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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, los procesos de certificación se han convertido en un 
elemento esencial para el desempeño eficiente de empresas, personas y 
organizaciones. En muchas ocasiones las empresas, por razones de prestigio, 
clausulas contractuales, etc., tienen que demostrar la calidad que poseen. Para 
ello necesitan que un organismo con credibilidad garantice sus productos, 
procesos o trabajadores tienen la calidad esperada, entendiendo calidad de 
forma amplia, tal y como la define la norma ISO 8402, como el conjunto de 
características de una entidad que le confieren aptitud para satisfacer unas 
determinadas necesidades, explícitas o implícitas.  

Este es precisamente el objetivo de las certificaciones que se han ido 
extendiendo gradualmente en el mundo empresarial hasta adquirir la 
importancia que tienen ahora. En términos generales, certificar es emitir un 
documento que atestigüe que un producto, persona o empresa se ajustan a 
unas normas técnicas determinadas.  

En algunos mercados la certificación no es tanto un valor añadido para 
la empresa que la obtiene sino un requisito para competir, ya que aunque sea 
voluntaria y siempre quede una parte del mercado para las empresas no 
certificadas, tanto los consumidores finales, como los grandes clientes 
industriales y las administraciones públicas valoran positivamente este hecho e 
incluso en determinados sectores llegan a exigirlo. 

Con el paso de los años las certificaciones han conseguido abarcar 
todos los sectores y ya no se limitan solo al ámbito estricto de calidad como 
sucedía en sus inicios, sino que se han desarrollado para otros aspectos como 
el medio ambiente y los recursos humanos.  

1.1 RESUMEN	  

El proceso de la certificación de personas es algo relativamente 
desconocido para muchos de los profesionales que se desenvuelven en el 
mundo empresarial. Hoy en día es considerado como uno de los procesos que 
más ventajas competitivas proporciona al trabajador y que le ayuda a destacar 
de los demás. En la época que vivimos actualmente, esto, destacar sobre los 
demás, es algo que tanto los individuos, como las empresas, valoran por 
encima de muchas otras cosas. Cuando la oferta de empleo es menor que la 
demanda, los profesionales necesitan mejorar su capacitación y distinguirse en 
el mercado laboral, para ello deben mejorar sus competencias profesionales y 
buscar que estas sean valoradas.  
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Para esto se crea la certificación de personas, para garantizar que una 
persona es competente mediante la comprobación a través de un organismo 
independiente de los requisitos de titulación, formación, experiencia y otros 
aspectos que se establecen en el esquema de certificación. Es una de las 
herramientas que se utilizan para asegurar y alcanzar las competencias 
necesarias para el desarrollo de una actividad.  

La certificación de personas se dirige tanto a profesionales activos 
laboralmente como para los que están optando a la obtención de un empleo.  

Desde el punto de vista de una organización la definición clara de 
criterios de competencia para un puesto de trabajo es un hecho que garantiza 
escoger a la persona adecuada para dicho puesto. Este es uno de los 
beneficios, entre otros muchos, que obtiene una organización que se decide a 
utilizar esta metodología para escoger sus recursos humanos.  

 

1.2 OBJETO	  DEL	  TFC	  	  
 

El objeto principal de este trabajo es detallar en profundidad todo el 
proceso de certificación de personas, y no solo este en si mismo, sino todo lo 
relacionado con él que nos pueda interesar y nos acerque más profundamente 
a la compresión de su concepto.   

La evolución que ha tenido desde que se empezó a utilizar en Europa 
hasta que llegó a España y se implantó en las empresas, así como todo lo que 
implica el proceso (entidades externas, beneficios para las empresas, ventajas 
competitivas…) y las ventajas competitivas que ofrece a las empresas que lo 
utilicen, son algunos de los aspectos que se desarrollan a lo largo de los 
capítulos que comprenden este trabajo.  

También se especifica cuales serían los procedimientos y fases reales 
que tendrían que realizarse para conseguir certificar a un profesional 
determinado teniendo en cuenta los parámetros establecidos según las 
entidades correspondientes. 

 

1.3 	  RELACIÓN	  DE	  LAS	  ASIGNATURAS	  CURSADAS	  Y	  SU	  JUSTIFICACIÓN.	  
 

A continuación se realiza una justificación de las asignaturas cursadas 
en la licenciatura que se han empleado en cada uno de los capítulos que se 
desarrollan en este TFC.  
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Capítulo del 
TFC 1. INTRODUCCIÓN 

Asignaturas 
relacionadas 

 

- 

 

Breve 
justificación 

 

En el primer capítulo se realiza una breve 
introducción al tema del trabajo final de carrera sin hacer 
referencia a ningún concepto en particular que se pueda 
asociar a alguna de las asignaturas. 

 

Se trata de una síntesis del objeto del trabajo y de 
las asignaturas que han servido de apoyo durante la 
realización del mismo. 
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Capítulo del 
TFC 2. ANTECEDENTES  

Asignaturas 
relacionadas 

 

INTRODUCCIÓN A LOS SECTORES EMPRESARIALES 

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA  

ECONOMÍA ESPAÑOLA Y REGIONAL 

 

Breve 
justificación 

 

 

Se utilizan los conocimientos adquiridos en estas 
asignaturas para realizar un análisis de la situación pasada 
y actual del proceso de certificación en las empresas. Se 
estudia su evolución en el tiempo dentro de las empresas, 
como se introdujo en el panorama empresarial español y 
cuales son las cifras más significativas del sector de la 
certificación en nuestro país.  
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Capítulo del 
TFC 

 

3. DESARROLLO DEL CONCEPTO Y DEL PROCESO 
DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS  

 

Asignaturas 
relacionadas 

GESTIÓN DE CALIDAD 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE LA 
EMPRESA 

Breve 
justificación 

 

Los conocimientos adquiridos en “Gestión de calidad” nos 
ayudan a valorar la importancia de adoptar medidas 
empresariales para lograr la máxima satisfacción del 
cliente y a ver en la certificación de personas una ventaja 
competitiva que nos ayuda a conseguir estos objetivos. 
Además, cabe destacar que las últimas unidades 
didácticas de esta asignatura van dedicadas al proceso de 
certificación como herramienta para conseguir un modelo 
de Calidad Total en la empresa, lo cuál nos sirve de gran 
ayuda para la realización de este trabajo.  

 

En cuanto a la “Dirección de Recursos Humanos” nos 
aporta conocimientos sobre la importancia de los recursos 
humanos en la empresa como factor estratégico así como 
considerar al personal un activo esencial a la hora de 
elaborar la estrategia global de la empresa. Por otra parte 
también se analiza como afectan los cambios en el entorno 
social a los procesos de certificación de personas y sus 
consecuencias.    

 

Y los conceptos que se tratan en “Dirección estratégica y 
política de la empresa” nos ayudan a considerar la 
certificación de personas como un proceso a implantar en 
las empresas para obtener beneficios y ventajas 
empresariales frente a los competidores.  
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Capítulo del 
TFC 

 

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN Y CONCLUSIONES 

Asignaturas 
relacionadas 

 

 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE LA 
EMPRESA 

 

 

 

Breve 
justificación 

 

Todo el proceso de establecer una estrategia nueva en 
cualquier empresa (análisis estratégicos, expectativas y 
propósitos, elección estratégica e implantación) se refleja a 
través de la explicación de un caso real de certificación de 
personas y se analiza cada uno de los pasos que se han 
de seguir para obtener una ventaja competitiva a raíz de 
esta actuación.  
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1.4 OBJETIVOS	  	  
 

A lo largo de próximos tres capítulos que componen este trabajo se 
pretende alcanzar un doble objetivo: 

 

• En primer lugar es necesario, para la comprensión del objeto 
principal del trabajo, explicar el concepto de certificación, tratando 
de delimitar que se puede considerar certificación y quien está 
habilitado para otorgarla. Esto es necesario debido al 
desconocimiento que hay sobre este concepto y la confusión que 
a veces se puede producir con otras de sus acepciones.  

 

• En segundo lugar, se expone uno de los distintos tipos de 
certificación que existe en España y que probablemente, sea el 
más desconocido debido a su “juventud”.  
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2.	  ANTECEDENTES	  	  
	  

 

2.1	  ¿QUÉ	  ES	  LA	  CERTIFICACIÓN?	  	  
 

Según el diccionario de la lengua española (DRAE)  la certificación es:  

 

1. f. Acción y efecto de certificar. 

2. f. Documento en que se asegura la verdad de un hecho. 

 

De la misma fuente obtenemos la definición de certificar: 

 

1. tr. Asegurar, afirmar, dar por cierto algo. U. t. c. prnl. 

2. tr. Obtener, mediante pago, un certificado o resguardo por el cual el 
servicio de correos se obliga a hacer llegar a su destino una carta o un 
paquete que se ha de remitir por esa vía. 

3. tr. Der. Hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien 
tenga fe pública o atribución para ello. 

4. intr. ant. Fijar, señalar con certeza. 

 

Aún así, estas definiciones se quedan cortas para el ámbito que 
estamos estudiando, y necesitamos encontrar una definición mucho más 
amplia que nos acerque al concepto de certificación que estamos buscando.  

AENOR, Asociación Española de  Normalización y Certificación, en su 
sitio web nos ofrece lo siguiente:  

 

“La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad 
independiente de las partes interesadas mediante la que se 

manifiesta que una organización, producto, proceso o servicio, 
cumple los requisitos definidos en unas normas o 

especificaciones técnicas.” 
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Sin embargo, CESMEC, Centro de Estudios de Medición y Certificación 
de Calidad, en su sitio web nos proporciona una información mucho más 
detallada y próxima de qué es la certificación:   

“La certificación, es el procedimiento mediante el cual una tercera parte 
diferente e independiente del productor y el comprador, asegura por escrito que 
un producto, un proceso o un servicio, cumple los requisitos especificados, 
convirtiéndose en la actividad más valiosa en las transacciones comerciales 
nacionales e internacionales. Es un elemento insustituible, para generar 
confianza en las relaciones cliente-proveedor.”  

Un sistema de certificación es aquel que tiene sus propias reglas, 
procedimientos y forma de administración para llevar a cabo una certificación 
de conformidad. Dicho sistema, debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser objetivo. 
2. Fiable. 
3. Aceptado por todas las partes interesadas. 
4. Ser eficaz. 
5. Ser operativo.  
6. Estar administrado de manera imparcial y honesta.  

Su objetivo primario y esencial, es proporcionar los criterios que aseguren 
al comprador que el producto que adquiere satisface los requisitos pactados.   

Todo sistema de certificación debe contar con los siguientes elementos. 

• Existencia de Normas y/o Reglamentos. 

• Existencia de Laboratorios Acreditados (en el caso de que requieran 
pruebas analíticas de comprobación). 

• Existencia de un Organismo de Certificación Acreditado. 

Además, la certificación conlleva una serie de ventajas y beneficios a 
diferentes niveles y para diferentes sujetos/entes que se detallan a 
continuación: 

A nivel nacional: 

• Ayuda a mejorar el sistema de calidad industrial. 

• Protege y apoya el consumo de los productos nacionales. 

• Prestigio internacional de los productos nacionales certificados. 

• Da transparencia al mercado 
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A nivel internacional: 

• Ayuda los intercambios comerciales, por la confianza y la simplificación. 

• Protege las exportaciones contra las barreras técnicas. 

• Protege la calidad del consumo. 

 

Para los gobiernos. 

• La certificación, asegura que los bienes o servicios cumplen requisitos 
obligatorios relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente 
etc. 

• Sirve como medio de control en importaciones y exportaciones. 

• Es una herramienta importante en la evaluación de proveedores, en 
procesos contractuales y para verificar que el bien adjudicado en un 
proceso contractual, sea entregado cumpliendo con los requisitos 
establecidos en los pliegos de condiciones. 

 

Para la industria. 

• La certificación le permite demostrar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos establecidos en los acuerdos contractuales o que forman parte 
de las obligaciones legales. 

 

Para el consumidor. 

• La certificación lo protege en la adquisición de productos o servicios de 
mala calidad. 

• El consumidor puede acceder a medios donde puede presentar sus 
reclamos o sugerencias frente a los productos certificados. 

 

¿Cuáles son los elementos que actúan en un proceso de certificación?  

 Para entender mejor el proceso de certificación de un producto, proceso, 
empresa o persona es necesario analizar todos los organismos y factores que 
actúan para llegar a su fin.   

 Haciendo referencia a otra definición, esta vez la de la norma UNE-EN 
45020, que dice que la certificación es el proceso mediante el que una tercera 
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parte da garantía escrita de que un producto, proceso o servicio es conforme 
con unos requisitos específicos, podemos extraer que en la misma intervienen 
cuatro partes diferenciadas: en primer lugar, el organismo que elabora las 
normas técnicas que determinan los requisitos específicos base de la 
certificación, en segundo lugar, una entidad que acredite la validez de la 
tercera parte, para emitir el documento que demuestra el cumplimiento de 
dichas normas y por último, el resultado del proceso, la entidad certificada. 

 

A. ORGANISMO NORMALIZADOR 

Atendiendo al organismo que elabora las normas técnicas base de la 
certificación podemos observar una amplia procedencia de dichas normas. Así 
existen normas desarrolladas por empresas particulares, asociaciones 
empresariales, asociaciones ecologistas, organismos nacionales e 
internacionales de normalización, Administraciones Publicas, etc.  

Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene 
especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del 
desarrollo tecnológico. 

Las normas son el fruto del consenso entre todas las partes interesadas e 
involucradas en la actividad objeto de la misma. Además, deben aprobarse por 
un Organismo de Normalización reconocido. 

Las normas garantizan unos niveles de calidad y seguridad que permiten a 
cualquier empresa posicionarse mejor en el mercado y constituyen una 
importante fuente de información para los profesionales de cualquier actividad 
económica. 

 

B. ORGANISMO CERTIFICADOR 

El segundo agente implicado en el proceso de certificación es la entidad 
independiente que garantiza el cumplimiento de las normas por parte del 
solicitante de la certificación, es lo que se conoce como organismo o entidad de 
certificación, y en algunos casos puede coincidir con el propio organismo 
normalizador.  

No serian certificaciones las mal denominadas por algunos autores 
certificaciones de primera y de segunda parte. La certificación por primera 
parte es una autodeclaración del productor o distribuidor del producto, 
mediante la cual éste declara a su cliente que su producto está dentro de las 
especificaciones solicitadas. Por su parte en la certificación por segunda parte 
el receptor del producto verifica si el suministrador del mismo está dentro de las 
especificaciones marcadas. En ambos casos no existe una entidad 
independiente que garantice el cumplimiento de las normas por lo que no 
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pueden considerarse en ningún caso como certificaciones, de acuerdo con la 
definición que hemos dado.  

