
EUROSOCIAL II. SNCP


 Análisis comparado de la 
Situación de los SNCP 

ocho países 
Latinoamericanos: Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador,  

Paraguay, Perú y Uruguay 



ANTECEDENTES
•  La  acción  fue  acordada  por  los  representantes  de  los  países 

latinoamericanos en el encuentro de intercambio y programación  de 
Eurosocial “Inserción laboral de los jóvenes. Estrategias innovadoras 
para facilitar la transición escuela- trabajo” (San Salvador, El Salvador, 
5 al 7 de diciembre 2011)

•  Metodología:  Análisis  documental  de  la  situación  de  cada  país, 
cuestionarios  on  line  para  distintos  interlocutores,  análisis  de  los 
cuestionarios,  misiones  de  corta  duración  para  entrevistas  en 
profundidad  en  los  8  países,  elaboración  de  informes  nacionales, 
revisión de los informes nacionales por parte de los países, análisis 
comparativo y elaboración de informe consolidado.

•  Para qué:
–  A) una visión de conjunto de la región, ofreciendo una panorámica más 

general de sus principales fortalezas y debilidades; 
–  B) Apreciar las diferencias entre países en el desarrollo de los diferentes 

procesos que requiere la implantación del SNCP, lo cual permite identificar 
los posibles escenarios de apoyo mutuo y/o de aportes entre unos países 
y otros ( uno de los objetivos que persigue Programa  Eurosocial).



INTRODUCCION
•  Se  trata  de  un  informe  que  utiliza  como  material  los  auto 

diagnósticos nacionales de cada país, apoyados  por  un equipo de  
de la OEI en las misiones desarrolladas en los países entre Junio, Julio 
y  Agosto  del   2012.  En  estas  misiones  se  pudo  entrevistar  a 
diferentes  agentes  claves  (técnicos,  responsables  políticos  o 
representantes  de  agentes  sociales)  que  están  involucrados  en  la 
articulación, generación, gestión o administración de los SNCP. 

•  Este informe se divide en dos grandes partes.  La primera de ellas 
incorpora los capítulos  II al VII  y describe, de acuerdo a indicadores 
de análisis comparativo, la realidad de los 8 países en cuanto a: los 
catálogos  o marcos nacionales de cualificaciones profesionales, 
los sistemas de validación de las competencias profesionales, los 
sistemas formativos y de ETP, y los sistemas de información y 
orientación laboral/profesional,  además de un análisis  final  de 
conjunto sobre el estado en el que se encuentran los distintos 
SNCP.

•  La segunda parte (capítulo VIII) describe la propuesta de trabajo que 
se plantea en el marco del programa Eurosocial para dar respuesta a 
la demanda de los países en esta materia.  



SNCP
•  Sistema  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales: 

Conjunto  ordenado  y  coherente  de  dispositivos,  normas  y 
procedimientos  que  establece  y  regula  la  identificación, 
adquisición,  reconocimiento,  certificación  y  registro  de  la 
competencia  o  cualificación  profesional  requerida  en  el 
empleo. 

•  Términos  equivalentes:  Sistema  de  Competencias 
(Profesionales), Sistema Nacional de Cualificaciones (ver Nota 
siguiente).

•  Nota: aunque terminológicamente son en apariencia similares, 
los  términos  Sistema  Nacional  de  Cualificaciones  y  Sistema 
Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  son 
conceptualmente diferentes: el primero abarca cualquier tipo 
de cualificación (sea o no de naturaleza profesional), mientras 
que el segundo alude exclusivamente a las cualificaciones de 
naturaleza  profesional  (las  relacionadas  con  el  empleo  y  el 
mercado de trabajo). No obstante, en algunos países se usa 
todavía la denominación Sistema Nacional de Cualificaciones 
para aludir al SNCP.



SNCP
•  Un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales constituye un 

instrumento indiscutible de mejora de la cualificación profesional de 
la población activa y,  como causa o como efecto de la misma, de 
mejora de su formación permanente, de su empleabilidad y, en fin, 
de su productividad y competitividad. 

•  Aprendizaje a lo largo de la vida (favorece puentes y circuitos para el 
ALV)

•  Requiere:
–  Un plazo temporal amplio
–  Una dirección estable y firme
–  Supone cambios, modifica lo que “se viene haciendo”
–  Integrar recursos y esfuerzos de distintas administraciones
–  Dioalogo Social: aceptación por parte de los agentes sociales
–  Inversión de recursos
–  Pasar  de  una  perspectiva  “gubernamental”  a  una  perspectiva 

“estatal” comprometiendo a gobiernos de distintos signo



ENFOQUE DE ANÁLISIS
•  La significativa, lógica y abundante heterogeneidad, a la par 

que   los  distintos  niveles  –y  ritmos-  de  desarrollo  de  los 
sistemas,   entre  los  países,  hacía  inabordable  una 
comparación directa entre las diferentes situaciones.

