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1. Las políticas públicas son
acciones de gobierno con objetivos
de interés público, que surgen de
decisiones sustentadas en un
proceso de diagnóstico con la
participación de la sociedad civil:

Se caracterizan
por: 1) atender objetivos de
interés o beneficio público;
y 2) ser resultado de un proceso de
diagnóstico que identifica
determinado problema público y las
alternativas de solución.
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• Reconocer el aprendizaje sin importar donde se haya adquirido

• Mejorar la calidad educativa vinculando la formación con el trabajo

• Generar una herramienta que de garantía a las personas y 
empleadores  (públicos y privados) sobre la calidad de las 
competencias que se poseen

• Dotar a las personas de una herramienta que les permita movilidad 
en los mercados laborales. Certificado/portafolios de evidencias. 

• Establecer un sistema de formación regido por la demanda, 
pertinente, eficiente y rentable

• Asegurar la calidad del desempeño por medio de la evaluación 
sistemática y permanente

• Contar con un sistema de información confiable. NORMALIZACIÓN

NORMA DE 
COMPETENCIA

BIEN PÚBLICO

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN 
COMO POLÍTICA PÚBLICA

ANTECEDENTES



Contenido del 
trabajo

Organización 
del trabajo

Valores a aplicar en el 
trabajo y la vida Marco de 

actuación social

Las Normas de 
Competencia 
proporcionan 
información para 
elaborar 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

Los demás sistemas 
proporcionan los 
sustentos para el 

logro de los 
resultados de 

aprendizaje

LA FORMACIÓN  Y LA EVALUACIÓN SON LOS ESPACIOS DE 
ARTICULACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS

¿CÓMO HACEMOS?
Sistema de 

Calidad en el 
Desempeño:

Normas de 
Competencia

(NOS)
Criterios de 
desempeño 

organizacionales

Sistemas de 
Calidad en los 

procesos: 
Normas ISO, 
EFQM; Green 

Globe

Sistema Cultural 
del Contexto

Escala de valores 
sociales

Nociones
Ideologías

Comportamientos 
hábitos

Sistema jurídico/ 
administrativos
Ley General de 

Turismo
Reglamento de la 

Ley General de 
Turismo

FORMACIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO

Sistemas de Gestión

Establecemos las 
relaciones y 

articulaciones 
entre sistemas



La certificación de las competencias tomó fuerza cuando las instituciones de formación
advirtieron la necesidad de acreditar las capacidades para el trabajo que las personas
desarrollaban a través de su experiencia laboral, así como dar a los sistemas de
intermediación laboral mejores herramientas para facilitar la inserción de los candidatos o
aprendices en el mercado laboral.

“un proceso tendiente a reconocer formalmente las cualificaciones laborales de los 

trabajadores, independientemente de la forma como tales cualificaciones fueron 

adquiridas”.

Agudelo, Santiago, Certificación Ocupacional. Manual didáctico, Montevideo, Cinterfor/OIT, 1993.

1. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA

Antecedente: 

¿Qué es la Certificación?

Inicialmente



Actualmente

• La certificación es el reconocimiento público de la
competencia, y, por ende, se requiere evidenciar su validez,
legitimidad, actualización y transparencia.

• El certificado de Competencia es el documento, con
características generales y formato único, mediante el cual el
Sistema de Certificación de Competencia reconoce
formalmente la competencia demostrada por el candidato
(aprendiz). Reconoce la capacidad de aplicar el conocimiento
en el hacer.

• La certificación es un proceso que, mediante la evaluación, 
permite registrar el nivel de competencia que posee una persona .



CERTIFICACIÓN: POLÍTICA  
PÚBLICA

Estrategia de desarrollo basada 
en el capital humano nacional 
en el marco de la 
competitividad

SISTEMA DISEÑO Y 
OPERACIÓN NACIONAL  
(instancia reguladora)

Da respuesta a 
necesidades de las 
organizaciones públicas y 
privadas, de producción y 
servicios y a la población 
en su conjunto

Evaluación de competencias

Diseño de la Formación

Gestión del Capital 
Humano



La certificación es una forma de 

garantizar la calidad y de expresar el nivel 

de competencia alcanzado por las 

personas

• Para las personas, la certificación 

puede representar la garantía para 

su inversión en capacitación, 

mejorar las oportunidades de 

movilidad en su ruta de aprendizaje 

y laboral

• Para las empresas, es una forma de 

valorar la competencia de las 

personas que podría reclutar o los 

resultados de su inversión en 

capacitación

El papel de la certificación 

Abrir posibilidades de reconocimiento internacional a las 
competencias de las personas   (Ej. APEC, Marcos 
Regionales de Cualificaciones)
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DESCRIPTIVO DE PUESTO
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
ESTRUCTURAS SALARIALES

UC UC UC UC

UC UC UC UC

UC UC UC UC

FORMACIÓN Y DESARROLLO

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

GENÉRICA  
TÉCNICA 

ARTICULACIÓN DE 

SISTEMAS DE CALIDAD: 

PROCESOS, PRODUCTOS Y 

DESEMPEÑO

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO

ESTRUCTURA DE 
CUALIFICACIONES



FUNCIONES CRÍTICAS DE LOS 
PROCESOS DEL SECTOR

PROGRAMA EDUCATIVO O 
CUALIFICACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
O MÓDULOS

Resultados de 
Aprendizaje y criterios de 
evaluación

CERTIFICACIONES DE 
COMPETENCIAS

Plan de Evaluación

Plan de Evaluación



Gestión de Capital Humano

• DESCRIPTIVO DE PUESTO

• RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

• EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

• PLANES DE DESARROLLO 

• RUTAS  DE APRENDIZAJE 

• RUTAS OCUPACIONALES

Descriptivos de Puesto

Rutas de Aprendizaje





2. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS/CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

Es un proceso cualitativo de verificación de la aplicación del aprendizaje 
en el desempeño, en situación de trabajo o en situación de aprendizaje. 

