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INTRODUCCION 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (Sineace) es el organismo técnico especializado, 
adscrito al Ministerio de Educación, encargado de mejorar la calidad 
educativa del país a través de la certificación de competencias. 
Tiene como misión garantizar la calidad de la educación, certificando 
las competencias profesionales de las personas para apoyar su 
transitabilidad educativa y atender la demanda de profesionales 
competentes y certificados de los sectores productivos priorizados. 

Para tales fines, el Sineace cuenta con el Sistema de Gestión de la 
Información de Certificación – Sigice, que tiene la finalidad de integrar, 
organizar y asegurar la información de los procesos de evaluación y 
certificación de competencias desarrollados por las Entidades 
Certificadoras y el Sineace. 

El Sigice es una herramienta de apoyo para la gestión de la información 
de los procesos de certificación de competencias que tiene por finalidad 
contener la información sobre entidades certificadoras autorizadas, 
procesos de certificación, normas de competencia, evaluadores y 
candidatos para realizar el seguimiento de los procesos de certificación 
de competencias, generar información estructurada, generar reportes 
de análisis e información y reportar información detallada para la toma 
adecuada de decisiones. 

El uso correcto del Sigice ayudará al registro y almacenamiento de 
información sobre normas de competencia, entidades certificadoras, 
evaluadores de competencia y certificaciones, así también, ayudará a 
que los procesos de evaluación y certificación de competencias se 
desarrollen con la rigurosidad, transparencia y calidad esperada por los 
candidatos, entidades certificadoras autorizadas y sectores 
involucrados. 
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1. OBJETIVOS 

Este manual de usuario tiene como objetivo facilitar la tarea de conocimiento, uso y 
aprendizaje del Sistema de Gestión de la Información de Certificación – Sigice, así 
como instrumentalizar las acciones señaladas en la Directiva N° 000002-2021-
SINEACE/P “Directiva de Evaluación y Certificación de Competencias”1, Guía 
Técnica GT-DEC-022 de Evaluación y Certificación de Competencias2 , y Directiva 
N° 000004-2021-SINEACE/P “Directiva para el Uso y la Administración del Sistema 
de Gestión de la Información de Certificación – SIGICE”3 , de tal forma que se brinde 
a los usuarios (especialistas de la DEC) las pautas necesarias para el correcto 
registro de información y puedan interactuar de manera amigable con el SIGICE. 

2. ALCANCE 
El presente manual es de alcance interno en el marco de la certificación de 
competencias del Sineace, y está dirigido a la: 

• Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias (DEC) del Sineace. 

3. BASE NORMATIVA 

• Directiva N° 000002-2021-SINEACE/P -Directiva de Evaluación y Certificación 
de Competencias aprobada con Resolución de Presidencia N° 000051-2021-
SINEACE/CDAH-P. 

• Directiva N° 000004-2021-SINEACE/P “Directiva para el Uso y la 
Administración del Sistema de Gestión de la Información de Certificación – 
SIGICE” aprobada con Resolución de Presidencia N° 000092-2021-
SINEACE/P. 

• Guía Técnica GT-DEC-02 de Evaluación y Certificación de Competencias 
aprobada por Resolución de Presidencia N° 000052-2021-SINEACE/CDAH-P. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Descripción de módulos para el perfil del Especialista 

Las funcionalidades para el registro, validación y publicación de la información se 
dan en el perfil del especialista. 

Perfil con el cual se registra, administra y visualiza la información correspondiente 
a entidades certificadoras autorizadas, normas de competencia, revisión y 
validación de evaluadores de competencias y personas certificadas. 

 
1 Aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 0000051-2021-SINEACE/CDAH-P el 28 de 
abril del 2021. 
2 Aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 0000052-2021-SINEACE/CDAH-P el 28 de 
abril del 2021. 
3 Aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 0000092-2021-SINEACE/CDAH-P el 07 de 
octubre del 2021. 
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Los requisitos que debe cumplir el especialista DEC es pertenecer a la oficina de la 
Dirección de Evaluación y Certificación. 

Con el perfil de Especialista, se puede acceder a los siguientes módulos:  

 

•Donde se registra y administra la
información de las entidades
certificadoras autorizadas.

Módulo de Entidades 
Certificadoras

•Donde se registra y administra la
información de las normas de
competencia.

Módulo de Normas de 
Competencia

•Donde se revisa y verifica la información
del proceso de evaluación del candidato
a certificación de competencias.

Módulo de Verificación 
de Personas Evaluadas

•Donde se revisa y verifica la información
del proceso de evaluación del candidato
a certificación de evaluadores.

Módulo de Verificación 
de Evaluadores

•Donde se gestiona la creación y
ejecución del proceso de certificación de
competencias.

Módulo de Procesos de 
Certificación de 
Competencias

•Donde se gestiona la creación y
ejecución del proceso de certificación de
evaluadores.

Módulo de Procesos de 
Certificación de 

Evaluadores

•Donde se desarrolla la evaluación y
aplicación de los instrumentos de
evaluación para candidatos a
certificación de competencias.

Módulo de Evaluación de 
Certificación de 
Competencias

•Donde se desarrolla la evaluación y
aplicación de los instrumentos de
evaluación para candidatos a
certificación de evaluadores.

Módulo de Evaluación de 
Certificación de 

Evaluadores
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4.2 Mapa de navegación 

El mapa de navegación representa la estructura general (gráfico 01) del Sistema de 
Gestión de la Información de la Certificación (Sigice) que brindará una 
representación visual explícita de los contenidos que encontrará dentro del sistema. 

 

 

4.3 Seguridad de la información 

Según lo dispuesto por la Ley N° 29733 Ley de protección de datos personales, 
refiere que el tratamiento de datos personales deberá darse con el consentimiento 
de su titular, estos deberán ser recopilados para una finalidad explícita sin 
extenderse a otra finalidad que no haya sido establecida al momento de su registro. 

El Sistema de Gestión de la Información de Certificación (Sigice) en cumplimiento 
de la Ley N° 29733 antes descrita, recopila datos de los postulantes a evaluadores 
de competencias, Entidades Certificadoras Autorizadas y público en general con el 
fin de gestionar información relacionada al proceso de certificación y realizar el 
cálculo de indicadores que permitan el planteamiento de estrategias de mejora al 
proceso en favor de todos los actores involucrados. Por ello, la Oficina de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) implementa medidas de 
seguridad técnicas apropiadas y acorde al tratamiento que se desee aplicar a dicha 
información, manteniendo inalterable los datos, evitando su pérdida o evitando el 

Gráfico N° 01: Mapa de Navegación Especialista 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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acceso de personas no autorizadas, a través de la validación de accesos según el 
perfil de usuario, así como el cifrado de bases de datos y la ejecución de copias de 
seguridad periódicas que permitan el respaldo de la información. La OTIC es la 
encargada de realizar el monitoreo de los registros y actualizaciones de la 
información, las que solo deben hacerse por parte de los usuarios autorizados. 

La información cifrada dentro del Sigice son las contraseñas, estas se cifran con el 
algoritmo SHA-256, el cuál es uno de los algoritmos más usados debido a su 
equilibro entre seguridad y coste computacional de generación, siendo muy 
eficiente para la alta resistencia de colisión que tiene. 

4.4 Administración del SIGICE 

La administración del Sigice incluye las siguientes actividades: 

4.4.1 Gestión de los accesos al Sigice 

El acceso al Sigice se da a través de los siguientes perfiles de usuario: 

• DEC – operador: perfil con el cual se registra y administra la información 
correspondiente a entidades certificadoras autorizadas, normas de 
competencia, revisión y validación de evaluadores de competencias y 
personas certificadas. 

• DEC – usuario: perfil con el que se visualiza la información que 
corresponde a entidades certificadoras autorizadas, normas de 
competencia, evaluadores de competencias y personas certificadas. 

• Usuario interno: perfil aplicado a usuarios de otras áreas distintas a la 
DEC; con el que solo se visualiza la información que corresponde a 
entidades certificadoras autorizadas, normas de competencia, 
evaluadores de competencias y personas certificadas. 

• Entidad – responsable: perfil con el cual se realiza el registro y 
administración de información que corresponde a procesos de 
certificación de competencias, revisión y validación de candidatos 
inscritos al proceso de certificación de competencias y crea usuario con 
el perfil Entidad – apoyo. 

• Entidad – apoyo: perfil de apoyo de la ECA con el cual se registra y 
administra la información del proceso de certificación de competencias, 
revisión y validación de candidatos inscritos al proceso de certificación de 
competencias 

• Evaluador: perfil con el cual se realiza la etapa de evaluación del proceso 
de certificación de competencias, así como del proceso de certificación 
de evaluadores. 

• Candidato: perfil con el cual se registra el candidato. 

Los accesos para usuarios dentro del Sigice siguen un ciclo de vida asociado 
con la relación del usuario y el proceso de certificación de competencias. Dicho 
ciclo de vida está dado por las altas y bajas de usuarios que se hacen dentro del 
sistema. 
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Las altas refieren a la creación de la identidad digital del usuario y sus atributos. 
La creación de usuarios se puede realizar de dos (2) formas: 

1) Por un administrador de forma manual, esta actividad se realiza a través 
de las siguientes tareas: 
 

• La DEC, envía un ticket a través del Sistema de Gestión de Accesos 
(https://app.sineace.gob.pe/mgi/), solicitando la creación de usuario 
de acceso al Sigice. 

• La OTIC crea los accesos al Sigice conforme a lo solicitado, 
asegurando la asignación de un determinado perfil (DEC – operador, 
DEC – usuario, Usuario Interno, Entidad – responsable, Entidad – 
apoyo, Evaluador o Candidato). 

• La DEC administra los accesos e informa sobre los cambios que 
requieran los accesos al Sigice. 

• La OTIC facilita los accesos según indicación de la DEC y se asegura 
de tener actualizados el estado de los accesos al Sigice. 
 

2) Creada por el usuario, como se hace para los usuarios candidatos de un 
proceso de evaluación y certificación de competencias que son 
considerados como aptos. 

El Sigice tiene un control de accesos basado en perfiles. El acceso a los 
diferentes entornos del sistema es determinado por el perfil asignado según el 
cargo desempeñado en el proceso de certificación de competencias, es decir, 
cada usuario solo tiene acceso a la información y permisos necesarios para el 
buen desempeño de las funciones que cumple dentro del proceso de 
certificación de competencias.  

A continuación, se presentan dos cuadros, el primero con los accesos que 
cuenta cada perfil para el proceso de evaluación y certificación de competencias 
y el segundo con los accesos que cuenta cada perfil para el proceso de gestión 
de la información. 

 
 Cuadro N° 01: Cuadro de Accesos por Perfil Sigice para el Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias. 

Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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Las “X” refieren a que el perfil tiene acceso a ese entorno del sistema. Los 
cuadros que tienen la palabra “Visualización”, indican que el perfil solo puede 
visualizar la información contenida en ese entorno del sistema, no pueden 
agregar, editar y/o eliminar información. 

Por otra parte, las bajas refieren a la inhabilitación de un usuario, esto se hace 
de la siguiente manera: 

1) Para los usuarios de Entidad Certificadora Autorizada (usuarios Entidad 
– responsable y Entidad – apoyo), el tiempo de permanencia dentro del 
sistema está sujeto a la vigencia de su autorización como Entidad 
Certificadora, la cual requiere una supervisión constante de las 
actividades que realiza la Entidad Certificadora, en caso de que se 
registre algún incumplimiento por parte de la Entidad Certificadora, esta 
será dada de baja. En caso de que la Entidad Certificadora pierda la 
autorización se establecerá un permiso de seis (06) meses para la 
visualización de información dentro del Sigice. También, se puede dar el 
caso de que la DEC solicite un acceso para la ECA cuando se requiera 
la regularización de alguna documentación que cargar como parte de la 
supervisión de los procesos, en este caso, la DEC solicitaría el acceso al 
administrador OTIC a través del Sistema de Gestión de Accesos. 

