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Análisis de los datos de la Certificación de Competencias Laborales durante los años 2015 y 

2016 

 

 

 

Resumen 
El presente documento analiza de manera descriptiva los datos de las 
personas que han certificado su experiencia laboral en el período 2015/2016. 
8 842 personas fueron certificadas, en 19 perfiles ocupacionales.  

 

Abstract 

 
This document analyzes descriptively the data of people who have Certified 
their work experience in the 2015/2016 period. 8 842 people were certified, in 
19 occupational profiles.  
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I. Introducción 
 

A nivel de América Latina y el Caribe la Certificación de Competencias Laborales (CCL), 

producto del aprendizaje a lo largo de la vida de las personas ha sido un factor clave en 

las políticas de empleo y formación en los últimos años. 

La Certificación de Competencias Laborales es el reconocimiento público, formal, 

temporal y documentado de las competencias laborales demostradas por una persona, 

independientemente de la forma en que la adquirió conforme a unidades de 

competencia descritas en un perfil ocupacional. Asimismo, las Competencias Laborales 

son el 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 laboral1.  

Adicionalmente, según la ENAHO (2016) la PEA ocupada del país alcanza como máximo 

los estudios básicos y de los 4 millones 596 mil 263 que conforman la PEA ocupada 

juvenil2 el 96,0% se concentró en los niveles de competencia laboral: Elemental y 

Técnico Operativo3. Además, casi el 85% de ellos solo ha culminado como máximo la 

educación básica4, evidenciando que los jóvenes cuentan con conocimientos y 

habilidades cognitivas básicas. Asimismo, la PEA ocupada juvenil en su gran mayoría 

(93%) no ha recibido enseñanza de nivel auxiliar técnico o técnico productivo, en algún 

centro o programa de estudios cuya duración fue menor a 3 años, en los últimos 12 

meses.   

Del otro lado, la PEA ocupada adulta (30-59 años), también se concentra en los niveles 

de competencia laboral5: Elemental y Técnico Operativo, además, el 80,6% de este 

grupo de personas ha culminado como máximo la educación básica, evidenciando 

también que los adultos cuentan con conocimientos y habilidades cognitivas básicas; ya 

que en su gran mayoría (93%) no han recibido enseñanza de nivel auxiliar técnico o 

técnico, en algún centro o programa de estudios por una duración menor a 3 años; en 

los últimos 12 meses. Según se aprecia, las estadísticas muestran la escasa formación 

por la que atraviesa los casi 16 millones de personas que conforman la PEA ocupada 

juvenil y adulta, este desajuste tiene costos económicos y sociales significativos para 

nuestro país; toda vez que no se estaría utilizando eficientemente el capital humano lo 

que redunda en pérdidas de productividad y conlleva eventualmente a más pobreza.  

Por ello, la certificación de competencias laborales es atingente al mercado de trabajo, 

ya que, exige nuevas calificaciones y la constante actualización de las existentes debido 

a los cambios de tecnología, la reestructuración productiva (se generan nuevas 

ocupaciones y otras son obsoletas) y la alta competitividad. 

 

                                                           
1 Fuente: MTPE. Protocolo de Autorización de Centros de Certificación de Competencias Laborales, 2017. 
2 Se excluye de la PEA ocupada a las Fuerzas Armadas y Policiales. 
3 La PEA ocupada juvenil con nivel de competencia elemental son 3 millones 980 mil 797 y con nivel de competencia 
técnico/operativo asciende a 430 mil 621. 
4 Incluye las categorías: Sin nivel educativo, primaria y secundaria culminada 
5 La PEA ocupada adulta asciende a 9 millones 724 814 personas. 
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II. Importancia de la Certificación de Competencias Laborales 
 

Entre los fenómenos más relevantes ligados al mercado del trabajo de América Latina, 

se tiene la constante heterogeneidad productiva y de las desigualdades que se reflejan 

en sectores productivos informales de baja productividad, sector donde en general se 

concentran trabajadores que poseen baja calificación. 

En el país, la certificación de competencias laborales no es conocido y es de baja escala 

tanto en la oferta cuanto en la demanda6. El servicio de certificación es ofertado 

principalmente por los centros de certificación autorizados por el MTPE7 y demandado 

fundamentalmente por empresas así como por trabajadores y personas.     

La teoría económica sugiere que los mercados en general siguen el principio de libre 

competencia, es decir los ofertantes y demandantes satisfacen sus pretensiones y 

alcanzan su máxima satisfacción interactuando libremente en el mercado8. Sin embargo, 

está bien documentado que el mercado de trabajo es un mercado peculiar ya que 

existen distorsiones que producen desequilibrios que impiden que la economía se 

mantenga en un nivel de pleno empleo.  

Es necesario por ello tener en cuenta otros factores como son las fallas de mercado 

asociados a los factores de oferta y demanda. Las fallas de mercado vinculados también 

al mercado de servicios de certificación de competencias y, que es común al mercado 

laboral es la selección adversa. El problema de selección adversa se refiere, según Stiglitz 

(2002), a las situaciones en las que las características de los trabajadores no son 

observables. En general, el problema de selección adversa surge cuando una parte de la 

transacción posee información desconocida y relevante. El resultado en este tipo de 

situaciones es que la calidad de la transacción es discutible pues no existe información 

suficiente para discriminar los buenos de los malos productos9. 

Figura N° 01: Conjunto de capacidades 

 
Elaboración: Revista cero grados celsius. Karen Carmona.  

                                                           
6 Consultoría “Percepción de usuarios y caracterización de la demanda para la certificación de competencias laborales” Consultoría 
Empresarial “Xperta”. Producto 3: Informe Final Versión 2.0. Diciembre 2016.  
7 La oferta del servicio proviene también de parte del sector público a través del Programa Impulsa Perú del MTPE y; de instituciones 
privadas, como Fondoempleo el cual es una institución que financia proyectos que fomentan el desarrollo de las competencias para 
el empleo, con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas - preferentemente de aquellas en situación de vulnerabilidad 
en el empleo - y contribuir a la mejora de su productividad laboral. 
8 McConnell, C (2007). Economía Laboral. Capítulo 6. Pg. 163. 
9 Stiglitz (2002). La Economía del Sector Público. Capítulo 4. Pg. 100.  
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En el mercado de certificación de competencias, una manera de corregir esta falla es 

visibilizar las características y las competencias de los trabajadores a través, 

precisamente, de una certificación. En general las empresas buscan aspirantes a los 

puestos de trabajo que cumplan con el perfil de competencias requerido para el puesto. 

