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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACRSDITACIÓN Y UM¡ON¡ CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAI (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL-N'
75l20T8 Y LA RTSOLUCIÓN SNFCL

N'

16/2020.

Asunción,l/ de

La

VISTO:

necesidad de actualizar

el reglamelto del

de Formación y

Instituciones

noviembre de 2021

Registro de

Capacitación Laboral

(REIFOCAL), y del Sistema de Información del REIFOCAL
(SIR); y
CONSIDERANDO: Que, por Decreto N" 542/2016,

|
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Ne 1652 -.
de fecha 26 de diciembre de 2000, "Que crea d fiSistema Nacional .
de Formación y Capacitación taUori lSfNd q'oCAL) se crea el
Registro de Instituciones de Formación y C, [pacitación labqral .
(RIIFOCAL), y se abroga el Decreto N' l59l 14/2001.
se reglamej ¡ta

¡1

.

L

tanto priblicos corno

pivados".

9.

Que, en el

(J

a.¡J

AÍ. 8. Organización

del

SlüfOCeI.

Inc.. d).

Establecer las normas para la cmifcación de laS compeancias de los
trabajadores, y wlar por su aplicación. La cmifcación'iérá rebtimáa itiii
"
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Que, según el A¡tículo 3" Productos. Lo, p.Járctos d.f Sistema
son: ... Inc. "d) Fotmación de Fotmadores de lÑians del Sistemo,

EI

.2.
a9
d.

:

"

un organismo índepmdimte, debidamente registlado aflte el Sistemq por
delegación del Órgaflo Rector, et que defnini tos crifoios y procedimimtos
para la selección, designación y regulación de las instituciones que realicen
dicha función, así como el marco metodológico y regulatoio de la misma.

CL

o
(J

La certifcación
empleadores

deberá ser siempre concertada entrc trabajado/es

y

" . - .;

Que, según el Artículo 17' Fines y funciones. Constituyen los
objetivos y funciones del REIFOCAL: ... Inc. "b) Fortalecer la
función rectora del SINAFOCAL y fomnlizar el sistema" y el Inc. "h)
Regular y elevar la calidad de las acciones formativas;".
Que, según el A¡ticulo 24'Requisitos menciona ..." Autoicese al
SINA-FOCAL a establecer y reglameatar, a t¡avés de Resolución, los
difermtes requisitos que debeún atmplir los IFCL para ser registrados,
categorizados y aprobados mediante la expedición de aoedinciones, de
acuerdo con las necesidades del Sistema y los formulaios que serán
utilizados para estos efeaos".
Que, en el Art 39o menciona

" Faailtese al SINAFOCAL, a través
general
los
procedimimtos especifcos para la posrulacíón, selección, capacitación y

del REIFOCAL
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Resolución SNFCL N" 10V /2021

I

LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACR-EDITACIÓN Y *TB¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIF'OCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N"
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.
POR

canplimiento a las noftnas que igefl la administración fnanciera del
Estado".

Que, por Decreto P¡esidencial N" 158 de fecha 31 de agosto de
2018, se nombra al Econ. Alfredo Javier Mongelós González,
Secretario Técnico Interino del Sistema Nacional de Formación
y Capacitación Laboral (SINAFOCAL).
POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO TÉCNICO INTERINO DEL SISTEMANACIONAL DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (SINAFOCAL)

RESUELYE:

ART.I'

DEJAR, sin efecto la Resolución SNFCL N" 75/2018 y la Resolución
SNFCL N" 16/2020, a partir de la fecha de la presente Resolución.

ART.2"

APROBAR, el Reglamento de Inscripción, Acreditación y Mejora
Continua de las Instituciones de Formación y Capacitación Laboral
conforme a los Anexo I, II, III y IV, que forman parte de la presente
Resolución.

ART.3" MODIFICAR, la implementación y el uso del Sistema de Info¡mación
REIFOCAL (SIR), a partir

ART.4'

del

de la fecha de la presente Resolución.

DISPONE& que la Dirección del REIFOCAL sea la responsable de la
administ¡ación del Sistema de Información del REIFOCAL (SIR) y de los
componentes que forman parte del mismo, en sus diversos niveles de
responsabilidad.

ART.S.

DISPONER, que la implementación y el funcionamiento en general del
Sistema de Información del REIFOCAL (SIR) y los componentes que
forman p arte del
, esté a cargo de la Dirección de Tecnologías de la
Información
n del SINAFOCAL
C omun
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poR LA cuAL sE ArRUEBA EL REGLAMENTo DE rNscnnclóN,
ACREDTTACIóN y ug¡on¿. coNTTNUA DE LAs TNSTITUCIoNES DE
ronrvtecróN y cApACrrAcróN I-e¡onan (IFCL), sE MoDIFICA LA
IMpLEMENTACToN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMAcTóN orr
REIFoCAL (srR) y sE DEJA srN EFECTo LA RESoLUCTóN sNF'cL N"
75/2018 y LA RESoLUcTóN sNrcr N" t6/2020.

ANEXO

I

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

A¡ticulo

l'

- Objetivo del REIFOCAL

El Articulo 15" del Decreto Reglamentario N" 5442/2016, establece como objetivo "el
registro, categorización, control y aprobación mediante la emisión de acreditaciones de
los Institutos de Formación y Capacitación Laboral, en adelante los IFCL y orras
instituciones públicas y privadas relacionadas a la formación laboral, de manera a
acceder a los beneficios que ofrece el sistema nacional".
Asimismo, permite caracterizar la oferta de capacitación existente en el país- Los IFCL
habilitados estarán debidamente clasificados y categorizados por el Sistema, teniendo en
cuenta:

a) Sectores o Familias profesionales
b) Cdterios de cafegoiuación (niveles dados por 1a

capacidad técnica
metodológica, infraestructura, competencia de recursos humanos y otros).

A¡tículo 2' - Principios del REIFOCAL
Son los principios enunciados en el

Artículo

19 del Decreto

a) Voluntario
b) Temporal
c) Público
d) Transparente
e) Eficiente

N" 5442/2016:

ES COPIA r

rtL

Eriht
Secrrla

Los cuales deben ser interpretados para defi
ce de las
contenidas en el reglamento y el funcionamiento del Registro. Los
deberán cumplir todas las disposiciones enunciadas en dichos principios

Aficulo

ORIGIN.

ncral

poslcrones
registrados

3" - Ámbito de Aplicación ilel Reglamento

Determinar los procesos y procedimientos mediante los cuales se otorga o rcchaza la
ón, se expide, suspende, renueva o reyoca las acreditaciones de 1as
y clasifique y categorice a los IFCL, para prestar servicios de Formación
S
yca
ción Laboral de manera a acceder a los beneficios del SINAFOCAL
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LA CUAL SE APRUEBA EL

REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACTóN v vrs¡on¡, coNTINUA DE LAs INSTITUCIoNES DE
ronrvrecróN y cApACrrAcróN renonan (rFCL), sE MoDIFTCA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACTÓN OTT
REMOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN ST\IFCI N'
ls/zots y LA RESoLUcTóN sNrcr N" rc/2020.

POR

El REIFOCAL tendrá a su cargo velar por la aplicación del presente reglamento tanto
en el ámbito público, incluyendo al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)
como los IFCL del sector privado y demás organizaciones. Así como también tendrá a
su cargo la evaluación de planes de formación de nivel uno y dos, con el fin de ponerlos
a consideración de la Secretaria Técnica del SINAFOCAL para su aprobación final.
Los requisitos de este reglamento serán aplicables a todos los Institutos mencionados
anteriormente

.

Articulo 4" - Alcance del Reglamento
El presente reglamento es de carácter nacional y se define como el proceso mediante el
cual se reconocen a los IFCL inscriptos en el REIFOCAL sus diferentes servicios o
especialidades que o&ecen en cada una de sus diferentes instalaciones fisicas, las cuales
cumplen estándares de calidad y requisitos técnicos metodológicos necesarios para el
buen desarrollo de los mismos.
proceso se enfoca en el análisis y evaluación de las condiciones téc.nicas y
metodológicos disponibles en cada una de las especialidades y la categorización de los
mismos.

El

Articulo

5" - Conceptos y Términos utilizados.

a) Beneñciarios. Los definidos

en el Articulo 5" del Decreto Reglamentario N"

5442 / 2016 , de conformidad con la Ley

N"

1652 / 2000 .

b)

Competencia. Es la integración de conocimientos, habilidades, destrezas que
orientan al individuo a desarrollar un oficio y, en ese contexto, resolver
situaciones problemáticas reales de carácter social, laboral o comunitario.

c)

Familias o Sectores Profesionales- Son el conjunto amplio de ocupaciones
asociadas al proceso de producción de un bien o servicio que:

ES C0PIA

tr

L DEt

...,...-.-9--Crrarton con simila¡es exigencias socio técnicas o de mercado; y
Permiten la construcción de una profesionalidad

lc,

¡ll^

0RIG[} Mantienen una singular afimdad formativa;
2) Tienen significado en términos de empleo
3) Comparten un mismo contexto de trabajo;

ral

y

d

Capacitación Laboral. Conjunto de procesos educadvos

hescolares, dirigidos a desarrollar competencias laborales acordes con una
actividad, ocupación u oficio y que se caractericen por tener objetivos de
,;,, ¡3,prcrldizaje evaluables, en función de contenidos relacionados y técnicas
..üf0t0iJológicas pertinentes con las condiciones y características de la población
übjetivo.
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LA CUAI SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACR-EDITACIÓN Y PTB¡ON¿, CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL

POR

REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N'
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.

e) IFCL: Con esta sigla son identificadas las Instituciones o Institutos de
Formación y Capacitación Laboral que tienen por objetivo empresarial,
institucional y misional ofrecer de manera gratuita o a titulo oneroso cursos de
capacitación laboral, sean estas privadas, públicas, de determinada
denominación religiosa o del sistema educativo formal que pretendan participar
del Sistema y de sus beneñcios.

0

Plan de Formación Profesional o Malla curicular: se construye a partir del
perfil profesional, de manera que guia la enseñanza al defink lo que puede ser
enseñado y regula el aprendizaje al especificar el nivel de desarrollo de las
competencias específicas que debe adquirir el estudiante.

g)

Programa de capacitación o guia: Módulos requeridos para la formación de una
competencia profesional de primer y/o segundo nivel. Se trata de un ptoceso
esüucturado y organizado por medio del cual se suministra información y se
proporcionan habilidades a una persona para que desempeñe a satisfacción un
uabajo determinado. Tiene el propósito de facilitar el aprendizaje del tema en
forma autoadministrable de manera cla¡a, sencilla y con aplicación inmediata.

El

z.<9
ú.

I

§

o
tl-t
ó
.J

J
o

$
z

¡J

o
(J
AO

Fase

o Mó¡lulo de formación. La Unidad de

aprendizaje que integra las

dades, acritudes y conocimientos requeridos para el desempeño efe«ivo en

área de competencias, a t¡avés del desarrollo de experiencias
complejas que provienen del trabajo en un contexto real

y

tareas

i) Perfil profesional: el conjunto de competencias técnicas (conocimientos),
metodológicas (habilidades), de relación (participativas) y personales
(cualidades y actitudes) que permiten al/ a la ttabajador / a acceder a una
or ganiz actón concreta.

Perfil de ingreso: son los conocimientos, habilidades y capacidades de partida
de un nivel. Conocimientos básicos suficientes de: matemáticas, lecto escritura
y otros si los tuviere.

k)

Perfrl de egreso: El perfil de egreso constituye el elemento referencial y guía para
la construcción del plan de estudios; se expresa en competencias que describen
lo que el egresado será capaz de real\zar al término del programa educativo y
señala conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en los
desempeños propios de su profesión.

l)

Plan de Clases: el proceso de especificación de la secuencia de actividades
prevista para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se pretende

ir. :-:.:::coliieguir los objetivos de enseñanza fijados en el objetivo para un curso.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y N,M¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODMICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFoRMACIÓN DEL
R.EIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N'
75/2OIE Y LA RESOLUCIÓN SNFCL NO 1612020.

m) Inscripción: Proceso inicial por medio del cual el IFCL u Organización solicita
la inscripción a través del Sistema de Información de REIFOCAL en la web del
SINAFOCAL. Una vez generada la solicitud, el REIFOCAL reahza la
verificación y el reconocimiento de la conformación legal del instituto y su
cumplimiento en cuanto a requerimientos administrativos técnicos y de
infraestructura mínimos establecidos en el presente reglamento.

n) Evaluación institucional: proceso de análisis y la medición de las condiciones
del IFCL en cuanto a: 1) capacidad de infraestrucnra,2) capacidad
administrativa y financiera, 3) gestión institucional, 4) experiencia respecto a los
servicios de formación y capacitación laboral.

o) Evaluación por especialidad: Estudio

que permite a¡alizar las condiciones
técnicas -metodológicas, así como la infraesructura y el equipamiento con las
cuales se desarrollan los programas de capacitación que son sometidos al proceso
de acreditación, definidos por el REIFOCAL.
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p) Acreditación: Conjunto de

El

L

A.

E

procesos evaluativos a los IFCL en todas sus
dimensiones para determinar si se otorga la habilitación de especialidades de
formación y capacitación laboral, y establece las condiciones para acceder a los
programas o beneficios del SINAFOCAL.

