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RESOLUCIÓN DIRECTORAL GENERAL N° 0017-2020-MTPE/3/19 

 
VISTOS: El Informe Técnico Nº 0228-2020-MTPE/3/19.2, expedido por la 

Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, en relación a la 
aprobación de la actualización del Protocolo de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales; 

 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 4 de la Ley N° 29381 Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y modifcatoria, establece como área 
programática de acción del Sector, la normalización y certificación de competencias 
laborales, entre otras; y conforme al artículo 5, ejerce competencia exclusiva y 
excluyente para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 
políticas nacionales y sectoriales sobre dicha materia, respecto de otros niveles de 
gobierno y en todo el territorio nacional; 

  
Que, conforme al artículo 1 del Decreto Supremo N° 002-2010-TR, se aprueba la 

Matriz de Delimitación de Competencias y Asignación de Funciones de los Sectores 
Trabajo y Promoción del Empleo, en los tres niveles de gobierno, constando como una 
de las competencias del Sector, la Promoción del Empleo y Capacitación Laboral y como 
uno de los procesos esenciales, la Formación Profesional y Desarrollo de los Recursos 
Humanos; estableciendo como una de sus atribuciones normativas del gobierno 
nacional, formular las normas nacionales y sectoriales, lineamientos técnicos, directivas, 
mecanismos y procedimientos en materia de formación profesional en lo que refiere a 
normalización y certificación de competencias laborales, dentro del marco de sus 
competencias; 

 
Que, con Decreto Supremo Nº 308-2019-TR, se aprueba el Texto integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, se establece que la Dirección General de Normalización, Formación para el 
Empleo y Certificación de Competencias Laborales, órgano de línea del Sector, es 
responsable de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar las 
políticas públicas, entre otras, en materia de normalización y certificación de 
competencias laborales; y, en el marco de dichas políticas del Sector, emitir las normas, 
lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos de ámbito nacional y sectorial, 
relacionados con la materia en mención; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 025-2016-TR, se autorizó a la Dirección 

General de Formación Profesional y Capacitación Laboral1, de acuerdo a sus 
atribuciones y competencias a emitir y aprobar directivas, lineamientos, mecanismos, 
procedimientos y criterios de ámbito nacional y sectorial para los procesos de 
certificación de competencias laborales y autorización de centros de certificación y 
evaluación de competencias laborales; 

 
Que, con Resolución Directoral General N° 032-2019-MTPE/3/19, de fecha 23 de 

mayo de 2019, se aprueba la actualización del Protocolo de Evaluación y 

 
1 Ahora denominada Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias 
Laborales, según el Decreto Supremo Nº 308-2019-TR, que aprueba el Texto integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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Certificación de Competencias Laborales para los Centros de Certificación de 
Competencias Laborales, cuya denominación será Protocolo de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales, así como sus Anexos y Formatos; 

 
Que, por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para 
la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 

 
Que, según Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado de 

Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19; el cual fue ampliada por diversos Decretos Supremos, siendo el último el 
Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, cuya vigencia va del lunes 25 de mayo hasta el 
martes 30 de junio de 2020; 

 
Que, en atención al Estado de Emergencia Sanitaria que se encuentra el país, la 

Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conforme al 
Informe Técnico N° 0228-2020-MTPE/3/19.2,  propone la actualización del Protocolo de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, incorporando mejoras en 
determinados aspectos del protocolo, que brindan mayor agilidad a los procesos acorde 
al contexto actual, a través del uso de recursos de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) en las diferentes fases de la evaluación y certificación. Asimismo, 
la propuesta se refuerza en el Estado de Emergencia Sanitaria2 en el que nos 
encontramos, dado que las medidas de aislamiento social decretadas por el Estado, no 
permiten la aglomeración de personas, siendo necesario establecer conexión con los 
evaluados utilizando medios tecnológicos, a fin de asegurar, en lo que corresponda, que 
los Centros de Certificación continúen sensibilizando y brindando el servicio de 
evaluación y certificación de competencias laborales; 

 
Que, el presente Protocolo comprende los siguientes apartados: i) Objetivo, ii) 

Finalidad, iii) Base Legal, iv) Alcance, v) Principios que rigen la evaluación y certificación 
de competencias laborales, vi) Marco Conceptual, vii) Mecánica Operativa, viii) 
Obligaciones generales de los actores de competencias laborales, ix) 
Responsabilidades y x) Anexos; 

 
Que, estando a las facultades y atribuciones de la Dirección General de 

Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales, 
previstas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, así como lo dispuesto por Resolución Ministerial N° 025-2016-
TR;  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Decreto Supremo Nº 008-2020-MINSA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 

(90) días calendario por la existencia del COVID-19. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobación de la actualización del Protocolo de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales  
Apruébese la actualización del Protocolo de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales, así como sus anexos y formatos, que forman parte de la 
presente Resolución Directoral General. 
 

Artículo 2º.- De los procesos en ejecución 
Dispóngase el uso del presente Protocolo de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales para los procesos que se encuentren en ejecución, a fin de 
garantizar la continuidad de dichos procesos ante la situación de emergencia sanitaria 
actual que vive el país. 

 
Artículo 3º.- Dejar sin efecto 
Déjese sin efecto la Resolución Directoral General N° 032-2019-MTPE/3/19, que 

aprueba la actualización del Protocolo de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, sus anexos y formatos, así como otras normas que contravengan a la 
presente Resolución Directoral General. 

 
Artículo 4º.- Publicación 
Dispóngase la publicación de la presente Resolución Directoral General, el 

Protocolo actualizado, los Anexos y Formatos en el portal web institucional del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe). 
 

 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

 
 

Firmado digitalmente: 

 
Luis Alberto Hiraoka Mejía 

Director General de Normalización, Formación para el Empleo  
y Certificación de Competencias Laborales 
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Firmado digitalmente por :
HIRAOKA MEJIA Luis Alberto FAU
20131023414 soft
Director General
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
 

 
Formulado por: Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias 

Laborales 
 
Fecha: Mayo 2020 

 
 
I. OBJETIVO 

 
Establecer los procedimientos para la evaluación y certificación de competencias laborales.  
 

 
II. FINALIDAD 

 
Velar por el cumplimiento de los procedimientos para la evaluación y certificación de competencias 
laborales establecidos por el MTPE. 

 
III. BASE LEGAL 

 
 Constitución Política del Perú de 1993. 
 Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y su 

modificatoria.  
 Decreto Legislativo Nº 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. 
 Decreto Legislativo Nº 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa. 
 Decreto Supremo Nº 002-2010-TR, que aprueba la Matriz de Delimitación de Competencias y Asignación 

de Funciones de los sectores de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
 Decreto Supremo N° 010-2020-PCM, que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el 

trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID – 19. 

 Resolución Ministerial N° 025-2016-TR, que autoriza a la Dirección General de Formación Profesional y 
Capacitación Laboral 1  a regular normativamente en materia de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales. 

 Resolución Ministerial N° 308-2019-TR, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Resolución Directoral N° 055-2014-MTPE/3/19, que aprueba el Catálogo Nacional de Perfiles 
Ocupacionales (Cualificaciones). 

 Resolución Directoral General N° 011-2018-MTPE/3/19, que aprueba el Lineamiento para la Habilitación 
de Evaluadores de Competencias Laborales. 

 Resolución Directoral General N° 033-2019-MTPE/3/19, que aprueba el Protocolo de Autorización y 
Renovación de los Centros de Certificación de Competencias Laborales. 

 Resolución Directoral General N° 040-2019-MTPE/3/19, que aprueba el Lineamiento para la Elaboración 
de Normas de Competencia. 
 
 
 
 
 

                                                

1  Ahora denominada Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias 
Laborales. 
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IV. ALCANCE 
 

El presente Protocolo es aplicado por la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y 
Certificación de Competencias Laborales, Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, Programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo u otras que hagan sus veces, así 
como por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, Direcciones y 
Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, u órganos que hagan sus veces de los gobiernos 
regionales, Centros de Certificación de Competencias Laborales autorizadas por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y otras entidades que realicen actividades vinculadas a la evaluación y certificación 
de competencias laborales.  

 
V. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
 

a. Principio de Confiabilidad 
 Responde a criterios, procedimientos e instrumentos técnicos establecidos, independientemente del 

momento, lugar y actores participantes. 
 

b. Principio de Confidencialidad 
 Asegura el manejo de datos de los candidatos y evaluados, garantizando que la información sea 

accesible solo para personas autorizadas. 
 

c. Principio de Equidad 
 Evalúa competencias laborales sin establecer distinción de la forma como se adquirieron. 

 
d. Principio de Factibilidad 

Los medios usados para el recojo de evidencias (evaluación) debe considerar las condiciones mínimas  
(recursos, equipos, tiempo disponibles, entre otros que señale el instrumento de evaluación), que 
permitan  que el evaluado demuestre las competencias que posee en función a un estándar de 
competencia laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus 
particularidades) o a una norma de competencia. 

 
e. Principio de Flexibilidad 
 La evaluación se adapta a diferentes contextos, según las necesidades de las personas a ser evaluadas, 

sin alterar las condiciones de la medición y la naturaleza de la evaluación.  
 

f. Principio de Imparcialidad 
 Los resultados son interpretados en base a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o 

tratos diferenciados. 
 
g. Principio de Legitimidad 
 La persona que ha aprobado la evaluación de competencias laborales, obtiene el reconocimiento real, 

formal y social, a través del certificado de competencias laborales, otorgado por un Centro de 
Certificación de Competencias Laborales. 

 
h. Principio de Transparencia 
 Los actores involucrados tienen acceso a información pertinente y oportuna sobre la evaluación y 

certificación de competencias laborales. 
 

i. Principio de Validez 
 La aplicación de la evaluación está relacionada directamente a las competencias laborales descritas en 

los estándares de competencia laboral, unidades de competencia de un perfil ocupacional o norma de 
competencia. 
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VI. DEFINICIONES 
 

1. Área Externa de Evaluación 
Espacio acondicionado para la evaluación de competencias laborales, que pertenece a una entidad 
distinta a la interesada en ser autorizada como Centro de Certificación de Competencias Laborales, de 
acuerdo a lo establecido en el Listado de Equipamiento Mínimo. Presenta un vínculo de naturaleza 
contractual o de convenio para el uso de sus instalaciones.  
 

2. Área Interna de Evaluación 
Espacio acondicionado para la evaluación de competencias laborales, que pertenece a la entidad 
interesada en constituirse como Centro de Certificación de Competencias Laborales, de acuerdo a lo 
establecido en el Listado de Equipamiento Mínimo.  

