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Es el reconocimiento público
que se le otorga a una persona
que ha demostrado a través de
una evaluación, que cumple con
los criterios de desempeño
establecidos en una Norma de
Competencia

¿Qué es la certificación 
de competencias?



¿Qué procesos implica?

Mesas 
sectoriales



En las mesas o consejos sectoriales

Se identifica la 
cadena de valor y 
priorizan procesos 

críticos

Se elabora mapa 
funcional sectorial

Se priorizan 
funciones críticas a 

normalizar

Se proponen los 
incentivos para las 

personas que se 
certifican

Se evalúan los 
impactos de la 
certificación en 

términos 
económicos, 

sociales y 
educativos

Sostenibilidad Confianza



Norma de competencia

Describe una función en términos de 
resultados y establece los criterios de 

desempeño

Referente para la formación:
 Se alinea la oferta formativa al mercado

laboral o necesidades de desarrollo
 Establece las competencias a desarrollar
 Constituye un parámetro para la evaluación de

aprendizajes
 Permite la convalidación de aprendizajes para

la construcción de trayectorias educativas

Referente para la evaluación:
 Contiene los criterios de desempeño en base a

los cuáles se identifican las fuentes de
información y evidencias para la construcción
de instrumentos de evaluación

OIT 115 usos de las normas de competencia



Expertos en la función

Metodólogos expertos en evaluar 
competencias

Generación de expertos para la
formación y evaluación de
competencias

Implementación de la gestión de
recursos humanos por
competencias

Diseño de programas de formación
por competencias

Evaluadores de competencia



Personas certificadas

Reconocimiento oficial Garantía de  calidad

Movilidad laboral en la 
misma organización, en 
otras organizaciones del 

sector o en otros sectores

Oportunidad de mayores 
ingresos

Reconocimiento social

Oportunidad para reinsertarse al sistema educativo



Empleadores

 Empresas

 Sector público

Emprendedores

Trabajadores

Educadores

Entidades certificadoras

Evaluadores de competencia
Ecosistema de calidad

Principales actores



Justicia
Salud

112,000 trabajadores 
del sector salud

38,600 profesionales 
(ámbito de las NC)

Fuente Informe RHUS 2014

Prestaciones 
sociales

183, 860 gestores y 
promotores de los 

siete programas que 
brinda el Midis

Seguridad 
ciudadana

2,095 secretarios en 
los tres niveles de 

gobierno
Fuente DGSC- Mininter

MIMPV 2,030

MINJUS 224

MININTER 5,400

MP 9,558

PJ 1,857

TOTAL 21,224

En los servicios públicos

Brinda servicios 
públicos

Recursos públicos
Las personas hacen 

la diferencia




