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Antecedentes: 
 

Desde el año 1998, el INSAFORP ha realizado una fuerte inversión 

en los temas de competencia laboral en todos sus componentes: 

investigación, capacitación, documentación e implementación de 

modelos de certificación. 
 

Las instituciones de formación profesional de la Región de 

Centroamérica, Panamá y República Dominica realizan, desde el 

2006,  esfuerzos en conjunto para avanzar en la implementación 

de modelos de certificación de competencias laborales en sus 

respectivos Países. 
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Antecedentes: 
 

Este trabajo en conjunto ha implicado realizar  las siguientes: 

1. Compartir las normas técnicas de competencia laboral de cada uno de 

los países. 

2. Elaborar normas de competencia laboral para sectores prioritarios de los 

países participantes. 

3. Elaborar las metodologías necesarias para implementar modelos de 

certificación de competencias laborales. 

4. Diseñar los materiales formativos para realizar las capacitaciones para 

los funcionarios de las distintas instituciones participantes. 

5. Colocar a disposición de todos los institutos una plataforma online - 

www.redifp.net, para realizar las capacitaciones para funcionarios en las 

funciones claves para implementar modelos de certificación de 

competencias laborales. 

http://www.redifp.net/
http://www.redifp.net/
http://www.redifp.net/
http://www.redifp.net/
http://www.redifp.net/


Reconocimiento a nivel 
nacional de las competencias 
de un trabajador, adquiridas 
en el trabajo o mediante la 
formación. 

Desarrollo continuo de 
habilidades que le permitan la 
adaptación y diversificación 
productiva. 

Facilitar la transferencia del 
individuo dentro de un mismo 
proceso productivo o entre 
empresas. 

Detectar necesidades de 
capacitación. 

Reducir los costos en los procesos 
de reclutamiento, selección, 
contratación e inducción de 
personal. 

OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN  
DE COMPETENCIAS LABORALES 



EXPERIENCIA DEL INSAFORP EN 
COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN 



Elaboración de 5 
programas de formación 
basados en 
competencias laborales  
(Administrador técnico 
de empresas industrial, 
Vendedor técnico, 
Mecánico automotriz, 
Mecánico industrial y 
Electricidad industrial). 

Capacitación de 100 
proveedores de 
servicios y personal 
interno de la 
Gerencia Técnica en 
los temas: Análisis 
ocupacional – DACUM 
y Diseño 
instruccional y 
Curricular 
Sistemático – SCID. 

Inicia el proceso de 
elaboración de 
programas de 
formación 
profesional en forma 
masiva considerando 
la reconversión de los 
programas diseñados 
de manera 
tradicional. 

Personal de la Gerencia 
Técnica del INSAFORP 
comienza un proceso 
investigación y 
capacitación en las 
funciones principales para 
implementar un sistema 
de certificación por 
competencias laborales. 

Se implementa el modelo 
de certificación de los 
electricistas. 



Lanzamiento 
de propuesta 
para 
implementar 
el sistema de 
certificación 
de 
competencias 
laborales a 
nivel nacional. 

Inicia el 
modelo de 
certificación  
de 
competencia 
laboral de la 
OIT. 

Inicia el 
modelo de 
certificación 
de los 
operarios de la 
industria del 
plástico  

Inicia el 
modelo de 
certificación 
de 
facilitadores, 
instructores y 
trabajadores 
en las 
competencias 
metodológicas. 

 Inicia el 
modelo de 
certificación 
de 
competencia 
laboral de la 
RED de 
institutos de 
formación 
profesional  



MODELOS DE CERTIFICACIÓN  
Y SUS RESULTADOS 



MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS ELECTRICISTAS 

En 1999 el INSAFORP le proporcionó a la Superintendencia General de 
Electricidad y Telecomunicaciones - SIGET los cuatro perfiles de competencia 
laboral del electricista para que sean empleados para los procesos de 
evaluación de todas aquellas personas interesadas en certificarse como: 

Electricista de cuarta categoría. 

