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San Isidro, 28 de Abril del 2021
San Isidro, DE
28 de
Abril de 2021
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
N° 000051-2021-SINEACE/CDAH-P
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°

-2021-SINEACE/CDAH-P

VISTOS:
i)
ii)
iii)
iv)

El Informe N°000003-2021-SINEACE/P-DEC, de 20 de abril de 2021, de la
Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias;
El Memorándum N° 000156-2021-SINEACE/P-GG-OPP, de 24 de abril de
2021, de la Oficina de Planificación y Presupuesto;
El Informe N° 000033-2021-SINEACE/P-GG-OPP-UM, de 23 de abril de
2021, de la Unidad de Modernización;
El Informe Legal N° 000093-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 24 de abril de
2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, establece como finalidad del
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa Sineace, garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas
ofrezcan un servicio de calidad;
Que, el literal a) del artículo 6 de la citada Ley prescribe que es función del Sineace
definir y enunciar los criterios, conceptos, definiciones, clasificación, nomenclaturas y
códigos que deberán utilizarse para la evaluación, acreditación y certificación de la calidad
educativa, a fin de posibilitar la integración, comparación y el análisis de los resultados
obtenidos;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la
Ley N° 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sineace constituyéndose a
través de la Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU, de 28 de agosto de 2014 y
modificatorias, el Consejo Directivo Ad Hoc, cuyo literal a) del artículo 7 señala que es su
función aprobar los planes, lineamientos, directivas y demás documentos de gestión
necesarios para ejecutar las funciones necesarias que permitan la continuidad del SINEACE
y los procesos en desarrollo;
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 000023-2021-SINEACE/CDAH-P, de
27 de marzo de 2021, se aprobó la “Norma que define la estructura funcional no orgánica
transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”, cuyo literal c) del artículo
42 establece que es función de la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias
(en adelante, la DEC) desarrollar los documentos técnico-normativos referidos a los
procesos de certificación de competencias;
Que, el numeral 5.2.2 de la Directiva N° 000004-2020-SINEACE/CDAH-P,
denominada “Lineamientos para la Gestión de los Documentos de Gestión, Normativos,
Orientadores y Operativos del Sineace”, aprobada mediante Resolución de Presidencia N°
000178-2020-SINEACE/CDAH-P, de 19 de octubre de 2020, regula la elaboración y
presentación de los documentos normativos de la entidad, para lo cual los numerales 5.2.4
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y 5.2.5 señalan, respectivamente que, para su aprobación, se requiere la opinión favorable
de la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;
Que, mediante Informe Técnico N°000003-2021-SINEACE/P-DEC, de 20 de abril de
2021, la DEC precisa que a fin de contar con procesos de normalización, evaluación y
certificación de competencias desarrollados con criterios de calidad, transparencia,
eficiencia y eficacia, priorizando la generación de valor público en las personas y en los
sectores, y observando en forma rigurosa el marco legal vigente, recomienda aprobar la i)
Directiva para la Evaluación y Certificación de Competencias y ii) la Directiva para la
Normalización de Competencias, a ser aprobadas por el Consejo Directivo Ad Hoc del
Sineace, para lo cual propone dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N° 121-2020SINEACE/CDAH-P, de 31 de julio de 2020, que oficializó el Acuerdo N° 105-2020-CDAH,
de la sesión de fecha 15 de julio 2020, que aprobó la Directiva N° 003-2020-SINEACE/P
“Directiva que regula los procesos de articulación, normalización, evaluación y certificación
de competencias”;
Que, asimismo, la DEC también propone dejar sin efecto el Acuerdo N° 049-2016CDAH,de 4 de mayo de 2016, que señala que corresponde “Incluir en los procedimientos
de Normalización que, una vez elaborada la norma en Mesa Técnica, ésta se remita
oficialmente a las autoridades de las instituciones, organizaciones o empresas
convocadas, para conocimiento y opinión, estableciendo un plazo de quince días para
hacer llegar comentarios u observaciones, de considerarlo”, por cuanto con las
Directivas propuestas se pretende asegurar la difusión, conocimiento y validación de la
norma de competencia, por ello se somete a juicio de expertos, los cuales son
convocados en representatividad de las entidades involucradas en las funciones de la
norma de competencia; por lo que, los aportes que se recogen de este proceso de
validación le dan transparencia, legitimidad y solidez a la norma de competencia;
Que, mediante Memorándum N° 000156-2021-SINEACE/P-GG-OPP-UM, la Oficina
de Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 000033-2021-SINEACE/P-GGOPP-UM, de la Unidad de Modernización, manifiesta que lo propuesto por la DEC cumple
con los requisitos establecidos en la Directiva N° 0004-2020-SINEACE/P;
Que, mediante Informe Legal N° 000093-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 24 de abril
de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a lo propuesto por
la DEC;
Que, el Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, en ejercicio de sus facultades, en
sesión del 27 de abril 2021, arribó a los siguientes Acuerdos: N° 041-2021-CDAH, N° 0422021-CDAH, y 043-2021-CDAH, según el siguiente detalle:
N°

Acuerdo

1
2
3

Acuerdo N° 041-2021-CDAH
Acuerdo N° 042-2021-CDAH
Acuerdo N° 043-2021-CDAH

Documento Normativo o Acuerdo de Consejo Directivo
Ad Hoc
Directiva de Normalización de Competencias
Directiva de Evaluación y Certificación de Competencias
Dejar sin efecto el Acuerdo N° 049-2016-CDAH
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Con el visto bueno de la Gerencia General, la Dirección de Evaluación y Certificación
de Competencias, Oficina de Planificación y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa; Ley N° 30220, Ley Universitaria;
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; Resolución de Presidencia N°
000023-2021-SINEACE/CDAH-P, que aprobó la “Norma que define la estructura funcional
no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización” y Resolución
Ministerial N° 449-2020-MINEDU.