-,

S
oo
o

Certificado: Documento que emite el MTESS a través del SINAI'OCAL a los
IFCL como reconocimiento de la especialidad acreditada, para prestar servicios
de capacitación y formación laboral y en el cual se especifica la categoría del

o
(J

mismo.

rL¡

r) Registro. Documento otorgado

a los

IFCL por el cual

se

valida la especialidad

acreditada.

)

Plan de Mejora: corresponde a aquellas acciones corectivas que tienen como
objeto levantar las no conformidades, de manera a que el IFCL pueda ser
reevaluado y así acceder a las acreditaciones de las especialidades.

t)

Reevaluación: consiste en la verificación del cumplimiento de los objetivos
enunciados en el Plan de Mejora.

. u) Resolucióa: Acto administ¡ativo
autorizar

o

emanado por la Máxima Autoridad a fin de
rcchazar, renovar, suspender o revocar la acreditación de las

diferentes especialidades.

v)

Revocación: Dejar sin efecto la resolución de acreditación concedida a un IFCL
:;i t:,sqr6ú.resultado de una falta grave.
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Resolución SNF

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
AcR-EDrrACróN y trts¡oRA coNTTNUA DE LAs rNsrrrucloNrs DE
ron:vrecróN y cApACrrAcróN reronan (IFCL), sE MoDIFICA LA
IMPLEMENTAcIoN Y Uso DEL SISTEMA DE INFoRMAcIÓN DEL
REIFocAL (srR) y sE DEJA srN EFEcro LA RESoLUCIóN sNFCL N.
7s/2018 y LA REsoLUcróN s¡vncr No t6/2020.
w) Fiscalización: Procedimiento por medio

del cual se verifica in situ lo declarado
por los IFCL en cuanto a requerimientos de registro

Procedimiento técnico para la veriñcación, monitoreo,
seguimiento y evaluación de las dimensiones en las que se miden los IFCL y sus
acciones formativas que imparten en cualquiera de sus modalidades

x) Supervisión:
y)

z

!t

o
l.¡J
ó

d
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d.
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o
(J
¡JJ

J

o

Fortalecimiento: Proceso en el cual se promueve la mejoria en las condiciones
de los IFCL de acuerdo a las categorías y especialidades acreditadas y conlleva
una contrapartida por parte de la institución beneficiada.

z)

nivel atribuido al IFCL conforme al puntaje obtenido en
las evaluaciones realüadas en sus distintas dimensiones y criterios, ordenado por
un sistema alfabético.

aa)

Itinerario Formativo del Instructor de la Formación y Capacitación Laboral
(IFI): es un curso llevado a cabo por el REIFOCAL, que permitirá una

Categoúzación:

es el

formación permanente para desarrollar capacidades técnicas, socio personales,
metodológicas y cogrritivas que fortalezcan ei perñl profesional del instructor.

bb) Dictamen Jurídico: Parecer jurídico emitido por la Asesoria Jurídica a ñn de
recomendar o justificar la acreditación de los servicios de formación y
capacitación laboral que desarrollan terceros, teniendo en cuenta los plazos
estipulados.
cc) SINAFOCAL: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral.

dd)REIFOCAL: Registro de Instituciones de Formación y Capacitación Laboral.
ee) MTESS:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CAPITULO tr
DEL FI]NCIONAMIENTO DE LOS IFCL
Artículo ó" - Deberes de los IFCL
Conforme con las disposiciones contenidas en la Ley N" ló5212000 todo IFCL que
pretenda ser beneficiado por los programas y proyectos llevados adelante por el
SINAFOCAL deberán estar registrados en el REIFOCAL, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 2 del presente reglamento.
Todo IFCL regisnado, es dect inscripto y acreditado, asume las siguientes obligaciones:
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y I\m¡OU CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN ST.IFCL N.
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.

a) Acatar las reglamentaciones

vigentes del REIFOCAL, asi también como las
recomendaciones efectuadas en el marco de un plan de mejora;
Asumir los costos que genere el registro, específicamente aquellos relacionados a
gastos administrativos propios de las gestiones logisticas y documentales.
Inclúyase también los costos generados en el marco del cumplimiento de las
recomendaciones realizadas por el REIFOCAL.
Comunicar al REIFOCAL, en el plazo de l0 (diez) días hábiles cualquier cambio
que se presente en cuanto a las condiciones y requisitos que deben ser mantenidos
para conservar la categoúa en la que se encuentran registrados; modiñcaciones
en su plantel de instructores, en el diseño curricular de la especialidad o en cuanto
a su infraestructura (local, aulas, etc.), los que deberán ser reemplazados sin
demora para mantener la categoría asignada;
Llevar un registro documentado de todas las personas que son capacitadas en las
diferentes especialidades de las familias profesionales, que están acreditadas a
impartir, así como de deserciones registradas;
Consignar en la cartelería identiñcadora del IFCL el logotipo instirucional del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del SINAFOCAL, del
REIFOCAL y asi como el número de registro que le será proveido por el mismo;
Consignar el logotipo instirucional del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, del SINAFOCAL, del REIFOCAL y asi como el número de
Registro en la papeleria y documentación que expide en el ejercicio de sus
actividades (Certificados, planillas de informe, páginas web, etc.);
Desarrollar los cursos de capacitación apegándose substancialmente a las mallas
curriculares existentes y proveidos por el SINAFOCAL. Así también someter a
consideración aquellas que no existieren en el Sistema para su correspondiente
elaboración, validación y aprobación;

b)

c)

z.
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A¡ticulo

7o

- De las ¡nhabilidades

Conforme aI Decreto Reglamentario N" 542/2016, no podrán ser inscriptos en el
REIFOCAL aquellos IFCL que:

a) Posean deudas con el Fisco;
b) Se encuentren en mora con la seguridad social;
c) Aquetlos IFCL que hayan sido inhabilitados por el REIFOCAL por

haber

incurrido en una infracción que ameritase dicha sanción, miennas la misma

se

encuentre vigente;
Se encuentren impedidos por interdicción o inhabilitación por disposición
judicial o sanciones administratrvas:
e) Posean en la nómina de su administ¡ación o gerencia a funcionarios del Sistema
Nacional de Promoción Profesional (SNPP), del Sistema Nacional de Formación
y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) o del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Se exceptuariín aquellos que pertenezcan a Organismos y
Entidades del Estado cuya misión sea la formación y capacitación laboral en
r.'rditFcaso son sujetos de inscripción en el REIFOCAL

d)
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y UTE¡ONA, CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODMICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAI (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N'
75l20T8 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.
Articulo 8' - De la Estructura Organizacional
Los IFCL interesados en formar parte del REIFOCAL, debe¡án contar con una
organización intema que cubra mínimamente con los siguientes cargos:
It

z
(9

a) Alta Dirección: A cargo de un profesional quien

cumplirá el rol de responsable
académico como set: Dtector, Gerente, Coordinador o similar.

A.
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c)
d)

Área Metodológica:

A

cargo de un profesional quien cumplirá el

rol

de

responsable metodológico, así como extensión y seguimiento a egresados, como
ser: Diector, Coordinador o similar.
Área Administrativa: a cargo de un profesional quien cumplirá el rol de
responsable Administrativo, como ser: Di¡ecto¡, Gerente, Coordinador o similar.
Area de Apoyo o Logistica: a cargo de un Asistente.

En lo refe¡ente a los cargos de Alta Dtección y Á.rea Metodológica, podría
cumplt una persona con ambas funciones según perñles requeridos por el
REIFOCAL.
o

otul

9' - De Ia Infraestructura General

Los IFCL interesados en fo¡mar parte del REIFOCAL, deberán contar mínimamente
para su inscripción con una oficina administrativa con domicilio frjo, teléfono con linea
baja o alta, servicios de intemet, computadora, correo electrónico, escritorio y gavefa,
así como dos aulas con equipamiento adecuado para el entomo de aprenduaje
(conexión a intemet, cámara o gtabadora o celula¡ smart, trípode, iluminación, pizarra,
mobiliario para participantes), rampas, extintores y salida de emergencia debidamente
señalizados, sistemas de seguridad personal y laboral (bioseguridad) y sanitarios sexados
o de uso privado. La misma deberá encontrarse plenamente identificada a través de un
cartel, visible al público. Así también deberá tener un horario de atención al público con
cobertura minima de ocho (8) horas diarias. Estos aspectos deberán ser ve¡ificados
durante la etapa de fiscalización inicial, de acuerdo al Aft. 16 - De los requisitos de la
Inscripción y a través de las documentaciones pertinentes pfesentadas durante la primera
etapa de inscripción.

La etapa de fiscalización inicial será aplicada a todos los IFCL que se hayan inscripto
previamente ala fecha de esta Resolución.

A¡ticulo

10" - De la Capacidad de Infraestructura segrin especialidad

Los IFCL interesados en acreditar alguna especialidad en el REIFOCAL, deberán
contar con los materiales, las her¡amientas y los insumos descriptos en la malla
r preyiamente aptobada, de acuerdo a la especialidad solicitada
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LA CUAL SE APRI,'EBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓ¡.¡ Y I/G¡ORA CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N'
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.
POR

Estos aspectos deberán ser verificados en la fiscalización durante la etapa de evaluación
por especialidad, de acuerdo al Articulo 23" - Evaluación por Especialidad a través de
las documentaciones pertinentes presentadas du¡ante el proceso de acreditación.

Afículo

I

l'

- De la Comunicación de cursos de capacitación laboral

Los IFCL ac¡editados deben informar de manera semestral los programas de cursos o
planes de capacitación a rcalizar durante el año; además deben presentar el diseño
curricular. Esta información podrá ser publicada en la web del SINAFOCAL, a fin de
ofrecer información a la ciudadania de las posibilidades de formación existentes a nivel
pais. El REIFOCAL podrá habilitar un sistema informático para la gestión
administrativa y académica de los cursos ofrecidos.

Artículo 12' - Dc la pertinencia

de las mallas curricula¡es

El Centro de Innovación en Metodologias Avanzadas y Formación de Instructores
(CIMA) será el encargado de diseñar, actualizu y validar las mallas curriculares por
competencias a ser utilizadas en el marco del proceso de acreditación por especialidades.
Se deberá defint además el nivel al que pertenece la respectiva malla curricular.

IFCL, la malla curricular del
por
previamente
aprobada
la Secretaria Técnica del
módulo de Formación deberá ser
Para que un curso sea regularmente implementado por un

SINAFOCAI.
Serán consideradas según la siguiente descripción:

z

(.j,
d

o

tlL

T

De Nivel l: Competencia en un conjunto reducido de actividades simples,
dentro de procesos normalizados, siendo los conocimientos y capacidades
prácricas a aplicar limitados. Alcance laboral: APRESTO INICIAL Aprendiz. Tendrán una carga horaria de hasta 90 horas reloj.

J

o (Jo

-J
t¡J

ó
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¡¡

/

De Nivel 2: Competencia en un conjunto de actividades profesionales
bien determinadas con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas
propias, que concieme principalmente a un trabajo de ejecución que
puede ser autónomo en el limite de dichas técnicas. Requiere
conocimientos de los fundamentos técnicos y cientíñcos de su a«ividad y
capacidades de comprensión y aplicación del proceso. Alcance laboral:
AYLJDANTE OPERARIO BASICO. Tendrán una catga horaria de

CL

o
o

r¡J

hasta 375 horas reloj;
13" - Del iíunbito de i¡tervencron

El REIFOCAL considerará los programas de cursos o planes de capacitación cuya
ea infe¡ior a 40 horas reloj ni superior a 1.200 horas reloj de clases (teórico-
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LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDTTACIÓN Y rc¡ON¡. CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FOnrvrecrÓN y cApACrTAcrÓN teroncl (IFCL), sE MODIFICA LA
POR

IMpLEMENTACIoN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMAcTóN ont
REmocAL (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA R.EsoLUCtóN sr.rFcl N"
7512018 Y LA RESOTUCTÓN SNFCL N. 1612020.
prácticas), distribuidas en un plazo no mayor a dos (2) años, pudiendo inclui¡ la
modalidad de pasantías.
Para casos y solicitudes de habilitación de cursos que se presenten con más de 1.200
horas reloj, deberá recomendarse su remisión al Ministerio de Educación y Ciencias, en
la modalidad de educación superior.

Los cursos de actualización deberán contar con una carga horaia mínima de 40 horas
reloj y no superi ot a 225 horus reloj. Toda actividad de capacitación realizada con menor
carga horatia será considerada como taller de actualizactón.

Artículo
Laboral

14" - De la

Modalidad de impaÍición de cursos

de

Formación y Capacitación

Las modalidades de curso podrán ser: presencial, semipresencial, virtual y bajo la
modalidad dual o pasantía.

Articulo

15" - Del Registro de alumnos o benefrciarios de los cursos irnpartidos.

Los IFCL deberán mantener actualizados los datos en su Registro, de los alumnos o
beneficiarios egresados de las especialidades acreditadas.
Este Registro será remitido al REIFOCAL, quien proveerá dichos datos al observatorio
Ocupacional, para los fines que tequiera en la producción de información.