Electricista de tercera categoría. 

Electricista de segunda categoría. 

Electricista de primera categoría. 

Al mismo tiempo, la Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones - SIGET firma convenios con dos universidades privadas 
de El Salvador para que realicen las evaluaciones respectivas y a todos los que 
las aprueben, la SIGET les emite el carnet respectivo que les autoriza a 
realizar las instalaciones de acuerdo a la categoría certificada. 



MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS ELECTRICISTAS 

8,195  electricista de cuarta categoría 
certificados 

983 electricistas de tercera categoría 
certificados. 

180 electricista de segunda categoría 
certificados 

144 electricistas de primera categoría 
certificados. 



Desde al año 2005, el INSAFORP,  contrata los servicios de capacitación del Centro 
Internacional de Formación de la OIT de Turín, Italia para ejecutar dos programas 
en la modalidad presencia y a distancia:  

Formador de formadores. 

Gestión del recurso humano por competencias. 

Estos programas han contribuido a construir la plataforma metodológica y de 
recursos humanos especializados que se necesitan para implementar el sistema de 
certificación de competencias laborales. 

También ha ayudado a fomentar la cultura de la evaluación y certificación de 
competencias laborales para los proveedores de servicios del INSAFORP y del 
personal que labora en las empresas. 

A la fecha se han ejecutado cuatro ediciones del programa: 2005/2006; 2007/2008, 
2009/2010 y 2012/2013 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES DE LA OIT DE TURÍN, ITALIA 



1, 328 certificados de competencia 
para proveedores de servicios, 
facilitadores e instructores de la 
formación inicial.  

390 certificados de competencia 
para trabajadores de las empresas, 
principalmente, pertenecientes a 
las áreas de recursos humanos, 
mandos medios y directivos. 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES DE LA OIT DE TURÍN, ITALIA 



MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 

Desde el año 2008 junto a los empresarios y trabajadores de la industria del plástico se han 
hecho grandes esfuerzos para implementar el modelo de certificación de competencia 
laboral para los operarios de dicha industria.  Lográndose lo siguiente: 

4 normas técnicas de competencia laboral (extrusión, flexografía, soplado e inyección). 

4  paquetes de instrumentos de evaluación para cada uno de los cuatro procesos 
normados. 

400 portafolios de evidencias. 

1 módulo conteniendo tres competencias transversales (entorno de la industria del 
plástico, la actitud en el trabajo y la comunicación efectiva). 

4 módulos formativos de competencias específicas, uno para cada uno de los cuatro 
procesos. 

4  programas de formación profesional para los operarios de la industria del plástico. 

1 documento que sistematiza la experiencia de implementación. 

4 carreras de aprendizaje implementadas en la modalidad empresa centro (sistema 
dual) 



MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 

154 Trabajadores certificados 
en el proceso de extrusión de 
película tubular de polietileno. 

29 Trabajadores certificados 
en el proceso de impresión 
flexográfica en diversos tipos 
de sustratos y películas 
plásticas. 

29 Trabajadores certificados en 
la obtención de productos 
plásticos mediante el proceso 
de moldeo por soplado. 

42 Trabajadores certificados 
en obtención de productos 
plásticos mediante el proceso 
de moldeo por inyección. 

29 trabajadores evaluadores 
certificados. 

18 trabajadores formadores 
certificados 



MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES PARA FACILITADORES, INSTRUCTORES 

Y TRABAJADORES EN LAS COMPETENCIAS 
METODOLÓGICAS 

Por las exigencias que el INSAFORP está teniendo en el tema de 

certificación, ha sido necesario certificar a los proveedores de servicios y 

a los trabajadores de la industria del plástico en las funciones del 

evaluador y del formador de competencia laboral. Los primeros para que 

puedan capacitar y evaluar a otros interesados y los segundos para que 

realicen la evaluación y formación dentro de las empresas. 



