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Boletín de Avance de Certificación de Competencias– Junín 
 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa es un 

organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, 

normativa, administrativa y presupuestal. Desde su creación, viene impulsando una cultura de 
evaluación y mejora continua, y brindando información al Estado y la sociedad sobre los resultados 

de las evaluaciones para orientar la toma de decisiones. 

 
El compromiso del Sineace es garantizar a la sociedad peruana que las instituciones educativas 

públicas y privadas acreditadas de todos los niveles (básica y superior) ofrecen un servicio de calidad; 

y que las personas certificadas son competentes en su trabajo y se actualizan permanentemente. 
 

Este boletín da cuenta de los avances de Amazonas en el proceso de certificación de competencias. 

Certificación de competencias1 

 

La certificación de competencias es el reconocimiento público y temporal de las competencias 
adquiridas en el sistema educativo y aplicadas en el mundo del trabajo, a nivel de educación 

comunitaria, técnico productiva y superior, las que son evaluadas con base en normas o estándares de 

competencia aprobados por el Sineace. Así, la certificación se otorga a operarios de educación técnico 
productiva, profesionales técnicos de institutos y escuelas de educación superior y profesionales de 

educación superior universitaria. 

 

El proceso de certificación de competencias consta de cuatro etapas, desde la normalización de la 
ocupación hasta el proceso de retroalimentación a la persona evaluada. 

 
Figura N.° 1: Etapas del proceso de certificación 

 

 
Fuente: Sineace. 

                                                        
1 Si desea conocer la relación de personas que han sido certificadas en los procesos de evaluación y certificación de competencias 

emprendidas por las entidades certificadoras, ingrese al Registro de Certificación de Competencia en 

https://app.sineace.gob.pe/RegistroNacional/appCertificaciones_new.aspx. 

https://app.sineace.gob.pe/RegistroNacional/appCertificaciones_new.aspx
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La evaluación de competencias brinda a las personas la oportunidad de demostrar en su desempeño 

que tienen las competencias requeridas por su ocupación, lo que les permite contribuir con una mayor 

eficiencia. 
 

De las 36.942 certificaciones otorgadas a nivel nacional, 3253 certificaciones fueron otorgadas a 

productores/operarios, profesionales técnicos y profesionales universitarios en Junín. 
 

Figura N.° 2. Perú: Número de certificaciones otorgadas, según región 

 
Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

En Junín, 2104 certificaciones han sido otorgadas a productores/operarios del nivel de educación 
técnico productiva, lo que representa el 64,7% del total de las certificaciones otorgadas en la región. 

El 24,3% ha sido otorgado a profesionales de educación superior universitaria (792) y el 11,0% 

restante a profesionales/técnicos de educación superior técnica (357). 
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Educación técnico productiva 

Por opción ocupacional 

 

Al 29 diciembre de 2020, la ocupación con el mayor número de certificaciones otorgadas en Junín 
fue Productor de plantones de café y especies asociadas, con 1136 certificaciones, lo que representa 

el 60,8% del total de certificaciones otorgadas a nivel nacional en dicha ocupación. 

 
Cuadro N.° 1. Junín: Número de certificaciones en opciones ocupacionales otorgadas, según norma de 

competencia 

Norma de competencia Junín Nacional 

Productor de plantones de café y especies asociadas 1136 1869 

Productor(a) de plantones de cacao 276 764 

Experto(a) en diseño textil 226 779 

Catador de pasta o licor de cacao 100 353 

Extensionista en el manejo productivo de camélidos domésticos 91 759 

Gestor para el Desarrollo Social 80 82 

Especialista en proceso de post cosecha de cacao 43 461 

Extensionista en el manejo productivo de cuyes 42 675 

Operador de riego tecnificado 25 193 

Cuidador(A) Comunitario(A) de Atención Integral de Niñas y Niños de 0 A 36 Meses 23 112 

Extensionista rural en ganadería de bovinos 21 831 

Experto en tecnologías productivas familiares - yachachiq productivo 20 1506 

Promotor de cultura del agua. 12 110 

Responsable del Sistema Interno de Control de la Producción Orgánica 4 20 

Experto en comunicación en lenguas indígenas u originarias en contextos interculturales 3 3083 

Agente comunitario de salud 1 86 

Promotor/a en gestión del riesgo de desastres 1 251 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

Por entidad certificadora 

 

El 69,9% de las certificaciones otorgadas para opciones ocupacionales en Junín corresponde a 

procesos de evaluación realizados por la entidad certificadora Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural - Agrorural. 
 