Las competencias pueden ser adquiridas en contextos formales así como a través de la 

experiencia laboral. Típicamente el trabajador que ya cuenta con los aprendizajes 

derivados de su experiencia laboral, no necesariamente cuenta con el respaldo formal 

de esta experiencia y; consecuentemente, pierde la oportunidad de visibilizar la 

pertinencia de su desempeño y productividad laboral. 

Para ello es preciso identificar y estandarizar el desempeño laboral de acuerdo con los 

criterios de calidad establecidos por los sectores productivos o de servicios. El MTPE ha 

venido realizando este trabajo a través de la elaboración de Perfiles Ocupacionales, los 

cuales son instrumentos que establecen las competencias y estándares que caracterizan 

el desempeño de una determinada ocupación productiva o de servicios. El Perfil, está 

organizado en varias unidades de competencia; estas diversas unidades a menudo 

trazan el desarrollo progresivo de una trayectoria donde se van sumando las 

experiencias que sustentan el desarrollo de la respectiva competencia. 

La valoración de las competencias del trabajador y el reconocimiento formal de su 

experiencia ─ los mismos que tiene lugar en el proceso de certificación─ permiten 

visibilizar las características singulares de cada trabajador a través de un documento 

formal que denominamos “certificado de competencia laboral”. Esto indica con 

meridiana claridad la importancia de la certificación como una herramienta poderosa 

para hacerle frente al problema de la selección adversa en el mercado de trabajo. 

Asimismo, por el lado de los trabajadores, el proceso de certificación de competencias 

les da principalmente la posibilidad de formalizar sus conocimientos y la oportunidad de 

desarrollo personal y laboral, y para algunos les brinda la perspectiva de un mejor 

ingreso10. 

Por ello, para aumentar  exponencialmente la Certificación de Competencias Laborales 

y -dada la escala muy baja- se deben generar los mecanismos e incentivos que permitan 

que la oferta y la demanda crezcan consistentemente en el mercado; implementando 

para ello una estrategia de incentivos económicos para la ampliación de la cobertura de 

la oferta, estimulando la demanda, pero a su vez siendo estricto y riguroso en la 

selección de instituciones de probada calidad que ofertan los servicios de certificación. 

 

III. El proceso de la Certificación de Competencias Laborales 
 

En el país, el reconocimiento de las competencias adquiridas por las personas a lo largo 

de sus vidas laborales, independientemente de la forma, lugar y vía donde fueron 

adquiridos está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y, se realiza 

mediante las siguientes actividades: 

 

                                                           
10 Idem 2. Pg 61. 
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1. Registro del Candidato 

El candidato que participa en los procesos de evaluación y certificación de 

competencias laborales, debe:  

 Llenar la Ficha de Registro del Candidato  

 Adjuntar a la ficha, evidencias que acrediten como mínimo un (1) año de 

experiencia laboral11, vinculada al estándar o unidad de competencia del perfil 

ocupacional que desea ser evaluado. 

 

2. Proceso de revisión en el Centro de Certificación de Competencias Laborales 

 El Centro de Certificación de Competencias Laborales debe: 

 Revisar la ficha y las evidencias contenidas en el expediente documentario del 

candidato y verificar si cumple con los requisitos establecidos para la evaluación. 

 Informar al candidato la fecha y hora para participar en la evaluación, de cumplir 

con los requisitos establecidos para la evaluación. 

 

3. Aplicación de los Instrumentos de Evaluación 

Antes de la aplicación de los instrumentos de evaluación, el Centro de Certificación 

de Competencias Laborales debe revisar el documento y aplicar el principio de 

flexibilidad12, acorde al contexto bajo el cual se desarrolla el proceso y debidamente 

justificado al MTPE. 

En esta fase, se evalúa dos aspectos: a) conocimientos y b) desempeño del candidato, 

vinculados a un estándar o unidad de competencia del perfil ocupacional; y de ser el 

caso las particularidades consideradas en los instrumentos de evaluación a aplicar. 

Corresponde al evaluador brindar de manera clara y didáctica las recomendaciones 

para la aplicación de las pruebas de conocimiento y desempeño. 

a. Prueba de Conocimientos 

Previo a la aplicación de la prueba, el evaluador debe comunicar a los evaluados 

que:  

 La prueba contiene veinte (20) ítems o preguntas, indicando que deben marcar 

la opción correcta o, Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda. 

 El puntaje máximo de la prueba es de veinte (20) puntos. 

 Deben responder todas las preguntas, de quedar alguna en blanco, el puntaje 

de dicha pregunta será de cero (00). 

 La duración de la prueba debe ser no menor a treinta (30) minutos. De 

producirse cambios en el tiempo de aplicación de la prueba, éste debe ser 

justificado en el Reporte General. 

Durante la aplicación de la prueba el evaluador debe absolver las consultas del 

evaluado. El evaluador debe revisar que todas las preguntas de la prueba hayan 

sido respondidas por el evaluado. Por último, se aplica como máximo a quince 

                                                           
11 Carta de recomendación, constancias, certificados, contratos, boletas de pago, recibos por honorario, entre otros. 
12 En casos que el evaluado presente dificultades por razones lingüísticas, culturales, comprensión lectora, analfabetismo, entre 
otros, el Centro de Certificación de Competencias Laborales brinda las facilidades para garantizar que la prueba pueda ser aplicada, 
siempre que se adecue a lo establecido en el estándar o unidad de competencia del perfil ocupacional. 
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(15) personas por evaluador en un ambiente que asegure las condiciones 

adecuadas para su aplicación. 

 

b. Prueba de Desempeño 

La evaluación de desempeño mide procedimientos, técnicas, resultados y 

productos establecidos en los indicadores de evaluación del estándar o unidad de 

competencia evaluada13. En esta evaluación el trabajador debe demostrar sus 

capacidades reales de desempeño práctico en una situación laboral, ya sea real o 

simulada, por lo cual es determinante que se desarrolle de manera individual y 

personalizada. 

El evaluador registra en la prueba de desempeño, el cumplimiento o no de los 

indicadores evaluados de manera continua o intercalada, hasta lograr la 

culminación de la prueba de desempeño. Cuando la evaluación se realiza en 

situación real de trabajo, y no se logra cumplir con la totalidad de indicadores de 

desempeño, el centro de certificación debe garantizar que esta se realice en un 

Área o Centro de Evaluación autorizado. 

 

IV. Dinámica de la Certificación de Competencias Laborales 
 

El conjunto potencial de beneficiarios a certificar, son aquellas personas que aprendieron a 

desempeñarse en un oficio u ocupación a través de la experiencia laboral, quienes a su vez 

ostentan un nivel de competencia elemental y que a su vez presentan un nivel educativo 

básico. Así, se tiene que en los últimos 7 años en promedio 9 de cada 10 personas que 

forman parte de la fuerza laboral posee nivel de competencia I y II. 