 
3. Área Implementada por el Evaluado 

Espacio acondicionado por el candidato, de acuerdo a lo indicado en el listado de requerimiento, que 
permite la ejecución de los indicadores de evaluación contemplados en la Prueba de Desempeño. 

 
4. Candidato 
 Persona que opta de manera voluntaria a participar en la evaluación de competencias laborales, con el 

fin de obtener el certificado de competencias laborales en un estándar de competencia 
laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o una 
norma de competencia. 

 
5. Centro de Certificación de Competencias Laborales 
 Entidad autorizada para desarrollar la evaluación y certificación de competencias laborales cuyo alcance 

es de nivel nacional.  
 
6. Certificación de Competencias Laborales 
 Reconocimiento público, formal y documentado de las competencias laborales demostradas por una 

persona, independientemente de la forma en que la adquirió, conforme a un estándar de competencia 
laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o una 
norma de competencia. 

 
7. Certificado de Competencias Laborales 
 Documento mediante el cual se reconoce que la persona cuenta con los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para realizar funciones productivas vinculadas a un ámbito laboral determinado, 
independientemente de la forma en que la adquirió. 

 
8. Competencia Laboral 
 Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que la persona es capaz de articular y movilizar de 

manera integrada para desempeñar una misma función en diferentes contextos laborales, conforme a 
las exigencias de calidad y productividad, que se evidencian en el desempeño laboral. 

 
9. Constancia del Evaluador  

Documento que autoriza a una persona para desarrollar la evaluación de competencias laborales 
durante un periodo de 3 años, en un estándar de competencia laboral/unidad(es) de competencia de 
un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o una norma de competencia. 

 
10. Cuestionario de Opinión del Jefe/Supervisor o Testimonio de Terceros 

Instrumento de evaluación que contiene preguntas estructuradas de opinión, respecto a aspectos 
técnicos o conductuales del evaluado, vinculados a un estándar de competencia laboral/unidad(es) de 
competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o a una norma de 
competencia. Permite recoger evidencias complementarias. 
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11. Cuestionario de Preguntas Abiertas 
Instrumento de evaluación que presenta preguntas abiertas que permitan recoger los conocimientos 
involucrados en un desempeño de calidad, vinculados a un estándar de competencia laboral/unidad(es) 
de competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o a una norma de 
competencia. Permite recoger evidencias directas. 
 

12. Estándar de Competencia Laboral 
Descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que una persona debe ser capaz de 
desempeñar y aplicar en distintas situaciones de trabajo, incluyendo variables, condiciones o criterios 
para inferir que el desempeño fue efectivamente logrado. 

 
13. Evaluación de Competencias Laborales 

Proceso voluntario de comprobación de los conocimientos, habilidades, y actitudes de una persona, 
obtenidas a lo largo de su experiencia laboral, de acuerdo a un estándar de competencia 
laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o una 
norma de competencia.  
 

14. Evaluación de Desempeño en Situación Real de Trabajo 
Evaluación que se desarrolla en un contexto real de trabajo, en el cual se ejecuta la labor de la función 
de un estándar de competencia laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional (de ser el 
caso sus particularidades) o de una norma de competencia. 
 

15. Evaluación de Desempeño en Situación Simulada de Trabajo 
Evaluación que se desarrolla en un espacio acondicionado para recrear contextos similares a los 
suscitados en una situación real de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el listado de requerimiento, 
los cuales indican las condiciones requeridas que permitan el desarrollo de los desempeños a observar. 
 
También hace referencia a la simulación de desempeños específicos a través de aplicaciones o medios 
tecnológicos. 

 
16. Evaluador de Competencias Laborales 
 Persona natural autorizada para ejecutar la evaluación de competencias laborales, en un estándar de 

competencia laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus 
particularidades) o una norma de competencia. 

 

17. Evidencias Directas 
Información que es generada por el mismo evaluado. Este tipo de evidencia se manifiesta a través del 
desempeño y conocimientos, se considera evidencia directa también a los productos que muestran 
desempeños anteriores. 

 
18. Evidencias Complementarias  

Información  que proviene de fuentes históricas o documentales que reflejan aspectos laborales del 
evaluado. Este tipo de evidencia contempla también la opinión de terceros. 
 

19. Ficha de Registro de Análisis de Casos o Resolución de Problemas.  
Instrumento de evaluación que permite plantear situaciones significativas o problemas asociados a un 
estándar de competencia laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus 
particularidades) o norma de competencia. Permite recoger evidencias complementarias. 
 

20. Ficha de Registro de Evidencia Documental 
Instrumento de evaluación que ordena la documentación (correos electrónicos, registro de desempeño 
del evaluado por parte de la empresa/entidad, reconocimientos, premiaciones, menciones en revistas 
o similares, videos, entre otros) que provea el evaluado, a fin de complementar la valoración que realice 
el evaluador de determinados desempeños asociados a una evidencia crítica. Permite recoger 
evidencias complementarias.  
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21. Informe de Retroalimentación 
 Documento que a partir de la evaluación de competencias laborales realizada, registra las  fortalezas y 

oportunidades de mejora (resultados cualitativos) del evaluado, así como, las recomendaciones que 
permitan el cierre de brechas detectadas entre el desempeño demostrado y el estándar de calidad 
requerido. 

 
22. Instrumento de Evaluación2 
 Herramienta o medio que permite recoger, valorar y medir las evidencias generadas en el proceso de 

evaluación, con relación a una función productiva descrita en un estándar de competencia 
laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o norma 
de competencia. 

 
23. Matriz para el Recojo de Evidencias 

Documento que establece las evidencias críticas e instrumentos de evaluación a emplear, en la 
evaluación de competencias laborales, respecto a un estándar de competencia laboral/unidad(es) de 
competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o norma de competencia.  
 

24. Nivel de Competencia Laboral 
Categoría o rango de referencia, estructurado a partir del análisis de las funciones productivas que se 
presentan en diferentes grados de complejidad, variedad y autonomía. Tales grados representan 
distintos niveles de competencia requeridos para el desempeño. 
 

25. Norma de Competencia 
Contiene la descripción del desempeño esperado de una persona en una función dentro de un sector 
económico u ocupacional. 

 
26. Perfil Ocupacional 

Descripción de los desempeños, organizados en unidades de competencia, vinculadas a una trayectoria 
laboral, que una persona debe lograr para la ejecución óptima de sus funciones en un contexto laboral 
específico. 

 
27. Portafolio de Evidencias 

Registro sistemático de las evidencias (directas y complementarias) y documentación del evaluado, de 
acuerdo a lo establecido en la mecánica operativa de la evaluación y certificación de competencias 
laborales. 
 

28. Prueba de Desempeño 
 Instrumento que mediante la observación mide el desempeño del evaluado, vinculado a un estándar de 

competencia laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus 
particularidades) o a una norma de competencia. Se puede realizar en situación real o simulada de 
trabajo. Permite recoger evidencias directas. 

 
29. Prueba de Conocimiento 

Instrumento de evaluación que presenta una serie de preguntas con alternativas múltiples de respuesta, 
vinculada a un estándar de competencia laboral/unidad(es) de competencia de un perfil ocupacional 
(de ser el caso sus particularidades) o a una norma de competencia. Permite recoger evidencias directas.  

 
30. Reporte General 
 Documento que registra los resultados de los instrumentos de evaluación, así como la condición del 

evaluado ya sea “competente laboralmente” o “aún no competente laboralmente”. 

                                                

2 Prueba de Desempeño, Prueba de Conocimiento, Cuestionario de Preguntas Abiertas, Ficha de Registro de Análisis de Casos 
o Resolución de Problemas (complementaria), Cuestionario de Opinión del Jefe/Supervisor o Testimonio de Terceros 
(complementaria) y Ficha de Registro de Evidencia Documental (complementaria). 
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31. Resumen Global de Evaluación 

Documento que registra las fortalezas y oportunidades de mejora (resultados cualitativos) de la 
evaluación de manera global3; brinda recomendaciones que permitan el fortalecimiento de los procesos 
de la empresa/entidad que participó en la evaluación y certificación de competencias laborales. 
 

32. Unidad de Competencia 
Agregado mínimo de conocimientos, habilidades y actitudes, susceptible de reconocimiento en un 
proceso de evaluación de competencias laborales.  

 
VII. MECÁNICA OPERATIVA 

 
La evaluación y certificación de competencias laborales, se desarrolla bajo la supervisión permanente de la 
Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, dependiente de la Dirección General 
de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo u órgano que haga sus veces.  
 
En caso una persona desee certificar sus competencias laborales, podrá acercarse a los Centros de Empleo 
de las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se brindará la 
información sobre la evaluación y certificación de competencias laborales4, o a través de canales virtuales 
establecidos por el MTPE.  

 
Por otro lado, la persona interesada en certificar sus competencias laborales, podrá contactar con el Centro 
de Certificación de Competencias Laborales autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, que dispondrá del personal necesario para garantizar la evaluación y certificación de competencias 
laborales, según las fases establecidas.  

 
La evaluación y certificación de competencias laborales comprende las siguientes fases:  

 
7.1. Fase 1: Admisión 

 
Comprende las siguientes etapas: 

 
7.1.1. Acciones Preliminares 
 

El Centro de Certificación de Competencias Laborales debe comunicar a la Dirección de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el inicio de las evaluaciones a través 
de los medios que establezca la Dirección, presentando: 

 
 El Cronograma de Evaluación de Competencias Laborales (Formato Nº 1). 
 “Carta de Aceptación de la Empresa/Institución”, para Situación Real de Trabajo (Formato 

N° 2). 
 “Declaración Jurada de Cumplimiento del Listado de Requerimiento”, para Situación Real 

de Trabajo (Formato N° 3). 
 “Declaración Jurada de Cumplimiento de Área Implementada”5, para Situación Simulada de 

Trabajo, a través de un Área Implementada por el Evaluado (Formato N° 4).  
 
 
 

                                                

3 No contiene información cualitativa ni cuantitativa específica por evaluado. 
4 Según lo establecido en la Directiva General del Servicio de Certificación de Competencias Laborales, aprobada mediante 
Resolución Vice Ministerial N° 022-2013-MTPE/3; y en las normas vigentes. 
5 Según lo establecido en el listado de requerimiento. 
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7.1.2. Registro del Candidato  

 
Esta actividad, se realiza de las siguientes maneras: 

 De manera presencial, o 

 A través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como 
videollamadas/llamadas telefónicas, correo electrónico/teléfono institucional 6  u otro 
similar, medios virtuales para el registro online, con la debida verificación de la autenticidad 
de la persona. 