CAPITULO trI
DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES

Artículo ló" - De los requisitos documentales para el registro
Los IFCL interesados en registrarse en el REIFoCAL deberán adjuntar los siguientes
documentos, de forma digital al momento de solicitar su inscripción por la webl
a) Fotocopia de C.I. del Representante Legal
b) Constancia de RUC, declarando como actividad económica servicios
¡elacionados a \a e¡señanzac) Fotocopia de C.I. de Responsable del SIR
d) Copia autenticada por escribanía del Tirulo de propiedad o contrato de alquileres
Los IFCL deben funcionar en sedes destina das al e
e)
Patente Comercial vigente
ES COPIA fuIt
-.
AFO
DEL ORiGIN.
0 PCI @revención contra incendios)
g) Certificado de Cumplimiento Tributario
h) Certificado de Cumplimiento con el Seguro S
i) Certificado de no conra¡ con interdicción
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de no encontrarse en quiebra
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POR

LA CUAL SE APRUEBA EL

nozt

REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,

ACREDTTACTóN y w¡one coNTINUA DE LAs INsrITUcroNEs DE
ron¡tracróN y cArACITAcIóN le¡onet (IFCL), sE MoDTFICA LA
IMPLEMENTACIoN Y Uso DEL SISTEMA DE INFoRMAcTÓN »eT
REIFocAL (srR) y sE DEJA srN EFEcro LA RESoLUCTóN sNFCL N"
7s/2018

y LA REsoLUclóx sNrcr N" lól2020.

Estas documentaciones deben ser presentadas en formato ñsico originales o copias
autenticadas al momento de solicitar su primera acreditación de especialidades (por
única vez).

Articulo 17' - De los requisitos documentales para la Acreditación
Organismos Nacionales
Personas fisicas:
Declaraciones juradas originales, completadas, con el sello correspondiente y
firmadas, proveidas por el REIFOCAL.
b. Copia autenticada por escribania de la Cedula de ldentidad (C.I.) y/o Pasaporte
del propietario.
C. Antecedentes Policiales y Judiciales originales del propietario.
d. Impresión del Sistema de la constancia de estar al dia con el Seguro Social al
EI
momento de la solicitud y copia autenticada por escribania de la Planilla de
Aporte IPS - correspondiente al staff mínimo de recursos humanos 3 (tres)
Ar
J
personas, co¡forme al Artículo 8" - De la Estructura Organizacional.
(, tb Constancia de Inscripción Patronal (MTESS) y Constancia de estar al dia
(MTESS).
Impresión digital del Ce¡tificado de cumplimiento tributario expedido por el
organismo competente y en vigencia.
4._i
Copia autenticada por escribania del Tirulo de propiedad o contrato de alquileres.
E¡
Los IFCL deben funcionar en sedes destinadas al efecto.
h Copia autenticada por escribanía de los contratos, convenios o facturas de
prestación de servicios de capacitación que acrediten la experiencia del IFCL.
Documentación que demuestre la existencia de una organización i-ntema minima
= como ser:
a-
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o
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I

1.

Director, Gerente o Coordinador General

2. Director o Coordinador o responsable Metodológico
3. Di¡ector, Gerente, Coordinador o responsable Administ¡ativo
4. Asistente.
5. Instructor/es según especialidad a ser acreditada.

el

Para

efecto se

deberá presentar

para cada

rol las siguientes

documentaciones:

I

II.
III.

V¡.¡n:

El

Copia autenticada por escribania de la Cédula de Identidad o
Pasaporte
Curriculum Vitae debidamente rubricado
Copias autenticadas por escribania de certificados de estudios
y/o titulos declarados, debidamente legalizados por el MEC.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL R-EGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y IT,TT¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FoRMACIóN y cAIACITAcTóN re_BoRAr (IFCL), sE MoDrFrcA LA
IMpLEMENTACIoN y uso DEL srsrEMA DE INFoRMAcTóN opr
R.ErFocAr (sIR) y sE DEJA srN EFEcro LA RESoLUCTóN sNrcI. N.
ls/zutgy LA RESoLUCIóN SNFCL N" tól2020.

IV.

Copias autenticadas por escribanía de documentos que

demuestren la experiencia declarada.
Copia autenticada por escribanía del cont¡ato o documento
que demuestre l¿ relación laboral con el Instituto u
organización .
VI. Para los instructores: copia de credencial de registro de
acreditación, teniendo en cuenta la coincidencia con la
especialidad a ser acreditada
j. Reglamento Interno
k. Manual de procedimientos de análisis de mercado labo¡al.
l. Análisis de mercado de acuerdo a la especialidad solicitada.
m. Plan de acn¡ alización a instructores acorde a la malla curricular vigente.
n. Plan de acción de intermediación laboral.
o. Propuesta de inserción laboral
p. Plan de selección y evaluación de desempeño para instructores
q. Copia autenticada por escribania de los contratos, convenios y las
correspondientes facturas que acrediten la experiencia de los IFCL.

V.

Personas Jurídicas:

a)

z
(9
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o

EI
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*

o

r¡J

6
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l¡

éo
(J
r¡J

r¡

Declaraciones Juradas originales, completadas, con el sello correspondiente y
firmadas, proveidas por el REIFOCAL.
b) Copia autenticada por escribania de los documentos que acrediten la existencia
legal de la persona juídica tales como la Escritura Pública de Constioción,
Estatutos Sociales, con sus tespectivas constancias de inscripción en los Registros
Públicos.
Copia autenticada por escribanía de la constancia de inscripción en los Registros
Públicos del Poder Gene¡al otorgado ante Escribano Público por el cual se
designa al Representante Legal con facultad suñciente para representar a la
Sociedad u organización. Si los hubiere.
d) Copia autenticada por escribania de Acta de la última asamblea o¡dinaria o
extraordinaria donde se verifique la aprobación del Balance General del último
ejercicio fiscal y actuales miembros del Di¡ectorio de la Sociedad. Sin embargo,
en caso de que se desee delegar a otra persona la representación legal deberá
presentar el Poder General otorgado ante Escribano Público por el cual se
designa al Representante legal con facultad suñciente para representar a la
Sociedad.
e) Copia autenticada por escribanía de la Cedula de Identidad (C.I.) o Pasapone de
los principales miembros, dtectivos, socios o integrantes de la Sociedad u
organización, así como de apoderados si los hubiere.
f) Copia autenticada por escribania de la Cedula de Identidad (C.I.) o Pasaporte del
Representanrc legal, si lo hubie¡e.
tes Policiales y Judiciales originales del Representante Legal, si lo
c)
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Resolución

POR

LA CUAL SE APRUEBA EL

sNFcr N"..]QQzzozr

REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,

y um¡ona coNTINUA DE LAS INSTITUCIoNES DE
FoRMAcróN y cApACrrAcróN r.qBoRAL (rFcL), sE MoDrFrcA LA
IMPLEMENTACIoN Y Uso DEL SISTEMA DE INFoRMAcIÓN oBT
RETFocAL (srR) y sE DEJA sIN EFECTo LA R"EsoLUCróN sNrct N"
ACREDTTACTóN

7s/2018

h)

i)
j)

y LA REsoLUcróN sNncr N" t6/2020.

Impresión del Sistema de la constancia de estar al dia con el Seguro Social al
momento de la solicitud y copia autenticada por escribanía de la Planilla de
Aporte IPS - correspondiente al staff mínimo de recursos humanos 3 (tres)
personas, conforme al Anículo 8" - De la Estructura Organizacional.
Impresión digrtal del Certiñcado de cumplimiento tributario, expedido por el
organismo competente y en vigencia.
Copia autenticada por escribanía del Título de propiedad o contrato de alquileres.
Los IFCL deben funcionar en sedes destinadas al efecto.

autenticada por escribania de los contratos, convenios y las
correspondientes facturas que acrediten la experiencia de los IFCL.
l) Constancia de Inscripción Patronal (MTESS) y Constancia de estar al dia
(MTESS).
m) En el caso de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) la
representación legal y el uso de la firma social ya se encuentra establecida en el
Estatuto. Sin embargo, en caso de que se desee delegar a otra persona la
representación legal deberá presentar el Poder General otorgado ante Escribano
Público por el cual se designa al Representante legal con facultad suficiente para
representar a la Sociedad.
n) Documenución que demuestre la existencia de una organización intema minima
como sef:

k) Copia

.
2.
I

z

<9

3.
4.
5.

al

L

d

J

--J
L¡J

ó
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documentaciones

¡J

o-

o
L)

Director, Gerente o Coo¡dinado¡ General
Diector , Coordinador o responsable Metodológico
Dtector, Gerente Coo¡dinador o responsable Adminisuativo
Asistente.
Instructor/es según especialidad a ser acreditada.
Para el efecto se deberá presentar para cada rol las siguientes

t¡

I.

EE

Copia autenticada por escribania de la Cédula de Identidad o

II.
III.

o)

:

Pasaporte

Curriculum Vitae debidamente rubricado
Copias autenticadas por escribanía de cenificados de estudios
y/o títulos declarados, debid¿mente legalizados por el MEC.
ry. Copias autenticadas por escribanía de documentos que
demuesüen la experiencia declarada.
V. Copia autenticada por escribania del contrato o documento
que demuestre la relación laboral con el Instituto u
organización.
VI. Para los instrllctores: copia de credencial de registro de
acreditación, teniendo en cuenta la coincidencia con la
especialidad a ser ac¡editada
Reglamento Interno
de procedimientos de análisis de mercado laboral
de mercado de acuerdo a la especialidad solicitada.
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Resolución SNFCL No

7dr /2021

PoR LA CUAI SE APRUEBA EL REGLAMENTo DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y TTB¡ON¡. CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
nonrvracrÓN Y CAPACITAcTÓN re¡On¡,r (mcl-), sE MoDIFICA LA
IMPLEMENTACIoN Y Uso DEL SISTEMA DE INFoRMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N'
75I2OIE Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N' 16/2020.

r)

s)

t)

u)

Plan de acn¡alización a instructores acorde a la malla curricular vigente.
Plan de acción de intermediación laboral.
Propuesta de inserción laboral.
Plan de selección y evaluación de desempeño para instructores

v) Copia

autenticada

por

escribania

de los

contratos, convenios

y

las

correspondientes facturas que acrediten la experiencia de los IFCL.

Organizaciones sin fines de lucro:
Entiéndase organismos no gubemamentales, asociaciones, fundaciones, instituciones u
otras personas juridicas privadas sin fines de lucro o con fines de bien social.

a)

z
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É
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oo
(J

Declaraciones Juradas originales, completadas, con el sello correspondiente y
ñrmadas, proveídas por el REIFOCAL.
b) Copia autenticada por escribania de los documentos que acrediten la existencia
legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constirución,
Estatutos Sociales, con sus respectivas constancias de inscripción en los Registros
Públicos, declarando como misión o función servicios relacionados a la
capacitación.
c) Copia autenticada por escribanía de la constancia de inscripción en los Registros
Públicos del Poder General otorgado ante Escribano Público por el cual se designa
IEI
al
Representante Legal con facultad suficiente para representar a la Sociedad u
a
organlzación. Si los hubiere.
{
Copia autenticada por escribania de Acta de la última asamblea ordinaria o
extraordinaria donde se veri6que los acruales miembros del Directorio de la
organización. Sin embargo, en caso de que se desee delegar a otra persona la
representación legal deberá presentar el Poder General otorgado ante Escribano
(§
Público por el cual se designa al Representante legal con facultad suñciente para
§-¡ .i
-i'rr
representar a la organización.
e) Constancia de las Entidades sin Fines de Lucro, emitida por el Departamento de
Registro y Fiscalización de Sociedades, de la Abogacia del Tesoro dependiente
del Ministerio de Hacienda.
Impresión del Sistema de la constancia de estar al dia con el Seguro Social al
momento de la solicitud y copia autenticada por escribania de la Planilla de
Aporte IPS - correspondiente al staff minimo de recursos humanos 3 (tres)
personas, conforme al Articulo 8' - De la Estructura Otganizaciona!
g) Certificado original de antecedentes j udiciales y policiales del Presidente o rirular.
h) Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) vigente en el momenro de la
presentación de la soliciod.
i) Presentar documentos probatorios autenticados por escribania del domicilio de la
Entidad (Tirulo del inmueble, Contrato de alquiler o usufructo, etc.) según su
carácter (propio, alquilado, cedido, donado, etc.); y en caso de frliales, deberán
presentar nota mediante, y aclarando que la misma es la ñlial de dicha Entidad.
j) En el caso de que se requiera, y conforme a los fines o naturaleza de la entidad, la
.rii¡iqatpfosentación de la habilitación correspondiente expedida por otras instituciones
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poR LA cuAL sE ArRUEBA EL REGLAMENTo DE rNscnnctóu,
ACREDTTACTóN y w¡on¡. coNTINUA DE LAs rNsrrrucroNEs DE
roruracróN y cApACrrActóN r,anon¡r GFCL), sE MoDIFTcA LA
IMpLEMENTACToN y uso DEL SISTEMA DE INFoRMAcTóN opr
R.ErFocAr (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCtóu
7512018 y LA REsor,ucróN sNFCL N" t6/zozo.

k)

z

c9
É.

o
--J
t¡.t
ó
-)
¡-¡
<
ó
(J

,li
¡l

§

sNrct

N.

competencias: Secretaria de la Niñez y Adolescencia, Adultos Mayores,
SENADIS, MEC, MAG, Comisiones Vecinales (Municipalidad y Gobemación),
y Otros.
Documentación que demuestre la existencia de una organización intema mínima
como set:
1. Director, Gerente o Coordinador General
2. Dlrec¡or, Coordinador o ¡esponsable Metodológico
3. Di¡ector, Gerente, Coo¡dinador o responsable Administrativo
4. Asistente.
5. Instructor/es según especialidad a ser acreditada.
.J
Paru el efecto se deberá presentat para cada rol las siguientes
documentaciones:
I.
Copia autenticada por escribanía de la Cédula de Identidad o
Pasaporte
U. Curriculum Vitae debidamente ¡ubricado
III. Copias autenticadas por escribania de certiñcados de estudios
y/o títulos declarados, debidamente legalizados por el MEC.
ry. Copias autenticadas por escribania de documentos que
demuestren la experiencia declarada.
V. Copia autenticada por escribanía del contrato o documento
que demuestre la relación laboral con el Instituto u

VI.

organtzac,.bnPara los instructores: copia de credenci¿l de registro de

acreditación, teniendo en cuenta la coincidencia con la
especialidad a ser acreditada

l)

Reglamento Intemo
m) Manual de procedimientos de análisis de mercado laboral.
n) Análisis de mercado de acuerdo a la especialidad solicitada.
o) Plan de acrualización a instructores acorde a la malla curricular vigente.
p) Plan de acción de intermediación laboral.
q) Propuesta de inse¡ción laboral
r) Plan de selección y evaluación de desempeño para instructores

s) Copia

autenticada

por

escribanía

de los contratos, convenios y

las

correspondientes facturas que acrediten la experiencia de los IFCL.

