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Boletín de Avance de Certificación de Competencias– Piura 
 

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, 671 certificaciones fueron otorgadas a 

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

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

 
Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

En Piura, 408 certificaciones han sido otorgadas a profesionales de educación superior universitaria, 
lo que representa el 60,8% del total de las certificaciones otorgadas en la región. El 34,3% ha sido 

otorgado a productores/operarios del nivel de educación técnico productiva (230) y el 4,9% restante 

a profesionales/técnicos de educación superior técnica (33). 
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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 Piura 
fue Experto en tecnologías productivas familiares - yachachiq productivo, con 105 certificaciones, lo 

que representa el 7,0% del total de certificaciones otorgadas a nivel nacional en dicha ocupación. 

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

competencia 

Norma de competencia Piura Nacional 

Experto en tecnologías productivas familiares - yachachiq productivo 105 1506 

Productor(a) de plantones de cacao 77 764 

Productor de banano orgánico. 14 14 

Extensionista en el manejo productivo de cuyes 13 675 

Promotor de cultura del agua. 13 110 

Carpintero industrial de mypes 4 456 

Productor de plantones de café y especies asociadas 4 1869 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

Por entidad certificadora 

 

El 45,7% de las certificaciones otorgadas para opciones ocupacionales en Piura corresponde a 

procesos de evaluación realizados por la entidad certificadora Fondo de cooperación para el desarrollo 

social - Foncodes. 
 

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

certificadora 

Entidad certificadora 
Número de certificaciones 

otorgadas 
Porcentaje de certificaciones 

otorgadas 

Fondo de cooperación para el desarrollo social – 
Foncodes 

105 45,7 

Asociación Peruana de Productores de Cacao – 
Appcacao 

77 33,5 

Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado - CIPCA 

14 6,1 

Autoridad Nacional del Agua 13 5,7 

Instituto de Negocios y Metodología E.I.R.L 13 5,7 

Asociación de Empresarios Madereros y 
Carpinteros de Lambayeque 

4 1,7 

Quality Certificate Organization Acedu Sac-Qco 
Acedu 

4 1,7 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 
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Educación superior tecnológica 

Por programa de estudios 

 

Al 29 diciembre de 2020, la profesión técnica con el mayor número de certificaciones otorgadas en 
Piura fue Técnico en enfermería, con 27 certificaciones, lo que representa el 0,5% del total de 

certificaciones otorgadas a nivel nacional en esta profesión técnica. 

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

competencia 

Norma de competencia Piura Nacional 

Técnico en enfermería 27 5472 

Técnico en farmacia 6 180 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

Por entidad certificadora 

 

El 45,5% de las certificaciones otorgadas a profesionales técnicos en Piura corresponde a procesos 

de evaluación realizados por la entidad certificadora Certificación de Competencias Profesionales y 
Laborales SAC. 

 
Cuadro N.° 4. Piura: 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. 

15 45,5 

Asociación Civil Educativa Oscar Trelles 
Montes Cicat - Salud 

9 27,3 

Universidad Interamericana para el Desarrollo 
SAC. 

9 27,3 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

Educación superior universitaria 

Por programa de estudios 

 

En Piura se han otorgado 408 certificaciones a profesionales en Obstetricia, Químico farmacéutico, 

Enfermería, Tecnología médica, Biología, Psicología, Nutrición y Medicina humana; de las cuales, 
la mayor cantidad corresponde a profesionales en Obstetricia, con 193 certificaciones otorgadas. 

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

universitaria, según norma de competencia 

Norma de competencia Piura Nacional 

Obstetricia 193 6651 

Químico farmacéutico 113 1440 

Enfermería 68 6421 

Tecnología médica 15 461 
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Norma de competencia Piura Nacional 

Biología 13 477 

Psicología 3 478 

Nutrición 2 241 

Medicina humana 1 131 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

Por entidad certificadora 

 
El 47,3% de las certificaciones otorgadas a profesionales de educación superior universitaria en Piura 

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

Perú. 
 
Cuadro N.° 6. Piura: 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 193 47,3 

Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú 

113 27,7 

Colegio de Enfermeros del Perú 68 16,7 

Colegio Tecnólogo Médico del Perú 15 3,7 

Colegio de Biólogos del Perú 13 3,2 

Colegio de Psicólogos del Perú 3 0,7 

Colegio de Nutricionistas del Perú 2 0,5 

Colegio Médico del Perú 1 0,2 

Fuente: Sineace al 29 diciembre de 2020. 

 

 

 