 
Este registro contempla lo siguiente: 

  
a. Ficha de Registro del Candidato (Formato N° 5). 
b. Evidencias 7  que acrediten la experiencia laboral 8  mínima requerida, desarrollando 

funciones vinculadas al estándar de competencia laboral/unidad(es) de competencia de un 
perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o norma de competencia, según lo 
establecido a continuación: 

 
o Para el estándar de competencia laboral/unidad(es) de competencia de un perfil 

ocupacional con nivel de competencia 1, la experiencia laboral mínima requerida es de 
seis (6) meses. 

o Para el estándar de competencia laboral/unidad(es) de competencia de un perfil 
ocupacional con nivel de competencia 2 en adelante, y normas de competencia, la 
experiencia laboral mínima requerida es de un (1) año. 

 
Excepcionalmente, en caso de no disponer de evidencias que acrediten la experiencia 
laboral requerida, se permitirá adjuntar testimonios, material gráfico (reportajes 
periodísticos, fotografías, o similares), reconocimientos u otros. 

 
El Centro de Certificación de Competencias Laborales, debe:  
 
 Revisar la ficha y verificar las evidencias contenidas en el expediente documentario del 

candidato.  
 

 Advertir la información o documentación faltante y comunicar al candidato las 
observaciones encontradas con el fin de ser subsanadas.  
 

 De cumplir con lo establecido, informar al candidato la fecha, hora y lugar para participar 
en la siguiente etapa. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

6 El uso de correo electrónico o teléfono institucional, hace referencia al destino al cual el evaluado desde un correo personal 
u otro similar, deberá hacer llegar la mensajería/archivos acordados, que permitan el registro según lo señalado en esta 
mecánica operativa. 
7 Carta de recomendación, constancias, certificados, contratos, boletas de pago, recibos por honorario, entre otros similares.  
8 Está relacionada a las funciones que realiza la persona en el trabajo. El Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) define al trabajo como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una 
economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los 
individuos. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm
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7.1.3. Orientación sobre la Evaluación 
 

Esta actividad, se realiza de las siguientes maneras: 
 

 De manera presencial, o 

 A través de uso de las TIC, como videollamadas/llamadas telefónicas, correo 
electrónico/teléfono institucional9 u otro similar, que permitan las actividades detalladas a 
continuación: 

 
El evaluador designado por el Centro de Certificación de Competencias Laborales, debe:  

 
 Revisar la Ficha de Registro del Candidato (Formato N° 5), específicamente la experiencia 

laboral, y las evidencias presentadas, tomando en cuenta lo señalado en el literal b, del 
numeral 7.1.2. 

 
 Orientar al candidato respecto al estándar de competencia laboral/unidad(es) de 

competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o la norma de 
competencia, en la(s) que puede ser evaluado.   

 
 Aplicar una entrevista semiestructurada, bajo el formato que el Centro de Certificación de 

Competencias Laborales facilite, para recoger información más detallada sobre la 
experiencia laboral, las situaciones que se presentaron en la ejecución de su labor, las tareas 
principales que realizaba, respuestas a problemáticas que se presentaron y los resultados 
obtenidos, a fin que esta información sirva para: 

 

Perfil Ocupacional Estándar de Competencia Laboral Norma de Competencia 

Identificar la unidad de 
competencia  a evaluar, de 

acuerdo a la experiencia 
laboral del candidato, de ser 

el caso la particularidad. 

Corroborar la experiencia laboral 
del candidato,  con las funciones 
descritas en el estándar, de ser el 

caso la particularidad. 

Corroborar la 
experiencia laboral del 

candidato,  con las 
funciones descritas en la 

unidad de la norma. 

 
 Llenar el numeral II de la Ficha de Registro del Candidato (Formato N° 5). 
 
 Explicar de manera clara y didáctica cómo se realiza la evaluación de competencias 

laborales y sus resultados cualitativos10. 
 
 Coordinar el recojo de evidencias con el candidato, según lo establecido en la Matriz para 

el Recojo de Evidencias 11 , y dejar evidencia 12  de la aceptación o no aceptación del 
candidato, respecto a su participación en la evaluación de competencias laborales. 

 
En caso la Matriz para el Recojo de Evidencias, sugiera el uso de  evidencias documentales13 
(Ficha de Registro Documental) en una o más evidencias críticas, el evaluador debe 
coordinar con el evaluado los documentos vinculados a la(s) evidencia(s) crítica(s) en las 

                                                

9 El uso de correo electrónico o teléfono institucional, hace referencia al destino al cual el evaluado desde un correo personal 
u otro similar, hace llegar la mensajería/archivos acordados, que permitan el registro según lo señalado en esta mecánica 
operativa. 
10  Informe de Retroalimentación, certificado de competencias laborales. 
 

11 El uso de la Matriz para el Recojo de Evidencias aplica solo para los instrumentos de evaluación que cuenten con dicho 
documento.  
12 Por medio de la Ficha de Registro del Candidato. 
13 Evidencias documentales como correos electrónicos, registro de desempeño del evaluado por parte de la empresa/entidad, 
reconocimientos/premiaciones, recomendaciones o cartas de presentación, menciones en revistas entre otros similares, 
certificados, videos, entre otros, asociados a los desempeños vinculados a la evidencia crítica correspondiente. 
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cuales se hace mención el uso de dicho instrumento, así como la fecha de entrega14; por 
otro lado, de sugerir la matriz el uso del Cuestionario de Opinión del Jefe/Supervisor o 
Testimonio de Terceros, el evaluador debe coordinar con el evaluado15 la entrega de los 
datos de contacto que permita levantar información relacionada  a la(s) evidencia(s) 
crítica(s) asociada(s), así como la fecha de entrega. 

 
 Considerando el principio de flexibilidad, el Centro de Certificación de Competencias 

Laborales16 o el evaluador en coordinación con el evaluado, podrían incorporar el uso de 
instrumentos de evaluación para el recojo de evidencias complementarias17  respecto a 
desempeños vinculados a una o más evidencias críticas de la Matriz para el Recojo de 
Evidencias; de ser así, se debe registrar los instrumentos de evaluación incorporados en la 
respectiva matriz y señalarlo en el Reporte General. 

 
7.2. Fase 2: Evaluación 

 
La aplicación de los instrumentos de evaluación, se realiza de las siguientes maneras: 

 

 De manera presencial, o 

 A través del uso de las TIC, como videollamadas/videograbaciones, fotografías, correo 
electrónico/teléfono institucional 18  u otro similar, plataformas para la aplicación de pruebas 
online, con los debidos controles de autenticación y seguridad. 

 El uso de las TIC debe permitir el recojo de las evidencias según lo establecido en los respectivos 
instrumentos de evaluación. El responsable de proveer los recursos para el uso de las TIC es el 
Centro de Certificación de Competencias Laborales, quien debe garantizar las condiciones para su 
uso y la calidad de las mismas con la finalidad que lo recogido a través de estos medios, permita 
que el evaluador de competencias laborales, pueda realizar el análisis correspondiente y emitir un 
juicio sobre las evidencias recogidas a través de estos medios. 

 Mixto, de manera presencial y a través del uso de TIC. 
 

En esta fase se aplican los instrumentos de evaluación señalados en la Matriz para el Recojo de 
Evidencias19.  

 
Los instrumentos de evaluación a emplear, pueden ser: 
 
 Prueba de Desempeño. 
 Prueba de Conocimiento. 
 Cuestionario de Preguntas Abiertas. 

                                                

14 Si en la coordinación entre el evaluador y el evaluado, se dan dificultades para la presentación de la documentación y se 
observa que las evidencias generadas a través de los otros instrumentos de evaluación son suficientes, no debe perjudicar al 
evaluado el no haber recogido esta evidencia complementaria. 
15 Puede ser el caso que, el dato de contacto lo facilite el Centro de Certificación de Competencias Laborales. Si en la 
coordinación entre el evaluador y el evaluado, se dan dificultades para la presentación de los datos de contacto y se observa 
que las evidencias generadas a través de los otros instrumentos de evaluación son suficientes, no debe perjudicar al evaluado 
el no haber recogido esta evidencia complementaria. 
16 El Centro de Certificación de Competencias Laborales, puede identificar de manera previa a esta etapa, la incorporación de 
evidencias complementarias. 
17 Ficha de Registro de Análisis de Casos o Resolución de Problemas, Cuestionario de Opinión del Jefe/Supervisor o Testimonio 
de Terceros y Ficha de Registro de Evidencia Documental. 
18 El uso de correo electrónico o teléfono institucional, hace referencia al destino al cual el evaluado desde un correo personal 
u otro similar, hace llegar la mensajería/archivos acordados, que permitan el registro según lo señalado en esta mecánica 
operativa. 
19 Se debe tener en cuenta  que, para los casos que no se cuente con la Matriz para el Recojo de Evidencias, la aplicación de 
los instrumentos de evaluación se realizan de acuerdo a lo aprobado y vigente durante el proceso de evaluación y certificación 
de competencias laborales. 
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 Ficha de Registro de Análisis de Casos o Resolución de Problemas (complementaria). 
 Cuestionario de Opinión del Jefe/Supervisor o Testimonio de Terceros (complementaria). 
 Ficha de Registro de Evidencia Documental (complementaria). 

 
Antes de la evaluación, el Centro de Certificación de Competencias Laborales debe preparar los 
instrumentos de evaluación considerando los principios de la evaluación y las indicaciones señaladas 
en la misma20. 

 
7.2.1 Aplicación de los Instrumentos de Evaluación 
 

 El tiempo de duración de cada instrumento, así como las instrucciones de aplicación, se 
encuentran contenidos en los respecticos instrumentos, por lo cual el evaluador debe 
revisar antes de su aplicación, dicha información. 
 

 Corresponde al evaluador brindar de manera clara y didáctica las recomendaciones, 
instrucciones y tiempo de duración de la evaluación, antes de la aplicación de los 
instrumentos y brindar asistencia ante las dudas y consultas durante su aplicación, sin 
inducir o influenciar sobre el evaluado. 

 
 En el caso de aplicar algún instrumento de evaluación de manera escrita, podrá ser 

aplicado como máximo a quince (15) personas por evaluador, en un ambiente que asegure 
las condiciones adecuadas para su aplicación. 