SE RESUELVE:
Artículo 1. – Aprobar la Directiva N° 000001-2021-SINEACE/P “Directiva de Normalización
de Competencias”, que en anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2. - Aprobar la Directiva N° 000002-2021-SINEACE/P “Directiva de Evaluación y
Certificación de Competencias”, que en anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3. – Dejar sin efecto el Acuerdo N° 049-2016-CDAH, que señala que corresponde
“Incluir en los procedimientos de Normalización que, una vez elaborada la norma en
Mesa Técnica, ésta se remita oficialmente a las autoridades de las instituciones,
organizaciones o empresas convocadas, para conocimiento y opinión, estableciendo un
plazo de quince días para hacer llegar comentarios u observaciones, de considerarlo”,
Artículo 4.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N° 121-2020-SINEACE/CDAH-P,
de 31 de julio de 2020, que aprobó la Directiva N° 003-2020-SINEACE/P “Directiva que
regula los procesos de articulación, normalización, evaluación y certificación de
competencias” en lo referido a articulación, normalización, evaluación y certificación de
competencias.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El
Peruano” y en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Documento firmado digitalmente
CARLOS BARREDA TAMAYO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Sineace
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San Isidro, 28 de Abril del 2021

San Isidro,

de <mes> del 2021

Directiva
N° xxxxxx-2021-SINEACE/xx
DIRECTIVA
N° 000001-2021-SINEACE/P

DIRECTIVA PARA LA NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS

1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones que permitan elaborar, validar, aprobar y actualizar normas de
competencia para el desarrollo de procesos de evaluación con fines de certificación de
competencias profesionales, en el marco de las políticas públicas vigentes, el marco legal
correspondiente al ámbito de normalización y los instrumentos técnicos disponibles.
2. ALCANCE
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El presente documento alcanza a la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias
(DEC) del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa (Sineace),
entidades públicas o privadas y grupos de interés participantes del proceso de normalización
de competencias profesionales, las mismas que serán priorizadas en los sectores Salud,
Educación y Derecho.
BASE NORMATIVA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.
Ley N° 28044, Ley General de Educación y su reglamento.
Ley Nº 28740, Ley del Sineace.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 30220, Ley Universitaria.
Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su reglamento.
Decreto Supremo N° 018-2007 – ED, Reglamento de la Ley del Sineace
Decreto Supremo Nº 068-2008-EF, que aprueba el Clasificador Funcional del Sector
Público.
i. Decreto Supremo Nº 345-2018-EF, que aprueba la Política Nacional de Competitividad
y Productividad 2019-2030.
j. Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Educación
Superior y Técnico-Productiva.
k. Resolución Jefatural Nº 024-2010-INEI, que establece oficialmente en el país la adopción
de la cuarta revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades económicas (CIIU Revisión 4).
l. Resolución de Presidencia N° 023-2021-SINEACE/CDAH-P, que aprueba la Norma que
define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad
en reorganización”, según el texto contenido en el Anexo que forma parte de la presente
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Resolución.
4. DISPOSICIONES GENERALES
4.1. Glosario
a.

Campo de aplicación
Es el ámbito de desempeño de una persona que responde a una o más funciones
o sectores. Proporciona un referente para el desarrollo de instrumentos, métodos,
documentos y procesos necesarios para el desempeño adecuado de la persona.
El campo de aplicación no se encuentra determinado por la profesión u
ocupación.

b.

Conocimientos
Conjunto de principios, nociones, conceptos y métodos asociados a las funciones
relacionadas con el trabajo y aplicables en diferentes contextos de trabajo.

c.

Competencias
Conjunto de atributos (conocimientos, habilidades y comportamientos asociados
al trabajo) que se utilizan en diversas combinaciones para llevar a cabo
actividades ocupacionales, las cuales pueden ser desarrolladas en la norma de
competencia.

d.

Criterios de desempeño
Es un componente normativo que permite evaluar si una persona se desempeña
o no, de acuerdo a parámetros o referentes establecidos en la norma de
competencia.
Los criterios de desempeño se redactan como un enunciado que está compuesto
por un resultado y una frase evaluativa. Un resultado es parte un producto
tangible o no tangible obtenido como producto del trabajo. La frase evaluativa
indica un criterio que será el punto de contrastación para verificar el logro de
resultados.

e.

Elemento de competencia
Es el último nivel de desglose de la función y corresponde a la actividad que es
realizable por una persona.

f.

Grupo de interés
Personas jurídicas o naturales que, de manera individual o colectiva, se
encuentran interesadas en la elaboración, aprobación e implementación de la
norma de competencia. Está representado principalmente por el sector que lidera
la política pública dentro de la cual se ubica la función o norma de competencia.
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g.

Grupo de expertos
Conjunto de personas expertas en la función que se va a normalizar. Está
integrado por representantes acreditados por las partes interesadas o personas
invitadas por el Sineace, cuya experiencia se encuentre relacionada de manera
específica con la función a normalizar.

h.

Mapa funcional
Es la representación gráfica del resultado de la aplicación del análisis funcional
con la finalidad de identificar, priorizar y establecer la relación entre las funciones,
dentro de un sector (o conjunto de sectores). Para ello se toma en cuenta la
necesidad, pertinencia y análisis legal de cada función dentro del ámbito de
análisis.

i.

Marco Nacional de Cualificaciones
Es un instrumento multisectorial, conducido por el Minedu, consensuado y único
que reúne y articula un conjunto de cualificaciones, presentándolas de forma
ordenada, por niveles asociados a criterios definidos y que puede tener un
alcance regional, nacional o sectorial. El diseño del marco suele prever las formas
en que las personas pueden movilizarse laboralmente de manera vertical u
horizontalmente, considerando mecanismos de gestión y de aseguramiento de la
calidad.

j.

Norma de competencia
Es un instrumento que contiene la descripción de los desempeños que se espera
que una persona logre en el ejercicio de una función dentro de un sector
productivo público o privado, y cuyo cumplimiento le permite, de ser el caso, ser
certificado en dicha norma de competencia. La norma de competencia puede
describirse como referentes respecto: a) al resultado que debe ser logrado; b) la
calidad de los resultados y los procesos utilizados; y c) las circunstancias bajo las
cuales se logra el resultado.

k.

Unidad de competencia
Es el nivel de desglose de la competencia que está constituido por una serie de
elementos relacionados entre sí. Indica una función crítica que tiene significado y
valor en el trabajo. Puede ser desagregada en elementos de competencia.