Se evalúa por evidencias y siempre se considera a la persona y su 
circunstancia (contextualizada)

SE ESTANDARIZA EL MÉTODO Y PROCESO 
DE EVALUACIÓN Y SE CONTEXTUALIZAN 
LOS INSTRUMENTOS Y SU CONTENIDO

Las evidencias se organizan en un Portafolios de 
Evidencias que construye el evaluado con apoyo del 

formador/evaluador



ConocimientosEvaluación 
integrada

Comportamientos 
asociados al trabajo

Capacidades 
técnicas

Capacidades genéricas

Características de los nuevos enfoques de 
evaluación 



Tipos de Evidencia

Directa: son las que genera la persona

(resultados tangibles o intangibles: de aprendizaje, 

desempeño

o producto)

Indirecta: se refieren a lo que otros dicen u 

opinan acerca del desempeño de una persona:

históricas

Complementaria: aquellas que se relacionan con los 

conocimientos que sustentan el desempeño de la persona. 

Se recaban para confirmar la competencia: de 

conocimientos 

Evidencia: es el registro 
observable, mesurable y 
tangible del resultado del 

hacer



Evaluación por medio de 
Normas de Competencia

Evaluación de 
Aprendizajes Previos 
(APL) (Desempeño)

Evaluación por medio de la 
Formación

NORMAS
CALIFICACIONES

Programa de 
Formación 
(Unidades de 
aprendizaje)
Programas de 
Formación

Evaluación por evidencias:
Se evalúa la capacidad de aplicar el conocimiento en 
el HACER, se infiere la competencia

TIPOS DE 
EVALUACIÓN POR 
EVIDENCIAS

3. MODALIDADES DE CERTIFICACIÓN PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL Y LA PROGRESIÓN ACADÉMICA

Relación con la titulación y 
acreditación



• Validez

• Confiabilidad

• Imparcialidad 

• Autenticidad

•Suficiencia

•Actualidad

•Costo accesible 

Características de la evidencia

Se organizan en un Portafolios de 
evidencias.



•Duración

•Complejidad

•Resultados a 
lograr

¿QUÉ VOY A EVALUAR?

¿Cuándo es conveniente evaluar el proceso?

¿Cuándo se debe evaluar el producto?

¿Se deben evaluar ambos? 

Diseño del Proceso de Evaluación 

¿Cuándo y  por qué evalúo conocimiento?



4.  EL MERCADO DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

• Jóvenes

• Personas desempleadas

• Personas que quieren actualizarse

• Personas en situación de trabajo

CERTIFICADO

LEGITIMIDAD

Mercado laboral

De la industria/sector

Del  sector educativo



Nuevas 
ocupaciones/ 
Nuevas 
Competencias

Verificadores  Internos: Aseguramiento de la 
Calidad

Verificadores externos: Aseguramiento de la 
Calidad

Evaluadores: Diseñadores y aplicadores de 
instrumentos de evaluación por sector

Formadores /evaluadores: Imparte 
formación y aplica evaluación  

Actores que llevan a cabo el proceso de 
evaluación /certificación



Transversalidad y 
Transferibilidad de la 
Certificación 

• Entre sectores productivos y de servicios, 
públicos y/o privados

• Entre instancias educativas para 
progresión académica y construcción de 
rutas de aprendizaje

• Entre estructuras ocupacionales



Como Política Pública

1. El sistema debe ser Nacional, integrando las necesidades de las regiones del 
país; con una única metodología para la Normalización, evaluación  y 
certificación.

2. Debe tener una alta participación de los empleadores (públicos y privados)

3. Contar con un sistema de Aseguramiento de la Calidad (Normalización, 
evaluación, certificación y formación)

4. Tener como eje las estrategias nacionales que apoya a partir de una 
consolidada  coordinación interinstitucional

5. Considerar que todas las funciones se normalizan, solo los aspectos críticos de 
los procesos de producción y de servicios

6. El sistema se organiza en Consejos Sectoriales de Competencia, considerando 
los sectores críticos de la economía y gestión nacional.

5. LECCIONES APRENDIDAS



Caso Ingles

Caso México



5. LECCIONES APRENDIDAS.

• Los sistemas de Cualificaciones/certificación/competencias, permiten sistematizar el 
trabajo  y a través de ello, contar con información  actualizada para mejorar calidad de la 
educación.

• Fomenta la vinculación pública/privada para impulsar estrategias de desarrollo 
nacionales.

• Promueven cambios estructurales respecto a la organización del trabajo y los sistemas 
con que interactúan

• Da oportunidades a las personas de reconocer sus competencias y tener movilidad en el 
mercado laboral, así como progresión académica (Relación con el MNC)

• Proporciona certeza a los sectores productivos respecto a las competencias que posee el 
capital humano

• Proporciona certeza a las personas respecto a los espacios laborales a los que puede 
tener acceso

De acuerdo a su aplicación como Sistema



GRACIAS!!!!!


