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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 contiene 
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 (Candidatos, Entidades Certificadoras, Evaluadores y 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 nacional en el marco de la certificación de 
competencias del Sineace, y se encuentra dirigido a: 

• Entidad Certificadora Autorizada (ECA) 
• Evaluador de competencias 
• Especialista de la DEC 
• Persona natural y jurídica interesada en la certificación de competencias 

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. 

 
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. 



 

MANUAL M-OTIC-01 
Manual de uso del Módulo Evaluación y 

Certificación de Competencias en el Sistema de 
Gestión de la Información de Certificación – SIGICE 

Versión: 01 

Página  6 de 158 

 

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

 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 

A continuación, encontrará un listado de términos con sus respectivas definiciones 
oficiales que se encuentran en la guía técnica vigente del proceso de evaluación y 
certificación de competencias para un mejor entendimiento del manual. 

Término Definición 

Bases 

Documento aprobado por el Sineace o la ECA, según 
corresponda, en el cual se define, sin ser excluyente, 
la entidad o persona jurídica organizadora del proceso 
o concurso, el objetivo del proceso o concurso, los 
destinatarios de la convocatoria y requisitos, las fases 
o etapas del concurso, el plan de evaluación, los 
instrumentos de evaluación, las autoridades del 
proceso o concurso, el proceso o concurso y 
resultados del concurso, la etapa de reclamos. Es 
difundido junto a la convocatoria con la debida 
antelación en medios de difusión masiva (web, redes 
sociales, periódicos, radio, u otros medios de 
comunicación), como mínimo a través de la web, 
según las posibilidades del convocante. 

Candidato a certificarse 
en competencias 

Persona natural con determinado nivel académico, 
inscrito al proceso de evaluación con fines de 
certificación, habiendo cumplido los requisitos 
establecidos. 

Certificación de 
competencias 

Es el proceso de reconocimiento público de la 
competencia demostrada por una persona natural, y 
valorada en el mercado laboral, de acuerdo a las 
normas emitidas por el Sineace. La certificación de 
competencias no sustituye a un grado académico o 
título técnico/profesional emitido por una institución 
educativa pública o privada. 

Competencias 

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

Conocimientos 

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

Criterios de desempeño 

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

Entidad Certificadora 
Autorizada (ECA) 

Institución pública o privada, habilitada para realizar la 
evaluación y certificación de competencias, previa 
autorización y registro por el Sineace. 

Evaluación de 
competencias 

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

Evaluador de 
competencias 

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

Evidencias 

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

Instrumentos de 
evaluación 

Son medios que permiten comprobar que la evidencia 
recopilada o presentada por un candidato cumple con 
el logro establecido en los criterios de desempeño, 
según la norma de competencia. Dichos instrumentos 
son aprobados por la DEC a través de acto 
administrativo en un plazo no mayor a treinta (30) días 
de aprobada una norma de competencia. Deberán ser 
tomadas en cuenta, obligatoriamente, por la ECA para 
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Término Definición 

la evaluación de competencias e incorporada en las 
bases. En el caso de aquellas normas de 
competencias cuya certificación se encuentre a cargo 
de un colegio profesional, este aprueba sus propios 
instrumentos de evaluación en el plazo de treinta (30) 
días hábiles posteriores a la aprobación de la norma 
de competencia, previa opinión favorable de la DEC. 

Norma de competencia 

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

Plan de Evaluación 

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

Portafolio de Evidencias 
Digital 

Es una herramienta que permite organizar y 
sistematizar los datos, evidencias y resultados de la 
competencia de una persona respecto a una o más 
normas de competencias en un medio digital. 

Unidad de competencia  

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

5.1 Procesos de evaluación y certificación de competencias 

5.1.1 Evaluación de Competencias 
La evaluación de competencias en el Sistema de Gestión de la Información de 
Certificación - Sigice tiene como función la mejora continua tanto para el 
desempeño de funciones productivas, como para los aprendizajes en los 
procesos formativos. Se basa en la contrastación y análisis de las evidencias 
generadas por un candidato en relación a los logros o resultados establecidos 
en una norma de competencias. 

La evaluación de competencias puede entenderse como un proceso por el cual 
se recoge información acerca de las competencias desarrolladas por una 
persona y se comparan éstas con el perfil de competencias requerido para un 
puesto de trabajo, de tal manera que se puede formular un juicio de valor sobre 
el ajuste al mismo. 

La evaluación requiere ser situacional para demostrar el hacer, por lo que se 
lleva a cabo en una simulación o en una situación de trabajo real4. Según la 
versión 01 de la guía técnica de evaluación y certificación de competencias, se 
estandariza el método de evaluación, esto quiere decir que, para evaluar a un 
candidato, se partirá de la contrastación de las evidencias con los criterios 
de desempeño de una norma de competencia, verificando que dicha 
evidencia cumpla con todos los aspectos establecidos en los criterios5. Esta es 
una manera cualitativa de registrar el logro del quehacer de los candidatos y 
permite verificar la calidad del desempeño y, por tanto, demostrar su 
competencia. 

 

 
4 BID 2020: Consejos Sectoriales de Competencias: Guía Metodológica. 
5 Según, la Guía Técnica GT-DEC-022 de Evaluación y Certificación de Competencias, aprobada mediante 
Resolución de Presidencia N° 0000052-2021-SINEACE/CDAH-P el 28 de abril del 2021. 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

Gráfico N° 01: Balance entre los criterios de desempeño y evidencia 
Fuente: McDonald, Boud, Francis y Gonczi; 2000 
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La evaluación de competencias por evidencias se caracteriza por lo 
siguiente6: 

• Estar centrada en resultados. 
• Basarse en evidencias de la aplicación del conocimiento y no en la 

verificación del saber. Es decir: la capacidad para aplicar el 
aprendizaje en el hacer. 

• Ser individualizada. 
• No utilizar escalas de calificación (notas) porcentual, numérica o 

alfanumérica. 
• Los resultados probables de la evaluación de una persona son 

“competente” o “no competente”. 
• No se comparan los desempeños de una persona con los de otra, sino 

con los establecidos en las normas de competencias. 

En la evaluación se utilizan las técnicas: 
• Observación para evaluar el desarrollo de actividades del candidato. 
• Contrastación para la evaluación de productos, percepción de 

terceros y aplicación de conocimientos. 

Respecto a la valoración de la evidencia a través de Instrumentos de 
Evaluación (IE), es importante resaltar que juzgar la calidad del 
desempeño de un candidato es el juicio profesional del evaluador, el cual 
se basa en decisiones acerca de la evidencia del candidato. Es decir, la 
naturaleza del desempeño competente va más allá de la simple verificación 
de la realización de tareas de acuerdo a criterios establecidos7. 

Según la versión 01 de la guía técnica de evaluación y certificación de 
competencias, la evaluación de competencias se desarrolla en tres 
etapas8: 

• Etapa de inscripción del candidato 
• Etapa de evaluación 
• Etapa de comunicación de resultados y retroalimentación 

La ECA designa al responsable del proceso o concurso de 
certificación (verificador interno), quien es el encargado de verificar la 
inscripción de candidatos, evaluación y entrega de resultados en el Sigice. 
Dicho responsable debe contar con: 

a) Experiencia en certificación de competencias de un año. 
b) Certificación como Evaluador de Competencias emitida por el Sineace 

(opcional). 

 
6 McDonald, R., Boud, D., Francis, J., y Gonczi, A. (2000). Nuevas perspectivas sobre la evaluación. Extraído 
el 23 de febrero de 2022 desde http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/rodajog.pdf 
7 Esto según lo señalado por Gonczi (1993: The development of competency-based assessment 
strategies for the professions. Canberra: AGPS). 
8 Según, la Guía Técnica GT-DEC-022 de Evaluación y Certificación de Competencias, aprobada mediante 
Resolución de Presidencia N° 0000052-2021-SINEACE/CDAH-P el 28 de abril del 2021. 



 

MANUAL M-OTIC-01 
Manual de uso del Módulo Evaluación y 

Certificación de Competencias en el Sistema de 
Gestión de la Información de Certificación – SIGICE 

Versión: 01 

Página  11 de 158 

 

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

 
 

5.1.2 Certificación de personas 
La certificación de competencias en el Sistema de Gestión de la Información de 
Certificación (Sigice) tiene la función de garantizar la calidad de las 
competencias alcanzadas por las personas. Siendo para estas, la representación 
de la garantía para la inversión en capacitación y mejora en las oportunidades 
de movilidad laboral; para las organizaciones, es evidencia respecto a la 
valoración de las competencias de las personas que pueden reclutar y 
seleccionar, así como de los resultados de su inversión en procesos de 
capacitación. 

Todo el proceso de certificación de personas se hace dentro del Sigice, desde la 
creación del proceso de certificación de competencias, así como la inscripción 
de candidatos, verificación de la información presentada por los candidatos, la 
evaluación, la retroalimentación y la certificación. 

La certificación permite reconocer de manera pública y formal las competencias 
demostradas por una persona durante el proceso de evaluación. Por tanto, 
corresponde a la etapa final de todo proceso de evaluación de competencias. 
Tomando como referencia al BID9, el proceso de certificación de competencias 
requiere evidenciar validez, legitimidad y transparencia.  

La validez y legitimidad refieren a que el certificado corresponde a un marco 
institucional reconocido y legítimo para el país. Aquello significa que las 
entidades encargadas de la certificación se encuentran legítimamente 
constituidas y son de visibilidad pública, por lo que garantizan calidad y 
transparencia. La transparencia permite que el modelo institucional y el proceso 
de certificación se encuentren abiertos para todos los interesados; asimismo 
debe contar con credibilidad de empleadores y trabajadores, para garantizar el 
valor atribuido al certificado.  

Según la versión 01 de la guía técnica de evaluación y certificación de 
competencias, el rol fundamental de la certificación es garantizar la calidad de la 
competencia alcanzada por las personas. Siendo para estas, la representación 
de la garantía para la inversión en capacitación y mejora en las oportunidades 
de movilidad laboral. En este sentido, para las organizaciones es evidencia 
respecto a la valoración de las competencias de las personas que pueden 
reclutar y seleccionar, así como de los resultados de su inversión en procesos 
de capacitación10. 

 
 
 

 
9 BID 2020: Consejos Sectoriales de Competencias: Guía Metodológica. 
10 Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias (2021). Guía Técnica: Evaluación y Certificación 
de Competencias. Versión 01. 
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5.1.3 Certificación de evaluadores 

Los evaluadores de competencias son personas naturales certificadas y 
registradas por el Sineace, en virtud de lo cual están facultadas a realizar la 
evaluación de competencias con fines de certificación en una Entidad 
Certificadora Autorizada. 

Según la Directiva para la Evaluación y Certificación de Competencias11, la 
certificación de evaluadores de competencia se realiza mediante convocatoria 
pública y se hacen dos (02) convocatorias al año como mínimo. 

La inscripción de candidatos a evaluadores se lleva a cabo en el Sigice. Los 
candidatos deben cumplir todos los requisitos para obtener el estado de “Apto” 
en el sistema mencionado. 

La evaluación de candidatos a evaluadores es realizada por la DEC, de acuerdo 
a lo estipulado por el Sineace en las bases de la convocatoria, en situaciones 
reales o simuladas según haya sido determinado en dichas bases. Las 
evidencias son recogidas de acuerdo a lo establecido en la norma de 
competencia del evaluador. Para realizar las valoraciones se utilizan 
instrumentos de evaluación. 

Al culminar la etapa de evaluación, la DEC comunica a los candidatos los 
resultados de su evaluación, el cual puede ser Competente o No Competente. 
Los candidatos considerados como competentes serán incorporados en el Sigice 
y recibirán sus certificados de manera digital. 

Los evaluadores de competencias con certificación vigente pueden ampliar su 
facultad para evaluar en nuevas normas de competencia, sin necesidad de 
participar en nuevos procesos de evaluación y certificación como evaluador, 
presentando su solicitud de ampliación de la facultad como evaluador a la DEC. 

5.2 EL SIGICE 

5.2.1 Concepción técnica 

El Sistema de Gestión de la Información de la Certificación - Sigice, es la fuente 
de información oficial de la evaluación y certificación de competencias realizada 
por el del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – Sineace y por las entidades certificadoras autorizadas, que 
administra y almacena la información del proceso de certificación de 
competencias. Asimismo, registra la información del proceso de certificación de 
competencias, evaluadores de competencias, entidades certificadoras y normas 
de competencia.  

 
11 Aprobada el 28 de abril del 2021 mediante la Resolución de Presidencia N°000051-2021-
SINEACE/CDAH-P. 
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El Sigice surge ante la necesidad de sistematizar el proceso de certificación de 
competencias y ante la falta de una fuente de información oficial de la 
certificación de competencias.  

El Sigice es una herramienta de apoyo para la gestión de la información de los 
procesos de certificación de competencias, así como para sus componentes 
principales: certificación de competencias, evaluadores de competencias, 
entidades certificadoras y normas de competencia; en este sentido, la 
herramienta permite realizar las siguientes acciones: 

• Seguimiento de los procesos de certificación de competencias. 
• Generación de información estructurada. 
• Reportes oficiales requeridos a nivel interno o externo. 
• Reporte de análisis e información para la toma adecuada de decisiones. 

