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Ficha de proceso  
 

Nombre de proceso 

Gestión del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Objetivo del proceso 

Mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones, con las cualificaciones vigentes.  

Actividades 

• Asignar código a las cualificaciones, según campos de la educación, campo profesión y 
campo cualificación. 

• Registrar las cualificaciones en el Clasificador Nacional de Cualificaciones. 

• Ingresar la información del Estándar de Cualificación en la base de datos del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones. 

• Dar seguimiento a los plazos de revisión y/o actualización de los Estándares de Cualificación. 

• Excluir y/o sustituir las cualificaciones no vigentes del Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Mantener una base de datos de cualificaciones excluidas. 

• Incluir o excluir los entes con oferta alineada al MNC. 

Entradas Salidas 

• Estándares de Cualificación 

• Resultados de la revisión del diseño 
curricular 

• Catálogo Nacional de Cualificaciones 
actualizado. 

• Clasificador Nacional de Cualificaciones 
vigente. 

• Entes académicos con oferta alineada al 
MNC, incluidos en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones. 

Responsable del proceso 

Instancia de gestión del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
 

Indicadores de proceso 

• Cantidad de cualificaciones desactualizadas en el CNC 

• Cantidad de cualificaciones nuevas y actualizadas ingresadas al CNC 

• Cantidad de entes académicos con oferta alineada al MNC, incluidos en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones. 
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Fuentes de información 

• Página Web del MNC-EFTP-CR 

• Catálogo Nacional de Cualificaciones 

• Clasificador Nacional de Cualificaciones 

• Solicitudes de revisión de diseño curricular 

• Procedimiento Gestión del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Procesos relacionados 

Gestión de Estándares de Cualificación 
Revisión de diseños curriculares alineados a Estándares de Cualificación 

Documentos aplicables 

PR MNC 01 Gestión de Estándares de Cualificación 
PR MNC 02 Gestión del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
PR MNC 03 Revisión de diseños curriculares alineados a Estándares de Cualificación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