Organismos del Estado.
Según su marco legal de origen deberá presentar:
a) Decla¡aciones Juradas originales, completadas,

con el sello correspondiente y

fumadas, proveídas por el REIFOCAL.
b) Copia autenticada de 1a Ley o Documento público por la cual se crea la
institución y en la cual se establece su carta orgánica.
c) Cppia autenticada de la Resolución por la cual se designa al representante legal

Ejtdrucional.
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Resolución SNFCL N...f.Eúl202r

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y ITM¡ON¿. CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FoRMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABoRAL (IFCL), SE MoDIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFocAL (sIR) y sE DEJA srN EFECTo LA RESoLUCIóN sNFCL N.
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL NO 16/2020,

d) Nota original

z
c-9

É.
o
LIJ
o
l.I

o
(J

refrendada por el representante legal institucional por la cual se
designa al responsable del SIR.
e) Documentación que demuestre la existencia de una organización intema mínima
como ser:
Di¡ector, Gerente o Coordinador General
1
2 Director, Coordinador o ¡esponsable Metodológico
3 Director, Gerente, Coordinador o responsable Administrativo
4 Asistente.
B
Instructo¡/es según especialidad a ser acreditada.
5
P
Pa¡a el efecto se deberá presentar para cada rol las siguientes
( J documentaciones :
L
Copia autenticada por escribania de la Cédula de Identidad o
Pasaporte
II.
Curriculum Vitae debidamente rubricado
!
¡l
III.
Copias autenticadas por escribanía de certificados de estudios
¡r¡
y/o títulos declarados, debidamente legalizados por el MEC.
fV. Copias autenticadas por escribanía de documentos que
demuestren la experiencia decla¡ada.
V. Copia autenticada por escribanía del contrato o documento
que demuesúe la relación laboral con el Instituto u
organüación.
VI. Pa¡a los instructores: copia de credencial de registro de
acreditación, teniendo en cuenta la coincidencia con la
especialidad a se¡ ac¡editada
f) Reglamento Intemo
g) Manual de procedimientos de análisis de mercado laboral.
h) Aniílisis de mercado de acuerdo a la especialidad solicitada.
i) Plan de actualización a instructores acorde a la malla curricular vigente.
j) Plan de acción de intermediación laboral.
k) Propuesta de inserción laboral
l) Plan de selección y evaluación de desempeño para instructores
m) Copia autenticada por escribanía de los contratos, convenios y las
correspondientes facturas que acrediten la experiencia de los IFCL.

CAPITI,JLO W
DE LAINSCRIPCIÓN

Articulo 18' - Solicitud

de inscripción

Como punto inicial del proceso, el IFCL debe solicita¡ el acceso al Sistema de
Info¡mación del REIFOCAL (SIR) a través del li¡k de la página institucional
www.sinafocal.gov.py completando los formula¡ios electrónicos: Nota en formato de
DDJJ (Declaración Jurada) de Términos y Condiciones de uso del SIR y Formula¡io de
Declaración de Capacidad de Infraestructura General, cumpliendo los requisitos
S¡§tem NaÚel de FotlMnr y C¿paor¡om L¡¡oral es ú@ lNm@¡ orBládá a gaanha h @li1¡¿ de la5 oferA romlN.s. la mi¡rmtr dé
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poR LA cuAr sE ApRUEBA EL REGLAMENTo DE lNscnpclÓN,
ACREDITACIóN v nrg¡onn coNTINUA DE LAS TNSTITUCIoNES DE
nonrvracróN y cApACrrAcróN resoRAL (mcI,), sE MoDTTICA LA
IMpLEMENTACIoN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMAcTÓN onr
REIFocAL (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCTÓN
ls/zotl y LA RESoLUcTóN sNrcr N" lól2020.

sxrcl

N"

establecidos en el "Artículo 15" - De los requisitos documentales pala la Inscripción" e
indicando las especialidades en las que se deseen acreditar.

A¡tículo 19' - Verificación

de la Solicitud

Esta etapa se encuenffa a cargo del REIFOCAL y tiene por finalidad la verificación de
los datos y documentos declarados por el IFCL. En caso de que las documentaciones
presentadas cuenten con algunas observaciones, el REIFOCAL comunicara al
solicitante a los efectos de poner a conocimiento y subsanar las mismas.

El REIFOCAL deberá realizar la ñscalización inicial in situ a los efectos de corroborar
toda info¡mación declarada, confumación del domicilio real y legal e inÍiaest¡uctura
interna de acuerdo al" Artículo 9" - De la Capacidad de Inftaesm¡ctura" de la plesente
reglamentación.

At té¡mino del proceso, se emitirá un informe, en e1 cual se dará la conformidad a la
solicitud de inscripción o se presentarán observaciones según inconsistencias
encontradas en el momento de la verificación para que puedan ser subsanadas y sel re
verificadas.

Artículo 20" - Aprobación y Comunicación
IJna vez culminado el proceso de verificación, la Dirección del REIFOCAL comunicará
al solicitante la aprobación de inscripción, realizada vía Resolución de la Secretaría
Técnica del SINAFOCAL, al correo electrónico declarado para el acceso al SIR.
Los IFCL inscriptos, pod¡án accede¡ al SIR con su respectivo usuario y contraseña para
descargar su Constancia electrónica de Inscripción.
ES C0PIA l¡rL DEI0RIGIN,
AFO

CAPITI]LO V
DELAACREDITACI

:1.h..........

Artículo 21' - Acreditación
,t¡tÁ

Eudec

Pcnfis

Secreta

eral

el re
Las etapas vinculadas al proceso de acreditación tienen por
de los servicios de formación y capacitación laboral impartidos por los IFCL, sean
públicos o privados que se encuenEen inscriptos, y cumplan los estándares de calidad
establecidos por el Sistema.

Para el efecto, el REIFOCAI establece criterios en diversas dimensiones, los cuales
deben ser evaluados con el objeto de emitir el certificado correspondiente, asi como la
categoría y clasificación por familia profesional.

La solicitud de acreditación será recepcionada a Íavés de convocatorias
Familias Profesionales adoptadas por el SINAFOCAL.
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LA CUAL SE APRUEBA EL

ACR"EDTTACIó¡,¡

y

REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
tvts¡on¡' coNTINUA DE LAs rNsrrrucroNEs DE

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABoRAL (IFCL), sE MoDIFICA LA
IMpLEMENTACToN y uso DEL sIsrEMA DE rNFoRMAcróN oBr
RErFocAr (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA RISoLUCIóN sNFcL N.
7s/2018 y LA RESoLUCTóN sNFCL N" t6/2ozo.
Articru,lo 22" - Presentación de documentos

Todo IFCL interesado en acreditar sus especialidades impartidas deberá completar los
formularios electrónicos establecidos en el SIR y adjuntar en formato digital las
diferentes documentaciones señaladas en el mismo.

Para los efectos, se pondrá a disposición formularios elect¡ónicos a ser completados
IFCL, tales como: Nota de Solicitud de Acreditación de
y
especialidades
Formulario de Solicirud de acreditación de especialidades.
Posteriormente, se deberá ir registrando información especifica en formato de DDJJ
(Declaración Jurada) sobre la Capacidad Institucional Administrativa y Capacidad
Técnico Metodológica General; adjuntando todas las documentaciones exigibles en
formato digital, tal como lo estipula el Articulo l7o del presente reglamento, ajustándose
al tipo de personería juúdica de la organización. Una vez finalizada la solicitud vía web,
y habiendo adjuntado todas las documentaciones solicitadas, el REIFOCAL procederá
a realizar to atáLisis previo de todo lo registrado en el sistema y dará su conformidad al
respecto. El responsable del REIFOCAL procederá a autorizar la presentación por Mesa
de entrada del SINAFOCAI en formato fisico, originales, debidamente firmados, con
el sello correspondiente del IFCL y foliados en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias hábiles
a partir de la aprobación.
según personería jurídica de los

El responsable del REIFOCAL procederá a attonzar a través de una notiñcación, la
presentación por Mesa de Entrada del SINAFOCAL en formato fisico, originales,
debidamente firmados, con el sello correspondiente del IFCL.
Artículo 23" - Evaluación Institucional.
Esta etapa tiene por finalidad la verificación del cumplimiento de las normativas legales
vigentes, así como la medición de sus condiciones en cuanto a las siguientes
dimensiones: Gestión Institucional y Capacidad Administrativa, vinculadas a los
servicios de formación impartidos.
Se realizará una evaluación instirucional en base a lo declarado en los formularios y las
document¿ciones presentadas, donde el REIFOCAL analizará la información relativa a
la gestión del IFCL, a través de las herramientas de análisis de estándares de calidad.

Se realizará la evaluación institucional conforme a ia modalidad declarada para
acreditar, utilizando una matriz de evaluación institucional para la modalidad presencial
y semipresencial, y otra matriz de evaluación institucional para la modalidad vim¡al.
Para la categorización correspondiente, el instituto deberá cumplir con un porcentaje
de evaluación
minimo del 'l5o/o de los indicado
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PoR LA CUAI sE APRUEBA EL REGLAMENTo DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACTóI'¡ y un¡one coNTTNUA DE LAS rNsrrrucroNEs DE
ronrvraclóN y cApACrrAcróN rasoRAL (IFCL), sE MoDrFrcA LA
IMpLEMENTACIoN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMAcTóN ort
REIFocAL (sIR) y sE DEJA srN EFEcro LA RESoLUCTóN sNrcr N.
7s/2o18 t.LARrsoLUcróN swr.cr N" rc/2020.
Artículo

24o - Evaluación por Especialidad.

La evaluación consiste en et análisis realizado a los IFCL por profesionales del
la medición de sus condiciones en cuanto i las siguientes
dimensiones: Capacidad récnica Metodológica, Diseño de la Formación y Clpacidad
REIFOCAL, para

de la_Inliaestructr¡ra por especialidad, vinculadas a las ofe¡tas de formación imiartidas
que desean acreditar.

El REIFOCAL, a través de las instancias institucionales correspondiente s, realizari la
supervisión in situ a los IFCL a los efectos de corrobora¡ toda inlo¡mación d eclaruü.

Al termino

de la actividad, se emitirá un informe en el cual se dará la conformidad con
relación al cumplimiento de los requisitos exigidos o se presentarán observaciones según
las inconsistencias encontradas.

Artículo

25o

-

Resultados de las evaluaciones

A partt

de las evaluaciones institucional y por especialidad, es posible contar con dos
resultados:

a) coNFoRME, en el cuar el IFCL ha cumplido con ros criterios de calidad
satisfactoriamente, siendo categoilzado según cumplimiento de los indicadores
tal como 1o establece el Art. 26,

b) NO CONFORME,

el
que no cumple con los requisitos excluyentes
_IFCL
deberán elaborar e implementar de un plan de mejora, el -cual estará ,o;.to
u
aprobación.
El seguimiento a la implementación del plan de mejoramiento, permiüá revisar
eI resultado de las acciones correctivas y realizar la ie_evaluación.