4.2. Acciones preliminares
Estas acciones son previas al proceso de normalización y llevadas a cabo por la
Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias del Sineace juntamente con
el sector o sectores correspondientes.
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a.

Elaboración del mapa funcional sectorial
Consiste en la identificación y análisis de las funciones vinculadas a un sector o
a múltiples sectores, a través del análisis funcional. Este análisis permite asegurar
que se identifiquen todas las funciones, que la relación entre ellas esté
claramente establecida y que se comprenda la contribución hacia el propósito
global del sector.
El análisis funcional proporciona como resultado el mapa funcional del sector o
de los sectores analizados.

b.

Priorización de las funciones comprendidas en el sector o sectores
La priorización será realizada analizando el impacto o valor público que genera
la certificación de competencias en dicha función, para ello se analiza la
normativa vigente, la política pública, y los instrumentos de planificación y gestión
del sector.
La normalización de competencias estará determinada por el nivel de prioridad
de la función o funciones.

c.

Análisis de viabilidad de la función o funciones a normalizar
Una vez definida la priorización de las funciones, se debe evaluar la viabilidad de
la implementación de cada norma de competencia (relacionada con la función),
para ello se debe dimensionar a las personas a certificar, las entidades
certificadoras necesarias, los evaluadores de competencias, los instrumentos de
política complementarios, los recursos presupuestales, las fuentes de
financiamiento, la progresión de certificación y los plazos para el término de la
certificación. El resultado de este análisis se presentará en un informe de sustento
de la función o funciones a normalizar elaborado por la DEC con la participación
del sector interesado.

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
5.1. Definición
La normalización de competencias es un proceso que permite establecer una o varias
normas de competencias como estándar, parámetro o documento de referencia sobre
el ejercicio de una determinada función. La norma de competencia puede ser
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certificable o ser utilizada únicamente como un referente para los procesos de
selección, capacitación, evaluación o desarrollo de personal calificado en el Estado o
en algún sector productivo en el ámbito público o privado.
A través de la implementación de una norma de competencia se favorece la protección
social y económica de las personas naturales al contribuir con la inserción laboral, el
incremento salarial, la movilidad laboral y la formalización en el ejercicio de una
actividad profesional. Asimismo, promueve la productividad y competitividad en el
Estado y en las empresas involucradas en el sector o en las funciones normalizadas. A
esto denominamos generación de valor público, que está íntimamente ligado con el
análisis de impacto regulatorio.
La normalización se desarrolla en función de la política pública y de los instrumentos
de gestión y planificación nacionales, regionales, sectoriales y transversales vigentes.
5.2. Estructura general de la norma de competencia
La norma de competencia está integrada por la unidad de competencia, elementos de
competencia, criterios de desempeño, conocimientos y campo de aplicación.
La estructura básica considera:
a) Título de la Norma de Competencia.
b) Resumen: Expresa parcialmente o totalmente la función o funciones a normalizar.
c) Información general de la norma: Código de la norma (de acuerdo al Clasificador
Industrial Internacional Uniforme – CIIU, en Sección y División), fecha de aprobación,
glosario, datos de elaboración de la norma, instituciones y empresas participantes,
estatus de la norma y organización de origen.
d) Unidad de competencia: Expresa la función a normalizar.
e) Elementos de competencia: Describe las actividades en que se desglosa la unidad
de competencia.
f) Criterios de desempeño: Enunciados que establecen el resultado a lograr y el
referente de evaluación.
g) Conocimiento y comprensión: Sustenta “el hacer”, están relacionados con los
criterios de desempeño en la función a normalizar.
h) Campo de aplicación: Ámbito de desempeño.
i) Experiencia o formación técnica, formación académica o grado académico o
habilitación profesional requerido.
Otro componente que puede ser integrado:
j) Competencias transversales asociadas a la función: Son aquellas que pueden ser
desarrolladas en diversos procesos productivos. Permiten visualizar la
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transversalidad y transferibilidad de las normas.
5.3. Participantes en la normalización
En el proceso de normalización participan tres actores claves: a) grupo de interés, b)
grupo de expertos y c) la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias.
5.4. Proceso de normalización
Este proceso incluye las siguientes acciones:





Decisión sobre la función a normalizar.
Elaboración o actualización de la norma de competencia.
Validación de la norma de competencia.
Aprobación de la norma de competencia.

5.5. Decisión sobre la función a normalizar
Las nuevas funciones a normalizar provienen del mapa funcional preestablecido,
tomando en cuenta los sectores de certificación obligatoria o que atiendan políticas
públicas sociales. La normalización de una función será propuesta de oficio por el
Sineace o a partir de la propuesta de una persona jurídica, pública o privada, con
rectoría, con participación directa o con la capacidad necesaria para impulsar una
norma de competencia.
Por tanto, el Sineace o institución proponente deberá asegurar que se haya
establecido:
a)
b)
c)

d)

e)
f)

Identificación del problema público que la implementación de la norma de
competencia pretende atender.
Identificación del valor público que genera la implementación de las funciones a
normalizar en las personas certificadas y en el sector (los sectores) de desempeño.
Políticas públicas, mandato legal, instrumentos de planeamiento, iniciativa privada
sustentada u otros, de ser el caso, que desarrollan la necesidad de normalizar la
función o funciones.
Dimensionamiento y caracterización de la población a certificar, población
interesada en certificarse, mecanismos de certificación, entidades de certificación
de competencias, evaluadores de competencia, plazos y costos de
implementación de la norma de competencia.
Análisis normativo sobre las normas legales referidas al ámbito específico de la
normalización.
Relación de expertos e instituciones con experiencia específica en la función a
normalizar.
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g)

Buenas prácticas en la implementación de normas de competencias similares y
resultados obtenidos en países de similar problemática.