•  Por ello se trabajó con indicadores para el análisis comparado 
que  permitieran  analizar  las  características  de  los  procesos 
requeridos  para  implantar  y  desarrollar  los  componentes  o 
subsistemas del SNCP.

•  Evidentemente,  estos indicadores responden  a una estructura 
de lo que, el equipo de investigación  y avances en Europa y 
América Latina, señalan como un SNCP.

•  Como referencia.  Un  SNCP  se  compone  del  a)  Sistema  de 
Cualificaciones propiamente dicho –que incluye el Catálogo 
o Marco de Cualificaciones y el  Sistema de Validación de la 
competencia-, b) los Sistemas Formativos y c) el Sistema de 
Información y Orientación laboral y profesional.



ENFOQUE DE ANÁLISIS: ESQUEMA

SNCP	


Sistema de 
cualificaciones	


Sistema 
formativo (ETP, 
Capacitación 
laboral, FP, 

etc).
Sistema de 

información y 
orietanción 

laboral y 
profesional

Catálogo 
o Marco 

de 
Cualificaci

ones

Validación 
de las 

competenc
ias	




INDICADORES
A.-En relación con el Catálogo o Marco Nacional de 
Cualificaciones Profesionales:
•  si existe y/o está en proceso de elaboración y desarrollo; en 

su caso, si hay solo uno o hay varios catálogos o marcos 
nacionales; y quién o quiénes promueven o dirigen su 
implementación;

•  a través de qué metodología y procedimiento se ha elaborado;
•  ámbito de implantación en los diferentes sectores productivos;

B.- En relación con el Sistema de Validación de la 

competencia profesional:
•  si existe y/o está en proceso de elaboración y desarrollo; en 

su caso, quién o quiénes promueven o dirigen su 
implementación;

•  ámbito de implantación en los diferentes sectores productivos;
•  en su caso, resultados efectivos del sistema: número de 

certificaciones obtenidas a través del mismo



INDICADORES
C.- En relación con los Sistemas Formativos:
•  si utilizan como referente, para la elaboración de sus ofertas 

formativas, las cualificaciones (normas de competencia) 
establecidas en el catálogo o marco nacional de 
cualificaciones;

•  si existe algún tipo de aproximación, coordinación y/o 
integración entre los diversos sistemas formativos que 
adoptan el enfoque de la formación basada en competencias;

D.- En relación con el Sistema de Información y Orientación 
laboral y profesional:

•  si existe y/o está en proceso de elaboración y desarrollo; en 
su caso, si hay solo uno o hay varios sistemas de información 
y orientación laboral; y quién o quiénes promueven o dirigen 
su implementación;

•  en su caso, grado de integración entre los diversos sistemas 
de información y orientación laboral





INDICADORES
En relación con el SNCP en su conjunto:
•  si está atribuida la responsabilidad de su establecimiento y 

desarrollo a algún órgano específico de la Administración;
•  grado de coordinación y/o integración entre las diversas 

Administraciones en relación con la implementación del SNCP;
•  grado de aceptación del SNCP por parte de los agentes 

sociales, en particular si está reconocido en la negociación 
colectiva



LOS CATÁLOGOS (o MARCOS NACIONALES) DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES ���


•  Casi todos los países analizados disponen de algún catálogo o clasificador, 

alguno  de  estos  son  o  pueden  llegar  a  constituirse  en  embriones  del 
catálogo del SNCP:  
–  Ecuador: SETEC  tiene 90 perfiles definidos por competencias, Ministerio 

de Educación 36 perfiles. Se prevé unificar criterios.
–  Perú:  catalogo de 31 perfiles  del  Ministerio  de  Trabajo,  Catálogo de 

Títulos  y  certificaciones  del  Ministerio  de  Educación,  120 perfiles.  + 
Código  de  ocupaciones  OIT  y  Código  de  profesiones  y  oficios  del 
Instituto Nacional de Estadísticas.

–  Brasil,  dispone  de  la  CBO  o  Clasificación  Brasilera  de  Ocupaciones, 
promovida y regulada por el Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, 
Ministerio  de Educación,  un Catálogo Nacional  de Cursos Técnicos y 
Tecnológicos.