21 Proveedores evaluadores. 

18 Proveedores formadores. 

29 Trabajadores  evaluadores. 

18 Trabajadores formadores. 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES PARA FACILITADORES, INSTRUCTORES 

Y TRABAJADORES EN LAS COMPETENCIAS 
METODOLÓGICAS 



MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES  DE LA RED DE INSTITUTOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Desde el 2006 se viene trabajado con la RED de institutos de formación 
profesional de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en varios temas 
de interés para la región entre los que se encuentra el de certificación de 
competencias laborales. 

En el año 2011,  se llevó a cabo el proceso de certificación de 22 funcionarios 
pertenecientes a los institutos de la RED en las funciones del evaluador de 
competencia laboral. 

Actualmente se esta ejecutando la capacitación de 25 funcionarios de la RED en 
las funciones del normalizador de estándares de competencia laboral. El evento 
de evaluación de competencias laborales se realizará en El Salvador la semana 
del 10 al 14 de noviembre del presente año. 

La capacitación previa a la evaluación se desarrollo en una modalidad mixta 
(presencial-distancia). La fase a distancia se realiza empleando la plataforma 
del INTECAP de Guatemala. 

Este modelo de certificación de competencias, está coordinado por el 
INSAFORP y cuentan con el apoyo de la OIT y del proyecto FOIL de España. 



EXPERIENCIA 1 DE CERTIFICACIÓN 
 
Funcionarios certificados en las 
funciones del evaluador de 
competencia laboral 

EXPERIENCIA 2  DE CERTIFICACIÓN – 
en ejecución 

Funcionarios certificados en las 
funciones del  normalizador de 
estándares de competencia laboral 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES  DE LA RED DE INSTITUTOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Sistema de normalización y 
certificación de 
competencias, una propuesta 
de implementación en El 
Salvador. 

 

DACUM, un método de 
análisis ocupacional. 

 

Una metodología de diseño 
curricular para programas de 
formación profesional por 
competencias. 

 

Fundamentos de la 
formación profesional por 
competencias .  

  

1
 d

o
cu

m
en

to
 

Redacción de normas 
técnicas de competencias 
laborales NTCL, una 
experiencia en la República 
de El Salvador.  
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La evaluación basada en 
normas técnicas de 
competencia laboral. 

 

Guía didáctica para la 
verificación interna del 
proceso de evaluación bajo 
las normas técnicas de 
competencia laboral. 

 

Guía didáctica para planificar 
y realizar eventos 
relacionados a un sistema de 
normalización y certificación 
de competencias laborales.  

DOCUMENTACIÓN 



Empresarios interesados en 
certificar las competencias de sus 
trabajadores  y de formar parte del 
comité de normalización 

Grupo de trabajadores focalizados e 
interesados en certificar sus 
competencias y que eventualmente 
formen parte de los grupos técnicos 

Grupo de especialistas con dominio 
en los procesos de normalización, 
evaluación, diseño de instrumentos, 
verificación y formación basada en 
normas técnicas de competencia 
laboral. 

Dominio de las metodologías para 
implementar los modelos de 
certificación de competencia laboral 

Materiales didácticos preparados 
para implementar los procesos de 
diagnóstico, evaluación y formación 
por competencias 

Recurso humano capacitado en las 
funciones claves para implementar 
modelos de certificación de 
competencias laborales 

REQUISITOS PARA IMPLEMENTAR MODELOS DE 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 

Presupuesto para implementar el 
proyecto de certificación. 



DOCUMENTACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN E 
INFORMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 
ACTORES 

- INSTRUMENTACIÓN 

- EVALUACIÓN 

- SOLUCIONES     
FORMATIVAS 

COMPONENTES DEFINIDOS EN LA EXPERIENCIA DE 
IMPLEMENTACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 



TRABAJADORES EVALUADORES DE LA 
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 
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 FUNCIONARIOS DE LA RED RECIBIENDO EL CURSO 
DEL NORMALIZADORES DE ESTÁNDARES 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