5.2.2 Funcionalidad 

A continuación, encontrará todas las funcionalidades que el Sistema de Gestión 
de la Información de la Certificación - Sigice permite para cada usuario. 

Dirección de 
Evaluación y 
Certificación 

de 
Competencias 

Usuario 
DEC-operador 

• Registrar normas de competencia. 
• Editar información de los registros 

de normas de competencia. 
• Registrar entidades certificadoras 

autorizadas. 
• Editar información de los registros 

de entidades certificadoras 
autorizadas. 

• Registrar información de los 
procesos de certificación de 
evaluadores. 

• Emitir y firmar Certificados de 
Competencias. 

• Generar reportes en los cuales es 
posible realizar consultas 
relacionadas a personas 
evaluadas y la vigencia del 
nombramiento de un evaluador de 
competencias. 

• Descargar información en los 
formularios de personas 
evaluadas, 
ocupaciones/funciones 
normalizadas, entidades 
certificadoras autorizadas, 
evaluadores de competencia y 
certificados. 
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 Usuario 
DEC-usuario 

• Visualizar información de las 
normas de competencia. 

• Visualizar información de las 
entidades certificadoras. 

• Visualizar información de los 
evaluadores de competencias. 

• Visualizar información de los 
certificados de competencias. 

• Emitir y firmar Certificados de 
Competencias. 

• Generar reportes en los cuales es 
posible realizar consultas 
relacionadas a personas 
evaluadas y la vigencia del 
nombramiento de un evaluador de 
competencias. 

• Descargar información en los 
formularios de personas 
evaluadas, ocupaciones/funciones 
normalizadas, entidades 
certificadoras autorizadas, 
evaluadores de competencia y 
certificados. 

Entidad 
Certificadora 

Usuario 
Entidad-

responsable 

• Registrar procesos de certificación 
de competencias. 

• Editar información de los registros 
de procesos de certificación de 
competencias. 

• Generar el enlace al formulario de 
inscripción de candidatos. 

• Realizar la verificación de la 
información proporcionada por los 
candidatos en los formularios de 
inscripción 

• Visualizar el registro de evidencias 
del candidato. 

• Visualizar la valoración de 
evidencias realizada por el 
evaluador de competencias. 

• Emitir y firmar Certificados de 
Competencias. 

• Descargar información sobre 
procesos de certificación de 
competencias y candidatos. 
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 Usuario 
Entidad-apoyo 

• Visualizar información de procesos 
de certificación de competencias. 

• Generar el enlace al formulario de 
inscripción de candidatos. 

• Realizar la verificación de la 
información proporcionada por los 
candidatos en los formularios de 
inscripción 

• Visualizar el registro de evidencias 
del candidato. 

• Visualizar la valoración de 
evidencias realizada por el 
evaluador de competencias. 

• Emitir y firmar Certificados de 
Competencias. 

• Descargar información sobre 
procesos de certificación de 
competencias y candidatos. 

Usuario 
Evaluador 

• Realizar la valoración de las 
evidencias proporcionadas por el 
candidato. 

• Realizar la retroalimentación de la 
evaluación de los candidatos. 

• Visualizar la conformidad del 
candidato sobre la evaluación. 

• Generar y firmar el Acta de 
Evaluación. 

Usuario 
Candidato 

• Registrar y almacenar información 
personal, académica y laboral del 
candidato en el formulario de 
inscripción del candidato. 

• Registrar y almacenar las 
evidencias requeridas en el 
proceso de certificación de 
competencias. 

• Visualizar la retroalimentación de 
su evaluación. 

• Registrar y almacenar la 
conformidad del candidato sobre la 
evaluación. 

• Firmar el Acta de Evaluación. 
• Descargar el Portafolio de 

Evidencias Digital. 
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5.3 DISPOSICIONES GENERALES 

5.3.1 Diagrama de contexto 

El diagrama de contexto del Sistema de Gestión de la Información de 
Certificación (Sigice), es una representación gráfica que muestra las relaciones 
entre el sistema de información y otros sistemas y/o actores con los cuales 
interactúa.   

El objetivo del diagrama es brindar un panorama claro del alcance del sistema, 
así como sus restricciones, especificando flujos de información entre el Sigice y 
los componentes externos. 

 
 
 
En el diagrama se puede visualizar todas las interacciones que tiene el SIGICE 
con los diferentes actores. 

• Cada una de las interacciones se puede ver con detalle en el apartado 4.2.2 
Funcionalidad. 

• El Sigice cuenta la integración de las APIS12  Reniec y Sunat, lo cual le 
permite obtener la información de personas naturales desde Reniec y la 
información de personas jurídicas desde Sunat. 

• El registro de información de normas de competencia, entidades 
certificadoras autorizadas, evaluadores de competencias y personas 
certificadas almacenada y publicada en el Sigice, página web de acceso 
PÚBLICO13. 

 
12 Mecanismo que permite la comunicación e intercambio de información entre sistemas. 
13 Sistema de Gestión de la Información de Certificación Público, que permitirá visualizar la información 
de acceso libre que almacena el SIGICE sin autorización (usuario y contraseña). 

Diagrama de contexto del Sistema de Gestión de la Información de Certificación – SIGICE versión 2.0 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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5.3.2 Requisitos para el uso del sistema 

Para utilizar el Sistema de Gestión de la Información de la Certificación (Sigice), 
su ordenador debe cumplir unos requisitos mínimos del sistema: 

• Sistema Operativo: Windows, Mac, Linux/Ubuntu 
• Procesador: Intel Pentium 4 o superior 
• RAM: Mínimo 2Gb 
• Conexión a internet: 1Mbps como mínimo 
• Explorador web: Google Chrome 72 

5.3.3 Descripción de módulos y perfiles 

5.3.3.1 Perfil de Entidad Certificadora Autorizada (ECA) 

Perfil con el cual se realiza el registro y administración de información que 
corresponde al proceso de certificación de competencias, así como la revisión y 
validación de candidatos inscritos. 

Con el perfil de Entidad Certificadora Autorizada puede acceder a los siguientes 
módulos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Módulo de Procesos de 
Certificación de 
Competencias

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

Módulo de Evaluación de 
Certificación de 
Competencias
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5.3.3.2 Perfil de Evaluador 

Perfil con el cual se realiza la etapa de evaluación del proceso de certificación 
de competencias, así como el proceso de certificación de evaluadores. 

Con el perfil de Evaluador puede acceder a los siguientes módulos: 

 

5.3.3.3 Perfil de Candidato 

Perfil con el cual se registra el candidato que participará en el proceso de 
certificación de competencias que se desarrolla según lo determinado en las 
bases de convocatoria. 

Con el perfil de candidato puede acceder a los siguientes módulos: 

 

5.3.4 Mapa de navegación 

El mapa de navegación representa la estructura general (gráfico 02, 03, 04) del 
Sistema de Gestión de la Información de la Certificación – Sigice, que brindará 
una representación visual de los contenidos que encontrará dentro del sistema 
según su perfil de usuario. 

•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

•Donde el candidato registra la ficha de
inscripción para participar en el proceso
en línea a través de la plataforma.

Módulo de Inscripción 
del Candidato

•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



 

MANUAL M-OTIC-01 
Manual de uso del Módulo Evaluación y 

Certificación de Competencias en el Sistema de 
Gestión de la Información de Certificación – SIGICE 

Versión: 01 

Página  19 de 158 

 

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

 
 

5.3.4.1 Perfil de Entidad Certificadora Autorizada (ECA) 

 

 
Gráfico N° 02: Mapa de Navegación Entidad Certificadora Autorizada 

Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Sineace 
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5.3.4.2 Perfil de Evaluador 

 

 
Gráfico N° 03: Mapa de Navegación Evaluador. 

Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Sineace 
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5.3.4.3 Perfil de Candidato 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 04: Mapa de Navegación Candidato. 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Sineace 
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6. FUNCIONALIDADES DEL PERFIL ENTIDAD CERTIFICADORA AUTORIZADA 

A continuación, se detallan las funcionalidades del software para el perfil de entidad 
certificadora autorizada. 

6.1 Inicio de sesión 

Para ingresar al sistema, el usuario debe autenticarse colocando su usuario y 
contraseña, información que fue enviada al correo electrónico del representante 
legal de la entidad certificadora autorizada por un especialista de la DEC. 

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

 
 

Introducir el usuario, 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, debe ubicarse en la ventana principal de inicio de 
sesión del Sigice. 

 

Luego, debe dar clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”. 
 

 

A continuación, deberá digitar el correo electrónico asociado al usuario. 

Se le enviará un mensaje al correo electrónico para que pueda restablecer la 
contraseña. 
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Dar clic en “Restablecer Contraseña”. 

 

Luego, deberá digitar la nueva contraseña y repetir lo antes digitado para confirmar. 
Recuerde que la contraseña debe tener como mínimo 6 dígitos, incluyendo al 
menos una mayúscula y un número. 

 

Finalmente, haga clic en “Aceptar”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptar 

Contraseña123 

Contraseña123 
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6.3 Página principal 

En la página principal se mostrarán las opciones principales a las que puede 
acceder la entidad certificadora autorizada. 

 

La entidad certificadora autorizada 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 
Usuarios: Botón que permite añadir más usuarios para poder 
hacer el registro de evaluadores 
 

• ENTIDAD CERTIFICADORA 
Revisión de Personas Evaluadas: Botón que permite realizar la 
revisión de la información de las personas evaluadas 
Proceso de Certificación: Botón que permite gestionar los 
procesos de certificación 
 

• CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
Verificación de Candidatos: Botón que permite gestionar el 
cumplimiento de requisitos de los candidatos inscritos al proceso 
de certificación de competencias. 
Evaluación de Candidatos: Botón en el que se gestiona la 
evaluación del proceso de certificación de competencias 
 

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

• Botón que permite cerrar la sesión 
 

1 2 5 3 4 
6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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6.4 Personas evaluadas 
6.4.1 Buscar persona evaluada 

Ingresar al menú Entidad certificadora, darle clic al submenú Revisión de 
Personas Evaluadas. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de proceso: código del proceso al que está inscrito la persona evaluada 
Fecha inicio de certificación: fecha de inicio de la certificación de la persona 
Fecha fin de certificación: fecha de fin 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 

1 

1 
3 4 

2 
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En las casillas de búsqueda, digitar alguna característica de los registros a 
buscar. 

 

Dar clic en “Buscar” para ejecutar. 

  

 

 

Opciones de búsqueda. 

DNI/Nombres/Apellido: casilla que permite introducir texto para realizar 
búsquedas por número de DNI, nombres o apellidos de la persona 
Entidad: casilla que muestra la entidad certificadora en la que se realizarán las 
búsquedas 
Normas: casilla que permite seleccionar una norma de competencia para realizar 
búsquedas 
Código de proceso: casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas 
por código 
Fecha de inicio de 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 toda la información de las personas evaluadas 
registradas, en formato Excel (.xlsx) 

3 

4 

2 



 

MANUAL M-OTIC-01 
Manual de uso del Módulo Evaluación y 

Certificación de Competencias en el Sistema de 
Gestión de la Información de Certificación – SIGICE 

Versión: 01 

Página  28 de 158 

 

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

 
 

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

 

 
 
6.4.2 Revisión correcta de la persona evaluada 

Ingresar al menú Entidad Certificadora, darle clic al submenú Revisión de 
Personas Evaluadas. En esta 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. 
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Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe ubicar el registro a revisar. 

 

 

Dar clic en “Ver” el registro a revisar. Para la correcta revisión, es necesario tener 
a la mano 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. 
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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. 

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

Código de ubigeo 
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 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 
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 
 

6.4.3 Exportar registros de personas evaluadas 

En caso de querer exportar información de las personas evaluadas, debe 
ingresar al menú Entidad certificadora, darle clic al submenú Revisión de 
Personas Evaluadas.  

 

 



 

MANUAL M-OTIC-01 
Manual de uso del Módulo Evaluación y 

Certificación de Competencias en el Sistema de 
Gestión de la Información de Certificación – SIGICE 

Versión: 01 

Página  34 de 158 

 

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

 
 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
6.5 Proceso de certificación de competencias 
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6.5.1 Añadir proceso de certificación de competencias 
Ingresar al menú Entidad certificadora, darle clic al submenú Proceso de 
Certificación.  

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado del registro histórico de procesos de certificación de competencias 
desarrollados por la ECA, 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 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 inicio del proceso de 
certificación de competencias, según el cronograma de las bases. 
Fecha final del proceso de certificación: fecha fin del proceso de certificación 
de competencias, según el cronograma de las bases. 
Fecha de inicio de vigencia: fecha inicio de la vigencia de certificación de 
competencias de candidatos que resulten competentes en el proceso de 
certificación. 
 

1 

2 
2 

3 
2 

4 
2 

5 
2 

1

6 
2 
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Dar clic en “Añadir”.  

 

DATOS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

Ingresar todos los datos requeridos en la ventana. 

 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Código del proceso: código que genera el sistema automáticamente de 
forma correlativa por cada entidad certificadora con el fin de hacer identificable 
cada proceso y asignarlo debidamente a cada persona que ha sido evaluada 
Nivel educativo Nivel Educativo Obligatorio 

Fecha final de vigencia: fecha fin 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 añadir un nuevo proceso de certificación de 
competencias. 