El Sineace también valora para esta decisión el interés de los actores, sus propias
capacidades operativas, sus recursos presupuestales y la oportunidad de la
normalización de competencias.
A. Actuación de oficio del Sineace
Sineace debe convocar a las instituciones rectoras y a las interesadas o vinculadas
en forma directa con la función priorizada para su participación, considerando el
numeral anterior.
B. Presentación de propuesta por parte de interesados
Este escenario se da siempre que la propuesta forme parte de las funciones
priorizadas o que sean justificadas adecuadamente para ser incluida dentro de la
priorización predefinida por el Sineace. También, deberán observar lo requerido
en el numeral anterior.
La DEC informará al proponente sobre la viabilidad de su propuesta en el plazo
máximo de treinta (30) días hábiles de presentada la propuesta.
5.6. Elaboración o actualización de la norma de competencia
La norma de competencia será elaborada considerando su necesidad en función al
problema público que atiende, el valor público que genera la certificación y la
priorización previamente establecida; así como, el número de ciudadanos beneficiados,
la calidad de la información entregada por la persona jurídica que impulsa su
elaboración y validada por la DEC.
Una vez definidas las funciones a normalizar, se desarrolla un documento que contiene
la descripción de lo que se espera que una persona logre en el desempeño de una
función dentro de un sector económico, profesional u ocupacional. Esta construcción o
actualización se realiza en talleres conducidos por el Sineace con el grupo de expertos
involucrados. La evidencia de dichos talleres debe constar en medios físicos o virtuales.
El proceso es realizado y liderado por la DEC, con la participación del grupo de
expertos, el cual es conformado a través de invitaciones a personas jurídicas
involucradas en la función a normalizar, lo cual es definido por la señalada dirección a
través de una comunicación formal.
El proceso culmina con la aprobación por consenso del contenido de la norma de
competencia y la suscripción del acta que recoja ello.
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Ante la situación excepcional de falta de consenso, dirime el sector que lidera la política
pública dentro de la cual se ubica la norma de competencia en discusión. Ello deberá
indicarse de manera expresa en el acta.
5.7. Validación de la norma de competencia
La validación de la norma de competencia será realizada por un grupo de expertos
diferentes al que elaboró la norma, siguiendo algunas de las siguientes opciones:
a.

Validación del contenido de la norma de competencia por juicio de expertos
Las instituciones representadas en el proceso de elaboración deben proponer
personas consideradas expertas para la validación de la norma o normas de
competencia. Las personas propuestas conformarán el equipo experto el cual
revisará en forma previa la norma de competencia, y en un plazo no mayor a los
cinco (5) días hábiles comunicará sus observaciones o su validación al contenido de
la norma de competencia a la DEC. De existir las observaciones, le corresponde al
Sineace junto con el grupo de interesados evaluar e incorporar dichas
observaciones, de ser el caso.

b.

Validación del contenido de la norma de competencia por consulta pública
Se realizará en los casos que no se hubiera logrado la suficiente representatividad
de los actores involucrados en las funciones normalizadas, éstas serán publicadas
en la página web institucional de Sineace durante quince (15) días calendarios para
recibir las sugerencias u observaciones.
Posteriormente, se realiza una evaluación de las sugerencias u observaciones
recibidas y se sustenta la incorporación de aquellas que sean pertinentes, antes de
su aprobación con la participación del Sineace y el grupo de interés.

5.8. Aprobación de la norma de competencia
5.8.1. Preparación del expediente
La DEC se encarga de preparar el expediente que contiene:
a)
b)
c)
d)

Resumen ejecutivo, según formato establecido.
Sustento normativo, técnico y de política pública para la normalización.
Propuesta de implementación de la norma de competencia.
Documento del requerimiento de elaboración de la norma de competencia, de ser
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e)
f)
g)

h)

el caso.
Matriz de interesados y expertos para la elaboración y validación de la norma de
competencia, respectivamente.
Documento de representatividad de los expertos participantes en las reuniones de
trabajo.
Evidencias de las reuniones de trabajo del grupo de expertos que elabora la norma
de competencia, que incluyen: evidencias físicas o virtuales de las reuniones de
instalación del grupo de expertos, reuniones de trabajo y cierre del grupo de
expertos.
Resultados de la validación del juicio de expertos que incluyen: instrumentos
utilizados, evidencias físicas o virtuales de la validación y documento de la
representación de los expertos participantes.

5.8.2. Trámite de aprobación
La DEC realiza un informe técnico en el que detalla el proceso seguido para la
elaboración de la norma, sustenta la necesidad, pertinencia, legalidad, valor público e
implementación de esta.
El informe técnico junto con el expediente es remitido a la Presidencia del Sineace para
su revisión, de ser el caso, su remisión a la Oficina de Asesoría Jurídica para el
correspondiente informe legal y, de corresponder, la emisión de la resolución de
aprobación de las normas de competencia

6. RESPONSABILIDADES DE LA DEC
Son responsabilidades de la DEC:
a) Elaborar el mapa funcional y priorizar las funciones comprendidas en el sector o
sectores, con la participación del sector o sectores correspondientes.
b) Sustentar técnicamente el valor público de la norma de competencia.
c) Evaluar la pertinencia de la propuesta de función a normalizar, presentada por la
persona jurídica pública o privada, antes de proceder a normalizar.
d) Elaborar el mapa funcional y la norma de competencia.
e) Brindar asistencia técnica en los procesos de normalización.
f) Elaborar los expedientes para la aprobación de la norma de competencia.
g) Realizar la revisión periódica de la pertinencia de las normas existentes a fin de
proponer a la Presidencia la culminación de su vigencia.
h) Implementar, evaluar periódicamente y proponer la actualización de la presente
Directiva.
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7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
7.1.

El desarrollo específico de esta Directiva se formulará en la Guía Técnica de
Normalización de Competencias, que contendrá las especificaciones operativas y
técnicas, además de los formatos e instrumentos necesarios para su realización.

7.2.

Todo aquello que no hay sido previsto en la presente Directiva se aplicará lo dispuesto
en las guías o lineamientos que serán aprobados por la Presidencia del Consejo
Directivo Ad Hoc del Sineace a propuesta de la DEC.

7.3.

En el marco de la adecuación a entornos digitales y política de modernización del
Estado Peruano, la DEC impulsará el desarrollo de las actividades previstas en la
presente Directiva, a través de plataformas no presenciales.

7.4.

Las actividades de normalización que se encuentren en trámite a la fecha de
aprobación de la presente Directiva, continúan rigiéndose hasta su culminación por la
normativa con la cual se inició.