2) Para los usuarios Evaluador y Candidato, la temporalidad de sus accesos 
está sujeta a la fecha de inicio y fecha fin del proceso de evaluación de 
competencias, al finalizar el proceso de evaluación de competencias se 
establecerá un permiso de tres (03) meses para la visualización de 
información dentro del Sigice. 

3) Si se desea inhabilitar un usuario DEC – operador, DEC – usuario o 
Usuario Interno, se debe mandar un ticket a mesa de ayuda Sineace 
(https://itservices.sineace.gob.pe/ITHELPCENTER/Index.aspx), de esta 
manera se le inhabilitarán los accesos al sistema y se les dará de baja 
en el directorio activo. 

La información de los accesos (usuarios y contraseñas), se resguarda en un 
directorio de usuarios y administradores, en el cual se registran los datos de 

Cuadro N° 02: Cuadro de Accesos por Perfil Sigice para el Proceso Gestión de la Información 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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identificación y vigencia de las cuentas, la OTIC verifica periódicamente si se han 
efectuado cambios, es aquí donde se hace la baja de usuarios. El mecanismo 
de control de accesos incluye el uso de contraseñas robustas, el registro y 
rastreabilidad de los usuarios, bloqueos de acceso, restablecimiento y 
recuperación de contraseñas. Cabe mencionar que la eliminación de cuentas 
dentro del Sigice no está contemplada ya que, si el usuario ha realizado 
operaciones dentro del sistema y se elimina, se pierde la trazabilidad de las 
operaciones. 

4.4.2 Gestión de cambios para la mejora y actualización del Sigice 

4.4.2.1 Cambios en la plataforma del sistema. 

Actualmente la OTIC, maneja y controla las solicitudes de cambio que demanda 
la DEC. Un cambio refiere a toda modificación de un elemento que está bajo 
control, como funcionalidades, configuración, procedimientos o usuarios. 

La gestión de cambios dentro del Sigice es una función que garantiza la correcta 
gestión y trazabilidad de todos los cambios que se realizan. Esta actividad se 
realiza a través de las siguientes tareas: 

• La DEC solicita mediante el formulario F-OTIC-24 - Solicitud de 
requerimiento 4, las actualizaciones y/o mejoras del Sigice. 

• Para una modificación, se debe elegir “mantenimiento” en la solicitud de 
requerimiento. 

• La DEC, a través del SGD, solicita a la OTIC su evaluación e 
implementación de la actualización del Sigice. 

• La Alta Dirección evalúa y prioriza la atención de la solicitud de 
requerimiento. 

• La OTIC desarrolla e implementa la actualización solicitada por la DEC. 
• La DEC verifica y valida la actualización implementada, para que, en el 

caso de no haber observaciones, la OTIC implemente la versión final de 
dicha actualización, caso contrario la DEC solicita a OTIC realizar los 
ajustes correspondientes antes de su implementación final. 

4.4.2.2 Cambios de información 

En lo que refiere a cambios de información dentro del Sigice, se utiliza un log 
basado en ficheros, en donde se registran todas las modificaciones realizadas 
exitosamente, cambios de información y errores que se producen. Los ficheros 
log se generan automáticamente y recopilan información del evento (registro, 
modificación), la marca de tiempo (fecha y hora) y al responsable del cambio. La 
DEC está encargada de las solicitudes de cambios de información, con esto se 
logra mantener un histórico de modificaciones en registros del Sigice. 

 
4 DIRECTIVA N°000001-2020-SINEACE/P: Marco de procesos del ciclo de vida del software en 
SINEACE. Aprobada el 10 de diciembre del 2020 
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5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

5.1 Registro de la información 

4.1.1 Normas de competencias 

El registro de información de normas de competencia se realiza a través de las 
siguientes tareas:  

• La DEC recibe, a través del Sistema de Gestión Documentaria (SGD), la 
resolución que aprueba, actualiza, adecúa o deja sin efecto la norma (o 
normas) de competencia. 
 

• La DEC registra la información de la norma de competencia con su 
respectivo detalle en el menú de normas de competencia del Sigice.  

 

• La DEC valida la información registrada de la norma de competencia. 

Para mayor detalle de este procedimiento puede revisar el apartado 5.4.1. 
Registro de normas de competencia. 

 
4.1.2    Entidades certificadoras 

El registro de información de entidades certificadoras autorizadas se realiza de 
la siguiente manera: 

• La DEC recibe, a través del Sistema de Gestión Documentaria (SGD), la 
resolución que autoriza, renueva, amplía o deja sin efecto la autorización 
de la entidad certificadora. 
 

• La DEC registra la información completa de la entidad certificadora en el 
menú de entidades certificadoras autorizadas del Sigice. 
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• Se le asigna un usuario y contraseña para que pueda acceder a la 
plataforma y gestionar en línea sus procesos de certificación. 
 

• La DEC valida la información registrada de la entidad certificadora. 

4.1.3    Evaluadores de competencia 

El registro de información de evaluadores de competencia se realiza de la 
siguiente manera: 

• La DEC autoriza el registro de los evaluadores de competencias en el 
Sigice. 
 

• La DEC registra la información completa de los evaluadores de 
competencias en la ventana de evaluación de candidatos a evaluador. 

 

 
 

• La DEC valida la información registrada de evaluadores de 
competencias. 
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4.1.3   Emisión de certificados 

La certificación de personas se realiza de la siguiente manera: 

• La DEC autoriza el registro de certificados de competencias en el Sigice. 
• La DEC registra la información detallada de los certificados de 

competencias (número de documento, fecha inicio de vigencia y fecha fin 
de vigencia) en el módulo de evaluación de candidatos a procesos de 
certificación de competencias del Sigice.  

• La DEC valida la información registrada de certificados de competencias. 

La certificación de evaluadores se realiza de la siguiente manera: 

• La DEC autoriza el registro de certificados de evaluadores en el Sigice. 
• La DEC registra la información detallada de los certificados de 

evaluadores (número de documento, fecha inicio de vigencia y fecha fin 
de vigencia) en el menú de evaluación de candidatos a procesos de 
certificación de evaluadores del Sigice. 

• La DEC valida la información registrada de certificados de evaluadores. 

5.2 Administración de la información 

4.2.1   Normas de competencias 

La información de normas de competencia registradas por la DEC dentro del 
Sigice se almacena desde el día siguiente de su publicación. Las normas de 
competencia que llegan al cierre de cada año tienen vigencia permanente sujeta 
a revisión periódica. 

Excepcionalmente, previo Informe Técnico de la DEC, el Consejo Directivo Ad 
Hoc del Sineace puede dejar sin efecto las normas de competencia antes del 
término de su vigencia. Si este es el caso, la DEC se comunicará con el 
Administrador Sigice de la OTIC para poder dejar sin efecto la norma de 
competencia dentro del Sigice. 

La información sobre normas de competencia se puede encontrar dentro del 
Sigice en el módulo de Normas de Competencia. En este módulo se pueden 
realizar las siguientes funciones: 

• Registrar información de normas de competencia (habilitada solo para el 
usuario DEC – operador). 

• Registrar información de unidades de competencia (habilitada solo para el 
usuario DEC – operador). 

• Buscar registros de normas de competencia almacenados en el sistema. 
• Editar información de normas de competencia (habilitada solo para el 

usuario DEC – operador). 
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• Editar información de unidades de competencia (habilitada solo para el 
usuario DEC – operador). 

• Exportar registros de normas de competencia almacenados en el sistema. 

4.2.2   Entidades certificadoras 

La información de entidades certificadoras autorizadas registradas por la DEC 
dentro del Sigice se almacena a partir del día siguiente de su notificación y está 
sujeta a la renovación y aprobación de su autorización. 

La información sobre entidades certificadoras autorizadas se puede encontrar 
dentro del Sigice en el menú de Entidades Certificadoras. En este menú se 
pueden realizar las siguientes funciones: 

• Registrar información de entidades certificadoras autorizadas (habilitada 
solo para el usuario DEC – operador). 

• Buscar registros de entidades certificadoras autorizadas almacenados en 
el sistema. 

• Editar información de entidades certificadoras autorizadas (habilitada solo 
para el usuario DEC – operador).  

• Exportar registros de entidades certificadoras autorizadas almacenados en 
el sistema. 

4.2.3   Evaluadores de competencia 

La información de evaluadores de competencia registrados en el Sigice se 
almacena a partir del día siguiente de su notificación. Tres meses antes del 
vencimiento del plazo de la vigencia de su certificación, el evaluador de 
competencias debe renovar su certificación con el Sineace. En caso contrario, 
se da de baja el usuario del evaluador de competencias dentro del Sigice. 

La información sobre evaluadores de competencias se puede encontrar dentro 
del Sigice en el menú de Verificación de Evaluadores. En este menú se pueden 
realizar las siguientes funciones: 

• Buscar registros de evaluadores de competencias almacenados en el 
sistema. 

• Visualizar registros de evaluadores de competencias almacenados en el 
sistema. 

• Exportar registros de evaluadores de competencias almacenados en el 
sistema. 
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4.2.4   Emisión de certificados 

Los certificados de competencia, generados y entregados a través del Sigice, 
quedarán archivados en el sistema luego de su respectiva entrega a los 
candidatos competentes. Estos archivos solo podrán ser consultados por un 
usuario DEC – operador, Entidad – responsable o Entidad – apoyo. 

La información sobre certificados se puede encontrar dentro del Sigice en el 
menú de Procesos de Certificación de Competencias en la opción de Emisión de 
Certificados. 

5.3 Publicación de la información 

El Sigice es un sistema de soporte a la gestión de la información de los procesos 
de evaluación y certificación de competencias que desarrolla la DEC y las entidades 
certificadoras autorizadas. La publicación de la información sobre normas de 
competencia, entidades certificadoras autorizadas, evaluadores de competencia y 
certificación de competencias que se almacena en el Sigice, es publicada en el 
Sigice de acceso público, donde se puede acceder sin previa autorización a la 
visualización de esta información por parte de los interesados. 

El Sigice de acceso público tiene las siguientes funciones: 

a) Mostrar la información de normas de competencia vigentes en las que se 
pueden certificar los profesionales, así como aquellos que realizan una 
ocupación productiva y de servicios.  

b) Mostrar la información de entidades certificadoras que tienen autorización 
del Sineace para evaluar conocimientos, habilidades y productos del capital 
humano. 

c) Mostrar la información de evaluadores de competencias que cuenten con 
certificación vigente. 

d) Mostrar la información de personas que, tras aprobar el proceso de 
evaluación de competencias, obtuvieron una certificación de competencias. 

e) Mostrar la información de los padrones de Normas de Competencia, 
Entidades Certificadoras, Evaluadores de Competencias y Personas 
Certificadas de forma cuantitativa, es decir, que permita visualizar 
gráficamente y a base de diferentes métricas la información antes 
mencionada. 

f) Exportar información de Normas de Competencia, Entidades Certificadoras, 
Evaluadores de Competencias y Personas Certificadas. 
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6. Funcionalidades habilitadas para el perfil de Especialista DEC 

A continuación, se detallan las funcionalidades del software para el perfil de 
especialista DEC. 

6.1 Inicio de sesión 

Para ingresar al sistema, el especialista DEC debe autenticarse, colocando su 
usuario y contraseña correspondiente, luego pulsar el botón iniciar sesión. 

Dar clic o copia y pega en el navegador de su preferencia el siguiente enlace:  
https://app.sineace.gob.pe/sigice/frmLogin.aspx 

 
 
 

Introducir el usuario y la clave y dar clic en “Iniciar Sesión”. 

