laboral; existencia de grandes grupos de población con baja escolaridad, calificación y 
productividad, muchas veces en el mercado informal; planes de capacitación y programas 
formativos no fundamentados en necesidades reales, por la dificultad de identificar brechas de 
competencias de las personas y finalmente, conocer y anticipar las necesidades de competencias en 
los sectores estratégicos de los países. 

 
Como contrapartida, los propósitos a los que se orienta son: fortalecer el capital humano de los 
países, mejorar la empleabilidad, movilidad laboral y permanencia de los trabadores, mejorar la 
productividad y empleabilidad de las empresas, junto con preparar al sector productivo de los países 
para su inserción en una economía abierta, global y competitiva. También se hace referencia a la 
importancia de favorecer políticas de gestión y formación del talento humano, que permitan la 
movilidad educativa de las personas y su formación a lo largo de la vida. Finalmente, se reconoce la 
importancia de proveer de información al mercado del trabajo sobre las personas que están 
debidamente calificadas por la vía de una certificación formal como medio para reducir las 
asimetrías de información existentes. 

 
En cuanto a los beneficios que se espera pueda generar un sistema maduro de certificación de 
competencias laborales, existe un amplio acuerdo en las cuatro experiencias analizadas que este 
debiera generar efectos positivos tanto para el trabajador como para la empresa, además de 
contribuir a mejorar el funcionamiento del resto de la institucionalidad de formación de 
competencias de un país, lo que incluye no sólo el mercado laboral, sino al sistema de formación y 
educación en general. 

 
9) Financiamiento institucional, precio y financiamiento de los procesos de evaluación y 

certificación de competencias laborales. 
 

Con relación al financiamiento institucional, en las cuatro experiencias analizadas, este proviene 
principalmente de transferencias del presupuesto de la nación, lo que es coherente con su 
naturaleza de entidades públicas. Reciben también otros aportes que se conceptualizan como 
ingresos propios u otros ingresos, los que en general están regulados en los respectivos marcos 
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legales de las instituciones, estableciendo los conceptos específicos por los cuales se puede cobrar 
o percibir esos ingresos. 
 

En cuanto al precio y financiamiento de los procesos de evaluación y certificación de competencias 
laborales, sólo en la experiencia del SENA, el proceso es gratuito para las personas, dado que es 
financiado con cargo al presupuesto del estado. Mientras que en las otras tres (MTPE, ChileValora, 
CONOCER), con algunas diferencias entre sí, los usuarios, tanto personas como empresas, deben 
pagar por este servicio un precio que es fijado por las propias entidades de evaluación y/o 
certificación, según criterios de mercado. La excepción en el caso del MTPE la constituye el 
programa Impulsa Perú que ofrece una línea de certificación gratuita para los usuarios y que, junto 
al Fondo Empleo, han financiado mayoritariamente los procesos realizados. 
 
Sobre la temática del financiamiento de las instituciones analizadas, sumado a los mecanismos y 
presupuestos de los que disponen para financiar los procesos de evaluación y certificación, cabría 
discutir por una parte, sobre la problemática que representa para algunas instituciones la existencia 
de esquemas de financiamiento que dependen de presupuestos anuales cuya mantención no está 
garantizada o enfrentan restricciones asociadas a sus marcos legales, como el caso de ChileValora, 
como de los mecanismos de financiamiento de los procesos de certificación cuando éstos no están 
cubiertos por esquemas de subsidios desde el Estado, afectando las coberturas de los sistemas y 
generando una barrera de entrada a algunos segmentos de trabajadores que no disponen de los 
recursos para financiarla, como por ejemplo, la población migrante, cesante o de bajos recursos. 
 
10) Identificación y Prospección de requerimientos del mercado laboral. 

 
Las cuatro experiencias analizadas desarrollan un proceso de identificación y prospección de 
requerimientos del mercado laboral, como un paso que inquiere sobre las necesidades de 
evaluación, certificación y formación, previo al proceso de normalización de competencias 
laborales.  En los cuatro casos, existen procesos de carácter participativo, en conjunto con actores 
claves de los sectores económicos, que buscan, por una parte, identificar necesidades de evaluación 
y certificación de competencias y, de otra, identificar la necesidad de desarrollar o actualizar 
competencias. Sin embargo, cada Institución ha adoptado diferentes estrategias que considera un 
número más acotado o amplio de actores y fuentes de información y desarrolla procesos de 
prospección con objetivos y alcance diferentes. 
 

11) Identificación y Normalización de Competencias. 
 
En las cuatro instituciones existe un proceso formal y conocido para identificar y normalizar las 
competencias, aunque cada institución aplica sus propios conceptos y definiciones. En cuanto a los 
principios que rigen estos procesos, independiente de las diferencias que existen en algunos 
conceptos o definiciones, se puede apreciar que en los cuatro casos los procesos de normalización 
buscan garantizar como mínimo:  participación, transparencia, pertinencia y representatividad. 

 
Las instituciones tienen etapas bien definidas para abordar sus procesos de normalización o 
desarrollo de competencias laborales, las que responden a los objetivos estratégicos de cada 
institución y los modelos metodológicos adoptados en coherencia con sus marcos normativos.  En 
tres de los cuatro países (SENA, CONOCER, y MTPE), se han elaborado guías metodológicas que las 
definen y estandarizan y detallan los procedimientos que se siguen para el proceso de normalización 
y desarrollo de las competencias. Si se analizan estas etapas, se observa que están definidas de 
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manera más general o detallada, y si bien tienen diferencias, presentan varios elementos en común, 
desde el punto de vista de sus enfoques metodológicos como de los procesos de participación que 
involucran. Algunos de los elementos comunes son los siguientes: 

 
▪ Aplican el análisis funcional en el proceso de identificación de las competencias. En tres de 

las cuatro instituciones (SENA, MTPE y CONOCER) una de las etapas iniciales es la 
elaboración del Mapa Funcional. En el caso de ChileValora, primero se desarrollan los mapas 
de procesos sectoriales para luego elaborar el mapa funcional con relación al perfil 
ocupacional. 
 

▪ Consideran dentro de su metodología de normalización como un actor clave el rol de los 
actores del sector gobierno, productivo (empleadores y trabajadores) y educativo (menos 
en ChileValora, donde en los OSCL sólo participa el gobierno y el sector productivo: 
empleadores y trabajadores), en el desarrollo de las competencias así como en la validación 
técnica de los estándares, normas, y/o perfiles ocupacionales.   
 

▪ Consideran como parte del proceso de normalización, la conformación de instancias o 
equipos de carácter técnico, integrados por expertos con experiencia vinculada a las 
funciones laborales que correspondan para que realicen el proceso de identificación de las 
competencias. Para la conformación de esos grupos, los consejos, mesas u organismos que 
lideran el proceso deben contribuir, como parte de sus funciones, a la conformación de 
estos grupos por medio de la facilitación de expertos o su contribución directa. 
 

▪ Consideran la publicación de normas, estándares y perfiles de competencia tanto para su 
uso oficial en procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, así como 
para una referencia del mundo formativo y de formación para el trabajo.  
 

▪ En general, el proceso que siguen las instituciones para identificar y normalizar las 
competencias es posible de agrupar, sólo con el objetivo de simplificar, en tres grandes fases 
que son identificables en las cuatro experiencias. Una primera, de Preparación, que 
contempla las etapas de diseño y actividades previas a la elaboración de los productos. Una 
segunda fase, que se asocia a la Elaboración de los Productos de la identificación y 
normalización de competencias; y una tercera, que considera las acciones de Validación, 
Cierre y Publicación de los estándares, normas o perfiles que se hayan construido.   
 

▪ En cuanto al tiempo que demora el proceso, se estima entre tres a seis meses en las 
experiencias analizadas. Dos de ellos (ChileValora y SENA), plantean metas en materia de la 
reducción de estos tiempos. 

 
12) Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de las Personas. 
 
En las cuatro experiencias analizadas, existe un proceso formal y sistematizado para evaluar y 
certificar las competencias laborales de las personas, que responde a una conceptualización común 
sobre el significado de cada uno de estos componentes (evaluar y certificar) y se organiza en una 
serie de fases y etapas que, independientemente de algunas diferencias en términos de su 
denominación, organización,  escalas de evaluación y rúbricas, responde a una lógica común. Los 
aspectos principales que se pueden destacar son: 
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▪ Sobre cómo se definen los conceptos de evaluación y certificación de competencias, se 
observa un amplio consenso.  La evaluación de competencias se define como un proceso 
donde se comprueba el desempeño laboral de una persona en base a evidencias y en 
relación con un estándar o unidad de competencias previamente identificada y normalizada 
(inscrita en un registro oficial), con el objetivo de determinar si esta es competente o aún 
no competente, aunque no se utilicen los mismos conceptos en todos los casos y algunas 
definiciones sean más o menos extensas. Por su parte, la certificación, es un reconocimiento 
formal y oficial de la competencia demostrada por una persona luego de un proceso de 
evaluación sistematizado en base al estándar o unidad de evaluación aplicada. 
 

▪ Sobre quién realiza el proceso de evaluación y certificación de las competencias, en tres de 
las cuatro experiencias (ChileValora, CONOCER y MTPE), el proceso de evaluación y 
certificación de competencias laborales de las personas está externalizado a una o más 
entidades que deben ser previamente autorizadas/acreditadas por la institución 
responsable del sistema. La excepción la constituye el SENA, designado como organismo 
certificador por el gobierno nacional mediante normativa gubernamental, que realiza dicho 
proceso a través de los Centros de Formación Profesional Integral de la propia institución, 
por lo que no opera ningún proceso de autorización previo. En ChileValora, los procesos de 
evaluación y certificación son realizados por los Centros de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales (Centros) que son acreditados por ChileValora. En Perú, por los 
Centros de Certificación de Competencias Laborales (CCCL) autorizados por el MTPE; y en 
México por las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) y Los Organismos Certificadores 
(OC), Los Centros de Evaluación (CE) y los Evaluadores Independientes (EI), acreditados o 
autorizados por el CONOCER. 
 

▪ ¿Quién realiza el proceso de evaluación y certificación de las competencias de las personas? 
En las experiencias de ChileValora, SENA y el MTPE existe una sola entidad que puede 
evaluar y certificar a las personas que lo solicitan, los Centros de Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales, los Centros de Formación Integral y los Centros de Certificación 
de Competencias Laborales, respectivamente. En los tres casos, el proceso de evaluación y 
certificación se concibe como uno solo e indivisible que siempre es ejecutado por una misma 
entidad; y la evaluación de las personas es realizada por evaluadores que son personas 
naturales o físicas.  En el caso del MTPE, el CCCL puede ser autorizado para evaluar en un 
área interna o externa. En CONOCER, en cambio, existe más de una entidad que puede 
evaluar y/o certificar. Algunas pueden solo evaluar, solo certificar, o evaluar y certificar. 
 

▪ Los Evaluadores. Las tres instituciones que tienen externalizado el proceso de evaluación 
y/o certificación de competencias laborales (CONOCER, ChileValora y el MTPE)  tienen una 
gestión similar respecto de los evaluadores, en tanto estos deben pasar, al igual que las 
entidades o centros, por un proceso de postulación, evaluación y autorización o habilitación 
y cumplir con los requisitos establecidos en cada entidad. 
 

▪ Etapas del proceso de evaluación y certificación de competencias: Las instituciones han 
desarrollado guías o manuales que describen en forma detallada las etapas del proceso, sus 
actividades principales, los actores que participan y los resultados que se espera alcanzar 
en cada una,  junto a una orientación sobre cómo se aplica la metodología de evaluación de 
los candidatos/as en particular. Más allá de que la organización del proceso se estructure 
en tres o cuatro fases, y de algunas diferencias en cómo se denominan y organizan, el tipo 
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de instrumentos, la forma de aplicarlos, o en las rúbricas de evaluación, existe un tronco 
común que considera: Una primera Fase de Preparación de las Condiciones de la Evaluación 
que considera generalmente desde la planificación y organización del proceso hasta el 
reclutamiento, inducción e información y orientación al candidato/a sobre los requisitos 
asociados al estándar o unidad de competencia en la que desea ser evaluado/a y las 
condiciones del proceso. Una segunda Fase de Ejecución de la Evaluación, que es la más 
extensa, en la que un evaluador/a aplica la batería de instrumentos, previamente 
construidos, que le permiten recopilar las evidencias directas e indirectas sobre el 
desempeño laboral de la persona evaluada, que culmina con el juicio evaluativo que 
determina si la persona es competente o aún no competente en las competencias 
evaluadas; y una tercera Fase de Certificación, que considera la formalización o dictamen 
del juicio final evaluativo, la comunicación de los resultados y retroalimentación a la persona 
evaluada o candidato/a, la entrega del certificado y su posterior registro. 
 

▪ Duración del ciclo completo, este oscila entre un mínimo de cuatro y un máximo de ocho 
semanas, en general, desde que la persona realiza la solicitud hasta que se obtiene una 
resolución final, que puede ser competente o aún no competente. 
 

▪ Los Instrumentos de Evaluación de Competencias. En tres de las cuatro instituciones (SENA, 
CONOCER y MTPE), los instrumentos de evaluación son construidos como parte del proceso 
de normalización o finalizado este. En el caso de ChileValora, en cambio, tanto ChileValora 
como los Centros participan en la elaboración de los instrumentos de evaluación. Los 
Centros elaboran las pruebas de conocimiento y determinan las evidencias indirectas, 
mientras que el cuestionario al jefe directo y el instrumento de observación lo proporciona 
ChileValora y los centros los deben aplicar con carácter mandatorio en cada proceso de 
evaluación. 
 

▪ Vigencia del Certificado: el certificado que cada institución le entrega a los candidatos/as 
que han alcanzado el desempeño esperable a través del proceso de evaluación de su 
desempeño laboral, tiene en tres de los cuatro países un carácter temporal. Sólo en el caso 
de ChileValora, la duración del certificado es indefinida, aunque la persona puede 
voluntariamente actualizar su certificación en tanto existan cambios significativos en las 
unidades de competencias laborales en las que fue certificada. SENA define que la 
certificación tiene una vigencia de tres (3) años contados a partir de su fecha de expedición, 
mientras que el CONOCER y el MTPE asocian su vigencia a la del perfil ocupacional o 
estándar de competencia. 
 

▪ Cómo demuestra una persona que está certificada: en general, la persona certificada puede 
exhibir físicamente el certificado de competencia laboral que recibió, o bien demostrar su 
certificación con la información que se encuentra registrada en cada sistema público 
(plataforma digital - página WEB) que administran las entidades, aunque por razones de 
seguridad y resguardo de la información, estas plataformas sólo pueden ser consultadas por 
la misma persona o bien los datos publicados son mínimos y no permiten contactar a quien 
ha recibido el reconocimiento. Asimismo, en general, existen procedimientos para reponer 
los certificados que las personas pudieran haber extraviado. 
 

▪ Qué usos puede dar la persona a su certificado: el certificado es un medio para demostrar 
las competencias laborales al momento de buscar un empleo en el mercado del trabajo, un 
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antecedente que se suma a su CV y hoja de vida laboral, lo que podría permitir ascensos, 
permanencia o reconocimientos de mejora dentro del mundo laboral. En la medida que se 
avance en las iniciativas de articulación con la educación formal, también será un 
instrumento para la continuidad de estudios en tanto las instituciones educativas 
reconozcan las competencias certificadas como un medio válido para reconocer 
aprendizajes previos. Adicionalmente, CONOCER, CHILEVALORA y SENA reportan avances 
en proyectos y alianzas de trabajo con entidades públicas que han permitido valorizar el 
certificado de competencia laboral, como un requisito para que las personas puedan ejercer 
determinadas funciones laborales en diversos ámbitos públicos y privados cumpliendo con 
estándares de competencia registrados en el sistema. 

 
13) Cómo se difunde y promueve el sistema de certificación y cómo accede la población en 

general. 
 

En las cuatro experiencias, la evaluación y certificación de competencias laborales se promociona a 
través de medios diversos, que consideran la acción de las mesas e instancias de diálogo sectorial, 
de los Centros y Entidades de evaluación y/o certificación, de la propia institucionalidad pública 
responsable, y del uso de múltiples medios de difusión, marketing y posicionamiento público de la 
temática en la población, entre otros medios. 

 
En general, cualquier persona o entidad puede solicitar el inicio de un proceso de evaluación y 
certificación, ya sea un trabajador/a, una empresa, un sindicato u organización gremial. Para ello, 
pueden acercarse a la institucionalidad pública responsable o directamente en las entidades que 
están autorizadas para evaluar y/o certificar las competencias. 

 
Cada institución establece requisitos y procedimientos específicos, que se difunden a la población a 
través de los medios de difusión y comunicación existentes. En general, se establece, junto a otras, 
la exigencia de acreditar que se cuenta con experiencia laboral demostrable en los desempeños 
vinculados a las competencias que desea evaluar, o bien cumplir con los requisitos específicos de 
cada estándar de competencia en el que la persona será evaluada. 
 
14) Sistemas de Registro y Clasificación de la información del Sistema. 
 
Las cuatro experiencias disponen de sistemas que les permiten administrar la información oficial 
tanto en materia de estándares de competencia como de procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales. En general, se administran registros públicos o listados oficiales en alguna 
plataforma de información con distintas funcionalidades.  

 
15) Población Migrante y Certificación de Competencias Laborales. 
 

Las cuatro instituciones están impulsando iniciativas recientes en materia de atención y acceso de 
la población migrante a los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, por lo 
tanto, están mostrando sus primeros resultados y tienen importantes desafíos de mejoramiento a 
futuro. Dentro de estos desafíos, destacan: ampliar las coberturas de atención de este grupo de 
población en materia de certificación de competencias, simplificar los requisitos y procedimientos 
para disminuir las barreras de entrada y permanencia de los migrantes en los procesos, abrir fuentes 
de financiamiento para solventar los gastos asociados a los procesos de evaluación con fines de 
certificación de esta población, y ampliar el nivel de conocimiento sobre las características y 
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requerimientos específicos de la población migrante en materia de perfiles laborales y certificación 
de competencias. Por otra parte, el porcentaje de población migrante que está siendo atendido por 
los distintos sistemas es aún pequeño y sólo es posible cuantificarlo en el caso de SENA y 
ChileValora. Resulta destacable la experiencia de ChileValora en este punto dado que se observa 
que desde el establecimiento de la política institucional en la materia, ha habido un incremento 
sustancial en las cifras de personas migrantes certificadas en sus competencias laborales, respecto 
del total de personas certificadas en el Sistema, pasando del 2.1% en el 2016 al 4,9% en el 2019, lo 
que más que duplica la proporción. 
 
Si bien no existen aún evaluaciones que permitan identificar logros y establecer mejoras, sin 
embargo, de manera cualitativa ya se identifican algunos obstáculos tanto en el acceso de los 
migrantes a los procesos de certificación como en el cumplimiento de los requisitos y etapas exigidas 
por las instituciones. 
 
16) Articulación entre la certificación de competencias y la capacitación laboral. 
 

Las cuatro instituciones analizadas tienen dentro de su mandato legal la función de entregar 
información u orientar el diseño de una oferta de capacitación laboral que esté acorde a los 
estándares de competencia que son desarrollados en los respectivos procesos de normalización, 
con el objetivo de aportar pertinencia (en la medida que los estándares han sido construidos 
mediante una metodología que considera la participación activa del sector productivo de los países) 
y facilitar a las personas el cierre de brechas de competencias que hayan sido detectadas en los 
procesos de evaluación. 
 
Los principales avances se observan en el proceso de generación de una oferta de planes formativos 
o cursos de capacitación que utilizan como insumo fundamental los estándares registrados en cada 
uno de los sistemas o iniciativas, destacando en este punto la experiencia de Colombia en que toda 
la oferta de capacitación laboral pública y privada que se oferta en el país se fundamenta en 
estándares de competencia laboral, elaborados por las mesas sectoriales lideradas por el SENA, en 
atención a una normatividad expedida por el Gobierno Nacional (Decreto 4909 de 2009224).  Sin 
embargo, con relación a la disponibilidad de mecanismos sistemáticos que permitan a las personas 
acceder a programas o cursos de capacitación donde puedan cubrir las brechas de competencias 
que les han sido detectadas en los procesos de evaluación que ofrece cada una de las instituciones, 
las cuatro instituciones reconocen que no existen avances significativos en la materia. Solo se 
informan experiencias focalizadas o en fase de pilotaje, como una reciente experiencia iniciada por 
el SENA la cual consiste en una estrategia de identificación y cierre de brechas de competencias 
basada en la evaluación de competencias laborales, que ha tenido buena acogida por parte de 
empresarios, como insumo para elaborar programas de capacitación y entrenamiento a la medida 
de las necesidades de sus trabajadores. 
 
17) Articulación entre la certificación de competencias laborales y el sistema educativo. 
 

Las cuatro instituciones analizadas están desarrollando iniciativas destinadas a vincular los sistemas 
o programas de evaluación y certificación de competencias laborales con la educación formal, con 

 

224 Ministerio de Educación Nacional, Decreto 4904 de 2009 “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y 
funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras 
disposiciones” 
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el objetivo principal de favorecer en las personas certificadas las opciones de continuidad de 
estudios por la vía del reconocimiento de sus aprendizajes y competencias previas. En algunas, 
existen lineamientos o marcos normativos de los países o de las propias instituciones que facilitan 
esa articulación. Sin embargo, se trata de acciones recientes que están empezando a mostrar 
algunos resultados, destacando en este ámbito los avances logrados por ChileValora y el SENA. 
 
ChileValora ha establecido 18 convenios de trabajo con 11 instituciones de educación superior 
técnico profesional privadas y 7 Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales a diciembre 2019,  los 
que han permitido a la fecha que 17 carreras de estas instituciones ya hayan incorporado los perfiles 
de ChileValora en su oferta formativa disponible de técnicos de nivel superior (TNS), en áreas como 
Operaciones logísticas, Mantenimiento Industrial, Montaje Industrial, Electricidad con mención 
Energías Renovables, Automatización, Agroindustria e Innovación Alimentaria, Logística, Turismo, y 
Contabilidad General y que ya se cuente con procesos de reconocimiento de aprendizajes previos y 
los primeros alumnos certificados en sus competencias laborales. 
 