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 
 

5 
 

6 
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Entidad 
certificadora 

Nombre de la entidad certificadora Obligatorio 

Nombre del 
proceso asignado 
por la entidad 

Nombre del proceso de certificación 
generado por el sistema, el mismo que 
debe obedecer a la siguiente 
nomenclatura:  

PCC-INICIALES NORMA-ITI-#-
REGION-MES-AÑO 

por ejemplo:  
PCC-CNP-006-NOVIEMBRE-2021 

Donde el “N°_PROCESO” es un 
número correlativo anual que no debe 
reiniciarse al iniciar o concluir un 
determinado mes 

Obligatorio 

Fecha de inicio 
del proceso de 
certificación 

Es la fecha de inicio del proceso de 
certificación de competencias, según lo 
establecido en las bases del proceso 

Obligatorio 

Fecha final del 
proceso de 
certificación 

Es la fecha fin del proceso de 
certificación de competencias, según lo 
establecido en las bases del proceso 

Obligatorio 

Región 

Región o sede donde se realizará el 
proceso de certificación. De tratarse de 
un proceso enteramente virtual, la 
dirección corresponde a la ubicación 
principal de la ECA 

Obligatorio 

Provincia Provincia donde se realizará el proceso 
de certificación Obligatorio 

Distrito Distrito donde se realizará el proceso de 
certificación Obligatorio 
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DATOS DE LA OCUPACIÓN Y EVALUADOR DE LA ECA 

Elija una norma de competencia de la lista dando clic sobre la norma que desee 
seleccionar, digite el número de vacantes y escoja los evaluadores para ese 
proceso de certificación. Dar clic en “Añadir”. 

 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Norma evaluada 
Nombre de la ocupación / profesión que 
se evaluará en el proceso de 
certificación de competencias 

Obligatorio 

Vacantes 
Número de vacantes, según lo 
establecido en las bases del proceso de 
certificación de competencias 

Obligatorio 

Evaluador 

Lista de evaluadores vigentes de la 
ocupación en que se desarrollará el 
proceso de certificación de 
competencias 

Obligatorio 

Al dar clic en añadir, los datos completados en el paso anterior aparecerán 
listados en el siguiente cuadro. 

 

El botón “Enlace” muestra el enlace del formulario de inscripción de candidatos. 

 
Puede repetir el paso anterior con todas las normas de competencia que deba 
evaluar en ese proceso de certificación. 
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INFORMACIÓN DE LAS BASES DEL PROCESO 

Ingresar todos los datos requeridos, tanto la información de las bases del 
proceso, los datos del coordinador de la ECA, los datos del responsable del 
proceso de la ECA, así como los documentos de gestión del proceso. 

 

 

 
 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Fecha de inicio 
del registro de 
candidatos 

Fecha en el que se inicia el proceso de 
inscripción de candidatos al proceso de 
certificación de competencias 

Obligatorio 

Fecha final del 
registro de 
candidatos 

Fecha en el que finaliza el proceso de 
inscripción de candidatos al proceso de 
certificación de competencias 

Obligatorio 

Fecha de inicio de 
la integración de 
evidencias 

Fecha en el que inicia la integración de 
evidencias de los candidatos de 
acuerdo a las bases del proceso de 
certificación 

Obligatorio 

Fecha final de la 
integración de 
evidencias 

Fecha en el que culmina la integración 
de evidencias de los candidatos de 
acuerdo a las bases del proceso de 
certificación 

Obligatorio 
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Fecha de inicio de 
la valoración de 
evidencias 

Fecha en el que el evaluador inicia la 
valoración de las evidencias de acuerdo 
a las bases del proceso de certificación 

Obligatorio 

Fecha final de la 
valoración de 
evidencias 

Fecha en el que el evaluador culmina la 
valoración de las evidencias de acuerdo 
a las bases del proceso de certificación 

Obligatorio 

Datos del coordinador de la ECA 
Número de DNI 
del coordinador 

DNI del coordinador o representante 
legal de la ECA Obligatorio 

Nombres del 
coordinador 

Nombres y apellidos del coordinador de 
la ECA, el sistema completa este campo 
automáticamente con los datos 
proporcionados por RENIEC 

Obligatorio 

Correo 
electrónico 

Correo electrónico del coordinador de la 
ECA Obligatorio 

Teléfono celular Número de teléfono celular del 
coordinador de la ECA Obligatorio 

Región de 
residencia 

Región donde actualmente reside el 
coordinador de la ECA Obligatorio 

Datos del responsable del proceso de la ECA 
Número de DNI 
del responsable 

DNI del responsable del proceso de 
certificación de la ECA Obligatorio 

Nombres del 
responsable 

Nombres y apellidos del responsable 
del proceso de certificación de la ECA, 
el sistema completa este campo 
automáticamente 

Obligatorio 

Correo 
electrónico 

Correo electrónico del responsable del 
proceso de certificación de la ECA Obligatorio 

Teléfono celular 
Número de teléfono celular del 
responsable del proceso de 
certificación de la ECA 

Obligatorio 

Región de 
residencia 

Región donde actualmente reside el 
responsable del proceso de 
certificación de la ECA 

Obligatorio 

Documento de gestión del proceso 

Tipo de 
documento 

Indica un tipo de documento del 
proceso de certificación que debe ser 
cargado al Sigice, tales como: 
§ Documentos que aprueban las 

bases del proceso. 
§ Documentos que aprueban la 

autorización de actualización de 
las bases. 

Obligatorio 
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§ Informe de resultados del Proceso 
de Certificación de Competencias. 

§ Documentos que aprueban la 
emisión de certificados. 

Resolución, Acta o Documento, 
reconociendo a los candidatos 
competentes. 

Seleccionar 
archivo 

Permite seleccionar y cargar el archivo 
correspondiente al tipo de documento 
seleccionado 

Obligatorio 

Añadir Botón para añadir o cargar otro archivo 
en esta sección Obligatorio 

Para hacer la carga del documento, primero debe elegir el tipo de documento 
con el que se notifica al Sineace sobre la gestión del proceso, luego dar clic a 
“Seleccionar archivo”. Recuerde que debe cargar el archivo en formato pdf.  

 

Se abrirá el explorador de archivos donde podrá seleccionar el documento a 
cargar. Tras seleccionar el documento, se mostrará en una franja de color verde. 
Dar clic en “Añadir”.  

 

Al dar clic en añadir, los datos completados en el paso anterior aparecerán 
listados en el siguiente cuadro. 

 
 
 

Dar clic en “Grabar”. 

Botón que permite visualizar el documento cargado. 1 

1 
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6.5.2 Buscar proceso de certificación de competencias 
Ingresar al menú Entidad certificadora, darle clic al submenú Proceso de 
Certificación.  

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

Ir a la casilla de búsqueda y digitar alguna característica de los registros a buscar. 
Las búsquedas pueden realizarse bajo los criterios de proceso de certificación, 
norma, fecha de inicio del proceso de certificación o fecha final del proceso de 
certificación. 

 

Dar clic en “Buscar” para ejecutar. 
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En la parte inferior de la ventana se ubicarán todos los registros filtrados a partir 
de la búsqueda.  

 
 
6.5.3 Exportar registros de procesos de certificación de competencias 

Para exportar la información de los procesos de certificación, ingresar al menú 
Entidad certificadora, darle clic al submenú Proceso de Certificación.  

 

Dar clic en el botón verde “Exportar”. 
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El archivo se descargará automáticamente. 

En algunos navegadores, aparecerá automáticamente una ventana emergente, 
en dicha ventana, 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 Verificación de candidatos 

6.6.1 Buscar un candidato 

Para realizar la búsqueda de personas evaluadas, debe ingresar al menú 
Certificación de Competencias, darle clic al submenú Verificación de Candidatos.  

 

Se mostrará la siguiente pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de personas evaluadas registradas. 

DNI: Documento Nacional de Identidad. 
Nombres: nombres del candidato. 
Apellido paterno: apellido paterno del candidato. 
Apellido materno: apellido materno del candidato. 
Región: región de residencia del candidato. 
Correo electrónico: correo electrónico del candidato. 
Ocupación: ocupación del candidato. 
Estado: resultado de la verificación del candidato. 
Ver: botón que permite revisar el registro. 

1 

2 
3 4 

5 
1 

Casilla que permite seleccionar un proceso para realizar búsquedas. 

Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 

Botón que permite exportar los datos de los candidatos que aparecen en el 
listado, en formato Excel (.xlsx). 

Contador de registros de personas evaluadas. 

2 

3 

4 

5 
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Ir a la casilla de búsqueda y seleccionar el proceso 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. 

 

 
 
 
6.6.2 Verificación de la inscripción un candidato 
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Luego de finalizar el periodo de registro de candidatos, el responsable del 
proceso de certificación de competencias de la ECA, debe verificar el 
cumplimiento de requisitos de cada uno de los candidatos, conforme a lo 
establecido en las bases del proceso de certificación. 

Para realizar la verificación de la inscripción de un candidato, debe ingresar al 
menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú Verificación de 
Candidatos. 

 

Buscar en la ventana el proceso en que se encuentre el registro que se revisará. 

 

Ubicar el registro que se revisará. 
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Dar clic en “Ver” del registro del candidato a revisar.  

 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. Dar clic en “Resultado de Validación”. 
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Realizar la verificación de información y documentos relacionados a formación 
académica y experiencia laboral del candidato. 

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

 

 

 

Resultado de 
validación del 

candidato. 

Tiempo total de 
experiencia del 

candidato. 

Botón que permite 
visualizar el 

documento cargado 
referente a la 

formación académica. 
En caso de no 

mostrarse el icono, 
significa que no hay un 
documento cargado. 

Botón que permite 
visualizar el 

documento cargado 
referente a la 

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

 

Tener en cuenta que cuando el nivel de estudio seleccionado es Ninguno, 
Primaria o Secundaria, el candidato no requiere cargar ningún documento.  

En el caso de la norma de competencia no requiera de formación académica, ya 
no será necesario visualizar ningún registro y se deberá considerar como 
Aprobado.  

 
 

Seleccionar “Aprobado” cuando el candidato cumple con los requisitos 
establecidos en las bases del proceso; caso contrario, seleccionar 
“Desaprobado”. 

 

Registre un comentario sobre la consideración que hizo en el paso anterior. 

 

Repita los pasos anteriores para cada experiencia específica asociada a la 
norma. 
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Si el candidato se considera “Aprobado” tanto en formación académica como en 
experiencia específica asociada a la norma, se debe asignar el Evaluador 
correspondiente con la finalidad de que éste ejecute la evaluación de dicho 
candidato. 
En el caso de considerar “Desaprobado” en cualquiera de las dos secciones, no 
será necesario asignar un evaluador, ya que se debe entender que el candidato 
no cumple con los requisitos establecidos en las bases del proceso. 

6.6.3 Asignación de un evaluador al candidato 
Para asignarle un evaluador al candidato “Aprobado”, ubíquese en el último 
apartado de la ventana, denominado “Asignar Evaluador al candidato”. 

Seleccione un Evaluador para el candidato y dé clic en “Grabar y enviar”. 

 

Al dar clic en “Grabar y enviar”, se enviarán los resultados de la verificación al 
correo electrónico personal (registrado al momento de su inscripción) del 
candidato. 

6.6.4 Exportar registros 
Para exportar la información de los candidatos, debe ingresar al menú 
Certificación de Competencias, darle clic al submenú Verificación de 
Candidatos. 
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Buscar el proceso del cual requiera exportar la información. 

 

Dar clic en el botón “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”. 

6.7 Visualización de la evaluación de los candidatos 

En esta sección podrá visualizar todas las etapas de la evaluación de candidatos 
para hacer seguimientos y/o monitoreos. La evaluación del candidato es 
responsabilidad íntegra del evaluador de competencia. 

6.7.1 Buscar el registro a visualizar 
Para realizar la búsqueda de candidatos, debe ingresar al menú Certificación 
de Competencias, darle clic al submenú Evaluación de Candidatos. 
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Se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de personas evaluadas registradas, con opción de ser filtradas. 
DNI: Número de Documento Nacional de Identidad del candidato. 
Nombres: Nombres del candidato. 
Apellido paterno: Apellido paterno del candidato. 
Apellido materno: Apellido materno del candidato. 
Región: Región de residencia del candidato. 
Correo electrónico: Correo electrónico del candidato. 
Ocupación: Ocupación del candidato. 
Estado: Estado de la evaluación. El estado finalizado indica que las actas ya 
fueron firmadas. 
Ver: Botón que permite revisar el registro. 

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

Casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas por número de 
DNI (opcional). 

Botón que ejecuta la búsqueda del proceso de certificación. 

Botón que permite exportar los datos de los candidatos que aparecen en el 
listado, en formato Excel (.xlsx). 

Contador de registros de personas evaluadas. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 
3 

4 

1 

6 

5 
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En la primera casilla, seleccionar el proceso a buscar. 

 

La segunda casilla “Nro. de DNI”, está destinada para realizar búsquedas por 
número de DNI dentro del proceso seleccionado. 

 
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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6.7.2 Visualizar el proceso de certificación de un candidato 

Para visualizar el proceso de certificación de un candidato, debe ingresar al 
menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú Evaluación de 
Candidatos. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso y el registro del 
candidato.  

 

 

Dar clic en “Ver” el registro. 
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Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales: botón que permite visualizar los datos generales del 
candidato. 