Gráfico N° 01 
PERÚ: PEA OCUPADA, SEGÚN NIVELES DE COMPETENCIA, 2010-2016 

(Porcentaje) 

 
Nota: Se excluye a la PEA Ocupada de Fuerzas Armadas y Policiales. 
1/ Incluye Profesionales de Dirección y Técnico/Universitario. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - DISEL. 

                                                           
13 El tiempo total de aplicación de la prueba de desempeño será variable, ya que dependerá del número de ítems y de la naturaleza 
de los indicadores a evaluar. 
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Así, para el 2016 los ocupados ascendieron a 8 millones 229 mil personas; sin embargo solo 

el 81,8% alcanzó un nivel educativo hasta básico14 (6 millones 727 mil personas) donde 

predomina aquellos que alcanzaron el nivel de secundaria, tal como se puede observar 

en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 02 
PERÚ: PEA OCUPADA CON NIVEL DE COMPETENCIA ELEMENTAL,  

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2010-2016 
(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - DISEL. 

 
Asimismo, al analizar la población potencial a certificar según sexo se tiene que 
en el 2010 la pea ocupada con nivel de competencia elemental y nivel educativo 
alcanzado hasta básico ascendió a 3 millones 341 mil 402 para el caso de los 
hombre y  3 millones 256 mil 264 para mujeres; mientras que, en el 2016 la 
población ascendió a 3 millones 527 mil 298 hombres y 3 millones 199 mil 967 
mujeres. Así pues, en los últimos 7 años se registró un incremento de la pea 
ocupada masculina en 5,3%; mientras que, para el caso de las mujeres esta 
población disminuyó en -1,8%, esto puede deberse a muchas razones como que 
las mujeres alcanzaron un nivel educativo adicional, se retiraron del mercado 
laboral, entre otros.  
 

Gráfico N° 03 
PERÚ: PEA OCUPADA CON NIVEL DE COMPETENCIA ELEMENTAL Y  

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO HASTA BÁSICO, SEGÚN SEXO, 2010-2016 
(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - DISEL 

                                                           
14 Se refiere a que los trabajadores alcanzaron un nivel educativo hasta secundaria; es decir, incluye sin nivel educativo y primaria. 
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Respecto a los ingresos laborales, la PEA ocupada con nivel de competencia elemental y 

nivel educativo alcanzado hasta básico registró un incremento en sus ingresos laborales 

promedio al haber pasado de S/ 699 a S/ 1 030 entre el 2010 y 2016, sin embargo estas 

cifras que fueron inferiores a lo alcanzado por la PEA ocupada total, la cual pasó de S/ 

988 a S/ 1 371, en dichos años. 

 

Gráfico N° 04 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA CON NIVEL 

DE COMPETENCIA ELEMENTAL Y NIVEL EDUCATIVO HASTA BÁSICO, 2010-2016 
(Soles) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y 
a la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación 
principal y secundaria del trabajador. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - DISEL. 

 

 

De otro lado, al realizar el análisis a nivel regional la distribución de la población 

potencial a certificar se concentraba en los departamentos de Lima, Piura y La Libertad. 

En el caso de la capital se pasó de tener 2 millones 72 mil trabajadores a 2 millones 95 

mil trabajadores en el periodo del 2010 al 2016, La Libertad pasó de 407 mil a 408 mil 

trabajadores en el mismo periodo; mientras que, la región Piura pasó de 421 mil a 415 

mil trabajadores del 2010 al 2016. (Ver Gráfico N° 05) 
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Gráfico N° 05 
PERÚ: PEA OCUPADA CON NIVEL DE COMPETENCIA ELEMENTAL Y NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO HASTA BÁSICO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2010 y 2016 
(Absoluto) 

 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2010 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - DISEL. 

 
Entonces, luego de tener una noción de la población potencial a intervenir es necesario 

reafirmar que la Certificación de Competencias Laborales se ejecuta, a través de los 

Centros de Certificación15 de Competencias Laborales con sus respectivas Áreas o 

Centros de Evaluación de Competencias Laborales autorizados por el MTPE. La 

certificación puede realizarse de manera total respecto al perfil ocupacional o de 

manera progresiva de acuerdo a las unidades de competencia que la conforman. Para 

ello será necesario evaluar las competencias laborales, es decir comprobar los 

desempeños, conocimientos, habilidades y actitudes que la persona ha obtenido a lo 

largo de su experiencia laboral. 

Según la evaluación integral del expediente laboral del trabajador y de su calificación 

final en las pruebas de conocimiento y desempeño, este puede obtener la certificación 

que lo considere como “competente laboralmente” en la unidad de competencia 

                                                           
15 A diciembre de 2017, se cuenta con 24 Centros de Certificación de Competencias Laborales en las regiones de: Arequipa, Cusco, 
Ica, Junín, La Libertad, Lima, Piura, Tacna, Ucayali, San Martin y Puno. 

Regiones 2010 2016
Variación 

2016 / 2010

Total 6 597 667 6 727 265 129 599

Amazonas 104 610 99 725 -4 885

Áncash 283 797 270 340 -13 457

Apurímac 109 544 134 617 25 073

Arequipa 219 018 247 301 28 284

Ayacucho 150 924 160 204 9 280

Cajamarca 391 199 375 424 -15 775

Cusco 311 426 292 054 -19 372

Huancavelica 118 532 127 989 9 457

Huánuco 172 679 193 152 20 473

Ica 156 354 178 760 22 406

Junín 280 665 292 305 11 641

La Libertad 406 951 408 731 1 780

Lambayeque 314 893 284 072 -30 820

Lima 1/ 2 071 829 2 095 380 23 551

Loreto 206 565 225 272 18 707

Madre de Dios 29 704 33 134 3 431

Moquegua 34 375 33 598 -777

Pasco 62 012 59 393 -2 619

Piura 420 907 414 685 -6 222

Puno 344 646 337 384 -7 262

San Martín 175 531 197 709 22 178

Tacna 67 461 77 610 10 148

Tumbes 51 426 61 676 10 251

Ucayali 112 619 126 750 14 131
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evaluada. Por último, destacar que cualquiera sea el caso, es decir cualquiera sea el 

resultado de la evaluación, el trabajador se beneficia de un “plan de empleabilidad” 

personalizado, el cual es un documento orientador que da cuenta de sus fortalezas y 

debilidades evidenciadas durante la evaluación de competencias laborales.  

 

V. Análisis de los datos de las personas que han certificado su 

experiencia laboral en el periodo 2015 y 2016 
 

Para mantener y elevar la competitividad del país se hace preciso elevar los estándares 

de preparación de los recursos humanos. Una economía como la peruana que cuenta 

con pocos “motores” de desarrollo está constantemente recibiendo presiones para 

modernizarse tecnológicamente y, junto con ello, para cualificar a su fuerza de trabajo 

en las competencias que demandan los sectores productivos. 