En el caso del SENA, cabe mencionar que la Ley 1955 de 2019 del PND, en su Artículo 194, señala 
que el reconocimiento de aprendizajes previos es una tercera vía de cualificación, lo cual debería 
implicar que a futuro las certificaciones que se obtengan por dicho reconocimiento podrían ser 
reconocidas en la vía de cualificación educativa o en la formativa.  Además, en el marco del Sistema 
Nacional de Cualificaciones, Colombia está en proceso de construcción de lo que se ha llamado 
“Esquema de Movilidad Educativa y Formativa”, como un componente de dicho Sistema, el que 
tiene dentro de sus objetivos identificar mecanismos para que los aprendizajes previos sean 
reconocidos en las vías educativa y formativa. 

  
Un avance concreto y reciente de SENA en materia de articulación, es el lineamiento institucional 
expedido el 07 de febrero de 2020, que estableció la homologación de las competencias laborales 
certificadas, en programas de formación de operarios, auxiliares, técnicos y tecnólogos. Se espera 
que este año 2020 se encuentre implementado el reconocimiento de aprendizajes previos en los 
centros de formación.  Este mecanismo consiste en propiciar la homologación de las competencias 
certificadas mediante la conformación de grupos homogéneos de personas que cuentan con las 
mismas competencias certificadas, y que forman parte de un programa de formación, para 
generarles una ruta de aprendizaje que les permita el desarrollo de las competencias que les faltan. 
También se homologa la etapa práctica que forma parte de todos los programas de formación, 
teniendo en cuenta que las actividades que están desarrollando están relacionadas con las 
competencias establecidas en el programa de formación. 
 
 
18) Marcos Nacionales de Cualificaciones.  
 
Los países de las cuatro instituciones analizadas están desarrollando o ya cuentan con un Marco 
Nacional de Cualificaciones para sus respectivos sistemas de formación para el trabajo y educación, 
con distintos niveles de avance. El Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC), el Marco de 
Cualificaciones Técnico-Profesional de Chile (MCTP), Marco Nacional de Cualificaciones de 
Colombia (MNC) y el Marco Nacional de Cualificaciones de Perú (MNC). 
 
Se trata de iniciativas que tienen elementos en común, tanto en el proceso de construcción de 
estas herramientas como en sus componentes, y algunas diferencias en su alcance en términos de 
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los niveles educativos que consideran y su grado de implementación en los sistemas o procesos de 
normalización y de certificación de competencias laborales que lideran las instituciones analizadas.  
 
A diferencia de los otros ámbitos revisados en este informe, la temática de los marcos nacionales 
de cualificaciones no se desarrolla bajo la responsabilidad de las instituciones que lideran los 
procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. En general, se trata de proyectos 
que son conducidos por los Ministerios de Educación en cada país, sin embargo, en todos los casos, 
su abordaje ha sido a través de grupos de trabajo interinstitucionales amplios, en los que el rol de 
los Ministerios del Trabajo y de la institucionalidad de certificación de competencias laborales ha 
jugado un rol fundamental. El nivel de implementación de estos marcos de cualificaciones en los 
sistemas de certificación es aún bajo, sólo en el caso de ChileValora se aplican los niveles del MCTP 
en las unidades de competencias laborales que son levantadas e ingresadas al catálogo nacional de 
perfiles ocupacionales, sin embargo, estos niveles no se reflejan en las certificaciones otorgadas a 
las personas. 

 
19) Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas.  
 
Respecto a la existencia en las instituciones analizadas de mecanismos sistemáticos que les 
permitan hacer un seguimiento a las personas que obtuvieron la certificación como a aquellos que 
resultaron aún no competentes, con el objetivo de conocer, en los primeros, cuáles han sido los 
efectos de la certificación en su vida laboral, y en los segundos, las acciones tomadas para cerrar 
las brechas que les fueron detectadas y su disposición de volver al proceso de evaluación, en 
general, las cuatro experiencias señalan que no se han aplicado este tipo de herramientas, no se 
están aplicando en la actualidad o bien se está en etapa de diseño de algunos mecanismos que 
podrían orientarse a parte de estos objetivos. 

 
20) Mediciones de Valoración y Satisfacción de los Usuarios y Evaluaciones de Impacto.  
 

De las cuatro instituciones analizadas, sólo ChileValora aplica de manera sistemática una encuesta 
que busca medir el nivel de valoración que tienen los empleadores y los trabajadores con la 
certificación de competencias laborales y con qué tipo de factores asocian sus beneficios sobre las 
personas y las propias empresas o instituciones que participan. 

 
En cuanto a las mediciones del grado de satisfacción de los usuarios de los sistemas con los procesos 
y sus resultados, dos de las cuatro instituciones (SENA y ChileValora) aplican de manera sistemática 
este tipo de herramientas a los candidatos/personas que participan de los procesos de evaluación 
y certificación de competencias laborales, hayan o no logrado la certificación. 
 
Con relación a las evaluaciones de impacto, las cuatro instituciones informan algunos avances en 
esta línea.  SENA informa dos estudios, los años 2014 y 2019 y CONOCER, un estudio realizado el 
año 2017. El MTPE informa la realización de estudios que analizan datos de certificación en sectores 
específicos que han entregado algunos resultados en términos de los efectos de la certificación, 
como por ejemplo, uno realizado a las personas certificadas en el período 2015/2016.  ChileValora, 
por su parte, informa haber desarrollado un modelo de evaluación de impacto con un diseño cuasi-
experimental, cuya primera aplicación está prevista para el segundo semestre del 2020. En este 
tema, cabría realizar un análisis detallado de las metodologías que se han aplicado en las 
experiencias informadas por los países, para compartir las virtudes y limitaciones de los modelos 
aplicados, y dar a conocer las buenas prácticas. Asimismo, resulta un desafío importante para los 
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cuatro países avanzar en una propuesta común sobre un modelo de evaluación de impacto de las 
certificaciones de competencia laboral que pudiera ser probado, mejorado y difundido hacia los 
demás países de la región. 
 
21) Homologación de las certificaciones de competencias laborales entre los países de la 

región y otros.  
 

Para las cuatro instituciones, el compromiso adquirido en el marco de la Alianza del Pacífico de 
avanzar en un proceso de homologación de certificaciones de competencias laborales entre Chile, 
Colombia, Perú y México resulta un desafío importante sobre el cual existen altas expectativas.  Para 
el SENA representa la primera experiencia en este ámbito. Las otras tres instituciones, reportan 
algunos avances entre sí y con otros países, ninguno de los cuales ha alcanzado a la fecha una 
implementación efectiva. 
 
En términos de cómo avanzar en este proceso, los países de la AP se han propuesto hasta ahora, 
ocho principios, siete etapas y un acuerdo general sobre cómo debiera operar la homologación de 
cara a los usuarios. 
 
Los Ocho principios (o criterios) de la homologación son: 

▪ Diálogo social y carácter tripartito de las instituciones que la componen.  
▪ Registro público de las instituciones, productos, y resultados. 
▪ Proceso de desarrollo y validación de perfiles ocupacionales/estándares de 

competencias laborales. 
▪ Proceso de acreditación de centros de evaluación y certificación de competencias 

laborales. 
▪ Proceso de selección y formación de evaluadores de competencias laborales. 
▪ Procedimiento de evaluación y certificación de competencias laborales. 
▪ Reconocimiento público de las certificaciones de competencias laborales. 
▪ Mecanismo de aseguramiento de calidad de los procedimientos antes mencionados. 

 
Las siete etapas de lo que sería la “Ruta hacia la homologación” son: 

1. Acuerdo presidencial y/o Ministerial para avanzar hacia la homologación entre los 
países. 

2. Conocimiento de los Sistemas de Certificación de Competencias Laborales en cada 
país. 

3. Identificación de los Sectores Productivos de los países participantes para garantizar la 
pertinencia. 

4. Análisis Comparativo y metodológico de los Perfiles y/o Unidades de Competencias 
Laborales. 

5. Validación con los Sectores Productivos a través de sus instancias tripartitas. 
6. Firma Acuerdo de Homologación. 
7. Difusión y Comunicación del Acuerdo de Homologación alcanzado. 

 

En cuanto a cómo debiera operar la homologación de cara a los usuarios, se ha establecido lo 
siguiente: 

1. La solicitud de homologación será solicitada por el poseedor del certificado, de manera 
presencial, telefónica o por correo electrónico en la institución responsable en el país 
de destino.  
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2. Al recibir la solicitud, la respectiva entidad tomará contacto con el punto focal de la 
institución contraparte y, mediante correo electrónico solicitará corroborar la 
información del solicitante en la que al menos se deberá constatar, nombre completo, 
número del documento de identificación, unidades de competencias y sus códigos que 
solicita homologar. 

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

4. De ser conducente la homologación, las instituciones responsables de la certificación 
en ambos países, emitirán una carta en que se corrobora que la persona indicada, está 
en posesión de una certificación de competencias laborales cuyas unidades de 
competencia laboral forman parte del acuerdo de homologación entre ambos países.  

5. Esa carta, de manera física y/o digital será enviada al solicitante. 
 
CONOCER se encuentra impulsando un acercamiento con otros sistemas de certificación de 
competencias laborales fuera de México, con los países de la APEC y EUA-Canadá, aunque no han 
logrado alcanzar aún una estructura de homologación como tal.  

 
Chile y Perú han venido trabajando desde hace más de un año en un acuerdo de homologación que 
debería formalizarse, en el corto plazo, en torno a 16 perfiles ocupacionales (11 de turismo y 5 de 
construcción). 
 
ChileValora informa de otros avances en materia de homologación entre Chile y Argentina, Chile y 
Ecuador y Chile y Uruguay. 
 
22) Sobre los Resultados de los Sistemas e Iniciativas de Certificación de Competencias 

Laborales. 
 
En cuanto a los resultados alcanzados, sólo fue posible realizar algunas comparaciones debido a 
limitaciones encontradas en la manera en que fueron informados los datos por parte de las 
instituciones dificultando la comparación (diferencias en los períodos informados, en las categorías 
utilizadas para agrupar los datos, en la fuente y respaldo de los datos y en la completitud de la 
información solicitada). 
 
Algunos resultados destacados son, en materia de certificaciones otorgadas, que existe una alta 
dispersión entre los países que se explica en parte por el número de años que llevan funcionando 
los sistemas o programas. CONOCER alcanza 2.472.917 certificados emitidos informados para el 
período 2011-2019 (esto es, para ocho de los veinticinco años que existe como sistema);  SENA 
informa 1.842.660 certificados emitidos en el período 2010-2019 (esto es, para diez de los diecisiete 
años que lleva certificando); ChileValora, 127.591 certificados emitidos en el periodo 2009-2019 
(que consideran todo su período de existencia más las certificaciones que por ley tuvo que 
reconocer de la fase demostrativa anterior), y el MTPE un total de 30.286 certificaciones otorgadas 
en el período 2009-2019 (que corresponde a diez de los once años de existencia del programa). 
 
La presencia de población masculina es significativamente superior a la femenina, los hombres 
representan más del 60% de la población certificada en tres de las cuatro instituciones (SENA, 
ChileValora y MTPE de Perú).  Resulta necesario indagar las causas que pueden explicar la menor 
presencia de las mujeres en la certificación de competencias. Por ejemplo, sesgo de género en el 
tipo de estándares o perfiles que certifican los hombres y las mujeres; diferencias sectoriales que 
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sean significativas; incentivos a la certificación, información y condiciones de acceso a los sistemas, 
entre otros.  
 
Con relación a los sectores económicos que concentran el mayor número de certificaciones 
otorgadas, para efectos de poder establecer alguna comparación, se realizó un cruce referencial 
entre la información de los diez sectores con más certificaciones que fue entregada por las 
instituciones y la clasificación Industrial Internacional Uniforme (OCDE, versión 2011).  La conclusión 
del ejercicio es que los sectores económicos que presentan los mayores números de certificaciones 
otorgadas en las cuatro instituciones son: H. Transporte y Almacenamiento (CONOCER, SENA y 
ChileValora); A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (CONOCER, ChileValora y MTPE); C. 
Industria Manufacturera (ChileValora, SENA y MTPE); F. Construcción (CONOCER, ChileValora y 
MTPE); B. Explotación de Minas y Canteras (ChileValora, MTPE y SENA); M. Actividades 
Profesionales, científicas y técnicas (CONOCER y MTPE); P. Educación (CONOCER y SENA); Q. 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social (CONOCER y SENA); S. Otras 
actividades de servicios (SENA); I. Alojamiento y servicios de comida (ChileValora, MTPE y 
CONOCER); J. Información y Comunicaciones (CONOCER); G. Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas (ChileValora, MTPE y SENA); D. Suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (MTPE); E. Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 
(MTPE); y N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo (SENA) y O. Administración Pública 
y defensa; plan de seguridad social de afiliación obligatoria (CONOCER). 
 
23) Desafíos generales y proyección de los Sistemas:  
 
Consultadas las instituciones sobre sus principales desafíos y proyección futura en cuanto a la 
evaluación y certificación de competencias laborales, se plantean varios elementos en común y 
otros que fueron mencionados sólo en algunas de las experiencias. Aquellos que comparten dos o 
más de las instituciones son: 

 
▪ La certificación no sólo debe permitir reconocer las competencias actuales sino que 

proyectar y preparar a los trabajadores/as para las competencias del futuro. Para ello, 
resulta clave prospectar los requerimientos y competencias de los empleos del futuro y 
traducirlos en estándares de competencia que orienten la certificación (ChileValora, MTPE). 
 

▪ Promover la certificación en sectores económicos con mayor potencial de empleabilidad 
y/o en segmentos de la población en los que se maximicen sus impactos, como por ejemplo, 
la población migrante, jóvenes, servidores públicos, entre otros (CONOCER, ChileValora). 
 

▪ Acercar la certificación a las necesidades de las empresas y a la forma en que se vincula la 
oferta con la demanda laboral. Para ello, se plantean iniciativas como ordenar y mapear los 
estándares por procesos clave de las cadenas de valor de los principales sectores de la 
economía (CONOCER) y lograr que el alcance de las competencias a certificar sea a nivel de 
cargos u ocupaciones (SENA). 
 

▪ Incorporar tecnología a los procesos de certificación de competencias (SENA, MTPE). Se 
propone crear una línea de certificación n forma articulada con oferta de cursos virtuales 
de formación autónoma y competencias técnicas incluidas dentro de programas de 
formación técnica y tecnológica que sean certificadas por competencias laborales (SENA), 
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realizar el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales a distancia a 
través de medios tecnológicos (SENA). 
 

▪ Que el certificado de competencias laborales sea reconocido o convalidado en el sistema 
educativo, como una vía de cualificación, que permita a las personas la continuidad de 
estudios a partir de sus competencias certificadas (ChileValora, MTPE, SENA).  
 

▪ Que los programas de capacitación laboral y de formación para el trabajo utilicen los 
mismos estándares en que se fundamenta la certificación de competencias en el diseño de 
los programas formativos, facilitando el cierre de brechas y el reconocimiento de 
competencias (SENA, MTPE). 
 

▪ Avanzar en procesos de homologación regional de las certificaciones de competencias 
laborales catálogo de competencias homologables entre los países de la Alianza del Pacífico 
y países observadores (MTPE, CONOCER, ChileValora y SENA). 

 
24) En materia de certificación de competencias laborales de la población migrante, las 

instituciones identifican los siguientes problemas y áreas a mejorar: 
 

▪ No se cuenta con suficiente información sobre las características formativas y laborales de 
las personas que ingresan a los países en calidad de migrantes, lo que impide focalizar los 
esfuerzos de certificación en aquellos oficios y ocupaciones que resultan más significativos 
para ellos. 
 

▪ Si bien algunos sistemas han avanzado en permitir el acceso a la certificación de 
competencias presentando documentos de identidad que las personas traen, sin la 
exigencia de que cuenten con los documentos nacionales de identidad que muchas veces 
son difíciles de obtener, aún es una barrera de entrada para muchos. Asimismo, no se 
permite la atención de personas que estén en una situación de irregularidad. 
 

▪ Las personas migrantes que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social no 
logran en ocasiones permanecer y concluir los procesos de evaluación y certificación por su 
premura por conseguir un empleo. Se requiere de una atención integral de esta población 
donde la certificación sea una herramienta que se complemente con otras prestaciones y 
apoyos que hagan viable su participación exitosa en el proceso. 
 

▪ Dado que la certificación es aún poco conocida y valorada por el sector de los empleadores, 
esta no logra generar los impactos deseados en la persona que obtiene un certificado. Esto 
ocurre con la población en general y afecta también a los migrantes, siendo más grave en 
ellos por la ausencia de otras redes que favorezcan los procesos de búsqueda de empleo. 
Una estrategia para abordar este punto sería generar un “valor regional” en torno a la 
certificación, incorporando a las empresas que operan dentro y fuera de los países en los 
procesos de definición de las competencias y luego en la evaluación y certificación de las 
personas, con compromisos de contratación posterior de quienes logren certificar. 
 

▪ La ampliación de cobertura de atención de población migrante en los sistemas de 
certificación de competencias a nivel nacional requiere de estrategias que potencien las 
redes de articulación con la institucionalidad pública a cargo de la migración y las 
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organizaciones privadas y de la sociedad civil, junto con movilizar fuentes de financiamiento 
públicas y privadas que permitan solventar los costos asociados al proceso. 
 

▪ Se requiere simplificar procesos por medio de la tecnología y reducir costos asociados al 
proceso de evaluación y certificación de los migrantes, o en todo caso subsidiar los procesos, 
dando respuesta a la situación particular en que se encuentra esta población en los países. 
 

▪ Avanzar en la incorporación de la certificación de competencias laborales como una 
herramienta reconocida en las políticas migratorias de los países, como también el rol de 
las instituciones nacionales de certificación de competencias. Esto pudiera expresarse, por 
ejemplo, en que la posesión de un certificado sea un antecedente a ponderar en la persona 
migrante, al igual que un título profesional o universitario; en la promoción de la 
certificación como parte de las estrategias de apoyo a la inserción laboral de los migrantes 
en los países de destino; como también de los mecanismos de homologación de las 
certificaciones que hayan sido recibidas en los países de origen.  

 

7. RECOMENDACIONES. 
 
Este capítulo de recomendaciones se organiza en tres ámbitos.  
 

A. Recomendaciones a los países de la Alianza del Pacífico para avanzar en la estrategia de 
“homologación” que han comprometido y potenciar su impacto en la empleabilidad y 
movilidad laboral de las personas;   

 
B. Recomendaciones generales que surgen de los desafíos que se identifican para los sistemas 

nacionales de certificación de competencias laborales, que son implementados en los países 
de la AP, pero tienen validez general para este tipo de sistemas e iniciativas; y  

 
C. Recomendaciones a los países de la AP que surgen de la revisión de buenas prácticas de la 

experiencia europea y de algunos países europeos en particular. 
 
 
A. Recomendaciones a los países de la Alianza del Pacífico que se relacionan con la estrategia de 
“homologación” en la que se han comprometido avanzar para potenciar su impacto en la 
empleabilidad y movilidad laboral de las personas. 
 
El propósito de un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales que 
se entregan en un país respecto de otro que recibe a una persona certificada, es que esa persona 
pueda hacer valer sus competencias laborales en el país de destino, sin necesidad de pasar 
nuevamente por un proceso de evaluación y certificación, facilitando así su incorporación, 
permanencia o movilidad en el mercado laboral. 
 
Esto significa, por ejemplo que al momento de buscar un empleo, el futuro empleador pueda 
ponderar las competencias efectivas de la persona y ofrecerle condiciones de contratación que se 
adecuen a estas, con la sola presentación del certificado que ha obtenido en su país de origen, 
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homologado (reconocido y respaldado) por la institución nacional responsable de la certificación de 
competencias laborales en el país de destino. 
 
La homologación, así entendida, debiera ser entonces el resultado de un acuerdo entre dos o más 
países que optan por reconocer como válidos los certificados de competencias laborales que son 
expedidos en cada país por instituciones oficiales que tienen un mandato legal de certificar las 
competencias laborales de las personas bajo ciertos procedimientos y condiciones establecidas y en 
el marco de principios rectores acordados entre las partes. 
 
Para que este proceso de reconocimiento mutuo pueda operar y ser efectivo de cara a las personas 
que lo requieran, resulta clave la confianza que exista entre los países participantes respecto a la 
validez y legitimidad de los certificados entregados; y que las condiciones de implementación de 
este tipo de acuerdos estén acordes a la realidad de las personas que se quiere beneficiar y sean 
simples, ágiles y cuenten con los apoyos necesarios.  
 
Cuando hablamos de validez nos referimos a que la promesa detrás del certificado sea efectiva, es 
decir, que la persona que lo haya recibido tenga las competencias laborales que el certificado indica, 
y que se hayan cumplido todos los protocolos necesarios para otorgarlo con la debida calidad. 
 
Cuando hablamos de legitimidad, nos referimos al acuerdo social que debe operar entre gobierno, 
trabajadores y empleadores en torno a un sistema de certificación de competencias para el mundo 
del trabajo. El valor de los certificados de competencia laboral radica en el compromiso, respaldo e 
involucramiento que estos tres actores, como mínimo, tienen respecto de los sistemas de 
certificación existentes en cada país. 
 
Cuando hablamos de condiciones de implementación nos referimos a los procedimientos 
específicos que aplicará cada país para que pueda hacerse efectiva la homologación acordada de 
cara a los usuarios que la demanden, lo que implica definir las etapas y mecanismos que deberán 
ocurrir al interior de cada institución responsable de la certificación de competencias en cada país, 
como los que deberá seguir el usuario interesado en la homologación. 
 
En términos de cómo avanzar en este proceso, los países de la AP se han propuesto hasta ahora, 
ocho principios, siete etapas y un acuerdo general sobre cómo debiera operar la homologación de 
cara a los usuarios; y respecto al alcance de la “Ruta hacia la homologación” han optado por iniciar 
el camino avanzando en la homologación de los certificados asociados a determinados estándares 
de competencia en los que, luego de una comparación técnica que posteriormente se valida con los 
representantes de los sectores productivos de los distintos países, exista un nivel de semejanza que 
haga aconsejable la homologación. 
 
Esto significa que la homologación sólo operaría en aquellas certificaciones de competencia que 
estén asociadas a los estándares que hayan sido previamente “homologados” entre los países. No 
se ha considerado hasta ahora, la opción de avanzar hacia una homologación de los sistemas de 
certificación como tales, ni tampoco de todos los estándares de competencia que han sido 
desarrollados en cada país. 
 