Otro de los principales errores que se comete en el desarrollo conceptual de 
las certificaciones se refiere a los requisitos necesarios para poder convertirse 
en organismo certificador. Así, es habitual encontrar afirmaciones como que 
“para poder certificar en España es necesario estar acreditado por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC)”. Pues bien, una entidad de certificación no 
requiere ninguna autorización administrativa para operar y, por lo tanto, la 
acreditación es una garantía voluntaria, no una exigencia reglamentaria de la 
administración. Es decir, cualquier persona o entidad puede certificar la 
conformidad de una determinada entidad con relación a una norma. El 
problema vendrá en la validez que terceras partes den a esa certificación. Por 
ello, el hecho de que una entidad de certificación esté acreditada garantiza 
principalmente la imparcialidad y transparencia del proceso de certificación, así 
como la competencia técnica de la entidad para el desarrollo de esta actividad 
en los sectores para los que cuenta con acreditación. Además, el hecho de 
estar acreditado garantizará en muchos casos el reconocimiento de la 
certificación a nivel internacional.  

 

C. ORGANISMO ACREDITADOR. 

Existe un error en este concepto también, pues hay publicaciones en las 
que se considera que en España el único organismo acreditador es ENAC. Es 
cierto que ENAC se encarga de garantizar mediante un certificado de 
acreditación que la entidad certificadora tiene capacidad para certificar 
conforme a ciertas normas. Estas normas establecen los requisitos que debe 
reunir una entidad de certificación para que sea reconocida a nivel nacional y 
europeo como competente o fiable para llevar a cabo el proceso de 
certificación. Las condiciones exigidas son independencia, capacitación técnica, 
no discriminación de clientes, experiencia demostrable y establecer un 
programa de seguimientos. Las principales normas de la serie son:  

→ UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 para acreditar entidades de certificación 
de productos. 

→ UNE-EN ISO/IEC 17021:2011 para entidades de certificación de 
empresas. 

→ UNE-EN ISO/IEC 17024:2012  para entidades de certificación de 
personas.  

Sin embargo existen otros organismos que realizan funciones de 
acreditación para otro tipo de certificaciones vigentes en España, como sucede 
en el caso del Ministerio de Agricultura en relación a las denominaciones de 
origen y similares.  
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D. ENTIDAD CERTIFICADA 

La ultima parte implicada en el proceso de certificación es la entidad objeto 
de la certificación, y que puede ser una empresa o parte de la misma, un 
producto o una persona.  

 

Figura 1 – Esquema del proceso de certificación y las partes que intervienen. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por último, hay que puntualizar que la certificación tiene carácter voluntario. De 
esta forma se diferencia del concepto de homologación. A diferencia de la 
primera, la homologación es obligatoria, y consiste en someter nuestra 
actividad o su resultante a la consideración de algún tipo de autoridad oficial 
que verifica su coincidencia con reglamentaciones técnicas vigentes y autoriza 
a continuar con los pasos posteriores de comercialización.  

Por tanto, podríamos concluir este apartado diciendo que la 
certificación es: 

 

Actividad de carácter voluntario que permite establecer la 
conformidad de una entidad (empresa, persona o producto) con 
los requisitos definidos en una determinada norma, mediante la 
emisión por parte de una tercera parte de un documento fiable 

que así lo demuestre. 
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Cada certificación, así pues, se concreta en un documento donde se 
especifica el ámbito para el que se concede, la norma con la cual es conforme 
y el periodo de vigencia.  

También se cede la utilización de la marca correspondiente al tipo de 
certificación, que las empresas pueden exhibir mediante dibujos o adhesivos 
con la intención de ayudar a los usuarios a elegir entre ofertas similares y para 
verificar de forma rápida el cumplimiento de los requisitos de interés.  

 

2.2	  LA	  CERTIFICACIÓN	  DE	  PERSONAS	  EN	  EUROPA	  Y	  ESPAÑA	  	  
 

La certificación de personas persigue aportar confianza en su 
competencia para realizar determinadas actividades, entendiendo por 
"competencia" en este contexto como el conjunto de conocimientos, 
experiencia y habilidades requeridas y demostradas para el desarrollo eficiente 
de las tareas encomendadas. 

En algunos campos profesionales, más allá de la certificación de 
productos, procesos, servicios o sistemas de gestión, la cuestión que se 
plantea es: ¿tiene sentido y se puede reconocer, mediante una evaluación 
independiente, el buen hacer de un profesional en un ámbito determinado? 

Como posible respuesta internacional surgió el concepto de Certificación 
de Personas de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, que al igual 
que otros esquemas de certificación supone el reconocimiento formal por una 
tercera parte independiente, del cumplimiento de un conjunto de requisitos, en 
este caso por parte de los profesionales. 

Además del reconocimiento formal de los conocimientos, habilidades o 
aptitudes, en la certificación está especialmente orientada a evaluar la aptitud 
para aplicarlos en el desempeño profesional. Para ello se basa en la 
demostración de una combinación de conocimientos formales y experiencia 
práctica. 

La importancia de los recursos humanos dentro de la gestión de 
empresas ha hecho que muchas empresas se planteen la necesidad de 
implantar sistemas de gestión de personas orientados a un mejor 
aprovechamiento de los conocimientos y capacidades de sus empleados. 
Además, una vez implantado el sistema a muchas empresas les interesa poder 
demostrar ante terceros la eficacia de dicho sistema.  

Investors in People (IIP) es la primera norma internacional de buenas 
prácticas para la formación y el desarrollo profesional de las personas, su 
objetivo final es mejorar los resultados de las organizaciones. La norma fue 
elaborada en el año 1990 en Reino Unido por IIP, en base a las experiencias 
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prácticas de organizaciones que han mejorado su rendimiento mediante la 
inversión en el desarrollo de las personas. La propia entidad normalizadora 
actúa de organismo acreditador. En la actualidad, hay 26 países que trabajan 
con ella y más de 40.000 organizaciones certificadas en todo el mundo.  

Varios son los factores que justifican la certificación profesional como 
uno de los temas centrales de debate en el ámbito de la formación y el trabajo. 
La preocupación por la mejora de la calidad de la formación, la necesidad 
constante de adecuar los sistemas de formación a la transformación del mundo 
productivo, la preocupación por garantizar sistemas de formación que permitan 
la adquisición de competencias que mejoren la flexibilidad y polivalencia de los 
trabajadores y la gestión pertinente de la movilidad tanto laboral como 
formativa son algunas de las cuestiones que están a debate entre los países, 
que comparten la preocupación por la calidad y la eficacia de la formación, su 
transparencia y adaptación a las nuevas exigencias de las economías y 
necesidades de los adultos en un mundo en constante evolución.  

Esta certificación se justifica también por la necesidad de reconocer las 
competencias de los trabajadores de una manera objetiva y formal, 
independientemente de cómo y dónde se hayan adquirido. Este reconocimiento 
debe facilitar la movilidad laboral y garantizar la igualdad de oportunidades en 
el acceso y el mantenimiento del empleo sea cual sea el lugar o país de la 
comunidad en el que se desarrolle el trabajo.  

 Es muy importante en este tema reflexionar sobre lo complicado que es 
la búsqueda de un sistema de certificación que nos sirva como base para el 
reconocimiento de las competencias, sea cual sea su vía de adquisición. En 
esta tarea complicada surgen algunas preguntas al respecto:  

- ¿Cómo se construye un modelo de certificación suficientemente 
flexible para hacer frente a los constantes cambios del contexto? 
 

- ¿Cómo podemos certificar las competencias a través de un sistema 
único, cuando la adquisición de esas competencias en cada uno de 
los países es distinta? 
 

- ¿Cómo unificar este sistema si los modelos de formación y desarrollo 
profesional son tan dispares? 
 

- ¿Cómo vamos a considerar, a la hora de certificar las competencias, 
aquellas que se adquieren a lo largo de una vida activa mediante la 
experiencia laboral al margen de los sistemas de formación?  

Cuando se aborda el tema de la certificación, uno de los primeros 
problemas que se plantean es la diversidad de términos que se utilizan en 
torno a este concepto. Términos como reconocimiento, acreditación, validación, 
certificación o evaluación de competencias profesionales se utilizan muchas 
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veces indistintamente para aludir a los mismos procesos, los de certificación de 
personas.  

Esta variedad de expresiones también se ve reflejada en los distintos 
contextos y países, mientras en unos se habla más de validación, como es el 
caso francés, que alude a Validation des Acquis Professionelles/VAP, otros lo 
hacen sobre acreditación de competencias profesionales y otros certificación 
de personas, como en el caso español.  

Lo que si que es cierto es que cuando se habla de los aprendizajes 
informales y las experiencias se utiliza mayoritariamente el término de 
reconocimiento y acreditación de la experiencia. De hecho en el Reino Unido, 
cuando se definen las iniciativas de evaluación de la experiencia previa y el 
aprendizaje previo, se alude al término acreditación de la experiencia 
(Accreditation of Prior Learning (APL). 

En el contexto español se distingue entre reconocimiento, evaluación y 
acreditación. De hecho sí que podemos constatar que en nuestro contexto, 
porque así aparece en la mayoría de trabajos y textos legales, se apuesta por 
el término acreditación como proceso que permite evaluar y reconocer las 
competencias de una persona, mientras que el uso del término certificación 
está más vinculado a la emisión de un documento, certificado, emitido por un 
organismo acreditado para ello.  

El desarrollo de la actividad de certificación de personas presenta 
importantes diferencias en los diferentes países europeos, como ya hemos 
visto tanto de denominación como de aplicación, como se explica a 
continuación. En muchos, como Alemania, Holanda y Reino Unido, se certifican 
personas en actividades tan singulares y variadas como personal sanitario, 
seguridad, asesores financieros, manipuladores de material peligroso (amianto), 
corredores de bolsa, instaladores de aparatos a gas, peritos tasadores, 
agentes de la propiedad inmobiliaria, verificadores de instalaciones eléctricas, 
personal ferroviario, etc. 

En España la actividad se ha venido centrando en el ámbito industrial, 
en el que varias entidades llevan ya años acreditadas por ENAC para este tipo 
de certificación. Actualmente la certificación de personas acreditadas se está 
diversificando incorporándose actividades como la dirección de proyectos 
(Ingeniería civil, I+D+I, software...) u otras pertenecientes al ámbito regulado 
como la instalación de gas. 

2.3	  EVOLUCIÓN	  DE	  CERTIFICADOS	  	  
  

La certificación de personas ha ido incorporándose poco a poco en las 
entidades conforme ha sido necesario ir aumentando las ventajas competitivas 
debido a los tiempo de crisis.  
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 La palabra crisis es, sin duda, una de las más utilizadas hoy en día, y 
no es para menos ya que las empresas se han venido enfrentando en los 
últimos años a situaciones nuevas, y por lo tanto, desconocidas, que 
demandan una capacidad de respuesta rápida y eficaz no siempre fácil de 
encontrar.  

 Los continuos cambios en el entorno de los negocios plantean a las 
organizaciones retos que requieren de una gran sensibilidad, flexibilidad y 
creatividad para superarlos de una manera exitosa. Durante esos últimos años, 
los países y las organizaciones, especialmente de diversos sectores, se han 
ido sumergiendo en una crisis que genera una serie de obstáculos a priori 
difíciles de salvar.  

 Sin duda, a nivel nacional uno de los efectos más preocupante de la 
crisis de los últimos años ha sido el aumento del desempleo. En tiempos donde 
la oferta de empleo es menor que la demanda del mismo, los profesionales 
necesitan mejorar su capacitación y destacar en el mercado laboral. Los 
expertos aconsejan que a la hora de buscar empleo en tiempo de crisis se 
debe hacer un análisis de la carrera profesional identificando las competencias 
profesionales, es decir, son los activos transferibles de cada persona.  

 El aumento de los niveles de desempleo hace, si cabe, más necesario 
obtener una revalorización en el mercado laboral y para ello se requiere:  

- Alcanzar mejores niveles de competencia para el desarrollo de las 
actividades profesionales.  
 

- Conocer e identificar las competencias profesionales. 
 

- Disponer de un reconocimiento por una entidad independiente de 
esas competencias.  
 

- Diferenciarse en el mercado laboral.  

  Una de las herramientas para asegurar y alcanzar las competencias 
necesarias para el desarrollo de una actividad es la certificación de personas. 
Esta certificación es el procedimiento por el cual una tercera parte 
independiente garantiza que una persona cumple con unos requisitos de 
competencia definidos.  Estos requisitos de competencia se definen y 
desarrollan en un esquema de certificación en base a unos criterios de 
formación, experiencia y habilidades. En resumen, la certificación de personas 
garantiza que una persona es competente mediante la comprobación, a través 
de un organismo independiente, de los requisitos de titulación, formación, 
experiencia u otros, establecidos en el esquema de certificación.  Por lo tanto, 
la certificación de personas se perfila como una herramienta para garantizar 
que se disponen de las competencias y habilidades necesarias para llevar a 
cabo una actividad dada, tanto para aquellos profesionales activos 
laboralmente como para los que opten a un empleo.  
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  Uno de los efectos de la crisis en las organizaciones pasa por revisar la 
gestión que se realiza de sus procesos. La adecuada y eficaz gestión de las 
organizaciones va a depender de la gestión que se haga de los recursos 
humanos, financieros y materiales. 

  Los recursos humanos de una organización se entienden como el 
trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores a la 
organización. Cabe pensar que lo bien o mal que se realice un trabajo por parte 
de empleados y colaboradores estará en función, por una parte, de aspectos 
intrínsecos a la persona como la educación, la competencia, la experiencia o 
incluso la motivación, como, por otra parte, los aspectos externos a la persona 
tales como liderazgo, información suministrada por la organización, definición 
clara de objetivos, etc. 

 Desde el punto de vista de la organización, la definición clara de criterios 
de competencia para cada puesto de trabajo es una herramienta para 
garantizar la adecuación de la persona al perfil del puesto. Es precisamente en 
este principio, en el de la definición y cumplimiento de criterios de competencia, 
en lo que se basa, como se ha mencionado anteriormente, la certificación de 
personas. 
 

La definición adecuada de criterios de competencia para cada puesto de 
trabajo ha demostrado ser de utilidad para conseguir el adecuado desempeño 
de la persona que lo ocupa. Sin duda, el realizar una tarea adecuadamente 
depende en gran medida de los conocimientos, habilidades y aptitudes de la 
persona que la realiza. 

La experiencia en este ámbito ha demostrado que la certificación de 
personas tiene beneficios no sólo para la persona que obtiene la certificación, 
sino para las organizaciones en las que las personas certificadas operan. 

Durante los periodos de crisis son necesarias organizaciones ágiles y 
creativas que sean capaces de reinventar la gestión, contando para ello con 
profesionales cualificados y preparados en el ámbito correspondiente. La 
experiencia como organismo certificador de personas nos ha demostrado que 
las empresas que cuentan con profesionales certificados armonizan la 
aplicación de conocimientos y presentan mayores niveles de motivación lo que, 
unido a un buen liderazgo, aumenta la capacidad competitiva de las mismas. 
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Figura 2 – Evolución de la certificación de personas del Centro de Registro y 
Certificación de Personas (CERPER) de la Asociación Española para la Calidad en 
Europa.   