Artículo

2óo - Categorización y

Clasificación

La categorización setá rcalizada de acuerdo a un sistema alfabéúco, conforme al nivel
de cumplimiento de los criterios de eval
siguientes aspectos:

'tst0ffÁi,
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a) Gestión Institucional
b) Capacidad administrativa;
c) Capacidad técnico metodológica;
d) Diseño de la formación; y
Eatht
e) Capacidad de inÍiaestructura por es
Secrrta
f) Experiencia de Ios IFCL en formación y capacitación laboral stp
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POR LA CUAL SE APRIIEBA EL REGLAMENTO DE INSCRTPCTÓN,
ACREDITACIÓN Y I\{E¡ONA CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FoRMACIÓN Y CAPAcITACIÓN LABoRAL (IFcL), sE MoDIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
RETFocAL (sIR) y sE DEJA srN EFECTo LA RESoLUcIóN sNFcL N"
75/2018 Y LA R.ESOLUCIÓN SNFCL N' 1612020.
ranqueando los mismos conforme a las matrices para establecer las categorías A, B y C,
siendo A aquellas Instituciones con mejor categoria, B las de mediana categoria y C las
de baja categoria, siguiendo el siguiente parámetro:

El puntaje total de la evaluación de los indicado¡es de la matriz institucional para las
modalidades de presencial, semipresencial y virtual es de 26 puntos. Para la
categorización correspondiente, el instituto deberá cumplir con un porcentaje minimo
del7

5o/o

de los indicadores contemplados en la matriz de evaluación institucional.

CATEGORIA

PI,JNTAJES IFCL SEGUN INDICADORES DE MATRICES

A

24,5 - 26

B

22-24

C

¿
I

ú.

o

B

t9,5

El puntaje total de la evaluación de los indicadores de la matriz institucional para las
modalidades de semipresencial y virrual es de 22 puntos. Para la categorización
correspondiente, el instituto deberá cumplt con un porcentaje mínimo del 75% de los
indicadores contemplados en la matriz de evaluación institucional.

er

CATEGORIA

PUNTAJES IFCL SEGLIN INDICADORES DE
MATRICES

A

20,s - 22

B

18,5 - 20

C

16,5 - 18
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Las filiales, sucursales o franquicias de los IFCL que soliciten el registro deberán cumplir

con todos los requisitos a ser exigidos para un IFCL independiente, a efectos de su
categorización.

IFCL serán clasificados, de acuerdo a la Familia o Familias Profesionales en las que
acciones formativas, las que serán definidas y autorizadas por el REIFOCAL
una vez que demuestran cumplir con todos los requisitos anteriorrnente mencionados,
exigidos para el efecto y sea aprobado el Diseño Curricular correspondiente.
Estas Familias o Sectores podrán ser deñnidas y clasificadas de acuerdo a la importancia

estratégica de algún sector determinado por parte del SINAFOCAL.

A¡ticulo 27" - Aprobación

de la acreditación de

la especialidad

término de las etapas anteriores, la Máxima Autoridad Institucional del
SINAFOCAL analizari el expediente de solicitud de acreditación (informe de
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PoR LA CUAL sE APRUEBA EL R-EGLAMENTo DE INSCRPcIÓN,
y nrg¡ona CoNTINUA DE LAs INSTITUCIoNES DE
ronrvrecróN y cApACrrActóN tanonan (IFCL), sE MoDIFTcA LA
IMpLEMENTACToN y uso DEL srsrEMA DE INFoRMAcTóN oBr
REmocAr (srR) y sE DEJA sIN EFEcro LA RESoLUCTóN sNncr N"
lslzoty y LA REsoLUcróN sNrcr r¡" t6/2020.

ACREDmACTóN

evaluación instiocional e informe de la evaluación por especialidad), con el ñn de
resolver vía acro administrativo la expedición de acreditación.

El acto administ¡ativo emitido por la Máxima Autoridad podrá contar con 2 (dos)
resultados:

a)
b)

Especialidad Acrcditada: Se otorga cuando se cumple con todos los indicadores
de evaluación.
Esoecialidad no acreditada: Se otorga cuando las debilidades detectadas afectan
la calidad de los procesos y resultados de la especialidad. En este caso, el proceso
de acreditación se reúotrae a una reevaluación.

Una vez acreditada la especialidad solicitada, el IFCL obtendrá por UNICA VEZ un
Número de Registro el cual será otorgado por el REIFOCAI, con la categoria asignada.

A¡tículo 28" - El Regisrro.
El Registro será extendido por Resolución del SINAFOCAL previo cumplimiento de
todos los requisitos establecidos para el mismo.

En el Registro se asentará el número, la categoria que posee et IFCL insctipto y las
Especialidades pertenecientes a las Familias Profesionales que estií autorizado a instrut,
de acuerdo con la demostración de contar con las capacidades, infraestructura y planes
de formación adecuado para el efecto.
Una vez acreditada la especialidad solicitada, el IFCL obtendrá por UNICA VEZ un
Número de Registro el cual será otorgado por el REIFOCAL, con la categoria asignada.
Este número de Registro será otorgado mediante un Certificado, el mismo podrá ser
modificado únicamente en cuanto a la categoria otorgada para el avance en el nivel,
mediante una nueva evaluación del cumplimiento de las dimensiones exigidas.

A¡ticulo 29" - De la Notificación

U¡a vez culminado el proceso de Acreditación, el REIFOCAL notifrca¡á el resultado
de la solicitud al IFCL.
ES COPIA trrt DEL 0RIGIN,
Articulo 30" - De la vigencia y renovación
¿F-.

La Acreditación tendrá una vigencia de 2 (dos) añ
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Una vez fenecido el plazo de vigencia de la expedici
la
el IFCL mediante el cumplimiento de las condiciones y los requisitos podrá o
renov¿ción de la acreditación o su modificación en caso que pretenda ampliar o reducir
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POR LA CUAI SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y PTN¡ON¡, CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N"
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020,
los servicios que presta, aumentar o disminuir su categoria o toda otra modificación que
afecte al Registro vigente.

Para la renovación de las acreditaciones extendidas, el IFCL deberá demostrar que
mantiene los estándares, capacidades e infraesm¡ctura que fueron acreditados para la
concesión del certificado originalmente.

Artículo 31" - De la Mejora Continua

Et REIFOCAL lleva¡á a cabo auditorías programadas según necesidad al IFCL
acreditado durante la vigencia de su certificado, a fin de verificar que mantienen los
estándares de calidad en la gestión institucional, capacidad administrativa, capacidad
técnica metodológica, diseño de la formación, capacidad de infiaestructura por
especialidad y la experiencia de los IFCL en formación y capacitación laboral para la
inserción laboral con las que fueron acreditados para la concesión del cenificado.

A¡tículo 32 - De los sellos de calidad

la especialidad, siempre y cuando la acreditación se encuentre
deberán utilizar el logotipo institucional del MTESS, del
SINAFOCAL, del REIFOCAL y así como el número de Registro otorgado en la

LJna vez acreditada

vigente, los IFCL

papelería y documentación que expide en el ejercicio de sus actividades (Certificados,
planillas de informe, páginas web, etc.);

Deberá además contar con carteleria identificadora del IFCL con el logoripo
institucional del MTESS, del SINAFOCAI, del REIFOCAL que indique únicamente
la especialidad o especialidades acreditadas y vigentes, así como el número de registro
otorgado y la categoría que detenta.

CAPITULOYI
DE LOS BENEFICIOS DE LA A
Articulo 33" - De los beneficios

ES COPiA

trrL

D

ORIGIN,

A

de la Acreditación

Sail¿s

Unavez acreditados, los IFCL contarán con los siguien

neral

sl

a)

Reconocimiento oficial de la especialidad solicitada, gararrÍizar,do la Calidad en
y/o Capacitación Laboral.
dive¡sos
llamados a licitación llevados a cabo por el
adicional
en
los
Puntaje
Sistema, según la categoría asigrrada al IFCL en el Registro, con 1a siguiente
lógica: a mayor categoría mayor puntaje en evaluación de la capacidad técnica,
operativa y ñnanciera de los Pliegos de Bases y Condiciones, este puntaje podrá
variar de acuerdo a las necesidades de1 REIFOCAL en acuerdo con la Máxima
Autoridad y la Unidad Operativa de Contrataciones.

cursos o programas de Formación

b)
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL RTGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y UT¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TANONEI- (IFCL), SE MODIFICA LA
TMpLEMENTACIoN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMAcTóN opr
R-EIFOCAI (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCTÓN SNTCT N"
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.

c)

Acceso a subsidios p¿ua proyectos de capacitación con enfoque de aprendizaje y
inserción laboral.
d) Planes de fortalecimiento rnstitucional con el objetivo de mejorar la calidad de la
capacitación impartida, siempre con contrapartida en ejecución de cursos.
e) Asistencia permanente e información técnico metodológico por pane del

SINAFOCAL

f) Los planes de fortalecimiento

serán ejecutados a través de Ptoyectos de
Fortalecimiento con el cual se promueve la mejoría en las condiciones de los
IFCL de acuerdo a las categorías y especialidades acreditadas. La aprobación y
ejecución de los mismos deberá ser reglamentada por la máxima autoridad del

SINAFOCAL.
tS C0PIA r rtL

ORIGII\.

CAPITULO Vtr
DE LAS SANCIO
Artículo

Euika

34o De las Faltas

lll

Secr!

El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el presente Re
por parte de un IFCL acreditado, será considerada una infracción susceptible de una
sanción.
Se considerarán Faltas leves:

a) La

inexistencia de un registro documentado de todas las personas que son
capacitadas en las diferentes especialidades de las familias profesionales que están
acreditadas a impartir, asi como de deserciones registradas;

b) La

inexistencia de una carteleria identificadora del IFCL con el logotipo
institucional del MTESS, del SINAFOCAL, del REIFOCAL, y la no utilización
del logotipo de los mismos logotipos institucionales en la papeleria y
documentación que expide en el ejercicio de sus actividades (Certificados,
planillas de informe, páginas web, etc.) asi como el número de registro otorgado
y la categoria que detenta.
La no utilización del logotipo institucional del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, del SINAFOCAL, del REIFOCAL y asi como el número de
Registro del otorgado en la papelería y documentación que expide en el ejercicio
de sus actividades (Certificados, planillas de informe, páginas web, etc.);

c)

b)

gaves
Modificar las condiciones generales bajo las cuales se otorgó la acreditación y no
comunicar al REIFOCAL;
Utilizar módulos formativos que no fueran proveídos ni aprobados por el

c)

SINAFOCAL;
Producir información o propaganda engañosa a los usuarios del sistema en

Se considerarán Faltas

a)

rela§ón a sus capacidades, familias profesionales y categoría autorizadas;
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poR LA cuAL sE ApRrlEBA EL REGLAMENTo DE INscnncróN,

AcREDrrAcróN

y

Ir¿n¡one coNTINUA DE LAs INSTITUCIoNES DE

ronu¡.cróN y cApACrrAcróN te¡oner (tr¡cI.), sE MoDIFTcA LA

TMpLEMENTACIoN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMActóN orr
REmocAr (sIR) y sE DEJA srN EFEcro LA R.ESoLUCIóN s¡rrcr N"
7s/2018 y LA REsoLUcróN sNrct N" 16/2020.

d)

e)

f)

g)
h)

Generar información falsa o alterada al SINAFOCAL con motivo de la
remisión de la información periódica que debe ser emitida o en la rendición de
cuentas en el caso que haya accedido a algún beneficio del Sistema. Toda
información falsa o alterada será sometida a la legislación vigente.
La reincidencia de alguna falta leve.
Producir información o propaganda engañosa a los usuarios del sistema en
relación a sus capacidades, familia profesional autorizada y categoria; y
Generar información falsa o alterada al SINAFOCAL con motivo de la remisión
de la información periódica que debe ser emitida.
La no ejecución de forma satisfactoria de un Proyecto de Fortalecimiento, en
cualquiera de sus aspectos (técnicos, administrativos, financieros, etc.)

Aficulo

35o Sanciones por

Incumplimiento

Los IFCL con especialidades acreditadas, que no cumplan con las obligaciones y
procedimientos establecidos en el presente Reglamento podrán ser pasibles de sanciones.

De acuerdo con la

gravedad de la infracción, o ne
SINAFOCAL impondrá alguna de las siguientes sanciones.

mprobada, el
ES COPIA

Para faltas leves
Apercibimiento por escrito
b ) Suspensión temporal por un periodo de 3 (tres) meses
a)

a)
b)

c)

w

r

¡¡L

A

Br&a
Secre
Para faltas g¡aves se sancionarán de la siguiente forma:
st
Suspensión temporal del REGISTRO por un periodo de 6 (seis) meses.
La imposibilidad de certificar cursos de las especialidades acreditadas con el
logotipo institucional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del
SINAFOCAL y del REIFOCAL, asi como el número de registro otorgado y la
categoria que detenta.
Revocación del REGISTRO e inhabilitación para acreditar especialidades.

La suspensión del registro implicará la pérdida temporal, según sea el caso, del derecho
del IFCL a acceder a los beneficios del Sistema o a la puntuación de calificación en los
llamados a licitaciones.