Teniendo en consideración los objetivos de un proceso de homologación y cómo garantizar las 
condiciones de confianza, basada en la validez y confianza de los certificados, y condiciones eficaces 
de implementación, entre los países participantes, se identifican a continuación una serie de 
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elementos, a modo de recomendaciones, a tener en consideración a la hora de abordar una Ruta 
que permita a los países de la Alianza del Pacífico, y a otros que esperamos puedan sumarse a este 
proceso a futuro, no sólo acordar una ruta hacia la homologación sino implementarla con éxito 
generando los efectos positivos en la vida de las personas que puedan verse beneficiados por esta. 
 
1. Un acuerdo de homologación que se establezca entre las instituciones responsables de la 

evaluación y certificación de competencias laborales en cada país y basado en certificaciones 
de competencias laborales oficiales. 

 
Un acuerdo de homologación de las certificaciones de competencias laborales como el que se ha 
descrito debiera estar referido a determinados certificados de competencias laborales que hayan 
sido entregados, en cada país, por las instituciones que cuentan con el respaldo legal para entregar 
este tipo de reconocimientos, y bajo un marco de calidad acordado y aceptado por las partes 
intervinientes. O, dicho de otro modo, este acuerdo de homologación no podría estar referido a 
cualquier certificado de competencia laboral que haya sido entregado en uno u otro país, sino que 
a aquellos que estén avalados por las instituciones que están reconocidas en cada país para 
expedirlos. 

 
Si se mira la situación de los países de la Alianza del Pacífico, cabe la pregunta de si las instituciones 
que han sido analizadas en este informe son las únicas que podrían ser llamadas a este acuerdo de 
homologación en cada país o es un tema que debe analizarse caso a caso. Asimismo, qué 
condiciones deberían cumplir otras instituciones interesadas en sumarse a este tipo de acuerdos, 
fuera de los países de la AP. 

 
En Chile, ChileValora es la institución que por mandato legal es responsable del sistema nacional de 
certificación de competencias laborales en el país que tiene, en su interior, un procedimiento para 
identificar y acreditar las unidades de competencias laborales que demanda el mercado del trabajo, 
y luego desarrollar procesos de evaluación y certificación de las personas según esas mismas 
competencias y entregar los certificados oficiales a quienes resulten “competentes “. Por lo tanto, 
se estima que es la institución que debe ser partícipe de un acuerdo de homologación como el 
descrito en representación del país. 

 
En México, el CONOCER es la institución con el mandato legal de impulsar el Sistema Nacional de 
Competencias que tiene, en su interior, el sistema normalizado de competencias laborales y el de 
certificación de competencias de las personas según los estándares de competencia que hayan sido 
desarrollados y registrados en el sistema. Por lo tanto, se estima que es la institución que debe ser 
partícipe de un acuerdo de homologación como el descrito en representación del país. 

 
La situación de Colombia, en cambio es diferente, por dos razones. Primero, porque como se ha 
señalado, en ese país existen 26 organismos públicos y privados que han sido autorizados por el 
ONAC para certificar las competencias de las personas, siendo el SENA sólo uno de ellos, aunque el 
más significativo desde el punto de vista de la cobertura alcanzada a nivel nacional (más del 95% de 
las certificaciones expedidas); y segundo, porque en dicho país se está en fase de construcción de 
los subsistemas de normalización y evaluación y certificación de competencias laborales y la rectoría 
de la evaluación y certificación de competencias de las personas es una atribución dada al Ministerio 
del Trabajo de ese país. Por lo tanto, se estima que es este Ministerio quien debiera ser partícipe de 
un acuerdo de homologación en representación del país. 
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En el caso de Perú, tanto la normalización como la evaluación y certificación de competencias 
laborales forman parte de las atribuciones exclusivas y excluyentes del Ministerio del Trabajo, 
respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional. Se estima que estas atribuciones 
debieran ser suficientes para que este ministerio pudiera liderar en el país un Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales y ser el actor que participe de un futuro acuerdo de 
homologación. Sin embargo, se trata de una materia que debe ser resuelta a nivel del país, teniendo 
en consideración que existe otro programa de certificación de competencias laborales que se 
impulsa desde el Ministerio de Educación del Perú. 

 
2. Un acuerdo de homologación que defina qué tipo de certificados de competencias laborales 

pueden formar parte, y establece distinciones entre tipos de estándares y certificaciones. 
 
A modo de criterio general, se podría establecer que los certificados de competencia laboral que 
forman parte del acuerdo de homologación son aquellos resultado de un proceso sistematizado de 
evaluación del desempeño laboral de una persona, respecto de un estándar de competencia que ha 
sido previamente identificado y normalizado (transformado en una norma oficial aceptada por el 
país), a través de una metodología válida (que considera en lo esencial la aplicación del análisis 
funcional) y de un proceso liderado por los actores representativos del mundo del trabajo 
(empleadores, trabajadores y gobierno, como mínimo), todo esto bajo un marco metodológico 
común y criterios de calidad establecidos por la institución responsable de la certificación de 
competencias laborales en el país. 

 
Ahora bien, mirando el tipo de certificaciones que se otorgan en los sistemas de certificación de los 
países de la AP, existen algunas categorías o criterios más específicos que deberían ser analizados. 

 
Por ejemplo, el SENA establece distintos tipos de estándares y modelos de certificación. Una 
distinción que realiza es entre certificados de competencia laboral en áreas reguladas y no 
reguladas. Las reguladas son aquellas en las cuales se exige el certificado de competencia laboral 
como requisito obligatorio para desempeñar una función productiva (por ejemplo, en agua potable 
y saneamiento básico, instaladores de gas, transporte de mercancías peligrosas); y las no reguladas 
hacen referencia a aquellas en que los trabajadores no requieren de certificación de competencias 
laborales para desempeñar sus funciones, por lo que sus trabajadores participan voluntariamente 
en el proceso. 

 
Si bien esta distinción no se observa en los otros sistemas, es altamente probable que existan en los 
otros países certificaciones de competencia asociadas a estándares que podrían denominarse 
“regulados”. Por ejemplo, en el caso de ChileValora, se certifica a los instaladores de gas y eléctricos, 
mediante un convenio con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Es esperable que este 
tipo de estándares también estén presentes en las certificaciones otorgadas por el CONOCER y el 
MTPE de Perú. 

 
En el caso de las certificaciones asociadas a estas áreas reguladas, un plan de acción específico para 
los países de la AP es identificar esos estándares regulados, y desarrollar las conversaciones 
necesarias con los organismos reguladores que permitan conocer su disposición a avanzar en un 
reconocimiento de las certificaciones otorgadas fuera de los países y en qué condiciones estarían 
dispuestos a avanzar hacia una homologación. 
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En el caso de las certificaciones asociadas a áreas no reguladas, la situación es diferente, dado que 
no existe un regulador externo a los sistemas y se podría avanzar en acuerdos más generales que 
no impliquen necesariamente revisar el contenido de cada uno de los estándares construidos en 
cada país. Para este tipo de estándares, un marco metodológico común y la disposición de los 
actores del mundo laboral podrían ser suficientes. 

 
Una segunda situación lo constituyen las certificaciones de marca y estándares internacionales que 
son reconocidos en el caso de CONOCER y del SENA pero no existen como categorías en ChileValora 
o el MTPE de Perú. 

 
En el caso de las certificaciones de marca, se trata de aquellas que producto de una alianza han 
construido los instrumentos de evaluación con expertos de empresas reconocidas a nivel nacional 
o internacional, por la vía de convenios o acuerdos. Resulta recomendable indagar cuál sería la 
voluntad de estas mismas empresas de que las certificaciones que se otorguen a las personas 
asociadas a esos estándares puedan ser “homologados” en otros países, situación que se vería 
facilitada en tanto estas empresas tengan presencia en los otros países de la AP. 

 
En el caso de los estándares internacionales, se trata de aquellos que han sido desarrollados por 
organizaciones de cooperación internacional o de carácter internacional o instituciones públicas 
extranjeras, en el caso de CONOCER. SENA, por su parte, los considera dentro del estándar 
denominado “Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL)”, bajo el concepto de “adopción”, 
debidamente validados y aprobados por las mesas sectoriales y el Consejo Directivo Nacional, como 
órganos tripartitos. 

 
Tanto ChileValora como el MTPE de Perú consideran un solo tipo de estándares y un solo tipo de 
certificación. 

 
En el caso de ChileValora, por ejemplo, su marco normativo sólo contempla la emisión de 
certificados basados en unidades de competencias laboral que hayan sido levantadas por un 
Organismo Sectorial tripartito constituido en el marco del Sistema, y las empresas como tales, si 
bien pueden integrarse, no forman parte de los “constituyentes” de estas instancias, ni menos 
pueden ingresar estándares en el sistema, si estos no cuentan con la validación tripartita del 
organismo. Por lo tanto, habría que estudiar la compatibilidad de los marcos normativos de los 
países para avanzar en la homologación de este tipo de certificados. 

 
Respecto de los estándares internacionales, resulta interesante que estén considerados en el caso 
de SENA y CONOCER y, en el caso de ChileValora, podrían gestionarse a través del concepto de 
“adquisición” de unidades de competencia laboral que se considera en su marco normativo. Por la 
vía de estos estándares internacionales, se podría estudiar la opción de que algunos estándares 
nacionales pudieran ingresarse a los registros de los otros países, facilitando así que una persona 
que desee o requiera viajar entre los países de la AP pudiera certificar dicho estándar antes de salir 
de su país, sin necesidad de un proceso de homologación posterior. 

 
En resumen, lo que se recomienda es distinguir entre los distintos tipos de estándares que existen 
en los sistemas a nivel de cada país y modelos o tipos de certificaciones asociadas, diseñando 
estrategias diferenciadas para abordar la homologación en cada caso en particular. 
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3. Un Marco Metodológico Común de Calidad para avanzar y acelerar los procesos de 
homologación y base de un “Acuerdo de Confianza” entre los países. 

 
El camino adoptado por los países de la AP de avanzar en la homologación respecto de aquellos 
estándares de competencia o perfiles en los que sea posible establecer un alto grado de 
equivalencia (a lo que también se le llama “homologar”) es un esquema de trabajo técnicamente 
correcto, pero que resulta lento y largo en el tiempo desde el punto de vista de su eficacia en la 
implementación de los procesos de homologación.  Lo que se propone es avanzar en dos caminos 
complementarios, evaluando los resultados alcanzados y realizando los ajustes necesarios. 

 
Un primer camino, que mantenga la revisión de los estándares de competencias que se han 
construido en los distintos sistemas, poniendo foco en aquellos que tengan un mayor impacto en la 
empleabilidad de las personas y mayor significancia en términos de las ocupaciones preferentes de 
las personas que migran entre los países de la AP, incorporando las distinciones entre los tipos de 
estándares que fueron mencionados en el punto anterior. 
 
Un segundo camino, que se plantea como complementario al anterior, cuyo objetivo sea construir 
un Marco Metodológico Común entre los cuatro países, con condiciones de calidad equivalentes, 
que entregue una base de confianza incuestionable que, una vez lograda, permita avanzar con 
mayor celeridad y de manera más general en el reconocimiento de los sistemas de certificación de 
competencias laborales entre los cuatro países. Hablamos de reconocimiento y no de 
homologación, dado que en este caso, no habría una homologación de perfiles, sino que un 
reconocimiento general a los sistemas bajo el marco común de calidad alcanzado. De esta manera, 
podría adoptarse un proceso de reconocimiento de los certificados emitidos en cada país en virtud 
de este acuerdo. Como se verá en el capítulo de las buenas prácticas europeas, este tipo de 
iniciativas ya se está aplicando en Europa lo que constituye una oportunidad para los países de la 
AP de aprender de este tipo de experiencias. 
 
Como se explicará en el punto siguiente, este marco metodológico común debiera complementarse 
con lo que hemos denominado “condiciones de legitimidad” de estos sistemas.  

 
Respecto a la viabilidad de avanzar hacia el acuerdo marco ya señalado, cabe señalar que en cuanto 
a los procesos de identificación y normalización de los estándares de competencia laboral como de 
evaluación de las personas y su posterior certificación, en general, las cuatro instituciones analizadas 
de Colombia, Chile, México y Perú tienen un nivel de acuerdo que resulta significativo respecto a los 
principios y la forma en cómo abordan ambos componentes, por lo que no debiera ser difícil 
avanzar.  
 
Sin embargo, y dado que se trata de procesos complejos y altamente especializados, se recomienda 
constituir dos mesas de trabajo operativas “Alianza del Pacífico” integradas por los profesionales 
especialistas de cada institución. La primera, enfocada en el desarrollo y normalización de los 
estándares; y, la segunda, en la metodología de evaluación y certificación de las personas.  

 
El mandato para ambas mesas seria que, a partir del trabajo descriptivo y comparativo contenido 
en este informe, se defina una propuesta preliminar de cuál debería ser la ruta metodológica básica 
y común en ambos componentes, que debiera garantizar cada institución que forme parte del 
acuerdo, para generar las condiciones de confianza requeridas en ambos componentes de los 
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sistemas. Esta propuesta preliminar debiera ser posteriormente aprobada por las instancias 
pertinentes en cada país.  
 
Como en todos los países existen marcos legales que sustentan los principales conceptos y 
metodologías que aplica cada entidad, cuya modificación puede resultar engorrosa y lenta, la 
recomendación sería que, sin modificarlos, se establezcan equivalencias entre ellos y en las 
actividades clave hasta alcanzar una comprensión común. Fruto de este trabajo técnico, será posible 
identificar si existen diferencias importantes en algún ámbito específico de los procedimientos que 
aplica cada entidad en cada componente y proponer caminos destinados a aminorarlos, como 
también identificar ámbitos donde es posible, a partir de las buenas prácticas institucionales, 
mejorar, simplificar, reducir tiempos y costos asociados. 
 
El resultado de este trabajo sería una Guía Metodológica Común para los procesos de normalización 
y de evaluación y certificación de competencias laborales que sea acordada entre los países de la 
Alianza del Pacífico. Su objetivo no es unificar los procedimientos, sino establecer los elementos 
mínimos que deben ser cautelados en cada sistema para garantizar condiciones equivalentes de 
calidad en los resultados obtenidos. 

 
Adicionalmente, esta Guía generaría un tronco común en materia de conceptos y metodologías que 
resultaría en un elemento orientador para cualquier otro país interesado en construir un sistema de 
certificación de competencias laborales y/o que desee sumarse a este acuerdo en el futuro. 
 
Algunos de los temas que se propone formen parte de la agenda de trabajo de las mesas técnicas 
son los siguientes: 
 

a) Identificar en cada sistema cuál es la UNIDAD MINIMA que se evalúa asociada a un estándar 
de competencia laboral y cuál es la UNIDAD MÍNIMA CERTIFICABLE y cómo se relacionan 
estas unidades mínimas entre sí entre las cuatro experiencias. 

b) La revisión de la batería de instrumentos que cada país aplica para evaluar las competencias 
laborales de las personas, en sus distintos componentes (conocimientos, habilidades y 
actitudes) como también las rúbricas y pautas que permiten establecer el porcentaje de 
logro que determina si una persona resulta “competente” o “aún no competente” en la 
función laboral evaluada. 

c) Los modelos de aseguramiento de calidad que las instituciones aplican para garantizar la 
validez tanto de la normalización como de la evaluación y certificación de las personas.  

d) El perfil, requisitos y mecanismos de control de las entidades que son autorizadas para 
realizar los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, en los casos 
en que esto se externalizan. En este punto, y sobre la forma de organizar y reglamentar la 
ejecución de los procesos de evaluación a través de una o más entidades internas o externas 
que tienen distintos tipos de atribuciones en la función de evaluar y/o certificar, resulta 
recomendable abrir una reflexión entre los países destinada a evaluar qué tipo de esquemas 
resultan más propicios para, por una parte, asegurar la calidad de los procesos y, de otra, 
ampliar la cobertura, flexibilidad e impacto de los sistemas. 

e) El perfil, requisitos, proceso de formación y mecanismos de control de los evaluadores de 
competencia laboral y auditores de los procesos. 

f) Los requisitos exigidos a las entidades de evaluación cuando la evaluación se realiza en 
condiciones reales de trabajo o simuladas. 
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g) Los requisitos establecidos a las personas para su acceso a la evaluación y certificación de 
competencias, en particular, aquel que exige años de experiencia o experiencia demostrada 
en los estándares de competencia a evaluar. 

h) Las clasificaciones que se aplican para categorizar los estándares de competencias y las 
mesas o instancias de trabajo a nivel de sectores económicos. Dado que cada institución 
tiene una forma propia de clasificar y agrupar los sectores, no es posible establecer una 
comparación entre ellos. Por lo tanto, se estima recomendable realizar un análisis detallado 
de los criterios usados para establecer la clasificación de sectores, la descripción de cada 
uno, y el nivel de agregación y evaluar la factibilidad de avanzar hacia categorías de 
clasificación comunes o que sean asimilables bajo ciertas condiciones. 

i) Sistemas de Registro de información: se estima recomendable estudiar la estructura de 
datos de estos mecanismos y sistemas, para establecer una base común que permita su 
comparabilidad. En este sentido, se estima útil revisar, los clasificadores de ocupación e 
industria que se aplican, las clasificaciones usadas para organizar el trabajo con sectores y 
subsectores de actividad económica, y de clasificación de los estándares de competencia, y 
la forma de contabilizar las personas evaluadas y certificaciones otorgadas. Asimismo, sería 
conveniente avanzar en una identificación común de las personas migrantes que pasan por 
procesos de evaluación y las que obtienen la certificación, y acordar de qué manera se 
podrán ir registrando las personas que logren la “homologación” una vez que ésta se 
encuentre implementada. 

 
Un tema en particular, que se identifica como una materia de discusión entre los países, es la 
duración del certificado que se entrega a las personas. Como se ha señalado, solo en el caso de 
ChileValora el certificado no tiene plazo de vigencia, en las otras tres instituciones se establece una 
vigencia de tres años (en el caso del SENA) y asociada a la vigencia de los estándares en CONOCER y 
el MTPE de Perú. 
 
Se estima necesaria una reflexión teniendo a la vista los procesos de homologación de las 
certificaciones otorgadas entre los países, que puede desmotivar a las personas al asumir los costos 
que implique optar a una homologación, teniendo a la vista que en un plazo de tres años, en el caso 
del SENA,  e indeterminado en el caso del CONOCER y del MTPE, dado que dependerá de la vigencia 
del estándar en que se hayan certificado, deberán nuevamente gestionar la revalidación de sus 
certificados (en tanto no se hayan producido cambios en los estándares), o bien volver a pasar por 
un proceso de evaluación para obtener una nueva certificación. 
 
La pregunta que habría que responder es por qué se hace necesario establecer plazos de vigencia a 
los certificados de competencias laborales que se entregan a través de los sistemas analizados, 
cuando los certificados de títulos que son expedidos por las universidades e instituciones de 
educación superior en los mismos países no consideran plazos de vencimiento de estos, ni la 
obligatoriedad a las personas de revalidarlos. Lo que debiera primar en estos casos, es el valor de la 
señal hacia el mercado laboral. Cuando una persona exhibe un certificado asociado a una función 
laboral cuyas competencias se han modificado de manera significativa en la realidad, en la práctica, 
se encuentra en una situación de desactualización que debiera incentivarla a capacitarse y renovar 
sus competencias para mantener su empleabilidad. 
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4. La Legitimidad de los certificados se sustenta en el diálogo social.  
 

Como hemos señalado, el marco metodológico común que se propone acordar entre los cuatro 
países debe complementarse con un acuerdo relativo a las condiciones de legitimidad que deben 
garantizarse en los certificados de competencias laborales que se entregan en las instituciones que 
formen parte del acuerdo de homologación y/o reconocimiento. Es decir, los acuerdos 
metodológicos (cómo se hacen las cosas en cada sistema) son condición necesaria, pero no 
suficiente para alcanzar la confianza requerida.  

 
Con relación a la legitimidad de los certificados, el planteamiento es que ésta se sustenta en el 
acuerdo social que debe operar entre gobierno, trabajadores y empleadores en torno a un sistema 
de certificación de competencias para el mundo del trabajo, y que el valor de los certificados de 
competencia laboral que se entregan a las personas radica en el compromiso, respaldo e 
involucramiento que estos tres actores como mínimo, respecto de los sistemas de certificación 
existentes en cada país.  

 
La pregunta a responder es entonces, qué elementos deberían estar presentes en la gobernanza de 
las instituciones que formen parte de los acuerdos de homologación que permitan cautelar esta 
legitimidad, tanto a nivel de su función político estratégica como en la estrategia de diálogo con el 
mundo productivo en torno a la identificación de cuáles son las competencias que el mercado 
laboral demanda y requiere de los trabajadores/as y su traducción en estándares que luego 
permitan orientar los procesos de evaluación y certificación de las personas.  

 
La legitimidad sería una consecuencia de procesos sistemáticos de participación e involucramiento 
de los actores del mercado laboral en estos sistemas, los que deben cumplir un rol clave en la 
estructura decisoria de estos sistemas en las dos funciones anteriores. 

 
Respecto a la primera función que se relaciona con la gobernanza asociada al nivel político-
estratégico de estos sistemas, resulta clave que esta considere alguna instancia de diálogo social, 
idealmente, tripartita en la que empleadores, trabajadores y gobierno se pongan a la cabeza de 
estos sistemas y garanticen un compromiso e involucramiento con sus enfoques y resultados. En 
particular, resulta clave que la decisión de avanzar en este tipo de acuerdos de homologación y/o 
basados en la confianza, sean discutidos y respaldados en este nivel decisorio de los sistemas, 
para contar con el compromiso y el respaldo de las tres partes a la hora de impulsar este tipo de 
acuerdos de alcance nacional e internacional. 

 
La gobernanza de las cuatro instituciones analizadas en los países de la AP está basada en una 
estructura de diálogo social sistemático con actores representativos del gobierno, empleadores y 
trabajadores, al que se suma en casi todas ellas, al mundo educativo. Esta estructura existe a nivel 
político-estratégico en tres de ellas, y en todas a nivel del diálogo sectorial que permite por una 
parte, identificar las brechas de capital humano y proyectar los sistemas, y de otra, construir los 
estándares de competencia que orientan luego los procesos de evaluación y certificación. 