Así, la certificación de competencias laborales permite ver, a los empleadores, algunas 

competencias laborales que ya existían de antemano en el trabajador, pero que no podía 

demostrar o no podía certificar su propiedad sobre ellas.  

“La certificación es un proceso orientado a mejorar la información sobre las 

competencias de los trabajadores y no orientado directamente a aumentar estas 

competencias. Sin embargo, indirectamente al mejorar la información pública sobre 

las competencias laborales que tiene cada trabajador, se mejora y aumenta el 

incentivo a adquirir esas competencias laborales. Así, el sistema de certificación de 

competencias incentiva a aumentar dichas competencias, pero la certificación 

exclusiva y aislada, por sí misma, no las aumenta, sino sólo las visibiliza frente a 

agentes que necesitan y valoran esa información”. (Guernica, 2009) 

En el Perú, durante el período 2015 - 2016se han evaluado 10 mil 083 personas de los 

cuales 8 mil 842 han certificado su experiencia laboral (ver Cuadro N° 01).  

CUADRO N° 01 
PERÚ: PERSONAS EVALUADAS Y CERTIFICADAS, 2015 - 2016 

(Absolutos) 

AÑOS 
Nº DE  

PERSONAS EVALUADAS 
Nº DE  

PERSONAS CERTIFICADAS 

Total  10 083 8 842 

2015 5 809 5 129 

2016 4 274 3 713 

Nota: La información que se presenta tiene como fecha de corte el 05 de mayo de 2017. 

Fuente: Registro Administrativo de Centros de Certificación de Competencias Laborales y de 

las bases remitidas por el programa Impulsa Perú. 

Elaboración: MTPE – DGFPCL- DNCCL – Área de estudios. 

 

Del total de personas certificadas durante los años 2015 y 2016, el 30.8% se 

desempeñaba laboralmente en la familia productiva de Hoteles y Restaurantes, 

asimismo el 16.3% en Actividades Agropecuarias y Forestales; 13,4% en Construcción e 

Ingeniería Civil y; el 12,3% en Servicios prestados a las empresas. También se han 

certificado personas vinculados a la Industria, Servicios Personales y Comercio (Ver 

Gráfico N° 06).     
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GRÁFICO N° 06 

PERÚ: PERSONAS CERTIFICADAS SEGÚN FAMILIA PRODUCTIVA, 2015 - 2016 

(Porcentaje) 

 
Nota: La información que se presenta tiene como fecha de corte el 05 de mayo de 2017. 

Fuente: Registro Administrativo de Centros de Certificación de Competencias Laborales y de las bases 

remitidas por el programa Impulsa Perú. 

Elaboración: MTPE – DGFPCL- DNCCL – Área de estudios. 

 

El certificado de competencias es un respaldo que indica las capacidades laborales del 

trabajador típicamente adquiridas fuera de los procesos educativos formales. La 

certificación también es una forma de garantizar la calidad y de expresar el nivel de 

competencia alcanzado y permite mejorar las oportunidades de movilidad en su 

trayectoria laboral, representa también un elemento cualitativo importante con alto 

significado en términos de bienestar personal. El certificado acredita la competencia 

poseída por el trabajador y es usado en algunos casos como respaldo para trabajar pues 

la competencia certificada ha sido demostrada en un proceso de evaluación, por lo que 

es un medio para valorizar el capital humano poseído por las personas y ejercitado en el 

mundo laboral, por ello es importante observar que proporción de personas certificadas 

se encuentran trabajando en el sector formal. Así, durante el 2015 – 2016 se ha podido 

observar que seis (06) de cada diez (10) personas certificadas se encuentran trabajando 

en el sector formal de la economía. (Ver Cuadro N° 02)     

 

CUADRO N° 02 

PERÚ: PERSONAS CERTIFICADAS QUE SE ENCUENTRAN  

LABORANDO EN EL SECTOR FORMAL, 2015 - 2016 

Laboró 
Personas 

% 

Total 100,0 

Sí 59,4 

No 40,6 
  

Nota: La información que se presenta tiene como fecha de corte el 05 de mayo de 2017. 
Fuente: MTPE - OGETIC - Planilla Electrónica 2015 - 2016 
Elaboración: MTPE - DGFPCL - DNCCL - Área de Estudios. 

 

1.0

1.4

2.0

6.1

6.9

9.6

12.3

13.4

16.3

30.8

Industrias diversas

Comercio mayorista

Industria metalmecánica

Servicios personales y de hogares

Industria alimentaria, bebidas y tabaco

Industria de la madera y muebles

Servicios prestados a empresas

Construcción e Ingeniería Civil

Actividades agropecuarias y forestales

Hoteles y restaurantes
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Asimismo, según el nivel educativo de la población certificada, notamos que el 69,8% 

cuenta con formación básica -Primaria y Secundaria fundamentalmente-. Es decir siete 

(07) de cada diez (10) personas que se han certificado, han ingresado al mundo laboral 

con cierta desventaja, pues la dotación de herramientas que llevan consigo son 

básicamente aquellas que pudieron adquirir en su etapa escolar. De otro lado, el 24,3% 

cuenta con Educación Técnica y solo el 5,3% presenta Formación Superior 

Universitaria. El detalle se puede observar en el Cuadro N° 03.  

CUADRO N° 03 

PERÚ: PERSONAS CERTIFICADAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO 

EN EL SECTOR FORMAL, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2015 - 2016 

Nivel Educativo 
Personas 

% 

Total1/ 100,0 
Sin educación 0,6 
Primaria2/ 5,8 
Secundaria 64,0 
Técnico 24,3 
Universitario 5,3 

Nota: La información que se presenta tiene como fecha de corte el 05 de mayo de 2017. 
1/ No existe información sobre el nivel educativo en 23 datos de la muestra. 

2/ Se considera Educación especial completa.   

Fuente: MTPE - OGETIC - Planilla Electrónica 2015 - 2016 

Elaboración: MTPE - DGFPCL - DNCCL - Área de Estudios. 

 

De otro lado, en relación a los ingresos que percibieron las personas certificadas 

durante los años 2015/2016, en un 49%, han tenido ingresos mensuales de entre S/ 

500 a S/ 999; el 24,3% de S/1 000 a S/ 1 499 y; el 19,9% ingresos superiores a S/ 1 500. 

La información en detalle se puede observar en el Cuadro N° 04. De una lectura 

conjunta de los Cuadros Nº 03 y 04, se observa una relación directa entre el nivel 

educativo y el ingreso laboral. En efecto, el 69,8% cuenta con formación básica 

fundamentalmente y; a su vez, el 49% ha tenido ingresos que van de S/ 500 a S/ 999 

soles mensuales.  