 

En caso de no recordar el usuario o la contraseña, dar clic en “¿Olvidaste tu 
contraseña?”. 

 

Usuario 
Casilla que permite digitar el 
usuario asignado por el Sineace. 

Contraseña 
Casilla que permite digitar la 
contraseña asignada por el 
Sineace. 

Iniciar sesión 
Botón que permite ingresar a la 
ventana principal del Sigice. 

1 

2 

3 1 

2 

3 
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6.2 Restaurar contraseña  
Para restaurar la contraseña, en un principio tiene que situarse en la ventana 
principal de inicio de sesión del Sigice. 

 

Dar clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”. 

 

Digitar el correo electrónico con el que participa o participó del proceso de 
certificación de competencias. 
 
Se le enviará un mensaje al correo electrónico para que pueda restablecer la 
contraseña. 
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Dar clic en “Restablecer contraseña”. 

 

Digitar la nueva contraseña y repetir lo antes digitado para confirmar. Tener en 
cuenta que la contraseña debe tener como mínimo 6 dígitos, incluyendo al menos 
una mayúscula y un número. 

 

Dar clic en “Aceptar”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptar 

Contraseña123 

Contraseña123 
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6.3 Página Principal 

En la página principal se mostrará el menú de navegación al que puede acceder el 
especialista DEC. 

 
 

El especialista DEC visualizará las siguientes opciones: 

• INICIO 
Botón que permite volver al menú principal. 
 

• USUARIO 
Contraseña: botón que permite actualizar la contraseña de la cuenta. 
Cerrar sesión: botón que permite cerrar la sesión. 
 

• NORMAS DE COMPETENCIA 
Registro de Normas de Competencia: botón que permite ingresar al 
menú de Normas de Competencia. 
Reporte Gráfico: botón que permite visualizar el reporte gráfico de 
Normas de Competencia. 
 

• ENTIDADES CERTIFICADORAS AUTORIZADAS 
Registro de Entidades Certificadoras Autorizadas: botón que 
permite ingresar al menú principal de Entidades Certificadoras 
Autorizadas. 
Reporte Gráfico: botón que permite visualizar el reporte gráfico de 
Entidades Certificadoras Autorizadas. 
 

• EVALUADORES DE COMPETENCIAS 
Registro de Evaluadores de Competencias: botón que permite 
ingresar al menú de Evaluadores de Competencias. 
Verificación de Evaluadores de Competencias: botón que permite 
ingresar al menú de verificación de la certificación. 
Reporte Gráfico: botón que permite visualizar el reporte gráfico de 
Evaluadores de Competencias. 
 
 
 

1 3 5 2 4 6 8 7 

1 

2 
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• CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
Registro de Personas Certificadas: botón que permite ingresar al 
menú de Personas Certificadas. 
Registro de Procesos de Certificación: botón que permite ingresar 
al menú de Procesos de Certificación. 
Revisión de Personas Evaluadas: botón que permite ingresar al 
menú de Personas Evaluadas. 
Verificación de la Certificación: botón que permite ingresar al menú 
de verificación de la certificación. 
Reporte Gráfico: botón que permite visualizar el reporte gráfico de 
Certificación de Competencias. 
 

• MARCO NORMATIVO 
Botón que permite ingresar al menú donde se encuentran los 
documentos del marco normativo del SIGICE. 
 

• MANUAL 
Botón que permite descargar el manual de uso del Sistema de Gestión 
de la Información de la Certificación – SIGICE. 

6.4 Normas de competencia 

6.4.1 Añadir norma de competencia 

Para hacer el registro de una norma de competencia debe acceder con un 
usuario DEC – operador. En caso de acceder con otro tipo de usuario no podrá 
efectuar el registro. 
 
Ingresar al menú Normas de Competencia, darle clic al submenú Registro de 
Normas de Competencia.  

 

 

 

7 

8 
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Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar clic en “Añadir”. 

 

 

1 

2 
3 4 5 

Listado del registro histórico de normas de competencia, con opción a ser 
filtrados. 

Código: número correlativo de la norma de competencia. 
Nivel educativo: nivel educativo. 
Norma de competencia: nombre de la norma de competencia. 
Resolución de aprobación: número de resolución que refiere a la aprobación 
de la norma de competencia. 
Sector: sector de la norma de competencia. 
Estado: estado actual (vigente o no vigente) de la norma de competencia. 
Ver: botón que permite visualizar el detalle de la información de la norma de 
competencia. 

Casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas por cada uno 
de los campos del listado. 

Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 

Botón que permite añadir una nueva norma de competencia. 

Botón que permite exportar los datos de las normas de competencia 
registradas, en formato Excel (.xlsx). 

1 

2 

3 

4 
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Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe completar todos los datos 
requeridos. 

 

 
 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Nivel educativo Nivel educativo. Obligatorio 
Resolución de 
aprobación 

Número de resolución de aprobación de 
la norma de competencia. Obligatorio 

Norma de 
competencia 

Nombre de la norma de competencia 
indicado en la resolución Obligatorio 

Código Código de la norma de competencia Obligatorio 
Fecha de inicio 
de vigencia 

Fecha de inicio de la vigencia de la 
profesión Obligatorio 

Versión Versión de la norma de competencia Obligatorio 

Sector Sector económico al que pertenece la 
norma de competencia Obligatorio 

Estado Estado actual de la profesión Obligatorio 
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Marco legal Directiva con la cual se aprobó la norma 
de competencia Opcional 

Tipo de norma 
Tipo de norma que diferencia entre 
certificación de competencia y 
evaluadores de competencia 

Obligatorio 

Url de acceso a 
la norma 

Url que aloja la resolución de la norma 
de competencia Obligatorio 

 
En las secciones de unidades de competencia y elementos de competencia se 
podrá visualizar el listado de unidades y elementos de competencia asignados a 
la norma de competencia. 

6.4.2 Añadir registro de unidad de competencia y elemento de competencia 

Para hacer el registro de una unidad de competencia o de un elemento de 
competencia, debe acceder con un usuario DEC – operador. En caso de acceder 
con otro tipo de usuario no podrá efectuar el registro. 

Ingresar al menú Normas de Competencia, darle clic al submenú Registro de 
Normas de Competencia. 

 

Para añadir un registro de unidad o elemento de competencia, es necesario 
ubicar la norma de competencia a la que pertenecen las unidades de 
competencia a añadir.  
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Dar clic en el botón “Ver” de la norma de competencia a la que pertenecen las 
unidades de competencia o elementos de competencia a añadir. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla.  

 

 
 
Para agregar una unidad de competencia, dar clic en “Agregar unidades de 
competencia”. 
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Ingresar todos los datos requeridos en la ventana. 

 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Normas de 
competencia 

Nombre de la norma de competencia a 
la que se le añadirán unidades de 
competencia. 

Obligatorio 

Código 
Código de la unidad de competencia 
estipulado en el documento de la norma 
de competencia. 

Obligatorio 

Unidades de 
competencia 

Nombre de la unidad de competencia 
estipulado en el documento de la norma 
de competencia. 

Obligatorio 

Dar clic en “Guardar”. 

Tras agregar la unidad de competencia, el sistema le habilitará la opción de 
agregar elementos de competencia, para ello, debe dar clic en “Agregar 
Elemento de Competencia”. 
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Ingresar todos los datos requeridos en la ventana. 

 

Dar clic en “Guardar”.  

Siga el mismo procedimiento para agregar todos los elementos de competencia 
necesarios. 

6.4.3 Buscar norma de competencia 

Ingresar al menú Normas de Competencia, darle clic al submenú Registro de 
Normas de Competencia.  

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 
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En la casilla de búsqueda, digitar alguna característica de los registros a buscar. 

 
Dar clic en “Buscar” para ejecutar. 

 

En la parte inferior de la ventana se ubicarán todos los registros filtrados a partir 
de la búsqueda. 
 

 
 

6.4.4 Editar registro de norma de competencia 

Para hacer alguna modificación en un registro de norma de competencia debe 
acceder con un usuario DEC – operador. En caso de acceder con otro tipo de 
usuario no podrá efectuar la modificación. 

Ingresar al menú Normas de competencia, darle clic al submenú Registro de 
Normas de Competencia.  
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Para realizar una edición, es necesario buscar el registro en el que se requiere 
realizar los cambios.  

 

Dar clic en el botón “Ver” del registro a editar.  

 

Realizar todos los cambios requeridos en la ventana de registro de norma de 
competencia.  

 
 

 

Dar clic en “Actualizar”. 



 

MANUAL M-OTIC-02 

Manual para el registro, validación y publicación 
de la información de Certificación en el SIGICE 

Versión: 01 

Página  29 de 112 

 

 
La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 
 

6.4.5 Editar unidad de competencia o elemento de competencia 
Para hacer alguna modificación en un registro de unidad o elemento de 
competencia debe acceder con un usuario DEC – operador. En caso de acceder 
con otro tipo de usuario no podrá efectuar la modificación. 

Ingresar al menú Normas de Competencia, darle clic al submenú Registro de 
Normas de Competencia.  

 

Para realizar una edición de unidad o elemento de competencia, es necesario 
buscar el registro de norma de competencia asociada a la unidad de 
competencia a modificar.  

 

Dar clic en el botón “Ver” del registro a editar.  
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Para editar la unidad de competencia, en la ventana de registro de norma de 
competencia, ubíquese en la sección de unidades de competencia. 

 

 

 

Dar clic en el botón          para editar. 
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Realizar todos los cambios requeridos en la ventana. 

 

Dar clic en “Guardar” para guardar los cambios. 

Para editar un elemento de competencia, en la ventana de registro de norma de 
competencia, ubíquese en la sección de unidades de competencia. 
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Dar clic en el botón         para editar. 

 

Realizar todos los cambios requeridos en la ventana. 

 

Dar clic en “Guardar” para guardar los cambios. 

6.4.6 Exportar registros de normas de competencia 

En caso de querer exportar información de las normas de competencia, es 
necesario ingresar al menú Normas de competencia, darle clic al submenú 
Registro de Normas de Competencia.  
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Dar clic en “Exportar”.  

 

El archivo se descargará automáticamente. 

En algunos navegadores aparecerá automáticamente una ventana emergente, 
se debe dar clic en “Aceptar” o “Si”.  

 

Con estos pasos, el archivo únicamente se ha abierto en el ordenador. Para 
guardar el archivo, dar clic en Archivo/Guardar como; luego, seleccionar la 
carpeta donde se ubicará el archivo y cambiar el tipo a Libro de Excel. 
Finalmente, dar clic en “Guardar”. 
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6.5 Entidades Certificadoras Autorizadas 
6.5.1 Añadir Entidad Certificadora Autorizada 

Para hacer el registro de una entidad certificadora autorizada debe acceder con 
un usuario DEC – operador. En caso de acceder con otro tipo de usuario no 
podrá efectuar el registro. 

Ingresar al menú Entidades Certificadoras Autorizadas, darle clic al submenú 
Registro de Entidades Certificadoras Autorizadas. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 4 5 6 

1 Listado del registro histórico de entidades certificadoras, con opción a ser 
filtrados. 

Código: número correlativo del proceso de certificación de competencias. 
Nivel educativo: nivel educativo la Entidad Certificadora Autorizada. 
Entidad: nombre de la Entidad Certificadora Autorizada. 
RUC: número de RUC de la Entidad Certificadora Autorizada. 
Gestión: tipo de gestión (pública o privada) de la Entidad Certificadora Autorizada. 
Ver: botón que permite visualizar el detalle de la información de la Entidad 
Certificadora Autorizada. 

Casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas por cada uno de los 
campos del listado. 
 

Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 
 

Botón que permite añadir un nuevo registro de entidad certificadora autorizada. 
 

Botón que permite exportar los datos de las entidades certificadoras autorizadas 
registradas, en formato Excel (.xlsx). 
 

Botón que permite exportar la información de contacto de las entidades 
certificadoras autorizadas registradas, en formato Excel (.xlsx). 

 

2 

3 
4 

5 

6 
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Dar clic en “Añadir”. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe completar todos los datos 
requeridos. 

 
 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Nivel educativo Nombre de la dirección de evaluación y 
certificación. Obligatorio 

RUC Registro Único de Contribuyente de la 
entidad certificadora. Obligatorio 

Nombre de la 
entidad 
certificadora 

Nombre de la entidad certificadora. Obligatorio 

Sigla de la 
entidad 
certificadora 

Abreviatura del nombre de la entidad 
certificadora. Obligatorio 

Gestión Gestión privada o pública de la entidad. Obligatorio 
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Región Región de ubicación de la entidad 
certificadora. Obligatorio 

Provincia Provincia de ubicación de la entidad 
certificadora. Obligatorio 

Distrito Distrito de ubicación de la entidad 
certificadora. Obligatorio 

Domicilio legal Dirección del domicilio de la entidad 
certificadora. Obligatorio 

Teléfono fijo 
institucional 

Teléfono institucional de la entidad 
certificadora. Obligatorio 

Sitio web Dirección web de la entidad 
certificadora. Obligatorio 

 
En la sección de normas de competencia autorizadas se podrá visualizar el 
listado de autorizaciones que posee la entidad certificadora para evaluar las 
distintas normas de competencia.  

Dar clic en “Agregar Normas de Competencia” e ingresar todos los datos 
requeridos en la ventana. 

 
 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Entidad 
Certificadora 

Nombre de la entidad certificadora 
autorizada. Obligatorio 

Norma de 
Competencia 

Norma de competencia que la entidad 
certificadora tiene autorizada evaluar y 
certificar. 

Obligatorio 

Nro. de 
resolución 

Número de resolución de autorización 
de la norma de competencia a evaluar. Obligatorio 

Fecha de inicio 
de autorización 

Fecha de inicio de la autorización 
otorgada. Obligatorio 
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Fecha final de 
autorización Fecha de fin de la autorización otorgada. Obligatorio 

Estado de la 
autorización 

Estado actual de la autorización 
otorgada. Obligatorio 

 
En la sección de contactos se podrá visualizar el listado de los contactos 
registrados de la entidad certificadora autorizada.  

Dar clic en “Agregar contactos” e ingresar todos los datos requeridos en la 
ventana. 

 
 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Entidad 
Certificadora 

Nombre de la entidad certificadora 
autorizada. Obligatorio 

Tipo de contacto 

Tipo de contacto (representante legal, 
primer contacto, segundo contacto, 
tercer contacto o responsable SIGICE) 
de la entidad certificadora autorizada. 

Obligatorio 
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Nombre de 
contacto Nombre de la persona de contacto. Obligatorio 

Apellido paterno Apellido paterno de la persona de 
contacto. Obligatorio 

Apellido 
materno 

Apellido materno de la persona de 
contacto. Obligatorio 

Tipo de 
documento 

Tipo de documento de la persona de 
contacto. Obligatorio 

Nro. de 
documento 

Número de documento de la persona de 
contacto. Obligatorio 

Cargo en la 
entidad 

Cargo que la persona de contacto 
desempeña en la entidad certificadora. Obligatorio 

Celular de 
contacto 

Número de teléfono celular de la 
persona de contacto. Obligatorio 

Teléfono fijo Número de teléfono fijo de la persona de 
contacto. Obligatorio 

Correo 
institucional 

Correo institucional de la persona de 
contacto. Obligatorio 

Correo personal Correo personal de la persona de 
contacto. Obligatorio 

Dar clic en “Aceptar”. 

6.5.2 Buscar Entidad Certificadora Autorizada 

Ingresar al menú Entidades Certificadoras Autorizadas, darle clic al submenú 
Registro de Entidades Certificadoras Autorizadas. 

 

En la casilla de búsqueda, digitar alguna característica de los registros a buscar. 
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Dar clic en “Buscar” para ejecutar. 

 

En la parte inferior de la ventana se ubicarán todos los registros filtrados a partir 
de la búsqueda. 

 

6.5.3 Editar un registro de Entidad Certificadora Autorizada 

Para hacer alguna modificación en un registro de entidad certificadora autorizada 
debe acceder con un usuario DEC – operador. En caso de acceder con otro tipo 
de usuario no podrá efectuar la modificación. 

Ingresar al menú Entidades Certificadoras Autorizadas, darle clic al submenú 
Registro de Entidades Certificadoras Autorizadas. 

 

 

 

 

 



 

MANUAL M-OTIC-02 

Manual para el registro, validación y publicación 
de la información de Certificación en el SIGICE 

Versión: 01 

Página  40 de 112 

 

 
La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 
 

Para realizar una edición, es necesario buscar el registro en el que se requiere 
realizar los cambios.  

 
Dar clic en el botón “Ver” del registro a editar.  

 

Realizar todos los cambios requeridos en la ventana de registro de entidades 
certificadoras.  

 

Dar clic en “Aceptar”. 
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6.5.4 Exportar registros de Entidades Certificadoras Autorizadas 

En caso de querer exportar información de las entidades certificadoras y las 
autorizaciones, es necesario ingresar al menú Entidades Certificadoras 
Autorizadas, darle clic al submenú Registro de Entidades Certificadoras 
Autorizadas. 

 

Si se requiere exportar los datos de las entidades certificadoras registradas, dar 
clic en “Exportar”.  

 

Si se requiere exportar la información de contacto de las entidades certificadoras 
registradas, dar clic en “Exportar contactos”. 

 

El archivo se descargará automáticamente. 
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En algunos navegadores aparecerá automáticamente una ventana emergente, 
se debe dar clic en “Aceptar” o “Si”.  

 

Con estos pasos, el archivo únicamente se ha abierto en el ordenador. Para 
guardar el archivo, dar clic en Archivo/Guardar como; luego, seleccionar la 
carpeta donde se ubicará el archivo y cambiar el tipo a Libro de Excel. 
Finalmente, dar clic en “Guardar”. 

6.6 Evaluadores de competencias 

6.6.1 Buscar evaluador de competencias 

Ingresar al menú Evaluadores de Competencias, darle clic al submenú 
Registro de Evaluadores de Competencias. 
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Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la casilla de búsqueda, digite alguna característica de los registros a buscar.  

 

 

1 

2 
3 4 5 

Listado del registro histórico de evaluadores de competencias, con 
opción a ser filtrados. 

Nivel educativo: nivel educativo. 
Nro. de documento: número de documento del evaluador de competencias. 
Nombres: nombres del evaluador de competencias. 
Apellido paterno: apellido paterno del evaluador de competencias. 
Apellido materno: apellido materno del evaluador de competencias. 
Norma de competencia: norma de competencia que evalúa el evaluador de 
competencias. 
Resolución de autorización: número de resolución de la autorización del 
evaluador de competencias. 
Estado: estado de la autorización (vigente o no vigente) del evaluador de 
competencias. 
Condición: condición (apto o no apto) del evaluador de competencias. 
Ver: botón que permite visualizar el detalle de la información del evaluador de 
competencias. 

Casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas por cada uno 
de los campos del listado. 

Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 

Botón que permite exportar el Reporte DEC de evaluadores de 
competencias, en formato Excel (.xlsx). 

Botón que permite exportar los datos de evaluadores de competencias 
registrados, en formato Excel (.xlsx). 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Dar clic en “Buscar” para ejecutar. 

 

En la parte inferior de la ventana se ubicarán todos los registros filtrados a partir 
de la búsqueda. 

 

6.6.2 Visualizar registros de evaluadores de competencias 

Ingresar al menú Evaluadores de Competencias, darle clic al submenú 
Registro de Evaluadores de Competencias. 

 

Para visualizar un registro de evaluadores de competencias, es necesario buscar 
el registro que se desea visualizar. 
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Dar clic en el botón “Ver” del registro a visualizar.  

 

Se mostrará la siguiente pantalla de registro de evaluadores de competencias, 
donde podrá visualizar toda la información de un evaluador de competencias. 
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6.6.3 Exportar registros de evaluadores de competencias 

En caso de querer exportar información de los evaluadores de competencias, es 
necesario ingresar al menú Evaluadores de Competencias, darle clic al 
submenú Registro de Evaluadores de Competencias. 

 

Si se requiere exportar el Reporte DEC, dar clic en “Reporte DEC”. 

 
Si se requiere toda la información de los evaluadores de competencias, dar clic 
en “Exportar Todo”.  

 

El archivo se descargará automáticamente. 

En algunos navegadores aparecerá automáticamente una ventana emergente, 
se debe dar clic en “Aceptar” o “Si”.  
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Con estos pasos, el archivo únicamente se ha abierto en el ordenador. Para 
guardar el archivo, dar clic en Archivo/Guardar como; luego, seleccionar la 
carpeta donde se ubicará el archivo y cambiar el tipo a Libro de Excel. 
Finalmente, dar clic en “Guardar”. 

6.7 Verificación de evaluadores de competencias 

Para realizar la verificación de un evaluador de competencias, debe ingresar al 
menú Evaluadores de Competencias, darle clic al submenú Verificación de 
Evaluadores de Competencias. 

 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 
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Complete los datos requeridos en la ventana, se puede hacer la búsqueda por 
nombres y apellidos, tipo de documento y número de documento o código de 
verificación. Dar clic en “Buscar Certificado”. 

 

En la parte inferior de la ventana se ubicarán todos los registros filtrados a partir de 
la búsqueda. 

 

Si se desea imprimir el registro de certificación de competencias filtrado, dar clic en 
“Imprimir”. 
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En la parte inferior de la ventana se mostrará el pdf generado. Dar clic en el ícono 
de imprimir. 

 

6.8 Personas certificadas 

6.8.1 Buscar persona certificada 

Ingresar al menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú 
Registro de Personas Certificadas.  

 

 
Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

1 
3 4 5 

2 
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Listado del registro histórico de personas certificadas, con opción a ser 
filtrados. 

Nivel educativo: nivel educativo. 
DNI: número de Documento Nacional de Identidad de la persona certificada. 
Nombres: nombres de la persona certificada. 
Apellido paterno: apellido paterno de la persona certificada. 
Apellido materno: apellido materno de la persona certificada. 
Código proceso: código del proceso asociado a la persona certificada. 
Fecha inicio de proceso: fecha de inicio del proceso de certificación. 
Fecha fin de proceso: fecha de fin del proceso de certificación. 
Norma de competencia: norma de competencia asociada a la persona 
certificada. 
Entidad certificadora: nombre de la entidad certificadora. 
Ver: botón que permite visualizar el detalle de la información de las personas 
certificadas. 

Opciones de búsqueda. 

DNI/Nombres/Apellido: casilla que permite introducir texto para realizar 
búsquedas por número de DNI, nombres o apellidos de la persona. 
Nivel educativo: casilla que permite seleccionar un nivel educativo para 
realizar búsquedas. 
Entidad: casilla que permite seleccionar una entidad certificadora para 
realizar búsquedas. 
Normas: casilla que permite seleccionar una norma de competencia para 
realizar búsquedas. 
Código del proceso: casilla que permite introducir texto para realizar 
búsquedas por código de proceso. 
Fecha de inicio del proceso: casilla que permite seleccionar una fecha de 
inicio para realizar búsquedas por rango de fechas de proceso. 
Fecha final del proceso: casilla que permite seleccionar una fecha de fin 
para realizar búsquedas por rango de fechas de proceso. 

Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 

Botón que permite exportar el reporte DEC de las personas certificadas 
registradas, en formato Excel (.xlsx). 

Botón que permite exportar toda la información de las personas 
certificadas registradas, en formato Excel (.xlsx). 

 

2 

3 

4 

5 

1 
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En las casillas de búsqueda, digitar alguna característica de los registros a 
buscar. 

 

Dar clic en “Buscar” para ejecutar. 

 

En la parte inferior de la ventana se ubicarán todos los registros filtrados a partir 
de la búsqueda. 
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6.8.2 Visualizar información de personas certificadas vigentes 

Ingresar al menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú 
Registro de Personas Certificadas.  

 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe ubicar el registro a visualizar. 

 

 

Dar clic en “Ver” del registro a revisar.  
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Para la correcta revisión, es necesario tener a la mano, siempre, los documentos 
que respalden la certificación de la persona. 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde podrá visualizar toda la información de 
la persona certificada. 

Datos Generales 

 

Nombre del 
campo Descripción del campo 

Código de 
persona evaluada 

Código que genera el sistema para la persona certificada, 
de forma correlativa por cada entidad certificadora. 

Datos generales 

Nro. de registro 
Número de registro de la persona, asignado por sistema 
de forma correlativa, según la última numeración de la 
entidad certificadora. 

Nivel educativo Nivel educativo. 
Fecha de 
inscripción 

Fecha en que la persona logra su inscripción en su primer 
proceso de certificación. 

Nombres Nombres de la persona certificada, tal y como constan en 
su documento oficial de identidad. 

Apellido paterno Apellido paterno de la persona certificada, tal y como 
consta en su documento oficial de identidad. 

Apellido materno Apellido materno de la persona certificada, tal y como 
consta en su documento oficial de identidad. 

Tipo de 
documento Documento oficial de identidad de la persona. 
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Nro. de 
documento Número del documento oficial de identidad de la persona. 

Género Género de la persona (masculino/femenino). 
Fecha de 
nacimiento Día, mes y año de nacimiento de la persona. 

Estado civil Estado civil, según consigna su documento oficial de 
identidad. 

Código de ubigeo 
de nacimiento Código de ubigeo del lugar de nacimiento de la persona. 

Región de 
nacimiento 

Región de nacimiento de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Provincia de 
nacimiento 

Provincia de nacimiento de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Distrito de 
nacimiento 

Distrito de nacimiento de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Región de 
residencia 

Región de residencia de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Provincia  de 
residencia 

Provincia de residencia de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Distrito de 
residencia 

Distrito de residencia de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Dirección de 
residencia 

Dirección de residencia de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Teléfono fijo Teléfono fijo de la persona. 
Celular Número de teléfono celular de la persona. 
Correo 
electrónico Correo electrónico de la persona. 

Lengua materna Lengua materna de la persona. 

Formación académica 

 
 

Nombre del campo Descripción del campo 
Institución educativa Nombre de la institución donde realizó su formación. 

Tipo de gestión Tipo de gestión (pública o privada) de la institución 
donde realizó su formación. 

Grado alcanzado Grado académico alcanzado por la persona. 
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Programa de 
estudios 

Tipo de programa de estudios o carrera profesional que 
la persona siguió (en el caso de educación superior). 

Especialidad Especialidad de la persona. 

Año de culminación Año de culminación de los estudios o último año en que 
asistió. 

Nro. de colegiatura Número de colegiatura de la persona. 
Año de colegiatura Año en que la persona se colegió. 

 

Información del centro laboral 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Condición Condición dependiente o independiente en la forma de 
trabajo, al momento de inscribirse en el proceso. 

Nombre del centro 
laboral 

Nombre del centro de labores al momento de 
inscribirse en el proceso. 

Cargo Cargo en el centro de labores al momento de 
inscribirse en el proceso. 

Región Región de ubicación del centro de labores. 
Provincia Provincia de ubicación del centro de labores. 
Distrito Distrito de ubicación del centro de labores. 
Dirección Dirección del centro de labores. 
Correo Correo del centro de labores. 

Experiencia laboral 

 

Nombre del campo Descripción del campo 
Experiencia laboral 
general (meses y 
años) 

Experiencia total en materia laboral, indicando años y 
meses. 
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Proceso de certificación 

 

Nombre del campo Descripción del campo 
Proceso de 
certificación 

Proceso de certificación donde participó la persona 
certificada. 

Norma de 
competencia Norma de competencia evaluada en el proceso. 

Unidad de 
competencia Unidad de competencia evaluada en el proceso. 

Estado Estado de la certificación. 

Resolución Resolución asociada al resultado de la certificación de 
la persona. 

Fecha de inicio de 
vigencia Fecha de inicio de vigencia de la certificación. 

Fecha final de 
vigencia Fecha de fin de vigencia de la certificación. 

Fecha de 
verificación 

Fecha en la que la DEC realizó la verificación de los 
datos de la persona certificada. 

Estado de vigencia Estado de vigencia de la certificación. 

6.8.3 Exportar registros de personas certificadas 

En caso de querer exportar información de las personas certificadas, es 
necesario ingresar al menú Certificación de Competencias, darle clic al 
submenú Registro de Personas Certificadas.  
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Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

Si se requiere exportar el reporte DEC de las personas certificadas, dar clic en 
“Reporte DEC”.  

 

Si se requiere exportar toda la información de las personas certificadas, dar clic 
en “Exportar todo”.  

 

El archivo se descargará automáticamente. 
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En algunos navegadores aparecerá automáticamente una ventana emergente, 
se debe dar clic en “Aceptar” o “Si”.  

 

Con estos pasos, el archivo únicamente se ha abierto en el ordenador. Para 
guardar el archivo, dar clic en Archivo/Guardar como; luego, seleccionar la 
carpeta donde se ubicará el archivo y cambiar el tipo a Libro de Excel. 
Finalmente, dar clic en “Guardar”. 

6.9 Procesos de certificación 

6.9.1 Buscar proceso de certificación de competencias 

Ingresar al menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú 
Registro de Procesos de Certificación. 
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Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
2 

3 
2 

4 
2 

1

5 
2 

Listado del registro histórico de procesos de certificación de 
competencias, con opción a ser filtrados. 

Código: número correlativo del proceso de certificación de competencias. 
Nivel educativo: nivel educativo del proceso de certificación. 
Proceso de certificación: nombre asignado al proceso de certificación de 
competencias. 
Entidad certificadora: nombre de la Entidad Certificadora Autorizada. 
Norma: nombre de la norma de competencia en la que se ejecuta el proceso 
de certificación de competencias.  
Fecha de inicio del proceso de certificación: fecha de inicio del proceso de 
certificación de competencias, según el cronograma de las bases. 
Fecha final del proceso de certificación: fecha final del proceso de 
certificación de competencias, según el cronograma de las bases. 
Fecha de inicio de vigencia: fecha de inicio de la vigencia de certificación de 
competencias de candidatos que resulten competentes en el proceso de 
certificación. 
Fecha final de vigencia: fecha final de la vigencia de certificación de 
competencias de candidatos que resulten competentes en el proceso de 
certificación. 
Ver: botón que permite visualizar el detalle de la información del proceso de 
certificación de competencias. 

Casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas por cada uno 
de los campos del listado. 

Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 

Botón que permite exportar los datos de los procesos de certificación de 
competencias registrados, en formato Excel (.xlsx). 

Contador de registros de procesos de certificación de competencias. 
 

2 
 

3 
 
4 
 

1 

5 
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Ir a la casilla de búsqueda y digitar alguna característica de los registros a buscar.  

 

Dar clic en “Buscar” para ejecutar. 

 

En la parte inferior de la ventana se ubicarán todos los registros filtrados a partir 
de la búsqueda. 

 

 

6.9.2 Exportar registros de procesos de certificación de competencias 

Para exportar la información de las personas certificadas, es necesario ingresar 
al menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú Registro de 
Procesos de Certificación.  
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Se mostrará la siguiente pantalla. Dar clic en el botón verde “Exportar”. 

 
 
El archivo se descargará automáticamente. 

En algunos navegadores aparecerá automáticamente una ventana emergente, 
se debe dar clic en “Aceptar” o “Si”.  

 

Con estos pasos, el archivo únicamente se ha abierto en el ordenador. Para 
guardar el archivo, dar clic en Archivo/Guardar como; luego, seleccionar la 
carpeta donde se ubicará el archivo y cambiar el tipo a Libro de Excel. 
Finalmente, dar clic en “Guardar”. 
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6.10 Personas evaluadas 

6.10.1 Buscar persona evaluada 

Ingresar al menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú 
Registro de Personas Evaluadas.  

 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 
3 4 5 

2 
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Listado del registro histórico de personas evaluadas, con opción a ser 
filtrados. 

Nivel educativo: nivel educativo. 
DNI: número de documento nacional de identidad de la persona. 
Nombres: nombres de la persona evaluada. 
Apellido paterno: apellido paterno de la persona evaluada. 
Apellido materno: apellido materno de la persona evaluada. 
Código del proceso: código del proceso al que está inscrito la persona 
evaluada. 
Fecha de inicio de la certificación: fecha de inicio de la certificación de la 
persona. 
Fecha final de la certificación: fecha final de la certificación de la persona. 
Norma de competencia: norma de competencia asociada a la persona 
evaluada. 
Entidad certificadora: nombre de la Entidad Certificadora. 
Ver: botón que permite visualizar el detalle de la información de las personas 
evaluadas. 

Opciones de búsqueda. 

DNI/Nombres/Apellido: casilla que permite introducir texto para realizar 
búsquedas por número de DNI, nombres o apellidos de la persona. 
Nivel educativo: casilla que permite seleccionar un nivel educativo para 
realizar búsquedas. 
Entidad: casilla que permite seleccionar una Entidad Certificadora para 
realizar búsquedas. 
Normas: casilla que permite seleccionar una norma de competencia para 
realizar búsquedas. 
Código proceso: casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas 
por código de proceso. 
Fecha de inicio del proceso: casilla que permite seleccionar una fecha de 
inicio para realizar búsquedas por rango de fechas del proceso. 
Fecha final del proceso: casilla que permite seleccionar una fecha de fin 
para realizar búsquedas por rango de fechas de proceso. 

Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 

Botón que permite exportar el reporte DEC de las personas evaluadas 
registradas, en formato Excel (.xlsx). 

Botón que permite exportar toda la información de las personas 
evaluadas registradas, en formato Excel (.xlsx). 

 

1 

3 

4 

2 

5 
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En las casillas de búsqueda, digitar una característica de los registros a buscar. 

 

Dar clic en “Buscar” para ejecutar. 

  

En la parte inferior de la ventana, se ubicarán todos los registros filtrados a partir 
de la búsqueda. 

 

  

 
 

 



 

MANUAL M-OTIC-02 

Manual para el registro, validación y publicación 
de la información de Certificación en el SIGICE 

Versión: 01 

Página  65 de 112 

 

 
La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 
 

6.10.2 Revisión de persona evaluada 

Ingresar al menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú 
Registro de Personas Evaluadas. En esta misma ventana podrá visualizar la 
data actual y la data histórica de los procesos de certificación de competencia en 
los que es o ha sido participe la persona. 

 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe ubicar el registro a revisar. 
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Dar clic en “Ver” del registro a revisar. Para la correcta revisión, es necesario 
tener a la mano, siempre, los documentos que respalden la certificación de la 
persona.  

 

 

Verificar que la información de todos los campos sea la misma que la indicada 
en los documentos de inscripción y certificación de la persona. 