Formación académica: botón que permite visualizar la formación 
académica del candidato. 

Experiencia: botón que permite visualizar la información de experiencia 
laboral del candidato. 

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. 

P.D.E. botón que permite acceder al portafolio de evidencia digital. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
2 
3 

4 

6 
5 
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Dar clic en “Instrumentos de Evaluación”.  

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

Seleccionar una norma de competencia.  

 

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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Dar clic en “Buscar”. 

 

Se mostrará el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 
 

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 su 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 
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Al dar clic en el botón “cumple” o “no cumple”, podrá visualizar la valoración del 
evaluador sobre las evidencias del candidato. 

 

 

 

 

 
6.7.3 Visualizar la retroalimentación del evaluador 

Luego de finalizar con la visualización de la valoración de las evidencias 
registradas en cada una de las normas de competencia, puede revisar 
retroalimentación del candidato. 

Para visualizar la retroalimentación que hizo el evaluador sobre un candidato, 
debe ingresar al menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú 
Evaluación de Candidatos. 

 

Comentario u 
observación 

correspondiente 
del motivo por el 
cual el evaluador 
consideró Si o No 

Valoración (Si o No) 
del evaluador 

dependiendo del ítem 

Registro opcional 
para contextualizar 

el ítem 
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Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso y el registro del 
candidato.  

 

 

Dar clic en “Ver” del registro que desea visualizar. 

 

 

Dar clic en “Instrumentos de Evaluación”. 
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Dar clic en “Retroalimentación”.  

 

Se mostrará la siguiente pantalla donde el evaluador completó los campos de 
fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones con acciones de mejora 
y desarrollo del candidato. 

 

6.7.4 Visualizar los resultados del proceso de certificación de competencias 

Para visualizar los resultados del proceso de certificación de competencias de 
un candidato, debe ingresar al menú Certificación de Competencias, darle clic 
al submenú Evaluación de Candidatos. 
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Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso y el 
registro del candidato.  

 

 

Dar clic en “Ver” del registro que desea visualizar. 

 

 

Dar clic en “Comunicación de resultados”. 
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Se mostrará la siguiente pantalla, dar clic en “Ver resultados”. 

 

Se mostrará el acta de evaluación. 
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6.7.5 Visualizar el estado de conformidad del candidato 

Para visualizar el estado de conformidad del candidato, debe ingresar al menú 
Certificación de Competencias, darle clic al submenú Evaluación de 
Candidatos. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso y el registro del 
candidato.  

 

 

Dar clic en “Ver” del registro que desea visualizar. 
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Dar clic en “Comunicación de resultados”. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde se puede visualizar el estado de la 
conformidad del candidato, así como su comentario sobre este. 
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6.7.6 Visualizar el acta de evaluación 

Al culminar el proceso de certificación de competencias, la Entidad Certificadora 
Autorizada puede visualizar el acta de evaluación siguiendo los pasos descritos 
a continuación. 

Para visualizar un acta de evaluación, debe ingresar al menú Certificación de 
Competencias, darle clic al submenú Evaluación de Candidatos. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso y el registro del 
candidato.  

 

 

Dar clic en “Ver” del registro que desea visualizar. 
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Dar clic en “Comunicación de resultados”. 

 

Dar clic en “Generar acta evaluación”. 

 

Se mostrará el acta de evaluación. 
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Podrá visualizar la expresión de conformidad en la parte inferior del documento. 

 

6.8 Emisión de certificados para usuario entidad certificadora autorizada 

Cuando esté finalizado el proceso de evaluación de competencias, se procederá 
con la emisión de los certificados. Para ello, el responsable de la Entidad 
Certificadora Autorizada debe seguir los pasos descritos a continuación. 

Para realizar la emisión de certificados, debe ingresar al menú Entidad 
Certificadora, darle clic al submenú Proceso de Certificación. 
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Buscar en la ventana el proceso de certificación de competencias del cual se 
emitirán los certificados y dar clic en “Ver”. 

 

 

 

Ubíquese en el apartado de documentos de gestión del proceso. 

 

Para la emisión de certificados, en tipo de documento debe seleccionar “Resolución, 
Acta o Documento, reconociendo a los candidatos competentes”. 

 

Se habilitará el cuadro de texto donde debe digitar el número de resolución, acta o 
documento que reconoce a los candidatos competentes. 
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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 “Añadir”.  

 

El documento agregado aparecerá listado en la tabla que aparece al final del 
apartado de documentos de gestión del proceso. 

 

Dar clic en “Enviar para revisión Sineace”. 

 

Al finalizar estos pasos, debe esperar a que un especialista DEC termine con la 
revisión documentaria del proceso. Cuando el especialista DEC termine con la 
revisión, se le habilitará el apartado de fechas de vigencia para las personas 
certificadas. 
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En el apartado de gestión del proceso, se habilitará el botón de “Descargar 
certificados”. 

Dar clic en “Descargar certificados”.  

 

Le aparecerá la siguiente ventana, dar clic en “Descargar”. 

 
Se descargará un archivo .zip que contiene los certificados de candidatos 
aprobados. 

 
Debe firmar digitalmente este archivo .zip con la aplicación ReFirma. Tras firmar el 
archivo, debe cargar el archivo .zip al SIGICE. 

Dar clic en “Elegir archivos”. 
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Seleccionar el archivo .zip firmado. 

 
Dar clic en “Subir certificados firmados”. 

 

Le aparecerá el siguiente mensaje de confirmación. Dar clic en “Aceptar”. 

 

Le aparecerá el siguiente mensaje de confirmación.  
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Dar clic en Notificar y salir, esto envía un correo al especialista DEC para que pueda 
proceder a firmar digitalmente los certificados. 

 

 
7. FUNCIONALIDADES DEL PERFIL EVALUADOR DE COMPETENCIAS 

A continuación, se detallan las funcionalidades del software para el perfil de 
evaluador de competencias. 

7.1 Inicio de sesión 
Para ingresar al sistema, el evaluador debe autenticarse, colocando su usuario 
y contraseña correspondiente, luego pulsar el botón iniciar sesión. 

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

 
 

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

 

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

7.2 Restaurar contraseña 
Para restaurar la contraseña, debe ubicarse en la ventana principal de inicio de 
sesión del Sigice. 

 

Luego, debe dar clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”. 
 

 

Digite el correo electrónico con el que participa o participó del proceso de 
certificación de competencias. 
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Se le enviará un mensaje al correo electrónico para que pueda restablecer la 
contraseña. 

 

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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7.3 Página principal 

En la página principal se mostrarán las opciones principales a las que puede 
acceder el evaluador de competencias. 

 

El evaluador de competencias visualizará las siguientes opciones: 

• INICIO 
Botón que permite volver al menú principal. 
 

• CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
Evaluación de Candidatos: Botón en el que se gestiona la evaluación 
del proceso de certificación de competencias. 
 

• Botón que permite cerrar la sesión. 

7.4 Evaluación de candidatos 

7.4.1 Buscar un registro 
Para realizar la búsqueda de candidatos, debe ingresar al menú Certificación de 
Competencias, darle clic al submenú Evaluación de Candidatos. 

 

1 

2 

3 

1 2 
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Se mostrará la siguiente pantalla con el detalle de los candidatos inscritos por 
proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
3 

4 

1 
6 

5 

Listado de personas evaluadas registradas, con opción de ser filtradas. 
DNI: Documento Nacional de Identidad. 
Nombres: nombres del candidato. 
Apellido paterno: apellido paterno del candidato. 
Apellido materno: apellido materno del candidato. 
Región: región de residencia del candidato. 
Correo electrónico: correo electrónico del candidato. 
Ocupación: ocupación del candidato. 
Estado: estado de la evaluación. El estado finalizado indica que las actas ya 
fueron firmadas. 
Ver: botón que permite revisar el registro. 

Casilla que permite seleccionar un proceso para realizar búsquedas. 

Casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas por número de 
DNI. (Opcional) 

 
Botón que ejecuta la búsqueda en el listado. 

Botón que permite exportar los datos de los candidatos que aparecen en 
el listado, en formato Excel (.xlsx). 

Contador de registros de personas evaluadas. 
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En la primera casilla, seleccionar el proceso de certificación en el que se inscribió 
el candidato.  

 

La segunda casilla “Nro. de DNI”, está destinada para realizar búsquedas por 
número de DNI dentro del proceso seleccionado. 

 

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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7.4.2 Realizar la valoración de evidencias del candidato 
Luego de finalizar el periodo de integración de evidencias de los candidatos 
considerados como Apto, el evaluador realizará la valoración de evidencias del 
candidato. 

Para realizar la valoración de evidencias de un candidato, debe ingresar al menú 
Certificación de Competencias, darle clic al submenú Evaluación de 
Candidatos. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso de certificación 
y registro del candidato. 

 

 

Dar clic en “Ver” del registro del candidato a evaluar. 

 

 

 
Se mostrará la siguiente pantalla: 
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Dar clic en “Instrumentos de evaluación”.  

Datos generales: botón que permite visualizar los datos generales del 
candidato. 

Formación académica: botón que permite visualizar la formación 
académica del candidato. 

Experiencia: botón que permite visualizar la información de experiencia 
laboral del candidato. 

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. 

P.D.E: botón que permite acceder al portafolio de evidencia digital. 
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Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

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 



 

MANUAL M-OTIC-01 
Manual de uso del Módulo Evaluación y 

Certificación de Competencias en el Sistema de 
Gestión de la Información de Certificación – SIGICE 

Versión: 01 

Página  81 de 158 

 

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

 
 

 

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 su 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 
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Completar la columna de observaciones con comentarios que correspondan al 
motivo por el cual colocó “Si” o “No”. 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

7.4.3 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, debe ingresar al menú 
Certificación de Competencias, darle clic al submenú Evaluación de 
Candidatos. 

 
Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso de certificación 
y registro del candidato. 
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Dar clic en “Ver” del registro que desea visualizar. 

 

 

Dar clic en “Instrumentos de Evaluación”.  

 

 
 
 
 
 
Se mostrará la siguiente pantalla, dar clic en “Retroalimentación”. 
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Se mostrará la siguiente pantalla donde debe completar los campos de 
fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones. 

 

 
 
 
Dar clic en “Grabar”. 

Ejemplo: 

 

 
El evaluador puede realizar las actualizaciones del registro, antes de generar y 
firmar el acta de evaluación. 

7.4.4 Visualizar los resultados del proceso de certificación de competencias 

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. 
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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 
competencias, con la finalidad de solicitarle su conformidad. 

Para visualizar los resultados del proceso de certificación de competencias de 
un candidato, debe ingresar al menú Certificación de Competencias, darle clic 
al submenú Evaluación de Candidatos. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso de certificación 
y registro del candidato. 

 

 

Dar clic en “Ver” del registro que desea visualizar. 

 

 

Dar clic en “Comunicación de resultados”.  
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Se mostrará la siguiente pantalla, dar clic en “Ver resultados”. 

 

 
Se mostrará el acta de evaluación. 

 
7.4.5 Conformidad del candidato y visualización del estado de conformidad 
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Para solicitar la conformidad de un candidato, debe ingresar al menú 
Certificación de Competencias, darle clic al submenú Evaluación de 
Candidatos. 

 
Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso de certificación 
y registro del candidato. 

 

 

Dar clic en “Ver” del registro que desea visualizar. 

 

 

 

 

Dar clic en “Comunicación de resultados”.  
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Se mostrará la siguiente pantalla, 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. 

 

 

 

 

 

 
 
7.4.6 Generar el acta de evaluación 
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Para generar un acta de evaluación, debe ingresar al menú Certificación de 
Competencias, darle clic al submenú Evaluación de Candidatos. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso de certificación 
y registro del candidato. 

 

 

Dar clic en “Ver” del registro que desea visualizar. 

 

 

 

 

Dar clic en “Comunicación de resultados”.  
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Luego de 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”. 
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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. En caso de no haber recibido 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. 

1 
2 3 4 

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 
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Dar clic en “Firmar”.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de seguir estos pasos el documento se actualizará y su firma aparecerá en la 
parte inferior del documento.  
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Al finalizar, debe comunicar al candidato que firme su acta con la finalidad de 
culminar el proceso de certificación de competencias. 

7.4.7 Imprimir el portafolio digital de evidencias 

El evaluador puede consolidar la información realizada al candidato en el 
proceso de certificación asignado por la entidad certificadora autorizada. 
Asimismo, estos documentos le servirán para su informe final del proceso de 
evaluación y certificación. 

Para imprimir el portafolio digital de evidencias de un candidato, debe ingresar al 
menú Certificación de Competencias, darle clic al submenú Evaluación de 
Candidatos. 

 
 
 
 
 
Se mostrará la siguiente pantalla, donde debe buscar el proceso de certificación 
y registro del candidato. 
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Dar clic en “Ver” del registro que desea visualizar. 

 

 

Dar clic en “P.D.E.”.  

 
 
 
 
 
 
Se mostrará la siguiente pantalla. 
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Dar clic la opción que desee imprimir. Se abrirá el documento en una nueva 
pestaña. 

Para imprimir el documento dar clic en el ícono de impresora (       ) en la parte 
superior derecha o presionar las teclas Ctrl+P. 

 
Dar clic en “Imprimir”. 

8. FUNCIONALIDADES DEL PERFIL CANDIDATO 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

5 
 

Botón que permite visualizar el documento de información personal (ficha 
de datos) del candidato. 
 