CUADRO N° 04 
PERÚ: PERSONAS CERTIFICADAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL SECTOR 

FORMAL, SEGÚN RANGO DE INGRESOS, 2015 - 2016 
 

 

 

 

 

 

Nota: La información que se presenta tiene como fecha de corte el 05 de mayo de 2017. 
1/ No existe información sobre el nivel educativo en 23 datos de la muestra. 

2/ Se considera Educación especial completa.   

Fuente: MTPE - OGETIC - Planilla Electrónica 2015 - 2016 

Elaboración: MTPE - DGFPCL - DNCCL - Área de Estudios. 

Ingresos Mensuales 
Personas 

% 

Total 100,0 

Sin ingreso 0,7 

Menos de S/. 500 6,1 

De S/.500 a S/. 999 49,0 

De S/.1000 a S/.1499 24,3 

De S/.1500 a más 19,9 
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La información con la que se cuenta respecto a los tiempos de permanencia en el 

mercado de trabajo formal, indican que una considerable mayoría, a saber, el 70,7% 

de los trabajadores certificados, se han encontrado laborando de 10 a 12 meses 

durante los años 2015 – 2016 respectivamente. (Ver Cuadro N° 05). 

 

CUADRO N° 05 
PERÚ: PERSONAS CERTIFICADAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN  
EL SECTOR FORMAL, SEGÚN MESES TRABAJADOS EN EL AÑO, 2015 - 2016 

Meses Trabajados 
Personas 

% 

Total 100,0 
De 1 a 3 meses 9,0 
De 4 a 6 meses 9,2 
De 7 a 9 meses 11,2 
De 10 a 12 meses 70,7 

Nota: La información que se presenta tiene como fecha de corte el 05 de mayo de 2017. 
1/ No existe información sobre el nivel educativo en 23 datos de la muestra. 

2/ Se considera educación especial completa.   

Fuente: MTPE - OGETIC - Planilla Electrónica 2015 - 2016 

Elaboración: MTPE - DGFPCL - DNCCL - Área de Estudios. 

 

Por otro lado, como se observó en el gráfico N° 05 la tercera parte de las personas 

certificadas lo han hecho en el sector servicios (familia productiva de Hoteles y 

Restaurantes) una posible explicación de la mencionada distribución podría deberse 

a restricciones a nivel de la oferta, es decir existen pocos centros de certificación 

autorizados en otros sectores y esto hace notar como más activo la oferta en la 

familia productiva de Hoteles y Restaurantes vinculados a la actividad turística. Al 

respecto conviene mencionar que a diciembre de 2017, de los 135 perfiles 

ocupacionales vigentes solo en 59 perfiles se ha trabajado el proceso de certificación 

de competencias a través de los 24 centros de certificación autorizados.  

También cabe preguntarse si más importante que las restricciones de la oferta existe 

un problema de demanda. Así, como lo muestra el estudio de la empresa Consultora 

“Xperta” (2016) el mercado de Certificación de Competencias sigue siendo 

relativamente poco conocido. Sin embargo, también pareciera ser que en el marco 

de dicho desconocimiento, la penetración de la certificación no es la misma en todos 

los sectores, en particular en lo sectores transables de la economía. Así, solo el 32,8% 

del total de las personas certificadas en actividades económicas que producen 

típicamente bienes y servicios que son sujetos de intercambio comercial16 con otros 

países; es decir, que pueden consumirse en la economía en que se producen y que 

además pueden importarse o exportarse. (Ver Cuadro N° 06). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 A largo plazo, una economía abierta puede hacerse más dinámica y competitiva que una economía cerrada que produzca bienes 
generalmente no transables. 
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CUADRO N° 06 

PERÚ: PERSONAS CERTIFICADAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL 
SECTOR FORMAL SEGÚN SECTOR TRANSABLE, 2015 – 2016 

 
Nota: La información que se presenta tiene como fecha de corte el 05 de mayo de 2017. 
1/ No existe información sobre el nivel educativo en 2 datos de la muestra. 

Fuente: MTPE - OGETIC - Planilla Electrónica 2015 - 2016 

Elaboración: MTPE - DGFPCL - DNCCL - Área de Estudios. 

 

El Cuadro N° 7, nos muestra que el 75,6% de las personas certificadas cuentan con 

contratos que se ubican en la categoría de inestables, dándonos una idea de la baja 

calidad de los empleos en que se desenvuelven las personas certificadas. Cabe 

mencionar que según el índice sintético para la medición de la calidad del empleo en 

diferentes actividades económicas construido por el INEI (2012) siguiendo los 

aportes desarrollados por la Organización Internacional de Trabajo; la calidad del 

empleo comprende la modalidad de contratación entre otros factores, como la 

afiliación a los sistemas de protección social y la duración de la jornada laboral. Así, 

el hecho que ocho (8) de cada diez (10) trabajadores certificados tenga contratos, a 

tiempo parcial; de suplencia; de temporada; intermitente; ocasional; para obra 

determinada o servicio especializados; por inicio o incremento de actividad; por 

necesidades del mercado o por reconversión empresarial configura un escenario 

adverso para las personas certificadas y, constituye un desafío a afrontar por parte 

de los involucrados en el proceso de certificación de las competencias laborales.   

 
CUADRO N° 07 

PERÚ: PERSONAS CERTIFICADAS QUE SE ENCUENTRAN 
TRABAJANDO EN EL SECTOR FORMAL SEGÚN TIPO DE 

CONTRATO, 2015 - 2016 

Contrato 
Personas 

% 

Total1/ 100,0 
Otros 75,6 
Estable 24,4 

Nota: La información que se presenta tiene como fecha de corte el 05 de mayo de 2017. 
1/ Se considera trabajo a Plazo Indeterminado (D.Leg. 728) como “Estable”. Todas las 

otras modalidades, son consideradas como otros. 

Fuente: MTPE - OGETIC - Planilla Electrónica 2015 - 2016 

Elaboración: MTPE - DGFPCL - DNCCL - Área de Estudios. 

 

De otro lado, según los niveles de competencia laboral (Ver Anexo) el 65,2% 

de los trabajadores se encuentra en el nivel de competencia laboral II, es 

decir, en aquellos puestos de trabajo donde se realizan tareas 

predeterminadas que involucran un conocimiento especializado del proceso, 

como empleado, técnico y operario especializado. Asimismo, un importante 

porcentaje (31,3%) de trabajadores trabaja en ocupaciones que pertenecen 

al nivel de competencia laboral III, es decir ejecuta procesos y 

 

Sector 
Personas 

% 

Total1/ 100,0 
Transable 32,8 
No Transable 67,2 
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procedimientos de trabajo predeterminados con autonomía limitada; 

cumple labores no rutinarias y complejas;  presenta conocimientos técnicos 

y prácticos en un área especializada; así como alta capacidad de análisis y 

síntesis entre otros. (Ver Cuadro N° 08). 