7.5.

Las normas de competencias vigentes a la fecha de aprobación de la presente
Directiva, conforme a lo establecido por esta, mantienen su vigencia, sin perjuicio de
lo que se determine en la revisión periódica posterior.

7.6.

En el plazo de noventa (90) días calendarios posteriores a la aprobación de la
presente Directiva, la DEC:
a) Realizará la adecuación de las aquellas existentes, que se mantengan bajo el
ámbito de actuación del Sineace según sea determinado por la Presidencia, y
que consignen más de una unidad de competencia.
b) Realizará la adecuación de las normas existentes, que se mantengan bajo el
ámbito de actuación del Sineace según sea determinado por la Presidencia, a fin
de que incorporen lo previsto en el numeral 5.2 literal i de la presente Directiva.

8. ANEXOS
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Anexo 1: Proceso de Normalización de Competencias
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Anexo 2: Decisión sobre la función a normalizar
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Directiva N° xxxxxx-2021-SINEACE/P-ST
DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

1. OBJETIVO
Establecer las disposiciones para la evaluación y certificación de competencias,
abarcando los procesos de certificación de evaluadores y certificación de competencias.
2. ALCANCE
La presente norma es de alcance nacional en el marco de la evaluación y certificación de
competencias del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad Educativa (Sineace) y prioriza las competencias en materia de salud, educación
y derecho. De manera enunciativa, más no limitativa, está dirigido a:
a.
b.
c.
d.

Entidades Certificadoras Autorizadas (ECA).
Evaluadores de competencias.
Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias (DEC) del Sineace.
Personas naturales y jurídicas interesadas en la certificación de competencias.

3. BASE NORMATIVA
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ley N° 28044, Ley General de Educación y su reglamento.
Ley Nº 28740, Ley del Sineace.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 30220, Ley Universitaria.
Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su reglamento.
Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa.
g. Decreto Legislativo N° 1412, Ley del Gobierno Digital.
h. Decreto Supremo N° 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28740,
Ley del Sineace.
i. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de
Firmado digitalmente por SALAZAR j.
TELLO Delia Pilar FAU
20551178294 hard
Educación Superior y Técnico-Productiva.
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Legislativo N° 1412, Ley del Gobierno Digital.
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que define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de
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4.

DISPOSICIONES GENERALES

4.1. Glosario
a. Bases
Documento aprobado por el Sineace o la ECA, según corresponda, en el cual se
define, sin ser excluyente, entidad o persona jurídica organizadora del proceso o
concurso, objetivo del proceso o concurso, destinatarios de la convocatoria y
requisitos, fases o etapas del concurso, plan de evaluación, instrumentos de
evaluación, autoridades del proceso o concurso, proceso o concurso y resultados
del concurso; etapa de reclamos. Es publicitado junto a la convocatoria con la debida
antelación en medios de difusión masiva (web, redes sociales, periódicos, radio, u
otros medios de comunicación), como mínimo a través de la web, según las
posibilidades del convocante.
b. Candidato a certificarse en competencias
Persona natural con determinado nivel académico, inscrito al proceso de evaluación
con fines de certificación, habiendo cumplido los requisitos establecidos.
c. Certificación de competencias
Es el proceso de reconocimiento público de la competencia demostrada por una
persona natural, y valorada en el mercado laboral, de acuerdo a las normas emitidas
por el Sineace. La certificación de competencias no sustituye a un grado académico
o título técnico/profesional emitido por una institución educativa pública o privada.
d. Convocatoria pública
Es la acción de publicitar por distintos medios disponibles un proceso de certificación
de competencias o de certificación de evaluadores, a ser realizada por el Sineace o
la ECA según corresponda. La convocatoria pública contiene necesariamente las
bases del proceso correspondiente.
e. Competencia
Conjunto de atributos (conocimientos, habilidades y comportamientos asociados al
trabajo) que se utilizan en diversas combinaciones para llevar a cabo actividades
profesionales u ocupacionales; cuyos resultados esperados se establecen en la
norma de competencia.
f. Entidad Certificadora Autorizada (ECA)
Institución pública o privada, habilitada para realizar la evaluación y certificación de
competencias, previa autorización y registro por el Sineace.
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g.

Evaluador de competencias
Persona natural certificada y registrada por el Sineace, en virtud de la cual está
facultada a realizar la evaluación de competencias con fines de certificación en la
ECA.

h.

Evaluación de competencias
Proceso que implica el recojo y valoración de evidencias para establecer que el
candidato cuente con las competencias establecidas en la norma
correspondiente. Puede realizarse en dos situaciones: a) Situación real de
trabajo, cuando se desarrolla en el lugar de trabajo del candidato, y b) Situación
simulada de trabajo, cuando se desarrolla en el centro de evaluación de la ECA.

i.

Evidencias
Son registros tangibles (verificables y observables) del desempeño de una
persona natural, de acuerdo a una norma de competencia. Pueden ser directas
(desempeño o productos), indirectas (percepción de otros sobre el desempeño o
producto del candidato) y complementarias (aplicación del conocimiento del
candidato).

j.

Fuente de verificación
Son los documentos o registros que demuestran el cumplimiento de requisitos
para la autorización como ECA.

k.

Instrumentos de evaluación
Son medios que permiten comprobar que la evidencia recopilada o presentada
por un candidato cumple con el logro establecido en los criterios de desempeño,
según la norma de competencia. Dichos instrumentos son aprobados por la DEC
a través de acto administrativo en un plazo no mayor a treinta (30) días de
aprobada una norma de competencia. Deberán ser tomadas en cuenta,
obligatoriamente, por la ECA para la evaluación de competencias e incorporada
en las bases.
En el caso de aquellas normas de competencias cuya certificación se encuentre
a cargo de un colegio profesional, este aprueba sus propios instrumentos de
evaluación en el plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la aprobación de
la norma de competencia, previa opinión favorable de la DEC.

l.

Lugar de trabajo del candidato
Espacio (área y condiciones) en el cual el candidato desarrolla la actividad de
trabajo.

m.