 
 Al recoger o recepcionar el instrumento de evaluación debe revisar que las respuestas 

están marcadas conforme a las instrucciones dadas, con los datos completos según lo 
solicitado. 

 
 Respecto a la Prueba de Desempeño: 

 
o Excepcionalmente se podrá evaluar a más de un (1) candidato de manera simultánea 

en la misma unidad de competencia o estándar de competencia laboral, siempre y 
cuando se requiera un grupo de trabajo para lograr el producto esperado. 

 
o El evaluador debe registrar en la Prueba de Desempeño, SI cumplió o NO cumplió  los 

indicadores de evaluación contenidos en la prueba, de manera continua o intercalada, 
hasta lograr la culminación de la Prueba de Desempeño.  

 
o Para evaluaciones en situación real de trabajo, en caso que algún indicador de la 

Prueba de Desempeño no pueda ser evaluado, podrá ser considerado como “NO 
APLICA”, siempre que no afecte el producto del proceso, debiendo ser justificado en 
el instrumento de evaluación. Así mismo, se deberá tener en cuenta las indicaciones 
señaladas en la prueba de desempeño.  

 
o Esta prueba contempla el uso de “preguntas integradoras” 21  para determinados 

desempeños que al momento de la evaluación no permite su debido recojo tal como 
lo precisa el indicador de evaluación, su uso también sirve para verificar aspectos de 
productos que muestren desempeños anteriores; en esos casos, la pregunta 

                                                

20  En casos que el evaluado presente dificultades para comprender las preguntas o consignas de los instrumentos de 
evaluación (por razones lingüísticas, culturales, de comprensión lectora, analfabetismo, entre otros), el Centro de 
Certificación de Competencias Laborales brindará las facilidades para garantizar que la prueba pueda ser aplicada, sin influir 
en su respuesta. 
21 Para el caso de preguntas integradoras que reemplazarían un indicador de la Prueba de Desempeño, su uso debe estar 
debidamente justificado en el Reporte General, indicando el motivo por el cual no pudo ser recogido dicho indicador según 
lo requerido en la Prueba de Desempeño. 
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integradora debe ser suficiente para permitir evidenciar lo estipulado en el indicador 
de la prueba. De emplear este recurso y la respuesta del evaluado se encuentra dentro 
de lo esperado, se considera como SI cumplió.  

 
 Respecto a la Prueba de Conocimiento: 

 
o De ser necesario, puede parafrasear la pregunta con la finalidad de facilitar la 

comprensión de la misma, sin inducir la respuesta. 
 

 Respecto al Cuestionario de Preguntas Abiertas: 
 

o El evaluador debe registrar las respuestas dadas por el evaluado en el respectivo 
instrumento de evaluación. De ser necesario, puede parafrasear la pregunta con la 
finalidad de facilitar la comprensión de la misma, sin inducir la respuesta. 
 

 Respecto a la Ficha de Registro de Análisis de Casos o Resolución de Problemas: 
 
o El evaluador debe preparar los materiales que señale el instrumento de evaluación  

para su desarrollo  
 

 Respecto al Cuestionario de Opinión del Jefe/Supervisor o Testimonio de Terceros22: 
 
o El evaluador al contactar a la persona que brindará su opinión o testimonio, debe 

realizar las preguntas y leer las alternativas de respuesta que figuran en el respectivo 
instrumento de evaluación, para luego marcar según la respuesta dada por el jefe, 
supervisor o tercero, en la alternativa que corresponda. 
 

 Respecto a la Ficha de Registro de Evidencia Documental23: 
 

o El evaluador al recepcionar la evidencia documental debe registrar los datos 
solicitados en el respectivo instrumento de evaluación, para su sistematización y 
posterior valoración. 

 
 De producirse cambios en el tiempo de aplicación indicado en algún instrumento de 

evaluación, este debe ser justificado y comunicado en el Reporte General. 
 

7.3. Fase 3: Resultados 
 

7.3.1. Resultados de los Instrumentos de Evaluación 
 

 Valoración de la Prueba de Desempeño, consiste en obtener el puntaje alcanzado por 
el evaluado, tomando en cuenta el total de indicadores logrados o realizados 
correctamente y el total de indicadores evaluados (logrados y no logrados). Para 
determinar el puntaje final se aplica la siguiente fórmula: 

 
 

Resultado de la  
Prueba de Desempeño         

     
 

                                                

22 El Centro de Certificación de Competencias Laborales debe verificar la autenticidad de las fuentes que brindan su opinión 
o testimonio, con relación al evaluado. 
23 El Centro de Certificación de Competencias Laborales debe verificar la autenticidad de la documentación presentada. 

A: Número total de indicadores 
realizados correctamente. 

B:  Número total de indicadores 
evaluados de la prueba.  

A x 20 
B 

= 



 
 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
   

14 
 

o El puntaje máximo de la Prueba de Desempeño es de veinte (20) puntos y la nota 
mínima aprobatoria es de diecisiete (17) puntos. 

 
o El puntaje obtenido en la Prueba de Desempeño debe respetar los dos primeros 

decimales sin redondear al inmediato superior.  
 

 Valoración de la Prueba de Conocimiento, consiste en obtener el puntaje alcanzado por 
el evaluado, tomando en cuenta el total de preguntas respondidas correctamente y el 
total de preguntas aplicadas. Para determinar el puntaje final se aplica la siguiente 
fórmula: 

  
 
   Resultado de la         
   Prueba de Conocimiento 

 
 

o La pregunta respondida correctamente tienen la puntuación de uno (1). Las 
preguntas con respuesta incorrecta o sin marcar, tendrán un puntaje de cero (00). 

 
o El puntaje máximo de la Prueba de Conocimiento es de veinte (20) puntos y la nota 

mínima aprobatoria es de dieciséis (16) puntos.  
 
o El puntaje obtenido en la Prueba de Conocimiento debe respetar los dos primeros 

decimales sin redondear al inmediato superior.  
 

 Valoración del Cuestionario de Preguntas Abiertas, consiste en obtener el puntaje 
alcanzado por el evaluado, tomando en cuenta el total de preguntas respondidas 
correctamente y el total de preguntas aplicadas. Para determinar el puntaje final se 
aplica la siguiente fórmula: 

 
   Resultado del        
   Cuestionario de Preguntas 

     Abiertas  

 
 
o La pregunta respondida correctamente tiene la puntuación de uno (1). Las preguntas 

con respuesta incorrecta o sin marcar, tendrán un puntaje de cero (00). 
 
o El puntaje máximo del Cuestionario de Preguntas Abiertas es de veinte (20) puntos 

y la nota mínima aprobatoria es de dieciséis (16) puntos. 
 
o El puntaje obtenido en el Cuestionario de Preguntas Abiertas debe respetar los dos 

primeros decimales sin redondear al inmediato superior.  
 

 El candidato que obtenga la nota mínima aprobatoria en los instrumentos de evaluación 
aplicados, será considerado “Competente Laboralmente” (CL); caso contrario será 
considerado “Aún No Competente Laboralmente” (ANCL). 

 
 La Ficha de Registro de Análisis de Casos o Resolución de Problemas, Cuestionario de 

Opinión del Jefe/Supervisor o Testimonio de Terceros y la Ficha de Registro de Evidencia 
Documental, son instrumentos de evaluación para el recojo de evidencias 
complementarias, por lo que no cuentan con una calificación numérica, por lo tanto no 
concluyen en una nota mínima aprobatoria. Su valoración es cualitativa, según lo 
establecido en el respectivo instrumento de evaluación, con fines de complementar las 
evidencias directas que han sido recogidas a través de los otros instrumentos de 
evaluación. 

= 

A x 20 
B 

A: Puntaje total de preguntas 
respondidas correctamente. 

B:  Número total de preguntas de la 
prueba.  

= A x 20 
B 

A: Puntaje total de preguntas 
respondidas correctamente.  

B:  Número total de preguntas de la 
prueba.  
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7.3.2. Elaboración de Informe de Retroalimentación 

 
El Informe de Retroalimentación (Formato N° 6) es un documento que elabora el evaluador 
de competencias laborales, tomando en cuenta los resultados obtenidos en los instrumentos 
de evaluación aplicados y contrastándolos con el estándar de competencia laboral/unidad(es) 
de competencia de un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o la norma de 
competencia.  
 
El documento plasma: 

 
 Las fortalezas o aspectos positivos que ha evidenciado el evaluado.  
 Las oportunidades de mejora o los aspectos en que demostró mayor dificultad.  
 Las recomendaciones, de acuerdo a las oportunidades de mejora identificadas, 

brindando orientación respecto a capacitaciones/cursos o fuentes de información de 
utilidad, la importancia de determinadas actitudes asociadas a los desempeños 
esperados, con la finalidad de  mejorar o fortalecer su desempeño laboral. 

 
7.3.3. Orientación Final sobre la Evaluación 

 
Esta actividad hace referencia a la entrega del Informe de Retroalimentación, la cual se realiza 
de las siguientes maneras: 

 

 De manera presencial, o 

 A través del uso de las TIC, como videollamadas o llamadas telefónicas, entre otros 
similares. En caso se lleve a cabo por esta vía, el Informe de Retroalimentación, podrá ser 
remitido al evaluado, a través de correo electrónico/teléfono institucional24 u otro similar 

 
Tomando como referencia el Informe de Retroalimentación, el evaluador comunica al 
evaluado, sobre: 

 
 Fortalezas demostradas durante la evaluación. 
 Aspectos que requiere mejorar. 
 Recomendaciones. 

 
La orientación final incide en el cierre de brechas identificadas en la evaluación, así como la 
mejora del desempeño y orientar respecto a una trayectoria laboral. Se realiza a través del 
Informe de Retroalimentación el cual es brindado al evaluado, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la aplicación de los instrumentos de evaluación. Esta orientación explica 
las fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones, referente al desempeño del 
evaluado. 
 
Tiene una duración de diez (10) minutos como mínimo; se realiza de manera privada y 
personalizada.  
 
En este momento el evaluador le precisa al evaluado que, el Centro de Certificación de 
Competencias Laborales, será quien le comunicará si resultó “competente laboralmente” o 
“aún no competente laboralmente”,  en una plazo no mayor a treinta (30) días calendario, 
posteriores a la fecha de la entrega del Informe de Retroalimentación. 
Finalmente, el evaluador debe dejar evidencia de la entrega del Informe de 
Retroalimentación. 