Cuadro N.° 2. Junín: Número de certificaciones en opciones ocupacionales otorgadas, según entidad 

certificadora 

Entidad certificadora 
Número de certificaciones 

otorgadas 

Porcentaje de certificaciones 

otorgadas 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural - Agrorural 

1470 69,9 

Asociación Practical Action - Soluciones 
prácticas 

226 10,7 

Asociación Peruana de Productores de Cacao - 
Appcacao 

143 6,8 
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Entidad certificadora 
Número de certificaciones 

otorgadas 

Porcentaje de certificaciones 

otorgadas 

Programa Nacional de apoyo directo a los mas 
pobres “JUNTOS” 

80 3,8 

Asociación Junta Nacional del Café 39 1,9 

Dirección Regional de Agricultura de Junín 27 1,3 

Programa Nacional Cuna Más 23 1,1 

Cooperativa Agraria Cafetalera la Florida 21 1,0 

Facultad de Zooctenia - Universidad Nacional 
Agraria La Molina 

21 1,0 

Fondo de cooperación para el desarrollo social – 
Foncodes 

20 1,0 

Instituto de Negocios y Metodología E.I.R.L 15 0,7 

Autoridad Nacional del Agua 12 0,6 

Instituto de Cultivos Tropicales 2 0,1 

Ministerio de Cultura 2 0,1 

Centro de Investigación y Desarrollo Andino 
Quechumara-Cidaq 

1 0,0 

Instituto Nacional de Defensa Civil - Indeci 1 0,0 

World Vision 1 0,0 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

Educación superior tecnológica 

Por programa de estudios 

 

Al 29 diciembre de 2020, la profesión técnica con el mayor número de certificaciones otorgadas en 
Junín fue Técnico en enfermería, con 294 certificaciones, lo que representa el 5,4% del total de 

certificaciones otorgadas a nivel nacional en esta profesión técnica. 

 
Cuadro N.° 3. Junín: Número de certificaciones otorgadas en profesiones técnicas, según norma de 

competencia 

Norma de competencia Junín Nacional 

Técnico en enfermería 294 5472 

Técnico en laboratorio clínico 60 411 

Técnico en farmacia 3 180 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

Por entidad certificadora 

 

El 75,6% de las certificaciones otorgadas a profesionales técnicos en Junín corresponde a procesos 

de evaluación realizados por la entidad certificadora Certificación de Competencias Profesionales y 

Laborales SAC. 
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Cuadro N.° 4. Junín: Número de certificaciones otorgadas a profesionales técnicos, según entidad 

certificadora 

Entidad certificadora 

Número de certificaciones 

otorgadas 

Porcentaje de certificaciones 

otorgadas 

Certificación de Competencias Profesionales y 
Laborales SAC. 

270 75,6 

Asociación Civil Educativa Oscar Trelles 
Montes Cicat - Salud 

84 23,5 

Universidad Interamericana para el Desarrollo 
SAC. 

3 0,8 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

Educación superior universitaria 

Por programa de estudios 

 

En Junín se han otorgado 792 certificaciones a profesionales en Obstetricia, Enfermería, Químico 

farmacéutico, Tecnología médica y Medicina humana; de las cuales, la mayor cantidad corresponde 
a profesionales en Obstetricia, con 483 certificaciones otorgadas. 

 
Cuadro N.° 5. Junín: Número de certificaciones en otorgadas a profesionales de educación superior 

universitaria, según norma de competencia 

Norma de competencia Junín Nacional 

Obstetricia 483 6651 

Enfermería 292 6421 

Químico farmacéutico 14 1440 

Tecnología médica 2 461 

Medicina humana 1 131 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

Por entidad certificadora 

 

El 61,0% de las certificaciones otorgadas a profesionales de educación superior universitaria en Junín 

corresponde a procesos de evaluación realizados por la entidad certificadora Colegio de Obstetras del 
Perú. 

 
Cuadro N.° 6. Junín: Número de certificaciones otorgadas a profesionales de educación superior universitaria, 

según entidad certificadora 

Entidad certificadora 
Número de certificaciones 

otorgadas 
Porcentaje de certificaciones 

otorgadas 

Colegio de Obstetras del Perú 483 61,0 

Colegio de Enfermeros del Perú 292 36,9 

Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú 

14 1,8 

Colegio Tecnólogo Médico del Perú 2 0,3 

Colegio Médico del Perú 1 0,1 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 