Modalidades de evaluación de competencias
Alternativas por los cuales se desarrollan los procesos de evaluación de
competencias. Estos pueden ser presencial, semipresencial o virtual.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 0702013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: YXUKALW

DIRECTIVA
DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

D-DEC-002
Versión: 01
Página 4 de 20

n.

Plan de evaluación
Es el documento que programa y señala las evidencias requeridas para demostrar
la competencia e instrumento de evaluación a utilizar y las fechas de entrega de
cada evidencia.

4.2. Valor público de la certificación de competencias
La certificación de competencias debe favorecer la protección social y económica de
las personas naturales al contribuir con la inserción laboral, el incremento salarial, la
movilidad laboral y la formalización en el ejercicio de una actividad profesional u
ocupacional. Asimismo, promueve la productividad y competitividad en el Estado y las
empresas.
4.3. Principios en la evaluación y certificación de competencias
Se desarrolla considerando los siguientes principios:
a.

b.

c.

d.

Transparencia: Los procesos de evaluación de competencias responden a
estándares y procesos de conocimiento público, conforme a la normativa de la
materia.
Confiabilidad: Los instrumentos y métodos de evaluación de competencias son
diseñados y validados con rigurosidad técnica, conforme a la norma de
competencia que se busque certificar.
Confidencialidad: La evaluación de competencia se realiza bajo estricta
observancia del principio de reserva de los datos e información personal, de
acuerdo a la normativa nacional vigente.
Objetividad: La evaluación de competencia se realiza contrastando la
competencia del candidato con lo establecido en la norma de competencia,
instrumentos de evaluación y las bases establecidas con anticipación en la
convocatoria.

4.4. Evaluación contextualizada a la realidad del candidato
Las actividades de evaluación se adaptan a las características contextuales y a la
realidad del candidato, manteniendo la objetividad de la evaluación de competencias.
4.5. Transparencia en la certificación de competencias
El proceso de certificación es abierto para todos los interesados, sobre la base de
criterios objetivos y puestos a conocimiento del candidato con la debida antelación. La
documentación generada en los procedimientos es accesible a la ciudadanía en la
medida establecida por la normativa correspondiente.
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4.6. Evaluación de competencias en entornos virtuales
Los procesos de certificación de competencias, certificación de evaluadores y
autorización de ECA se desarrollan utilizando, preferentemente, tecnologías de la
información, priorizando el uso de expedientes digitales y plataformas para la
realización de actividades de competencia del Sineace, bajo la aplicación de medidas
de seguridad de la información que garanticen la legalidad del procedimiento.
La evaluación en entornos virtuales responde a los siguientes criterios que son
desarrollados por el Sineace y las ECA, según corresponda:











Capacitación: Impartir la capacitación en competencias digitales a los evaluadores
y candidatos, antes de la realización de los procesos de evaluación de
competencias en línea.
Recursos suficientes: Contar con los equipos técnicos necesarios para la
evaluación virtual y también con personal especializado para el manejo de los
equipos y el almacenamiento virtual.
Adecuación: Realizar la adecuación de los instrumentos de evaluación para su
aplicación en entornos virtuales, los mismos que serán aprobados por la DEC
mediante acto resolutivo.
Preparación: Realizar pruebas piloto de evaluación por competencias para la
operación del sistema de certificación de competencias en línea, con un máximo
de tres (3) pruebas piloto.
Trazabilidad: Almacenar virtualmente los expedientes de todos los candidatos que
participan en el proceso de evaluación de competencias en línea.
Protocolos: Establecer los protocolos de los actores involucrados en el proceso
de evaluación por competencias en línea, que garanticen la identidad del
postulante, la fiabilidad de la evaluación, entre otros.

4.7. Certificación por norma de competencia
La certificación se realiza por norma de competencia, certificándose por cada norma de
competencia en que el candidato obtuvo el resultado de Competente.
5.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

5.1. Certificación de evaluadores de competencias
a.

Establecimiento de bases y convocatoria
a. La certificación de evaluadores de competencias se realiza mediante
convocatoria pública, con una periodicidad mínima de dos (2) convocatorias al
año.
b. La convocatoria y las bases son publicadas en la web del Sineace y otros
medios de comunicación, por lo menos con treinta (30) días calendarios de
anticipación, por la DEC.
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c. Las bases señalarán los plazos y fechas para la evaluación, el plan de
evaluación, las evidencias que serán recogidas en el proceso de evaluación
de competencias. Estas deberán tener como base la norma de competencia
correspondiente.
d. La DEC establecerá en las bases las medidas para asegurar la calidad del
proceso de evaluación en cada una de las etapas.
e. El Sineace, a través del acto resolutivo de la DEC que corresponda, tiene la
facultad de añadir otros requisitos según la necesidad vinculada a la norma de
competencia, siempre que se sustenten los motivos que la hacen razonable
para el caso concreto y se publicite con la debida antelación en las bases.
f. La participación de las ECA en el procedimiento de certificación de
evaluadores está sujeta a la planificación establecida para el ejercicio de sus
funciones.
b.

Inscripción
Se realiza en línea a través del Sistema de Gestión de la Información de la
Certificación (SIGICE). Los candidatos deben cumplir todos los requisitos para
obtener el estado de “Apto” en el sistema mencionado.
Los requisitos para la inscripción son los siguientes:
a.
b.

c.

d.

c.

Ficha de inscripción del candidato.
Título profesional, título técnico, título de auxiliar técnico (copia simple), o
certificado de competencia en la función a evaluar o funciones similares que la
incluya, según sea requerido por la norma de competencia
Cinco (5) años de experiencia relacionada en la función a evaluar o funciones
similares que las incluyan, se evidencia con:
c.1. Contratos de trabajo, certificados de trabajo u otros, y/o
c.2. Documentos que demuestren experiencia docente desarrollando
experiencias formativas en situaciones real de trabajo vinculadas a la
norma a evaluar (contratos de trabajo, certificados de trabajo u otros,
así como docentes que desarrollan experiencias formativas en
situaciones real de trabajo).
Documento de identidad (copia simple del DNI, pasaporte o carnet de
extranjería).