                                                

24 El uso de correo electrónico o teléfono institucional, hace referencia al emisor que en este caso, es el evaluador/Centro 
de Certificación de Competencias Laborales, que remitirá el respectivo documento al correo personal u otro similar. 
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7.3.4. Reporte General 

 
El evaluador elabora el Reporte General (Formato N° 7), derivando el expediente 
documentario del evaluado al Centro de Certificación de Competencias Laborales25, dentro 
de los dos (2) días hábiles posteriores a la entrega del Informe de Retroalimentación. 
 

7.4. Fase 4: CERTIFICACIÓN 
 

7.4.1. Emisión del Certificado 
 

El certificado de competencias laborales será conforme a lo establecido al Formato N° 8. 
 
El certificado se emite por estándar de competencia laboral/unidad(es) de competencia de 
un perfil ocupacional (de ser el caso sus particularidades) o por norma de competencia, y 
debe indicar la versión y fecha de aprobación del perfil ocupacional, estándar de competencia 
laboral o norma de competencia, consignando la misma fecha indicada en el Reporte General. 
 
El Centro de Certificación de Competencias Laborales debe entregar al evaluado considerado 
competente laboralmente, el Certificado de Competencias Laborales, en un plazo no mayor 
a treinta (30) días calendario, posteriores a la fecha de emisión del Reporte General.  
 
La entrega del Certificado de Competencias Laborales se realiza directamente al evaluado 
(presencial) o por correo electrónico/teléfono institucional, entre otros, debiendo dejar 
evidencia de la entrega realizada.  
 
Cabe señalar que en caso el evaluado sea considerado “aún no competente laboralmente”, 
el Centro de Certificación de Competencias Laborales debe comunicar dicho resultado en un 
plazo no mayor a treinta (30) días calendario, posteriores a la fecha de emisión del Reporte 
General, debiendo dejar evidencia de la comunicación realizada. 

 
7.4.2. Organización del Expediente del Evaluado 

 
El expediente del evaluado está conformado por los siguientes documentos:  

 
 Carta de Aceptación de la Empresa/Institución (sólo en el caso de evaluación en 

situación real de trabajo). 
 Declaración Jurada de Cumplimiento del Listado de Requerimiento (sólo en el caso de 

evaluación en situación real de trabajo). 
 Declaración Jurada de Cumplimiento de Área Implementada (sólo en el caso de 

evaluación en situación simulada de trabajo, a través de un área implementada por el 
evaluado). 

 Ficha de Registro del Candidato. 
 Documentos que evidencien la experiencia laboral. 
 Matriz para el  Recojo de Evidencias (de corresponder). 
 Instrumentos de evaluación calificados. 
 Copia del Informe de Retroalimentación. 
 Reporte General. 
 Copia del certificado de competencias laborales (en caso sea competente 

laboralmente). 
 

                                                

25  El Reporte General no debe ser entregado al evaluado ni al empleador.  
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7.4.3. Entrega de Información a la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales 

 
El Centro de Certificación de Competencias Laborales debe:  

 
 Comunicar la culminación de la evaluación y certificación de competencias laborales, 

presentando la Base de Datos (Formato Nº 9) a la Dirección de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, la cual programará la revisión de expedientes 
de acuerdo a la información presentada. 

 
 Posteriormente, debe presentar el Informe Final de la Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales (Formato Nº 10), el cual considera, de ser el caso, el 
levantamiento de observaciones realizadas por los especialistas de la Dirección de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, en la revisión de expedientes 
de evaluación.  

 
La Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales verifica la 
información remitida; la misma que está sujeta al principio de veracidad y fiscalización 
posterior establecida en el TUO de la ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y las sanciones previstas en los artículos pertinentes del código penal. 

 
VIII. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS ACTORES DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
 

8.1. Del Centro de Certificación de Competencias Laborales 
 

a. Informar a la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales o la que haga 
sus veces, cuando corresponda o lo requiera, sobre asuntos relacionados a la evaluación y 
certificación de competencias laborales que desarrollan.  
 

b. Informar sobre propuestas de mejora respecto a los instrumentos de evaluación, así como 
participar en la actualización de los instrumentos de evaluación. 

 
c. Custodiar de forma segura y confiable la documentación referida a la evaluación y certificación de 

competencias laborales. 
 
d. Mantener la confidencialidad de los instrumentos de evaluación que se remiten, bajo 

responsabilidad. 
 
e. Asegurar que la documentación generada en la evaluación y certificación de competencias 

laborales se encuentre completa y accesible para la supervisión correspondiente.  
 

f. Entregar al evaluado el Certificado de Competencias Laborales en un plazo no mayor a treinta (30) 
días calendario, posteriores a la fecha de emisión del Reporte General.  

 
g. Comunicar al evaluado en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, posteriores a la fecha 

de emisión del Reporte General, su condición de “aún no competente laboralmente”. 
 
h. Brindar el acceso al personal de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales o la que haga sus veces, para acceder a la información documentaria relacionada con la 
evaluación y certificación de competencias laborales. 

 
i. Verificar que el evaluador de competencias laborales, designado para la evaluación de 

competencias laborales se encuentra autorizado. 
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j. Otorgar la indumentaria y equipo de protección personal (EPP) al evaluador y evaluado, según el 
estándar de competencia laboral, norma de competencia o unidad de competencia, durante la 
evaluación (en situación simulada o real de trabajo), de corresponder. 

 
k. Aplicar los procedimientos aprobados por la Dirección de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales o la que haga sus veces, en la evaluación y certificación de competencias 
laborales, y velar por su cumplimiento. 

 
l. Presentar a la empresa/entidad que participó en la evaluación y certificación de competencias 

Laborales,  el Resumen Global de Evaluación.  
 

m. Comunicar el cronograma de evaluaciones, así como sus modificaciones. 
 

n. Asegurar que el área interna o externa de evaluación cuenta con lo indicado en el listado de 
requerimiento. 

 
o. Verificar que el área de evaluación implementada por el evaluado, cumple con lo indicado en el 

listado de requerimiento. 
 

p. Verificar que la empresa/entidad donde se desarrolle la evaluación en situación real de trabajo, 
cumple con lo requerido en el listado de requerimiento. 

 
q. Sensibilizar e informar sobre el procedimiento de la evaluación y certificación de competencias 

laborales a potenciales candidatos y empresas/entidades, previo a las fases de la mecánica 
operativa. 

 
r. Emplear diversos canales para difundir la certificación de competencias laborales. 

 
s. Asegurar las condiciones necesarias, que permita el uso de las TIC, en los casos que se opte por su 

uso, en la difusión del servicio y en la evaluación y certificación de competencias laborales. 
 

t. Disponer de un repositorio para el almacenamiento de los archivos o información digital generada 
en las diferentes fases de la evaluación y certificación de competencias laborales que han sido 
ejecutadas a través del uso de las TIC. 

 

u. Otras obligaciones que establezca la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales o la que haga sus veces 

 
8.2. Del Evaluador de Competencias Laborales 

 
a. Contar con la constancia de evaluador de competencias laborales vigente, durante la evaluación. 

 
b. Portar la indumentaria y equipo de protección personal durante la evaluación, de corresponder. 

 
c. Verificar que el lugar de evaluación (ya sea en situación real o simulada de trabajo) cumple con las 

condiciones mínimas requeridas para realizar la evaluación de competencias laborales. 
 

d. Desarrollar las fases de la evaluación con diligencia (orientación sobre la evaluación y certificación, 
aplicación de los instrumentos de evaluación, resultados y entrega de resultados), según lo 
establecido en la mecánica operativa y conforme a los principios establecidos en el presente 
protocolo. 

 
e. Asegurar la confidencialidad de los instrumentos de evaluación y de los resultados de las personas 

evaluadas. 
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f. Comunicar propuestas de mejora respecto a los instrumentos de evaluación u otros aspectos del 
proceso que se consideren implementar. 

 
g. Otras obligaciones que establezca la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales o la que haga sus veces. 
 

8.3. Del Evaluado 
 

a. Portar su documento de identificación durante la evaluación. 
 

b. Cumplir con los requisitos exigidos por los Centros de Certificación de Competencias Laborales, 
para acceder a la evaluación y certificación de competencias laborales. 

 
c. Utilizar la indumentaria y equipo de protección personal brindada por el Centro de Certificación de 

Competencias Laborales, durante la evaluación, de corresponder. 
 
d. Cumplir con el cronograma de evaluación establecido por el Centro de Certificación de 

Competencias Laborales. 
 
e. Proporcionar información veraz en relación a la experiencia laboral vinculada con el estándar,  

unidad de competencia del perfil ocupacional o norma de competencia a ser evaluado. 
 
f. Proporcionar información complementaria cuando sea solicitada por el Centro de Certificación de 

Competencias Laborales. 
 
g. Otras obligaciones que establezca la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales. 
 
IX. RESPONSABILIDADES 
 

 La Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias 
Laborales, a través de la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
supervisan, monitorean y evalúan el cumplimiento del presente Protocolo.  

 
 Los Centros de Certificación de Competencias Laborales, los Programas del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, y otras entidades involucradas con la evaluación y certificación de competencias 
laborales, cumplen con los criterios, lineamientos y pautas establecidas en el presente Protocolo. 

 
X. ANEXOS 
 

ANEXO Nº 1: RUTA DE LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
 
ANEXO Nº 2: FORMATOS 
 

 Formato Nº 1:  Cronograma de Evaluación de Competencias Laborales.  
 Formato Nº 2:  Carta de Aceptación de la Empresa/Institución (Para Situación Real de 

Trabajo). 
 Formato Nº 3:  Declaración Jurada de Cumplimiento del Listado de Requerimiento (Para 

Situación Real de Trabajo). 
 Formato Nº 4:  Declaración Jurada de Cumplimiento de Área Implementada (Para 

Situación Simulada de Trabajo, a través de un Área Implementada por el 
Evaluado). 

 Formato Nº 5:  Ficha de Registro del Candidato. 
 Formato Nº 6:  Informe de Retroalimentación. 
 Formato Nº 7:  Reporte General. 
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 Formato Nº 8:  Certificado de Competencias Laborales. 
 Formato Nº 8.1:  Instrucciones para la Elaboración del Certificado de Competencias 

Laborales. 
 Formato Nº 9:  Base de Datos de las Personas Evaluadas. 
 Formato Nº 10:  Informe Final de la Evaluación y Certificación de Competencias 

Laborales. 
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Orientación general al 

candidato sobre la 

evaluación y derivación 

CENTRO DE 

CERTIFICACIÓN 

Evaluación del 

candidato  

Elaboración y 
entrega del Informe 

de 
Retroalimentación 

al evaluado 

Elaboración y entrega 

del Reporte General al 
Centro de Certificación 

Emisión y entrega del 

Certificado de 

Competencias Laborales 

Elaboración y entrega 

del informe final de la 
evaluación y certificación 

al MTPE / DNCCL 

DPEFP de D/GRTPE  

(o instancia del MTPE) 

Si 

Orientación al candidato 

¿Cumple 
requisitos? 