	  

Fuente: página web de la Asociación Española para la Calidad.	  	  

http://www.aec.es/web/guest/certificacion/cerper 

 

Figura 3 – Evolución de la certificación de personas del Centro de Registro y 
Certificación de Personas (CERPER) de la Asociación Española para la Calidad en 
España.   

 

Fuente: página web de la Asociación Española para la Calidad.	  	  	  

http://www.aec.es/web/guest/certificacion/cerper 
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3.	  DESARROLLO	  DEL	  CONCEPTO	  Y	  DEL	  PROCESO	  DE	  
CERTIFICACIÓN	  DE	  PERSONAS.	  	  
 

La certificación de personas consiste en un proceso mediante el cual se 
emite un documento que avala los conocimientos y destrezas de una persona 
para llevar a cabo actividades de carácter particularmente exigente o precisas. 
Al igual que para los productos y empresas, pueden inscribirse en el 
correspondiente registro, donde conste su capacitación contrastada por la 
entidad de certificación.  

La consecución de esta certificación exige el dominio de conocimientos 
teóricos y prácticos según el trabajo que se vaya a desarrollar y que la persona 
debe demostrar mediante unas pruebas preestablecidas por la normativa 
aplicable. A través de este proceso se reconoce formalmente y de manera 
temporal las capacidades laborales que la persona posee, sin importar como 
fueron adquiridas.  

 

Tabla 1 – Principales características de la certificación. 

 
CARACTERÍSTICA 
 

 
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN 
 

Relación con el 
proceso de formación 

La formación es independiente del camino 
para conseguir la certificación constituyendo 
un antecedente junto con la experiencia 
laboral para iniciar la certificación. 

Reconocimiento 
Competencias adquiridas a través de 
procesos de formación y experiencia 
profesional. 

Certificado acreditado 
La acreditación de la certificación la realiza 
un tercer organismo independiente y sus 
asociaciones profesionales. 

Acreditación de 
conocimientos y 
destrezas 

Por un tercero (“organismo certificador”). 

Administración de 
sistema 

Organismos de Certificación de Personas, 
acreditados según ISO/IEC 17024. 

Validez Temporal (aunque variable según el 
certificado). 

Obligatoriedad Carácter voluntario y complementario al 
desarrollo profesional. 

Acceso Profesionales con formación específica de 
acuerdo a cada certificación profesional. 

 

Fuente: Artículo “Modelos internacionales de certificación de competencias profesionales: una 
caracterización de ocho modelos”  
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La certificación de personas es un reconocimiento de las competencias 
del profesional a nivel nacional o internacional, a través de una entidad 
independiente. Representa una garantía para las organizaciones en cuanto a la 
competencia del personal.  

El objetivo de la certificación de personas es proporcionar a las 
empresas un elemento de confianza a través de un sistema que permita 
garantizar la capacitación laboral, así como armonizar los perfiles 
profesionales y dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo sé que una 
persona es competente?. 

La respuesta es bien sencilla: asegurando sus conocimientos, 
competencias, habilidades y experiencia a través de una entidad 
independiente. Este último elemento, la independencia del tercero que otorga 
el certificado,  es el que le da objetividad al proceso de certificación de 
personas.  

 
Figura 3 – Normativas de certificación. 

 
Fuente: Documento “La certificación de personas de la AEC”  

 

 

3.1.	  LA	  CERTIFICACIÓN	  DE	  PERSONAS	  COMO	  FACTOR	  COMPETITIVO	  EN	  EL	  
DESARROLLO	  PROFESIONAL	  	  
  

La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que 
continuamente surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar 
de cada empresa; con esto, cada uno de sus componentes debe moldearse 
para ajustarse óptimamente a estos cambios.  

ProductosProductos PersonasPersonasSistemasSistemas

CERTIFICACIONCERTIFICACION

ISO 17021ISO 17021 EN 45011EN 45011 ISO 17024ISO 17024

ISO 9001ISO 9001 RegulacionesRegulaciones Esquema EOQEsquema EOQ

CERTIFICACIÓN ACREDITADA
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El desarrollo profesional a través de la certificación de conocimientos y 
capacidades de conformidad con las necesidades del mercado, es la clave que 
ayuda a posicionar a una persona, a una empresa o a un país entero como un 
competidor destacado.   

Recordemos que la certificación es la actividad que permite establecer la 
conformidad de una entidad con los requisitos definidos por una determinada 
norma, mediante la emisión por parte de una tercera parte de un documento 
fiable que así lo demuestre.  

Centrándonos en el concepto objeto de este trabajo, la certificación de 
personas es el proceso mediante el cual un organismo de certificación acredita 
que un candidato cumple una serie de requisitos y competencias laborales 
establecidas en un esquema de certificación específico, mediante una 
evaluación eficaz y transparente, sin importar cómo, cuando y donde las 
adquirió.  

 

¿Porqué es importante la certificación de personas? 

→ La certificación de personas garantiza que dispone de unas 
competencias mínimas, avaladas por una entidad independiente a 
través de un proceso de certificación adecuado e imparcial.  
 

→ La certificación contribuye a su desarrollo personal y profesional dándole 
seguridad de poseer las pautas adecuadas para llevar a cabo su trabajo.  
 

→ Los profesionales certificados están siempre al día en cuanto a los 
nuevos conocimientos y estrategias de gestión, disponiendo de las 
herramientas óptimas para la mejora continua.  
 

→ Las empresas necesitan cada vez más contar en sus estructuras con 
profesionales preparados para desarrollar, implantar y mantener los 
sistemas de gestión, al tiempo que están exigiendo a sus proveedores la 
incorporación de estos profesionales como garantía de sus propios 
sistemas.  
 

→ La globalización de la economía ha puesto de manifiesto la demanda del 
mercado de armonizar los perfiles de estos profesionales, lo que ha 
hecho surgir la necesidad de un sistema que permita garantizar su 
capacitación, proporcionando a las empresas un elemento de confianza.  

→ La certificación de personas es un valor diferenciador en el mercado 
laboral. 
 

→ Las organizaciones tienen la confianza estar contando con profesionales 



26	   LA	  CERTIFICACIÓN	  DE	  PERSONAS	  
	  

cualificados y continuamente formados. Contar con profesionales 
certificados ayuda al mantenimiento a largo plazo de empresas 
competitivas y dinámicas. 
 

→ Es un incentivo para los empleados, al poner a su disposición una 
certificación reconocida a nivel nacional e internacional y avalada por un 
organismo acreditado. 

 
→ Confianza a la hora de avalar la cualificación de los auditores en las 

auditorías de certificación. 
 

→ Acceso a la bolsa de empleo exclusiva para personas certificadas. 
 

En general los certificados son las mejores referencias tanto para los 
trabajadores como para los empleadores en sus decisiones de contratación, 
capacitación, remuneración y promoción dentro del mercado y en la empresa 
misma.  

La certificación de personas pretende un doble objetivo: 

1. Proporcionar un elemento de confianza a organizaciones, instituciones y 
empresas sobre las competencias de los profesionales. 
 
 

2. Garantizar a los profesionales un aval independiente que valida la 
posesión de las competencias establecidas en un esquema mediante un 
proceso de certificación estructurado e imparcial. 

Podemos decir que la certificación beneficia a los empleados por las 
siguientes razones: 

- Reconoce formalmente el conocimiento, habilidades y destrezas, 
adquiridos mediante diferentes procesos y situaciones.  
 

- Facilita la inserción y estabilidad laboral así como el aprendizaje 
continuo. 
 

- Asegura el desempeño de funciones productivas o de servicios con 
los niveles de calidad requeridos por el mercado de trabajo. 
 

- Eleva la autoestima de las personas certificadas, mediante la 
certificación progresiva en diversos alcances.  
 

El proceso de certificación representa una sólida inversión en los 
recursos humanos, poniendo especial atención en los conocimientos, 
habilidades y destrezas que se requieren para desempeñar un trabajo con 
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excelencia, que al final se retribuye a la empresa en términos de mayor 
productividad, mejor utilización de los recursos y mayores beneficios 
financieros.  

 

3.2.	  PROCESO	  DE	  CERTIFICACIÓN	  
 

La certificación de personas, como cualquier otro proceso de 
certificación, es el conjunto de actividades mediante el cual se asegura el 
cumplimiento con unos requisitos definidos.  

En el caso de la certificación de personas, los requisitos son relativos a 
criterios de competencia tales como: 

→ Educación.  
→ Formación.  
→ Experiencia.  
→ Habilidades personales. 

Estos criterios de competencia se evalúan por una entidad 
independiente, en base a unos requisitos contenidos en el documento de 
referencia. Estos documentos de referencia se conocen como esquemas de 
certificación de personas. 

La certificación de personas garantiza la competencia mediante la 
comprobación, a través de un organismo independiente, de una serie de 
requisitos de titulación, formación, experiencia u otros, establecidos en el 
esquema de certificación. 

Los esquemas pueden responder o bien a requisitos gubernamentales o 
bien a un deseo o necesidad del mercado para establecer requisitos de 
credibilidad, confianza y mejora de la profesión. 

La European Organization for Quality (EOQ) ha definido esquemas de 
certificación de personas en el ámbito de la calidad, el medio ambiente la 
gestión integrada y la seguridad alimentaria. 

Es la Asociación Española para la Calidad (AEC) quien lleva a cabo la 
certificación de personas a nivel nacional basándose en los criterios de 
competencias establecidos por la EOQ.  

Se acompaña como Anexo I un ejemplo de esquema de conocimientos 
desarrollado por la EOQ y como ANEXO II el alcance de acreditación de 
Asociación Española para la Calidad. 
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Los requisitos para asegurar que los organismos de certificación de 
personas llevan a cabo sus actividades de una forma coherente, comparable y 
confiable se desarrollan en la norma ISO 17024. Incluye además otros 
requisitos específicos como el desarrollo y mantenimiento del esquema de 
certificación de personas.   

Estas certificaciones están reconocidas en 34 países, y 
actualmente existen más de 60.000 profesionales certificados trabajando en 
toda en Europa. 

La certificación nos permite demostrar y asegurar que se cumplen los 
requisitos especificados en una determinada norma, así pues para llevar a 
cabo la certificación de una persona lo único que necesitamos es que: 

- Exista una norma o documento normativo en el que se especifiquen 
las características de la persona a certificar.  
 

- Se definan una serie de pruebas para determinar que dicha persona 
cumple con los requisitos que exige la norma. 

 

- Se establezca un resultado de esas pruebas, que si es positivo 
otorga el certificado correspondiente y su es negativa será 
desestimada.  

 

Figura 4 – Esquema general del proceso de certificación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Así pues, tenemos claro que el objetivo del proceso es obtener la 
certificación, pero dependiendo del organismo certificador las fases del proceso 
para llegar a ella pueden variar.  
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Hemos considerado oportuno desarrollar alguno de los modelos de 
certificación que existen en España para que podamos entender mejor como 
se desarrolla el proceso de certificación de personas según algunos 
organismos certificadores.  

En este caso hemos elegido cuatro modelos de certificación de 
competencias profesionales reconocidos a nivel internacional y que se llevan 
a cabo desde organismos de certificación de personas acreditados por la 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación, sobre la que profundizaremos más 
adelante) según la norma de referencia internacional aplicable ISO 17024, que 
define los requisitos exigibles a estos organismos de certificación de personas. 
Se trata de los siguientes:  

1. CERPER 
2. IPMA 
3. CERTIAEND  
4. SEDIGAS 

Los dos primeros modelos se orientan a la certificación de competencias 
profesionales con un carácter voluntario para los trabajadores, mientras que 
por el contrario, los últimos dos modelos se encuentran asociados a una 
certificación con un carácter obligatorio para poder acceder a un determinado 
desempeño laboral.  

La metodología que hemos escogido para desarrollar las características 
de los cuatros modelos de certificación es la definición de ocho indicadores 
que en su conjunto definen perfectamente la esencia del modelo.  

1. Alcance del modelo: nivel territorial de implementación. 
 
- Nacional 
- Internacional 

 
2. Acreditación: proceso de validación que han superado.  

 
- ENAC (nº de acreditación) 

 
3. Objetivos y restricciones: describe los objetivos del proceso y describe 

si es voluntario o vinculante para el desempeño de un determinado 
trabajo. 
 
- Voluntario. 
- Obligatorio para algunos perfiles profesionales. 

 
4. Perfil de los profesionales: caracteriza las áreas de actividad de los 

profesionales. Pueden ser: 
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- Profesionales específicos para la realización de ensayos y 
soldaduras. 

- Profesionales específicos relacionados con sistemas de calidad, 
medio ambiente, prevención de riesgos laborales y seguridad 
alimentaria. 

- Directivos y profesionales de recursos humanos de cualquier 
organización. 

- Directivos y profesionales de proyectos de cualquier organización. 
 

5. Competencias que certifica: distingue la naturaleza de los elementos 
de competencia que se consideran en cada modelo. 
 
- Competencias técnicas-profesionales. 
- Sólo competencias personales. 
- Competencias personales y profesionales (técnicas y contextuales). 

 
6. Tipos y niveles de certificación: diferencia los modelos según los 

niveles de certificación que se obtienen. 
 
- No establece niveles de certificación. 
- Establece 2 niveles de certificación en función de las competencias 

de los candidatos. 
- Establece 3 o más niveles de certificación en función de las 

competencias de los candidatos.  
 

7. Requisitos: establece los niveles de experiencia profesional o formación 
inicial exigida para acceder al proceso de certificación.  
 
- No exige experiencia profesional para ninguna certificación.  
- Se exige un mínimo de años de experiencia para algunos niveles y 

para los niveles inferiores no es necesaria. 
- Se exige experiencia profesional para todas las certificaciones. 
- No se exige formación específica. 
- Se exige formación técnica asociada al área de desempeño o 

formación superior.  
 

8. Proceso de certificación: fases que se han de seguir para conseguir la 
certificación. 
 
Se diferencia los procesos de certificación que conllevan una formación 
asociada: 
 
- Incluye un programa formativo asociado a la certificación. 
- No incluye un programa formativo. La formación es independiente del 

proceso de certificación. 
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Se diferencian los sistemas de evaluación que se realizan: 

- Solo evaluación escrita (examen de conocimientos). 
- Evaluación escrita y oral (entrevista presencial con los evaluadores). 

Establece si se considera como herramienta la metodología de 
autoevaluación: 

- No incluye autoevaluación de competencias por el candidato.  
- Incluye una autoevaluación de competencias por el candidato.  