Evaluación
La evaluación de los candidatos es realizada por la DEC, de acuerdo con lo
estipulado por el Sineace en las bases de la convocatoria, en situaciones reales o
simuladas según haya sido determinado en dichas bases.
Las evidencias son recogidas de acuerdo a lo establecido en la norma de
competencia del evaluador. Para registrar las valoraciones se utilizan instrumentos
de evaluación.
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El Sineace podrá valerse de plataformas virtuales propias o tercerizadas para la
realización de la evaluación. Para ello, deberá informar en las bases la forma de
utilización de las mismas y/o remitir guías de uso a los candidatos con la debida
anticipación. La evaluación en plataforma virtual podrá detallarse en guía específica
de la entidad convocante.
d.

Comunicación de resultados
La DEC comunica al candidato los resultados de su evaluación, dentro de los dos
(2) días hábiles de terminada la valoración, el cual puede ser: Competente o No
competente.

e.

Etapa de reclamo
a. En caso el candidato se encuentre en desacuerdo con el resultado de la
evaluación de competencias, tiene la facultad de presentar reclamo ante la
propia DEC, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de la
comunicación de resultados, mediante mesa de partes virtual del Sineace.
b. La DEC revisa el reclamo y emite una decisión en el plazo máximo de cinco (5)
días hábiles, mediante documento emitido por la DEC. La decisión es
irrecurrible.

f.

Certificación
La DEC emite el informe final del concurso, dentro de los diez (10) días hábiles de
culminado el proceso de evaluación, conteniendo los resultados para la emisión de
los certificados.
La Presidencia del Sineace emite la resolución correspondiente oficializando los
certificados de competencia a las personas que resultaron competentes.
La DEC incorpora a los evaluadores certificados en el SIGICE, registrando las
normas de competencias en las que está facultado a evaluar y emite los certificados
de manera digital a las personas.

g.

Ampliación de la certificación para evaluar en otras normas de competencias
El evaluador de competencias con certificación vigente puede ampliar su facultad
para evaluar en otras normas de competencias, sin necesidad de participar en
nuevo proceso de evaluación y certificación como evaluador, presentando solicitud
de ampliación de la facultad como evaluador a la DEC, adjuntando:
a.

Título profesional, título técnico, título de auxiliar técnico (copia simple), o
certificado de competencia en la función a evaluar o funciones similares que la
incluya, según sea requerido por la norma de competencia.
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b.

c.

Cinco (5) años de experiencia relacionada en la función a evaluar o funciones
similares que las incluyan, se evidencia con:
b.1. Contratos de trabajo, certificados de trabajo u otros, y/o
b.2. Documentos que demuestren experiencia docente desarrollando
experiencias formativas en situaciones real de trabajo vinculadas a la
norma a evaluar (contratos de trabajo, certificados de trabajo u otros, así
como docentes que desarrollan experiencias formativas en situaciones
real de trabajo).
Documentos de experiencia como evaluador de competencias, en uno (1) o
más procesos de evaluación.

La DEC verifica la documentación, aprueba y registra la ampliación de la facultad
de evaluación en las normas solicitadas en el SIGICE y comunica al interesado. La
ampliación de la facultad de evaluación en otras normas de competencias se alinea
con el tiempo de vigencia de la certificación con la que cuente el evaluador de
competencias solicitante.
5.2. Certificación de competencias
a.

Establecimiento de bases y convocatoria
a.

La ECA es responsable de la convocatoria de los candidatos y publicidad de
la misma y de las correspondientes bases, utilizando diversos medios y
recursos.

b.

Las bases definen los plazos, fecha y hora de la evaluación, requisitos y
plataforma de evaluación, así como el plan de evaluación, las evidencias que
serán recogidas en el proceso de evaluación de competencias, las mismas que
deben corresponder a la norma de competencia de que se trate. Para su recojo
se utilizan en el instrumento de evaluación, previamente aprobados por la
DEC, los cuales se diseñan de acuerdo a lineamientos metodológicos
establecidos por el Sineace.

c.

Las ECA deben gestionar los requerimientos, insumos y materiales, de
acuerdo a las normas de competencias antes del proceso de certificación,
garantizando que los evaluadores cuenten con estas herramientas necesarias
para el recojo de evidencias en cada una de las etapas del proceso de
evaluación.

d.

La ECA es responsable de asegurar la calidad del proceso de evaluación en
cada una de las etapas implementado medidas que garanticen el cumplimiento
de los criterios de transparencia, confiabilidad, confidencialidad y objetividad.
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b.

Inscripción
Se realiza en línea a través del SIGICE. Los candidatos deben cumplir todos los
requisitos establecidos para obtener el estado de “Apto” en dicho sistema, los
cuales son:
a. Ficha de inscripción del candidato.
b. Documento de formación académica o habilitación profesional, según sea
requerido por la norma de competencia.
c. Documentos que evidencien un (1) año de experiencia vinculada a la norma
de competencia en la que se va evaluar (contratos de trabajo, certificados de
trabajo u otros).

c.

Evaluación
a.

b.

c.

d.
e.

f.

d.

La evaluación de competencias se realizará: (i) en situación real de trabajo o
(ii) en situación simulada dependiendo de las especificaciones de la norma de
competencia y la condición laboral del candidato.
Para la evaluación, el evaluador debe: (i) revisar y dar conformidad a los
equipos, las herramientas, los insumos o los materiales necesarios para el
recojo de evidencias; y (ii) verificar la identidad del candidato por medio de la
presentación de su documento de identidad (DNI, pasaporte o carnet de
extranjería).
Las evidencias son recogidas de acuerdo a lo establecido en el plan de
evaluación contenido en las bases, de acuerdo a la norma de competencia a
evaluar.
En el proceso de evaluación por competencias el evaluador aplica y valora los
instrumentos de evaluación a las evidencias presentadas por el candidato.
Todas las evidencias presentadas deben ser valoradas, el resultado de la
valoración negativa de una de ellas no tiene efecto cancelatorio respecto a la
continuidad del proceso de evaluación.
La ECA podrá valerse de plataformas virtuales propias o utilizando el SIGICE
para la realización de la evaluación. Para ello deberá informar en las bases la
forma de utilización de las mismas y/o remitir guías de uso a los candidatos
con la debida anticipación.