Contra la Resolución que imponga las sanciones al IFCL procederá el Recurso de
Reconsideración, el que deberá ser interpuesto ante el SINAFOCAL en un plazo
perentorio de cinco (5) dias hábiles por el sancionado, bajo pena de tenerlo por desistido.
Planteado el Recurso de Reconsideración, el SINAFOCAL se pronunciará en el plazo
de diez (10) días hábiles confirmado, modificando o anulando la sanción, dándose
término al ámbito administrativo. Contra la Resolución que resuelva el Recurso de
Reconsideración quedará expedita la revisión contencioso administrativo.
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Resolución
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poR LA cuAL sE AIRUEBA EL REGLAMENTo DE tNscnrcróN,
ACR-EDrrAcróN y trm¡one CoNTTNUA DE LAs INsTITUCIoNES DE

ronuacróN y cApAcITAcróN r.n¡on¡r (rFCL), sE MoDIFTCA LA
IMpLEMENTACToN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMAcTóN orr
REIFocAL (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCIów sNrct ttt.
ls/zot} y LA RESoLUCIóN sNFcL No t6/2020.
ANEXOU
FORMULARIOS UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCION Y ACREDITACION
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO D

ES C0PIA

r¡¡L

DEL 0RIGIN,

I.-RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
v?./..4.....

A-EN EL Uso DE USUARIo Y CoNTRASEÑA
El acreditado será el único responsable del uso del usuario

üc'.

ue se

t *,

s
con posterioridad a la suscripción del presente compromiso
El usuario, así como la clave de acceso, son personales e intransferibles y asignadas
mediante la autorización de la auto¡idad competente del Instituto. El usuario
responsable se compromete a hacer un uso licito y diligente del Usuario y Conuaseña
de Acceso, así como a no prestarlos, informar o poner a disposición de terceros por
ningún medio.
El Usuario se compromete a comunicat al SINAFOCAL de manera inmediata por
medios fehacientes, la pérdida de cont¡ol, robo o extravío de la Clave de Acceso, así
como cualquier riesgo de acceso a las mismas pof un tetcero.

B- RESPONSABILIDAD DE USO DE LAINFORMACIÓN
El Instituto y el personal responsable autorizado por la misma, mantendrán la
conñdencialidad de la información contenida en el Sistema que incluyen datos y
documentos suministrado por el SIR y serán responsables en caso de uso indebido o no
autorizado de la información a la que acceden.
C- INCI,JMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO
El SINAFOCAL se reserva el derecho de suspender o inactivar la cuenta de surgir
evidencia o indicio de uso indebido o inadecuado de la información y documentación
a la que accedan en vi¡tud al acceso. Los encargados de manejar y procesar los datos y
claves del sistema serán responsables penales, civil y/o administ¡ativamente y en tal
sentido, pasibles de las sanciones que correspondan en caso de que incurran en conducta
ilícita y/o irregular.

2.- SUSPENSIÓN O ELIMINACIÓN DE USUARIOS.
El SINAFOCAI se reserva el derecho de suspender y/o eliminar unilateral y
automáticamente del SIR a los usuarios que incumplan las politicas y condiciones de
uso del Sistema de Información del REIFOCAL y de éstos términos y condiciones.

RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
ORMACIÓN DEL REIFOCAL.

DEL SISTEMA

DE

Institutos registrados son los responsables del contenido, la veracidad, exactitud,
ad y opomrnidad de la información y documentación que son incorporados al
de Información del REIFOCAL (SIR), por lo que en caso de dudas o
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PoR LA CUAL sE APRUEBA EL REGLAMENTo DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIóu y n¿r¡on¡. coNTINUA DE LAs TNSTITUCToNEs DE
ronrvr¡.cróN y cArACITACTóN renon¿r (IFCL), sE MoDrFrcA LA
TMpLEMENTAcIoN y uso DEL srsrEMA DE rNFoRMAcróN orr
REmocAL (sIR) y sE DEIA srN EFECTo LA RESoLUCIóN sr.rFCL N.
lslzotr y LA REsoLUcróN s¡vrcr No lól2020.
discrepancias deberá recurri¡se directamente a la persona fisica o jurídica regisüada en
el SIR.

4.- RESPONSABILIDAD DEL SINAFOCAL.
El SINAFOCAL, no se hace responsable por el contenido ni por cualquiet inexactitud,
error u omisión de la información alojada por el instituto a través del mismo. Asimismo,
no será responsable por la intemrpción del SIR, producto de la intervención de algún
ISP (Intemet Service Provider).
Suscribe el presente documento en prueba de aceptación y conformidad de los términos
y condiciones de uso.

Nombre del Representante Legal:

_

Firma del Representante Legal:
Fecha:

Nombre del Responsable SIR autorizado:
del Responsable SIR autorizado:
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Resolución SNF

POR LA CUAI SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y IWE¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N"
75l20T8 Y LA RESOLUCION SNFCL N" 16/2020.
R.EGISTRO DE INSTITUTOS DE

DECLARACION DE CAPACIDAD
INFRAESTRUCTURA GENERAL

Pl-Fl-VOl

RF-

FORMACIÓN Y CA.PACITACIÓN
LABORAL - RF

2021

I- IDENTIFICACION DEL INSTITUTO
R.U.C.

Personería iurídica

País

2- DATOS SOBRE INFRAESTRUCTURA GENERAL
Dirección del
domicilio frjo
Teléfono con
línea baia o alta
Mobiliari

Sanitari$

Carel

Cafel de

Rampas

o para

sexados o
de uso

idertiñcatorio
del IFCL

horario

(Cumple

(Cuúple

de

/No

No Cumple)

privado

(Cumple

atención
al público

Cumple)

oficina
administr
ativa

(Cumple

(Cumple

No

,/

/

/ No

Cumple)

señalizadas

(Cumple

(Cumple

Cumple)

/

No

Cumple)

/No

Cumple)

No

Salida de
emerge¡cia
debidamente

,'

Protocolo de
bioseguridad

(lavatorio,
jatÉn, papel

ad de
para el

sedmte,
alcohol al
aprendi

1U/o.

termómetso)

Cumple)

Caítid

zaje

(minim
o 2')

3- CARACTERISTICAS DE LAS AULAS minimo 2
Equipamis¡¡o aalecuado para el entorno de aprendizaje

Mobiliario para participantes de acuerdo

Cumple

No
cumple

No
aplica

a 1as dimensiones

del aula

Pizarra
Computadora o Notebook
Proyector
Ventilación

fuminación

it@ara,

grabadoru o Smartphone
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PoR LA CUAL sE APRUEBA EL REGLAMENTo DE nvscn.nclÓN,
ACREDITACIóN y Ir,m¡on¡. CoNTINUA DE LAS INSTITUCIoNES DE
ronu¡.cróN y cApAcrrAcróN r,qnon¡r gFCL), sE MoDIFICA LA
TMpLEMENTACToN y uso DEL sIsrEMA DE rNFoRMAcró¡¡ osr
REIFoCAL (sIR) Y sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCTÓN sIv¡'cl- N"
ls/zot8 y LA R.EsoLUcróu sNrcr N" ú/2020.

NoTA DE SoLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES
RF-P2-Fr-V0r 2021
de 202...

de

SEÑoRTS

SISTEMANACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL
SINAFOCAL
PRESENTE

§ombre o razón social del solicitante)
con RUC N" ................
melnos dirijo/gimos

a ustedes, a fin de solicitar
la acreditación de este Instituto al REIFOCAL, en las siguientes especialidades:

ELl los firmante/s que suscribe/n esta solicitud:
7. Declaru/¡ que la información consignada en los formularios

y en la

documentación que se anexa a esta Solicitud revisten carácter de Declaración
Jurada.
2. Se responsabiltza/ t de su veracidad y se compromete/n a facilita¡ su
verificación por parte del REIFOCAL.
3. Manifiesta/n conocer e1 Reglamento del RXIFOCAL y declara/n que ni la
institución ni sus representantes legales esüín incursos en las incompatibilidades
establecidas en el mismo.
4. Declan/¡ que elllos representante/s legal/ es cuenta/n con amplia
autorización par'a formalizar acuerdos y efectuar todos los trámites que sean
necesarios durante el proceso de acreditación.
Sin otro panicular, me despido muy atentamente.

Representante Legal
(Sello de la Institución)
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POR LA CUAL SE APRI]EBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y IVÍE¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACTÓN T,q.BORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMpLEMENTACIoN y uso DEL sIsrEMA DE rNFoRMAcróN orr
REIFocAL (sIR) y sE DEJA srN EFECTo LA RESoLUCIóN sNFcL N.
ls/2otl y LA R.EsoLUcróN srvrcr No rc/zo2o.
SOLICITI,JDDE

Registro de Institutos de Formación y
Capacitación Laboral
RF

ACREDITACIÓN»T

I.

ESPECIALIDADES
BJ-P2-FZ-YOI 2021
DATOS DEL EXPEDIENTE

(TJSO

INTERNO SINAFOCAL)

ENTRADA

N'

Hora de entrada
Hora
Minutos

Fecha de entrada
Dia
Mes
Año

2- IDENTIFICACION DEL INSTITUTO
Tipo dc Personería

País

3- DATOS DEL INSTITUTO

ct

L

<9
d.

d

J
(-)

-J
IJJ

a
-)¡J
éo
(J
JJ

R.U.C.

.9

z
v.: H

.i

Razón Social o
Nombre:
Dirección
Central:
Departamento:

Fecha de

constitución:
Teléfono:
Celular:
Cantidad de

Distrito:

r¡

Localidad o
Barrio:

sucursales:

Nombre de
fantasia:

Actividad
principal:
Actividad
secundaria:
Email:

DATOS DE REPRISENTANTES LEGAIES DEL IFCL
édula de

identidad
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LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
AcREDrrAcróN y rllr¡one, coNTTNUA DE LAS INsrrrucroNEs DE
ronuecróN y cArACTTACIóN LABoRAL (rFCL), sE MoDrFrcA LA
IMpLEMENTACIoN y uso DEL srsrEMA DE INFoRMAcTóN onr
REmocAL (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCIóN sNncr N.
ls/zotl y LA RESoLUcTóN sNrcr N" rc/2020.
POR

5- DATOS DE AUTORIDADES DEL IFCL
Cédula de
identidad

ApeIIido

Nombre

Cargo

Teléfono de
contacto

Correo
electrónico

Representante Legal
(Sello de la Institución)
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Resolución SNFCL N...:LO..Q /202 I

POR LA CUAL SE APRUEBA EL R.EGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y N,M¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (MCL), SE MODIT'ICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
RXIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N'
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.

REGISTRO DE INSTITUTOS DE

DECLARACION DE CAPACTDAD
INSTITUCIONAL ADMINISTRATTVA

Rr-P2-F3-V0l

FORMACIÓNY
CAPACITACIÓN TE¡ON, T

2021

R-F

I. IDENTIFICACION DEL INSTITUTO
Personeria jurídica

País

2_

R.U.C.

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Manu.l d.
pro.cdimicntos

d. uáIisis d.

AtráIisis tte

Pl¡r d.

mcrcado de
¡aüardo ¡ la

¡dudir.ció¡

.spcci¡li.r¿d
soücit¡d¿

¡ l¡ m¡ll¡ cüÍiaul¡r
(d¡¡¡¡ntc I¡ viFnci¡
d. l¡ a.rEdit¡.iór)

itrsür¡dorcs

¡

¡cor&

PI¡r d. ¡.ciór

Propücstas da

ó,
i¡tcr¡r.di¡.ión
l¡bord

lo§Gfrifu L¡boral

Pl¡r

da
Sclcccióa y

Evdü¡.ión dc
Dcsadpcño

p¡ra

lnlluaiorcs

3- PLANTEL DE RECURSOS HUMANOS DE ORGANIZACION INTERNA
o de coordinaci
solo
directivos
Antigüedad/años
Cédula de
Nombre
Apellido
Cargo
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actual
laboral

Representante Legal
(Sello de la Institución)
I

§i'& c.
1ñta

!S C0PIA r rcL DEL ORIGIn,

AFO

4....

ftÍ: Ey'ü¡
Secrata

sl

M.¡h:

El

§sbn¡.

lt.dE¡ & fdñÉjn y C.páor-¡i. t¡b.(C 6
t ¡¡ mqora .ls ,a e¡d€.bad.d.

ItJrt

o

N.o 175

c.,

EbbAr¿a

o

um

srbo¡.L

ral
L

l¡.trEi. dEr¡& . lsatz l¿ €¡d¿d d. 16 0lá16 trñ.&¿. r¡ drfeon
¿ la! ñ....¡ddé y Pd.E¡&d6 dd d.c¡to qai¡ru y s.od de p.'s

@

@

rh @r9.rsE6 bbor¡¡€6

O

@s@rocároñ@r

o"*,*,,
Q o"*t".,
@

.
r

TII

*

SINAFOCAL
....:
I¡.¡ó.i

R.9ubr

c.nñs

y

& brmcm y cap-aM
.l:¡ldd b ,.@
hpflfu'vddyffFlt@d

r¡$orá @n

TEIA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

'ffiL^b

mb{ú '.dus

Resolución SNFCL

N".kh. t zozt

PoR LA CUAL sE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
AcREDTTACTóx v urr,¡one coNTINUA DE LAs INSTITUCIoNES DE
ponrvracróN y cApACtrAcrór.I TABoRAL (IFcL), sE MoDIFIcA LA
IMpLEMENTACIoN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMACTÓN pBr
REmocAL (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA REsoLUcrÓN sNFCL N'
7512018 r. LA REsorucróN sNFCL N" t6/2o2o.
R.EGISTRO DE INSTITUTOS

DECLARACION DE CAPACIDAD
TECNrco urtooorócIco
GENERAL
RF- P2-F.l-Vol 2021

orronrvncróNv

cAPACTTACTóN
RF

1. IDENTIFICACION DEL INSTITUTO
Personeria juridica
País

rasoRAr

Digito

R.U.C.

verificador

2. CAPACIDAD TECMCA METODOLÓGICA
Experiencia general en
Malla curricular de lals especialidad/ es a
capacitación y formación laboral
ser acreditadas

3-

PLANTEL DE INSTRUCTORES
Antigúedad
Cédula de
Nombre y
identidad
Años
apellido

Atrtigüedad
Meses

Relación
Laboral

Cursos
que

imparte

4.DATOS DE ESPECIALIDADES O CURSOS UE PROPONE ACRIDITAR
Nivel
Modalidad
Curso
Familia Profesional

s.EXPERIENCIA EN FORMACION Y CAPACITACION LABORAL
Capacitaciones impartidas
Periodo
Contrata[te
Hasta

f)esde

N.