CUADRO N° 08 
PERÚ: PERSONAS CERTIFICADAS QUE SE ENCUENTRAN 
TRABAJANDO EN EL SECTOR FORMAL, SEGÚN NIVEL DE 

COMPETENCIA 2015 – 2016 

Nivel de Responsabilidad 
Personas 

% 

Total1/ 100,0 

Nivel 1 3,7 

Nivel 2 65,2 

Nivel 3 31,1 
Nota: La información que se presenta tiene como fecha de corte el 05 de mayo de 2017. 
1/ No existe información en 61 datos de la muestra.   

Fuente: MTPE - OGETIC - Planilla Electrónica 2015 - 2016 

Elaboración: MTPE - DGFPCL - DNCCL - Área de Estudios. 

 

Un supuesto de los beneficios de la certificación de competencias laborales 

es que al certificar los conocimientos y habilidades de las personas, 

probablemente se genere un impacto positivo en sus ingresos, haciendo que 

estos incrementen y con ello mejore la calidad de vida de los trabajadores. 

Por ello, se comparó los ingresos de las personas certificadas (2015 - 2016) 

como “competentes laboralmente”, que además trabajaron durante el 2015 

y 2016 versus el ingreso que percibían en el 2013 y 2014. 

Figura N° 02 

Escenarios sobre el efecto de la Certificación de Competencias 

 Laborales en los ingresos de los trabajadores certificados 

 
Elaboración: MTPE - DGFPCL - DNCCL - Área de Estudios. 

 

 

 

Personas Certificadas  
2015-2016
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Entonces, partiendo bajo el supuesto de que las observaciones no son 

independientes entre sí, en la Figura N° 02 se puede observar tres escenarios: 

1. Los ingresos promedio de las personas después de la certificación no 

varía, se mantiene igual. 

2. Los ingresos promedio de las personas después de la certificación 

disminuyen. 

3. Los ingresos promedio de las personas después de la certificación 

aumentan. 

Por lo tanto, es de esperar que exista una relación entre los ingresos 

promedio percibidos por cada trabajador que ha sido certificado. Para tal 

efecto, se utiliza la prueba estadística t-test pareada que consiste 

típicamente en una muestra de pares de valores con similares unidades 

estadísticas, o un grupo de unidades que han sido evaluadas en dos 

momentos distintos. Es decir, para cada trabajador (2015 - 2016), 

esencialmente se observa si existen diferencias de medias en los valores de 

los años 2013 y 2014 contra los años 2015 - 2016, o si la media de estas 

diferencias es igual a cero. Tal cual se realiza en los Cuadros N° 09 y N° 10: 

CUADRO N° 09 
PERÚ: INGRESO PROMEDIO DE LAS PERSONAS CERTIFICADAS ENTRE EL 2015 Y 2016 

QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL SECTOR FORMAL VERSUS EL INGRESO 

PROMEDIO QUE PERCIBIAN EN EL AÑO 2013

 
Ao1: corresponde al año 2013. 

Ao3: corresponde al año 2015 - 2016. 

Fuente: MTPE - OGETIC - Planilla Electrónica 2015 - 2016 

Elaboración: MTPE - DGFPCL - DNCCL - Área de Estudios. 
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CUADRO N° 10 
PERÚ: INGRESO PROMEDIO DE LAS PERSONAS CERTIFICADAS ENTRE EL 2015 Y 2016 

QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL SECTOR FORMAL VERSUS EL INGRESO 

PROMEDIO QUE PERCIBIAN EN EL AÑO 2014 

 
Ao2: corresponde al año 2014. 

Ao3: corresponde al año 2015 - 2016. 

Fuente: MTPE - OGETIC - Planilla Electrónica 2015 - 2016 

Elaboración: MTPE - DGFPCL - DNCCL - Área de Estudios. 

. 

 

En este caso la hipótesis nula (Ho) por default, es que la diferencia de medias 

de los ingresos es igual a 0, es decir, estaríamos sobre el primer escenario; 

sin embargo la hipótesis alternativa nos señala la probabilidad de observar 

un mayor valor absoluto de t bajo la hipótesis nula. Si el valor p es menor que 

el nivel alfa previamente especificado (generalmente 0.05), concluiremos 

que la diferencia de ingresos promedios es estadísticamente 

significativamente diferente de cero.  

Entonces, con la información mostrada en los cuadros anteriores se rechaza 

la hipótesis nula y, podemos decir que bajo los supuestos previamente 

establecidos, tenemos el escenario 3, es decir, que la certificación de 

competencias laborales sí incrementa los ingresos promedios de los 

trabajadores que se certificaron y que se encuentran laborando en el sector 

formal. 

Por otro lado, siete de cada diez han ingresado al mundo laboral con cierta 

desventaja, pues la dotación de herramientas que llevan consigo son 

básicamente aquellas que pudieron adquirir en su etapa escolar, esto se ve 

reflejado en que casi la mitad (49%) tiene ingresos que van de 500 a 999 soles 

mensuales. Asimismo, la mayoría de trabajadores certificados lo han hecho 

en actividades económicas que producen típicamente bienes y servicios que 

no son sujetos de intercambio comercial con otros países; además que la 

mayoría se encuentra dentro de las siguientes modalidades de contratación: 
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a tiempo parcial, de suplencia, de temporada, intermitente y ocasional, entre 

otros que no serían contratos inestables.  

Lo descrito líneas arriba se matiza a partir de las entrevistas que se han 

realizado a algunos principales actores del proceso de certificación 

competencias17. Ellos han manifestado que las personas certificadas 

muestran determinados sentimientos como: orgullo, reconocimiento, 

satisfacción, autoestima, entre otros y que a partir de ello es posible observar 

mejoras en su desempeño y productividad. Esta información ha sido 

mostrada también en dos estudios. El primero es el desarrollado por la 

empresa consultora “Xperta” (2016: 55)  quien en el estudio denominado 

“Percepción de usuarios y caracterización de la demanda para la certificación 

de competencias laborales” identifica los siguientes beneficios en los 

beneficiarios del proceso de certificación de competencias: Fortalece la 

autoestima y motivación de los trabajadores, mejora la productividad y el 

desempeño de las personas, concientiza a los trabajadores sobre la 

importancia de hacer bien las cosas.  