Botón que permite visualizar el plan de evaluación en este proceso de 
certificación. 
 

Botón que permite visualizar el resultado del proceso de certificación del 
candidato. 
 

Botón que permite visualizar el certificado de competencias, que se otorga 
al candidato con resultado competente en el proceso. 
 

Botón que permite visualizar todos los documentos anteriormente 
mencionados. 
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A continuación, se detallan las funcionalidades del software para el perfil de 
candidato. 

8.1 Inscripción del candidato 
8.1.1 Datos generales 

Ingresar al enlace del formulario de inscripción de candidato. 

Seleccionar la(s) norma(s) de competencia de la ocupación a la cual postulará.  

 

 

Completar todos los datos requeridos en el formulario de inscripción. 

 
 

Nombre 
del campo Descripción del campo Tipo 

Datos generales 

Url 
https://app.sineace.gob.pe/sigice_demo/Proceso_PersonaCertificada/frmRegistroPersonas_DG_V2.aspx

?id=NgA= 
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Tipo de 
documento 

Documento oficial de identidad del 
candidato. Obligatorio 

Número de 
documento 

Número del documento oficial de identidad 
del candidato.14 Obligatorio 

Nombres Nombre del candidato, tal y como constan 
en su documento oficial de identidad. Obligatorio 

Apellido 
paterno 

Apellido paterno del candidato, tal y como 
constan en su documento oficial de 
identidad. 

Obligatorio 

Apellido 
materno 

Apellido materno del candidato, tal y como 
constan en su documento oficial de 
identidad. 

Obligatorio 

Región de 
residencia 

Región de residencia del candidato, según 
consigna su ficha de inscripción o, en su 
defecto, lo que indica el documento oficial de 
identidad.  

Obligatorio 

Provincia 
de 
residencia 

Provincia de residencia del candidato, 
según consigna su ficha de inscripción o, en 
su defecto, lo que indica el documento oficial 
de identidad. 

Obligatorio 

Distrito de 
residencia 

Distrito de residencia del candidato, según 
consigna su ficha de inscripción o, en su 
defecto, lo que indica el documento oficial de 
identidad. 

Obligatorio 

Dirección 
de 
residencia 

Dirección de residencia del candidato, 
según consigna su ficha de inscripción o, en 
su defecto, lo que indica el documento oficial 
de identidad. 

Obligatorio 

Fecha de 
nacimiento Día, mes y año de nacimiento del candidato. Obligatorio 

Edad 
Edad, el sistema calcula la edad 
automáticamente con la fecha de 
nacimiento. 

Obligatorio 

Género Género del candidato (masculino/femenino). Obligatorio 
Estado 
civil 

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

Lugar de 
nacimiento 

Lugar de nacimiento del candidato 
(Perú/Otro País). Obligatorio 

Región de 
nacimiento Región de nacimiento del candidato. Obligatorio si 

el lugar de 

 
14 Al completar el número de documento, dar clic en “Buscar DNI” y el sistema completará los 
nombres, apellidos e información de residencia automáticamente con los datos proporcionados 
por RENIEC. 
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nacimiento es 
Perú 

Provincia 
de 
nacimiento 

Provincia de nacimiento del candidato. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
Perú 

Distrito de 
nacimiento Distrito de nacimiento del candidato. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
Perú 

Código de 
ubigeo del 
nacimiento 

Código de ubigeo del nacimiento del 
candidato.  

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
Perú 

Lengua 
materna Lengua materna del candidato. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
Perú 

País País de nacimiento del candidato. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
otro país 

Ciudad Ciudad de nacimiento del candidato. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
otro país 

Idioma Idioma del candidato. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
otro país 

Teléfono 
fijo Teléfono fijo del candidato. Opcional 

Celular Número de celular del candidato. Obligatorio 
Correo 
electrónico 
personal 

Correo electrónico del candidato. Obligatorio 

Cargar foto 

Cargar una foto del candidato, foto de frente 
a colores con fondo blanco, en formato .jpg 
o .png. Tamaño recomendado: 354px 
(ancho) x 418 px (alto). 
Luego de seleccionar el archivo, dar clic en 
“Cargar foto”. 

Obligatorio 

 
En la sección de cumplimiento de requisitos y declaración jurada marque según 
corresponda. Asegúrese de cumplir todos los requisitos.  
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En caso de marcar “no” en alguna de las opciones anteriores, se le considerará 
como “No apto” para continuar con el proceso de certificación de competencias. 
Marcar la autorización de notificación electrónica. 

 

Dar clic en “Enviar para revisión”. 

 

 
Al terminar de completar esta sección, el sistema guarda los datos 
automáticamente. Si por algún motivo no pudo completar su registro de 
inscripción o se le cerró el formulario, solo ingrese al enlace nuevamente, digite 
su número de DNI y dé clic en “Buscar DNI”. El sistema lo ubicará en la siguiente 
pantalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.1.1 Formación académica 
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Ingresar todos los datos en esta sección, tal y como constan en los documentos 
que demuestren su formación académica. 

 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Nivel Educativo: nivel educativo del candidato. Obligatorio 

Ubicación geográfica del centro de estudios 
Indicar si la ubicación del centro de estudios es nacional o 
extranjera. Obligatorio 

Región de 
formación 
académica 

Región de ubicación de la institución donde 
realizó su formación académica. Obligatorio 

Provincia de 
formación 
académica 

Provincia de ubicación de la institución 
donde realizó su formación académica. Obligatorio 
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Distrito de 
formación 
académica 

Distrito de ubicación de la institución donde 
realizó su formación académica. Obligatorio 

Institución educativa 

Tipo de 
institución 
educativa 

Tipo de institución educativa (superior 
pedagógico, superior tecnológico o superior 
universitario) donde realizó su formación 
académica. 

Obligatorio 

Tipo del 
grado 

Tipo del grado (pregrado o postgrado) 
alcanzado por el candidato. Obligatorio 

Nombre de 
institución 
educativa 

Listado de instituciones educativas según la 
ubicación geográfica seleccionada, en caso 
de no encontrar la institución educativa 
donde realizó su formación, seleccionar 
“Otros”. 

Obligatorio 

Institución 
educativa 

Cuadro que permite redactar el nombre de 
la institución educativa donde realizó su 
formación. 

Obligatorio 

RUC de la 
institución 
que lo 
impartió 

Número de RUC de la institución educativa 
donde realizó su formación. Obligatorio 

Tipo de 
gestión 

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

Programa de 
estudios 

Indicar qué programa de estudios o carrera 
profesional siguió. Obligatorio 

Estado de 
estudio 

Estado de estudio (completo, incompleto o 
en curso) alcanzado por el candidato. Obligatorio 

Grado 
académico 

Grado académico alcanzado por el 
candidato. Obligatorio 

Año de 
culminación 

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

Tipo de 
institución 
educativa 

Tipo de institución educativa (superior 
pedagógico, superior tecnológico o superior 
universitario) donde realizó su formación 
académica. 

Obligatorio 

Colegiatura 
Indicar si cuenta con colegiatura, en caso de no contar con 
colegiatura marcar “no” y continuar con siguiente paso. Obligatorio 

Nro. de 
colegiatura Número de colegiatura del candidato. 

Obligatorio si 
cuenta con 
colegiatura 
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Fecha de 
inicio de la 
colegiatura 

Fecha en la que el candidato obtuvo su 
colegiatura. 

Obligatorio si 
cuenta con 
colegiatura 

Año de 
colegiatura 

Año cuando se colegió el candidato, el 
sistema completa este campo 
automáticamente con la fecha de inicio de 
colegiatura. 

Obligatorio si 
cuenta con 
colegiatura 

Sector 
profesional 

Sector profesional de la colegiatura del 
candidato. 

Obligatorio si 
cuenta con 
colegiatura 

Situación de 
la colegiatura 

Situación de colegiatura (habilitado o no 
habilitado) del candidato. 

Obligatorio si 
cuenta con 
colegiatura 

 

Cargar certificado: cargar el archivo referente a la formación 
académica. 

Obligatorio 
para nivel 
educativo 
superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla, podrá visualizar los campos que debe completar según el 
nivel educativo seleccionado. 

Nombre del campo Campos a completar 
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Ninguno, primaria 
o secundaria 

Ubicación geográfica del centro de estudios 
• Región de formación académica 
• Provincia de formación académica 
• Distrito de formación académica 

Institución Educativa 
• Estado de estudio 

• Carga de certificado (opcional) 

Superior 

Ubicación geográfica del centro de estudios 
• Marcar nacional o extranjero 
• Región de formación académica 
• Provincia de formación académica 
• Distrito de formación académica 

Institución Educativa 
• Tipo de institución educativa 
• Tipo del grado 
• Nombre de institución educativa 
• Tipo de gestión 
• Programa de estudios 
• Estado de estudio 
• Grado académico 
• Año de culminación 

Colegiatura 
• Marcar si cuenta o no con colegiatura 

o Nro. de colegiatura 
o Fecha inicio colegiatura 
o Año colegiatura 
o Sector profesional 
o Situación de colegiatura 

• Carga de certificado. 

 

 

8.1.1.1.1 Buscar centro de estudios 

Si el candidato selecciona la opción de nivel educativo superior, tiene la 
opción de buscar su centro de estudios por ubicación geográfica, en caso 
contrario completar los campos manualmente. 
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Para el siguiente ejemplo, se seleccionó el nivel educativo superior 
universitario. 

 

 
 

Dar clic en el botón verde “Buscar”. 

 

Se mostrará la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 
 
 

Digitar el nombre de la institución educativa donde realizó sus estudios y/o 
seleccionar la región, provincia y distrito y dar clic en “Buscar”. 

 

1 

3 
5 6 

4 

2 

Casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas por nombre de 
la institución educativa. 
 

Casilla que permite seleccionar una región para realizar búsquedas. 
 

Casilla que permite seleccionar una provincia para realizar búsquedas. 
 

Casilla que permite seleccionar un distrito para realizar búsquedas. 
 

Botón que ejecuta la búsqueda. 
 

Botón que permite cancelar la búsqueda. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Los resultados aparecerán listados en un cuadro, dar clic al botón 
“Seleccionar” de la institución donde realizó sus estudios. 

 

 

Completar todos los campos faltantes. 

• Institución educativa: tipo de institución educativa, tipo del grado, 
programa de estudios, estado de estudio, grado académico, año de 
culminación. 

• Colegiatura: marcar si cuenta o no con colegiatura. En caso de contar 
con colegiatura, completar los siguientes campos:  

o Nro. de colegiatura, fecha inicio colegiatura, año colegiatura, 
sector profesional, situación de colegiatura. 
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Para cargar el certificado, dar clic en “Seleccionar archivo” y buscar el archivo 
a cargar. 
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Dar clic en “Grabar”. 

 
 

Toda la formación académica que agregue aparecerá listada en una tabla al 
final. 

 

 

 
 

 

 
 

1 2 3 

Ver: permite visualizar el documento cargado referente al estudio 

agregado. Solo podrá ser visualizado si se cargó un documento 

Editar: permite editar el registro 

Eliminar: permite eliminar el registro 

1 

2 

3 
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8.1.1.2 Experiencia específica asociada a la norma 
Ingresar todos los datos de experiencia laboral. 

 
 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Datos de centro laboral 

Condición 
laboral 

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

Obligatorio 

Cargo en el 
centro laboral Cargo en el centro de labores. Obligatorio 

Correo del 
centro laboral Correo del centro de labores. Opcional 

Fecha de 
inicio 

Fecha de inicio de trabajo en el centro de 
labores. Obligatorio 

Fecha de fin 

Fecha de fin de trabajo en el centro de 
labores. 
En caso de seguir laborando al momento de 
inscribirse al proceso marcar la casilla 
“Actualmente laborando”. 

Obligatorio 

Teléfono fijo 
del centro 
laboral 

Teléfono fijo del centro de labores. Opcional 

Tipo de 
empresa 

Tipo de empresa (pública o privada) del 
centro de labores. Obligatorio 

RUC Número de RUC del centro de labores.15 Obligatorio 

 
15 Si quiere consultar el número de RUC puede dar clic en el botón  , este abrirá una nueva 
pestaña donde puede buscar el RUC con la razón social del centro laboral. 
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Nombre del 
centro laboral 

Nombre del centro de labores, el sistema 
completa este campo con datos de SUNAT 
luego de escribir el número de RUC y dar clic 
en “Buscar”. 

Obligatorio 

Región del 
centro laboral Región de ubicación del centro de labores. Obligatorio 

Provincia del 
centro laboral Provincia de ubicación del centro de labores. Obligatorio 

Distrito del 
centro laboral Distrito de ubicación del centro de labores. Obligatorio 

Dirección del 
centro laboral Dirección del centro de labores. Obligatorio 

Ingreso 
mensual Ingreso mensual aproximado. Obligatorio 

Principales 
funciones 

Describir brevemente las principales 
funciones realizadas en el centro de labores. Obligatorio 

 
Cargar constancia de experiencia laboral: cargar el archivo 
referente a la experiencia laboral. Obligatorio 

 
En la siguiente tabla, podrá visualizar los campos que debe completar según la 
condición laboral seleccionada. 

 
Condición laboral Campos a completar 

Independiente 

• Fecha de inicio 
• Fecha de fin 
• Ingreso mensual 
• Principales funciones 
• Carga de constancia de experiencia laboral 

en formato pdf. 