A continuación se exponen brevemente los cuatros modelos y se 
muestran las tablas que definen cada modelo de acuerdo a sus características 
y detalles técnicos: 

 

3.2.1	  CERPER	  –	  European	  Organization	  for	  Quality	  (EOQ)	  
	  

El Centro de Registro y Certificación de Personas (CERPER) es una 
entidad de certificación de profesionales de la Asociación Española para la 
Calidad (AEC), fundada en 1997 y con el Comité de Certificación como órgano 
de gobierno.  

El CERPER lleva a cabo la certificación de personas basándose en los 
esquemas de la European Organization for Quality (EOQ) así como en 
esquemas de certificación propios o de otras entidades prescriptoras en el 
ámbito correspondiente. 

La EOQ es una entidad fundada en 1956 sin ánimo de lucro con el 
objetivo de promover la gestión de la Calidad. A nivel nacional, la EOQ ha 
reconocido al CERPER como único agente certificador para emitir los 
certificados EOQ. 

El CERPER es la entidad que gestiona a través del Registro Europeo de 
Profesionales, todas las personas certificadas por la EOQ en los ámbitos de la 
Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad 
Alimentaria, en los niveles de Técnico, Gestor y Auditor. 

Además, está acreditado según la Norma UNE EN ISO 17024 de 
Certificación de Personas, por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), en 
los ámbitos de Calidad y Medio Ambiente. 

El Centro de Registro y Certificación de Personas reconoce de vital 
importancia la imparcialidad en todas las actividades del proceso de 
certificación de personas. Por ello, tiene el firme compromiso de establecer 
cuantas acciones sean necesarias para una la adecuada gestión de la 
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imparcialidad, de los posibles conflictos de intereses tanto potenciales como 
reales y de la objetividad de las actividades de certificación. 

Ofrece doble garantía de confianza: es una entidad acreditada por 
ENAC en calidad y medio ambiente y la única reconocida por la EOQ para 
desarrollar sus esquemas de certificación de personas. 

Dispone de una experiencia de más de quince años en la certificación de 
competencias en las diversas áreas de gestión durante los cuales se han 
emitido más de 5.500 certificados en 11 ámbitos diferentes.  

A través de la certificación del CERPER se puede obtener un certificado 
reconocido internacionalmente en los 34 países que conforman la EOQ, hecho 
que facilita la movilidad laboral entre países de Europa.  

 

Figura 5 – Esquema de los procesos del CERPER. 

 

Fuente: página web del CERPER. 

El Anexo III corresponde a la solicitud de certificación que han de 
entregar los interesados en obtener alguna de las certificaciones que otorga la 
AEC.  
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Tabla 2 – Modelo de certificación CERPER. 

 

CERPER (AEC) 
 

 
Alcance 

 
Nacional (España) 

 
Acreditación 
 

 
ENAC Núm. 02/C-PE002 

 
Objetivo y 
restricciones 

 
- Certificar en España bajo el modelo 

EOQ.  
- Se orienta a garantizar competencia y 

conocimientos de los profesionales. 
- Ponen a disposición del mercado 

laboral profesionales avalados. 
- Voluntario 

 
Perfil de los 
profesionales  

 
Los perfiles varían de acuerdo a las áreas de 
desempeño en las cuales puede calificar.  

 
Competencias 

Competencias técnicas en el área de:  
- Calidad 
- Medioambiente 
- Innovación 
- Seguridad Alimentaria 

 
Tipos y niveles 

 
Junior (durante 5 años no renovable) y EOQ 

 
Requisitos 

 
Titulación: fotocopia del título, certificado de 
estudios o currículum certificado.  
 
Experiencia profesional: certificado o 
currículum certificado por la empresa o 
empresas donde haya trabajado o colaborado.  
 
Formación específica: diplomas o certificados 
que demuestren la asistencia a cursos 
reconocidos por el organismo certificador.  
 

 
Proceso de 
certificación 

1. Documentación. 
2. Evaluación. 
3. Examen escrito. 
4. Entrevista. 
5. Registro 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2	  CERTIAEND	  –	  Asociación	  Española	  de	  Ensayos	  no	  Destructivos.	  	  
	  

CERTIAEND es un organismo independiente de certificación que cumple 
con los requisitos recogidos en la norma ISO/IEC 17024.  Está acreditado por 
la entidad nacional de acreditación ENAC.  

Este organismo está dentro del acuerdo de reconocimiento mutuo de la 
EFNDT (European Federation for Non-Destructive Testing) y establece a 
España como uno de los países firmantes del acuerdo de reconocimiento 
mutuo del comité internacional ICNDT (International Committee for Non-
destructive Testing).  

CERTIAEND ofrece la certificación de personas que realizan ensayos no 
destructivos según los requisitos establecidos por la norma UNE-EN ISO 
9712:2012. 

Los procesos a los que puede acceder son los siguientes: 

1. CERTIFICACIÓN 

Es el proceso inicial para todas las personas que quieran obtener un 
certificado, para lo cual es necesario superar un examen. 

Para poder presentarse a dicho examen, la norma de certificación UNE-
EN ISO 9712:2012 establece que es necesario cumplir con unos 
requisitos de: 

• Formación 

• Experiencia 

• Agudeza visual 

 

 

2. RENOVACIÓN 

Se debe realizar a los 5 años de haber obtenido la certificación inicial y 
es un proceso documental. 

3. RECERTIFICACIÓN 

Se debe realizar a los 5 años de haber obtenido la renovación y se 
necesita superar un examen. 
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Figura 6 – Esquema de certificación de CERTIAEND. 

	  

Fuente: página web de CERTIAEND. 

 

Figura 7 – Ciclo de vida de la certificación en CERTIAEND. 

	  

 

 

 

 

 

 

Fuente: página web de CERTIAEND.
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Tabla 3- Modelo de certificación CERTIAEND. 

 

CERTIAEND (AEND) 

Alcance Nacional (España) 
Acreditación ENAC Núm. 01/C-PE001 
 
Objetivo y 
restricciones 

 
- Promover el perfeccionamiento 

profesional y la formación permanente 
de sus miembros en el ámbito de los 
Ensayos No Destructivos. 

- Certificar personal en Ensayos No 
Destructivos a través de su órgano de 
certificación CERTIAEND.  

- Carácter obligatorio.  
 

 
Perfil de los 
profesionales  

 
La propia naturaleza de los ensayos hace que el 
operador forme parte del ensayo siendo 
relevante su pericia.  
 

Competencias Competencias técnicas y de comportamiento. 
 
Tipos y niveles 

Otorga certificados en función del método: 
(UT) Ultrasonidos 
(RT) Radiología Industrial  
(MT) Partículas Magnéticas 
(PT) Líquidos penetrantes  
(ET) Corrientes inducidas 
(LT) Ensayos de Fugas  
(VT) Inspección visual  
Una persona certificada ha de ser clasificada en 
uno de los tres niveles: A, B o C.  

 
Requisitos 

 
Documentación del cumplimiento de los 
requisitos de formación, experiencias y visión 
cuyos estándares varían de acuerdo al método 
y nivel.  
 

 
Proceso de 
certificación 

 
1. Presentación de la Solicitud de 

Certificación por Método y Nivel. 
2. Examen de cualificación general, 

específico y práctico.  
3. Emisión del Certificado. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.3	  IPMA	  –	  International	  Project	  Management	  Association	  
	  

El International Project Management Institute surge en 1965 como una 
organización sin fines de lucro, cuya función es promocionar la gestión de 
proyectos internacionalmente a través de su red de miembros de las 
asociaciones nacionales existentes en 55 países.  

En España, la Asociación Nacional que es miembro del IPMA es 
AEIPRO (Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos). 

Dentro de AEIPRO, el Organismo Certificador de la Dirección de 
Proyectos (OCDP), es el ente específico encargado de gestionar este sistema 
de certificación y está acreditado por ENAC para Certificación de Personas, en 
la categoría Directores de Proyectos, con el código 08/C-PE011. 

La Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) integrada 
en IPMA, adoptó su sistema de certificación el año 1999. Para garantizar la 
máxima independencia y trasparencia en sus actuaciones, se creó un ente 
específico encargado de gestionar este sistema de certificación, conectado de 
modo directo con los órganos que a tal fin posee IPMA. Este órgano es el 
"Organismo Certificador de la Dirección de Proyectos (OCDP)" y en él se 
concentran las actividades específicas de vigilancia y desarrollo del Programa 
Español de Certificación en Dirección de Proyectos. 

El modelo de certificación IPMA está validado internamente por el 
Certification Validation Management Board (CVMB) sobre las exigencias del 
esquema de certificación definidas por el IPMA Certificación Regulaciones y 
Pautas (ICRG v.3) lo que garantiza el rigor, independencia, imparcialidad y 
equivalencia de todos los niveles de certificación en todos los países con 
organismos certificadores de IPMA.  

Figura 8 – Esquema de certificación de AEIPRO. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: página web de AEIPRO. 
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Tabla 4 – Modelo de certificación IPMA 

 

IPMA/AEIPRO 
 

 
Alcance 

 
IPMA organismo a nivel internacional.  
AEIPRO institución a nivel nacional.  
 

 
Acreditación 
 

 
ENAC Núm. 8/C-PE 11. 

 
Objetivo y 
restricciones 

 
Certificar en Dirección de Proyectos.  
Carácter voluntario.  
 

Perfil de los 
profesionales  

Directores de proyectos de cualquier área.  

 
Competencias 

 
El proceso de certificación valida la competencia de los 
individuos en cuanto a conocimientos, experiencia y 
actitud en Dirección de Proyectos.  
La Dirección Profesional de Proyectos comprende 3 
ámbitos con 46 elementos de competencia que 
abracan: 

- Elementos técnicos. 
- Comportamiento profesional.  
- Elementos relacionados con el contexto del 

proyecto.  

 
Tipos y niveles 

 
El modelo IPMA establece 4 niveles de certificación en 
función de la competencia de cada candidato: 
Nivel A: Director de Cartera o de Programas o de 
Proyectos (DPP).  
Nivel B: Director de Proyectos (PDP).  
Nivel C: Profesional en Dirección de Proyectos (PDP).  
Nivel D: Técnico en Dirección de Proyectos (TDP). 
 

 
Requisitos 

 
Los requisitos dependen del nivel a certificarse pero en 
los niveles altos se exigen ciertos año de experiencia. 

 
Proceso de 
certificación 

Nivel A y B: inscripción y solicitud, autoevaluación, CV, 
lista de proyectos, referencias y entrevista.  
Nivel C: inscripción y solicitud, autoevaluación, CV, lista 
de proyectos, referencias, informe del taller, examen y 
entrevista.  
Nivel D: inscripción y solicitud, CV y examen.  

 

Fuente: elaboración propia
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3.2.4	  SEDIGAS	  –	  Asociación	  Española	  del	  Gas.	  	  
 

SEDIGAS surge en 1970 como una iniciativa de todas las empresas 
distribuidoras de gas de España en respuesta a la necesidad de establecer un 
sello de garantía de seguridad sobre el desempeño para quienes desarrollan 
esta actividad, así como para los usuarios de las instalaciones de gas. Su 
certificación se encuentra amparada bajo una norma nacional.  

En su compromiso por la calidad, SEDIGAS trabaja activamente para 
asegurar la excelencia en la cualificación de los profesionales que intervienen 
en los diferentes ámbitos de la industria del gas. 

Con ese objetivo SEDIGAS lleva a cabo una importante labor de 
certificación de la capacitación profesional acorde con las reglas establecidas 
para el desempeño de dichas actividades. Cuando no existe una 
reglamentación específica, Sedigas establece unos criterios básicos de 
cualificación profesional que se aplican para la obtención de cada 
certificación. Para garantizar dicha capacitación Sedigas realiza un seguimiento 
individual a lo largo de la vida laboral de los profesionales acreditados. 

Estas actividades de certificación pueden estar bajo el alcance de la 
acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que garantiza 
que se cumplan los requisitos de la norma UNE EN ISO/IEC 17024. 

 

SESIGAS actualmente es una entidad acreditada para la certificación 
de: 

- Soldadores de polietileno tipo A, B y C 
- Inspectores PAD1, PAD 2, PAD 1-2, PREMIUM, PREMIUM PLUS;  
- Técnicos de Atención de urgencias y Operaciones Domiciliarias,  
- Jefes de Obra  
- Técnicos de Plantas Satélite. 

 

CONAIF-SEDIGAS Certificación, S.L. es resultado de la colaboración 
entre la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras 
(CONAIF) y la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) que en diciembre de 
2007 constituyeron dicha entidad conjunta de certificación para instaladores de 
gas.  

Esta sociedad abre una nueva vía para certificar a los instaladores con 
el fin de poder trabajar, en toda España, en una empresa instaladora de gas 
autorizada. 
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El objetivo que persigue es doble: 

1. Certificar los conocimientos necesarios para trabajar como instalador 
de gas de los tipos A, B y C definidos en el Reglamento Técnico de 
Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos (Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio).  

 
2. Certificar también a aquellos instaladores que necesitan de una 

certificación complementaria para realizar operaciones de puesta en 
marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos de gas 
conducidos (tipos B y C) de más de 24,4 kW de potencia útil y hasta 
70 kW o vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos. 

 

De esta forma, CONAIF-SEDIGAS Certificación, S.L. facilita el 
cumplimiento del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos en cuanto a la certificación reglamentaria de los 
instaladores de gas. 

 

 

Figura 9 – Imagen corporativa CONAIF-SEDIGAS Certificación S.L. 

 

Fuente: página web de CONAIF-SEDIGAS. 
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Tabla 5 – Modelo de certificación SEDIGAS. 

 

SEDIGAS 
 

Alcance Nacional (España). 
 
Acreditación 
 

 
ENAC Núm. 05/C-PE006 

 
Objetivo y 
restricciones 

 
Garantizar y validar las competencias 
individuales vinculadas al personal técnico 
asociado a la industria del gas. Se centra en el 
desarrollo de procesos formativos asociados a 
esta actividad.  
Obligatorio para estos profesionales.  
 

 
Perfil de los 
profesionales  

 
Profesionales técnicos relacionados con la 
industria del gas y soldaduras en polietileno, en 
redes de distribución de gas o en instalaciones 
receptoras.  
 

 
Competencias 

Competencias técnicas asociadas a las 
instalaciones y mantención asociadas al gas.  

Tipos y niveles Depende del perfil de la certificación.  
 
Requisitos 

 
En función del perfil. Por ejemplo para el 
Soldador de polietileno:  
- Poseer la nacionalidad española o de algún 
país de la UE.  
- Poseer como mínimo un titulo de formación 
profesional de primer grado, formación 
profesional de grado medio o del titulo de 
instalador de gas autorizado IG-II o IG-B, 
formación equivalente en España o en otro país 
de la UE, presentando justificación reconocida 
de la equivalencia.  
- En caso de no disponer de la titulación 
indicada deberá acreditar la asistencia a un 
curso de formación de polietileno.  

 

 
Proceso de 
certificación 

 
1. Presentar solicitud de certificación. 
2. Gestión y análisis de solicitudes.  
3. Proceso de evaluación, examen teórico y 

práctico.  
4. Certificación.  