El otro estudio es el que Fondoempleo18 encarga hacer por cada uno de los 

proyectos que financia a través de la Línea 2: Certificación de Competencias 

Laborales y que denomina “Estudio de Evaluación Final”. Según estos 

estudios para los trabajadores que han pasado por el proceso de evaluación 

de competencias laborales los beneficios que han conseguido implican 

mejoras a su desempeño y productividad, han obtenido el reconocimiento 

de sus compañeros, así como el reconocimiento de su empleador debido a 

sus habilidades. Además estos estudios identifican que algunos de los 

trabajadores que se certificaron han sido promovidos a una ocupación de 

mayor nivel de responsabilidad o que la empresa lo ha capacitado en 

reconocimiento a su certificación. 

  

                                                           
17 Entrevistas estructuradas y realizadas a los responsables del proceso de Certificación de Competencias de las siguientes 
instituciones: CENFOTUR, IMPULSA PERU y FONDOEMPLEO. 
18 Cada proyecto tiene el nombre siguiente: “Programa nacional para la promoción de oportunidades laborales “Vamos Perú”. Ha 
este nombre se le agrega el nombre de la región en la que se ha desarrollado el proyecto. Los estudios de los proyectos que 
corresponden al concurso 14º y 15º han sido elaborados por el Consorcio: Observatorio para el Desarrollo Territorial -Universidad 
Católica Sedes Sapientiae. Fondoempleo ha permitido, para los fines del presente estudio, tener acceso sobre todo a las conclusiones 
de las mismas.  
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VI. Conclusiones 
 

a) En el país el servicio de certificación de competencias laborales no es conocido 

y es de baja escala tanto en la oferta cuanto en la demanda. La oferta es 

brindada por los centros de certificación autorizados por el MTPE y; el servicio 

de certificación es demandado por las empresas e instituciones públicas y 

privadas así como por trabajadores.  

b) El mercado del servicio de certificación de competencias es un mercado peculiar 

ya que existen distorsiones como el de selección adversa el cual surge cuando 

una de las partes de la transacción no muestra información relevante para la 

otra. Una manera de corregir esta falla es visibilizar las características, los 

beneficios y las competencias de los trabajadores a través, precisamente, de una 

mayor cobertura o alcance de la certificación de competencias laborales. Las 

competencias pueden ser adquiridas en contextos formales (educación) así 

como a través de la experiencia laboral.  

c) Típicamente el trabajador no necesariamente cuenta con el respaldo formal de 

estas competencias adquiridas, a través de la experiencia y; consecuentemente, 

pierde la oportunidad de visibilizar la pertinencia de su desempeño y 

productividad laboral. El MTPE ha venido elaborando Perfiles Ocupacionales, los 

cuales establecen las competencias y estándares que caracterizan el 

desempeño de una determinada función productiva o de servicios; estos 

perfiles han servido para evaluar y luego certificar las competencias laborales 

de los trabajadores.  

d) Durante los años 2015 - 2016, el 87,6% de personas que participaron de la 

evaluación se certificaron como competentes laboralmente y; de estos, el 30,8% 

trabaja en la familia productiva de Hoteles y Restaurantes; asimismo, el 16,3% 

en Actividades Agropecuarias y Forestales. También se han certificado personas 

vinculados a Construcción e Ingeniería Civil, Servicios y Comercio 

fundamentalmente.  

e) Los datos indican también que hay beneficios observables tanto a nivel 

cuantitativo como cualitativo. Dentro de los beneficios cuantitativos resaltamos 

el hecho que seis de cada diez trabajadores certificados se encuentran en el 

sector formal de la economía, típicamente durante diez a doce meses. Desde el 

punto de vista cualitativo las personas certificadas muestran sentimientos 

como: orgullo, reconocimiento, autoestima lo que afecta positivamente su 

desempeño y productividad.  

f) Hacemos notar también el hecho que una buena proporción de trabajadores 

certificados trabajan en actividades económicas poco complejas y no transables. 

Frecuentemente sus contratos laborales son inestables. Asimismo, siete de cada 

diez trabajadores certificados están en el mundo laboral con cierta desventaja, 

pues la dotación de herramientas que llevan consigo son básicamente aquellas 

que pudieron adquirir en su etapa escolar, esto se ve reflejado a su vez en que 

casi la mitad tiene ingresos que van de S/ 500 a S/ 999 soles mensuales.  
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VII. Glosario de términos  
 

a. Perfil Ocupacional (Cualificaciones) 
 Descripción de los desempeños organizados en unidades de competencia, expresado 
en términos de estándares de competencia laboral, que una persona debe lograr para 
la ejecución óptima de sus labores en una ocupación.  
 
b. Estándar de Competencia Laboral (Unidad de Competencia) 
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 interferir que el desempeño fue efectivamente logrado.  
 
c. Certificación de Competencias Laborales 
Reconocimiento público, formal, temporal y documentado de las competencias 
laborales demostradas por una persona, independientemente de la forma en que la 
adquirió, conforme a unidades de competencia descritas en un perfil ocupacional. 
 
d. Centro de Certificación de Competencias Laborales 
Entidades públicas o privadas, debidamente autorizadas por la Dirección de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Dirección General de 
Formación Profesional y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, para desarrollar el proceso de evaluación y certificación de competencias 
laborales y, otorgar el certificado correspondiente a las personas que desarrollen un 
desempeño óptimo y satisfactorio en las evaluaciones. 
 
e. Área de Evaluación 
Área técnica con dependencia organizativa, administrativa y funcional del Centro de 
Certificación de Competencias Laborales, que cuenta con infraestructura, equipamiento 
y mobiliario, establecidos en el Listado de Equipamiento Mínimo, para ejecutar el 
proceso de evaluación de competencias laborales en determinados perfiles 
ocupacionales según domicilio solicitado; autorizado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
 
f. Centro de Evaluación 
Entidad pública o privada, con autonomía, que cuenta con infraestructura, 
equipamiento y mobiliario, establecidos en el Listado de Equipamiento Mínimo, para 
desarrollar el proceso de evaluación de competencias laborales de acuerdo a un perfil 
ocupacional; presenta un vínculo de naturaleza contractual o convenio con el Centro de 
Certificación de Competencias Laborales, debidamente autorizado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
   
g. Evaluador de Competencias Laborales 
Encargado de ejecutar el proceso de evaluación de competencias laborales; está 
autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la 
Constancia de Evaluador de Competencias Laborales en el perfil ocupacional a evaluar. 
 
 
h. Constancia de Evaluador 
Documento emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que habilita 
a una persona para desarrollar el proceso de evaluación de competencias laborales. 



