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Objetivo

Compartir algunas reflexiones relacionadas con la
certificación de competencias laborales en el
INFOTEP, República Dominicana en tiempos
del COVID-19.
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Contenido
 Que  es Infotep
 Situación actual
Que  se ha hecho  para  abordar  la crisis  

sanitaria
 Impacto de la crisis en la certificación de 

competencias.
Desafíos para la certificación a causa del 

COVID-19
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INFOTEP
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Institución autónoma del Estado, creada
en el año 1980, mediante la Ley 116.



Propósito
“Organizar y regir un Sistema Nacional de
Formación Profesional que con el esfuerzo
conjunto del Estado, de los trabajadores y los
empleadores, enfoque el pleno desarrollo de los
recursos humanos y el incremento de la
productividad de las empresas en todos los sectores
de la actividad económica e impulse la promoción
social del trabajador a través de su formación
integral”.
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SITUACION ACTUAL
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QUE SE HA HECHO PARA ABORDAR LA 
CRISIS SANITARIA
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Atención de INFOTEP a la Formación Virtuales  
en respuesta al COVID-19

Plataformas cursos participarte
Soporte cursos
Presenciales

2,105 34,733

Otras de Centros
Operativos del Sistema
(COS)

267 5,040

Infotep virtual 1,741 41,777

Total  de Cursos en 
líneas

4,113 81,550
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IMPACTO DE LA CRISIS A LA 
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
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DESAFIOS PARA LA CERTIFICACION DE 
COMPETENCIAS



Evaluación en ausencia de 
contacto cara a cara

Diagramas de 
evaluación

Descripción de 
actividades

Realización de videos 
en ejecución 

Entrevistas virtuales Análisis de expediente y 
experiencia laboral
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Recolección de evidencias 
virtuales

• Se analizan los expedientes y se hacen 
entrevistas a terceros para constatar la 
experiencia y los resultados de los candidatos 
con clientes reales.

• Se puede solicitar evidencia histórica.
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Importancia de la  articulación

Analizando el tiempo de crisis, muchos trabajadores
pueden demostrar sus experiencias de manera remota,
las nuevas tecnologías nos han abierto campos para
hacerlo.

Es importante la verificación de los saberes
conjugados con las referencias que pueden ser
validadas por los evaluadores con una entrevista de
campo y los trabajadores pueden realizar actividades
tendientes a corroborar sus experiencias.
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REFLEXIONES  FINALES

Reconocimiento Seguridad laboral

Autoestima Promoción 14



Muchas gracias
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CORREO ELÉCTRÓNICO

RAMONA MEJIA CALDERON

Gerente Validación y Certificación
rmejia@infotep.gob.do

mailto:rmejia@infotep.gob.do
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