Datos generales 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Código de persona evaluada: Código que genera el sistema para la persona 
evaluada, de forma correlativa por cada entidad certificadora. 
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Datos generales 

Nro. registro 
Número de registro de la persona, asignado por sistema 
de forma correlativa, según la última numeración de la 
entidad certificadora. 

Nivel educativo Nivel educativo. 
Fecha de 
inscripción 

Fecha en que la persona logra su inscripción en su 
primer proceso de certificación. 

Nombres Nombres de la persona evaluada, tal y como constan en 
su documento oficial de identidad. 

Apellido paterno Apellido paterno de la persona evaluada, tal y como 
consta en su documento oficial de identidad. 

Apellido materno Apellido materno de la persona evaluada, tal y como 
consta en su documento oficial de identidad. 

Tipo de documento Documento oficial de identidad de la persona. 
Número de 
documento 

Número del documento oficial de identidad de la 
persona. 

Género Género de la persona (masculino/femenino). 
Fecha de 
nacimiento Día, mes y año de nacimiento de la persona. 

Estado civil Estado civil, según consigna su documento oficial de 
identidad. 

Código de ubigeo 
del nacimiento Código de ubigeo del lugar de nacimiento de la persona. 

Región nacimiento Región de nacimiento de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Provincia 
nacimiento 

Provincia de nacimiento de la persona, según consigna 
su documento oficial de identidad. 

Distrito nacimiento Distrito de nacimiento de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Región residencia Región de residencia de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Provincia 
residencia 

Provincia de residencia de la persona, según consigna 
su documento oficial de identidad. 

Distrito residencia Distrito de residencia de la persona, según consigna su 
documento oficial de identidad. 

Dirección 
residencia 

Dirección de residencia de la persona, según consigna 
su documento oficial de identidad. 

Teléfono fijo Teléfono fijo de la persona. 
Celular Número de teléfono celular de la persona. 
Correo electrónico Correo electrónico de la persona. 
Lengua materna Lengua materna de la persona. 
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Formación académica 

 

Nombre del campo Descripción del campo 
Institución educativa Nombre de la institución donde realizó su formación. 

Tipo de gestión Tipo de Gestión (pública o privada) de la institución 
donde realizó su formación. 

Grado alcanzado Grado académico alcanzado por la persona. 
Programa de 
estudios 

Tipo de programa de estudios o carrera profesional que 
la persona siguió (en el caso de educación superior). 

Especialidad Especialidad de la persona. 

Año de culminación Año de culminación de los estudios o último año en que 
asistió. 

Nro. de colegiatura Número de colegiatura de la persona. 
Año de colegiatura Año en que la persona se colegió. 

Información del centro laboral 

 

Nombre del campo Descripción del campo 

Condición Condición dependiente o independiente en la forma de 
trabajo, al momento de inscribirse en el proceso. 

Nombre del centro 
laboral 

Nombre del centro de labores al momento de 
inscribirse en el proceso. 

Cargo Cargo en el centro de labores al momento de 
inscribirse en el proceso. 

Región Región de ubicación del centro de labores. 
Provincia Provincia de ubicación del centro de labores. 
Distrito Distrito de ubicación del centro de labores. 
Dirección Dirección del centro de labores. 
Correo Correo del centro de labores. 

 



 

MANUAL M-OTIC-02 

Manual para el registro, validación y publicación 
de la información de Certificación en el SIGICE 

Versión: 01 

Página  69 de 112 

 

 
La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 
 

Experiencia laboral 

 

Nombre del campo Descripción del campo 
Experiencia laboral 
general (meses y 
años) 

Experiencia total en materia laboral, indicando años y 
meses. 

Proceso de Certificación 

 

Nombre del campo Descripción del campo 
Proceso de 
certificación 

Proceso de certificación donde participará la persona 
evaluada. 

Norma de 
competencia Norma de competencia evaluada en el proceso. 

Unidad de 
competencia Unidad de competencia evaluada en el proceso. 

Estado Estado de la certificación. 

Resolución Resolución asociada al resultado de la certificación de 
la persona 

Fecha de inicio de la 
vigencia Fecha de inicio de vigencia de la certificación. 

Fecha final de la 
vigencia Fecha de fin de vigencia de la certificación. 

Fecha de 
verificación 

Fecha en la que la DEC realizó la verificación de los 
datos de la persona evaluada. 

Estado de vigencia Estado de vigencia de la certificación. 
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6.10.3 Exportar registros de personas evaluadas 

Para exportar la información de las personas evaluadas, es necesario ingresar 
al menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú Registro de 
Personas Evaluadas.  

 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

Para exportar el reporte DEC de las personas evaluadas, dar clic en “Reporte 
DEC”.  
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Para exportar toda la información de las personas evaluadas, dar clic en 
“Exportar todo” y el archivo se descargará automáticamente. 

 

En algunos navegadores aparecerá automáticamente una ventana emergente, 
se debe dar clic en “Aceptar” o “Si”.  

 

Con estos pasos, el archivo únicamente se ha abierto en el ordenador. Para 
guardar el archivo, dar clic en Archivo/Guardar como; luego, seleccionar la 
carpeta donde se ubicará el archivo y cambiar el tipo a Libro de Excel. 
Finalmente, dar clic en “Guardar”. 
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6.11 Verificación de la certificación 

Para realizar la verificación de la certificación de una persona, debe ingresar al 
menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú Verificación de 
la Certificación. 

 

 
Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

Complete los datos requeridos en la ventana. Se puede hacer la búsqueda por 
nombres y apellidos, tipo de documento y número de documento o código de 
verificación. Luego, dar clic en “Buscar Certificado”. 
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En la parte inferior de la ventana se ubicarán todos los registros filtrados a partir 
de la búsqueda. 

 

Para imprimir el registro de certificación de competencias filtrado, dar clic en 
“Imprimir”. 

 

En la parte inferior de la ventana se mostrará el pdf generado. Dar clic en el ícono 
de imprimir. 
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6.12 Emisión de certificados para usuario DEC-Operador 

Para emitir y firmar los certificados de competencias debe acceder con un 
usuario DEC – operador. En caso de acceder con otro tipo de usuario no podrá 
realizar la operación. 

El especialista es una parte importante de este proceso. Para realizar la emisión 
de certificados el especialista debe seguir los siguientes pasos: 

Es necesario ingresar al menú Certificación de Competencias, darle clic al 
submenú Registro de Procesos de Certificación. 

 

 
 
Buscar el registro del proceso de certificación del cual se quieran emitir los 
certificados y dar clic en Ver. 
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Ubíquese en el apartado de documentos de gestión del proceso, debe revisar el 
documento cargado que autoriza la certificación, si todo está correcto, dar clic en 
“Aprobación final de la DEC”. 

 

Le aparecerá la siguiente ventana, digite el número del informe final de la 
aprobación del proceso. 

 

Dar clic en “Seleccionar archivo”. 

 
Se abrirá el explorador de archivos, seleccionar el archivo. Cuando el archivo 
esté cargado se mostrará en color verde. Dar clic en “Grabar”.  
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El documento agregado se encontrará en la tabla que aparece al final del 
apartado de documentos de gestión del proceso. 

 

Se habilitará el apartado de fechas de vigencia para las personas certificadas. 

 

Debe esperar la notificación de que la entidad certificadora autorizada ya firmó 
digitalmente y cargó los certificados al Sigice. 

Al recibir la notificación, diríjase al apartado de documentos de gestión del 
proceso. Se habrá habilitado el botón “Descargar certificados”, dar clic en 
“Descargar certificados”. 

 

Dar clic en “Descargar”. 
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Se descargará un archivo .zip que contiene los certificados de los candidatos 
aprobados ya firmados por la entidad certificadora autorizada. 
 

 
 
Debe firmar digitalmente este archivo .zip con la aplicación ReFirma. Tras firmar 
el archivo, debe volver a cargar el archivo .zip al Sigice. Dar clic en “Elegir 
archivos”. 

 

Seleccionar el archivo .zip firmado. 

 

Dar clic en “Subir certificados firmados”. 
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Le aparecerá el siguiente mensaje de confirmación, dar clic “Aceptar”. 

 

Le aparecerá el siguiente mensaje de confirmación.  

 
 

En la ventana de descargar certificados de candidatos aprobados podrá 
visualizar el listado de candidatos competentes de los cuales se ha generado el 
certificado. 

 
 

Tras seguir estos pasos, se habrán cargado al Sigice los certificados con dos (2) 
firmas digitales, una por parte de la entidad certificadora y otra por parte del 
especialista DEC. 
Los certificados se consultan en el apartado de Verificación de la Certificación. 
Tras culminar la carga de los certificados de candidatos aprobados en el Sigice, 
la OTIC procede a ejecutar un proceso interno que permite agregar a estos 
candidatos aprobados al menú de Personas Evaluadas, el cual se puede 
visualizar en el apartado 5.10.1. Buscar Persona Evaluada. 
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6.13 Certificación de evaluadores 

6.13.1 Añadir un nuevo proceso de certificación de evaluadores 

Para añadir un nuevo proceso de certificación de evaluadores debe acceder con 
un usuario DEC. Si se accede con otro tipo de usuario no podrá efectuar el 
registro. 

El registro de procesos de certificación de evaluadores dentro del Sigice se hace 
en la versión de certificación en línea. Para realizar la emisión de certificados, el 
especialista DEC debe seguir los siguientes pasos: 

Es necesario ingresar al menú Talleres Evaluadores, darle clic al submenú 
Proceso Candidato. 

 

Se abrirá la siguiente ventana:  

 

 

 

 

 

 

2 
2 3 
2 

4 
2 

5 
2 
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Dar clic en “Añadir”. 

 

 

 

 

 

 

 

Listado del registro histórico de procesos de certificación de evaluadores, 
con opción a ser filtrados. 

Código: número correlativo del proceso de certificación de evaluadores. 
Nro. de informe del taller: número de informe del taller de evaluadores. 
Descripción del proceso: nombre asignado al proceso de certificación de 
evaluadores. 
Nivel educativo: nivel del proceso de certificación de evaluadores. 
Fecha de inicio del proceso: fecha de inicio del proceso de certificación de 
evaluadores, según el cronograma de las bases. 
Fecha final del proceso: fecha fin del proceso de certificación de evaluadores, 
según el cronograma de las bases. 
Responsable del proceso 1: nombre del primer responsable del proceso. 
Responsable del proceso 2: nombre del segundo responsable del proceso. 
Estado del proceso: estado en el que se encuentra el proceso de certificación 
de evaluadores. 
Ver: botón que permite visualizar el detalle de la información del proceso de 
certificación de evaluadores. 

Casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas por cada uno 
de los campos del listado. 

Casilla que permite seleccionar un estado de proceso para realizar 
búsquedas. 

Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 

Botón que permite añadir un nuevo proceso de certificación de 
evaluadores. 

Contador de registros de procesos de certificación de evaluadores. 

1 

2 
 

3 
 

4 
 
5 
 

6 
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DATOS GENERALES 

Ingresar todos los datos requeridos en la ventana.  

 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Número del 
proceso 

Número del proceso de certificación de 
evaluadores, el sistema genera este 
campo. 

Obligatorio 

Nombre del 
proceso 

Nombre del proceso de certificación de 
evaluadores. Obligatorio 

DEC Nivel educativo. Obligatorio 
N° de DNI del 
primer 
responsable 

Número de DNI del primero responsable 
del proceso. Obligatorio 

Primer 
responsable del 
proceso 

Nombres y apellidos del primer 
responsable del proceso de certificación 
de evaluadores. El sistema completa 
este campo automáticamente con los 
datos proporcionados por RENIEC. 

Obligatorio 

N° de DNI del 
segundo 
responsable 

Número de DNI del segundo 
responsable del proceso. Obligatorio 

Segundo 
responsable del 
proceso 

Nombres y apellidos del segundo 
responsable del proceso de certificación 
de evaluadores. El sistema completa 
este campo automáticamente con los 
datos proporcionados por RENIEC. 