–  Uruguay, Paraguay  El Salvador, cuenta con clasificaciones OIT y otras de 
los   Ministerios  de  Educación pero no han sido reconocidos  por  los 
agentes sociales.

•  Sólo Colombia dispone de un catálogo integrador  (o  marco nacional)  de 
cualificaciones  profesionales  (o  normas  de  competencia)  propiamente 
dichas.
–  Un  catálogo  suficientemente  desarrollado  de  “normas  de 

competencia”  (elementos  constitutivos  de  lo  que  se  conoce  como 
cualificaciones profesionales). Hay constituidas 75 Mesas Sectoriales y 
han sido elaboradas 2.498 normas de competencia. 



LOS CATÁLOGOS (o MARCOS NACIONALES) DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES ���


•  En  Chile  existen,  al  menos,  tres  clasificaciones  o  catálogos  de 

perfiles y ocupaciones profesionales. El primero es el Clasificador 
Internacional  Unificado  de  Ocupaciones,  de  la  OIT  (1988),  que 
tipifica  categorías  profesionales  y  permite  comparaciones 
internacionales. El segundo es el Marco Nacional de Cualificaciones, 
promovido  desde  el  Sistema  Nacional  de  Certificación  de 
Competencias Laborales (SNCCL) y, en concreto, desde ChileValora, 
que cuenta ya con 663 perfiles profesionales que corresponden a 
distintos sectores productivos del país, el cual puede considerarse 
de hecho como un catálogo de cualificaciones del SCNP porque es, 
y está siendo, construido desde el diálogo social (34 organismos  
sectoriales).

•  El  tercer  catálogo o clasificador de profesiones es el  establecido 
desde el ME con el fin de elaborar currículos de la Enseñanza Media 
Técnico  Profesional  (EMTP),  que  incluye  46  especialidades 
correspondientes a 14 sectores productivos.



Procedimientos y metodología para la 
construcción de CNCP ���

•  En  todos  los  casos  en  los  que  se  han  elaborado  o  levantado 
perfiles/cualificaciones  profesionales  desde  el  enfoque  de  la 
competencia profesional, se han seguido procedimientos y aplicado 
metodologías similares. 

•  Llámense Mesas, u Organismos, o Talleres, o Comités Sectoriales, el 
desarrollo  del  trabajo  técnico  -y  de  diálogo  social  orientado  al 
consenso y al acuerdo- para establecer los perfiles o cualificaciones 
ha sido llevado a cabo por estos órganos mediadores, constituidos 
por  técnicos  expertos  del  respectivo  sector  productivo, 
representantes  de  los  empresarios,  de  los  sindicatos,  de  la 
administración  pública,  en  su  caso  de  las  cámaras,  etc.  La 
composición precisa de estos organismos sectoriales, así como sus 
ritmos y procesos varía entre países, pero la filosofía es la misma: 
requiere  un  trabajo  esencialmente  técnico  (que  procure  su 
correspondencia con los requerimientos para el desarrollo de los 
procesos  productivos  de  cada  sector  respectivo),  pero  también 
social  (que  involucre  a  los  agentes  sociales)  y  político  (que 
comprometa  a  la  administración  en  una  determinada política  de 
cualificaciones).  Chile  es  especialmente  fuerte  en  este  punto 
construyendo  “institucionalidad”  para  el  sistema   partir  del 
diálogo social

•  Análisis funcional.



INTEGRACIÓN Y/O ARTICULACIÓN DE LOS 
CATÁLOGOS ���


•  Sin perjuicio de que la gestión de cada catálogo haya correspondido 

a  cada  una  de  las  dos  administraciones  citadas  (Educación  y 
Empleo),  hay  países  –como  Perú  y  Ecuador-  que  han  creado 
Comités Interdepartamentales o Interinstitucionales con la misión 
de articular e integrar en un único marco nacional los catálogos o 
clasificadores de ocupaciones y perfiles profesionales vigentes. 

•  Allá donde parece que tiene un mayor grado de desarrollo el SNCP, 
como pueden ser los casos de Colombia o de Chile, la elaboración 
del catálogo o marco nacional de cualificaciones corre a cargo de 
organismos dependientes de la administración laboral (el SENA o 
ChileValora).  Y  parece  oportuno  definir  criterios  y/o  identificar 
medidas  operativas  que  contribuyan  al  proceso  de  articulación, 
coordinación y/o integración de los catálogos de cualificaciones/
perfiles  profesionales  o  normas  de  competencia  vigentes,  pues 
todos los interlocutores consultados sobre esta cuestión coinciden 
en reconocer su interés y necesidad. 