 

 

Fuente: elaboración propia.



42	   LA	  CERTIFICACIÓN	  DE	  PERSONAS	  

Tabla 6 - Características de los cuatro modelos de certificación analizados. 

Fuente: elaboración propia.

CERPER	  (AEC)	   CERTIAEND/AEND	   IPEMA/AEIPRO	   SEDIGAS	  

Alcance	   Nacional	  (España)	   Nacional	  (España)	   IPMA	  internacional.	  AEIPRO	  nacional.	   Nacional	  (España).	  

Acreditación	   ENAC	  Núm.	  02/C-‐PE002	   ENAC	  Núm.	  01/C-‐PE001	   ENAC	  Núm.	  8/C-‐PE	  11.	   ENAC	  Núm.	  05/C-‐PE006	  

Objetivo	  y	  restricciones	  

Certificar	  en	  España	  bajo	  el	  modelo	  EOQ.	  Se	  orienta	  
a	  garantizar	  competencia	  y	  conocimientos	  de	  los	  
profesionales.	  Ponen	  a	  disposición	  del	  mercado	  
laboral	  profesionales	  avalados.	  VOLUNTARIO.	  

Promover	  el	  perfeccionamiento	  profesional	  y	  la	  
formación	  permanente	  de	  sus	  miembros	  en	  el	  
ámbito	  de	  los	  Ensayos	  No	  Destructivos.	  
Certificar	  personal	  en	  Ensayos	  No	  Destructivos	  
a	  través	  de	  su	  órgano	  de	  certificación	  
CERTIAEND.	  OBLIGATORIO	  

Certificar	  en	  Dirección	  de	  Proyectos.	  VOLUNTARIO.	  

Garantizar	  y	  validar	  las	  competencias	  
individuales	  vinculadas	  al	  personal	  técnico	  
asociado	  a	  la	  industria	  del	  gas.	  Se	  centra	  en	  el	  
desarrollo	  de	  procesos	  formativos	  asociados	  
a	  esta	  actividad.	  OBLIGATORIO	  

Perfil	  de	  los	  
profesionales	  

Los	  perfiles	  varían	  de	  acuerdo	  a	  las	  áreas	  de	  
desempeño	  en	  las	  cuales	  puede	  calificar.	  	  

La	  propia	  naturaleza	  de	  los	  ensayos	  hace	  que	  el	  
operador	  forme	  parte	  del	  ensayo	  siendo	  
relevante	  su	  pericia.	  	  

Directores	  de	  proyectos	  de	  cualquier	  área.	  	  

Profesionales	  técnicos	  relacionados	  con	  la	  
industria	  del	  gas	  y	  soldaduras	  en	  polietileno,	  
en	  redes	  de	  distribución	  de	  gas	  o	  en	  
instalaciones	  receptoras.	  

Competencias	  
Competencias	  técnicas	  en	  el	  área	  de:	  calidad,	  
medioambiente,	  innovación	  y	  seguridad	  
alimentaria.	  

Competencias	  técnicas	  y	  de	  comportamiento.	  

El	  proceso	  de	  certificación	  valida	  la	  competencia	  de	  los	  
individuos	  en	  cuanto	  a	  conocimientos,	  experiencia	  y	  
actitud	  en	  Dirección	  de	  Proyectos.	  La	  Dirección	  Profesional	  
de	  Proyectos	  comprende	  3	  ámbitos	  con	  46	  elementos	  de	  
competencia	  que	  abracan:	  elementos	  técnicos	  y	  
comportamiento	  profesional.	  

Competencias	  técnicas	  asociadas	  a	  las	  
instalaciones	  y	  mantención	  asociadas	  al	  gas.	  	  

Tipos	  y	  niveles	   Junior	  (durante	  5	  años	  no	  renovable)	  y	  EOQ	  
Otorga	  certificados	  en	  función	  del	  método.	  Una	  
persona	  certificada	  ha	  de	  ser	  clasificada	  en	  uno	  
de	  los	  tres	  niveles:	  A,	  B	  o	  C.	  	  

El	  modelo	  IPMA	  establece	  4	  niveles	  de	  certificación	  en	  
función	  de	  la	  competencia	  de	  cada	  candidato:	  Nivel	  A:	  
Director	  de	  Cartera	  o	  de	  Programas	  o	  de	  Proyectos	  (DPP).	  
Nivel	  B:	  Director	  de	  Proyectos	  (PDP).	  Nivel	  C:	  Profesional	  
en	  Dirección	  de	  Proyectos	  (PDP).	  Nivel	  D:	  Técnico	  en	  
Dirección	  de	  Proyectos	  (TDP).	  

Depende	  del	  perfil	  de	  la	  certificación.	  	  

Requisitos	  

Titulación:	  fotocopia	  del	  título,	  certificado	  de	  
estudios	  o	  currículum	  certificado.	  Experiencia	  
profesional:	  certificado	  o	  currículum	  certificado	  por	  
la	  empresa	  o	  empresas	  donde	  haya	  trabajado	  o	  
colaborado.	  Formación	  específica:	  diplomas	  o	  
certificados	  que	  demuestren	  la	  asistencia	  a	  cursos	  
reconocidos	  por	  el	  organismo	  certificador.	  	  

Documentación	  del	  cumplimiento	  de	  los	  
requisitos	  de	  formación,	  experiencias	  y	  visión	  
cuyos	  estándares	  varían	  de	  acuerdo	  al	  método	  
y	  nivel.	  	  

Los	  requisitos	  dependen	  del	  nivel	  a	  certificarse	  pero	  en	  los	  
niveles	  altos	  se	  exigen	  ciertos	  año	  de	  experiencia.	   En	  función	  del	  perfil.	  	  

Proceso	  de	  certificación	   1-‐Documentación.	  2-‐Evaluación.	  3-‐Examen	  escrito.	  
4-‐Entrevista.	  5-‐	  Registro	  

1-‐	  Presentación	  de	  la	  Solicitud	  de	  Certificación	  
por	  Método	  y	  Nivel.	  2-‐Examen	  de	  cualificación	  
general,	  específico	  y	  práctico.	  3-‐Emisión	  del	  
Certificado.	  

Nivel	  A	  y	  B:	  inscripción	  y	  solicitud,	  autoevaluación,	  CV,	  lista	  
de	  proyectos,	  referencias	  y	  entrevista.	  Nivel	  C:	  inscripción	  
y	  solicitud,	  autoevaluación,	  CV,	  lista	  de	  proyectos,	  
referencias,	  informe	  del	  taller,	  examen	  y	  entrevista.	  Nivel	  
D:	  inscripción	  y	  solicitud,	  CV	  y	  examen.	  	  

1-‐	  Presentar	  solicitud	  de	  certificación.	  2-‐
Gestión	  y	  análisis	  de	  solicitudes.	  3-‐	  Proceso	  
de	  evaluación,	  examen	  teórico	  y	  práctico.	  4-‐
Certificación.	  	  
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Frente a esta realidad se hace necesario gestionar el uso de los activos 
intangibles como fuente de generación de valor, ello pasa por la medición de 
los mismos, sin los cuales no se puede demostrar su existencia ni su gestión, 
es decir controlarlos y realizar intervenciones para mejorarlos.  

La gestión de generación de valor en las empresas pasa hoy en día por 
el uso de indicadores que midan los activos intangibles. Uno de esos 
indicadores, por ejemplo, es la certificación de personas, la cual aporta valor a 
los recursos humanos de una empresa garantizando que cuenta con 
empleados altamente cualificados. Esto supone una ventaja ante aquellos 
competidores que no cuentan con esta seguridad y cuyos empelados no están 
valorados por una entidad independiente y acreditada.  

Figura 11 – Evolución del peso de los activos tangibles e intangibles en las empresas. 

Fuente: elaboración propia. 

La certificación supone una ventaja para las empresas porque garantiza 
contar con empleados altamente preparados en una actividad productiva, y les 
provee de información oportuna y veraz sobre lo que saben hacer las personas, 
y la seguridad de que cumplen con las exigencias del mercado actual.  

En muchas empresas la certificación representa un pilar fundamental para 
desarrollar el trabajo con oportunidad y calidad, a la vez que su efecto 
multiplicador permitirá continuar impulsando un cambio positivo en la entidad 
para cumplir satisfactoriamente con la misión que tiene encomendada y que 
este se vea reflejado como una ventaja competitiva.  

AÑOS	  90	   AÑOS	  2000	  AÑOS	  80	  
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El CERPER y la AEC en uno de los artículos que tienen publicados 
enuncian la existencia de numerosos beneficios de la certificación de 
profesionales para las empresas, entre los que se encuentran:  

ü  La certificación le garantiza los conocimientos, competencias, 
habilidades y experiencia de sus profesionales.  
 

ü  Tenga la confianza de que está contando con profesionales cualificados 
de los que obtendrá productividad desde el primer día y que estarán 
continuamente formados.  
 

ü  Contar con profesionales certificados garantiza el mantenimiento a largo 
plazo de empresas competitivas y dinámicas. 
 

ü  Como incentivo para sus empleados, al poner a su disposición una 
certificación reconocida a nivel nacional e internacional y avalada por un 
organismo acreditado.  
 

ü  Seguridad en la demostración de la capacitación de sus auditores. 
 

ü  Su personal formará parte de los más de 60.000 profesionales 
certificados en toda Europa.  
 

ü  Confianza a la hora de avalar la cualificación de sus auditores internos 
en las auditorías de certificación.  

 

Así pues, la certificación de personas es un reconocimiento profesional de 
competencias y habilidades que se ha establecido como una ventaja 
competitiva, tanto para las empresas como para los profesionales.  
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Tabla 7 – Beneficios de la certificación de personas para la empresa y el profesional 

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS 

PARA EL PROFESIONAL PARA LA EMPRESA 

La certificación de personas garantiza 
que dispone de unas competencias 
mínimas, avaladas por una entidad 
independiente a través de un proceso de 
certificación adecuado e imparcial. 

Tendrá la confianza de que está 
contando con profesionales cualificados 
de los que obtendrá productividad desde 
el primer día.   

La certificación contribuye a su desarrollo 
personal y profesional dándole la 
seguridad de poseer las pautas 
adecuadas para llevar a cabo su trabajo. 

La certificación es un incentivo para sus 
empleados, al poner a su disposición una 
certificación reconocida a nivel nacional e 
internacional y avalada por un organismo 
acreditado. 

Los profesionales certificados están 
siempre al día en cuanto a los nuevos 
conocimientos y estrategias de gestión, 
disponiendo de las herramientas óptimas 
para la mejora continua 

En el caso de los auditores, además 
tendrá confianza a la hora de avalar la 
cualificación de los mismos y se asegura 
las competencias necesarias para llevar a 
cabo las auditorías, con las 
garantías  necesarias. 

Obtiene una revalorización en el mercado 
laboral al disponer de unas competencias 
avaladas por una entidad externa.  

Le permite disponer de un grupo de 
profesionales con conocimientos 
homogéneos y criterios comunes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4.	  ENTIDADES	  ACREDITADORAS	  	  
 

Como ya sabemos la certificación de personas está regulada en la 
norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17024: “Evaluación de la conformidad. 
Requisitos generales para los organismos que realizan la certificación de 
personas”. 
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ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión 
Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado para la 
normalización mundial. Los organismos nacionales miembros de ISO e IEC 
participan en el desarrollo de las Normas Internacionales por medio de comités 
técnicos establecidos por la organización respectiva, para atender campos 
particulares de la actividad técnica. Los comités técnicos de ISO e IEC 
colaboran en campos de interés mutuo. Otras organizaciones internacionales, 
públicas y privadas, en coordinación con ISO e IEC, también participan en el 
trabajo.  

En el campo de la evaluación de la conformidad, el Comité de ISO para 
la evaluación de la conformidad (CASCO) es responsable del desarrollo de 
Normas y Guías Internacionales. 

La Norma ISO/IEC 17024 ha sido preparada por el CASCO. El proyecto 
fue sometido a votación de los organismos nacionales de ISO y de IEC y fue 
aprobado por las dos organizaciones. 

Esta segunda edición (ISO/IEC 17024:2012) anula y sustituye a la 
primera edición (ISO/IEC 17024:2003) que ha sido revisada técnicamente. 

A continuación se expone el capítulo de “Introducción” del documento 
que contiene la norma completa. Las normas UNE, EN e ISO son documentos 
privados, que están sujetos a las leyes de protección de la propiedad 
intelectual, por lo que deben ser adquiridos a su propietario para poder 
consultarlos al completo. No obstante el acceso a este capítulo es libre y 
gratuito a través de la página web oficial de IOS. 

“Esta Norma Internacional ha sido redactada con el objetivo de lograr y 
promover un marco de referencia, aceptado globalmente, para las 
organizaciones que realizan la certificación de personas. La certificación de 
personas es una de las formas de asegurar que la persona certificada cumple 
los requisitos del esquema de certificación. La confianza en los respectivos 
esquemas de certificación de personas se logra por medio de un proceso, 
aceptado globalmente, de evaluación y reevaluaciones periódicas de la 
competencia de las personas certificadas. 

Sin embargo, es necesario distinguir entre aquellas situaciones en las 
que los esquemas de certificación de personas están justificados y aquéllas en 
las que son más apropiadas otras formas de calificación. El desarrollo de 
esquemas de certificación de personas, en respuesta a la cada vez mayor 
velocidad de innovación tecnológica y creciente especialización del personal, 
podría contrarrestar las diferencias de educación y formación y, por lo tanto, 
facilitar el mercado de trabajo global. Sin embargo, podrían ser necesarias 
alternativas distintas de la certificación para cargos en los servicios públicos y 
las operaciones oficiales o gubernamentales. 
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A diferencia de otros tipos de organismos de evaluación de la 
conformidad, tales como los organismos de certificación de sistemas de gestión, 
una de las funciones características del organismo de certificación de personas 
es llevar a cabo un examen basado en criterios objetivos para medir la 
competencia y establecer la puntuación. Aunque se reconoce que dicho 
examen, cuando el organismo de certificación de personas lo planifica y 
estructura adecuadamente, puede servir en principio para asegurar la 
imparcialidad de las operaciones y reducir el riesgo de conflicto de intereses, 
se han incluido requisitos adicionales en esta Norma Internacional. 

En cualquier caso, esta Norma Internacional puede servir de base para 
el reconocimiento de los organismos de certificación de personas y de los 
esquemas de certificación con los que se certifican personas, con el fin de 
facilitar su aceptación en los ámbitos nacional e internacional. Sólo la 
armonización del sistema para la elaboración y el mantenimiento de los 
esquemas de certificación de personas pueden establecer las condiciones para 
el reconocimiento mutuo y el intercambio global de personal. 