Dependiente 

• Cargo en el centro laboral 
• Fecha de inicio 
• Fecha de fin o actualmente laborando (de 

ser el caso). 
• Tipo de empresa 
• RUC 
• Nombre del centro laboral 
• Región del centro laboral 
• Provincia del centro laboral 
• Distrito del centro laboral 
• Dirección del centro laboral 
• Ingreso mensual 
• Principales funciones 
• Carga de constancia de experiencia laboral 

en formato pdf. 
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Para cargar la constancia de experiencia laboral, dar clic en “Seleccionar archivo” 
y seleccionar el archivo a cargar. 

 

Dar clic en “Grabar”.  

 
 

Toda la experiencia laboral que agregue aparecerá listada en una tabla al final.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ver: permite visualizar el documento cargado referente a la experiencia 

laboral agregada 

Editar: permite editar el registro 

Eliminar: permite eliminar el registro 

1 

2 

3 

1 2 3 
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8.1.1.3 Envío de inscripción 
Dar clic en “Enviar inscripción”. 

 

Aparecerá la siguiente ventana de confirmación de registro. 

 

Una vez finalizado el registro del formulario de inscripción del candidato, se le 
enviará el siguiente mensaje al correo electrónico registrado en el formulario de 
inscripción: 
 

 
En caso de no recibir ningún mensaje en su correo electrónico, el candidato debe 
comunicarse con un encargado de la ECA para que éste consulte si su correo 
electrónico está registrado correctamente o se le vuelva a enviar el mensaje. 

Una vez verificada la información brindada en el formulario de inscripción del 
candidato, se le enviará un mensaje a su correo electrónico con el resultado de 
la verificación.  
• En caso de que el candidato sea considerado como “No Apto”, solo se le 

enviará un (1) correo electrónico comunicándole ese resultado y no podrá 
continuar con la siguiente etapa del proceso, por lo que su participación 
finaliza de manera automática.  

• En caso de que el candidato sea considerado como “Apto”, se le enviarán 
dos (2) correos electrónicos, el primero con el resultado de la inscripción al 
proceso de certificación y el segundo para la creación de una contraseña 
para acceder al Sigice. 
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8.2 Candidatos aptos 
8.2.1 Integración de evidencias 

Los pasos descritos a continuación son los que debe seguir el candidato “Apto” 
para que integre sus evidencias de las normas de competencia. 

 
Se le enviará el un mensaje con el enlace “Crear contraseña” a su correo 
electrónico. 

 

Al dar clic en el enlace “Crear contraseña”, podrá crear su contraseña. 

 
Deberá digitar la nueva contraseña y repetir lo antes digitado para confirmar. 
Tome en consideración que la contraseña debe tener como mínimo 6 dígitos, 
incluyendo al menos una mayúscula y un número. 

Dar clic en “Aceptar”.  
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8.2.2 Inicio de sesión 
Para ingresar al sistema, el usuario debe autenticarse colocando su usuario y 
contraseña, luego pulsar el botón de iniciar sesión. 

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

 
 

Introducir el usuario, 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 creada anteriormente. 

Iniciar Sesión 
Botón que permite ingresar a la 
ventana principal del SIGICE. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 



 

MANUAL M-OTIC-01 
Manual de uso del Módulo Evaluación y 

Certificación de Competencias en el Sistema de 
Gestión de la Información de Certificación – SIGICE 

Versión: 01 

Página  115 de 158 

 

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

 
 

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

 

Dar clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”. 

 

Digitar el correo electrónico asociado al usuario. 

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. Recuerde 
que la contraseña debe tener como mínimo 6 dígitos, incluyendo al menos una 
mayúscula y un número. 

 

Dar clic en “Aceptar”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraseña123 

Contraseña123 

Aceptar 
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8.2.4 Página principal 

En la página principal se mostrarán los menús de navegación a los que puede 
acceder el candidato. 

 

 

El candidato visualizará las siguientes opciones: 

• INICIO 
Botón que permite volver al menú principal 
 

• TALLERES EVALUADORES 
Registro de candidatos: botón que permite ingresar a la ventana 
principal de inscripción al proceso de certificación de evaluadores 
 

• PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
Registro: botón que permite ingresar a la ventana principal de inscripción 
al proceso de certificación de competencias 
 

• Botón que permite cerrar la sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 3 
4 

2 

1 

2 

3 

4 
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8.2.5 Registro de evidencias y cuestionario 

Ingresar al menú Proceso de Certificación, darle clic al submenú Registro. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos generales: botón que permite visualizar los datos generales del 
candidato. 
 

Formación académica: botón que permite visualizar la formación académica 
del candidato.  
 

Experiencia: botón que permite visualizar la información de experiencia 
laboral del candidato. 
 

Instrumentos de evaluación: botón que permite ir a la ventana principal de 
instrumentos de evaluación. 
 

P.E.D: botón que permite acceder al portafolio de evidencia digital. 

1 

2 

3 

4 

5 

1 
 2 
3 
 

4 
 5 
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Dar clic en “Instrumentos de evaluación”. 

 

 

 
 
 
 
 
Seleccionar una norma de competencia y dar clic en “Buscar”. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

Casilla que permite seleccionar una norma de competencia de la cual 
registrará sus evidencias. 
Botón que ejecuta la búsqueda de evidencias de la norma de competencia 
seleccionada. 
Botón que permite generar el acta de evaluación del candidato. 

1 

2 

3 

Listado de evidencias registradas, según la norma de competencia. 
Evidencia: criterio bajo el cual se evalúa al candidato. 
Link de evidencia: enlace donde se encuentran guardados los archivos 
y videos correspondientes, es proporcionado por el candidato. 
Fecha de registro: fecha en la que el candidato registró su link de 
evidencia. 
Valoración: evaluación que realiza el evaluador. 
Fecha de registro: fecha en la que el evaluador realizó la valoración. 

Casilla que permite introducir texto, en esta casilla el candidato debe copiar 
el enlace donde se encuentran guardados los archivos y videos 
correspondientes, en los que se ejecuta la primera evidencia. 

 

1 
 

2 

1 

2 
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8.2.5.1.1 Registro de evidencia 

El registro de evidencia consiste en cargar sus evidencias (archivos y videos) 
en plataformas para almacenar archivos como, por ejemplo: Google Drive, 
OneDrive, DropBox, etc., con la finalidad de generar el enlace o link de acceso 
para que otras personas puedan visualizarlas en línea. Dicho enlace es el que 
se registra y guarda en el Sigice para su posterior evaluación. 

Debe tener en cuenta que el link o enlace se registra cuando la evidencia es 
una guía de observación, ficha de resolución de problemas, lista de cotejo o 
testimonio de terceros; en el caso de evidencia complementaria (cuestionario 
o ficha de casos) no es necesario registrar ningún link o enlace, ya que el 
sistema le mostrará dos (2) cuestionarios para ser respondidos por el 
candidato. 

Registre los enlaces donde se encuentran guardados los archivos y videos 
correspondientes, en los que ejecuta cada evidencia en las casillas resaltadas 
en rojo. 

 

La valoración aparecerá “Por Evaluar” hasta que un evaluador revise su link 
de evidencia. 

8.2.5.1.2 Registro de cuestionario o ficha de casos 

El cuestionario será visible si la norma de competencia lo establece como 
evidencia. 

Para responder el primer cuestionario, dar clic en el botón denominado “Por 
rendir”. 
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El sistema le mostrará una notificación en el cual debe hacer clic en el botón 
“Iniciar”. 

 
 

Debe registrar las respuestas que considere correctas por cada una de las 
preguntas, teniendo en cuenta que puede finalizar antes de los 10 minutos 
haciendo clic en el botón “Finalizar evaluación” o, en su defecto, cuando el 
cronómetro haya llegado a 00:00 el sistema finalizará el cuestionario de 
manera automática. 

 

Al finalizar, el sistema notificará que el cuestionario ha finalizado de manera 
correcta y sólo debe pulsar el botón “Finalizar”. 

 

Repetir los pasos anteriores para el segundo cuestionario. 

Finalmente, los pasos de registro de evidencia y registro de cuestionario 
deben ser repetidos por cada una de las normas de competencia que se 
encuentran en la lista de “Seleccione norma de competencia”. 

 

 

 



 

MANUAL M-OTIC-01 
Manual de uso del Módulo Evaluación y 

Certificación de Competencias en el Sistema de 
Gestión de la Información de Certificación – SIGICE 

Versión: 01 

Página  122 de 158 

 

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

 
 

8.2.6 Registro de conformidad 

Cuando el candidato termine el proceso de evaluación y el evaluador haya 
culminado con la evaluación del candidato, el evaluador se reunirá con el 
candidato para mostrarle su resultado del proceso de certificación. Luego de esta 
reunión, el evaluador le habilitará la sección “Registrar Conformidad”, donde el 
candidato podrá seleccionar si está o no conforme con el resultado y el desarrollo 
del proceso de certificación de competencias. 

Ingresar al menú Proceso de Certificación, darle clic al submenú Registro. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. Dar clic en “Instrumentos de evaluación”. 
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En la sección “Registrar conformidad”, dar clic en “Conformidad”. 

 

Seleccionar “Conforme” o “No Conforme” y en el cuadro inferior colocar su 
respuesta. 

 

Dar clic en “Grabar”. 

 

Posteriormente, debe comunicar a su evaluador que ya registró su estado de 
conformidad, con la finalidad de proceder a generar y firmar el acta de evaluación 
correspondiente. 
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8.2.7 Firma del acta de evaluación 
El candidato debe esperar a que el evaluador genere y firme el acta de 
evaluación, antes de ello no será posible que el candidato genere o firme dicha 
acta. Posteriormente notará que se activa el botón de “Generar acta de 
evaluación”. 

Ingresar al menú Proceso de Certificación, darle clic al submenú Registro. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. Dar clic en “Instrumentos de Evaluación”. 
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Dar clic en “Generar acta de evaluación”.  

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Casilla para escribir el código de firma que se le fue brindado. 
 

Botón que permite solicitar el código de firma, este código se enviará a su 
correo registrado. 
 

Botón que permite firmar el acta de evaluación. 
 

Botón que permite cerrar la ventana de acta de evaluación. 
 

1 

2 
 

3 
 
4 
 

1 
3 2 4 
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Al dar clic en el botón número 2 “Solicitar clave”, el sistema notificará que la clave 
ha sido enviada a su correo electrónico. Posteriormente, el código de seguridad 
será enviado por el Sigice a su correo electrónico. Tener en cuenta que, si por 
algún motivo no llegara a recibir dicha comunicación, 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 seguridad que le llegó a su correo electrónico en la casilla y 
dar clic en “Firmar”. 

 

 

 

Luego de seguir estos pasos el documento se actualizará y su expresión de 
conformidad aparecerá en la parte inferior del documento. 
 

 

7W5GPfgs 
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8.2.8 Imprimir el portafolio de evidencias digital 

En esta sección, se encontrará toda la documentación consolidada del proceso 
de certificación de competencias. 

Ingresar al menú Proceso de Certificación, darle clic al submenú Registro. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. Dar clic en “P.E.D.”. 
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Se mostrará la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dar clic en “Imprimir portafolio de evidencias”. Se abrirá el documento en una 
nueva pestaña. 

Para imprimir el documento dar clic en el ícono de impresora (        ) en la parte 
superior derecha o presionar las teclas Ctrl+P.  

 

Dar clic en “Imprimir”. 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

5 
 

Botón que permite visualizar el documento de información personal (ficha 
de datos) del candidato. 
Botón que permite visualizar el plan de evaluación en este proceso de 
certificación. 
Botón que permite visualizar el resultado del proceso de certificación del 
candidato. 
Botón que permite visualizar el certificado de competencias, que se otorga 
al candidato con resultado competente en el proceso. 
Botón que permite visualizar todos los documentos anteriormente 
mencionados. 

1 
 
2 
 
3 
 

5 
 

4 
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8.3 Certificación de evaluadores 
8.3.1 Inscripción de candidatos a evaluadores 
8.3.1.1 Datos generales 

Ingresar al enlace del formulario de inscripción de candidato a evaluador. 

Ejemplo:  

 

 

Completar todos los datos requeridos en el formulario de inscripción. 

 
 

Nombre 
del campo Descripción del campo Tipo 

Datos generales 
Tipo de 
documento 

Documento oficial de identidad del 
candidato a evaluador. Obligatorio 

Url 
https://app.sineace.gob.pe/sigice_demo/Proceso_PersonaCertificada/frmRegistroPersonas_DG

_V2.aspx?id=NgA= 
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Número de 
documento 

Número del documento oficial de identidad 
del candidato a evaluador.16 Obligatorio 

Nombres 
Nombre del candidato a evaluador, tal y 
como constan en su documento oficial de 
identidad. 

Obligatorio 

Apellido 
paterno 

Apellido paterno del candidato a evaluador, 
tal y como constan en su documento oficial 
de identidad. 

Obligatorio 

Apellido 
materno 

Apellido materno del candidato a evaluador, 
tal y como constan en su documento oficial 
de identidad. 

Obligatorio 

Región de 
residencia 

Región de residencia del candidato a 
evaluador, según consigna su ficha de 
inscripción o, en su defecto, lo que indica el 
documento oficial de identidad.  