GRADO DE IMPLANTACIÓN

•  La mayoría de los países que han iniciado la elaboración y 
establecimiento  de  cualificaciones  o  perfiles  profesionales 
(normas de competencia) lo han hecho en el ámbito de una 
selección  de  sectores  productivos,  dejando  para  una 
segunda fase la implantación o generalización para el resto 
de sectores productivos.  Ejemplos: 

•  Perú: textil, agroindustria, carpintería, comercio, hostelería, 
servicios a la comunidad y construcción. 

•  Ecuador:  alimentos  frescos  y  procesados,  agropecuario, 
pesca,  servicios  ambientales,  confección,  cuero  y  calzado, 
automoción, turismo, metalmecánica y construcción.

•  Sólo en Chile y Colombia, los catálogos estarían abarcando a 
una  amplia  variedad  de  sectores  o,  prácticamente  todos 
(Colombia).



LOS SISTEMAS DE  
VALIDACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

•  Parece  obvio  que,  si  no  se  dispone  de  un  referente  o  catálogo  de 
cualificaciones o competencias profesionales, resulte imposible llevar a cabo 
procesos  de  validación  (evaluación  y  reconocimiento)  de  la  competencia 
profesional (si no se dispone de un metro para medir, la medición resulta 
imposible). Por ello, parece que solo puede haberse implantado un Sistema 
de Validación de la competencia en aquellos países que dispongan, aunque 
sea con carácter  embrionario,  de un catálogo de cualificaciones (perfiles 
profesionales o normas de competencia).  A esta lógica responden los casos 
de Colombia y Chile.

•  Colombia,  SENA,  que  hasta  el  momento  ha  expedido  aproximadamente 
710.000  certificaciones  de  normas  de  competencia  (375.000  personas 
certificadas).

•  A partir de 2009, y hasta la actualidad, el organismo ChileValora (creado 
como  consecuencia  de  la  Ley  de  creación  del  Sistema  Nacional  de 
Certificación de Competencias Laborales) se hizo cargo de la gestión de los 
procesos  de  validación  de  la  competencia  adquirida  por  las  personas  a 
través de su aprendizaje informal.

•  El resto de países bien no cuentan con un sistema de validación (Paraguay, 
Uruguay)  o  éste  es  embrionario  (Ecuador,  Perú,  El  Salvador).  Perú  es 
especialmente complejo, existen varios organismos que implementan esto: 
DGNCL, Programa Vamos Perú, SENATI.

•  Brasil  Red  Certific.  Reconocer  los  conocimientos  y  los  aprendizajes 
informales adquiridos a lo largo de toda la vida  pero el objetivo de ese 
reconocimiento no es una determinada competencia profesional,  sino un 
diploma formativo	




LOS SISTEMAS DE  
VALIDACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

•  En síntesis, parece que han podido iniciar el establecimiento 
y desarrollo de un Sistema de Validación de la competencia 
(adquirida mediante el aprendizaje informal) aquellos países 
que  disponen  de  un  suficiente  referente,  en  términos  de 
catálogo  de  cualificaciones,  para  poder  llevar  a  cabo  los 
procesos de validación (pues éstos requieren enfrentar las 
evidencias de competencia del candidato con un referente, 
es  decir,  una  norma  de  competencia  o  una  cualificación 
reconocida  oficialmente).  Y,  por  lo  general,  suelen  ser 
organismos adscritos al Ministerio de Trabajo (o Ministerio 
que  ejerza  sus  competencias)  quienes  dirigen,  regulan  y 
promueven el desarrollo del sistema.  ChileValora y SENA



LOS SISTEMAS DE  
FORMACIÓN

•  El objeto de comparación en este apartado no es la calidad respectiva de los 
sistemas  formativos  de  los  países,  sino  en  qué  medida  los  sistemas 
formativos  de  cada  país  están  elaborando  sus  currículos  y  sus  ofertas 
formativas desde el enfoque de la formación basada en la competencia y, 
concretamente, utilizando como referente el catálogo o marco nacional de 
cualificaciones o perfiles profesionales (o de normas de competencia

•  Existe mucha diversidad y, en general y se da cierta alineación entre los 
catálogos y la capacitación para el empleo que administran los Ministerio de 
Empleo (Colombia, Chile, Brasil) y prácticamente nula relación con la oferta 
formal FTP bien secundaria o terciaria (casi todos los países) y si se da, es 
sólo en algunas ramas (Colombia).