Obligatorio 
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Fecha de inicio 
del registro de 
candidatos 

Fecha en la que se inicia el proceso de 
inscripción de candidatos al proceso de 
certificación de evaluadores. 

Obligatorio 

Fecha final del 
registro de 
candidatos 

Fecha en la que finaliza el proceso de 
inscripción de candidatos al proceso de 
certificación de evaluadores. 

Obligatorio 

Fecha de inicio 
del proceso 

Fecha en la que se inicia el proceso de 
certificación de evaluadores. Obligatorio 

Fecha final del 
proceso 

Fecha en la que finaliza el proceso de 
certificación de evaluadores. Obligatorio 

Región del 
proceso 

Región en la que se realiza el proceso 
de certificación de evaluadores. 

Obligatorio 

Provincia del 
proceso 

Provincia en la que se realiza el proceso 
de certificación de evaluadores. 

Obligatorio 

Distrito del 
proceso 

Distrito en la que se realiza el proceso 
de certificación de evaluadores. Obligatorio 

Url 
Enlace que genera el sistema, donde se 
encuentra el formulario de inscripción de 
candidatos a evaluadores. 

Obligatorio 

REGISTROS DE NORMAS A EVALUAR EN EL TALLER 

Ingresar todos los datos requeridos en la ventana y cargar los archivos 
correspondientes a exámenes.  

 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Norma a evaluar Norma de competencia a evaluar y 
certificar. Obligatorio 

Nro. de 
resolución 

Número de resolución de la autorización 
de la norma de competencia a evaluar y 
certificar. 

Obligatorio 

Fecha de inicio 
de la resolución 

Fecha de inicio de la autorización de la 
norma de competencia a evaluar y 
certificar. 

Obligatorio 



 

MANUAL M-OTIC-02 

Manual para el registro, validación y publicación 
de la información de Certificación en el SIGICE 

Versión: 01 

Página  83 de 112 

 

 
La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 
 

Fecha final de la 
resolución 

Fecha final de la autorización de la 
noma de competencia a evaluar y 
certificar. 

Obligatorio 

Enlace de la 
resolución 

Enlace (url) que redirige a la resolución 
de la autorización de la norma de 
competencia a evaluar y certificar. 

Obligatorio 

Al completar todos los campos vistos anteriormente, y dar clic en “Grabar”, se 
generará el enlace para la inscripción de candidatos a evaluadores. 

 

Asimismo, la información de la norma de competencia a evaluar y certificar 
aparecerá listada en un cuadro al final de la ventana. 

 

 

 

 

 

 

 
Para editar la norma de competencia agregada, dar clic en el botón número 3: 
“Ver” y podrá visualizar los datos de la norma en el menú de Registros de normas 
a evaluar en el taller.  

 

 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Botón que permite añadir otra norma de competencia a evaluar en el taller. 

Botón que permite visualizar la resolución. 

Botón que permite editar el registro de norma de competencia a evaluar en 
el taller. 

Botón que permite generar certificados. 

Botón que permite eliminar el registro de norma de competencia a evaluar 
en el taller. 
 

1 
 

2 

3 
 

4 
 

5 
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Editar los campos deseados y dar clic en “Actualizar norma”. 

 
 

6.13.2 Revisión documentaria 

Para hacer la revisión documentaria, se debe acceder con un usuario DEC. Si 
se accede con otro tipo de usuario no podrá efectuar el registro. 

La revisión documentaria de los candidatos a evaluadores dentro del Sigice se 
hace en la versión de certificación en línea. Para realizar la revisión 
documentaria, el especialista DEC debe seguir los siguientes pasos: 

Es necesario ingresar al menú Talleres Evaluadores, darle clic al submenú 
Revisión Documentaria. 

 

Se mostrará la siguiente ventana:  

 

 

2 
2 

3 
2 

4 
2 

5 
2 1
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Buscar el proceso en el que se encuentra el registro a revisar y dar clic en el 
botón “Evaluar” del registro que se desea hacer la revisión documentaria. 

 

Se mostrará la siguiente ventana:  

 

 

 

1 
 2 
 

Datos generales: botón que permite visualizar los datos generales del 
candidato a evaluador. 
Resultado de validación: botón que permite realizar la revisión 
documentaria del candidato a evaluador. 

1 
 

2 
 

Listado del registro histórico de candidatos a evaluadores, con opción a ser 
filtrados. 

Nro. de documento: número de DNI del candidato a evaluador. 
Nombres y apellidos: nombres y apellidos del candidato a evaluador. 
Género: género del candidato a evaluador. 
Correo: correo del candidato a evaluador. 
Norma: norma a la que postula el candidato a evaluador. 
Verificado: estado de verificación del candidato a evaluador. 
Evaluar: botón que permite realizar la revisión documentaria del candidato a 
evaluador. 

Casilla que permite seleccionar un proceso de evaluación para realizar 
búsquedas. 
 
Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 

Botón que permite ingresar el número del informe presentado en el SGD. 

Contador de registros de candidatos a evaluadores. 

1 

2 
 

3 
 
4 
 
5 
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Para realizar la revisión documentaria, primero debe examinar el menú de Datos 
generales. Con la información que encuentre en este apartado, puede proceder 
a hacer la revisión documentaria siguiendo los pasos descritos a continuación: 

Dar clic en “Resultado de la validación”. 

 

Se mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

Resultado de 
validación del 

candidato 

Tiempo total de 
experiencia del 

candidato 

Botón que permite 
visualizar el 

documento cargado 
referente a la 

formación académica 

Botón que permite 
visualizar el 

documento cargado 
referente a la 

experiencia laboral 

Botón que permite 
visualizar el 

documento cargado 
referente a la 
certificación 
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Realizar la verificación de información y documentos relacionados a formación 
académica, experiencia específica asociada a la norma y certificación. 

Se debe visualizar los documentos por cada uno de los registros realizados, para 
ello debe hacer clic en el ícono de archivo pdf de la columna Ver. 

 

El sistema le mostrará el archivo que el candidato ha registrado. 

 

Seleccione “Aprobado” o “Desaprobado”, dependiendo de la información 
revisada anteriormente. En caso de que el candidato a evaluador esté aprobado 
en cada uno de los apartados, debe asignarle un evaluador al candidato. 

En el caso se considere desaprobado, en cualquiera de las tres secciones, no 
será necesario asignar evaluador ya que se debe entender que el candidato no 
cumple con los requisitos establecidos en las bases del proceso. 
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Dar clic en “Grabar y enviar”.  

 

Se mostrará el mensaje que informa que se grabó correctamente. Dar clic en 
“Aceptar”. 

 

6.13.3 Evaluación de candidatos a evaluadores para usuario DEC 

Para realizar la evaluación de candidatos a evaluadores, se debe acceder con 
un usuario DEC. Si se accede con otro tipo de usuario no podrá efectuar el 
registro. 

La evaluación de candidatos a evaluadores dentro del Sigice se hace en la 
versión de certificación en línea. Para realizar la revisión documentaria, el 
especialista DEC debe seguir los siguientes pasos. 

Es necesario ingresar al menú Talleres Evaluadores, darle clic al submenú 
Evaluación de Candidatos. 
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Se mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buscar el proceso en que se encuentra el registro a evaluar y dar clic en el botón 
“Evaluar”. 

 

 

 

2 
2 

3 
2 

4 
2 

5 
2 1

Listado del registro histórico de evaluaciones a candidatos a evaluadores, 
con opción a ser filtrados. 

Decisión: resultado de la evaluación del candidato a evaluador. 
Nro. de documento: número de DNI del candidato a evaluador. 
Nombres completos: nombres y apellidos del candidato a evaluador. 
Norma de competencia: norma de competencia a evaluar. 
Correo: correo del candidato a evaluador. 
Evaluar: botón que permite realizar la evaluación del candidato a evaluador. 

Casilla que permite seleccionar un proceso de evaluación para realizar 
búsquedas. 

Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 

Botón que permite ingresar el número del informe presentado en el SGD. 

Contador de registros de candidatos a evaluadores. 

1 

2 
 

3 
 
4 
 
5 
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Se mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar clic en “Instrumentos de evaluación”. 

 

 

 

 

 

1 
 2 
 3 
 4 
 

5 
 6 
 

Datos generales: botón que permite visualizar los datos generales del 
candidato a evaluador. 
Formación académica: botón que permite visualizar la formación 
académica del candidato a evaluador. 
Certificación: botón que permite visualizar la información de certificación 
del candidato a evaluador. 
Experiencia: botón que permite visualizar la información de experiencia 
laboral del candidato a evaluador. 
Instrumentos de evaluación: botón que permite visualizar los resultados 
de la evaluación. 
Comunicación de resultados: botón que permite visualizar los resultados 
del proceso de certificación, la conformidad y el acta de evaluación. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
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Se mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

Seleccionar una norma de competencia.  

 

Dar clic en “Buscar”. 

 

 

Casilla que permite seleccionar norma de competencia a evaluar del 
candidato. 
 

Botón que ejecuta la búsqueda. 
 

Botón que permite visualizar la retroalimentación hecha por el evaluador. 
 

1 
 

2 
 
3 
 

1 

2 
 

3 
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Se mostrará el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dar clic en el botón “Por evaluar”. 

 

Marcar “Sí” o “No” en el test de valoración, basándose en la evidencia presentada 
por el candidato. 

 

Listado de evidencias registradas, según la norma de competencia. 
Evidencia: criterio bajo el cual se evalúa al candidato. 
Link de evidencia: enlace para visualizar evidencias registradas por el 
candidato. 
Fecha de registro: fecha en la que el candidato registró el link de evidencia. 
Valoración: evaluación que realiza el evaluador. 

Cumple: cuando el evaluador evalúa la evidencia y esta cumple el test de 
valoración. 
No cumple: cuando el evaluador evalúa la evidencia y esta no cumple el test de 
valoración. 

Fecha de registro: fecha en la que el evaluador realizó la valoración. 

1 
 

1 
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Completar la columna de observaciones con comentarios u observaciones 
correspondientes del motivo por el cual consideró “Si” o “No”. 

Recuerde que las observaciones son obligatorias y las contextualizaciones son 
opcionales. 

 

 
 

Al terminar con todos los ítems, dar clic en “Grabar”. 

 

Repetir los dos últimos pasos para la segunda evidencia. 

Repetir todos los pasos anteriores para cada una de las normas de competencia 
que aparecen en el listado de la sección Instrumentos de evaluación. 
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6.13.3.1 Retroalimentación de la evaluación de un candidato 

Luego de finalizar con la visualización y valoración de las evidencias de cada 
una de las normas de competencia, el evaluador debe registrar la 
retroalimentación del candidato. 

Para realizar la retroalimentación del candidato, es necesario ingresar al menú 
Talleres Evaluadores, darle clic al submenú Evaluación de Candidatos. 

 
 
Se mostrará la siguiente ventana: 

 

Buscar el proceso en que se encuentra el registro a evaluar y dar clic en el 
botón “Evaluar”. 
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Dar clic en “Instrumentos de evaluación”. 

 

 Se mostrará la siguiente ventana, dar clic en “Retroalimentación”. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla donde se debe completar los campos de 
fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones. 
 

 
 

 

 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 4 

 
5 
 

Casilla para describir las fortalezas 
identificadas respecto a cada norma 
de competencia evaluada. 

Casilla para describir las 
oportunidades de mejora respecto a 
cada norma de competencia 
evaluada. 

Casilla para detallar recomendaciones 
referentes a práctica laboral, 
autoaprendizaje y oferta formativa 
existente que permitan concretar las 
oportunidades de mejora 
identificadas, por cada norma de 
competencia evaluada. 