Revisión de expediente 

del candidato 

No 

¿Evaluado es 
competente? 

No 

Registro del 
candidato 

 

Si 

Fin 

ANEXO Nº 1 

RUTA DE LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
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FORMATO Nº 1 
 

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

REGIÓN  
PO / 
ECL / 
NC * 

PARTICULARIDAD 
(Del ECL o del PO, 

de ser el caso) 

MODALIDAD 
DE 

EVALUACIÓN 
(Simulada o 

Real de 
Trabajo) 

FORMA DE 
EVALUACIÓN 
(Presencial, 

con TIC, 
Mixta) 

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 
A 

EVALUAR 

FECHA DE 
INICIO DE LA 
EVALUACIÓN 

FECHA DE 
TERMINO DE 

LA 
EVALUACIÓN 

EVALUADOR 
(Nombre y 

N° de 
Constancia) 

ENTIDAD 
CON LA QUE 
SE SUSCRIBE 

EL 
CONVENIO O 
CONTRATO 

 
 
 

         

* Precisar el nombre del Perfil Ocupacional (PO), Estándar de Competencia Laboral (ECL), o Norma de Competencia (NC) 
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FORMATO Nº 2 
 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN 
 
Yo, (Nombres y Apellidos) , identificado con DNI/CE N° ____________, como representante legal de la 
empresa/institución:_____(indicar Razón Social)___,   con RUC N° _________________ y con domicilio 
en_________________________________________________________________________, me 
comprometo a brindar las facilidades del caso para que el Centro de Certificación de Competencias Laborales 
____(indicar denominación del Centro de Certificación de Competencias Laborales )______, realice en 
nuestras instalaciones la evaluación de competencias laborales a los trabajadores que pertenecen a la entidad 
que represento, durante el tiempo que se requiera para realizar dicha evaluación, conforme al siguiente 
detalle:  
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I. 

1   

2   

3   

4   

5   
De ser necesario incorporar más filas. 

 
*Asimismo, adjunto la relación de personas que no mantienen vínculo laboral con nuestra entidad, y que se 
encuentran autorizadas a través del presente, a fin de que sean evaluadas sus competencias laborales en 
nuestras instalaciones, conforme al siguiente detalle:  
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I. 

1   

2   

3   

4   

5   
De ser necesario incorporar más filas. 

 
___________ ,____de_______ de 20___ 

 
 
_______________________________ 
  Sello y firma del representante legal1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                

1  De ser el caso, podrán suscribir el presente documento los gerentes zonales, administradores, jefe o alguna otra persona 
encargada que cuente con poder suficiente y similar al de dirección, en el lugar del área o centro de evaluación temporal 
donde se desarrolle la evaluación de competencias laborales. Deberá mencionar en el presente formato, el documento 
que acredita la facultad de representación, o adjuntar documento que lo acredita. 

* No incluir este párrafo y cuadro en caso no se autorice a personas que no mantienen vínculo laboral con la empresa, 
para ser evaluadas en sus instalaciones. 
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FORMATO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DEL LISTADO DE REQUERIMIENTO  

(Para Situación Real de Trabajo) 
 
 

Yo, (Nombres y Apellidos), identificado con DNI/CE N° ____________, en mi calidad de 
representante/encargado  de (indicar Razón Social del Centro de Certificación de Competencias Laborales),   
con RUC N° _________________ y con domicilio fiscal en   
__________________________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO haber verificado 
que las instalaciones de (indicar nombre de la empresa/institución) cuentan con el listado de requerimiento 
correspondiente a (indicar estándar de competencia laboral, unidad de competencias del perfil ocupacional o 
norma de competencia), por lo que se cumplen con las condiciones para la evaluación de competencias 
laborales. 
 
Formulo la presente declaración en virtud de Principio de Presentación de Veracidad previsto en los artículos 
IV numeral 1.7 y 49° del TUO de la Ley N° 27444, sujetándome a las sanciones de ley que correspondan. 
 
 
 

___________ ,____de_______ de 20___ 
 
 
 
__________________________  
               Sello y Firma  
  Representante/Encargado del 
    Centro de Certificación de  
      Competencias Laborales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
   

26 
 

FORMATO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE ÁREA IMPLEMENTADA 

(Para Situación Simulada de Trabajo) 
 

Yo, (Nombres y Apellidos), identificado con DNI/CE N° ____________, en mi calidad de 
representante/encargado  de (indicar Razón Social del Centro de Certificación de Competencias Laborales),   
con RUC N° _________________ y con domicilio fiscal en   
__________________________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO haber verificado 
que las instalaciones del área implementada por el evaluado, cuenta con el listado de requerimiento 
correspondiente a (indicar estándar de competencia laboral, unidad de competencia del perfil ocupacional o 
norma de competencia), por lo que se cumplen con las condiciones para la evaluación de competencias 
laborales. 
 
Formulo la presente declaración en virtud de Principio de Presentación de Veracidad previsto en los artículos 
IV numeral 1.7 y 49° del TUO de la Ley N° 27444, sujetándome a las sanciones de ley que correspondan. 
 
 
 

___________ ,____de_______ de 20___ 
 
 
 
__________________________  
               Sello y Firma  
  Representante/Encargado del 
    Centro de Certificación de  
      Competencias Laborales 
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FORMATO Nº 5 
 

FICHA DE REGISTRO DEL CANDIDATO 
 

I. DATOS GENERALES 
 

 

1.1 Datos Personales 

Nombre(s) y 
apellidos 

 
DNI /CE N° 

 

Fecha de nacimiento 
___ /  ___   /___  
día / mes  /año 

Distrito - Provincia - 
Departamento 

 

Edad  Sexo 
Masculino  (      ) 
Femenino   (      ) 

Domicilio Actual 
 Distrito - Provincia - 

Departamento 
                       /                              / 

Teléfono  Email  

Persona con 
Discapacidad 

    Si       (      )  
    No     (      ) 

Tipo de discapacidad  

Datos de contacto 
adicional (consignar 
datos de un familiar o 
amistad) 

Nombres y apellido:………………………………………………………………………………… 
Celular: …………………………………………………………………………………………………… 
Teléfono: ………………………………………………………………………………………………… 
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………… 

 
 

1.2 Datos Laborales 

Actualmente 
se encuentra 
trabajando 

SI   (   ) 

Centro de Labores  

Cargo que desempeña  

Remuneración 
actual 

Semanal          (    ) Monto percibido:  __________ 

Quincenal       (    ) Monto percibido:  __________ 

Mensual          (    ) Monto percibido:  __________ 

Tiempo de labores 
en la empresa  

_____   / _____   
año(s) /mes(es) 

Horas a la semana 
que trabaja 

 
………. horas 

NO (   ) 

Tiempo de desempleado  

Última 
remuneración 
percibida 

Semanal          (    ) Monto percibido:  __________ 

Quincenal       (    ) Monto percibido:  __________ 

Mensual          (    ) Monto percibido:  __________ 

 

II. PERFIL OCUPACIONAL/ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL/NORMA DE COMPETENCIA QUE LE INTERESA 
CERTIFICAR1  
 

Perfil Ocupacional / 
Estándar de Competencia Laboral 
/ Norma de Competencia 

 

Estándar o Unidad de 
competencia2 

(Descripción del Estándar o Unidad de Competencia Nº 1) 
(marcar con 

aspa) 

(Descripción del Estándar o Unidad de Competencia Nº 2) 
(marcar con 

aspa) 

Particularidad  

 

                                                

1 Registro realizado por el CCCL 
2 El evaluador debe consignar todos los estándares o unidades de competencia del perfil ocupacional, agregar más celdas 

de ser el caso, y marcar con un aspa (X) el estándar o unidad a competencia a evaluar. 
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III. EXPERIENCIA LABORAL 
 

Experiencia laboral total 
______   / ______    

año(s)    /    mes(es) 

Experiencia específica en el estándar de competencia laboral, 
perfil ocupacional o norma de competencia, que desea 
certificar 

  ______   / ______    
año(s)    /    mes(es) 

 
Consignar experiencia laboral, iniciando por el trabajo actual o último realizado. La experiencia laboral debe 
estar vinculada al estándar de competencia laboral, perfil ocupacional o norma de competencia, que desea 
certificar: 
 

Centro de Labores 
 

Inicio de la actividad 
laboral 

___   / ___ 
mes/ año 

Término de la 
actividad laboral 

___   / ___ 
mes/ año 

Cargo o puesto  

Funciones o tareas que 
realiza(ó) 

-   

-   

-   

-  

-  

Cuenta con evidencias que acreditan dicha experiencia laboral Si      (      ) No     (      ) 

 
 

Centro de Labores 
 

Inicio de la actividad 
laboral 

___   / ___ 
mes/ año 

Término de la 
actividad laboral 

___   / ___ 
mes/ año 

Cargo o puesto  

Funciones o tareas que 
realiza(ó) 

-   

-   

-   

-  

-  

Cuenta con evidencias que acreditan dicha experiencia laboral Si      (      ) No     (      ) 

 
 

Centro de Labores 
 

Inicio de la actividad 
laboral 

___   / ___ 
mes/ año 

Término de la 
actividad laboral 

___   / ___ 
mes/ año 

Cargo o puesto  

Funciones o tareas que 
realiza(ó) 

-   

-   

-   

-  

-  

Cuenta con evidencias que acreditan dicha experiencia laboral Si      (      ) No     (      ) 

De ser necesario, incorporar más recuadros para registrar más experiencia laboral. 
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IV. ESTUDIOS 

NIVEL EDUCATIVO 
ALCANZADO 

COMPLETO 
 (Marque 

con una X) 

INCOMPLETO  
(Señale último 

ciclo o año 
aprobado) 

INSTITUCIÓN CARRERA 

Superior 
Universitaria  

    

Superior Técnico1      

Técnico2      

Secundaria     

Primaria     

Sin estudios     

 
V. REFERENCIAS LABORALES (OPCIONAL) 

Nombres y Apellidos  
Cargo  
Empresa/Entidad  
Teléfono  
Correo electrónico  

De ser necesario, incorporar más recuadros para registrar más referencias laborales 

 
VI. AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA PÁGINA WEB DEL MTPE3 

 
 

Autorizo que mis datos personales sean publicados en la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos 
Personales N° 29733. 