Representante Le gal
(s ello de la Instituci
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poR LA cuAL sE ArRUEBA EL REGLAMENTo or tNscnncróN,
ACREDITACIÓN Y ITM¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE

ronuecróx y

cApACITACTóN LABoRAL (rFCL), sE MoDrFrcA LA
IMpLEMENTAcToN y uso DEL SISTEMA DE INFoRMAcTóN ort
R.EIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCTÓT.I SNT'CT N"
75/2018 y LA RESOLUCTÓU SUFCL N. t6/2020.

ANEXO

III

MATRtz DE ESTANDAR.ES DE CATIDAD pARA LA EvALuacróN
INSTITUCIONAL

MODAIIDAD: SEMIPRESENCIAL Y PR-ESENCIAL
MATRIZ DE EVALUACION INSTITUCIONAL
ENTIDAD:
CRITERIOS

INDICADORE

MODAIIDAD

s

NO APLICA

CU},fPI-E

NO
CUMPLE

MEDIOS DE
VERIFICACIO¡-

I

0

VERIFICACION
IN SITU

I

0

VERIFICACION
IN SITU

DIMENSIÓN l. Capacidad de Infraestructura
I . l. l. Contar
con espacio
suhciente
para realizar
las labores

Semipresencial
P¡esencial

administrativ
asyde
oficinas.
1.1.2. Contar

con sistema

sanitario
para la
cantidad y

tipo de
panicipantes

l.l.
Instalaciones
para la

Insrrucción

y personal,
separados
por sexo, así

como contar
con un plan

Semipresencial

de limpieza e Presencial

higienización
que garantice
las debidas

ffi

condiciones
de

a

desodorizarí

any
supresión de
emanaciones

y la

6
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y UTN¡ON¡, CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RTSOLUCIÓN SI.IFCL N'
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL NO 1612020.
l. 1.3.
Garantizar
que las

instalaciones
se adecuen a

la inclusión

VERIFICACIóN
IN SITU

Semipresencial
Presencial

I

0

Semipresencial
Presencial

I

0

IN SITU

Semipresencial
Presencial

I

0

VERIFICACION
IN SITU

I

0

VERIFICACION
IN SITU

de personas

con
discapacidad

1.I.4. Contar
con espacios
funcionales
para el
almacenamie

nto de

VERIFICACION

materiales,
herramientas
y equipos.

l.l.5.
Adecuar las
áreas

destinadas a

la

Imm¡cción
acorde a la

cantidad de
participantes
1.1.6. Contar

con áreas de

limpieza
equipadas
con
herramientas
, materiales y
productos
Semipresencial
necesarios de Presencial
acuerdo al

taller y áreas
del Instituto
de

m

Formación y
Capacitación
Laboral.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCION,
ACREDITACIÓN Y *TB¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODMICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA R.ESOLUCIÓN SNFCL N"
75/2OI8Y LAF-ESOLUCIÓN SNFCL

NO

16/2020.

1.2.1. Contar

y asegurar la
1.2. Recursos

disponibitida
d de ayudas

didácticos para
didácdcas
el desarrollo de (Pizarra,
la Instrucción proyectores,

vrnrErcecróN

Semipresencial
Presencial

I

0

Semipresencial
Presencial

I

0

VERIFICACION
IN SITU

1

0

VERIFICACIÓN
IN STTI]

IN SITU

maquetas,
entre otros.)
1.3.

l. Contar

con
instalaciones
que cumplan
con las

condiciones
idóneas de

ventilación,

iluminación,
conforme al
tipo de
talleres y
actividades
de

formación.
1.3.2.

1.3.

Instrucción,
prácticas de
Seguridad y
Bioseguridad

Mantenef
extintores
accesibles,

coffectament
e

Semipresencial

identficados,
Presencial
vigentes y
ubicados en
las áreas, a la

altura y
distancia
requeridas.
1.3.3.

Mantener
botiquín de
primeros
auxilios o

Semipresencial
servicios
Presencial
médicos, con
medicament
É

m

os no

AF

E

vencidos.
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I
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓX Y UN¡ON¡, CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RXSOLUCIÓN SNFCL N"
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.
1.3.4.

Aplicar
protocolo de
bioseguridad
: lavado de
manos,

utilización
de

mascarillas/t
apabocas,

utilización
de alcohol en
gel o

Semipresencial
Presencial

solución

vERrFtcAcróN

0

I

IN SITU

desinfectante
para uso
personal y de

equipamient

6

os,

desinfección
del calzado,

distanciamie
nto mínimo

E

§ COPIA

E(

de 2 metros

entfe

\

personas.

r¡r t DEL ORIGII\,

Ev¡l¿¡

P¿ni¡a
neral

,rr

DIMENSIÓN 2. Gestión Institucional
2.

i.l

Contar

con un
Reglamento

Intemo que
establezca

Semipresencial
Presencial

I

0

definida una
Semipresencial
Estructura
Presencial
Organizaciona

I

0

I

0

los

lineamientos

Se constata con
el Reglamento

para el

funcionamie
nto de la
Institución.

2.1.
Organización
del IFCL

2.1.2.'lener
Se constata

con

el organigrama

l.

2.1.3. Contar
con un

Manual
actual¿ado

Se constata

Semipresencial
Presencial

de Puestos y
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el manual de
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y IVIE¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (MCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N'
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL

N' Iól2020.

Funciones
debidamente
socializado e

implementad
o.
2.1.4. Contar

con
procedimient Semipresencial
Presencial

os

Se constata con
el manual de

0

I

procedimiento

documentad
os

2.t.5.
Mantener
POr Un

periodo
mfurimo de

cinco (5)
años los
archivos

individuales
o
expedientes
de los

panicipantes
tales como:
listas de
asistencias,

calihcaciones
entre otras,
con el

Semipresencial
Presencial

propósito de

I

VERIFICACIÓN
IN SITU

0

dirigir el
aprendnaje,
eüdenciar el
Pfogfeso,
asistencia y
resultados de
las

evaluaciones
. Deberán
mantenefse
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POR LA CUAI SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y IWE¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACTÓN TANONAN GFCL), SE MODIFICA LA
IMpLEMENTACIoN y uso DEL SISTEMA DE INFoRMAcTóN orr
RrmocAL (srR) y sE DEJA sIN EFECTo LA REsoLUcróN sNrcr N"
75/2OI8 Y LA R-ESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.
2.2.1 Existen
mecanismos
para la

promoción
de la oferta

formativa a
ser

2.2. Se definen implemenrad
y aplican los
a en las
mecanismos de

Semipresencial
Presencial

I

Se constata con
el Reglamento
y/o Manual dc

0

Procedimiento

localidades
en donde se
impanen los

Promoción de
la especialidad

impartida, que
llegan a los

cursos.

2.2.2. La

información

lugares donde
están los

brindada

participantes
con el perfrl de
ingreso
requerido,

sobre la

ofena
formativa

es

clara,
completa y
facilita la

Semipresencial
Presencial

I

Se constata con
el Reglamento

0

y/o Manual de
Pfocedimiento

toma de
decisiones
por pane de
los
participantes.

l. Existe
un manual

2.3.

de [a

organización

2.3. La ofeta
de formación se
define y
actualiza de
forma periódica
a partir del
aniilisis del

que define y

estandariza
las

actividades
de análisis
del mercado
en el corto y

Semipresencial
Presencial

mediano
plazo, con

mercado que

brinde
información

I

metodologias

ES CC PIA

K,"-X

qqq

w

detectar,

validar y
gstualizar las
,demandas en
d¿

Fdfl¡8Ú y Cáp&l*ijn
y

6

y/o Manual

EfgoAr!|.

l¡ ¡Épr.

&

de

Procedimiento

y los
instrumentos
para

ltu&e l,iro 175 cr

0

las

sobre

n¿.óml

Se constata con
el Reglamento
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACRTDITACIÓN Y MTON¡. CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
ronu¡.cIÓN y cApACrrAcrÓN ra¡onan (IFCL), sE MoDIFICA LA
TMpLEMENTACToN y uso DEL srsrEMA DE INFoRMAcTóN opr
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA R-ESOLUCIÓN SNFCL N'
7s/2018 y LA REsoLUcróN sNrct N' 1612020.
el mercado
de trabajo.

2.3.2.

Existen
procesos

para la
selección de
la oferta

formativa a

Se constata con
el Reglamento

ser

Semipresencial
implementad
P¡esencial
a de acuerdo

I

0

y/o Manual de
Procedimiento

a las
necesidades
de la

localidad en
donde se

imparten los
cursos.

2.3.3. El

manual
contempla
necesidades
de

poblaciones

Semipresencial
Presencial

especificas
(de género,

I

Se constata con
el Reglamento

0

y/o Manual de
Procedimiento

etnia,
discapacidad

y situación

2.4. Las
act¡vidades de
intermediación
Iaboral hacen
parte integral
del plan
estratégico u
operativo de la

geogtáfica).
2.4.1. Existe
un plan de

intermediaci
ón laboral
que fije

actividades
de

información,

capacitación,
! orientación o
v consejeria;
refuerzo de
de
competencia
para su
s técnicas,
laborales, de

Semipresencial
Presencial

Se constata con
el Reglamento

0

I

y/o Manual de
Procedimiento
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LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
AcREDrrAcróN y vm¡on¡. coNTINUA DE LAs INsrrrucroNEs DE

POR

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y Uso DEL SISTEMA DE INFoRMACIÓN DEL
REmocAL (sIR) y sE DEJA sIN EFEcro LA RESoLUcIóN sr.rFCL N"
7512018 Y LA RESOTUCTÓN SNFCL N" t6/2020.
conexron y

vínculo con
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con
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PoR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCnrCIÓN,
ACREDTTACIóN v ur¡ona coNTINUA DE LAs INSTITUCIoNES DE
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IMPLEMENTACIoN y uso DEL SISTEMA DE INFoRMAcTóN om
RETFoCAL (sIR) y sE DEJA srN EFEcro LA REsoLUcróN sNrcr N"
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PoR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTo DE INSCRIPCIÓN,
AcREDTTAcIóN v un¡ona coNTINUA DE LAs rNsTrrucroNEs DE

FoRMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABoRAL (IFCL), SE MoDIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFoRMACIÓN DEL
REIFocAT (srR) y sE DEJA srN EFEcro LA RESoLUCIóN sNFcL N.
7s/2018 y LA RESoLUcTóN srvrcr No t6/2020.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y IVTT¡ONA CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACTÓN T¡,NON¡,I- (IFCL), SE MODIFICA LA
TMpLEMENTACIoN y uso DEL SISTEMA DE INFoRMAcTóN ort
R.EIFoCAL (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCIóN sl,IFCL N.
ls/2otl y LA RESoLUCIóN sNFcL N" t6/zozo.
iluminación,
conforme al
tipo de
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actividades
de
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poR LA cuAL sE ArRUEBA EL REGLAMENTo DE INscnpclóN,

y w¡one coNTTNUA DE LAs INSTITUcIoNES DE
romrlcróN y cApACrrAcróN ranon¡.r (rFCL), sE MoDIFTCA LA
IMpLEMENTACToN y uso DEL srsrEMA DE INFoRMAcTóN nrr
REIFoCAL (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCIóN sNrct N'
ACREDTTACTóN

ls/2ot9 y LA RESoLUcTóN sNpcr N' lól2020.
personal y de

equipamient
os,

desinfección
del calzado,

distanciamie
nto minimo
de 2 metros

entre
personas.

DIMENSIÓN 2. Gestión Institucionat
2-l.l Contar
con un

Reglamento
lnterno que
establezca los
lineamientos
para el
funcionamient

Virtual

I

0

Se constata con
el Regamento

Virtual

I

0

Se constata con
el organigrama

Virtual

I

0

Vim¡al

I

0

odela
lnstitución.
2.1-2. Tener

definida una
Estructura
Organizacion

2.1.

Organización
del IFCL

al.
2. 1.3.