Esta Norma Internacional establece los requisitos que aseguran que los 
organismos de certificación de personas que operan los esquemas de 
certificación de personas, trabajen de forma coherente, comparable y confiable. 
Los requisitos contenidos en esta Norma Internacional se consideran requisitos 
generales para los organismos que realizan la certificación de personas. La 
certificación de personas sólo puede darse cuando hay un esquema de 
certificación. El esquema de certificación está diseñado para complementar los 
requisitos de esta Norma Internacional e incluye aquellos requisitos que el 
mercado necesita o desea, o que los gobiernos requieren. 

Esta Norma Internacional puede utilizarse como un documento que 
establece criterios para la acreditación o la evaluación entre pares o para la 
designación por las autoridades gubernamentales, los propietarios de 
esquemas y otros. “ 

Se acompaña como Anexo IV un extracto del documento UNE-EN 
ISO/IEC 17024 que desarrolla la normativa de aplicación a la certificación de 
personas. 

 

La acreditación constituye un mecanismo independiente, riguroso y 
global que garantiza la competencia técnica de dichos organismos y su 
sujeción a normas de carácter internacional.  

Actualmente es frecuente que las empresas cuenten con la certificación 
de sus sistemas de gestión, de sus productos y servicios, o bien de sus 
personas. La certificación es una herramienta contrastada que contribuye a 
mejorar tanto los procesos básicos de la empresa como sus productos, 
servicios y recursos humanos, y así reforzar la confianza que sus clientes.  
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Para lograr ese objetivo, es imprescindible que la Entidad de 
Certificación que presta el servicio sea técnicamente competente, 
independiente y fiable. Aquí es donde la acreditación de la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) juega un papel fundamental al declarar  que las 
entidades de certificación cumplen con los requisitos indicados anteriormente 
tras su correspondiente evaluación. 

 

La Entidad Nacional de Acreditación es el organismo designado por la 
Administración para establecer y mantener el sistema de acreditación a nivel 
nacional, de acuerdo a normas internacionales, siguiendo en todo momento las 
políticas y recomendaciones establecidas por la Unión Europea. 

ENAC es una organización declarada de utilidad pública, independiente 
y sin ánimo de lucro, auspiciada y tutelada por la Administración, que desarrolla 
su misión con una clara vocación de servicio público, dirigido tanto a la 
Administración como al mercado en general, garantizando que todas sus 
actuaciones se basen en principios de imparcialidad, independencia y 
transparencia, con un marcado carácter técnico, aportando valor a todos los 
agentes que tienen intereses en los distintos aspectos de la acreditación 

Su misión es evaluar la competencia técnica de los organismos de 
evaluación de la conformidad ⎯Laboratorios, Entidades de Inspección, de 
Certificación, Verificadores⎯ para generar así confianza en sus actividades a 
la Administración, al mercado y a la sociedad en general. 

De esta forma consigue que sus servicios estén reconocidos y 
aceptados nacional e internacionalmente, contribuyendo así a una mayor 
protección de las personas y del medioambiente y al aumento de la 
competitividad de los productos y servicios españoles. 

Las acreditaciones de ENAC son reconocidas y utilizadas tanto por la 
Administración Central como por la Autonómica en sus respectivos ámbitos de 
competencia en sectores tales como el industrial, agroalimentario, 
medioambiente, defensa, construcción, sanidad, telecomunicaciones, 
metrología, etc. 

En muchos sectores de actividad se han puesto en marcha sistemas de 
evaluación de la conformidad de carácter voluntario, como respuesta a las 
crecientes exigencias de garantías requeridas por el mercado, y que incorporan 
la acreditación de ENAC como una necesidad. Tal es el caso de las distintas 
iniciativas que se están desarrollando en sectores tales como el 
agroalimentario, aeronáutico, etc.  
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Las acreditaciones de ENAC son reconocidas en más de 70 países. 
Este reconocimiento permite a la empresa española contar con un respaldo 
reconocido en los mercados internacionales para la libre circulación de sus 
productos y servicios. 

Abrirse paso en mercados exteriores representa en muchas ocasiones 
un reto ya que a la propia competencia de las empresas locales y a las 
imposiciones económicas aduaneras se le unen barreras de tipo técnico que 
exigen que los productos cumplan una serie de requisitos generalmente 
asociados a características de seguridad, protección del medioambiente o 
calidad, conocidos como Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Contar con servicios acreditados permite superar estos obstáculos y 
acceder a otros mercados, sin necesidad de someterlos a nuevas pruebas en 
el país de destino. 

Este reconocimiento internacional se produce a través de diversos 
mecanismos, aunque todos ellos se basan en una característica común como 
es el prestigio y la competencia demostrada por ENAC a nivel internacional en 
diferentes planos: 

ü Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLA). 
ü Reconocimientos por las autoridades. 
ü Reconocimientos en el campo privado. 

ENAC tiene como misión generar confianza en el mercado y en la 
sociedad en general en relación con la competencia técnica de los evaluadores 
de la conformidad acreditados, contribuyendo así a la seguridad y el bienestar 
de las personas, la calidad de los productos y servicios y la protección del 
medioambiente, y con ello al aumento de la competitividad de los productos y 
servicios españoles y a una disminución de los costes para la sociedad debidos 
a estas actividades. 

 

Para llevar a cabo su misión ENAC realiza las siguientes actividades: 

• Declarar la competencia técnica de los evaluadores de la conformidad a 
través de un sistema de evaluación independiente, imparcial y transparente 
basados en criterios internacionales. 

• Promover la aceptación internacional de las actividades de los evaluadores 
de la conformidad acreditados mediante el establecimiento de acuerdos de 
reconocimiento, facilitando así los intercambios comerciales en un mercado 
global. 

• Colaborar con la Administración y otras organizaciones usuarias de la 
acreditación garantizando que el servicio de acreditación del que van a 
hacer uso da respuesta a sus necesidades. 
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• Ofrecer a los evaluadores de la conformidad un servicio de alto valor 
añadido que constituye un rasgo diferenciador en el mercado, siendo 
garantía de integridad y competencia, aumentando así sus oportunidades 
comerciales y la confianza del público en sus actividades. 

• Gestionar el sistema de acreditación con criterios de eficacia y adaptado a 
las necesidades de los clientes. 

• Promover y difundir los procedimientos y criterios de acreditación facilitando 
el acceso de los evaluadores de la conformidad a la acreditación, y dar a 
conocer el concepto de acreditación y las actividades de ENAC y de sus 
acreditados a todas las partes interesadas. 

• Colaborar con las instituciones y organizaciones nacionales e 
internacionales en los aspectos relacionados con sus objetivos y fines. 

 

Para poder lograra sus objetivos, manteniéndose en sintonía con las 
directrices establecidas para la acreditación por la Comisión Europea, ENAC 
debe adecuar su gestión y funcionamiento a una serie de principios rectores: 

→ Útil a todas las partes interesadas: su servicio debe aportar valor a todas 
las partes interesadas, que tienen expectativas y necesidades diferentes 
y, en ocasiones, contrapuestas. 
 

→ Carácter no comercial: debe actuar únicamente por razones técnicas 
evitando en todo momento el tomar decisiones por motivos comerciales. 
 

→ Valor añadido para la sociedad: todos los esquemas de evaluación de la 
conformidad acreditados por ENAC deben añadir valor bien sea al 
cliente del Evaluador de la conformidad o al usuario final. 
 

→ Independencia del mercado: debe garantizar de manera estricta la 
independencia, evitando cualquier tipo de actividad diferente de aquellas 
que realiza para el estricto cumplimiento de su misión e interferir en el 
desarrollo y definición de los requisitos que deben ser evaluados por los 
OEC, tarea que debe ser realizada por las diferentes partes interesadas. 
 

→ Carácter reactivo: La acreditación debe ser contemplada como un 
instrumento puesto a disposición de las partes interesadas y ser éstas 
las que soliciten su uso cuando así lo consideren. ENAC debe aportar 
soluciones no generar necesidades. 
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ENAC evalúa el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
siguientes Normas Internacionales o documentos reglamentarios para el 
funcionamiento de los distintos evaluadores de la conformidad: 

• Laboratorios de Ensayo  
UNE-EN ISO/IEC 17025 

• Laboratorios de Calibración   
UNE-EN ISO/IEC 17025 

• Laboratorios Clínicos   
UNE-EN ISO 15189 

• Entidades de Inspección   
UNE-EN ISO/IEC 17020 

• Entidades de Certificación de Productos  
UNE-EN ISO/IEC 17065 

• Entidades de Certificación de Sistemas de  Gestión  
UNE-EN ISO/IEC 17021 

• Entidades de Certificación de Personas  
UNE-EN ISO/IEC 17024 

• Verificadores Medioambientales Reglamento  
CE 1221/2009 

• Verificadores de emisiones de gases de efecto invernadero  
EA-6/03, UNE-EN ISO 14065, Reglamento UE 600/2012 

• Proveedores de Programas de Intercomparación  
UNE-EN ISO/IEC 17043 

• Productores de Materiales de Referencia,  
Guía ISO 34 

• BPL estudios de productos fitosanitarios y sust. químicas industriales  
RD 1369/2000 
 

  Vamos a centrarnos ya en lo relativo a la ENAC en su actividad de 
acreditación a entidades de certificación de personas.  
 
  La Entidad Nacional de Acreditación es, pues, el organismo asignado 
por la Administración para acreditar en aquellas entidades que lo soliciten el 
cumplimiento de unos requisitos, establecidos en la norma EN ISO/IEC 
17024:2012, que les hacen válidas para certificar personas. 
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Figura 12 – Esquema del proceso de Acreditación de ENAC. 

	  

Fuente: página web ENAC. 
 
 
 
 El sistema de acreditación está abierto a cualquier entidad, tanto pública 
como privada, con o sin fines lucrativos, con independencia de su tamaño o de 
la realización de otras actividades diferentes a las objeto de acreditación. 

La organización que solicita la acreditación debe ser una entidad 
legalmente identificable, con personalidad jurídica. 
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Antes de solicitar la acreditación, la entidad debe: 

• Disponer de experiencia en la realización de las actividades para 
las que solicita la acreditación. 
• Conocer y cumplir los criterios de acreditación que le son 
aplicables. 
 
La evaluación de la competencia técnica se lleva a cabo mediante el 

estudio de los documentos que describen el modo en el que la entidad realiza 
las actividades (sistema de gestión, métodos y procedimientos de trabajo, 
competencia del personal, etc..) y la evaluación “in situ” de cómo trabaja la 
entidad. Los resultados de la evaluación se recogen en un informe que se 
envía al solicitante al que debe dar respuesta con las acciones correctoras que 
considere pertinentes. 

Con el informe de evaluación y la respuesta del solicitante, la Comisión 
de Acreditación toma una decisión. Si es positiva se emite el certificado de 
acreditación. 

  ENAC vigila mediante evaluaciones periódicas que las entidades 
acreditadas continúan cumpliendo los requisitos de acreditación. Si en algún 
momento se constata que la entidad incumple algunas de las obligaciones de 
la acreditación, ENAC puede suspender temporalmente o retirar la acreditación 
hasta que se demuestre de nuevo el cumplimiento con los requisitos de 
acreditación. 
 
  En el Anexo V se puede ver el documento de solicitud de acreditación 
de una entidad de certificación de personas.  
 
 
  La marca de ENAC o referencia a la condición de acreditado en los 
informes o certificados es el medio por el cual las organizaciones acreditadas 
declaran públicamente el cumplimiento de los requisitos de acreditación.  Los 
usuarios reconocerán fácilmente los documentos emitidos como resultado de 
actividades acreditadas (informes de ensayo, certificados, etc.) a través de la 
marca ENAC. Su presencia en informes y certificados es la garantía de contar 
con las ventajas aportadas por la acreditación, incluida su aceptación 
internacional.  Los certificados e informes sin la Marca de Acreditación, o 
referencia a la acreditación, no pueden ser considerados "documentos 
acreditados" y por lo tanto no se benefician de estas ventajas.  Sólo pueden 
hacer uso de la Marca de ENAC o referencia a la condición de acreditado 
aquellas organizaciones que estén acreditadas. El uso inadecuado o 
fraudulento puede dar lugar a que ENAC emprenda acciones legales contra los 
infractores. 
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  Estos acuerdos constituyen un apoyo técnico al comercio internacional, 
permitiendo que los certificados e informes emitidos por las organizaciones 
acreditadas, y los productos o servicios que amparan, sean aceptados 
fácilmente en los mercados internacionales, contribuyendo así a la eliminación 
de barreras técnicas y a la reducción de los costes de evaluación. 
  
Con la inclusión de la marca se consigue que, de manera inmediata, los 
clientes y usuarios que reciben un certificado o informe reconozcan que el 
laboratorio o la entidad de certificación que lo ha emitido está acreditado y 
reconocido internacionalmente. 
  
Para hacer más visible el carácter internacional de la acreditación a nivel 
mundial, las organizaciones de acreditadores ILAC e IAF han elaborado sus 
propias marcas para ser usadas conjuntamente con las marcas nacionales. Los 
organismos acreditados por ENAC pueden utilizan estas marcas combinadas 
en lugar de la marca de ENAC, si bien su significado es idéntico a la marca de 
ENAC. 
 
 

Figura 13 – Logo de la marca internacional IAF/ENAC. 

	  

Fuente: página web ENAC. 
 

 
  La actividad de certificación de personas empezó centrándose en las 
actividades industriales. Las primeras entidades acreditadas hace años por la 
ENAC para este tipo de certificación pertenecían al ámbito industrial. Hoy en 
día se están incorporando nuevas actividades como la dirección de proyectos o 
instalación de gas.  
 
 
  Actualmente solo 10 son las entidades acreditadas por la ENAC para la 
certificación de personas: 
 

- ASELAR ENTIDAD CERTIFICADORA, S.L. 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.  
- ASOCIACION ESPAÑOLA DE INGENIERIA DE PROYECTOS.  
- ASOCIAICIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADURAS Y TECNOLOGIAS DE 

UNION. 
- ASOCIACION ESPAÑOLA DEL GAS (SEDIGAS). 
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- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD.  
- CONAIF-SEDIGAS, S.L. 
- FEMPA – FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL DE LA 

PROVINCIA DE ALICANTE.  
- FUNDACION INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA. 
- ITANSA CERTIFICACIONES, S.L. 
 
  En Anexo VI se puede ver el Anexo Técnico de Acreditación Nº04/C-
PE004 de la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión.  

 

4.	  PROPUESTA	  DE	  ACTUACIÓN	  Y	  CONCLUSIONES.	  
	  

4.1.	  LA	  CERTIFICACIÓN	  EN	  EL	  ÁMBITO	  DE	  LA	  PRESTACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  
PROFESIONALES	  	  
 

Un claro ejemplo de la certificación de personas en el ámbito de 
prestación de servicios es AEIPRO, una asociación con sede en la Universidad 
Politécnica de Valencia que ha apostado por adaptar este proceso a 
profesionales que prestan servicios de dirección de proyectos.  