Botón que permite cancelar los 
cambios hechos en la 
retroalimentación. 

Botón que permite guardar los 
cambios hechos en la 
retroalimentación. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 



 

MANUAL M-OTIC-02 

Manual para el registro, validación y publicación 
de la información de Certificación en el SIGICE 

Versión: 01 

Página  96 de 112 

 

 
La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 
 

Dar clic en “Grabar”. 

Ejemplo: 

 

 
 

6.13.3.2 Visualizar los resultados del proceso de certificación de evaluadores 

Este paso se realiza en conjunto entre el evaluador y el candidato, donde se 
comunica al candidato el resultado final del proceso de certificación de 
evaluadores, con la finalidad de solicitar al candidato su conformidad 
correspondiente. 

Para visualizar los resultados del proceso de certificación de evaluadores de 
un candidato, es necesario ingresar al menú Talleres Evaluadores, darle clic 
al submenú Evaluación de Candidatos. 

 
 
 
 
 
 



 

MANUAL M-OTIC-02 

Manual para el registro, validación y publicación 
de la información de Certificación en el SIGICE 

Versión: 01 

Página  97 de 112 

 

 
La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 
 

Se mostrará la siguiente ventana:  

 

Buscar el proceso en que se encuentra el registro a evaluar y dar clic en el 
botón “Evaluar”. 

 

Dar clic en “Comunicación de resultados”. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, dar clic en “Ver resultados”. 
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Se mostrará el acta de evaluación. 

 

6.13.3.3 Conformidad del candidato y visualización del estado de conformidad 

Para solicitar la conformidad de un candidato, es necesario ingresar al menú 
Talleres Evaluadores, darle clic al submenú Evaluación de Candidatos. 

 
 
Se mostrará la siguiente ventana:  
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Buscar el proceso en que se encuentra el registro a evaluar y dar clic en el 
botón “Evaluar”. 

 

Dar clic en “Comunicación de resultados”. 

 

Se mostrará la siguiente ventana, donde podrá solicitar la conformidad del 
candidato. Para solicitar la conformidad del candidato, dar clic en “Solicitar 
conformidad”.  

 

El evaluador deberá notificar al candidato que ya puede ingresar al sistema con 
la finalidad de registrar su conformidad correspondiente. 
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6.13.3.4 Generar el acta de evaluación 

Para generar un acta de evaluación, es necesario ingresar al menú Talleres 
Evaluadores, darle clic al submenú Evaluación de Candidatos. 

 
 
Se mostrará la siguiente ventana:  

 

Buscar el proceso en que se encuentra el registro a evaluar y dar clic en el 
botón “Evaluar”. 

 

Dar clic en “Comunicación de resultados”. 
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Luego que el evaluador comunica los resultados y con la conformidad del 
candidato, se procede a generar el acta de evaluación. 

 

Dar clic en “Generar acta evaluación”.  

 

Se mostrará el Acta de Evaluación. Dar clic en “Solicitar Clave”. 

 

 

 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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El sistema notificará que la clave ha sido enviada a su correo electrónico. 
Posteriormente, el código de seguridad será enviado por el Sigice a la bandeja 
de su correo electrónico. Tener en cuenta que, si por algún motivo no llegara a 
recibir dicho correo electrónico, debe volver a pulsar el botón de “Solicitar 
Clave” o en su defecto revisar la bandeja de correos no deseados, spam, etc. 

 

Digitar el código de firma que se le envió al correo electrónico en la casilla. 

 

 

 

Dar clic en “Firmar”.  

Casilla para escribir el código de firma que el sistema le envía al 
correo electrónico. 

Botón que permite solicitar el código de firma. 

Botón que permite firmar el acta de evaluación. 

Botón que permite cerrar la ventana de acta de evaluación. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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6.14 Reportes gráficos 

En los menús de Normas de Competencia, Entidades Certificadoras 
Autorizadas, Evaluadores de Competencias y Certificación de Competencias 
podrá encontrar la opción de Reporte Gráfico, en la cual encontrará reportes 
interactivos de los temas ya mencionados. 

Debajo de cada reporte gráfico, encontrará la siguiente barra con opciones de 
Microsoft Power Bi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 3 

1 5 4 

Botones que permiten desplazarse entre las páginas. 

Botones que permiten ajustar el zoom del gráfico. 

Botón que permite ajustar el gráfico al tamaño de la ventana. 

Opciones para compartir el gráfico. 

Botón que permite visualizar el gráfico en pantalla completa. 

1 

3 

2 

4 

5 
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6.14.1 Reporte gráfico de normas de competencia 

Para visualizar el reporte gráfico de normas de competencia vigentes del 
SINEACE, debe ingresar al menú Normas de Competencia, darle clic al 
submenú Reporte Gráfico. 

 

Se mostrará el reporte gráfico de normas de competencia vigentes del SINEACE. 
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6.14.2 Reporte gráfico de entidades certificadoras autorizadas 

Para visualizar el reporte gráfico de entidades certificadoras autorizadas – ECA 
Vigentes, debe ingresar al menú Entidades Certificadoras Autorizadas, darle 
clic al submenú Reporte Gráfico.  

 

Se mostrará el reporte gráfico de entidades certificadoras autorizadas. 
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6.14.3 Reporte gráfico de evaluadores de competencias 

Para visualizar el reporte gráfico de evaluadores de competencias vigentes, debe 
ingresar al menú Evaluadores de Competencias, darle clic al submenú 
Reporte Gráfico. 

 

Se mostrará el reporte gráfico de evaluadores de competencias vigentes. 
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6.14.4 Reporte gráfico de certificación de competencias 

Para visualizar el reporte gráfico de certificación de competencias vigentes, debe 
ingresar al menú Certificación de Competencias, darle dar clic al submenú 
Reporte Gráfico. 

 

Se mostrará el reporte gráfico de certificación de competencias vigentes. 
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7. FORMATOS 
 

 

FORMATO F-OTIC-24 

Solicitud de Requerimiento 
Versión: 01 

Página 1 de 1 
 

SECCIÓN I 
Descripción de la solicitud 

(Realizar una breve descripción de lo que se requiere 
implementar) 

 

Objetivos 
O1  
O2  

SECCIÓN II 
Tipo de requerimiento 

• Nuevo Proyecto de Software ☐ 

• Nuevo Requerimiento de Software ☐ 

• Mantenimiento de Software ☐ 

Detalle de la solicitud 

Área usuaria  

Líder usuario  

Cargo  
Correo  
Anexo   

Documento asociado  

Sistema/módulo/aplicación  

Procesos impactados  
Prioridad Alta ☐ Media ☐ Baja ☐ 
Fecha del requerimiento  DD/MM/AAAA 

 
 



 

MANUAL M-OTIC-02 

Manual para el registro, validación y publicación 
de la información de Certificación en el SIGICE 

Versión: 01 

Página  109 de 112 

 

 
La reproducción total o parcial de este documento, constituye una “COPIA NO CONTROLADA”. 

 
 

SECCIÓN III 
Descripción del requerimiento (alcance) 

Requerimientos 

RQ01 

 

 

 

RQ02 
 

 

RQ03 
 

 

 

Exclusiones del alcance 
Descripción 

E1 
 

Glosario  
Término Definición 

  

SECCIÓN IV 
Aprobación de la solicitud 

 
DIRECTOR  

 

 
USUARIO LÍDER 

 

Nombres   Nombres   
Cargo  Cargo  
Fecha       Fecha       
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SECCIÓN V 
Anexos 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 

SECCIÓN I 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La descripción de la solicitud deberá ser clara y concisa.  Es la explicación de lo que 
se desea implementar y/o proceso que desea automatizarse haciendo uso de 
tecnologías de la información. 

• Los objetivos son el fin o aquello que se quiere lograr con la implementación del 
requerimiento, ya sean mejoras en procesos de negocio, disminución de plazos, 
optimización de actividades, entre otros. 

 

Sobre el tipo de requerimiento:  
• Nuevo proyecto de software: se trata de la automatización de un proceso y/o 

actividad que se lleva a cabo de manera repetitiva y que no ha tenido precedentes 
de implementación de software. 

• Nuevo requerimiento: es una declaración abstracta de alto nivel que contiene las 
funciones, características o atributos adicionales con los que deberá contar el 
sistema. 

• Mantenimiento: es la modificación de un producto de software después de 
haberse efectuado la entrega. 

 

Sobre el detalle de la solicitud:  
• En el detalle de la solicitud ingresar el nombre del área usuaria, el nombre completo 

del líder usuario, así como su cargo, correo y anexo. 
• Nombrar la documentación sustentatoria, la cual puede tratarse de directivas, 

procedimientos, manuales, modelos de acreditación, etc.  
• Escribir también el nombre del sistema, módulo o aplicación sobre el cual se 

implementarán las nuevas funcionalidades o el mantenimiento de sistema. En caso se 
trate de un nuevo proyecto, este campo podrá llenarse como “No Aplica”. 

• Detallar el proceso impacto como, por ejemplo: Autoevaluación, Evaluación Externa, 
etc. 

• Elegir la prioridad con la que se necesita el requerimiento. 
• Escribir la fecha en la que se enviará la solicitud de requerimiento. 
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SECCIÓN III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre la Descripción del Requerimiento:  
 
A continuación, se listan los aspectos que deberán ser presentados en la descripción del 
requerimiento: 

 
a) Indicar el sistema que será impactado en el caso de solicitud de mantenimiento de 

software o adición de una nueva funcionalidad. 
b) Especificar el nombre del sistema o sistemas, ya existentes, con los que se deba 

integrar la plataforma. Por ejemplo: si el sistema deberá consumir información del 
Sigia o si deberá integrarse con el módulo de REFIRMA RENIEC para la 
autenticación de documentos a través de la firma digital. 

c) Precisar la denominación de los campos en el caso de la implementación de 
formularios. 

d) Precisar los perfiles de usuarios que podrán interactuar en el sistema. 
e) Si el sistema tiene como una de sus funcionalidades la carga de archivos, se deberá 

tener claridad sobre el tipo de archivos que podrá almacenarse. Tener en cuenta que 
la capacidad de almacenamiento será definida por la OTIC en base a un análisis de 
performance del sistema. 

f) En caso se requiera de la creación de Tableros de Control y Reportes, el líder usuario 
deberá tener claridad sobre el origen de los datos a utilizar (BD SQL, Excel, archivos 
CSV, otras), fichas técnicas de indicadores, la periodicidad de la actualización del 
origen de datos y finalmente deberá indicar el tipo de gráfico(s) con el (los) que se 
desea visualizar la información. Esta propuesta podría ser complementada por la 
OTIC. 

g) Si se requiere la implementación de un sistema de notificaciones o mensajes 
informativos, se deberá adjuntar la estructura con la que deberán contar y la vía por 
la cual se mostrarán, ya sea correo electrónico o a través del sistema. 

Sobre la exclusión del alcance:  
Consignar características que no serán consideradas como parte de alguno de los 
entregables. 
Sobre el glosario de término:  
Relación de conceptos relacionados a la descripción del requerimiento. 
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SECCIÓN IV  
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN V 
 
 
 
 
 

 

Sobre la aprobación de la solicitud:  
Toda solicitud de requerimiento deberá ser firmada tanto por el líder usuario como por 
el director o jefe del área solicitante. 
En caso no se encuentre validado por ambas personas, la solicitud de requerimiento 
será observada y devuelta al área usuaria. 

 

Sobre los anexos:  
a) En caso se trate de un nuevo proyecto o una nueva funcionalidad, se deberá 

adjuntar el Flujograma de actividades en esta sección. 
b) Se deberá adjuntar la documentación sustentatoria. 
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