 

24 
 

Dicho documento es de carácter temporal, dado que corresponde a la periodicidad19 del 
perfil ocupacional. 
 
i. Constancia de Autorización como Centro de Certificación de Competencias 
Laborales 
Documento emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que autoriza 
a una entidad pública o privada el ejecutar los procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales en un determinado perfil ocupacional según domicilio 
establecido, con una vigencia equivalente a tres (3) años. 
 
j. Listado de Equipamiento 
Contiene el detallado de la infraestructura, equipamiento y mobiliario requerido, para 
que las entidades o centros de certificación realicen las evaluaciones de competencias 
laborales y que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, y que.   
  

                                                           
19 Entiéndase por periodicidad al tiempo (años) de duración del perfil ocupacional aprobado, independientemente de la fecha de 
inicio y fin de su vigencia.  



 

25 
 

VIII. Bibliografía 
 

1. Guernica Consultores S.A (2009). Informe Final “Contratación de servicios destinados a 
evaluar el impacto de la línea de certificación de competencias laborales, Programa 
CHILECALIFICA” – Piloto Sector Logística. 

 
2. INEI (2012) Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Calidad del Empleo y 

Mecanismos Colectivos de Integración Social. Perú. 
 
3. INEI (2016) Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza. Perú.  
 

4. McConnell, C. (2007). Economía Laboral. España. 
 
5. MTPE (2016). Resolución Directoral N° 109-2016-MTPE/3/19, Actualización del 

Protocolo Marco para el proceso de Certificación de Competencias Laborales y el 
Protocolo para el proceso de Evaluación de Competencias Laborales. 

 
6. MTPE (2016). Resolución Directoral N° 108-2016-MTPE/3/19, Actualización del 

Protocolo de Autorización de Centros de Certificación de Competencias Laborales. 
 

7. Stiglitz, Joseph E. (2002). La economía del sector público. España. 
 

8. Xperta (2016). Informe final. Consultoría percepción de usuarios y caracterización de la 
demanda para la certificación de competencias laborales. 

 

 

 

 

  



 

26 
 

IX. Anexo 
 

ANEXO  
MATRIZ DE NIVELES DE COMPETENCIA LABORAL 

NIVELES DE 
COMPETENCIA 

LABORAL 

CARACTERÍSTICAS DEL 
NIVEL 

PRINCIPALES FUNCIONES 
ASOCIADAS AL NIVEL 

POSICIÓN DENTRO DE LA 
EMPRESA 

V 

 Realiza funciones 
variadas y complejas en 
diferentes contextos. 

 Ejerce autoridad total 
de unidad de negocio a 
nivel institucional o 
corporativo. 

 Cuenta con autonomía 
para la toma de 
decisiones y para la 
planificación 
estratégica. 

 Capacidad de liderazgo 
orientado al logro y 
resultados. 

 Nivel muy elevado de 
análisis y síntesis, y de 
comunicación oral y 
escrita. 

 Define, aprueba y evalúa la 
política y gestión organizacional. 

 Determina la asignación de 
recursos. 

 Establece o promueve políticas de 
gestión, operaciones y/o de 
capacitación y entrenamiento de 
los recursos humanos, de 
acuerdo a los requerimientos 
futuros de la organización. 

 Director de nivel 
corporativo. 

 Gerente General. 

 Gerente central 
corporativo. 

 Directivo de nivel de 
unidad de negocio. 

 Empresario. 

 Superintendente 
nacional. 

IV 

 Autonomía y capacidad 
de decisión para 
ejecutar procesos y 
procedimientos de 
trabajo. 

 Realiza funciones 
variadas y complejas en 
diferentes ámbitos 
vinculados a su área de 
trabajo. 

 Capacidad de 
investigación. 

 Subordinado al Nivel V. 

 Generalmente ejerce 
autoridad sobre nivel III. 

 Habilidades de trabajo 
en equipo y resolución 
de problemas. 

 Nivel elevado de 
análisis, síntesis, 
comunicación oral y 
escrita. 

 Planifica, analiza y ejecuta 
diversas actividades dentro de su 
área de trabajo aplicando las 
estrategias para el logro de sus 
objetivos. 

 Controla la distribución de los 
recursos asignados. 

 Gestiona los recursos humanos y 
materiales asignados. 

 
 

 Directivo de las 
principales áreas 
funcionales en una 
unidad de negocio o 
división corporativa. 

 Apoderado. 

 Gerente de Área. 

 Jefe de División. 

 Staff — Asesor. 

III 

 Ejecuta procesos y 
procedimientos de 
trabajo 
predeterminados con 
autonomía limitada. 

 Subordinado al Nivel IV.  

 Frecuentemente ejerce 
autoridad sobre nivel I y 
II. 

 Labores no rutinarias y 
complejas. 

 Conocimientos técnicos 
y prácticos en un área 
especializada. 

 Alta capacidad de 
análisis y síntesis. 

 Programa actividades vinculadas 
a su área de trabajo. 

 Supervisa y/o ejecuta procesos y 
procedimientos vinculados a su 
área de trabajo. 

 Aplica conocimientos técnicos en 
diferentes contextos complejos y  
rutinarios. 

 Funciones especializadas 
correspondientes al área, unidad 
geográfica o función. 

 Supervisión de personal. 

 Jefe de unidad. 

 Supervisor de planta. 

 Supervisor de servicios. 
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     Fuente: MTPE –Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales (cualificaciones) 
     Elaboración: MTPE - DGFPCL – DNCCL - Área de Estudios 

 

 
 

 

 Requiere buen nivel de 
razonamiento lógico 
matemático. 

 Capacidad de redacción 
y comunicación oral y 
escrita. 

 Habilidades de 
resolución de 
problemas y trabajo en 
equipo. 

II 

 Aplica y ejecuta trabajos 
predeterminados con 
cierta complejidad, 
involucrando 
conocimientos 
especializados de las 
operaciones del 
proceso. 

 Subordinado al Nivel III. 

 Labores rutinarias y 
bajo supervisión.  

 Puede tener 
responsabilidad sobre 
otros. 

 Requiere un nivel básico 
de comprensión lectora 
y habilidad para realizar 
cálculos aritméticos 
sencillos, así como un 
buen nivel de 
comunicación y trabajo 
en equipo. 

 Desarrolla actividades de 
selección, instrumentalización, 
mantenimiento y supervisión de 
procesos predeterminados. 

 Operación de maquinaria y 
equipos especializados. 

 Empleado. 

 Técnico. 

 Operario especializado. 
. 

I 

 Aplica conocimientos 
básicos para realizar las 
operaciones del proceso. 

 Habilidades cognitivas 
básicas de lectura, 
escritura y de aritmética 
elemental. 

 Ejecuta trabajos 
predeterminados y sencillos que 
involucran la manipulación de 
herramientas básicas. 

 Peón. 

 Operario. 

 Aprendiz. 

 Tejedor manual. 
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