•  Así,  dos  parecen  ser  las  tareas  más  urgentes  relacionadas  con  la 
contribución  de  los  sistemas  formativos  al  establecimiento  e 
implementación  de  un  SNCP:  a)  la  creación  de  Marcos  Nacionales  de 
Cualificaciones  Profesionales  (o  Normas  de  Competencia,  o  Perfiles 
Profesionales –allí  dónde esté pendiente-)  que permita la  elaboración de 
contenidos formativos y currículos a partir de dichas Cualificaciones; y, b) el 
refuerzo de las relaciones interdepartamentales entre Educación y Trabajo, 
en orden a conseguir una articulación y/o, en su caso, integración de los 
diseños y de las ofertas formativas de los respectivos sistemas formativos 
que gestionan.  



En relación con el SNCP en su conjunto 
	


•  Al  ser  el  SNCP   un  constructo  que  procura  dotar  de  coherencia  y 
funcionalidad las políticas de formación profesional y de cualificaciones que 
se desarrollan en un país determinado y estas polítcas son implementadas 
por diferentes órganos de la administración pública, puede entenderse que 
no se produzca un pronunciamiento formal, en términos de atribución de 
liderazgo, a favor de uno de ellos. Basta con que cada administración vaya 
realizando y desarrollando dichas políticas desde la perspectiva y el enfoque 
que  proporciona  el  SNCP.  Lo  relevante  no  es  tanto  quién  lidera  el 
establecimiento del SNCP, sino si éste acaba llegando a configurarse como 
tal.

•  Sobre  el  grado  de  coordinación  de  las  diferentes  administraciones….si 
apenas  existe  relación  o  coordinación  entre  ambas  administraciones 
(Educación  y  Empleo)   a  la  hora  de  establecer  y  desarrollar  un  único 
Catálogo o Marco Nacional de Cualificaciones o a la hora de coordinar las 
ofertas formativas promovidas y gestionadas por ambas administraciones, 
difícilmente puede esperarse que exista una relación cooperativa orientada 
a construir conjuntamente el SNCP. 

•  Sobre la implicación de los agentes sociales…allá donde se están levantando 
y  elaborando  perfiles  profesionales  desde  el  enfoque  de  la  competencia 
profesional,  están  participando  los  agentes  sociales  y  expertos  de  los 
respectivos sectores productivos (Chile, Colombia, Ecuador, Perú)



Prioridades manifestadas por los países: 
Catálogo de ocupaciones

Aspecto Bra Col Chile Ecu El Sal Par Pe Uru 
Catalogo de Ocupaciones 
Mejorar los Catálogos de perfiles y 
competencias (ampliar perfiles y/o revisión de 
los existentes para adaptarse  ala demanda 
del mercado) 

X X X X X X X  

Metodología para levantamiento de Nuevos 
perfiles y competencias 

X X X X X X X X 

Consejos sectoriales para el levantamiento de 
competencias 

   X X X X  

Procedimientos para mejorar la coordinación 
entre Empleo y Educación (interinstitucional) 
de cara al catálogo de competencias 

   X X X X  

Formación de equipos nacionales/locales en 
levantamientos de competencias 

X  X X X X X X 

 



Prioridades manifestadas por los países: 
validación de competencias

Aspecto Bra Col Chile Ecu El Sal Par Pe Uru 
Validación de competencias 
Poner en marcha procedimientos para la 
validación de  competencias 

X   X X X X X 

Metodología para mejorar y/o 
homogeneizar la validación de competencias 
adquiridas en espacios informales 

X X X X X X X X 

Formar a los operadores de validación de 
competencias en metodología estándar y así, 
poder filtrar a los “mejores” 

X  X X X X X X 

Sensibilizar a los agentes sociales (empresas 
y trabajadores) sobre la importancia de la 
validación de competencias laborales 

  X  X  X X 

 



PRIORIDADES MANIFESTADAS POR LOS PAÍSES: 
SISTEMA DE FORMACIÓN

Aspecto Bra Col Chile Ecu El Sal Par Pe Uru 
Sistema de Formación profesional 
Mejorar las certificaciones de la FP tanto 
formal como informal 

  X X X  X  

Mejorar y/o ampliar los operadores de la FP  
informal 

  X X X X X  

Procedimientos para alinear la oferta 
formativa con la demanda del mercado 

X X X X X X X X 

Sistemas Integrados de Formación 
Profesional 

       X 

 



• Muchas Gracias!

•  El informe se puede encontrar en: 
– http://www.eurosocial-ii.eu/