En la actualidad, y cada vez con mayor fuerza, al estar inmersos en un 
espacio europeo de integración, se detecta una necesidad de aportar en todo 
lo que hacemos un valor adicional de competencia. Este concepto es 
especialmente importante en el ámbito de la dirección de proyectos por ser un 
campo donde cada realización es diferente y donde las decisiones que se 
adopten puede condicionar su marcha y por tanto la satisfacción del cliente, de 
modo independiente a la calidad de la organización que desarrolla el proyecto. 

Por ello se hace conveniente la existencia de un sistema que certifique a 
las personas que participan en la dirección de proyectos con diferentes grados 
de responsabilidad, de modo independiente de las organizaciones a las que 
pertenezcan. 

 

4.1.1	  La	  Asociación	  Española	  de	  Dirección	  e	  Ingeniería	  de	  Proyectos.	  	  
	  

La Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos 
(AEIPRO). es una asociación sin ánimo de lucro que tiene por objeto el 
desarrollo del campo de la Dirección e Ingeniería de Proyectos, la ayuda a sus 
socios y la asunción de su representación ante la Administración, 
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Corporaciones y entidades de cualquier clase, con exclusión de las que 
correspondan al ámbito de Sindicatos y/o Colegios Profesionales. 

AEIPRO nace en 1992 y desde el año 1999 es la Asociación Española 
representante de IPMA (International Project Management Association). En 
España tienen cerca medio millar de asociados y en IPMA a casi cincuenta 
mil.  

El ámbito de la actividad de la Asociación abarca a los profesionales en 
su más amplia acepción que ejerzan en cualquier lugar del territorio nacional o 
fuera de éste, interesados en el desarrollo de la Dirección e Ingeniería de 
Proyectos, entendiendo por tal el campo de actividades relativas a: 

 

• Concepción, planteamiento, organización, diseño, ejecución y verificación 
de dispositivos, procesos, sistemas, construcciones e instalaciones en 
cualquier campo tecnológico.  

 
• Interacciones derivadas del desarrollo, utilización y desactivación del 

objeto del proyecto con el entorno con el que se relaciona.  
 
• La dirección y gestión de proyectos.  
 
• El ejercicio profesional, la investigación y la docencia en los ámbitos de su 

competencia 
 

La asociación parte del deseo ilusionado de constituirse como entidad 
para la profesionalización de la Ingeniería de Proyectos dirigida a la 
consecución de los siguientes fines: 

 

• Ser medio para una comunicación y cooperación intensa entre sus 
miembros. 

• Posibilitar la puesta al día de expertos en los distintos campos de 
Ingeniería de Proyectos. 

• Constituir una vía para el mejor desempeño de la practica profesional en 
este campo. 

• Detectar y definir necesidades que afecten al quehacer día a día de esta 
actividad. 

• Tomar postura y orientar a la sociedad ante conflictos y decisiones 
dentro de su campo de actuación. 
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Las organizaciones que la componen (empresas de servicios, 
manufactureras, de procesos) se encuentran de forma creciente involucradas 
en llevar adelante proyectos. Bien sean proyectos internos (coordinando 
recursos propios y contribuciones de contratistas para generar nuevos 
productos / sistemas) o bien dando apoyo, realizando o dirigiendo proyectos 
externos a la asociación, promovidos por sociedades que no cuentan con 
capacidad para desarrollar técnicamente estas inversiones, razón por lo que 
necesitan los servicios que ofrecen. 

La abundancia e importancia de realizaciones en campos como: diseño 
de productos, organización de empresas, ingeniería de software, ingeniería de 
plantas industriales e investigación y desarrollo entre otros; ha aparejado la 
presencia creciente de profesionales cualificados en dirigir proyectos. Personas 
preparadas técnicamente, experimentadas en tomar decisiones y asumir 
riesgos. Prestas tanto a aportar ideas como a recibirlas de otros y con 
capacidad para animar los esfuerzos en un equipo. 

De forma análoga al caso de Medicina donde la profesionalización de los 
médicos repercute en la organización de la actividad sanitaria, y en último lugar 
en la salud de la sociedad; debemos tender a profesionalizar una actividad que 
afecta a todos, como la de Proyectos. Tanto a las universidades que forman los 
ingenieros, como a las empresas que implantan los proyectos y al conjunto de 
la Sociedad. 

La asociación es una vía para participar a nivel nacional e internacional. 
Cooperamos para hacer cosas con otros y esta cooperación surge de conocer 
los puntos de interés y potencialidades tanto de los colegas de nuestra 
asociación, como de otros colectivos afines con los que AEIPRO mantiene 
relación. 

Actualmente es asociación miembro de la IPMA (International Project 
Management Association ) teniendo suscrito un convenio de colaboración con 
el PMI (Project Management Institute). 

Los profesionales de proyectos por cuenta propia o ligados laboralmente 
a una empresa, reciben de la asociación una llamada permanente a la 
actualización (en dónde y cómo conviene reciclarse). 

Es un medio, asimismo, para homologar la cualificación profesional de 
los que trabajan en este campo. En relación con la Dirección de Proyectos la 
homologación se ofrece como una certificación externa, que emite una 
organización “sin ánimo de lucro” a través de un equipo de asesores 
especialista en este campo, que cualifica en función de sus conocimientos, 
actitudes personales y experiencia a los candidatos.  
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4.1.2	  Organismo	  Certificador	  de	  la	  Dirección	  de	  Proyectos	  (OCPD).	  
 

Dentro de AEIPRO, el Organismo Certificador de la Dirección de 
Proyectos (OCDP), es el ente específico encargado de gestionar este sistema 
de certificación y está acreditado por ENAC para Certificación de Personas, en 
la categoría Directores de Proyectos, con el código 08/C-PE011. 

 

 Figura 14 – Logo del Organismo Certificador de la Dirección de Proyectos. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: página web AEIPRO. 

 

Su Junta Directiva está constituida por los siguientes miembros: 

 

PRESIDENTE: Jesús Martínez Almela. 

DIRECTOR DE CERTIFICACION: Jesús Guillén Torres.  

SECRETARIA: Ángela Paneque de la Torre.  

RESPONSABLE DE LA CALIDAD: Ignacio de los Ríos Carmenado. 
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EVALUADORES:     

Nivel A, B, C y D: 

Hans Knöphel 

Manuel de Cos Castillo 

Jesús Martínez Almela 

Nivel B, C y D: 

Adolfo Cazorla Montero 

Jesús Guillén Torres 

Salvador Capuz Rizo 

Adolfo López Paredes 

Nivel C y D: 

Ignacio de los Ríos Carmenado 

Mª Carmen González Cruz 

Pablo Aragonés Beltrán 

José Luis Yagüe Blanco 

Javier Morales Martín 

Rocío Poveda Bautista 

Fernando López Rodríguez 

Jorge Garrido Padró 

 

4.1.3	  AEIPRO	  Joven.	  
	  

AEIPRO Joven representa dentro de AEIPRO el colectivo de jóvenes 
que inician sus andadas en el área de proyectos. Buscan hacer esta entrada un 
trayecto más fácil, para lo que potencian al máximo las capacidades que 
AEIPRO otorga para el contacto con profesionales del ámbito. Asimismo, llevan 
a cabo talleres y actividades para entrenar y mejorar el desempeño de los 
jóvenes en la asociación. 

Por ello, se constituyó formalmente AEIPRO Joven como parte de 
AEIPRO, con una serie de categorías especiales.  

Asociarse a AEIPRO Joven es una excelente manera de introducirse en 
el mundo de la Ingeniería de Proyectos, bien desde la Empresa, la 
Administración o la Universidad. 

Figura 15 – Logo corporativo AEIPRO Joven. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: página web AEIPRO. 
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AEIPRO Joven tiene como objetivos específicos: 

 

• Establecer una red para integrar intereses y aspiraciones 
de los jóvenes profesionales en la Ingeniería de Proyectos. 

• Facilitar el acceso de estos jóvenes a sus primeros 
trabajos profesionales, proporcionando consultoría, 
contacto con expertos y formación. 

• Ayuda y motivación para la participación en los congresos 
de AEIPRO, donde los jóvenes puede ponerse al día 
sobre los temas en que se hayan especializado y conocer 
a expertos de esos temas. 

• Colaborar en las tareas y actividades que realiza AEIPRO, 
conociendo más de cerca la asociación. 

• Estimular a otros jóvenes a que formen parte de la 
asociación. 

• Promover foros de discusión donde poder tratar temas 
que nos afecten como jóvenes ingenieros de proyectos 
dedicados al desarrollo de la profesión, a la investigación 
o a la docencia. 

 

4.1.4	  La	  certificación	  de	  personas	  en	  AEIPRO.	  	  
 

El proceso de certificación se orienta a validar la competencia de los 
individuos en cuanto a sus conocimientos, experiencia y actitud en relación a la 
dirección de proyectos. 

La competencia se entiende como la capacidad de adquirir y aplicar 
conocimientos y habilidades en el contexto adecuado. En este sentido la 
certificación es una prueba de competencia y no meramente una validación de 
conocimientos académicos. 

Los programas de certificación tratan de evaluar un amplio rango de 
cualificaciones y competencias relativas a conocimientos, experiencia, 
comportamiento personal e impresión general transmitida por la persona que 
se quiere certificar en la dirección de proyectos. 

 

 



62	   LA	  CERTIFICACIÓN	  DE	  PERSONAS	  
	  

 

La Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) 
integrada en IPMA, ha adoptado su sistema de certificación en cuatro niveles:  

 

- DDP IPMA NIVEL A. 
- DP IPMA NIVEL B. 
- PDP IPMA NIVEL C.  
- TDP NIVEL D. 

 

Dentro de AEIPRO, el Organismo Certificador de la Dirección de 
Proyectos (OCDP) está acreditado por ENAC para Certificación de Personas, 
en la categoría Directores de Proyectos, con el código 08/C-PE011. 

 

Figura 16 – Marca ENAC correspondiente a AEIPRO. 

	  

Fuente: página web AEIPRO. 

	  

Existe una guía básica de formación e información para el candidato a 
certificarse titulada “NCB Bases para la Competencia en Dirección de 
Proyectos v. 3.1”(edición 2009); este documento es la referencia del 
contenido de las pruebas de certificación.  

Para facilitar la preparación de las pruebas de certificación se ha 
redactado la Bibliografía Básica y Referencias Especificas de los Elementos de 
Conocimiento y Experiencia que Integran la Dirección de Proyectos. Ambos 
documentos están disponibles en la web de AEIPRO o a través de 
la Secretaría del OCDP.  
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Las Bases para la Competencia en Dirección de Proyectos (NCB) de 
AEIPRO definen el bagaje profesional principal para el sistema mundial de 
certificación de cuatro niveles de IPMA.  

La NCB se basa en la teoría de la Dirección de Proyectos en 
combinación con las prácticas y demandas de las 51 asociaciones miembros 
de IPMA, adaptada a España como NCB de AEIPRO asociación nacional de 
IPMA. Es el documento marco de trabajo común que todas las asociaciones 
miembros de IPMA y organismos de certificación siguen para garantizar que se 
aplican estándares uniformes. 

	  

Tabla 8 – Elementos de competencia según AEIPRO. 

 

Fuente: página web AEIPRO. 



64	   LA	  CERTIFICACIÓN	  DE	  PERSONAS	  
	  

La Dirección Profesional de Proyectos comprende 3 ámbitos con 46 
elementos de competencia que están clasificadas así: 

 

• Las técnicas de la dirección de proyectos. 

• El comportamiento profesional del personal de dirección de proyectos. 

• Las relaciones con el entorno de los proyectos. 

 

Los pasos que ha de seguir una persona para certificarse en AEIPRO 
son los siguientes: 

 

1. El aspirante a conseguir la certificación en dirección de proyectos debe 
contactar con la secretaría del OCDP a través de su correo electrónico 
(aeipro@dpi.upv.es) indicando su interés por participar en alguna de 
las convocatorias previstas y el nivel solicitado. 

 

2. La secretaría remitirá la aceptación preliminar y pedirá al aspirante que 
envíe la "Solicitud de Evaluación" correspondiente al nivel solicitado, en 
la que se incluyen y explican los modelos a cumplimentar por el 
aspirante. 

 

3. El aspirante justifica el abono de la tasa y firma la solicitud devolviéndola 
a la secretaría, así como los impresos de currículum vitae (formato 
incluido en la solicitud) y autoevaluación debidamente cumplimentados, 
y los impresos de justificación de experiencia en su caso. 
 
 

4. Una vez estudiada la documentación, la secretaría devuelve: 

 

- Aceptación o denegación como candidato para iniciar el proceso 
de certificación.  
 

- El comprobante de pago de la devolución (en caso de no 
aceptación). 
 

- Notificación para la asistencia a la prueba. 
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5. El candidato realiza la prueba. 

 
6. La secretaría informa de los resultados directamente al candidato y de 

los pasos siguientes que procedan. 

 

7. La secretaría actualiza los registros de certificados para que los recién 
incorporados figuren en el Libro de Certificados de IPMA del año en 
curso. Y, finalmente, se entrega el diploma acreditativo al ahora ya 
recién certificado. 

 

Según el nivel al que se presente el solicitante, deberá enviar el formulario 
de solicitud, la lista de proyectos, programas y carteras, las referencias y la 
hoja de autoevaluación, que son los documentos utilizados para evaluar su 
idoneidad para el proceso internacional de certificación. Tras una 
comprobación por la secretaría del OCDP y su estudio por dos evaluadores, el 
solicitante obtendrá la aprobación por escrito para participar en el proceso para 
el nivel correspondiente. 

 

En la actualidad, hay básicamente dos estándares reconocidos 
internacionalmente. Los que cuentan con más profesionales certificados 
corresponden a “Prince2” (MoC Reino Unido, administrado por APM Group) y 
el "Project Management Institute" (PMI), ambos evalúan fundamentalmente 
conocimientos, si bien es requerida alguna experiencia práctica para acceder al 
examen.  

Por otro lado la "International Project Management Association" (IPMA) 
ha desarrollado desde finales de la década de 1990 el concepto de programa 
de certificación en cuatro niveles, (IPMA 4-L-C) como se muestra en la figura 
siguiente: 
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Figura 17 – Estructuración de los niveles del programa de certificación de IPMA.  

 

Fuente: página web AEIPRO.
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El sistema IPMA evalúa la competencia de los individuos y permite su 
adecuación a las culturas de los distintos países del mundo. Además está 
básicamente pensado con un carácter progresivo en el que el paso de uno a 
otro nivel es función de los conocimientos y experiencia adquiridos en el nivel 
inferior, que configuran la competencia en el mismo. 

El transcurso del tiempo dedicado a la dirección de proyectos en un nivel 
va enriqueciendo esa competencia y permite el acceso al nivel siguiente, 
estableciéndose así, un esquema de progreso paralelo a la carrera profesional 
en dirección de proyectos y a la formación continuada que ello requiere. 