 
VII. DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
 

Acepto participar en la evaluación de competencias laborales, de acuerdo a la 
orientación recibida por parte del Centro de Certificación de Competencias Laborales4. 
 

Así también, declaro que los datos indicados en el presente formato y la documentación adjunta 
correspondiente son verdaderos, sujetos al principio de veracidad y fiscalización posterior, establecida en la 
Ley Nº 27444 y las sanciones previstas en los artículos pertinentes del código penal. 
 

______ de  ________________  20______ 
 

 
 
____________________________ 
Nombre(s) y Apellidos 
Firma del candidato5 
DNI:  
 

                                                

1  Carreras de 03 años en entidades de formación que otorguen título profesional técnico. 
2  Carreras menores a 03 años en entidades educativas. 
3  Marcar con una (X) en uno de los recuadros de “SI” o “NO”, según corresponda. 
4  Marcar con una (X) en uno de los recuadros de “SI” o “NO”, según corresponda. 
5  Cuando el registro se realiza de manera presencial, o enviándolo escaneado a través de correo electrónico u otro similar. 

En caso no contar con firma se colocará huella digital, de acuerdo a la normativa pertinente. 

SI (    ) NO (    ) 

SI (    ) NO (    ) 
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FORMATO Nº 6 
 

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN 
 

I. DATOS GENERALES  
 

Nombre(s) y apellidos del evaluado   

Nombre(s) y apellidos del evaluador   

Denominación del Centro de Certificación 
de Competencias Laborales 

  

Lugar donde se desarrolla la evaluación: 

Área Interna de Evaluación 
Área Externa de Evaluación 
Centro de Labores 
Área Implementada por el 
Evaluado 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 

 

Razón Social del Centro de Laborales:  
 
_________________________________________________________ 

 
II. PERFIL OCUPACIONAL /ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL /NORMA DE COMPETENCIA 

 

Nombre del perfil ocupacional, 
estándar de competencia laboral, 
norma de competencia 

 

Descripción del estándar o unidad de 
competencia evaluada 

 

Descripción de la particularidad 
evaluada 

 

 
III. RESULTADOS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA1 

 
Evidencias críticas 1:…………………………….. 

Fortalezas Oportunidades de mejora 

-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

 
Evidencias críticas 2:…………………………….. 

Fortalezas Oportunidades de mejora 

-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

 
Evidencias críticas n:…………………………….. 

Fortalezas Oportunidades de mejora 

-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

                                                

1 Registrar todas las evidencias críticas evaluadas. 

 

LOGO DEL CENTRO DE 

CERTIFICACIÓN 

LOGO DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO 
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IV. RECOMENDACIONES 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 
 

_________, ____ de ___________ de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________ 
Nombre(s) y Apellidos 
Firma del evaluador 
DNI  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

1  Aplica solo cuando el Informe de Retroalimentación es entregado de manera presencial al evaluado. En caso no contar 
con firma se colocará huella digital, de acuerdo a la normativa pertinente. 

____________________________ 
Nombre(s) y Apellidos 
Firma del evaluado1  
DNI:  
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FORMATO Nº 7 
 

REPORTE GENERAL 
 

I. DATOS GENERALES  
 

Nombre(s) y apellidos del evaluado   

Nombre(s) y apellidos del evaluador   

Denominación del Centro de 
Certificación de Competencias Laborales 

  

Lugar donde se desarrolla la evaluación: 

Área Interna de Evaluación 
Área Externa de Evaluación 
Centro de Labores 
Área Implementada por el 
Evaluado 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 

 

Razón Social del Centro de Labores:  
 
_____________________________________________________________ 

Modalidad de evaluación                       Simulada de trabajo  (   )            Real de trabajo  (   ) 

Región de evaluación  

 
II. PERFIL OCUPACIONAL/ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL / NORMA DE COMPETENCIA 

 

Nombre del perfil ocupacional, estándar 
de competencia laboral, norma de 
competencia 

 

Descripción del estándar o unidad de 
competencia evaluada 

 

Descripción de la particularidad evaluada 
 

Instrumentos de evaluación 

Prueba de Desempeño 
Fecha:  ___/___/___  Tiempo (Horas:minutos):_____ 

(   ) 
 

Prueba de Conocimiento 
Fecha:  ___/___/___  Tiempo (Horas:minutos):_____ 

(   ) 
 

Cuestionario de Preguntas Abiertas  
Fecha:  ___/___/___  Tiempo (Horas:minutos):_____ 

(   ) 
 

Ficha de Registro de Análisis de Casos o Resolución 
de Problemas  
Fecha:  ___/___/___  Tiempo (Horas:minutos):_____ 

(   ) 
 

Cuestionario de Opinión del Jefe/Supervisor o 
Testimonio de Terceros (complementaria) 
Fecha:  ___/___/___  Tiempo (Horas:minutos):_____ 

(   ) 

Ficha de Registro de Evidencia Documental 
(complementaria) 
Fecha:  ___/___/___  Tiempo (Horas:minutos):_____ 

(   ) 
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III. RESULTADOS* 
 

Puntaje(s) obtenido(s) 

Prueba de Desempeño  Puntaje (           ) 

Prueba de Conocimiento  Puntaje (           ) 
Cuestionario de Preguntas Abiertas  Puntaje (           ) 

Condición del evaluado Competente Laboralmente (    ) Aún No Competente Laboralmente (    ) 

* Se anexa copia del Informe de Retroalimentación 

 

IV. OBSERVACIONES/ JUSTIFICACIÓN1 
 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

 
______ de  ________________  20______ 

 
 
 

____________________________ 
Nombre(s) y Apellidos 
Firma del evaluador 
DNI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

1 Precisar la información correspondiente en caso de: a) Haber incorporado el uso de instrumentos de evaluación para el 
recojo de evidencias complementarias que permitan contrastar determinados desempeños vinculados a una evidencia 
crítica de la Matriz para el Recojo de Evidencias. b) No haber recogido determinado indicador de evaluación de la Prueba 
de Desempeño (indicando el motivo que no permitió su evaluación c) Haberse producido cambios en el tiempo de aplicación 
indicado en el instrumento de evaluación. 
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FORMATO Nº 8 
 

CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL 
(ANVERSO) 

“PARA PERFIL OCUPACIONAL” 
 
 
 
 

CERTIFICADO 
DE COMPETENCIA LABORAL 

 
El Centro de Certificación de Competencias Laborales …………………………………………………………………………. 

Certifica que  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

ha demostrado su competencia laboral en la Unidad de Competencia 
“….……………………………………………………..………….......…………………………………………………………………….………….……” 

en la particularidad de “………………………………………………………………………………………………………………………………..” 
del Perfil Ocupacional de…………………………………………………………………… (*) 

 
 
 

 
                            ____________________, ______ de _____________ 20_______ 

                                                             (Nombre de la ciudad)         (día)                      (mes) 
 

 
 
 
 

__________________________________ 
Nombre y firma del responsable del 

Centro de Certificación 
 
 
 
 
 
 

(*) Refrendado por R.D.G. N°________- ______ - MTPE/3/19 de fecha___________________ 
(Versión N°______) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGO INSTITUCIONAL 

DEL MTPE 

LOGO DEL CENTRO DE 

CERTIFICACIÓN 
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CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL 
(ANVERSO) 

“PARA ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL” 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO 
DE COMPETENCIA LABORAL 

 
El Centro de Certificación de Competencias Laborales …………………………………………………………………………. 

Certifica que  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

ha demostrado su competencia laboral en el Estándar de Competencia Laboral de 
“….……………………………………………………..………….......……………………………………………………………………………………”(*) 

en la particularidad de “……………………………………………………………………………………………………………………………”  
 
 

 
                            ____________________, ______ de _____________ 20_______ 

                                                             (Nombre de la ciudad)         (día)                      (mes) 
 

 
 
 
 

__________________________________ 
Nombre y firma del responsable del 

Centro de Certificación 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Refrendado por R.D.G. N°________- ______ - MTPE/3/19 de fecha___________________ 
(Versión N°______) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGO INSTITUCIONAL 

DEL MTPE 

LOGO DEL CENTRO DE 

CERTIFICACIÓN 
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CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL 
(ANVERSO) 

“PARA NORMA DE COMPETENCIA” 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO 
DE COMPETENCIA LABORAL 

 
El Centro de Certificación de Competencias Laborales …………………………………………………………………………. 

Certifica que  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

ha demostrado su competencia laboral en la Norma de Competencia 
“…………………………………………………………………………………………………………………...” (*) 

 
 
 

 
                            ____________________, ______ de _____________ 20_______ 

                                                             (Nombre de la ciudad)         (día)                      (mes) 
 

 
 
 
 

__________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL 

CENTRO DE CERTIFICACION 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Refrendado por R.D.G. N°________- ______ - MTPE/3/19 de fecha___________________ 
(Versión N°______) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGO INSTITUCIONAL 

DEL MTPE 

LOGO DEL CENTRO DE 

CERTIFICACIÓN 
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CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL  
(REVERSO) 

“PARA PERFIL OCUPACIONAL” 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
PERFIL OCUPACIONAL: 
 
__________________________________________________________ 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA CERTIFICADA (descripción): 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
PARTICULARIDAD CERTIFICADA:  
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 

ELEMENTO(S) DE COMPETENCIA: 
 

1. 

2. 

3. 

n. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del responsable del 

Centro de Certificación 
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CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL  
(REVERSO) 

“PARA ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL: 
 
__________________________________________________________ 

 
 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL (descripción): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 
PARTICULARIDAD CERTIFICADA:  
 
___________________________________________________________ 
 
 
 

ELEMENTO(S) DE COMPETENCIA: 
 

1. 

2. 

3. 

n. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del responsable del 

Centro de Certificación 
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CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL  
(REVERSO) 

“PARA NORMA DE COMPETENCIA” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NORMA DE COMPETENCIA: 
 
__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

ELEMENTO(S): 
 

1. 

2. 

3. 

n. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del responsable del 

Centro de Certificación 
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FORMATO Nº 8.1 

 
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
Los certificados deben elaborarse e imprimirse conforme a lo establecido en el presente formato: 
 

 Medida: A4 / 21.cm x 29.7 cm. 

 Acabados: Corte recto. 

 Impresión: Full color 
 
En el anverso del certificado: 

 Colocar los logos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Centro de Certificación 
de Competencias Laborales. 