Obligatorio 

Provincia 
de 
residencia 

Provincia de residencia del candidato a 
evaluador, según consigna su ficha de 
inscripción o, en su defecto, lo que indica el 
documento oficial de identidad. 

Obligatorio 

Distrito de 
residencia 

Distrito de residencia del candidato a 
evaluador, según consigna su ficha de 
inscripción o, en su defecto, lo que indica el 
documento oficial de identidad. 

Obligatorio 

Dirección 
de 
residencia 

Dirección de residencia del candidato a 
evaluador, según consigna su ficha de 
inscripción o, en su defecto, lo que indica el 
documento oficial de identidad. 

Obligatorio 

Fecha de 
nacimiento 

Día, mes y año de nacimiento del candidato 
a evaluador. Obligatorio 

Edad 
Edad, el sistema calcula la edad 
automáticamente con la fecha de 
nacimiento. 

Obligatorio 

Género Género del candidato a evaluador 
(masculino/femenino). Obligatorio 

Estado 
civil 

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

Lugar de 
nacimiento 

Lugar de nacimiento del candidato a 
evaluador (Perú/Otro País). Obligatorio 

Región de 
nacimiento 

Región de nacimiento del candidato a 
evaluador. 

Obligatorio si 
el lugar de 

 
16 Al completar el número de documento, dar clic en “Buscar DNI” y el sistema completará los 
nombres, apellidos e información de residencia automáticamente con los datos proporcionados 
por RENIEC. 
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nacimiento es 
Perú 

Provincia 
de 
nacimiento 

Provincia de nacimiento del candidato a 
evaluador. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
Perú 

Distrito de 
nacimiento 

Distrito de nacimiento del candidato a 
evaluador. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
Perú 

Código de 
ubigeo del 
nacimiento 

Código de ubigeo del nacimiento del 
candidato a evaluador.  

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
Perú 

Lengua 
materna Lengua materna del candidato a evaluador. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
Perú 

País País de nacimiento del candidato a 
evaluador. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
otro país 

Ciudad Ciudad de nacimiento del candidato a 
evaluador. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
otro país 

Idioma Idioma del candidato a evaluador. 

Obligatorio si 
el lugar de 

nacimiento es 
otro país 

Teléfono 
fijo Teléfono fijo del candidato a evaluador. Opcional 

Celular Número de celular del candidato a 
evaluador. Obligatorio 

Correo 
electrónico 
personal 

Correo electrónico del candidato a 
evaluador. Obligatorio 

Cargar foto 

Cargar una foto del candidato a evaluador, 
foto de frente a colores con fondo blanco, en 
formato .jpg o .png. Tamaño recomendado: 
354px (ancho) x 418 px (alto). 
Luego de seleccionar el archivo, dar clic en 
“Cargar foto”. 

Obligatorio 
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En la sección de cumplimiento de requisitos y declaración jurada marque según 
corresponda. Asegúrese de cumplir todos los requisitos.  

 

En caso de marcar “no” en alguna de las opciones anteriores, se le considerará 
como “No apto” para continuar con el proceso de certificación de evaluadores. 
Marcar la autorización de notificación electrónica. 

 

Dar clic en “Enviar para revisión”. 

 

 
Al terminar de completar esta sección, el sistema guarda los datos 
automáticamente. Si por algún motivo no pudo completar su registro de 
inscripción o se le cerró el formulario, solo ingrese al enlace nuevamente, digite 
su número de DNI y dé clic en “Buscar DNI”. El sistema lo ubicará en la siguiente 
pantalla. 
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8.3.1.2 Formación académica 
Ingresar todos los datos en esta sección, tal y como constan en los documentos 
que demuestren su formación académica. 

 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Nivel Educativo: nivel educativo del candidato a evaluador. Obligatorio 

Ubicación geográfica del centro de estudios 
Indicar si la ubicación del centro de estudios es nacional o 
extranjera. Obligatorio 

Región de 
formación 
académica 

Región de ubicación de la institución donde 
realizó su formación académica. Obligatorio 



 

MANUAL M-OTIC-01 
Manual de uso del Módulo Evaluación y 

Certificación de Competencias en el Sistema de 
Gestión de la Información de Certificación – SIGICE 

Versión: 01 

Página  134 de 158 

 

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

 
 

Provincia de 
formación 
académica 

Provincia de ubicación de la institución 
donde realizó su formación académica. Obligatorio 

Distrito de 
formación 
académica 

Distrito de ubicación de la institución donde 
realizó su formación académica. Obligatorio 

Institución educativa 

Tipo de 
institución 
educativa 

Tipo de institución educativa (superior 
pedagógico, superior tecnológico o superior 
universitario) donde realizó su formación 
académica. 

Obligatorio 

Tipo del 
grado 

Tipo del grado (pregrado o postgrado) 
alcanzado por el candidato a evaluador. Obligatorio 

Nombre de 
institución 
educativa 

Listado de instituciones educativas según la 
ubicación geográfica seleccionada, en caso 
de no encontrar la institución educativa 
donde realizó su formación, seleccionar 
“Otros”. 

Obligatorio 

Institución 
educativa 

Cuadro que permite redactar el nombre de 
la institución educativa donde realizó su 
formación. 

Obligatorio 

RUC de la 
institución 
que lo 
impartió 

Número de RUC de la institución educativa 
donde realizó su formación. Obligatorio 

Tipo de 
gestión 

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

Programa de 
estudios 

Indicar qué programa de estudios o carrera 
profesional siguió. Obligatorio 

Estado de 
estudio 

Estado de estudio (completo, incompleto o 
en curso) alcanzado por el candidato a 
evaluador. 

Obligatorio 

Grado 
académico 

Grado académico alcanzado por el 
candidato a evaluador. Obligatorio 

Año de 
culminación 

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

Tipo de 
institución 
educativa 

Tipo de institución educativa (superior 
pedagógico, superior tecnológico o superior 
universitario) donde realizó su formación 
académica. 

Obligatorio 

Colegiatura 
Indicar si cuenta con colegiatura, en caso de no contar con 
colegiatura marcar “no” y continuar con siguiente paso. Obligatorio 
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Nro. de 
colegiatura 

Número de colegiatura del candidato a 
evaluador. 

Obligatorio si 
cuenta con 
colegiatura 

Fecha de 
inicio de la 
colegiatura 

Fecha en la que el candidato a evaluador 
obtuvo su colegiatura. 

Obligatorio si 
cuenta con 
colegiatura 

Año de 
colegiatura 

Año cuando se colegió el candidato a 
evaluador, el sistema completa este campo 
automáticamente con la fecha de inicio de 
colegiatura. 

Obligatorio si 
cuenta con 
colegiatura 

Sector 
profesional 

Sector profesional de la colegiatura del 
candidato a evaluador. 

Obligatorio si 
cuenta con 
colegiatura 

Situación de 
la colegiatura 

Situación de colegiatura (habilitado o no 
habilitado) del candidato a evaluador. 

Obligatorio si 
cuenta con 
colegiatura 

 

Cargar certificado: cargar el archivo referente a la formación 
académica. 

Obligatorio 
para nivel 
educativo 
superior 
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En la siguiente tabla, podrá visualizar los campos que debe completar según el 
nivel educativo seleccionado. 

Nombre del campo Campos a completar 

Ninguno, primaria 
o secundaria 

Ubicación geográfica del centro de estudios 
• Región de formación académica 
• Provincia de formación académica 
• Distrito de formación académica 

Institución Educativa 
• Estado de estudio 

• Carga de certificado (opcional) 

Superior 

Ubicación geográfica del centro de estudios 
• Marcar nacional o extranjero 
• Región de formación académica 
• Provincia de formación académica 
• Distrito de formación académica 

Institución Educativa 
• Tipo de institución educativa 
• Tipo del grado 
• Nombre de institución educativa 
• Tipo de gestión 
• Programa de estudios 
• Estado de estudio 
• Grado académico 
• Año de culminación 

Colegiatura 
• Marcar si cuenta o no con colegiatura 

o Nro. de colegiatura 
o Fecha inicio colegiatura 
o Año colegiatura 
o Sector profesional 
o Situación de colegiatura 

• Carga de certificado. 
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8.3.1.2.1 Buscar centro de estudios 
Si el candidato a evaluador selecciona la opción de nivel educativo superior, 
tiene la opción de buscar su centro de estudios por ubicación geográfica, en 
caso contrario completar los campos manualmente. 

Para el siguiente ejemplo, se seleccionó el nivel educativo superior 
universitario. 

 

 
 

Dar clic en el botón verde “Buscar”. 

 

Se mostrará la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 
 
 

1 

3 
5 6 

4 

2 

Casilla que permite introducir texto para realizar búsquedas por nombre de 
la institución educativa. 
 

Casilla que permite seleccionar una región para realizar búsquedas. 
 

Casilla que permite seleccionar una provincia para realizar búsquedas. 
 

Casilla que permite seleccionar un distrito para realizar búsquedas. 
 

Botón que ejecuta la búsqueda. 
 

Botón que permite cancelar la búsqueda. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Digitar el nombre de la institución educativa donde realizó sus estudios y/o 
seleccionar la región, provincia y distrito y dar clic en “Buscar”. 

 

 

Los resultados aparecerán listados en un cuadro, dar clic al botón 
“Seleccionar” de la institución donde realizó sus estudios. 

 

 

Completar todos los campos faltantes. 

• Institución educativa: tipo de institución educativa, tipo del grado, 
programa de estudios, estado de estudio, grado académico, año de 
culminación. 

• Colegiatura: marcar si cuenta o no con colegiatura. En caso de contar 
con colegiatura, completar los siguientes campos:  

o Nro. de colegiatura, fecha inicio colegiatura, año colegiatura, 
sector profesional, situación de colegiatura. 
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Para cargar el certificado, dar clic en “Seleccionar archivo” y buscar el archivo 
a cargar. 
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Dar clic en “Grabar”. 

 
 

Toda la formación académica que agregue aparecerá listada en una tabla al 
final. 

 

 

 
 

 

 

1 2 3 

Ver: permite visualizar el documento cargado referente al estudio 

agregado. Solo podrá ser visualizado si se cargó un documento 

Editar: permite editar el registro 

Eliminar: permite eliminar el registro 

1 

2 

3 
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8.3.1.3 Certificación 
Seleccionar la norma de competencia a la cual está postulando y adjuntar el 
certificado de competencia en la norma a evaluar. 

 

Para cargar el certificado de competencia en la norma a evaluar, dar clic en 
“Seleccionar archivo” y seleccionar el archivo a cargar. 

 

Dar clic en “Añadir”.  

El certificado adjuntado aparecerá listado en una tabla al final.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ver: permite visualizar el documento cargado referente al 
certificado de competencias en la norma a evaluar. 

1 

1 
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8.3.1.4 Experiencia específica asociada a la norma 

Ingresar todos los datos de experiencia laboral. 

 
 

Nombre del 
campo Descripción del campo Tipo 

Datos de centro laboral 

Condición 
laboral 

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

Obligatorio 

Cargo en el 
centro laboral Cargo en el centro de labores. Obligatorio 

Correo del 
centro laboral Correo del centro de labores. Opcional 

Fecha de 
inicio 

Fecha de inicio de trabajo en el centro de 
labores. Obligatorio 

Fecha de fin 

Fecha de fin de trabajo en el centro de 
labores. 
En caso de seguir laborando al momento de 
inscribirse al proceso marcar la casilla 
“Actualmente laborando”. 

Obligatorio 

Teléfono fijo 
del centro 
laboral 

Teléfono fijo del centro de labores. Opcional 

Tipo de 
empresa 

Tipo de empresa (pública o privada) del 
centro de labores. Obligatorio 

RUC Número de RUC del centro de labores.17 Obligatorio 

 
17 Si quiere consultar el número de RUC puede dar clic en el botón  , este abrirá una nueva 
pestaña donde puede buscar el RUC con la razón social del centro laboral. 
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Nombre del 
centro laboral 

Nombre del centro de labores, el sistema 
completa este campo con datos de SUNAT 
luego de escribir el número de RUC y dar clic 
en “Buscar”. 

Obligatorio 

Región del 
centro laboral Región de ubicación del centro de labores. Obligatorio 

Provincia del 
centro laboral Provincia de ubicación del centro de labores. Obligatorio 

Distrito del 
centro laboral Distrito de ubicación del centro de labores. Obligatorio 

Dirección del 
centro laboral Dirección del centro de labores. Obligatorio 

Ingreso 
mensual Ingreso mensual aproximado. Obligatorio 

Principales 
funciones 

Describir brevemente las principales 
funciones realizadas en el centro de labores. Obligatorio 

 
Cargar constancia de experiencia laboral: cargar el archivo 
referente a la experiencia laboral. Obligatorio 

 
En la siguiente tabla, podrá visualizar los campos que debe completar según la 
condición laboral seleccionada. 

 
Condición laboral Campos a completar 

Independiente 

• Fecha de inicio 
• Fecha de fin 
• Ingreso mensual 
• Principales funciones 
• Carga de constancia de experiencia laboral 

en formato pdf. 

