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Ficha de proceso  

 

Nombre de proceso 

Gestión de Estándares de Cualificación 

Objetivo del proceso 

Elaborar los estándares de cualificación según normativa establecida, en atención a las 

necesidades de los sectores clave de la economía. 

Actividades 

• Identificación de necesidades de sectores clave de la economía y solicitudes emergentes. 

• Identificación del alcance: multisectorial, sectorial, campo profesión. 

• Priorización de las necesidades. 

• Planificación anual del trabajo. 

• Identificación de los actores clave. 

• Análisis del contexto laboral y educativo. 

• Conformación del mapeo de ocupaciones (ruta laboral). 

• Validación de las funciones según ocupaciones. 

• Conformación de las cualificaciones (rutas de formación). 

• Elaboración de Estándares de Cualificación. 

Entradas Salidas 

• Campos Profesión. 

• Datos y estadísticas de entidades públicas y privadas, 

representaciones gremiales, promotoras de comercio 

e inversión extranjera, planes nacionales de 

desarrollo, políticas públicas, investigaciones del 

ámbito laboral y educativo, entre otros. 

• Sectores clave de la economía nacional, identificados. 

• Solicitudes de entes académicos, empresas u 

organizaciones. 

• Metodología para la identificación de cualificaciones y 

elaboración de estándares de cualificación. 

• Mapeo de cualificaciones 

• Estándares de cualificación 

Responsable del proceso 

Instancia de gestión y registro de Estándares de Cualificación 
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Indicadores de proceso 

• Cantidad de Estándares de Cualificación elaborados 

• Cantidad de rutas de formación identificadas 

• Eficiencia del proceso de elaboración de Estándares de Cualificación 

Fuentes de información 

• Expedientes de Estándares de Cualificación 

• Procedimiento Gestión y de Estándares de Cualificación 

• Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Procesos relacionados 

Gestión del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Documentos aplicables 

DI MNC 01 Guía para la identificación de cualificaciones de la EFTP 

DI MNC 02 Guía para la elaboración de Estándares de Cualificación 

PR MNC 01 Gestión de Estándares de Cualificación 

FR MNC 02 Mapeo de Cualificaciones 

FR MNC 03 Estándar de Cualificación 

FR MNC 05 Validación de funciones asociadas a ocupaciones  

FR MNC 06 Entrevista a informante clave: identificación de ocupaciones 

FR MNC 17 Análisis de funciones MTSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