 
Sin embargo, en el caso del Ministerio del Trabajo de Perú, si bien existe un Consejo Nacional de 
Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), instancia tripartita que constituye un mecanismo de 
diálogo social y concertación laboral del MTPE, este no cumple directamente atribuciones en 
materia de la evaluación y certificación de competencia laborales que entrega esta entidad. Por lo 
tanto, se estima necesario que el Ministerio pueda revisar esta situación y evaluar la factibilidad que 
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dicha instancia u otra puedan involucrarse en la conducción político-estratégica del sistema de 
certificación. 

 
Respecto a la segunda función de diálogo con el mundo productivo y educativo para la identificación 
y normalización de los estándares de competencia, esta será recogida en el marco metodológico 
común en tanto la estrategia que aplican los cuatro países para identificar y normalizar los 
estándares se basa como elemento central en el trabajo de mesas, consejos, comités u organismos 
sectoriales de diálogo social con el mundo productivo (empleadores y trabajadores), de gobierno y 
educativo.  

 
En términos de las estrategias de diálogo sectorial que se implementan en las experiencias 
analizadas, resulta recomendable efectuar un monitoreo y reflexión compartida sobre las actuales 
estructuras y las innovaciones que a este respecto se encuentran implementando las distintas 
instituciones para de identificar buenas prácticas que permitan potenciar las estrategias actuales 
ampliando el nivel de involucramiento y compromiso de estos actores con la certificación de 
competencias laborales.  

 
Por ejemplo, resulta interesante monitorear los resultados de los Consejos Sectoriales del SENA, los 
Comités de Competencia Laboral del MTPE o la Mesa de Energía recientemente conformada por 
ChileValora, y compartir con los otros países las fortalezas y dificultades que tiene un esquema de 
participación y diálogo de varios sectores con intereses comunes, que recoge uno de los desafíos 
que tienen los sistemas de certificación, de no limitarse a una mirada centrada sólo en los 
requerimientos de un sector en particular, sino abrirse a un enfoque de macro sectores que 
permitan identificar, certificar y formar en competencias más amplias y transversales como las que 
hoy demanda un mercado laboral altamente complejo, tecnologizado y dinámico.  

 
En cuanto a la conformación de las Mesas y Consejos, existe una variedad de criterios y requisitos 
establecidos, por lo que resulta interesante, por una parte, evaluar la efectividad de los criterios 
propuestos, y de otra, la pertinencia para las experiencias de los otros países como medio para 
fortalecer el trabajo con las entidades sectoriales de diálogo. 

 
5. Condiciones de Implementación de los acuerdos de homologación y/o reconocimiento de cara 

a los usuarios. 
 
Cuando hablamos de condiciones de implementación nos referimos a los procedimientos 
específicos que aplicará cada país para que pueda hacerse efectiva la homologación acordada de 
cara a los usuarios que la demanden, lo que implica definir las etapas y mecanismos que deberán 
ocurrir al interior de cada institución responsable de la certificación de competencias en cada país, 
como los que deberá seguir el usuario interesado en la homologación.  
 
Para ello, se propone a los países de la AP establecer un grupo de trabajo operativo que analice y 
defina las condiciones específicas de operación de estos acuerdos en la realidad institucional y 
normativa de cada país, poniendo en el centro la promesa realizada a los usuarios y los estándares 
de servicio que se ofrecerán, e identificando potenciales problemas que deberán ser resueltos antes 
de ponerlos en marcha. 
 
En este punto resulta clave, por ejemplo, definir las siguientes cuestiones: 
 



215 
 

▪ ¿Qué unidad al interior de cada institución atenderá las solicitudes de homologación? ¿ cuál 
será la “ventanilla de atención” para el usuario? 

▪ ¿Cuáles serán los requisitos que deberá cumplir un usuario para optar a la homologación? 
▪ ¿Tendrá este proceso costos económicos para el usuario? 
▪ ¿Puede una persona iniciar el proceso antes de llegar al país? 
▪ ¿Será necesario realizar el trámite de manera presencial o por vía remota? 
▪ ¿Cómo verifica la institución nacional la veracidad del certificado de competencia laboral 

exhibido por el usuario? 
▪ ¿Estos procesos de homologación estarán abiertos permanentemente o existirán ventanas 

de atención? 
▪ ¿En el caso de las instituciones que tienen externalizados los procesos de evaluación y 

certificación de competencias, qué rol cumplirán estas entidades respecto de la 
homologación, o será un procedimiento centralizado? 

▪ ¿En qué sistema de información y cómo quedará registrada la persona cuyo certificado de 
competencia laboral haya sido homologado por la institución nacional? ¿Podrá sumarse al 
registro oficial que administran las instituciones con las certificaciones otorgadas y los 
estándares en que se basan? En este punto, debe analizarse la normativa interna de cada 
país dado que los registros oficiales de personas certificadas que administran las 
instituciones se alimentan de los procesos de evaluación y certificación que son realizados 
por las vías regulares de estas entidades. Se trata de un punto central en tanto el registro 
oficial de la persona con certificación homologada, es el respaldo para demostrar la 
veracidad.  

▪ ¿Cómo se informa la homologación a los potenciales usuarios? 
▪ ¿Cómo se difundirá la homologación a las empresas potencialmente empleadoras? 
▪ ¿Cómo se realizará el seguimiento a los avances y mejoras necesarias del proceso de 

homologación al interior de los países y entre los países de la AP? 
▪ ¿Cómo y cada cuánto tiempo los países deberán informar sobre cuántas personas se han 

visto beneficiadas por el acuerdo? 
▪ ¿Qué indicadores de éxito se pueden establecer para medir la eficacia del acuerdo? 

 
 
B. Recomendaciones generales orientadas al fortalecimiento de los sistemas de evaluación y 
certificación de competencias laborales en el cumplimiento de su misión. 
 
1. Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza de los sistemas basada en el diálogo social. 
 
Como se ha señalado, la institucionalidad y gobernanza de los sistemas de evaluación y certificación 
de competencias laborales debe garantizar no sólo la eficacia, credibilidad y fe pública en la sociedad 
de los certificados que se entrega a las personas, sino de manera fundamental, la legitimidad y el 
respaldo de los actores del mercado laboral a esta iniciativa, paraasegurar su pertinencia con los 
requerimientos de competencias que tiene el mundo productivo y las prioridades de desarrollo de 
los países y el valor del certificado como señal hacia el mercado del trabajo.  
 
Un sistema de certificación de competencias laborales debe estar conectado en forma permanente 
con las necesidades de capital humano de un país, y requiere una mirada estratégica de mediano y 
largo plazo que los conecte con las competencias actuales y sobre todo futuras requeridas por las 
personas, para que aquello que se certifique sea lo que se requiere certificar y se generan los 
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impactos positivos en la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas y los 
países.  
 
En ese sentido, se debe reforzar el involucramiento y participación efectiva de empleadores, 
trabajadores y gobierno en la conducción político-estratégica de estos sistemas, en torno a temas 
clave como, por ejemplo: 
 

▪ ¿En qué competencias actuales y futuras se requiere certificar a las personas para 
impactar su empleabilidad y la productividad de las empresas? 

▪ ¿Cómo garantizar calidad, imparcialidad y reputación en la ejecución de los procesos de 
evaluación y certificación? 

▪ ¿Cómo garantizar condiciones equitativas y no discriminatorias en el acceso a estos 
procesos, disminuyendo las barreras de entrada por razones económicas, género, 
nacionalidad, raza, o de otro tipo? 

▪ ¿Cómo aumentar la eficiencia de los procesos cautelando el buen uso de los recursos 
públicos involucrados y mejorando el nivel de servicio hacia los usuarios? 

▪ ¿Cómo aumentar la valoración social de los certificados entregados, por parte de 
empleadores y trabajadores, potenciando su impacto como señal hacia el mercado 
laboral y los efectos positivos sobre las personas y las empresas u organizaciones? 

▪ ¿Cómo dar a estos sistemas de certificación una estructura de financiamiento pública 
que garantice su sostenibilidad, independiente de los aportes que pueda efectuar el 
sector privado? 

▪ ¿Quién debiera pagar el costo de la certificación? ¿el estado, las personas, las empresas 
o una combinación de estos actores? Cómo movilizar recursos públicos y privados que 
permitan financiar los costos de la certificación de las personas, en particular de los 
grupos menos favorecidos o de las poblaciones que no tienen la opción de financiarla 
con recursos propios? 

▪ ¿Cómo mejorar la articulación de los sistemas de certificación con los programas de 
capacitación laboral o formación profesional y de educación técnico profesional, de 
modo de permitir a las personas cerrar sus brechas de competencia, y el desarrollo de 
itinerarios formativos y oportunidades de desarrollo laboral por medio del 
reconocimiento de sus aprendizajes previos? 

▪ ¿Cómo avanzar hacia procesos de reconocimiento basado en la confianza y/o de 
homologación de los sistemas de certificación entre los países de la región? 

 
2. Sostenibilidad del Financiamiento. 
 
Sobre la temática del financiamiento de las instituciones analizadas, sumado a los mecanismos y 
presupuestos de los que disponen para financiar los procesos de evaluación y certificación, cabría 
discutir por una parte, sobre la problemática que representa para algunas instituciones la existencia 
de esquemas de financiamiento que dependen de presupuestos anuales cuya mantención no está 
garantizada o enfrentan restricciones asociadas a sus marcos legales, como el caso de ChileValora, 
como de los mecanismos de financiamiento de los procesos de certificación cuando éstos no están 
cubiertos por esquemas de subsidios desde el Estado, afectando las coberturas de los sistemas y 
generando una barrera de entrada a algunos segmentos de trabajadores que no disponen de los 
recursos para financiarla, como por ejemplo, la población migrante, cesante o de bajos recursos. 
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3. Ampliar el conocimiento de estos sistemas y su valoración social en los actores del mundo 
laboral. 

 
En general se reconoce que los sistemas de certificación son poco conocidos en los países y no 
cuentan con una valoración suficiente por parte de los empleadores y, en ocasiones, de los propios 
trabajadores, en tanto no visualizan los efectos positivos de las certificaciones en sus oportunidades 
laborales, lo que los desincentiva. Ambos elementos, poco conocimiento y baja valoración, sumado 
a bajas coberturas relativas de certificación, están estrechamente vinculados. No se puede valorar 
algo que no se conoce. 
 
En este punto llama la atención que los países realizan escasas mediciones para determinar cuál es 
el nivel de valoración que tienen estos actores respecto de los sistemas, que permitan no sólo 
conocer esa percepción, sino identificar cuáles son los elementos clave que podrían incidir en 
modificarla positivamente.  
 
En este sentido, resulta importante destacar y monitorear las iniciativas que están desarrollando 
algunas instituciones, como CONOCER y ChileValora, por medio de estrategias sectoriales 
diferenciadas y la búsqueda de clientes para la certificación por la vía de acuerdos y convenios que 
potencien su rol como estándar de calidad asociado a distintas políticas públicas. 
 
Al mismo tiempo, resulta importante que dentro de los desafíos planteados por SENA y CONOCER 
se plantee la necesidad de atraer el interés y compromiso de los empleadores con la certificación 
en sectores o ámbitos en particular, acercando la certificación a las necesidades de las empresas y 
a la forma en que se vincula la oferta con la demanda laboral. Para ello, plantean iniciativas como 
ordenar y mapear los estándares por procesos clave de las cadenas de valor de los principales 
sectores de la economía (CONOCER) y lograr que el alcance de las competencias a certificar sea a 
nivel de cargos u ocupaciones (SENA). 
 
La experiencia muestra que la certificación no tiene el mismo significado en todos los sectores 
económicos ni funciones laborales en los que se aplica. En algunos, funge como una herramienta 
básicamente de reconocimiento a la trayectoria y experiencia del trabajador/a, en otros en cambio 
resulta en una condición obligatoria y regulada o crítica para dar seguridad a los clientes sobre la 
trazabilidad de los procesos de cara a los clientes, o de cumplimiento de las condiciones de 
seguridad al interior de faenas y recintos de producción, o bien como elemento de confianza en 
sectores de alta apertura e internacionalización. 
 
Siendo así, la recomendación es diseñar estrategias diferenciadas que permitan promover y hacer 
pedagogía sobre las virtudes de la certificación con un mensaje que responda al distinto significado 
de la herramienta para cada sector, subsector o área productiva en particular. Sería recomendable 
además instalar algún mecanismo de monitoreo de buenas prácticas en este tema que sea 
compartido entre los países y que permita fortalecer las acciones particulares. 
 
La hipótesis que subyace es que la certificación de competencias no es una herramienta de acceso 
general, ni que surja demandarla de manera espontánea en grandes porciones de la población, se 
trata de una herramienta que requiere ser difundida, explicada, y que debe alinearse con las 
demandas de capital humano calificado que existen en distintos sectores de la economía, con 
estrategias específicas de acuerdo a los grupos de población y sectores.  
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Al mismo tiempo, se reconoce la necesidad de utilizar un lenguaje que sea entendible para los 
actores, pasando de un lenguaje técnico como el que es utilizado hasta hoy, a uno que sea 
comprensible para empresarios y trabajadores. En este sentido, uno de los desafíos que comparten 
las cuatro instituciones es la necesidad de avanzar en una conceptualización común asociada a los 
procesos principales que constituyen los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales y sus metodologías de trabajo. Se debe buscar simplificar, unificar conceptos y mejorar así 
la comunicación y la comprensión de todos los actores. El glosario que se incluye al final de este 
Informe constituye un primer paso en este camino, en tanto muestra la variedad y amplitud de 
conceptos y definiciones que se usan en cada institución. 
 
 
4. Orientar la certificación hacia los empleos del futuro, los sectores con mayor potencial de 

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

 
La certificación tiene una doble dimensión. Por una parte, actúa como mecanismo de 
reconocimiento laboral en poblaciones que no cuentan con certificaciones formales reduciendo 
asimetrías de información en el mercado del trabajo y favoreciendo su empleabilidad, y de otra, 
como una herramienta que permite acompañar en las personas, especialmente en la población 
adulta trabajadora que aprende fundamentalmente en la propia experiencia laboral, procesos de 
adquisición de nuevas competencias y de renovación y reconversión laboral. Este segundo 
elemento, requiere de una articulación eficaz de la certificación con los procesos de capacitación y 
formación profesional y con mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos en la 
educación formal, ambos procesos apoyados por los marcos nacionales de cualificaciones. 
 
Siendo así, un desafío de todos los sistemas es potenciar ambas dimensiones de la certificación y 
realizar esfuerzos para avanzar en la identificación y prospección de cuáles son las competencias 
laborales que demandarán los empleos del futuro y orientar los esfuerzos de certificación en 
aquellos sectores, segmentos de la población y/o territorios donde exista un mayor potencial de 
empleabilidad para las personas que obtengan la certificación. 
 
Un elemento adicional lo constituye el contexto mundial marcado por la pandemia y los consabidos 
efectos negativos sobre el empleo. Serán miles de personas, jóvenes y adultos que quedarán sin 
empleo, y la certificación de sus competencias vinculada con programas de formación y capacitación 
pueden constituirse en una respuesta ágil y oportuna para reconvertirlos hacia sectores y 
ocupaciones donde existan mejores oportunidades laborales. Este punto se retomará en las 
recomendaciones surgidas de la experiencia de los países europeos. 
 
En este sentido, resulta útil monitorear y compartir las buenas prácticas en torno a los diversos 
esfuerzos que las instituciones están realizando para perfeccionar sus modelos de prospección 
laboral y traducirlos en el desarrollo de estándares de competencias y perfiles ocupacionales que 
orienten y reorienten los esfuerzos de certificación de competencias a nivel nacional. 
 
5. Potenciar acciones que permitan el cierre de brechas de las personas que no logran la 

certificación. 
 
Si bien los sistemas de certificación operan separados de los programas de capacitación y formación 
profesional, e incluso las instituciones toman medidas destinadas a mantener la independencia de 
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ambos procesos para evitar posibles conflictos de interés, parte de la misión de los sistemas de 
certificación de competencias es aportar información a la capacitación y formación profesional 
sobre cuáles son las competencias laborales hacia las que deben orientar su oferta de planes y 
programas formativos, para mejorar su pertinencia y potenciar su impacto en la población atendida. 
Se reconoce de esta forma el valor de las metodologías participativas lideradas por los actores del 
mundo del trabajo y de la educación (mesas, consejos, comités y organismos sectoriales) que aplican 
estos sistemas como medio para identificar y normalizar estándares de competencias que resultan 
en un insumo útil no sólo para evaluar y certificar, sino para diseñar una oferta de capacitación y 
formación pertinente a las demandas del mercado laboral. En este ámbito, las instituciones 
analizadas muestran avances muy significativos. 
 
El segundo objetivo de esta vinculación con la capacitación y la formación profesional es facilitar a 
las personas el cierre de las brechas de competencias que les hayan sido diagnosticadas en la 
evaluación, en particular, de aquellos que no lograron certificar. Como hemos visto, en este segundo 
objetivo las instituciones señalan pocos avances, aunque resulta interesante monitorear la 
experiencia que está iniciando el SENA a este respecto.  
 
Por lo tanto, un desafío compartido de las instituciones analizadas es avanzar en el diseño de 
mecanismos que permitan a quienes no logran la certificación, conocer cuáles son sus opciones para 
mejorar y qué instrumentos estarán disponibles desde el estado, y también desde las empresas u 
organizaciones en las que trabajen,  para hacer efectiva dicha mejora. Si bien la respuesta 
posiblemente no estará dentro de las instituciones responsables de la certificación (o al menos, no 
dentro de las unidades encargadas de la certificación en el caso de instituciones como el SENA o el 
propio MTPE), estas son responsables de articular las opciones disponibles de modo de cumplir con 
la promesa al usuario/a. 
 
6. Simplificar procesos, reducir tiempos y abaratar costos, incorporando tecnología. 
 
Los procesos clave que sustentan los sistemas de certificación de competencias laborales son, como 
ha quedado descrito en este informe, robustos y altamente técnicos, al mismo tiempo que largos y 
complejos.   
 
Por ejemplo, desarrollar un estándar de competencia a través de metodologías lideradas por el 
sector productivo, aplicación del análisis funcional, visitas a las empresas, validaciones con grupos 
de expertos, estandarización y formalización, entre otros mecanismos, toma de tres a seis meses en 
los distintos países analizados, pero además supone la conformación de una mesa o instancia 
sectorial representativa que lidere y valide todo el proceso. Esto significa que si una persona desea 
o requiere certificar sus competencias en un estándar de competencia que no está registrado en los 
sistemas, tendrá que esperar que se desarrolle un largo proceso antes de contar con dicho estándar 
disponible, si se dan todas las condiciones para desarrollarlo y se cuenta con las instancias a cargo 
de su evaluación y certificación. 
 
Por su parte, el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales de una persona 
oscila entre uno a cuatro meses aproximadamente, desde que la persona realiza la solicitud hasta 
que se obtiene una decisión final, que puede ser competente o aún no competente.  
 
Si bien existen razones técnicas fundadas que permiten explicar e incluso justificar los tiempos 
asociados a ambos procesos, los plazos involucrados podrían transformarse en un desincentivo para 
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aquellos que esperan respuestas oportunas y rápidas frente a cambios en los estándares de 
competencias asociados a cambios tecnológicos, en una barrera de entrada para aquellos grupos 
que como los migrantes no disponen muchas veces del tiempo necesario para destinar a estos 
procesos, o bien a la existencia de una oferta de certificación rápida orientada a la reconversión en 
respuesta a una situación de crisis como la que estamos viviendo. 
 
Por esta razón, un desafío que comparten las instituciones analizadas es avanzar en la simplificación 
de sus procesos y en el acortamiento de los plazos y en la incorporación de medios tecnológicos que 
pudieran facilitar tanto el acceso como el desarrollo de algunas de las actividades contempladas. 
 
En este sentido, resulta interesante monitorear los esfuerzos que están realizando ChileValora y el 
SENA por acortar sus procesos de normalización y estudiar la propuesta que realiza el mismo SENA 
de crear una línea de certificación en forma articulada con una oferta de cursos virtuales de 
formación autónoma, o competencias que formen parte de programas de formación técnica y 
tecnológica que sean certificadas por competencias laborales y realizar el proceso de evaluación y 
certificación de competencias laborales a distancia a través de medios tecnológicos, cuestión que 
también es planteada por el MTPE. Este tema será también abordado en el capítulo de buenas 
prácticas de las experiencias europeas. 

 
7. La articulación con el mundo educativo, en particular técnico profesional, resulta clave para 

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

 
Si bien el marco de acción propio de los sistemas de certificación de competencias laborales es, 
como hemos señalado, la identificación y normalización de estándares de competencia y la posterior 
evaluación y certificación de las personas basada en esos mismos estándares, así como ocurre en el 
caso de su necesario vínculo con los programas y las ofertas de capacitación y formación profesional, 
parte de la misión de estos sistemas es favorecer en las personas el aprendizaje a lo largo de la vida 
por medio de trayectorias formativas y laborales que reconozcan sus aprendizajes y competencias 
previos. 
 
Para que esto sea una realidad, el certificado de competencias laborales que se entrega debe 
alcanzar un reconocimiento en los países como una vía de cualificación válida para las personas. En 
particular, dicho reconocimiento debe ocurrir en el mundo de la educación formal que 
históricamente ha confiado en sus procesos de titulación basados en la entrega de un curriculum, 
unas horas o créditos determinados y sus propios mecanismos de evaluación. 
 
Reconocer y validar el certificado de competencia laboral que ha recibido una persona implica 
confiar en que dicho certificado es una señal inequívoca de competencias adquiridas que merecen 
un reconocimiento y que pueden ser equivalentes a una cantidad de horas, contenidos o 
competencias considerados en el programa de un curso o módulo al interior de una carrera o 
titulación profesional. 
 
Instrumentos como los marcos nacionales de cualificaciones apuntan justamente a establecer un 
lenguaje común entre educación y trabajo y en acordar una serie de niveles asociados a resultados 
de aprendizaje, desde los más simples a los más complejos. Esta herramienta podría facilitar un 
acuerdo social en torno al valor y la equivalencia de las credenciales que entregan los sistemas de 
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certificación de competencias laborales respecto de las otras credenciales asociadas a títulos y 
grados. 
 
Avanzar en este camino requiere por parte de las instituciones que lideran los sistemas de 
certificación de competencias en los países, diseñar e implementar estrategias que permitan acercar 
los dos mundos y establecer acuerdos de trabajo que permitan implementar estas acciones de 
articulación y reconocimiento, teniendo en consideración, cuando existan, los marcos normativos 
de cada país que favorezcan esta articulación. En esta línea, resulta auspicioso e interesante 
monitorear para los países de la AP el proceso que está desarrollando Colombia en el marco de la 
construcción de un Sistema Nacional de Cualificaciones que define tanto a la normalización como la 
evaluación y certificación de competencias laborales, como dos subsistemas que forman parte del 
SNC en su conjunto. 
 