Comunicación de resultados y retroalimentación
La ECA comunica los resultados, dentro de los dos (2) días hábiles de terminada
la valoración, y realiza la retroalimentación al candidato, teniendo en cuenta lo
siguiente:
a.
b.

Comunica recomendaciones de manera clara, fundamentada y asertiva.
Informa al candidato el resultado de su evaluación: Competente o No
competente.
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c.

e.

f.

Reclamo y revisión
a.

En el caso de que el candidato se encuentre en desacuerdo con el resultado
de la evaluación de competencias, podrá dirigir reclamo por escrito a la ECA
en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibido el resultado. La ECA
tiene dos (2) días hábiles para resolver el reclamo y responder al candidato.

b.

En caso el candidato no esté de acuerdo con la absolución del reclamo por
parte de la ECA podrá solicitar una revisión de su caso ante la DEC en el plazo
máximo de quince (15) días hábiles desde notificada la absolución del reclamo.
La DEC tiene el plazo máximo de treinta (30) días hábiles para resolver. La
resolución de la DEC es inimpugnable.

Certificación
a.
b.

c.
6.

Indica al candidato que el certificado será otorgado por la entidad certificadora,
luego de la correspondiente verificación del expediente por la DEC en un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles contados desde la presentación del informe
de resultados de evaluación por parte de la ECA a la DEC.

La ECA registra en el SIGICE los resultados de la evaluación de competencias,
dentro de los cinco (5) días hábiles de culminado el proceso de evaluación.
La ECA remite el informe de resultados de evaluación mediante mesa de
partes y el SIGICE, dentro de los diez (10) días hábiles de culminado el proceso
de evaluación, adjuntando el cuadro de candidatos inscritos y evaluados,
resultados de su evaluación, expedientes completos los cuales deben incluir,
instrumentos de evaluación y acta de evaluación de competencias firmada por
el evaluador y el candidato, los mismos que serán verificados por la DEC.
La ECA emite los certificados a través del SIGICE, concluyendo el proceso de
certificación.

RESPONSABILIDADES
a.

Responsabilidades de la DEC
Son responsabilidades de la DEC:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Realizar el seguimiento y verificar el rigor técnico de los procesos llevados a
cabo por las entidades certificadoras.
Verificar el informe de resultados de evaluación presentados por la ECA.
Realizar procesos de evaluación de las personas en la norma de competencia
correspondiente a la función de evaluación de competencia.
Elaborar y aprobar los instrumentos de evaluación de competencia.
Brindar asistencia técnica a entidades certificadoras para el fortalecimiento de
sus procesos.
Resolver los casos presentados por candidatos que soliciten la revisión de lo
resuelto por la ECA, respecto del reclamo que estos presenten contra el
resultado obtenido en una evaluación de competencias.
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g.

b.

Implementar, evaluar periódicamente y proponer la actualización de la
presente Directiva.

Responsabilidades de las ECA y de los evaluadores
Son responsabilidades de la ECA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

j.

Cumplir las normas establecidas por el Sineace.
Planificar, organizar y ejecutar los procesos de evaluación.
Remitir la información que el Sineace solicite en el marco de sus competencias.
Comunicar a la DEC, cualquier anomalía o irregularidad que pueda afectar la
imparcialidad y confiabilidad en los procesos de certificación de competencias.
Gestionar con transparencia y eficiencia la información registrada en el
SIGICE, en las etapas que correspondan.
Informar cualquier modificación relacionada a la gestión de la evaluación y de
la certificación de competencias.
Asegurar que los integrantes del equipo de gestión no cumplan funciones de
evaluación de competencias, para asegurar la exclusividad de las funciones
asignadas por la ECA.
Asegurar las condiciones tecnológicas y de accesibilidad para el desarrollo de
los procesos de evaluación.
Organizar y conservar por un periodo de cinco (5) años en plataformas digitales
los archivos audiovisuales generados por el candidato (videos sobre el
desempeño) o el evaluador (observación remota del desempeño) como
evidencia de la evaluación en el Portafolio de Evidencias Digital del candidato.
Comunicar al candidato el juicio de competencia alcanzado.

Son responsabilidades de los evaluadores:
a.

b.

Realizar el proceso de recopilación de evidencias de acuerdo con los
instrumentos de evaluación aprobados y procedimientos establecidos por la
DEC.
Elaborar los informes de evaluación de competencias de manera clara,
ordenada y completa, dirigidos a la ECA.

7.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1

El desarrollo específico de la presente Directiva se formulará en la Guía del Proceso de
Evaluación y Certificación, que contará las especificaciones operativas y técnicas,
además de los formatos e instrumentos necesarios para su realización.

7.2

Los procesos de certificación que se encuentren en proceso a la fecha de aprobación
de la presente Directiva, continúan rigiéndose hasta su culminación por los instrumentos
por los cuales se inició.
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7.3

La ECA debe garantizar la calidad de los procesos de certificación de competencias,
así como respetar la confidencialidad de los resultados.

7.4

En el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, gobierno
electrónico y ecoeficiencia, la DEC promueve la automatización de los procesos de
evaluación y certificación de competencias, para lo cual ponen a disposición el SIGICE.

7.5

Aquellos evaluadores que cuentan con la certificación como evaluadores de
competencias, sin haber sido evaluados en la norma de competencia “Evaluar con base
en Normas de Competencias” deben realizar su adecuación a fin de mantener su
certificación en un plazo máximo de tres (3) años desde la fecha de aprobación de la
presente Directiva.

8. ANEXOS

Anexo 1: Flujograma de Procesos

Proceso de Certificación de Evaluadores de Competencias
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1. Establecimiento de bases y convocatoria e inscripción
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2. Evaluación
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3. Comunicación de resultados y atención de reclamos
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4. Certificación

Nota: En el caso de una solicitud de ampliación de la certificación para evaluar en otras normas de competencias, proceder con lo
establecido en el numeral 5.1 literal “g”, respecto al cumplimiento de los requisitos.
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Proceso de Certificación de Competencias

1.

Establecimiento de bases y convocatoria e inscripción
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2.

Evaluación

3.

Comunicación de resultados y retroalimentación
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4. Reclamo y revisión

5.
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6. Certificación
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