Dependiente 

• Cargo en el centro laboral 
• Fecha de inicio 
• Fecha de fin o actualmente laborando (de 

ser el caso). 
• Tipo de empresa 
• RUC 
• Nombre del centro laboral 
• Región del centro laboral 
• Provincia del centro laboral 
• Distrito del centro laboral 
• Dirección del centro laboral 
• Ingreso mensual 
• Principales funciones 
• Carga de constancia de experiencia laboral 

en formato pdf. 
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Para cargar la constancia de experiencia laboral, dar clic en “Seleccionar archivo” 
y buscar el archivo a cargar. 

 

Dar clic en “Grabar”.  

 
 

Toda la experiencia laboral que agregue aparecerá listada en una tabla al final.  

 

 

 

 

 

 

 

Ver: permite visualizar el documento cargado referente a la experiencia 

laboral agregada 

Editar: permite editar el registro 

Eliminar: permite eliminar el registro 

1 

2 

3 

1 2 3 
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8.3.1.5 Envío de inscripción 
Dar clic en “Enviar inscripción”. 

 

Aparecerá la siguiente ventana de confirmación de registro. 

 

Una vez finalizado el registro del formulario de inscripción del candidato a 
evaluador, se le enviará el siguiente mensaje al correo electrónico indicado en el 
formulario de inscripción: 
 

 
En caso de no recibir ningún mensaje en su correo electrónico, el candidato a 
evaluador debe comunicarse con un encargado de la ECA para que éste 
consulte si su correo electrónico está registrado correctamente o se le vuelva a 
enviar el mensaje. 

Luego de que la información brindada en el formulario de inscripción del 
candidato sea verificada, se le enviará un mensaje a su correo electrónico con el 
resultado de la verificación.  
• En caso de que el candidato a evaluador sea considerado como “No Apto”, 

solo se le enviará un (1) correo electrónico comunicándole ese resultado y 
no podrá continuar con la siguiente etapa del proceso, por lo que su 
participación finaliza de manera automática.  

• En caso de que el candidato a evaluador sea considerado como “Apto”, se 
le enviarán dos (2) correos electrónicos, el primero con el resultado de la 
inscripción al proceso de certificación y el segundo para la creación de una 
contraseña para acceder al Sigice. 
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8.3.2 Inicio de sesión 

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

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

 
 

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

 
 

 

 

 

 

8.3.3 Integración de evidencias 

Usuario 
Casilla que permite digitar su 
usuario, en este caso, su DNI. 

Contraseña 
Casilla que permite digitar la 
contraseña creada anteriormente. 

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

1 

2 

3 1 

2 

3 
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Para realizar la integración de evidencias, debe ingresar al menú Talleres 
Evaluadores, darle clic al submenú Registro de Candidatos. 

  

Se mostrará la siguiente pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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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Seleccionar una norma de competencia y dar clic en “Buscar”. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

8.3.3.1.1 Registro de evidencia 

1 
 

2 
 

3 
 

Casilla que permite seleccionar una norma de competencia de la cual 
registrará sus evidencias. 
Botón que ejecuta la búsqueda de evidencias de la norma de competencia 
seleccionada. 
Botón que permite generar el acta de evaluación del candidato. 

1 

2 

3 

Listado de evidencias registradas, según la norma de competencia. 
Evidencia: criterio bajo el cual se evalúa al candidato. 
Link de evidencia: enlace donde se encuentran guardados los archivos 
y videos correspondientes, es proporcionado por el candidato. 
Fecha de registro: fecha en la que el candidato registró su link de 
evidencia. 
Valoración: evaluación que realiza el evaluador. 
Fecha de registro: fecha en la que el evaluador realizó la valoración. 

Casilla que permite introducir texto, en esta casilla el candidato debe copiar 
el enlace donde se encuentran guardados los archivos y videos 
correspondientes, en los que se ejecuta la primera evidencia. 

 

1 
 

2 

1 

2 
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El registro de evidencia consiste en cargar sus evidencias (archivos y videos) 
en plataformas para almacenar archivos como, por ejemplo: Google Drive, 
OneDrive, DropBox, etc. Con la finalidad de generar el enlace o link de acceso 
para que otras personas puedan visualizarlas en línea. Dicho enlace es el que 
se registra y guarda en el Sigice para su posterior evaluación. 

Debe tener en cuenta que el link o enlace se registra cuando la evidencia es 
una guía de observación, ficha de resolución de problemas, lista de cotejo o 
testimonio de terceros; en el caso de evidencia complementaria (cuestionario 
o ficha de casos) no es necesario registrar ningún link o enlace, ya que el 
sistema le mostrará dos (2) cuestionarios para ser respondidos por el 
candidato. 

Registre el enlace donde se encuentran guardados los archivos y videos 
correspondientes, en los que ejecuta cada evidencia en la casilla resaltada en 
rojo. 

 

La valoración aparecerá “Por Evaluar” hasta que un evaluador revise su link 
de evidencia. 

8.3.3.1.2 Registro de cuestionario 
El cuestionario será visible si la norma de competencia lo establece como 
evidencia. 
Para responder el primer cuestionario, debe dar clic en el botón “Por Rendir”. 

 

 
 
 

El sistema le mostrará una notificación en el cual debe hacer clic en el botón 
“Iniciar”. 
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Debe registrar las respuestas que considere correctas por cada una de las 
preguntas; teniendo en cuenta que puede finalizar antes de los 10 minutos 
haciendo clic en el botón “Finalizar evaluación” o en su defecto cuando el 
cronómetro haya llegado a 00:00 el sistema finalizará el cuestionario de 
manera automática. 

 

Al finalizar, el sistema notificará que el cuestionario ha finalizado de manera 
correcta y sólo debe pulsar el botón “Finalizar”. 

 

Repetir los pasos anteriores para el segundo cuestionario. 

Finalmente, los pasos de registro de evidencia y registro de cuestionario 
deben ser repetidos por cada una de las normas de competencia que se 
encuentran en la lista de “Seleccione Norma de Competencia”. 

 

 

 

 

8.3.4 Registro de conformidad 
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Cuando el candidato a evaluador termine el proceso de evaluación, y el 
evaluador haya culminado con la evaluación del candidato, el evaluador se 
reunirá con el candidato para mostrarle su resultado del proceso de certificación. 
Luego de esta reunión, el evaluador le habilitará la sección “Registrar 
conformidad”, donde el candidato a evaluador podrá seleccionar si está o no 
conforme con el resultado y el desarrollo del proceso de certificación de 
evaluadores. 

Ingresar al menú Talleres Evaluadores, darle clic al submenú Registro de 
Candidatos. 

  

Se mostrará la siguiente pantalla. Dar clic en “Instrumentos de evaluación”. 

 

En la sección “Registrar conformidad”, dar clic en “Conformidad”. 
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Seleccionar “Conforme” o “No conforme” y en el cuadro inferior escribir un 
comentario sobre su respuesta. 

 

Dar clic en “Grabar”. 

 

Posteriormente, debe comunicar a su evaluador que ya registró su estado de 
conformidad, con la finalidad de proceder a generar y firmar el acta de evaluación 
correspondiente. 
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8.3.5 Firma del acta de evaluación 

El candidato debe esperar a que el evaluador genere y firme el acta de 
evaluación, antes de ello no será posible que el candidato genere o firme dicha 
acta. Posteriormente notará que se activa el botón de “Generar acta de 
evaluación”. 

Ingresar al menú Talleres Evaluadores, darle clic al submenú Registro de 
Candidatos. 

  

Se mostrará la siguiente pantalla. Dar clic en “Instrumentos de evaluación”. 

 

Dar clic en “Generar acta de evaluación”.  
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Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Al clic en el botón número 2: “Solicitar Clave”, 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. 

 

Casilla para escribir el código de firma que se le fue brindado. 
 

Botón que permite solicitar el código de firma, este código se enviará a su 
correo registrado. 
 

Botón que permite firmar el acta de evaluación. 
 

Botón que permite cerrar la ventana de acta de evaluación. 
 

1 

2 
 

3 
 
4 
 

1 
3 2 4 
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Digitar el código de seguridad que le llegó a su correo electrónico en la casilla y 
dar clic en “Firmar”. 

 

 

 
 
Luego de seguir estos pasos el documento se actualizará y su expresión de 
conformidad aparecerá en la parte inferior del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7W5GPfgs 
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9. ATENCIÓN DE INCIDENCIAS 

Si al hacer uso del Sistema de Gestión de la Información de Certificación - Sigice, 
presenta algún problema de tipo técnico que no esté contemplado en el apartado 
8.1 Preguntas Frecuentes, siga los pasos descritos a continuación: 

a) Llene el Formato de Reporte de Incidencias. (Formato F-OTIC-42) 
b) Envíe un mensaje al correo electrónico itservices@sineace.gob.pe, con el 

asunto “Incidente Sigice”, mencione su tipo de usuario (interno o externo) y 
adjunte el formato de reporte de incidencias. 

c) Los incidentes se derivarán a la dependencia encargada para ser resuelto. 
En caso de ser necesario se comunicarán con usted para más detalle del 
incidente. 

d) El responsable definirá el plazo de atención según el nivel de la incidencia. 
e) Al resolver el incidente se le enviará un mensaje a su correo electrónico con 

el detalle de la resolución. 

Puede enviar el formato de reportes de incidencias todos los días, a cualquier hora, 
y serán recibidos de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Si se envían en días 
no hábiles o después del horario indicado, serán recibidos el día hábil siguiente. 

9.1 Preguntas frecuentes 

1) ¿Quién revisa y supervisa el funcionamiento del sistema de gestión de la 
información de certificación? 
 

La OTIC tiene a cargo la administración tecnológica y operativa del Sigice y de 
todos los componentes que permiten su adecuado funcionamiento, así como la 
adecuada gestión de la seguridad de la información. La OTIC preserva los 
atributos de operatividad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de los 
componentes del Sigice, a su vez asegura la trazabilidad de los datos de las 
variables y la adaptabilidad del sistema. 
La DEC tiene a cargo el registro y validación de la información de normalización, 
evaluación y certificación, con la finalidad de garantizar la confiabilidad de la 
información. La DEC asegura la calidad de la información de normas de 
competencias, entidades certificadoras, evaluadores de competencia y personas 
certificadas en el Sigice, propone los cambios y mejoras en coordinación con la 
OTIC. 
 

2) Al intentar obtener los datos de Reniec y/o Sunat dentro del Sigice no se 
reflejan en el sistema ¿Qué debo hacer? 
 

Si los servicios de Reniec y/o Sunat no responden al momento de usar el Sigice, 
por favor contáctese inmediatamente con Mesa de Ayuda Sineace. 
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3) Mientras registraba mi información, la sesión expiró ¿Qué debo hacer? 
 

En algunos casos el Sigice guarda automáticamente la información que había 
registrado. Por favor, revise si su información se guardó, en caso contrario, 
vuelva a ingresar su información. 
 

4) ¿Dónde puedo visualizar los resultados del proceso de certificación de 
competencias? 
 

Si desea ver los resultados de un proceso abierto donde es participante, puede 
verlos dentro del Sigice.  
 

5) ¿Por qué hay campos con bloqueo para edición? 
 

Según sea el caso existen campos que aparecerán bloqueados después del 
ingreso de información, si necesita editar alguno de esto campos debe solicitar 
el cambio con un especialista de la Dirección de Evaluación y Certificación, si su 
solicitud es viable, se procederá a realizar la modificación. 
 

6) ¿Por qué la plataforma demora mucho en cargar? 
 

Puede que la conexión a internet desde la que se está conectando es inestable 
o muy lenta. Intente volver a cargar la plataforma con otra conexión a internet, o 
actualizar la página presionando CTRL + F5. 
 

7)  No tengo acceso a mi cuenta, ¿Qué puedo hacer? 
 

Si no recuerda su contraseña, puede revisar la sección de Restaurar 
Contraseña. Recuerde que al culminar el proceso solo tendrá acceso de 
visualización. 
 

8)  ¿Puedo transferir mi cuenta a otro usuario? 
 

Todas las cuentas del Sigice son personales e intransferibles. Compartir cuentas 
con otros usuarios dentro o fuera del proceso de certificación de competencias 
es considerado una mala práctica. 
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10. FORMATOS 
 

 

FORMATO F-OTIC-42 

Formato de reporte de incidencias Sigice 
Versión: 01 

Página 1 de 1 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN – SIGICE 

REPORTE DE INCIDENCIAS 

Fecha Digite una fecha. 
Código de proceso Escriba el código del proceso. 
Usuario Escriba su nombre de usuario. 
Nombre de ECA Escriba el nombre de la ECA a la que pertenece. 
Tipo de usuario Escriba el tipo de usuario.18 
Apellidos y 
nombres 

Escriba sus apellidos y nombres. 

DNI Digite su número de DNI. 
Correo electrónico Escriba su correo electrónico. 
Teléfono de 
contacto 

Digite un número de teléfono donde podamos 
contactarlo en caso de ser necesario. 

Resumen de la incidencia 
En pocas palabras, describe cual es el error o que hace el error. 

¿Algún detalle concreto que consideres que deberíamos conocer? 
Danos más contexto sobre los errores, proporciona pasos para que nosotros 
podamos reproducirlo y el resultado al seguir estos pasos. 

Capturas de pantalla 
Incluya capturas de pantalla donde se pueda visualizar el error que aparece. 

 

 

 
18 Los tipos de usuario son: DEC-Operador, DEC-Usuario, Usuario Interno, Entidad-responsable, Entidad-
apoyo, Evaluador y Candidato 
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