Tal como se ha revisado en este informe, si bien las cuatro instituciones analizadas están 
desarrollando iniciativas destinadas a vincular los sistemas o programas de evaluación y certificación 
de competencias laborales con la educación formal, con el objetivo principal de favorecer en las 
personas certificadas las opciones de continuidad de estudios por la vía del reconocimiento de sus 
aprendizajes y competencias previas, en general, se trata de acciones recientes que están 
empezando a mostrar algunos resultados, destacando en este ámbito los avances logrados por 
ChileValora y el SENA. 
 
En este sentido, resulta recomendable establecer un observatorio de buenas prácticas entre los 
países de la Alianza del Pacífico, que permita monitorear, intercambiar y aprender de las 
experiencias de cada país en materia de articulación con la educación técnico profesional. 
 
Con respecto a los Marcos Nacionales de Cualificaciones, como ya se señaló, los cuatro países de la 
AP están desarrollando o ya cuentan con un Marco Nacional de Cualificaciones para sus respectivos 
sistemas de formación para el trabajo y educación, con distintos alcances y niveles de avance, todos 
ellos liderados por los Ministerios de Educación de los países, y en general, que aún no están siendo 
implementados en los sistemas de certificación de competencias laborales, salvo de manera inicial 
en  ChileValora donde desde hace algunos años se viene identificando el nivel de cualificación en los 
perfiles laborales que son desarrollados. 
  
Resulta destacable que, en todos los países, la institucionalidad pública de la certificación de 
competencias laborales ha sido considerada como un actor clave en el proceso de construcción de 
estos marcos, en tanto se ha declarado desde un inicio la voluntad de integrar los certificados de 
competencias laborales como credenciales válidas asociadas a las cualificaciones en los distintos 
niveles considerados.  
 
Teniendo a la vista la posibilidad de avanzar en la construcción de un Marco de Cualificaciones 
Regional o, al menos, que implique a los cuatro países de la AP en un primer momento, como una 
herramienta que podría favorecer los procesos de homologación y/o de reconocimiento de las 
certificaciones de competencias entregadas en un país u otro, una primera medida a recomendar a 
los ministerios de educación de cada país es evaluar la conformación de un Grupo Técnico en torno 
a la temática de los Marcos de Cualificaciones, en el que se pueda no sólo intercambiar los avances, 
sino analizar la estructura de niveles, ámbitos, y dimensiones, y los aciertos y dificultades en la 
implementación de estas herramientas en cada uno de los países, teniendo como foco central, su 
impacto en los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales y sus posibles 
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efectos sobre la homologación a nivel regional. Asimismo, resulta un espacio propicio para analizar 
la experiencia del Marco Europeo de Cualificaciones y su implementación a nivel de los países y el 
Marco de Cualificaciones Profesionales del Caribe (CVQ). Este tema será abordado también en el 
capítulo sobre las buenas prácticas de Europa y los países europeos. 
 
8. Evaluar, medir y mostrar impactos. 
 
Uno de los elementos críticos en cualquier política social es medir y evaluar sus resultados para 
mejorar la calidad del servicio que se entrega a los ciudadanos y garantizar el buen uso de los 
recursos públicos. Respecto a este tema, y tal como se ha señalado en el informe, las instituciones 
aplican escasos mecanismos de medición y evaluación, y los que se aplican no son sistemáticos, 
salvo las mediciones de satisfacción de los usuarios de la certificación en algunos países (SENA y 
ChileValora), de valoración de los usuarios (solo en ChileValora) y algunas experiencias de 
mediciones del impacto logrado por estos sistemas (CONOCER, SENA y MTPE). Ninguna de las 
instituciones realiza actualmente un seguimiento a los egresados de los procesos de evaluación y 
certificación que les permita medir los efectos de la certificación en la vida laboral de las personas, 
esto es, identificar los cambios que ocurren luego de la certificación en algunos indicadores 
específicos.   Sólo ChileValora realizó este tipo de mediciones hace algunos años atrás y proyecta 
volver a hacerlo con una metodología menos onerosa que la anterior. 
 
Con relación a las mediciones de impacto en particular, que resultan metodológicamente más 
complejas, cabría realizar un análisis detallado de las metodologías que se han aplicado en las 
experiencias informadas por los países, para compartir las virtudes y limitaciones de los modelos 
aplicados, y compartir las buenas prácticas. Asimismo, resulta un desafío importante para los cuatro 
países avanzar en una propuesta común sobre un modelo de evaluación de impacto de las 
certificaciones de competencia laboral que pudiera ser probado, mejorado y difundido hacia los 
demás países de la región. 
 
En general, la recomendación es que las instituciones apliquen de manera sistemática instrumentos 
de evaluación que les permitan ir monitoreando y gestionando la percepción de los distintos 
usuarios de los sistemas, hacer seguimiento a los egresados de los procesos de evaluación y 
certificación, y apliquen evaluaciones de impacto con metodologías probadas para demostrar los 
cambios en la vida de las personas y las empresas que son atribuibles a la certificación de las 
competencias.  
 
Con respecto a la medición y comunicación de los resultados de los sistemas, se recomienda acordar 
entre los cuatro países de la AP un conjunto acotado pero significativo de indicadores que serán 
monitoreados para efectos de comparabilidad e información a los usuarios y actores de los sistemas 
a nivel de la alianza. 
 
Tal como se indicó anteriormente, en la actualidad no es posible establecer comparaciones válidas 
entre varias de las dimensiones medidas por los países dado que cada uno aplica categorías o 
muestra los datos de manera diferente.  
 
Con relación a los datos de cobertura de los sistemas,  a modo de ejemplo, si bien resulta del todo 
recomendable que los sistemas de certificación de competencias laborales sean instrumentos 
abiertos y disponibles para atender a cualquier persona, nacional o extranjera, que requiera de un 
reconocimiento a sus competencia laborales, la ausencia de una definición sobre la población 
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objetivo que cada institución se propone atender en el mediano y largo plazo,  no permite establecer 
si los esfuerzos realizados por estas redundan en una cobertura de certificaciones otorgadas, que 
resulte significativa con relación al universo de personas que podrían ser beneficiadas con esta 
herramienta de reconocimiento a sus competencias. 
 
Sólo ChileValora y el MTPE han realizado un esfuerzo de focalización de su población objetivo en 
base a criterios determinados, lo que permite ir monitoreando qué porcentaje de avance han ido 
alcanzando con las coberturas de certificaciones de cada institución. En los casos de CONOCER y 
SENA, al no existir una definición similar,  las cifras informadas no tienen un referente contra el cual 
compararse. 
  
9. Fortalecer políticas y estrategias de atención de la población migrante que faciliten y 

potencien su acceso a la certificación de competencias laborales en los países de destino. 
 
Como se ha señalado en este informe, las iniciativas que las distintas instituciones están impulsando 
en materia de atención de la población migrante desde la evaluación y certificación de competencias 
laborales, son recientes, están mostrando sus primeros resultados y tienen importantes desafíos de 
mejoramiento a futuro. Además, el porcentaje de población migrante que está siendo atendido por 
los distintos sistemas es aún pequeño y no se está contabilizando en todas las instituciones. 
 

Teniendo a la vista el futuro proceso de homologación, resulta relevante establecer acuerdos 
básicos sobre criterios y modalidades de atención de esta población que permitan aumentar 
significativamente su acceso a la certificación en los países de destino, reduciendo las barreras, 
aprendiendo de las buenas prácticas que están desarrollando las distintas instituciones y 
elaborando propuestas innovadoras que puedan ser consideradas en los marcos normativos de los 
países. Este tema será también analizado en el capítulo sobre buenas prácticas de Europa. 
 
Asimismo, resulta clave analizar la situación migratoria de cada uno de los países de la AP que ha 
sido descrita en este informe y considerar los elementos entregados en la revisión y mejora de las 
estrategias de atención de esta población desde el punto de vista de la certificación de sus 
competencias laborales para mejorar su pertinencia y probabilidad de éxito. 
 
En particular, debe considerarse que los inmigrantes que logran conseguir trabajo en los países de 
la AP que los acogen, lo suelen hacer en subsectores de la economía relacionados con comercio, 
industria manufacturera, construcción y actividades relacionadas con hotelería y restaurantes, 
todos sectores en los cuales existen estándares de competencias, normas o perfiles ocupacionales 
en los cuatro países, con algunas diferencias entre países como se muestra en la tabla 22: 
 
Tabla 22: Principales subsectores económicos u ocupaciones de inmigrantes, por país. 

País Primer subsector 
económico o tipo de 
ocupación 

Segundo subsector 
económico o tipo de 
ocupación 

Tercer subsector 
económico o tipo de 
ocupación 

Cuarto subsector 
económico o tipo de 
ocupación 

Chile (2019)  Comercio  Industria 
manufacturera  

Construcción  Actividades de 
alojamiento y servicios 
de comida 

Colombia 
(2019) 

Comercio, hoteles y 
restaurantes. 

Servicios comunales, 
sociales y personales. 

Industria 
manufacturera.  

Construcción 
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México 
(2015) 

Servicios  Comercio industria 
manufacturera  

Construcción  

Perú (2017) Profesionales, 
científicos e 
intelectuales 

Empleados de oficina Trabajadores de 
servicio, vendedores, 
comercio y mercado 

Técnicos y 
profesionales de nivel 
medio 

Fuente: Elaboración propia en base a Gráfico 5 y Tablas 8, 14 y 19 de este informe. 

 
Asimismo, debe considerarse que en el perfil demográfico de los inmigrantes de los países de la AP, 
a excepción de México, cuya realidad migratoria presenta las complejidades que ya se indicaron, 
gran parte de la población migrante corresponde al grupo etario en edad de trabajar, es decir, entre 
los 15 y los 60 años y, predominantemente, entre 29 y 49 años. Esto se condice con que la mayoría 
de los inmigrantes busca mejorar su calidad de vida en el país de destino y, por lo tanto, llegan con 
la intención de aceptar empleos que demandan sacrificio físico y no ofrecen una seguridad social 
aceptable para las capacidades y necesidades de cuidado y salud de personas de mayor edad o de 
niños. 
 
Se propone entonces reforzar las estrategias que están aplicando los distintos países tomando en 
consideración estos y otros elementos orientadores: 
 

▪ Intercambiar las buenas prácticas entre las instituciones a partir de la información 
sistematizada en este informe, como también las dificultades y obstáculos que se enfrentan. 

▪ Mantener estrategias que consideren una permanente articulación con la institucionalidad 
pública (en particular, la institucionalidad migratoria en cada país) y privada a nivel nacional 
e internacional ligada a la temática y con las propias organizaciones de migrantes, de modo 
de asegurar la pertinencia y viabilidad de las intervenciones y propuestas que se realicen. 

▪ Establecer, dentro de lo posible, contacto con los actores pertinentes en los países de los 
cuales proviene el mayor flujo de migrantes a objeto de entregar una información oportuna 
y completa a las personas sobre las opciones que implica la certificación de competencias 
laborales, requisitos y procedimientos antes de llegar a los países de destino 

▪ Gestionar mecanismos que permitan financiar los costos de la certificación de las personas 
migrantes que no puedan costearlas por sus propios medios. 

▪ Impulsar estudios que permitan mejorar el nivel de conocimiento de los requerimientos 
específicos de la población migrante y retornada que llega mayoritariamente a los países 
para orientar los esfuerzos de certificación a las competencias que traen de sus países de 
origen.  En ese sentido, resulta de alto interés y utilidad que las instituciones consideren y 
analicen la información de caracterización de la población migrante que llega 
prioritariamente a cada uno de los países que la AP, que ha sido construida en el marco de 
este estudio. 

▪ Impulsar programas de capacitación laboral de las personas migrantes que permitan cerrar 
las brechas que les sean detectadas en los procesos de evaluación, como también apoyar 
procesos de reconversión cuando sus competencias de origen sean insuficientes o se 
requiera ampliar sus opciones de empleabilidad. 

▪ Fortalecer los procesos de difusión hacia esta población sobre los requisitos de la 
certificación y sus modalidades de aplicación. 

▪ Estudiar las dificultades que tiene la población migrante para acceder y permanecer en los 
procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, asi como para cumplir 
con los requerimientos propios de los estándares de competencia en los que son evaluados, 
identificando áreas de mejora que puedan disminuir las barreras existentes. En particular, 
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impulsar redes de apoyo en torno a esta población migrante que disminuya los niveles de 
abandono del proceso que ya se han empezado a detectar en algunas instituciones. 

 
C. Recomendaciones a los países de la AP que surgen de la revisión de buenas prácticas de la 
experiencia europea y de algunos países europeos en particular. 
 
Analizar la realidad en la región europea y, en particular, de los 4 países en los que se ha 
profundizado: España, Italia, Países Bajos y Suecia, ha permitido extraer un conjunto de reflexiones 
o aprendizajes que se ponen al servicio de los países latinoamericanos y, específicamente, de 
aquellos que conforman la Alianza del Pacifico. El espíritu de esto no radica en entender que las 
políticas, modelos, sistemas y prácticas relacionadas con la materia que nos atañe: validación de 
saberes no formales y competencias adquiridas por la experiencia, sean mucho mejores en Europa 
que en América Latina; si no que simplemente, cuentan con mayor trayectoria de desarrollo, es 
decir, llevan muchos años implementándose y esto posibilita sus avances. Con todo, la integración 
regional europea ha jugado un rol crítico para la armonización de instrumentos, recomendación de 
políticas, generación de consensos ratificados en decretos e, incluso, programas regionales que 
financian (como Erasmus+) la creación de metodologías y buenas prácticas.  En definitiva, el peso 
de Europa es crítico en el desarrollo de estos sistemas que gozan de cierta robustez aunque 
conviven, al mismo tiempo, con múltiples obstáculos y desafíos como se ha visto en los capítulos 
precedentes. 
 
A continuación se detallan algunos elementos que podrían ser tomados en cuenta en los desafíos 
que se proponen los países de la Alianza del Pacífico en su camino común en materia de empleo, 
formación y reconocimiento de competencias laborales. Pero antes de entrar en algunas 
recomendaciones útiles y, esperamos, factibles, queremos compartir una reflexión general sobre el 
poder de los sistemas formales de educación que resulta aplicable a todos los países de América 
Latina y Europa.  
 
América Latina es la cuna de la metodología de educación popular de adultos desarrollada por Paulo 
Freire y posteriores equipos de expertos y expertas. Esta metodología, entre otros, cuenta con un 
principio básico y fundamental: sostener el proceso de aprendizaje en lo que la persona adulta sabe, 
conoce y puede hacer, es decir, en su conocimiento acumulado y en su experiencia.  Estableciendo 
un paralelismo con esto, los sistemas de reconocimientos de aprendizajes no formales se sostienen, 
de facto, en las ideas de Paulo Freire aunque no se definan así. El reconocimiento de la experiencia 
a efectos de validarla y certificarla es, instrumentalmente, un protocolo que legitima la experiencia 
de la persona y la certifica para habilitar diferentes caminos en la lógica de aprendizajes a lo largo 
de la vida: certificar una unidad de competencia, una competencia completa, obtener un certificado 
profesional mediante la educación con exenciones, canjear la experiencia por un certificado 
profesional (en algunos países), o seguir la ruta hacia estudios superiores y universitarios. En 
definitiva, puede ser la puerta de entrada (o destino) de diferentes procesos habilitantes y valorados 
positivamente en el mercado de trabajo. 
 
En la revisión de los países europeos, nos hemos encontrado con experiencias -prioritariamente en 
Países Bajos- donde sus sistemas de reconocimientos de competencias se sostienen en una idea 
ampliamente difundida y acordada sobre que, el 90% de lo que sabe hacer y conoce una persona 
adulta, lo aprende fuera del sistema formal de educación. Sobre esta idea, en línea con Paulo Freire,  
articulan su sistema APL (Acreditation Prior Learning)  aunque esté lejos de ser perfecto.  Pero la 
idea es en sí misma reveladora del poder de la experiencia en el desarrollo laboral de los/as adultos. 
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La constatación anterior, sin embargo, choca con el “poder” del sistema de educación formal en 
cuanto a formación técnica profesional, intermedia o superior. En muchos países nos encontramos 
con afirmaciones como -que los certificados de validación de la experiencia no son atajos en el 
sistema educativo o, la propia formalización de la experiencia requiere-en otros países- el pasar sí o 
sí, por un proceso formal de educación utilizando como puerta de entrada la experiencia. En otras 
palabras, el sistema educativo formal goza “del poder institucional” para señalar qué certificados 
son los válidos, en qué condiciones y cómo se obtiene dentro de determinados límites cuando se 
trata de formalizar los certificados obtenidos desde la práctica. 
 
Por un lado, es lógico que esto esté normado, organizado y pautado por los sistemas educativos de 
los países para dotarlos de formalidad pero, por otro, se debe ir modificando la cultura de la 
educación en cada país abriendo espacios para que la experiencia previa sea prioritaria en los 
itinerarios y trayectorias laborales de los adultos. Cambiar la cultura de la educación implica, así, 
flexibilizar y compartir el “poder” con los aprendizajes informales porque éstos optimizan los 
itinerarios de mejora constante, mejoran la inserción laboral, la experiencia adquiere sentido para 
la persona y para el mercado de trabajo y éste (el mercado) cuenta con un instrumento ágil y fiable 
para las empresas, por lo tanto, también -matizando determinadas condiciones- fiable para el 
sistema educativo cuando su objetivo es formar vocacionalmente a jóvenes y adultos para 
favorecerles una inserción laboral de calidad. 
 
En definitiva, y al amparo de lo anterior, todo sistema de certificación de competencias adquiridas 
desde la experiencia debe, necesariamente, ampliar su espacio de maniobra, reivindicar el poder 
que tiene en el mercado de trabajo y dialogar, cada vez más, con el sistema educativo formal para 
flexibilizar sus entradas y optar a un “poder” compartido.  Solo esto aseguraría un funcionamiento 
cada vez más orgánico y robusto de los sistemas de certificación de competencias como “cómplices” 
del sistema de educación formal y no, necesariamente, supeditado a él. Al ser así, no debería ser 
necesario que un certificado de experiencia previa (no formal, desde la experiencia) obtenga valor 
sólo si mediante estudios adicionales se puede equiparar con un certificado de la enseñanza reglada. 
Se debería avanzar, efectivamente, para que el valor real de un certificado obtenido en la validación 
de la experiencia traspase los límites de las empresas (donde sí suelen tener valor a efectos de 
contratación) y se posicionen de lleno en la sociedad. A la vez, incorporar medidas, y hay ejemplos 
en Europa, para que la enseñanza reglada y sus títulos formales incorporen plenamente la 
experiencia previa de una persona en la enseñanza dirigida a adultos haciendo realidad los principios 
de la metodología de educación popular de Freire. 
 
En este contexto, se resaltan las siguientes cuestiones que contribuyen a fortalecer, ya no los 
sistemas de los países de la AP, si no cualquier sistema de certificación de competencias que esté 
en constante proceso de mejora y desarrollo. Para ello, dividimos las siguientes recomendaciones 
en 4 ámbitos: generales a los sistemas, relacionadas con las homologaciones o reconocimientos 
mutuos, vinculadas con la población inmigrante o refugiada y enfoque de género. 
 
Recomendaciones generales a los sistemas de validación de la experiencia de las personas: 
 

▪ El aprendizaje significativo en adultos se da fuera de la enseñanza reglada. Se debe partir 
reconociendo en las políticas vinculadas a la educación y el empleo, que lo que conoce y 
sabe hacer una persona adulta lo aprende, fundamentalmente, en su práctica laboral y/o 
de experiencia vital y que, además, los/as adultos, destinan comparativamente, mucho 
menos tiempo a la educación formal por lo que, constreñirles a la obtención de certificados 



227 
 

formales de educación reglada, donde deban invertir varios años de formación (y recursos 
materiales), no resulta una estrategia muy eficiente ni eficaz. Menos, aún, una iniciativa que 
resuelve los problemas del mercado de trabajo que requiere agilidad y respuestas en tanto 
RRHH cualificados. 

 
▪ Permitir exenciones en la enseñanza reglada y/o obtener títulos directamente.  

Relacionado con lo anterior, se debe avanzar y pactar con los sistemas educativos 
exenciones efectivas para continuar estudios a partir de los certificados de experiencia y, 
también, canjear certificados de experiencias por títulos de profesionalidad o títulos 
profesionales de forma directa.  Hay países que están en ello como es el caso de Países 
Bajos. Después de un gran acuerdo entre gobierno, sistema educativo y agentes sociales 
(2016) es posible desde la vía laboral entrar a la vía educativa e, incluso, “canjear” 
experiencia por certificados y títulos profesionales sin, necesariamente, pasar por periodos 
de educación formal si así se acredita. Esto es lo que plantea la ley y el acuerdo aunque, de 
facto, recién en el 2018 esto ha comenzado a ejecutarse con más fuerza y parece posible. 
Hasta la fecha, los casos son testimoniales y el “poder” de quién puede hacer esto y quién 
no, lo tienen los centros de educación superior y las universidades. En Países Bajos, la teoría 
permite que se pueda optar, desde la experiencia, a titulaciones en cualquiera de sus niveles 
del NLQF (Marco Nacional de Cualificaciones). 
 

▪ Destinar los sistemas de validación de la experiencia a toda la población. Se recomienda 
ampliar los grupos de destinatarios de los sistemas de validación de la experiencia a toda la 
población y alejarlos de los grupos vulnerables o sin certificados, como suele darse en 
muchos países porque se termina cometiendo un error similar al relacionado con la 
Educación Técnica Profesional. Durante años, la ETP ha sido considerada en América Latina 
(también en Europa) como la educación orientada a los jóvenes de clases sociales más 
vulnerables o hacia aquellos que no tienen suficientes capacidades para llegar, y terminar 
con éxito, la enseñanza universitaria. En este marco, destinar los sistemas de validación y 
certificación de la experiencia hacia colectivos más vulnerables convierte al sistema en un 
complemento de la educación reglada para favorecer la certificación de aquellos que no los 
pueden obtener en el sistema de formación profesional reglada y no en un instrumento con 
un potencial exponencial para alinear capacidades y competencias de las personas,  con las 
necesidades del mercado. Más aún, se pierde el potencial que hemos identificado en 
algunos países europeos (y en las propias recomendaciones de la Comisión Europea) que 
apunta a que estos sistemas son útiles para: a) a nivel individual, gestionar la propia carrera 
profesional favoreciendo la movilidad vertical u horizontal; b) a nivel de las empresas, 
permiten gestionar mejor los RRHH aplicando políticas de organización más inteligentes, 
motivantes y pertinentes y; c) a nivel de política pública y su valor social, se articulan 
servicios más ágiles destinados a toda la población favoreciendo, de hecho, el aprendizaje 
a lo largo de la vida en adultos cuyas responsabilidades no les permiten invertir años en 
educación reglada. 
 

