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Es el reconocimiento público de las competencias 
de una persona para su desempeño en su profesión
u ocupación. Es otorgada por las entidades 
certificadoras autorizadas por el Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (Sineace).

La certificación de competencias:

Apoya la 
implementación de 
políticas públicas 
que demandan el 

reconocimiento de 
aprendizajes.

Incrementa la 
disponibilidad de 
capital humano 
calificado para 
las empresas y 

el Estado.

Protege social y 
económicamente 

a las personas.



ENTIDAD

CERTIFICADORA

DE COMPETENCIA
NORMAS

Es una institución encargada de realizar la 
evaluación para la certificación de competencias, 
previa autorización y registro del Sineace.

La autorización de entidad certificadora es el 
acto mediante el cual se otorga la facultad de 
certificar competencias.

IMPORTANTE:
La certificación es voluntaria, a excepción de los profesionales de 
salud, educación y derecho que son obligatorias, de acuerdo con el 
reglamento de la Ley del Sineace.

Describen los conocimientos, habilidades y actitudes que 
requiere una persona para desempeñar adecuadamente sus 
actividades ocupacionales o profesionales, acorde con las 
necesidades sociales, económicas y culturales del país.

Son elaboradas por el Sineace con la participación de sectores, 
empleadores, reguladores y expertos en la función a normalizar.



LA CERTIFICACIÓN
PARA LOGRARPASOS

BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN
Revisión de las normas de competencia 
vigentes y las entidades certiticadoras 
autorizadas.

INSCRIPCIÓN
Verificación de cumplimiento de 
requisitos y registro de postulación.

EVALUACIÓN
Valoración de los 
conocimientos y desempeño 
en base a la norma de 
competencia seleccionada.

CERTIFICACIÓN
Reconocimiento de 
las competencias.
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CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
BENEFICIOS DE LA 

Facilita los procesos 
de selección, 
evaluación y 

capacitación del 
personal

Facilita la 
empleabilidad, la 

movilidad laboral y 
la mejora salarial del 
personal certificado

Permite al Estado 
y a las empresas 

reconocer la fuerza 
laboral calificada

Apoya la 
formalización 
del trabajador 

certificado

Favorece la 
productividad y 
competitividad 

del país

Brinda garantía 
sobre el desempeño 

del personal 
certificado

El Sineace promueve la certificación de competencias para
mejorar las condiciones de empleabilidad de los trabajadores 

y apoyar a la competitividad del Estado y las empresas.
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