 Registrar el nombre del Centro de Certificación de Competencias Laborales tal como figura en la 
Constancia de Autorización como centro. 

 Registrar el nombre y apellido completo del evaluado, con mayúscula. 

 Registrar la denominación del Perfil Ocupacional, Estándar de Competencia Laboral o Norma de 
Competencia, tal como figura en la Resolución Directoral General que lo aprueba. 

 Para Perfil Ocupacional: Registrar la descripción de la Unidad de Competencia, tal como figura 
en el mapa funcional del perfil. 

 Para Estándar de Competencia Laboral: Registrar la descripción del Estándar, tal como figura en 
su mapa funcional. 

 Para Unidades de Competencia o Estándares de Competencia Laboral en los que se haya 
evaluado una particularidad, esta debe ser registrada en el certificado. Caso contrario se debe 
eliminada dicha precisión. 

 Registrar el número y fecha de aprobación de la Resolución Directoral General (RDG) que 
aprueba el Perfil Ocupacional, Estándar de Competencia Laboral o Norma de Competencia, así 
como el número de versión que tiene. 

 La fecha de emisión que se consigna debe ser la misma fecha indicada en el Reporte General. 

 No colocar logos de otras entidades. 

 No colocar fotografías. 
 
En el reverso del certificado: 

 Registrar la denominación del Perfil Ocupacional, Estándar de Competencia Laboral o Norma de 
Competencia, tal como figura en la Resolución Directoral General que lo aprueba. 

 Para Perfil Ocupacional: Registrar la descripción de la Unidad de Competencia, tal como figura 
en el mapa funcional del perfil. 

 Para Estándar de Competencia Laboral: Registrar la descripción del Estándar, tal como figura en 
su mapa funcional. 

 Para Unidades de Competencia o Estándares de Competencia Laboral en los que se haya 
evaluado una particularidad, esta debe ser registrada en el certificado. Caso contrario se debe 
eliminada dicha precisión. 

 Para Unidades de Competencia o Estándares de Competencia Laboral, registrar todos los 
elementos de competencia evaluados. 

 Para Norma de Competencia: Registrar todos los elementos evaluados. En caso la Norma de 
Competencia no tenga elementos, se debe eliminar todo el reverso del certificado. 
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FORMATO Nº 9 
BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS EVALUADAS 

(Contenido Mínimo) 
Centro de Certificación de Competencias Laborales: __________________________________________________________________________  

 
Fecha de envío: __________________________________________ 
 

 

 

CENTRO DE 

CERTIFICACIÓN
N° CALLE, AV, 

MZ, LOTE

N° DE 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD
NOMBRE 

COMPLETO

APELLIDO 

MATERNO

APELLIDO 

PATERNO

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

TIPO

DATOS DEL EVALUADO DIRECCIÓN

NOSI

FECHA DE 

NACIMIENTO 

(día/mes/ año)

SEXO 

(FEMENINO O 

MASCULINO)

EMAIL

TELÉFONO

CASA / 

CELULAR

REGIÓNPROVINCIADISTRITO

PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

(Marcar con una X)

EDAD

CARRERA

(Registrar 

nombre) 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA

SUPERIOR 

TÉCNICO

SIN 

ESTUDIOS

(Marque 

con una X 

de ser el 

caso)

VINCULADA AL 

ESTÁNDAR DE 

COMPETENCIA 

LABORAL, 

UNIDAD DE 

COMPETENCIA O 

NORMA DE 

COMPETENCIA

(años/meses) 

TIEMPO DE 

DESEMPLEADO

(De  NO ser 

desempleado 

escribir NC)

MONTO DE LA 

ULTIMA 

REMUNERACIÓN 

PERCIBIDA

(De  NO ser 

desempleado 

escribir NC)

ENTIDAD EN LA 

QUE LABORA

(De NO trabajar 

actualmente, 

escribir NC)

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

MONTO QUE 

PERCIBE

(De NO 

trabajar 

actualmente, 

escribir NC)

DESEMPLEADO EXPERIENCIA LABORAL

REMUNERACIÓN 

(semanal, 

quincenal, 

mensual)

(De NO trabajar 

actualmente, 

escribir NC)

PRIMARIA

EXPERIENCIA 

LABORAL 

TOTAL

(años/meses) 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

CARGO QUE 

DESEMPEÑA

(De NO 

trabajar 

actualmente, 

escribir NC)

DESEMPLEADO

(SI /NO)

TRABAJA 

ACTUALMENTE

(SI /NO)

CANTIDAD DE 

HORAS 

TRABAJADAS A 

LA SEMANA

(De NO trabajar 

actualmente, 

escribir NC)

TRABAJA ACTUALMENTE
(Especificar en el recuadro si es completa o incompleta, según corresponda)

En caso sea incompleta precisar el último ciclo o año aprobado

TÉCNICO SECUNDARIA
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APELLIDOS Y 

NOMBRES
CELULAR

TELEFONO 

/ANEXO 

(de la entidad)

EMAIL

FECHA DE 

ENTREGA DEL 

CERTIFICADO

FECHA DE 

APROBACIÓN 

DEL 

ESTANDAR/PER

FIL/NORMA DE 

COMPETENCIA

PUNTAJE 

OBTENIDO 

EN LA 

PRUEBA DE 

DESEMPEÑO

PUNTAJE 

OBTENIDO EN 

LA PRUEBA DE 

CONOCIMIENTO

APLICO LA 

FICHA DE 

REGISTRO DE 

ANALISIS DE 

CASOS O 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS

(SI / NO)

APLICO EL 

CUESTIONARIO DE 

OPINION DEL 

JEFE/SUPERVISOR 

O TESTIMONIO DE 

TERCEROS 

(SI / NO)

APLICO LA 

FICHA DE 

REGISTRO DE 

EVIDENCIA 

DOCUMENTAL 

(SI / NO)

PUNTAJE 

OBTENIDO EN 

EL 

CUESTIONARIO 

DE PREGUNTAS 

ABIERTAS

FECHA DE 

ENTREGA DE 

PLAN DE 

EMPLEABILIDAD

N° DE 

CONSTANCIA 

DEL 

EVALUADOR

RECONOCIMIENTO 

OTORGADO                  

(Competente 

Laboralmente o 

Aún No 

Competente 

Laboralmente)

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

DEL 

EVALUADOR

FECHA DE 

EMISIÓN DEL 

CERTIFICADO

RUC DE LA 

ENTIDAD

(Donde fue 

evaluado) 

(Para 

Situación Real 

de Trabajo)

ÁREA INTERNA 

DE EVALACIÓN

(Escribir el 

nombre de la 

entidad a la que 

pertenece)

(Para Situación 

Simulada de 

Trabajo)

ÁREA EXTERNA 

DE 

EVALUACIÓN

(Escribir el 

nombre de la 

entidad a la 

que pertenece)

(Para Situación 

Simulada de 

Trabajo)

FECHA DEL 

REPORTE 

GENERAL

NÚMERO DE 

VERSIÓN DEL 

ESTANDAR/PER

FIL/NORMA DE 

COMPETENCIA

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

(Simulada 

o

Real de 

Trabajo)

NOMBRE DEL PERFIL 

OCUPACIONAL/

ESTÁNDAR DE 

COMPETENCIA LABORAL /

NORMA DE 

COMEPETENCIA

(evaluado)

N° DE UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

(Para el caso de 

Perfil Ocupacional)

(En caso se trate de 

un estándar o 

norma de 

competencia, 

escribir NC)

FECHA(S) DE 

LA 

EVALUACIÓN

(día/mes/año)

REGIÓN            

(donde se 

realizó la 

evaluación)

PERSONA DE CONTACTO DE LA ENTIDAD, con 

quien se coordinó la evaluación

LUGAR DE EVALUACIÓN

FORMA DE 

EVALUACIÓN

(Especificar si 

fue Presencial, 

con uso de TIC o 

Mixta)

EL EVALUADO 

AUTORIZA 

PUBLICACIÓN 

DE SUS DATOS 

PERSONALES

(SI / NO)

ÁREA DE 

EVALIACION 

IMPLEMENTADA 

POR EL 

EVALUADO

(Para Situación 

Simulada de 

Trabajo)

(SI /NO)

NOMBRE DE 

LA ENTIDAD

(Donde fue 

evaluado) 

(Para Situación 

Real de 

Trabajo)
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FORMATO Nº 10 
 

INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
 
1. Convocatoria 

 
a) Actividades realizadas para la convocatoria: 

a.1. De trabajadores. 
a.2. De empresas. 

b) Principales dificultades presentadas en el proceso de convocatoria.  
c) Propuestas de mejora. 

 

2. Evaluación 
 
a) Fuente de Financiamiento (autofinanciamiento o financiamiento externo). 
b) Oportunidades de mejora de la evaluación de competencias laborales. 
c) Dificultades presentadas en la aplicación de los instrumentos de evaluación. 
d) Propuestas de mejora respecto a los instrumentos de evaluación aplicados.  

 

3. Certificación 
 
a) Dificultades presentadas en la emisión y entrega de los certificados. 
b) Oportunidades de mejora en la emisión y entrega de los certificados. 
c) Principales datos de las evaluaciones realizadas (desarrollar y analizar el contenido del Cuadro N°1). 

 

Cuadro Nº 1 

 
4. Anexos* 

 
a. Términos de referencia, convenio o contrato (para evaluaciones financiadas por entidades públicas 

o privadas). 
b. Plan de trabajo ejecutado (para evaluaciones financiadas por entidades públicas o privadas). 
c. Relación de personal del Centro de Certificación de Competencias Laborales, encargado de la 

implementación de la evaluación, señalando la función realizada. Incluir coordinadores, evaluadores 
y otros. 

d. Base de datos de las personas evaluadas.  
e. Informes de Retroalimentación de las personas evaluadas.  
f. Reportes Generales de las personas evaluadas.  
g. Resúmenes Globales de Evaluación.  
h. Certificados de Competencia Laboral. (Para el caso de personas competentes laboralmente). 
 
*Los anexos deben ser presentados de manera digitalizada (CD, USB u otro medio digital).  
 
 

 
 

 

Año Región 

Perfil 
Ocupacional/ 
Estándar de 

Competencia 
Laboral/ 
Noma de 

Competencia 

N° de Unidad 
de 

Competencia 
evaluada 

N° de 
evaluaciones 

N° de 
personas 
evaluadas 

N° de 
certificados 

emitidos 

N° de 
personas 

certificadas 

Fuente de 
Financiamiento 

         

Total      