▪ Mejorar la visibilidad y la difusión de estos servicios. En todos los países analizados se ha 
detectado que este punto es débil, se invierte poco en visibilidad y difusión de estos 
servicios y, por lo tanto, se conocen poco y, en general, se utilizan por números limitados 
de población. Tal vez la única excepción la constituye Suecia que al tener un sistema muy 
descentralizado y gestionado por los ayuntamientos -y muchos proveedores privados- 
pareciera que es algo más conocido entre su población. Con todo, los países analizados 
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plantean que se debe invertir en dotar estos sistemas de mayor visibilidad en cada país lo 
que contribuiría a que el sistema sea más utilizado y se ampliarían las cifras totales de 
certificaciones cada año. 
 

▪ La validación como práctica más allá de los sistemas nacionales. La práctica de la validación 
de aprendizajes previos o competencias adquiridas en la experiencia se está utilizando, 
fundamentalmente,  en Suecia y algo menos en Países Bajos.  Esta idea plantea un enorme 
potencial para hacer efectivo que cualquier itinerario de formación, empleo y orientación 
al empleo tanto en jóvenes como adultos se sostenga, efectivamente, en la experiencia 
acumulada de cada persona y en sus saberes. Esta es la característica central de cualquier 
proceso que se señale como orientado a la persona en la lógica de itinerarios 
individualizados. La práctica de la validación de la experiencia permite hacer operativo este 
principio y aplicarlo en la educación técnico profesional, en la orientación hacia el empleo, 
en el acompañamiento técnico en la consecución de empleos por cuenta ajena o propia 
(emprendimientos), en la movilidad dentro de las empresas, etc.  Es más, como práctica, 
cada vez es más recomendada en las políticas de la Dirección General de Empleo de la 
Comisión Europea para generar nuevas rutas hacia el empleo en la población adulta. Entre 
otros instrumentos, existe el programa EaSI programme – Awareness-raising activities in 
Member States on “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults” 225 
 

▪ El papel de los Marcos Nacionales de Cualificaciones. El contar con los marcos nacionales 
de cualificaciones y, a la vez, con el Marco Europeo de Cualificaciones ha permitido avances 
significativos en los sistemas de validación de la experiencia sin ninguna duda. Los marcos 
de cualificaciones, al estar definidos sus distintos niveles a partir de resultados, permite 
estructurar y organizar a efectos de comparabilidad, las cualificaciones de cada país y entre 
países. Nacionalmente, permiten contar con un instrumento que favorece la “traducción” 
en resultados de los aprendizajes vinculados al empleo adquiridos por la vía formal, no 
formal, informal o por la experiencia.  Así, los marcos nacionales de cualificaciones pasan a 
ser el mayor “aliado” de los sistemas de validación de la experiencia. Todos los países 
analizados (algunos con mayores avances y otros menos) vinculan su sistema de validación 
de la experiencia a sus marcos nacionales de cualificaciones porque en este instrumento 
encuentran no sólo las referencias a niveles de las cualificaciones -a las que se puede llegar 
desde la experiencia-, sino que también las pasarelas entre niveles y la legitimidad de los 
certificados propiamente. También, en todos los países, existen canales efectivos para ir 
incorporando -con cierta agilidad- profesiones levantadas sectorialmente por el mercado 
de trabajo para ir actualizando los marcos y reflejar en éstos, las cualificaciones que 
realmente requiere la industria y las empresas. Es más, la mayor parte de las cualificaciones 
que se levantan desde el mercado de trabajo suelen ser, al menos inicialmente, profesiones 
no reguladas, es decir, aquellas que su ejercicio no requiere, necesariamente, contar con un 
certificado de formación obtenido en la enseñanza reglada. Esta última idea es clave para 
traducir las competencias adquiridas desde la experiencia en cualificaciones reconocidas en 
los marcos nacionales sin,  necesariamente, pasar por la educación reglada.  En América 
Latina, contar con Marcos Nacionales de Cualificaciones daría un impulso estratégico a los 
sistemas de validación de la experiencia. Y contar con un marco regional, o por subregión -

 

225 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=515&furtherCalls 
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como en AP, facilitaría estratégicamente la movilidad y los reconocimientos mutuos en 
materia de cualificaciones. 
 

▪ Dotar cada vez más de “valor” estos sistemas. En Suecia existe una titulación técnica 
superior otorgada en la Universidad para formarse como asesor/asesora de validación de 
competencias no formarles o adquiridas desde la experiencia. Esto habla del valor que se le 
da, en ese país, a estas prácticas en la educación, orientación y empleo. 
 

▪ Mejorar la financiación. Este es un punto que requiere siempre de mejora para que 
diferentes colectivos puedan, efectivamente, participar en procesos de validación de la 
experiencia, ya sea a través de ayudas directas a las personas como a los propios sistemas 
para que puedan favorecer a colectivos y personas que no podrían costear los gastos de un 
proceso de validación. Aquí, los ejemplos son variados: si la validación está reconocida en 
la negociación colectiva existen ayudas de los estados para que las empresas las ofrezcan a 
sus RRHH o deben ser pagados por las empresas (Países Bajos); pueden estar financiadas 
por los Servicios Públicos de Empleo y ayuntamientos (Suecia);  existen ayudas dentro de 
los sindicatos (España); se pueden desgravar impuestos (Países Bajos), entre otras 
experiencias. En definitiva, en cada país se está procurando contar con vías de financiación 
alternativas. Paralelamente, la Comisión Europa a través de algunos programas – Erasmus+ 
o Fondo Social Europeo- apoya la generación de acciones pilotos, desarrollos más 
innovadores y, también, apoyo directo a las personas. 
 

Recomendaciones relacionadas con las homologaciones o reconocimientos mutuos entre países:  
 
Las siguientes recomendaciones se destacan en la medida que, algunas de ellas, hablan 
directamente de los reconocimientos mutuos y, otras, favorecen la movilidad de trabajadores/as 
entre países en la medida que sus certificados son reconocidos y válidos a efectos de trabajo. No 
olvidemos que una homologación no es un fin en sí mismo sino que es un medio que favorece la 
movilidad de trabajadores/as entre países que otorga las garantías de poder trabajar en un país de 
destino haciendo valer las competencias adquiridas en uno de origen. 
 

▪ Directiva 36/2005 del Parlamento y Consejo de Europa, sobre el reconocimiento mutuo 
de las cualificaciones profesionales (modificada en 2013). Esta directiva y su posterior 
modificación se conocen como la “directiva de la confianza” porque se sostiene en la 
confianza sobre la calidad de los distintos sistemas educativos y de formación profesional. 
Esta normativa se articuló para favorecer el reconocimiento mutuo de las cualificaciones 
entre países europeos y posibilita el reconocimiento mutuo de cualificaciones de forma ágil 
entre países aunque no exento de tramitación en cada caso. La fortaleza radica en que los 
países europeos están obligados a reconocer, con igual valor, los títulos obtenidos en 
cualquier otro país europeo, sin entrar en procesos largos, arbitrarios o excesivamente 
exigentes condicionando el reconocimiento a exámenes, pruebas o cursar otros niveles. Por 
lo tanto, esto favorece la movilidad vinculada al trabajo en el entorno europeo. Aunque la 
directiva habla de todas las cualificaciones en un sentido amplio, tiene aplicación práctica 
en las llamadas profesiones reguladas que requieren estar en posesión de un título 
profesional reconocido en el país para poder ejercerla. Con esta directiva, desde el año 
2005, se viene facilitando este ejercicio de confianza y reconocimiento mutuo aunque es, 
en los últimos años, donde ha cobrado mayor interés. Hay mayor movilidad entre países -
sobre todo de jóvenes cualificados- y el marco europeo de cualificaciones,  y los respectivos 
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marcos nacionales,  han facilitado la traducción de las cualificaciones entre países, lo cual 
sin duda viene agilizando estos reconocimientos. En este sentido, la directiva representa un 
buen ejemplo a seguir por los países de América Latina que están en proyectos de 
integración regional, como es el caso de la Alianza del Pacifico,  en materia de 
cualificaciones, competencias y reconocimientos mutuos. Nótese que la normativa habla de 
reconocimiento mutuo – y no homologación- agilizando los procesos y habilitando a las 
personas, mediante estos reconocimientos, para que puedan ejercer la profesión en un país 
distinto al que emitió el título y certificado. Con todo, la directiva reconoce el derecho de 
cada estado miembro para que, de acuerdo con sus requisitos y condiciones, establezca las 
respectivas acciones que los interesados/as deben hacer para acceder al reconocimiento. 
En la práctica, según se ha constatado en este estudio, los títulos obtenidos en algunos 
países europeos son reconocidos de forma relativamente ágil en otros países. 
 

▪ Profesiones no reguladas que no requieren de reconocimiento mutuo para ejercerse. Este 
tipo de profesiones (que no requieren un certificado o título emitido por un organismos 
competente y reconocido en el país) se pueden ejercer libremente, no existiendo una 
exigencia de reconocimiento mutuo. Es decir, no están sometidas a que deba reconocerse 
oficialmente en el país de destino para poder ejercerlas. Más bien quedan sometidas a las 
demandas del mercado de trabajo en cada caso. Esta idea es interesante para los países de 
la AP porque, en general, las competencias que se validan mediante los sistemas de 
validación de competencias y experiencia se suelen corresponder con las profesiones -y 
oficios- levantadas por el mercado de trabajo y las empresas y, por lo general se trata de 
profesiones no reguladas. En Europa, éstas están exentas de reconocimiento para poder 
desempeñarlas, lo cual facilita y acelera la integración laboral en caso de movilidad de 
trabajadores/as.  Contar con la claridad sobre qué tipo de certificados requieren,  
necesariamente, un reconocimiento mutuo en el área de la AP y cuáles otros no, contribuiría 
a focalizar los esfuerzos de reconocimiento y homologaciones sólo en aquellos en los que 
sea necesario. No se extenderían estos esfuerzos (que en los casos de las homologaciones 
son intensivos) a profesiones que no lo requieren porque están al arbitrio del mercado de 
cada país y no enmarcados en una regulación educativa. 

 
▪ Instrumentos en línea para verificar las profesiones reguladas. Si se recogiera la 

recomendación anterior, incluso se podrían valorar algunos instrumentos con los que 
cuenta la Unión Europea para la verificación sobre qué profesiones son reguladas y, por lo 
tanto, requieren un reconocimiento formal para poder ejercerlas en otro país. Existe en 
Europa una herramienta online de la Comisión Europea que permite a la persona interesada 
buscar si su certificado y título se considera profesión regulada, o no, en el país al que se 
quiere trasladar. Esto varía de país en país, dándose el caso de que una profesión sean 
regulada en el país de origen y no lo sea en el de destino. Si es así, la persona podrá ejercerla 
libremente, sin pasar por un proceso de reconocimiento. 
 

▪ Tarjeta profesional Europea. Independientemente de lo anterior, la tarjeta profesional 
europea es otro instrumento a tener en cuenta en este ámbito de reconocimientos mutuos. 
En la web de la Comisión Europea se presenta como: Tarjeta profesional Europea, tus 
competencias reconocidas”226. Aplica a las profesiones reguladas y se trata de un 

 

226 https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-
card/index_es.htm 
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instrumento que agiliza mucho más los reconocimiento mutuos en tanto que todo se hace 
electrónicamente, hay apoyo directo del organismos competente en el país de origen para 
verificar  autenticidad de documentos, los documentos quedan cargados en la plataforma 
y, por lo tanto, si se debe solicitar un procedimiento para otros país los documentos ya están 
disponibles y, lo más importante, aplica el principio de “silencio administrativo” entendido 
como aceptación. Si en el plazo establecido por el país que debe reconocer las 
cualificaciones (este puede variar entre profesiones) no hay respuesta, se entiende que ha 
sido aceptada y se emite digitalmente la Tarjeta Profesional Europea y, la persona, ya puede 
hacer uso de ella a efectos de trabajo en el país de destino. De momento está disponible 
sólo para algunas profesiones aunque la idea es ampliarla a todas en los próximos años. Un 
modelo así, sería muy útil en los países de la AP para favorecer los reconocimientos mutuos 
y la movilidad de trabajadores/as.  

 
Recomendaciones vinculadas con la población inmigrante o refugiada: 
 
Se debe tener en cuenta que toda la información compartida por los/as diferentes informantes 
claves, así como la revisión de los servicios y programas existentes en materia de validación de la 
experiencia e inmigración, se refiere a personas en situación jurídica regular resuelta (o en trámite 
en el caso de la población solicitante de refugio). En definitiva, hablamos de personas con permisos 
de residencia en los países. Las personas que no tienen un permiso de residencia en vigor están 
excluidas de estos sistemas lo cual representa, en sí mismo, un importante obstáculo a la hora de 
poder utilizar, en el buen sentido del término, la experiencia que traen consigo las personas 
inmigrantes.  
 

▪ Certificar y reconocer sus saberes. Hay consenso en que validar y certificar los saberes de 
las personas inmigrantes es necesario y agrega valor al mercado de trabajo del país de 
acogida y, sin embargo, en Europa en el ámbito de los servicios nacionales o regionales de 
certificación, hay escasa experiencia al respecto. Los sistemas de los países analizados 
parten del principio de que los servicios públicos son para toda la población por igual, sin 
distinción, ni discriminación. Esto tiene lógica en la medida que si los servicios públicos 
favorecieran, de alguna manera, a la población inmigrante pondrían en peligro este 
principio general y serían elementos fácilmente utilizables por grupos de extrema derecha 
(presentes en los 4 países) contrarios a la inmigración. Sin embargo, cuando los servicios no 
consideran medidas de adaptación, o específicas, en determinados colectivos con 
desventajas de partida, de facto, se limita su acceso. Esto cobra aún más sentido en aquellos 
servicios que señalan grupos preferentes de atención en materia de validación de la 
experiencia donde se incluye a la población inmigrante. Se les incluye como grupo 
preferente pero, a la vez, no existen medidas orientadas a facilitar su acceso contemplando 
sus desventajas (idioma, no documentación que acredite experiencia, recursos para pagar 
las tasas, etc). Esto es, claramente, una incoherencia de los sistemas que debieran 
mejorarse en los países europeos y tenerse en cuenta en los países latinoamericanos.  
 

▪ Validación destinada a la experiencia en el país de acogida y no a la acumulada en origen. 
Excepto en Suecia. En general, las evidencias que se han encontrado señalan que cuando la 
población inmigrante certifica su experiencia se trata de aquella adquirida en el país de 
destino y no la que  “traen acumulada” desde el origen. Esto no está definido así en los 
servicios pero las propias condiciones y metodologías de los procesos lo determinan. Las 
competencias que se certifican son aquellas definidas con estándares educativos o 
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estándares sectoriales válidos en el país de acogida y para ello se requiere, en general, un 
portafolio de evidencias que permita iniciar los procesos. Si no se cuenta con esas evidencias 
o no se tiene experiencia es casi imposible acceder a estos servicios. Más aún si no se maneja 
el idioma. Por ello, podemos señalar en propiedad que los sistemas europeos no están 
validando la experiencia de origen de las personas inmigrantes si no que, se valida su 
experiencia una vez que la hayan adquirido en el país de acogida y manejen, 
funcionalmente, el idioma. Es más, en Países Bajos se recomienda a las personas 
inmigrantes que estudien la lengua, se incorporen al trabajo (aunque sea voluntario) para 
acumular estas evidencias antes de someterse a un proceso de validación.  Con todo, hemos 
encontrado una Buena Práctica en Suecia que se destaca en este contexto y la resaltamos 
como una recomendación. El proyecto SFx sueco con formación laboral para inmigrantes, 
parte del reconocimiento de los oficios originales del colectivo. Este proyecto que se 
desarrolla en el condado de Estocolmo está orientado, fundamentalmente, al aprendizaje 
del idioma, pero parte de una criba inicial de los oficios que las personas desempeñaban en 
su país en línea con los oficios que el mercado de trabajo del país demanda. Así se identifican 
conductores/as, personal de construcción o afines, programadores/as e, incluso, 
titulaciones superiores y se organizan cursos de idiomas centrados en el sector profesional 
y medidas alternativas para familiarizarles con estos sectores en Suecia. No se trata de una 
validación de la experiencia orientada a la certificación, si no que de utilizar la validación 
como práctica y enfoque dentro de este programa para permitir que personas que saben 
de un determinado oficio (o cuenten con certificados y títulos superiores) puedan aprender 
intensivamente el idioma en un contexto de empleo directamente vinculado su experiencia 
de origen. Es un programa bastante exitoso y con cifras razonables de inserción laboral.  Se 
rescata esta práctica porque la idea sería fácilmente transferible a cualquier país porque 
casi todas las políticas de integración de inmigrantes contemplan el aprendizaje del idioma 
del país de acogida. Por ello, vincular idioma y empleo (reconociendo la experiencia de 
origen) parece una estrategia acertada. En América Latina esto cobraría sentido en aquella 
población extranjera que no habla español (como el caso de la población haitiana presente 
en varios países). También, cobraría sentido en cualquier política de integración vinculando 
a las personas a los sectores del empleo en los que acreditan o tiene experiencia en origen.  

 
▪ Validar los certificados superiores aún sin documentación en personas refugiadas. Varios 

países europeos están aplicando los sistemas de validación de la experiencia -o las 
metodologías propias de estos- para reconocer y validar la experiencia y los certificados y 
títulos superiores aun cuando no se cuente con los documentos acreditativos. Esto se está 
haciendo a través del Pasaporte Europeos de Cualificaciones para personas refugiadas que 
se aplica, dentro de los países analizados, en Italia, Países Bajos y Suecia. El proceso seguido 
para ello está enmarcado en cada sistema de validación de los países y sigue, también, los 
procedimientos comunes de este instrumento generado por el Consejo de Europa y el 
ACNUR para hacer operativo el convenio de Lisboa sobre reconocimientos de competencias 
de las personas refugiadas. Este instrumento se podría aplicar, sometido a algunas 
adaptaciones pertinentes en cada caso, a los millones de personas inmigrantes y refugiadas 
provenientes de Venezuela. 

 
▪ Otorgar otras opciones para traducir la educación, los certificados o los títulos a los que 

el país de acogida considera y puede comprender.  En Suecia, en el marco de los 
procedimientos que aplica el Consejo de la Educación Superior existe la posibilidad de, sin 
llegar a la homologación y/o reconocimiento formal de un certificado, se utilice la 
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herramienta denominada UHR (“bedömningstjänst”). Esto es una base de datos que se 
puede consultar y utilizar para ver rápidamente la correspondencia entre los estudios y 
certificados (incluyendo estudios primarios, secundarios y vocacionales) de un determinado 
país, con el sistema educativo sueco. Esta información se puede guardar como un 
documento en PDF y adjuntarla a cualquier solicitud de trabajo. Al ser así, se agiliza la 
presentación de evidencias en la búsqueda de empleo que sin llegar a estar homologadas o 
certificadas formalmente, le facilitan a una empresa situar el perfil educativo de la persona 
extranjera en la lógica del sistema Sueco. Una herramienta de este tipo sería muy útil y ágil 
entre los países de la AP para aquellas personas que no puedan optar a la homologación de 
sus certificados pero sí, contar con un documento -tipo PDF- que la sitúe en el sistema y los 
niveles de certificados del país de acogida.  
 

▪ Facilitar y agilizar el reconocimiento de estudios y certificados. Una herramienta similar a 
la sueca UHR, se encuentra en marcha en Países Bajos aunque está orientada a dar mayor 
agilidad al reconocimiento y homologación de títulos superiores. Se trata de una base de 
datos que contiene información de los sistemas educativos, los currículos y los sistemas 
universitarios (niveles) de muchos países del mundo (incluyendo a prácticamente todos los 
latinoamericanos). Permite la comparación a efectos de información tanto para el o la 
solicitante, como para el organismo que debe tomar la decisión sobre el reconocimiento de 
esos certificados y título: Nuffic (organización holandesa para la internacionalización de la 
educación). Una herramienta similar también podría aplicarse en el entorno de los sistemas 
de reconocimiento y certificación de la experiencia en los países de AP para agilizar los 
procedimientos de homologación y reconocimientos mutuos. 

 
Recomendaciones desde un enfoque de género: 
 
En general en esta materia, como en tantas otras, se identifican claras discriminaciones de género 
que terminan excluyendo a las mujeres de estos servicios y de la posibilidad real de hacer valer su 
experiencia a efectos de estudios y, sobre todo, de empleo. Evidentemente, no se registran 
discriminación explícitas y directas pero el funcionamiento normal de cada sistema sin considerar 
las condiciones de vulnerabilidad particulares de las mujeres, sus responsabilidades familiares, los 
códigos culturales de sus comunidades de origen o, simplemente, ajustarse a la dinámica de los 
mercados de trabajo en los que suelen estar subrepresentadas, las terminan excluyendo. Por ello, 
aquí la recomendación fundamental es prestar atención a estas discriminaciones y considerar tanto 
en los diseños de los sistemas, en sus requisitos, en las profesiones que incorporan validación, etc, 
las cuestiones específicas de género tanto en relación a las mujeres en general como, 
particularmente, en las mujeres inmigrantes. Veamos algunas prácticas que ejemplifican lo 
señalado.  
 