Cualquier persona dedicada a la dirección de proyectos está en 
condiciones de evaluar sus propias competencias y, de acuerdo con sus 
características personales, solicitar su entrada en el nivel del sistema IPMA que 
considere más adecuado a su situación. 

Para acceder a cualquiera de los niveles, es necesario presentar una 
solicitud, el currículum vitae y una autoevaluación sobre los ámbitos de 
competencia de la Dirección de Proyectos recogidos en la NCB española 
"Bases para la Competencia en Dirección de Proyectos V.3.1".   

 

Nivel A Director de Directores de Proyecto o Director de Programa 
(DDP) 

Puede dirigir todos los proyectos de una empresa, de una división o de 
un programa. 

Para acceder a este nivel se requieren al menos cinco años de 
experiencia en dirección de multiproyectos o de programas y, de ellos, 
como mínimo, tres en funciones de máximo responsable de la 
coordinación y dirección de la cartera de proyectos. 

 

• Paso 1: Los candidatos deben presentar la misma documentación 
exigida para el nivel B y además, 2 resúmenes de alguna de las 
carteras de proyectos o programas que han dirigido indicando 
cómo la han desarrollado. 

 
• Paso 2: Aceptada la propuesta por los evaluadores responsables, 

el paso siguiente es enviar un informe completo sobre uno de los 
dos resúmenes del programa o portfolio anterior con la extensión 
requerida por el NCRG3 redactado siguiendo el método STAR y 
evidenciando la gestión de la complejidad según el método AMSA, 
recogiendo las características fundamentales de su dirección y 
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referenciándolas a los ámbitos de competencia de la NCB 
española V.3.1. 

 
• Paso 3: Finalmente, una entrevista (1,5 - 2 horas) con los 

evaluadores responsables para discutir la documentación 
aportada y analizar puntos fuertes y débiles de conocimiento y 
experiencia a través de cuestiones específicas personalizadas, 
así como cualidades y aptitudes del candidato en relación con la 
dirección de programas o portfolios. 

 

Nivel B Director de Proyecto (DP) 

Tiene la capacidad para dirigir proyectos complejos 

Para acceder a este nivel se requieren, como mínimo, cinco años de 
experiencia dirigiendo proyectos y, de ellos, al menos, tres dirigiendo 
proyectos complejos. 

 

• Paso 1: Los candidatos deben presentar referencias de todos los 
proyectos en que han participado y una lista de todos los que han 
dirigido. Además y para dos de ellos, libremente elegidos, un 
resumen de cada uno de ello de cómo han realizado la dirección 
del proyecto y cuál ha sido su papel real en la misma en el 
manejo de la complejidad. Extensión máxima de 5 folios A4 
cuerpo y 5 A4 como anexos. 
 

• Paso 2: Aceptada la propuesta por los evaluadores responsables, 
el paso siguiente es enviar un informe completo sobre uno de los 
dos proyectos anteriores con la extensión requerida por el 
NCRG3 redactado siguiendo el método STAR y evidenciando la 
gestión de la complejidad según el método CIFTER adaptado, 
recogiendo las características fundamentales de su dirección y 
referenciándolas a los ámbitos de competencia de la NCB 
española V.3.1. 
 

• Paso 3: Finalmente, una entrevista (1,5 - 2 horas) con los 
evaluadores responsables para discutir la documentación 
aportada y analizar puntos fuertes y débiles de conocimiento y 
experiencia a través de cuestiones específicas personalizadas, 
así como cualidades y aptitudes del candidato en relación con la 
dirección de proyectos complejos. 
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Nivel C Profesional de la Dirección de Proyectos (PDP) 

Puede dirigir proyectos no complejos o ayudar al director de un proyecto 
complejo en todos los elementos y aspectos de la dirección de 
proyectos. Para acceder a él se requieren, como mínimo, tres años 
dirigiendo proyectos no complejos.  

 

• Paso 1: Los candidatos deben presentar referencias de todos los 
proyectos en que han participado y una lista de los proyectos que 
han dirigido que, de no ser satisfactoria para los evaluadores 
responsables, puede impedir la continuidad del proceso de 
certificación. Para este nivel no es obligatorio, pero sí 
recomendable, la redacción de un informe sobre uno de los 
proyectos anteriores con una extensión máxima de 25 páginas y 
15 adicionales de anexos siguiendo el método STAR, recogiendo 
las características fundamentales de su dirección y 
referenciándolas a los ámbitos de competencia de la NCB V.3.1. 

 
• Paso 2: Superar una prueba escrita (4 horas) y demostrar que sus 

conocimientos alcanzan los límites establecidos para el nivel C en 
la taxonomía de la NCB española V.3.1. 

 
• Paso 3: Aprobada esta prueba, mantener una entrevista (1 hora) 

con dos evaluadores responsables para comentar la 
documentación aportada en relación a su experiencia, cualidades 
y aptitudes para la dirección de proyectos no complejos. 

 

Nivel D Técnico en Dirección de Proyectos (TDP) 

Debe conocer todos los elementos y aspectos de la dirección de 
proyectos. Para acceder a él, no se requiere experiencia y debe pasarse 
una prueba escrita (3 horas) para justificar los conocimientos en 
dirección de proyectos con el nivel requerido según establece la 
taxonomía recogida en la NCB española v.3.1 

 

En todos los casos y para todos los niveles, los evaluadores pueden 
solicitar a lo largo del proceso, aclaraciones o documentación complementaria. 

El proceso puede ser interrumpido, a juicio de los evaluadores, al final 
de cualquiera de los diferentes pasos si juzgan que el candidato no reúne en 
ese momento las condiciones adecuadas para su certificación en el nivel 
solicitado. 
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Si los candidatos demuestran competencia específica en conocimientos 
y experiencia (estar en posesión de los certificados de niveles anteriores al 
solicitado), el contenido de las pruebas correspondientes se reducirá 
proporcionalmente. 

Se ha desarrollado un procedimiento interno de apelaciones. El objetivo 
del mismo es asegurar que el proceso de certificación respete y salvaguarde 
los derechos del candidato en todo momento. 

En el caso de la solicitud para el nivel D la reclamación podrá producirse 
sobre los resultados de la evaluación del examen. En este caso, y de oficio el 
comité de apelación revisará el examen y su valoración y emitirá un informe 
para que sea el Comité de Partes e Imparcialidad quien se pronuncie. También 
podrá producirse porque un potencial candidato no resulte admitido, en base a 
la documentación que aporte, al proceso de certificación; en este caso el 
informe del comité de apelación será igualmente resuelto por el Comité de 
Partes e Imparcialidad. 

En el caso de la certificación de niveles C, B y A además de los dos 
casos anteriores se puede producir un desacuerdo entre los evaluadores que 
examinan la documentación y entrevistan al candidato. Aunque un evaluador 
provenga del mismo campo que el candidato, el voto de cada uno de ellos es 
idéntico y todos deben conformar la concesión de ese nivel. En caso de 
desacuerdo no se otorgará la certificación. 

Al final de cada entrevista, cada evaluador cumplimentará y emitirá un 
informe justificando su decisión de aceptar o rechazar al candidato. En el caso 
de una apelación, este informe junto con la solicitud original y toda la 
documentación aportada constituirán la base de la documentación para la 
apelación, si bien esta documentación puede ser acompañada de un escrito del 
candidato y de los evaluadores. 

La documentación será conservada por la secretaría del OCDP y, previo 
informe del comité de apelación y si así lo estima el Comité de Partes e 
Imparcialidad, puede realizarse una revisión completa del caso por otro grupo 
de evaluadores. 

Al ser el Comité de Partes e Imparcialidad el que se pronuncia sobre la 
resolución de la apelación, se debe garantizar que ningún miembro del 
personal que pertenezca al mismo ha tomado parte en el proceso de 
certificación de ese aspirante o candidato, o en actividades de formación o 
preparación para el aspirante en los últimos dos años o que no haya tenido 
ningún tipo de participación en cualquiera de las actividades que han motivado 
la apelación o la queja en cuestión. 
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Figura 18 – Esquema de las fases del proceso de certificación en AEIPRO. 

 

 

Fuente: Guía para aspirantes y candidatos de AEIPRO. 
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Certificarse en AEIPRO tiene una serie de ventajas que hemos clasificado 
en función del beneficiado:  

 

A NIVEL INDIVIDUAL 

 

El profesional se beneficia de un sistema internacional e independiente 
que certifica su competencia en el nivel para el que está certificado en el 
campo de la Dirección de Proyectos. 

Concretamente se certifica su "competencia" entendida como 
conocimientos + experiencia + actitud personal en el terreno de la Dirección de 
Proyectos. 

Puede beneficiarse o complementar sus cualificaciones técnicas o de 
dirección demostrando en su organización, y en general frente a terceros, este 
nivel de competencia individual en la Dirección de Proyectos. 

Su potencial participación, incorporándose como asesor del OCDP en el 
proceso de Certificación estimula el proceso de reflexión y de aprendizaje de la 
propia experiencia. 

Sus referencias y cualificaciones son distribuidas internacionalmente en los 
documentos de la IPMA. 

 

PARA LA EMPRESA EMPLEADORA 

 

El sistema de certificación supone un sistema de medida y puesta a 
punto para la formación y el desarrollo profesional de los Directores de 
Proyecto. 

Proporciona una herramienta de "marketing" para demostrar el empeño 
organizativo por la excelencia de los servicios ofrecidos en Dirección de 
Proyectos y la competencia profesional del personal que la compone. 

 

PARA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA EMPLEADORA 

 

El sistema de certificación ayuda al cliente a tener una referencia 
independiente y técnicamente solvente sobre la "competencia" de los 
profesionales que van a participar en su proyecto. 
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PARA LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍA DE PROYECTOS 
(AEIPRO) 

 

El objetivo de AEIPRO es integrar a todos los interesados/usuarios en la 
Dirección de Proyectos, sin particularizar en un campo o sector concreto y 
mejorar el interés por mantener al día la competencia y profesionalidad de sus 
asociados. 

 

 En referencia al proceso de certificación de personas en AEIPRO se 
presentan algunos de los documentos solicitados a los aspirantes durante el 
proceso.  

 ANEXO VII – Solicitud de evaluación Nivel A.  

 ANEXO VIII – Listado y fichas de proyectos para la evaluación en los 
niveles B y V.  

 ANEXO IX – Formato plan de carrera para todos los niveles.  

 ANEXO X – Solicitud de re-certificación Nivel B.  

	  

4.2.	  EL	  FUTURO	  DE	  LA	  CERTIFICACIÓN	  DE	  PERSONAS	  
 

El alto grado de rivalidad existente hoy en día en la mayoría de los 
mercados ha hecho proliferar las certificaciones como una posible fuente de 
ventaja competitiva. Incluso, en algunos casos, la posesión de una certificación 
no es una prioridad competitiva ganadora de pedido, sino que se convierte en 
una prioridad calificadora de pedido, por cuanto que su posesión supone una 
condición previa para negociar con determinados clientes.  

Los expertos del ámbito empresarial ven la certificación de 
competencias como un complemento no obligatorio que le otorga un valor 
añadido al profesional que se encuentra trabajando o en búsqueda de un 
trabajo. Sin embargo, argumentan que si existiera una difusión de los 
beneficios y utilidad de la certificación, ésta podría constituir una herramienta 
que permitiría mejorar la empleabilidad de las personas. 

Los resultados demuestran que son la falta de experiencia y la formación 
en competencias las principales causas de insatisfacción sobre los 
trabajadores y potenciales empleados. Los grupos de profesionales con un 
mayor nivel de formación (directivos, técnicos y profesionales científicos) son 
los que mejor cumplen con las expectativas de las empresas que aquellos que 
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por la naturaleza de sus actividades demandan menor formación. Esta idea 
refuerza la necesidad de instrumentos como la certificación de competencias 
profesionales, que permitan garantizar los niveles de conocimientos y 
habilidades de los profesionales y se transforman en una herramienta útil en la 
gestión de los recursos humanos de una empresa u organización. 

En cuanto a las ventajas destacadas en el ámbito empresarial, la 
valoración media alta de los elementos de competencia demuestra que aún 
cuando se desconozcan los procesos de evaluación y certificación, estos 
elementos son considerados indirectamente en la gestión empresarial. Con 
estos antecedentes y una adecuada promoción de estos sistemas podría llevar 
a que la certificación se consolide en este ámbito como una herramienta de 
garantía de conocimientos y habilidades de los profesionales en las diferentes 
áreas de la certificación. 

De la caracterización, se desprende también que la utilización de la 
certificación de competencias se puede sintetizar en tres ámbitos: actualización, 
garantía de calidad y gestión de recursos humanos por competencias. La 
actualización, se relaciona con la necesidad que existe de estar al día en 
cuanto a habilidades y conocimientos permitiendo que el perfil laboral de un 
individuo pueda flexibilizarse a los cambios en el contexto laboral. Esta 
actualización se produce tanto al momento de preparar y proceder con una 
certificación, como en los proceso de revalidación de los certificados. 

En cuanto a la garantía de calidad, los certificados otorgan un sello que 
permite al empleador reconocer las competencias de un profesional certificado 
por un tercero independiente. Los modelos analizados en este trabajo, tienen 
además el valor añadido que los procesos de evaluación y certificación se 
basan en sistemas internacionalmente reconocidos, con lo cual quienes opten 
por estas certificaciones pueden ampliar su capacidad de movilidad laboral y 
de acceso a nuevas oportunidades de trabajo. 

La gestión de recursos humanos por competencias, el más reciente de 
los usos de las certificaciones, otorga un valor añadido a este instrumento, ya 
que del detalle de la evaluación de competencias permite a los gestores 
conocer a cabalidad sus recursos disponibles y de esta manera permite 
movilizarlos eficientemente para el logro de los objetivos de las organizaciones. 

La consolidación en el tiempo de estos modelos se evidencia en el 
número de certificaciones y recertificaciones de los modelos estudiados (tanto 
a escala internacional como específicamente en España), lo que sumado a la 
caracterización demuestra la importancia que han adquirido las “competencias” 
como elementos asociados al desarrollo de una actividad de forma 
“competente”, que se suman a la base de conocimiento teórico y la experiencia 
profesional como elementos claves para el desarrollo profesional de los 
individuos. 
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 Nadie mejor que Enrique Quejido, presidente del Comité de Entidades 
de Certificación de la AEC, para hablar sobre la certificación en España y dar 
su opinión acerca de la situación actual y futura de esta: 

 

“Desde mi punto de vista, que es siempre optimista, creo que la certificación 
de productos y de personas seguirá creciendo a buen ritmo en los tiempos que 

vienen, aún a pesar de la delicada situación económica actual.” (Enrique 
Quejido – presidente del Comité de Entidades de Certificación de la AEC) 

  

La entrevista completa que se le realizó en abril-junio 2013 se puede 
consultar en el Anexo XI.  
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