▪ Los procesos de validación de aprendizajes o competencias en casi todos los países de 
Europa incorporan profesiones que son requeridas en los mercados de trabajo. En general 
en estas profesiones, las mujeres suelen estar sub-representadas en determinados 
sectores o, sobre representadas en otros altamente feminizados con condiciones, en 
general, más precarias.  En Suecia, por ejemplo, algunos estudios de evaluación y 
estadísticas (no muy actuales) muestran que, en la población inmigrante, la proporción de 
hombres que validan la experiencia es infinitamente mayor a la de las mujeres. Y una de las 
explicaciones más plausibles que se encuentra a esta situación es que los sistemas de 
validación del país priorizan profesiones y oficios sectoriales donde las mujeres están 
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subrepresentadas. Profesiones de la industria pesada, conductores de camiones o 
autobuses, programadores, construcción, etc son algunas que ejemplifican esto. El país 
reconoce esta brecha de género como un desafío en el que se debe trabajar. En el lado 
opuesto, encontramos la experiencia de España que, en los últimos años, viene certificando 
a muchas mujeres en oficios del cuidado a domicilio en alianza con la asociación madrileña 
de cuidados. Aquí, más del 90% son mujeres – muchas inmigrantes- y aunque, desde luego, 
es importante que se certifique a este sector, no es menos importante que se avance en 
que las mujeres accedan a validar su experiencia también en otros, en igualdad de 
condiciones que los hombres.  

 
▪ Condicionar la validez de los certificados de experiencia a hacer cursos o exámenes en el 

sistema educativo formal, en el colectivo inmigrante, estaría dejando afuera a más 
mujeres que hombres. Sin que ningún país haya aportado datos sobre esto, sí se hace 
común la opinión de que las exigencias para otorgar certificados de la experiencia con 
validez formal que, en general, pasan por invertir tiempo, esfuerzos y recursos en la 
enseñanza reglada (o preparar algún examen exigido), dejaría afuera a las mujeres. Las 
responsabilidades que ellas tienen en sus familias, a la vez que,  la posición cultural que se 
les atribuye en comunidades tradicionales las lleva a autoexcluirse o bien, a que se ejerza 
sobre ellas una prohibición explícita por parte de los hombres de la familia o sus 
comunidades. En definitiva, se deberían revisar algunos procedimientos para hacer que 
estos requisitos, en el caso de las mujeres, se pudieran flexibilizar, mejorar y/o acompañar 
con protocolos específicos para favorecer su participación efectiva. 
 

▪ En los servicios de validación que se utilizan en el mundo del empleo que están 
necesariamente sujetos a cumplir brechas dentro de la educación formal, también se debe 
velar porque las mujeres inmigrantes estén presentes. En Países Bajos y en Suecia, los/as 
expertos/as relatan situaciones en las que se detecta que estos servicios -por ejemplo 
municipales en Suecia- no llegan a las mujeres de comunidades muy tradicionales porque, 
simplemente, su contacto con el exterior es muy limitado, controlado.  Los ayuntamientos 
y sus servicios, no las detectan y, a la vez, ellas no se acercan y toda la relación se establece 
a través de los jefes de familia (hombres) que no permiten que participen. Por supuesto, 
sobre esto también habría que reflexionar y gestionar mejoras en todos los países. 
 

▪ Finalmente, una cuestión que se debería tener en cuenta en los sistemas de validación de 
países que aún no lo han incorporado, es la validación de la experiencia en el trabajo 
voluntario y en las competencias blandas.   Estas experiencias y competencias blandas o 
transversales, en muchos casos, han sido desarrolladas por las mujeres (no sólo de 
colectivos inmigrantes, más bien en todas) en el hogar, administrando una familia, en el 
trabajo comunitario, en las relaciones sociales y/o en el trabajo solidario y de cuidado en la 
lógica de la familia ampliada; demostrando una importante capacidad de aprendizaje 
permanente. En definitiva, se trata de una experiencia altamente “rentable” en el mercado 
de trabajo actual que prioriza, a la par que competencias técnicas sectoriales, las 
competencias blandas y la capacidad de aprendizaje permanente como cualidades 
deseables para el empleo.  
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8. GLOSARIO. CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 
 
Uno de los desafíos que tiene una acción coordinada de las instituciones que lideran la certificación 
de competencias laborales en los países de la Alianza del Pacífico es avanzar en una 
conceptualización común y simplificada sobre los procesos, metodologías y procedimientos que 
constituyen los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales. El siguiente 
glosario muestra la variedad de conceptos que se utiliza y cómo son definidos en las respectivas 
instituciones. Constituye un primer paso para iniciar el camino hacia la unificación y simplificación. 
Los documentos utilizados como respaldo del glosario que se presenta a continuación son: 
 
ChileValora:  

● Art. N° 2 - Ley 20.267 que crea el sistema nacional de certificación de competencias 
laborales y perfecciona el estatuto de capacitación y empleo. 
Título I Art. N° 2. reglamento que regula la acreditación de centros de evaluación y 
certificación de competencias laborales y la habilitación de evaluadores. 

● Título I. Art N° 3. para aprueba reglamento que regula el desarrollo de proyectos de 
competencias laborales y el funcionamiento de organismos sectoriales de competencias 
laborales. 

● Glosario p.18 - Aprueba bases administrativas, técnicas y anexos para la decimoprimera 
convocatoria a presentar anteproyectos de competencias laborales. Resolución Exenta Nº 
143. 

● Formato perfiles ocupacionales de proyectos de competencias laborales.  
● Bases Técnicas proyectos de competencias laborales.   
● Bases metodológicas (s/f):  

https://www.chilevalora.cl/wp-content/uploads/2019/09/bases-metodologicas.pdf 
 

MTPE 
● RGD_32_2019 Protocolo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales para los 

Centros de Certificación de Competencias Laborales. 
● RD N° 171-2016-MTPE/3/19 “Lineamiento de los procesos de normalización y certificación 

de competencias laborales”. 
● Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales. 
● Guía Metodológica para la Elaboración de Mapas Funcionales, Perfiles Ocupacionales y 

Estándares de Competencias. 
● Catálogo 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 del Trabajo  

 
SENA 

● Guía para la Normalización de Competencias (2018) – Proceso de Gestión de Instancias de 
Concertación y Competencias Laborales - Subsistema de Gestión de Calidad. 

● Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales (2019) - Gestión de Certificación de 
Competencias Laborales. Código: GCC-G-001 V. 6 

 
CONOCER 

● Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del Sistema Nacional de 
Competencias. 
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● CONOCER (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 
2019/abril 2020. 

 

 

GLOSARIO DE CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

Entidad Término Técnico  Definición  
SENA Acción  Operación tangible que realiza un trabajador para el cumplimiento y desarrollo de 

una función laboral. 

ChileValora Acreditación de 
Competencias  

Reconocimiento formal por parte de ChileValora de un perfil ocupacional y su 
posterior incorporación al Registro Nacional de Unidades de Competencias 
Laborales. 

CONOCER Acreditación Inicial o de 
Primera Vez  

Es la autorización que otorga el CONOCER, previo cumplimiento de los requisitos 
y características establecidos para ello, a Entidades de Certificación y Evaluación 
de Competencias u Organismos Certificadores para que puedan operar con tal 
carácter. 

SENA Acta  Documento en el cual se plasma lo tratado, decisiones y compromisos adquiridos 
en una reunión o junta. 

ChileValora Actitudes  Disposición o postura de un individuo frente a la ejecución de una función laboral. 

SENA Actividad Clave (AC)  Acción indispensable que contribuye al desempeño de una función. El conjunto 
de actividades claves permite desarrollar la totalidad de una función productiva, 
Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL). 

ChileValora Actividad Clave o 
Elemento De 
Competencia  

Es el desglose de una competencia en acciones específicas que una persona debe 
ser capaz de realizar para obtener un resultado. Describe una acción, 
comportamiento o un resultado que el trabajador debe demostrar. Contiene la 
descripción de una realización que debe ser lograda por una persona en el ámbito 
de su ocupación. Redacción VERBO + OBJETO + CONDICION. 

ChileValora Actualización De 
Competencias  

Proceso de revisión de perfiles previamente acreditados por ChileValora, para el 
análisis de su vigencia y la realización de los ajustes necesarios en función de los 
cambios tecnológicos, del proceso de trabajo, del mercado laboral u otros. 

SENA Actualización  modificación o ajuste que se realiza a un producto de la normalización por 
cambios tecnológicos, ocupacionales u organizacionales que afectan la función 
productiva. 

SENA Adopción Ejercicio de hacer propia una Estructura Funcional de la Ocupación (EFO) o Norma 
Sectorial de Competencia Laboral (NSCL) elaborados por entidades nacionales o 
internacionales y que son de obligatorio cumplimiento. 

ChileValora Adquisición de 
Competencias  

Proceso de incorporación de un perfil ya existente - definido fuera del país o fuera 
del Sistema–, y/o adaptación de alguno ya incluido en el Registro de Unidades de 
Competencias Laborales para su utilización en otro sector o subsector, previa 
adaptación de éste a las características de las tecnologías, del proceso de trabajo, 
del mercado laboral u otros. 

SENA Ámbito de La NSCL  Componente de la NSCL que identifica los límites de la competencia, su inicio, su 
finalización y su cobertura 

MTPE Análisis Funcional  Es 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” (RD N° 171-2016-MTPE/3/19). Permite identificar las 
competencias laborales claves para un desempeño laboral exitoso de las personas 
en las empresas y organizaciones. 
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ChileValora Análisis Funcional  Es un enfoque de trabajo que permite acercarse a las competencias requeridas 
mediante una estrategia deductiva. Se inicia estableciendo el propósito principal 
de la función productiva o de servicios bajo análisis y se pregunta sucesivamente 
qué funciones hay que llevar a cabo para permitir que la función precedente se 
logre. El mapa funcional es un instrumento utilizado para garantizar que los 
estándares de competencia estén bien elaborados, sean claros y comparables.   

SENA Análisis Funcional  Técnica que se utiliza para identificar las funciones relacionadas con el quehacer 
de un sector, subsector o empresa objeto de análisis. 

CONOCER Análisis Funcional  Es el modelo para recopilar y organizar la información relacionada con los 
contenidos del trabajo en un determinado segmento económico, que puede ser 
tan amplio como un sector productivo o tan específico como una empresa o 
institución y además con tal amplitud que puede ser aplicado a las estructuras 
laborales, sociales y educativas. Se basa en un proceso lógico deductivo y es 
realizado por un grupo de personas conocedoras del sector de interés. Este grupo 
disgrega sucesivamente las funciones, entendiéndose por función al conjunto de 
actividades dirigidas a un fin o resultado determinado. Se debe cumplir con dos 
principios, que se conocen como de Expresión y de Disgregación de funciones.  

ChileValora Anteproyecto de 
Competencias 
Laborales  

Conjunto de documentos con el que un proponente presenta su intención de 
realizar un proyecto de competencias laborales, comprometiéndose a financiar 
parte o todo su costo. De manera sintética presenta el alcance que quiere darle al 
proyecto en cuanto a productos a desarrollar y cobertura geográfica. Los 
anteproyectos de Competencias Laborales se presentan en las convocatorias que 
ChileValora realiza, al menos una vez al año y deben ajustarse a los principios y 
criterios definidos en el reglamento que regula su desarrollo –Resolución Exenta 
N° 136, de 2010, de ChileValora- y a aquellos establecidos en las bases de 
convocatoria y en otras disposiciones aprobadas para este efecto. 

ChileValora Aptitudes  Capacidad que tiene un individuo para afrontar las diferentes situaciones que le 
son requeridas por una tarea. 

SENA Aptitudes Destrezas o habilidades innatas o adquiridas que tiene una persona para realizar 
una tarea o cumplir con una función determinada 

MTPE Área Externa de 
Evaluación 

Son espacios (fijos o itinerantes) acondicionados para la evaluación de 
competencias laborales, que pertenecen a una entidad distinta a la interesada en 
ser autorizada como Centro de Certificación de Competencias Laborales. Presenta 
un vínculo de naturaleza contractual o de convenio para el uso de sus 
instalaciones. Son autorizados por la Dirección de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales. 

MTPE Área Interna de 
Evaluación 

Son espacios (fijos o itinerantes) acondicionados para la evaluación de 
competencias laborales, que pertenecen a la entidad interesada como Centro de 
Certificación de Competencias Laborales. Son autorizados por la Dirección de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 

SENA Banco Nacional de 
Instrumentos de 
Evaluación  

Equipo interno del Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, responsable de la administración, gestión y custodia de los ítems, 
indicadores e instrumentos para la evaluación de las competencias laborales. 

ChileValora Brecha de 
Competencias  

Resultado obtenido al finalizar un proceso de evaluación de las competencias 
laborales y que permite identificar aquellos aspectos del estándar de competencia 
(conocimientos, habilidades, actitudes) que requieren ser mejorados para acceder 
a una certificación en el perfil ocupacional. 

MTPE Candidato Persona que opta de manera voluntaria a participar en la evaluación de 
competencias laborales, con el fin de obtener el certificado de competencias 
laborales en un estándar de competencia laboral o unidad de competencia, y de 
ser el caso sus particularidades. 

SENA Candidato Persona que ha cumplido los requisitos de ingreso especificados y ha oficializado 
su ingreso al proceso, mediante el registro de inscripción requerida 
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CONOCER Capacitador 
Independiente  

Persona física que realiza acciones de capacitación con base en Estándares de 
Competencia, inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, a 
fin de habilitar a las personas para participar en procesos de evaluación con fines 
de certificación. 

CONOCER Centro de Capacitación Persona moral, organización o institución pública o privada, unidad administrativa 
de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Federal, 
Estatal o Municipal, que realizan acciones de capacitación con base en Estándares 
de Competencia, inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, 
a fin de habilitar a las personas para participar en procesos de evaluación con fines 
de certificación. 

MTPE Centro de Certificación 
de Competencias 
Laborales 

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 Formación Profesional y Capacitación Laboral. 

CONOCER Centro de Evaluación  Persona moral, organización o institución pública o privada, unidad administrativa 
de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Federal, 
Estatal o Municipal, autorizada por el CONOCER a propuesta de una Entidad de 
Certificación y Evaluación de Competencias o por un Organismo Certificador 
acreditado por el CONOCER, para evaluar, con fines de certificación, las 
competencias de las personas con base en un determinado Estándar de 
Competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. 
Tratándose de instituciones educativas u otro tipo de organismos públicos o 
privados, con más de un plantel, se podrán acreditar como Centros de Evaluación 
sus diferentes planteles. 

SENA Centro de Formación Centro del SENA que adelanta proyectos de evaluación y certificación de 
competencias laborales 

ChileValora Certificación de 
Competencia Laboral  

Corresponde al proceso de reconocimiento formal, por una entidad 
independiente, de las competencias laborales demostradas por un individuo en el 
proceso de evaluación. 

MTPE Certificación de 
Competencias 
Laborales 

Reconocimiento público, formal, temporal y documentado de las competencias 
laborales demostradas por una persona, independientemente de la forma en que 
la adquirió, conforme a un estándar de competencia laboral o unidad de 
competencia determinada, y de ser el caso a sus particularidades. 

CONOCER Certificación de 
Competencias  

Reconocimiento con validez oficial en toda la República Mexicana de la 
competencia laboral demostrada por una persona, independientemente de la 
forma en que la haya adquirido, en un proceso de evaluación realizado con base 
en un estándar de competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencia. 

CONOCER Certificado de 
Competencia 

Documento expedido por el CONOCER con validez oficial en toda la República 
Mexicana por medio del cual se reconoce la Competencia Laboral de las personas 
de acuerdo a lo establecido en un Estándar de Competencia inscrito en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia. 

SENA Certificado de 
Competencia Laboral 

Documento otorgado por la entidad pública certificadora de competencia 
laborales investida de autoridad jurídica, donde se reconoce la competencia de 
una persona para desempeñar una función productiva. El certificado se otorga 
teniendo como referente de evaluación, una norma de competencia laboral, una 
norma sectorial de competencia laboral, titulación o estructura funcional de la 
ocupación, y su característica especial es que tiene un periodo de vigencia. 
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MTPE Certificado de 
Competencias 
Laborales 

Documento oficial y temporal emitido por el Centro de Certificación de 
Competencias Laborales, mediante el cual se reconoce que la persona cuenta con 
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar funciones 
productivas vinculadas a un ámbito laboral determinado, independientemente de 
la forma en que la adquirió. Dicho documento se entrega a las personas que han 
culminado la evaluación de forma satisfactoria respecto a un estándar de 
competencia laboral o unidad de competencia determinada, y de ser el caso a sus 
particularidades. 

MTPE Clasificación  Es un sistema lingüístico mediante el cual se ordena un fenómeno (económico, 
cultural o social), de manera sistemática en categorías homogéneas, exhaustivas 
y mutuamente excluyentes, lo cual permite que puedan ser asignadas a una o más 
variables para ser medidas en la agrupación o presentación de datos. 

SENA Clientes  quienes requieren los productos de normalización como insumo para desarrollar 
procesos de formación profesional, certificación de competencias laborales y 
gestión del talento humano. 

MTPE Código  Es una representación numérica, alfabética o alfanumérica de una categoría en 
una clasificación, normalmente está conformado por uno o más caracteres 
asignados a un descriptor. 

ChileValora Comisión del Sistema 
Nacional de 
Certificación de 
Competencias 
Laborales  

Servicio público funcionalmente descentralizado, creado por ley Nº 20.267 que 
está compuesto por un órgano colegiado de dirección superior y una secretaría 
ejecutiva. 

CONOCER Comité de Gestión por 
Competencias  

Comité de Normalización de Competencia Laboral, que es el grupo de personas, 
empresa o empresas, organización u organizaciones, representativas de los 
sectores productivo, social o público, por su número de trabajadores, por su 
participación en el mercado laboral y/o por el reconocimiento de alcance nacional 
del sector, reconocido por el CONOCER, que funge como la instancia responsable 
para promover el modelo de gestión por competencias en las organizaciones del 
sector que representan. 

SENA Comité Técnico de 
Normalización  

Grupo de trabajo conformado por personas con conocimiento y experiencia 
laboral relacionada en el área objeto de normalización. 

MTPE Competencia Laboral 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. 

CONOCER Competencia Laboral 
Certificada  

Competencia Laboral relacionada con una función individual, cuyo desempeño 
cumple satisfactoriamente con lo establecido en un estándar de competencia y su 
instrumento de evaluación, y que le son reconocidas a una persona a través de un 
Certificado de Competencia. 

ChileValora Competencia Laboral  Son todas las actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir 
exitosamente las actividades que componen una función laboral, según 
estándares definidos por el sector productivo. 

CONOCER Competencia Laboral  Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que alude el 
artículo 83 de la Ley General de Educación y que requiere una persona para 
realizar actividades en el mercado de trabajo. 

SENA Competencia Laboral  Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 
plenamente identificada. (CINTERFOR-OIT, 2012) 

SENA Competencia  Demostrada capacidad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades 
personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el 
desarrollo profesional y personal…(Comisión Europea Educación y Cultura, 2008) 

ChileValora Competencias 
Transversales para la 
Empleabilidad 

Definidas como un amplio conjunto de habilidades, comportamientos, actitudes y 
cualidades personales que permiten a las personas desenvolverse con eficacia en 
su entorno, trabajar bien con los demás, lograr un desempeño laboral y alcanzar 
sus metas. 

SENA Condición  Parámetro o referente de evaluación. 
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CONOCER Conocer  Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, 
denominación que recibe el Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de 
Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral, en términos de 
su contrato constitutivo. 

SENA Conocimientos 
Esenciales  

Conjunto de saberes para el desempeño de una función laboral. 

ChileValora Conocimientos  Información que debe poseer un individuo sobre determinadas materias, para 
ejecutar las actividades correspondientes a una función laboral. 

SENA Consejo Ejecutivo (Ce)  Órgano administrativo para la gestión de las Mesas Sectoriales (MS) que tiene 
como responsabilidad avalar los productos de Normalización de Competencias 
Laborales (NCL) teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la DSNFT. 

MTPE Constancia Del 
Evaluador 

Documento, emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que 
habilita a una persona para desarrollar la evaluación de competencias laborales 
durante un periodo de 3 años, en un perfil ocupacional, estándar de competencia 
laboral o unidad de competencia, y de ser el caso sus particularidades. 

SENA Constancia Laboral Es presentada por un aspirante para soportar la experiencia adquirida de forma 
independiente, en la cual describe su experiencia relacionada en la actividad a 
evaluar.  Esta constancia requiere de referencia personal para dar testimonio de 
ello. 

SENA Contexto  Aspectos tecnológicos, ocupacionales y/o ambientales que afectan la función 
productiva y deben ser analizados en investigaciones sectoriales. 

SENA Cualificación Es el conjunto de competencias con significación para el desempeño de 
actividades de trabajo previamente definidas según los criterios de calidad, que 
pueden ser adquiridas a través de la experiencia laboral o mediante formación 
modular u otros tipos de formación. 

SENA Criterios de Desempeño 
Específicos (CDE)  

Descripción de los requisitos de calidad para el resultado obtenido en el 
desempeño laboral, (…). Son la base para que un evaluador juzgue si un trabajador 
es, o aún no es competente (…). Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la 
calidad con que fue realizado (Cinterfor-OIT, 2004)”. Se describen para cada 
actividad clave de la función. 

SENA Criterios de Desempeño 
Generales (CDG)  

Requisitos de calidad relacionados con aspectos de gestión del riesgo, seguridad 
y salud en el trabajo, gestión de la información y gestión ambiental. Se describen 
para toda la función. 

ChileValora Criterios de Desempeño  Describen la calidad de los resultados de un desempeño exitoso respecto de una 
actividad clave.  Contienen un enunciado evaluativo que establece las 
características de un desempeño competente y deben redactarse en la forma más 
precisa posible, ubicando claramente el resultado y las características del 
desempeño observables y verificables para ese resultado. 

SENA Desempeño  Aspecto esencial que realiza un trabajador y que conlleva a obtener una evidencia 

MTPE Empleo  Conjunto de actividades cumplidas por una misma persona; en el Catálogo la 
unidad de competencia se vincula o asocia a uno o varios puestos de trabajo del 
perfil ocupacional (cualificación). 

SENA Equidad Igualdad de oportunidades de éxito, eliminando toda práctica discriminatoria, 
barreras o restricciones. 

CONOCER Entidades de 
Certificación y 
Evaluación de 
Competencias  

Persona moral, organización o institución pública o privada, unidad administrativa 
de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Federal, 
Estatal o Municipal, acreditada por el CONOCER para capacitar, evaluar y/o 
certificar las competencias laborales de las personas, con base en Estándares de 
Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así 
como para acreditar, previa autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o 
Evaluadores Independientes en uno o varios Estándares de Competencia, inscritos 
en el Registro Nacional de Estándares de Competencia en un periodo 
determinado. 

MTPE Espacios 
Acondicionados Fijos 

Aquellos que tienen una ubicación fija, caracterizados como bienes inmuebles. 
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MTPE Espacios 
Acondicionados 
Itinerantes 

Aquellos que no tienen una ubicación fija, caracterizados como bienes inmuebles. 

CONOCER Estándar de 
Competencia de 
Alcance Institucional  

Estándar de competencia cuya utilización no es de acceso para todo el público, y 
requiere para su uso, de la autorización del comité de gestión por competencias 
que lo haya propuesto, siempre y cuando estos comités de gestión por 
competencia acepten las condiciones y cumplan con los requisitos que para ello 
establezca el CONOCER. 

MTPE Estándar de 
Competencia Laboral 

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. 

CONOCER Estándar de 
Competencia  

Norma Técnica de Competencia Laboral, que es el documento oficial aplicable en 
toda la República Mexicana, que servirá como referente para evaluar y certificar 
la competencia laboral de las personas, y que describirá en términos de 
resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a que 
alude el artículo 83 de la Ley general de Educación y que requiere una persona 
para realizar actividades en el mercado de trabajo con un alto nivel de 
desempeño. 

SENA Estandarización Actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, 
disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un 
nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, 
político o económico. 

SENA Estructura Funcional De 
La Ocupación (EFO)  

Conjunto de Normas Sectoriales de Competencia Laboral que permiten el logro 
del propósito de una ocupación. Está conformada por el resumen de EFO y las 
NSCL. En ella se describe lo que se hace en una ocupación, en qué tipo de 
organizaciones o sectores se desempeña el trabajador, el nivel de cualificación y 
las funciones laborales que se desarrollan en la misma. Corresponde a una 
ocupación e incluye las denominaciones o empleos y las funciones que se 
desempeñan en ellas. 

MTPE Estructura  Es un conjunto de partidas que van a constituir la clasificación; sistema que 
expresa el orden y forma como están construidas las categorías interdependientes 
de una clasificación de acuerdo con sus niveles jerárquicos. 

ChileValora Estudio Sectorial  Es la caracterización de un sector productivo que permite identificar las 
principales necesidades y requerimientos del capital humano, tecnología, 
aspectos claves del mercado y proyección de crecimiento y competitividad para el 
mediano y largo plazo. Tiene como objetivo entregar información actualizada y de 
fuentes primarias y secundarias acerca de las áreas que resulten claves para la 
identificación de perfiles ocupacionales, el desarrollo de procesos de evaluación y 
certificación de competencias laborales y de oferta formativa asociada. 

CONOCER Evaluación de 
Competencia  

Proceso mediante el cual se recogen y analizan las evidencias de la competencia 
laboral de una persona, con relación a la realización de una función individual 
referida a un Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia con el propósito de determinar si la persona es 
competente o todavía no en dicha función individual. 

MTPE Evaluación de 
Competencias 
Laborales 

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, y de ser el caso a sus particularidades. 

ChileValora Evaluación de 
Competencias 
Laborales 

Es un proceso de verificación del desempeño laboral de una persona contra una 
unidad de competencia laboral previamente acreditada. 

SENA Evaluación de 
Competencia Laboral 

Proceso por medio del cual un Evaluador de Competencias Laborales recoge 
evidencias de conocimiento, desempeño y producto de una persona con el fin de 
determinar si es competente o aún no competente, para desempeñar una función 
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productiva. Tal proceso se centra en el desempeño real de las personas, soportado 
en evidencias válidas y confiables con base en referentes de evaluación, no en 
potencialidades. 

CONOCER Evaluador 
Independiente  

Persona física autorizada por el CONOCER a propuesta de una Entidad de 
Certificación y Evaluación de Competencias o por un Organismo Certificador 
acreditado por el CONOCER, para evaluar, con fines de certificación, las 
competencias de las personas con base en un determinado Estándar de 
Competencia, inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. 

SENA Evaluador de 
Competencia Laboral 

Es el encargado de orientar la evaluación y recolección de evidencias, 
garantizando la custodia y confidencialidad de los instrumentos de evaluación 
durante la aplicación de los mismos, para la valoración de las evidencias de 
conocimiento, desempeño y producto. 

SENA Evidencias Pruebas tangibles del desempeño, conocimiento y producto que determinan la 
competencia laboral de un candidato. 

SENA Evidencias Requeridas 
(ER)  

Aspectos que permiten a una persona demostrar que es competente en el 
desempeño de una función. Corresponden a pruebas definidas y manifiestas del 
desempeño y conocimiento que determinan la competencia laboral de una 
persona. 

CONOCER Función Individual  Conjunto de actividades que ejecuta una persona, que tienen un principio y fin 
definido, y que constituyen una parte significativa de una o más ocupaciones, en 
el mercado de trabajo. 

SENA Función Laboral o 
Productiva  

“conjunto de actividades laborales que son necesarias para lograr uno o varios 
objetivos específicos de trabajo, (…)”. (Organización de Estados Iberoamericanos, 
2000) 

ChileValora Función Laboral  Actividad laboral donde se aplica una determinada competencia que combina las 
aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas de un individuo, definidas y 
esperadas por el sector productivo. 

SENA Función Misional  corresponde al hacer exclusivo de un sector o área objeto de análisis. 

CONOCER Guía Técnica  Documentos que establecen los lineamientos específicos para el desarrollo de 
Mapas Funcionales, Estándares de Competencia y su correspondiente 
Instrumento de Evaluación de Competencia. 

ChileValora Habilidades o Destrezas  Capacidades cognitivas, psicomotoras o psicosociales de un individuo para 
ejecutar una función laboral. 

SENA Inactivación  Retiro de los productos de normalización por reemplazo, falta de pertinencia, 
errores metodológicos o técnicos en los aplicativos disponibles para el proceso. 

SENA Imparcialidad Objetividad al no existir conflictos de intereses o que son resueltos de manera que 
no influyan negativamente en las posteriores actividades del proceso Gestión de 
Certificación de Competencias Laborales 

CONOCER Instrumento de 
Evaluación de 
Competencia  

Documento en el que se establecen los mecanismos que permiten determinar si 
una persona es competente o aún no, en una competencia laboral referida a un 
Estándar de Competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencia 

SENA Instrumentos de 
Evaluación 

Son herramientas con características particulares destinadas a evidenciar el 
desempeño, verificar los conocimientos y evaluar los productos de acuerdo con 
un estándar de competencia laboral en el que se establecen los criterios que un 
candidato debe demostrar para determinar las competencias y habilidades en el 
ejercicio de una función productiva. 

SENA Investigación Sectorial  Estudio que describe la situación actual y tendencias de los contextos 
ocupacionales, tecnológicos y ambientales de un área, sector o sub sector de la 
economía nacional. 
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SENA Juicio de Competencia 
Laboral 

Es la decisión del Evaluador de Competencias Laborales como resultado de la 
valoración de las evidencias presentadas por el candidato en la fase de evaluación. 

ChileValora Levantamiento de 
Perfiles Ocupacionales 

Es un conjunto de actividades coordinadas que se desarrollan en un periodo de 
tiempo y presupuesto definidos, con el objetivo de levantar la información 
necesaria para construir y validar uno o varios perfiles ocupacionales, en el marco 
del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, con el objetivo 
de que sean validados por el OSCL respectivo y acreditados por el Sistema. 

ChileValora Levantamiento, 
Generación o 
Identificación de 
Competencias  

Proceso que permite establecer cuáles son las competencias necesarias para que 
un individuo cumpla satisfactoriamente una función laboral. Existen diferentes 
métodos para llevar a cabo este proceso tales como análisis funcional, 
ocupacional (DACUM, AMOD Y SCID) y conductual. 

ChileValora Mapa De Procesos  Representación gráfica de los principales procesos, sub procesos y funciones 
asociados a la cadena de valor de un sector o subsector productivo. Permite la 
identificación de los procesos, subprocesos y/o etapas que forman parte de la 
cadena de valor de una industria y comprender el propósito y el funcionamiento 
de un sector o subsector productivo, delimitando a su vez las actividades que le 
son propias y aquellas que tienen un carácter complementario. 

ChileValora Mapa Funcional Es un instrumento utilizado para garantizar que los estándares de competencia 
estén bien elaborados, sean claros y comparables.  

CONOCER Mapa Funcional  Es la representación gráfica del conjunto estructurado de las funciones 
requeridas, para alcanzar los resultados previstos por algún sector productivo, 
social o público, identificados por un Comité de Gestión por Competencias.   

SENA Mapa Funcional Diagrama que describe el conjunto de funciones productivas que se requieren 
para alcanzar el propósito clave de un sector o área objeto de análisis. (SENA, 
2003). Es el resultado del análisis funcional. En el que se relacionan únicamente 
las funciones misionales del sector o área de análisis sin definir quién las hace, 
cómo se hacen o el tipo de tecnología o maquinaria que se utiliza 

MTPE 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) 

SENA Mapa Ocupacional  describe las ocupaciones por área de desempeño y nivel de cualificación de los 
sectores, subsectores y/o áreas productivas del mercado laboral colombiano. 
(SENA, 2015) 

MTPE Marco de Cualificación Instrumento único y consensuado que reúne un conjunto de cualificaciones 
presentándolas de forma ordenada por niveles asociados con diferentes tipos de 
cualificación que puede ser de alcance regional, nacional y sectorial. 

SENA Marco Nacional de 
Cualificaciones 

Instrumento que clasifica las cualificaciones, las ordena por niveles y las expresa 
en términos de resultados de aprendizaje y, hace parte del Sistema Nacional de 
Cualificaciones. 

CONOCER Mecanismos de 
Consecuencias  

Incentivos para que las personas se certifiquen en un Estándar de Competencia 
y/o consecuencias de que no lo hagan. 

SENA Mesa Sectorial  Son instancias de concertación, donde se proponen políticas para la formación, 
mediante la normalización y la certificación de competencias laborales. Están 
integradas por representantes de los gremios, los empresarios, los trabajadores, 
pensionados del SENA, las entidades de formación y capacitación, el gobierno 
nacional y de los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

CONOCER Modelo de Gestión Por 
Competencias 

Sistema de gestión de empresas y organizaciones, cuyo propósito es incrementar 
la generación de valor a través del desarrollo del capital humano para la 
competitividad, con base en competencias laborales. 

MTPE Nivel de Competencia  Categoría o rango de referencia que permite agrupar las cualificaciones que se 
consideran equivalentes en función de determinados criterios tales como 
autonomía, complejidad variación, responsabilidad, etc. 
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MTPE Nivel  Indica la posición dentro de una jerarquía de una categoría o un grupo de 
categorías; por lo general, la estructura de una clasificación tiende a ser jerárquica. 
Esto es, cada categoría va a depender de una superior, salvo las de nivel superior, 
y de cada categoría, van a depender otra u otras categorías salvo en el nivel 
inferior. Así, las categorías que no van a depender de ninguna otra constituyen el 
primer nivel. Las que dependen directamente de estas constituyen el segundo 
nivel y así sucesivamente. Pueden existir clasificaciones con un único nivel. 

SENA Norma Sectorial De 
Competencia Laboral 
(NSCL)  

Estándar reconocido a nivel nacional que describe los resultados que un 
trabajador debe lograr en el desempeño de una función laboral, los conocimientos 
que aplica y las evidencias requeridas para demostrar su competencia. (SENA, 
2003) 

MTPE Normalización De 
Competencias 
Laborales  

Es 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 de los perfiles ocupacionales. 

SENA Norma de Competencia 
Laboral Regulada 

Estándar referido a una función productiva que tiene legislación de algún 
ministerio o ente regulador por lo tanto es obligatoria para trabajar en el sector. 

SENA Ocupación  Conjunto de empleos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por un 
alto grado de similitud. (Consejo de Administración de la OIT, 2007). Conjunto de 
trabajos o cargos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por tener 
un alto grado de similitud, independientemente del lugar donde se desarrollen y 
de las relaciones que se establezcan en el mercado laboral (SENA, 2018) 

ChileValora Organismo Sectorial De 
Competencias 
Laborales - OSCL  

Es una instancia estratégica tripartita de Diálogo Social, coordinación y acuerdo, 
conformada por actores representativos de un sector productivo (trabajadores, 
empleadores y representantes del Estado), cuyo objetivo es identificar los perfiles 
ocupacionales prioritarios para dicho sector, validarlos, y solicitar a ChileValora su 
acreditación, a través de un proyecto de competencias laborales. 

CONOCER Organismos 
Certificadores  

Persona moral, organización o institución pública o privada, unidad administrativa 
de alguna Dependencia, Entidad o su similar en los niveles de gobierno Federal, 
Estatal o Municipal, acreditada por el CONOCER para certificar las competencias 
laborales de las personas, con base en Estándares de Competencia inscritos en el 
Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para acreditar, previa 
autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores 
Independientes en uno o varios Estándares de Competencia, inscritos en el 
Registro Nacional de Estándares de Competencia, durante un periodo 
determinado. 

ChileValora Organización Sindical  Conforme a lo establecido en el Libro III del Código del Trabajo, son asociaciones 
de trabajadores del sector privado y/o Empresas del Estado, que, al constituirse 
conforme a lo establecido en el mismo cuerpo normativo, se les concede 
personalidad jurídica, con el fin que puedan cumplir las finalidades que la ley 
establece. Estas organizaciones se constituyen y denominan conforme a los 
trabajadores que agrupan, pudiendo constituirse, entre otros, sindicatos de 
empresa, interempresa, de trabajadores independientes y de trabajadores 
eventuales o transitorios. Dentro de sus funciones se encuentra la de asumir la 
representación y legítima defensa de sus asociados, así como promover los 
intereses económicos, sociales y culturales de los mismos. La afiliación a un 
sindicato es voluntaria, personal e indelegable. 

MTPE Perfil Ocupacional Es la descripción de los desempeños organizados en unidades de competencia, 
expresado en términos de estándares de competencia laboral, que una persona 
debe lograr para la ejecución óptima de sus labores en una ocupación (RD. N° 171-
2016-MTPE/3/19). 

ChileValora Perfil Ocupacional  Es una agrupación de unidades de competencia laboral relevantes para una 
determinada área ocupacional u oficio. 

SENA Perfil Ocupacional Descripción de las habilidades que un trabajador debe tener (o tiene) para ejercer 
eficientemente un puesto de trabajo. 
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ChileValora Planes Formativos Norma o estándar curricular elaborado a partir de un perfil ocupacional existente 
o a partir de un requerimiento específico relacionado a una ocupación, los que 
contienen los aspectos formativos necesarios para que el proveedor de 
capacitación pueda implementar el proceso de aprendizaje-enseñanza. 

CONOCER Prestadores De 
Servicios  

Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias, Organismos 
Certificadores, Centros de Evaluación, Evaluadores Independientes, Centros de 
Capacitación y Capacitadores Independientes. 

ChileValora Proceso De Validación 
De Competencias 

proceso de interacción y consenso entre los diferentes actores de un sector 
productivo, cuyo propósito es establecer la validez y legitimidad del perfil 
ocupacional y determinar su aplicación a diferentes procesos, en forma previa a 
su acreditación por parte de ChileValora 

SENA Proceso de Certificación Conjunto de actividades mediante las cuales una entidad pública certificadora de 
competencias laborales determina que una persona cumple con los requisitos de 
certificación. 

SENA Programación Anual De 
Normalización (PAN)  

Relación de los productos de la normalización a elaborar o actualizar en cada 
vigencia con la justificación correspondiente. 

ChileValora Proponente Organización o agrupación de organizaciones, puede ser del Estado, de 
empleadores o trabajadores, que presenta y patrocina un anteproyecto de 
competencias laborales. 

SENA Propósito Clave  Función que describe la razón de ser de la actividad productiva de un sector o área 
objeto de análisis. (SENA, 2003) 

MTPE Prueba De Desempeño Instrumento que mediante la observación mide el desempeño del evaluado 
(situación real o simulada de trabajo), vinculada a un estándar de competencia 
laboral o unidad de competencia, y de ser el caso sus particularidades. 

CONOCER Registro Nacional De 
Cursos De Capacitación 
Basados En Estándares 
De Competencia  

Catálogo de cursos basados y alineados con Estándares de Competencia inscritos 
en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, y cuya consulta será 
pública y gratuita. 

CONOCER Registro Nacional de 
Estándares De 
Competencia  

Catálogo que contendrá los Estándares de Competencia, inscritos y aprobados por 
el CONOCER, y que tendrá como objetivo facilitar su administración y uso, y cuya 
consulta será pública y gratuita. 

CONOCER Registro Nacional de 
Personas Con 
Competencias 
Certificadas  

Base de datos con información de las personas que han obtenido uno o varios 
certificados de competencia, con base en Estándares de Competencia inscritos en 
el Registro Nacional de Estándares de Competencia, cuya consulta será pública y 
gratuita. 

ChileValora Registro Nacional de 
Unidades De 
Competencias 
Laborales (Catálogo 
Nacional de 
Competencias)  

Es un conjunto de datos en el que se anotan los perfiles ocupacionales y sus 
respectivas unidades de competencias laborales. Fue creado por la Ley N° 20.267, 
que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, con el 
objeto de “informar a los usuarios sobre las unidades de competencias laborales 
acreditadas por la Comisión, y su relevancia para determinados sectores 
productivos, áreas ocupacionales y puestos de trabajo”. 

CONOCER Reglas Generales  Las presentes Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del 
Sistema Nacional de Competencias. 

MTPE Reporte General Documento que registra los resultados cuantitativos (calificación de las pruebas 
aplicadas) y cualitativos (situación de “competente laboralmente” o “aún no 
competente laboralmente”) de la evaluación, así como los resultados de mejora 
de un candidato, evidenciadas durante la evaluación del desempeño laboral y las 
recomendaciones de los aspectos que debe mejorar. 

ChileValora Ruta Formativo - 
Laboral  

Identificación gráfica de las posibilidades de desarrollo laboral y/o formativo en 
un contexto productivo, ya sea mediante el reconocimiento de la experiencia 
laboral y/o procesos de capacitación y/o formación, respectivamente. 

SENA Secretario Técnico  rol que desempeña el Subdirector del Centro de Formación Profesional asignado 
por el Director General del SENA para liderar la gestión en la MS. 
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SENA Sector Productivo  Divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que se 
desarrolla, (…). (Colaboradores de Wikipedia, 2017) 

ChileValora Sectores Productivos / 
de Servicio  

Cada uno de los grupos de actividades empresariales y productivas con 
características que se integran en un determinado sector económico. Los sectores 
productivos o de servicios, interesados en reconocer la experiencia de sus 
trabajadores, representados por asociaciones gremiales, federaciones, 
confederaciones, sindicatos de trabajadores o bien desde distintas reparticiones 
del Estado, pueden realizar una solicitud formal a ChileValora para iniciar un 
trabajo conjunto, a través de la presentación de un anteproyecto de 
Competencias Laborales. La resolución 266 - 2014 establece la estructura 
acordada por ChileValora y el SENCE para clasificar las distintas actividades 
económicas. Esta clasificación corresponde a una adaptación del Clasificador 
Chileno de Actividades Económicas CIIU4 .CL; en ella se identifican 21 sectores y 
101 subsectores. 

MTPE Sistema de Cualificación 
(Competencia Laboral)  

Es un conjunto de instrumentos, normas y procedimientos que de modo 
articulado y coherente, promueven, desarrollan y regulan la integración entre el 
mundo laboral y el formativo, de tal manera que se atienda las necesidades del 
sector productivo favoreciendo la formación a lo largo de la vida. 

CONOCER Sistema Nacional de 
Competencias  

Sistema Normalizado de Competencia Laboral y Sistema de Certificación de 
Competencia Laboral. 

SENA Término Técnico  Palabra que es propia de una actividad o sector que se está normalizando y que 
pueden tener diferentes interpretaciones en el sector productivo. 

SENA Tipo de Certificación Corresponden a los certificados que expidan los Centros de Formación Profesional 
de acuerdo con la su disponibilidad y capacidad institucional, a las personas que 
culminen satisfactoriamente la Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, basado en: Norma de Competencia Laboral, Norma Sectorial de 
Competencia Laboral, Norma Internacional, Titulaciones, Estructura Funcional de 
la Ocupación, Perfil de Cargo, Cualificación y Marca. 

SENA Traslado De Productos 
De Normalización  

Trámite para remitir normas sectoriales de competencia laboral no misionales de 
una MS a otra. 

SENA Trazabilidad  capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que 
está bajo consideración. (ICONTEC, 2009) 

ChileValora Tripartismo  Es la condición de un organismo de estar compuesto por los representes 
significativos de los estamentos involucradas en una materia, para efectos de este 
modelo, los estamentos son los trabajadores, los empleadores y el Estado. 

MTPE Unidad de Competencia Es una función del proceso productivo que puede ser desempeñada por un 
trabajador. Da cuenta, en la mayoría de los casos, de un puesto de trabajo en el 
mercado laboral. La unidad de competencia está conformada por un conjunto de 
elementos de competencia, reviste un significado claro en el proceso de trabajo 
y, por lo tanto, tiene valor en el ejercicio del trabajo. 

ChileValora Unidad de Competencia 
Laboral  

Es un estándar que describe los conocimientos, las habilidades y aptitudes que un 
individuo debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de 
trabajo, incluyendo las variables, condiciones o criterios para inferir que el 
desempeño fue efectivamente logrado. 

ChileValora Usuarios o Beneficiarios 
del Sistema  

Toda persona que pueda estar o esté sujeta a algún proceso de evaluación y 
certificación de competencias laborales, independiente de su situación laboral. 

CONOCER Usuarios  Trabajadores del sector privado o del sector público, trabajadores 
independientes, empresarios, organizaciones sindicales, empresas, asociaciones 
empresariales, industriales o comerciales, instituciones públicas o privadas, 
organizaciones sociales y cualquier otra persona física o moral que puede acceder 
al Sistema Nacional de Competencias, y potencialmente obtener sus beneficios. 



247 
 

ChileValora Validación de 
Competencias  

Proceso de interacción y consenso entre los diferentes actores de un sector 
productivo, cuyo propósito es establecer la validez y legitimidad del perfil 
ocupacional y determinar su aplicación a diferentes procesos, en forma previa a 
su acreditación por parte de ChileValora. 

SENA Validez La evaluación se fundamenta en la recolección de evidencias de conocimiento, 
desempeño y producto contempladas en la Norma de Competencia Laboral o 
Norma Sectorial de Competencia Laboral. 
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