Contar

con un

Manual
actualizado
de Puestos y
Funciones
debidamente

Se constata

con

el manual de
funciones

socializado e
implementad
o
2.1.4. Contar
con
procedim iento
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procedimiento

documentado
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACR.EDITACIÓN Y VÍEJONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
R-EMOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N"
75/2OIE Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.
2.t.5.
Mantener
por un
periodo

mínimo de
cinco (5)
años los

archivos

individuales
o
expedientes
de los

participantes
tales como:
listas de
asistencias,

calificacione
s entre otras,

con el

propósito de

I
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vEmrrcecróN
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IN SITU

dirigir e1
aprendizaje,
evidenciar el
progreso,
asistencia y
¡esultados de
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. Deberán
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como
archivo
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üa especialidad
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POR LA CUAI SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACR.EDITACIÓN Y PTT¡ONE CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAI (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N'
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL NO 1612020.
con el perfil de
ingreso
requerido.

imparten los
cursos

2.2.2. La

información
brindada
sobre la

oferta

formativa

es

clara,
completa y
facilita la

Virtual

I

Se constata con
el Reglamento

0

y/o Manual

de

Procedirniento

toma de
decisiones
por parte de
los

participantes

2.3.l. Existe
un manual
de la

2.3. La ofefa
de formación se
define y
actr¡aliza de
forma periódica
a partir del
aníüisis del
mercado que

organización
que define y
estandariza
las

actividades
de análisis
dcl mercado
en el corto y

mediano
plazo, con

brinde
información

las

sobre

sylos

requerimientos
potenciales

instrumentos
pafa

Vinual
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el Reglamento

0

I
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Procedimiento

metodologia
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validar y
actualizar las
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el mercado
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y w¡on¡. CoNTINUA DE LAs INSTITUCIoNES DE
nonrvrecróN y cApACrrAcróN rasoRAL (rFcL), sE MoDrFrcA LA
IMpLEMENTACIoN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMActóN ppr
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RErocan (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA R-ESoLUCIóN sNrct N.
75/2018 Y LA R-ESOLUCION SNFCL N" 16/2020,
2.3.2.
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selección de
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formativa a
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implementad
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a las
necesidades
de la
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el Reglamento

y/o Manual

de
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donde se

imparten los
cursos.
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El

manual
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de
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y
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un plan de

2.4. Las
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intermediación
laboral hacen
pale integral
del plan
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intermediaci
ón laboral
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de

información,
capacitación,

orientación o
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y

empleo,
entre otras
2.4.2. Hay al
menos una
persona
responsable
de la

organización
para la
implementac
ión del plan
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el manual de
funciones
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el manual de
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y/o Manual de

de acción de
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intermediaci
ón laboral.
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continua
cntre los
recufsos
humanos
asignados a

intermediaci
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estrategias para
identificar,
concretar y
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POR LA CUAI SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y UTE¡ONA CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
ronulcróN y CArACITAcTóN renonan (rFCL), sE MoDrFrcA LA
IMPLEMENTACIoN Y USo DEL SISTEMA DE INFoRMACIÓN DEL
RETFocAL (srR) y sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCTóN sNrcr ¡r
7s/2ot& y LA RESoLUcTóN sNrcr N" t6/202o.
para la
inserción de
los
egresados.
2.5 .2. Se

dispone de
un srstema
de consultas
o acceso a la

i¡formación
sobre
vacantes y la

Virtual

I

VERIFICACIO
N IN SITU

0

vinculación
con
potenciales
empleadores

h

TOTAL

22
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LA CUAT SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
y m¡on¿. coNTINUA DE LAs INSTITUCIoNEs DE
ronu¿,cróN y cApACrrAcróN rnronq.L GFCL), sE MoDIFICA LA
IMpLEMENTACIoN y uso DEL srsrEMA DE INFoRMAcTóN onr
RErFocAr (srR) y sE DEJA srN EFECTo LA RESoLUCTóN sNrcr N"
7s/zot9 y LA RESoLUcTóN srtrcr N" 1612020.
POR

ACR-EDITACIóN

ANEXO YI

MATRtz DE

nveruecróN

DE ESpECIALIDAD pARALAACREDTTACIoN

MATRIZ DE EYAIUACIÓN PARA ACRXDITACION DE ESPECIALIDADES
NOMBR-E DE TFCL:

ESPECIALIDAD:
DIMENSIÓN I. DE LA FORMACIÓN Y CAPACTTACIÓN LABORAL
CRIl'LRIOS

INDICADORES

EXCLUTENTE
NO

N/A

CUMPI,E

EXCLTJYENTE

l.l.

I .l .l Existen
mecanismos para
la promoción de
la oferta

Se

definen y
aplican los

formativa a ser
implementada en
las localidades en
donde se
imparten los

mecanismos
de Promoción
de la

especialidad

Sdsi¡ tl¿dn¡

<l€

Fdmi»
y

tur!.

6

Nro 175 d EkJ'o Ara¡a

l¡ rfttora

y

través de
página web,
redes sociales
e in siru
(trípticos) u
otros medios
de promoción
verificables.

Excluyente

Se constatará

con la
presentación
de lo
establecido en
el punto 1.1 .l
o a través del
progtama de
curso
Se constatará

ES C( )PIA

.(.

tr¡L

DEL 0RIGltv

Erüt

o

Putim
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le d4*áb¡&d, ¡óer.d¡ . 16 ,r.o.sLrh. y poadE¿t&rlcs d.¡ drb¡b @BiE t 9É¡ dal pa6

@

en la malla
curricular o
los medios de

promoción
(perñl de
entrada). PEI

#

o

MEDIOS DE
VERIFICACION

Veriñcación a

impartida, que c¡.¡fsos.
llegan a los
1.1.2 La
lugares donde información
están los
brindada sobre la
participantes oferta formativa
con el perfil
es clara, completa Excluyente
de ingreso
y facilita la toma
requerido.
de decisiones por
parte de los
participantes .
1.2.1 Los
procesos
y
1.2 Se definen
métodos
de
y aplican
procedimiento selección están
consignados por
glas escrito y son
conocidos por los
involucrados en
pantes. la selección y los
participantes.

E¡
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E
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PoR LA CUAL sE APRUEBA EL REGLAMENTo DE INSCR-PCIÓN,
v pm¡one coNTTNUA DE LAs INSTITUCIoNES DE

ACREDITACIó¡¡

ronuecróN y cApACITAcTóN raron¡r (IFCL), sE MoDIFICA LA

IMpLEMENTACToN y uso DEL SISTEMA DE INFoRMAcTóN »rr
RETFocAL (sIR) y sE DEJA srN EFECTo LA RESoLUCIóN sNrct N'
7s/2otE y LA REsoLUcróN s¡tncr N' 1612020.
1.2.2 Las

políticas y
procedimientos
de promoción y
de perñl de
entrada no
discriminan por
Excluyente
asuntos de
género, etnia,
procedencia
geográñca o
condición de
disca
1.2.3 El perñl de
enrada de los
participantes se
deFrne cla¡amente
e identifica las
caracteústicas
socioeconómicas, los
Excluyente
conocimientos y
las capacidades
minimas de
entfada
requeridas para
tener éxito en e1
proceso de
formación.
1.2.4 Las
personas
involucradas en
la selección
tienen las
Excluyente
competencias
requeridas para
una efectiva
selección de
participantes.
1.2.5 Lts
pefsonas
involucradas en
E
la selección
tienen las
competencias
Sl.Bfu N¿eñc

d6

Fd.]Ú
v la

hÍb. Nó

6
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Elg¡

aya¡á

y

Se constatará

en la malla
cunicular o

medios de
promoción.

Se constatará

en la malla

curricular,
medios de
promoción o
PEI.

Revisión
documental.
se constata a
través del CV.
Entrevista.
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documental.
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LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACR-EDITACIÓN Y IVIE¡ONA CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODIFICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
POR

RXIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N"
75/2018 Y LA RISOLUCIÓN SNFCL N' 1612020.
requeridas para
una efectiva
selección de
participantes.
2. 1.1 Existe un
manual de
procedimientos o
guía básica para
la construcción
de la malla
curricular.
2.1.2 El manual o
la guía define y

se constata a
través del
Manual de

Excluyente

Procedimient
o de diseño de
malla
curricular

estanda¡iza las
actividades de

identificación y
definición de
competencias
laborales, objetivo
general, módulo(s)
2.1 La malla

formativo(s),

curricular es
parte de
acorde a los

resultado de

estándares de

evaluación,

calidad
establecido
por el

estrategias,
recursos,

SINAFOCAL

Se constata a

úavés del

Manual de
Procedimient

Excluyente

o de diseño de

aprendizaie,
criterios de

malla
curricular

contenidos y
requisitos,
enmarcados a un

perfil profesional.

.3 La malla
curricular parte de
2.1

Se constata a

un análisis de

través del
Análisis de
me¡cado de

necesidades

de Excluyente

formación

para
determinar la
demanda laboral.

acuerdo a la
especialidad
solicitada

2.1.4 Existen los
mecanismos para
evaluar, validar y

través del
Manual de

Se constata a

,tt

ac¡tahzar la malla
curricular de la
especialidad.
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tr¡t

de Diseño de

malla

curricular
Pc¡citr¡

General
CAL
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poR LA cuAL sE ArRUEBA EL REGLAMENTo DE lNscnnctóN,
acnnorrecróN y MEJoRA CoNTTNUA DE LAs TNSTITUCIoNES DE
ronrvracróN y cApAcITAcróN ranon-qr GFCL), sE MoDTFICA LA
IMpLEMENTACToN y uso DEL srsrEMA DE INFoRMACTóN orl
RETFoCAL (srR) y sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCIÓN strFct N'
ls/2ot9 y LA REsoLUctóN srtrcr N' 1612020.
2.2.1

Se constata en

Denominación
Excluyente
del
módulo
formativo

2.2.2 Nivel

de

competencia

2.2.3Dvactón
2.2.4Modalidad

Excluyente

2.2.5 Obleivo
General

Excluyente

2.2.6Objetivos
especificos o
formativo está Resultado de
asociado a la
aprendizale
especialidad
2 .2 .7 lnchtye las
que será
competencias
acreditada y se
básicas
orgzniza de
(lectoescritura/m
acuerdo a los
atemáticas) y el
siguientes
uso de tecnologia
aspectos:
2.2.8 Incluye las
competencias
técnicas de la
especialidad que
se requieren.
2.2.9 Incluye el
desarrollo de
habiüdades para
la vida y para el
empleo.
2.2.10 Establece
los criterios de
evaluación
2.2.|L PerñLde
entrada
B
r F§¡SCós
(Requisitos
minimos de

Écú¡

?

yB¡i{:

El

SHqB N&¡Ml

de

f(roijo
y tá

lruóé Nro

o

175 c/

E¡qóAyala

,alga

y

formativo.
Se constata
el módulo
formativo.
Se constata
el módulo
formativo.
Se constata
el módulo
formativo.
Se constata
el módu1o
formativo.

Excluyente

Excluyente

2.2 El módulo

el módulo

0

en

en

el módulo

formativo.

Se constata en

el módulo

Excluyente

formativo.

Se constata en

Excluyente

el módulo
formativo.

Excluyente

el módu1o

Se constata en

adelad¡

(59521 ) 495-467/8

en

Se constata en

Excluyente

formativo.
Se constata en
ES C( )PIA

tr¡L

DEL

0RlGItt,

el módulo
formativo.
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACIÓN Y W¡ON¿. CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODMICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N'
75/2018 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N" 16/2020.
acceso

a1

participante)

2.2.12 Perfrl del
profesional
formador

Excluyente

el módulo

formativo.

2.2.73 Pe¡fil

salid¿

Se constata en

de

del

participante

(Requisitos para
aprobar y otorgar

Se constata en

Excluyente

el módulo
formativo.

el certificado)
2.2.14 Establece

los requisitos
básicos de
inftaestructura,

Se constata en

Excluyente

el módulo
formativo.

instalaciones y
equipamientos

2.2.15 }Iorus de

pasantias

Se constata en
el módulo
formativo.

o No Excluyente

prácticas

2.3.1 Existe un

manual

de

procedimientos,

estrategias

recufsos

y

que

institucionaliza y

estandariza
2.3 El diseño

curricular del
módulo
formativo
incluye la
realización de
una práctica
laboral
estructurada y
pertinente al

er.

gestionar
fotmabzar

175

o

El¡gp Ayálá

.tfl

y

AFI

1as

relaciones

con
empleadores para
la realización de
prácticas
4 ltÁ
laborales.
2.3.2 El diseño de
la práctica laboral
cumple con la No Excluyente
legislación del
pais.
2.3.3 Se tiene el
recurso humano
No Excluyente
con la dedicación,
la experiencia y
y lá

liu,¡. Nl.

Se aplica

No Excluyente
necesarias para

¡r..ir'¿l & Fdrr]fu

6

las

actividades

y

según

h

esoecialidad
IEL DEL ORI Jll\¡,

,g n;;
D.

(59521,495147,8

AI

Se aplica

según

especialidad
Se aplica

según

especialidad
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INSCRIPCIÓN,

DE LAS INSTITUCIONES DE
FoRMAcIóN y cApACrrAcróN renoner GFCL), sE MoDrFrcA LA
IMpLEMENTAcToN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMAcTóN »rr
RETFocAL (sIR) y sE DEJA srN EFEcro LA RESoLUCTóN sNrcl N.
ls/2otl y LA R"EsoLUcróN s¡vrcr N" tól2020.
ACREDTTACIÓN

IVTN¡ONA CONTINUA

las

competencias
requeridas para la
consecución y el
acompañamiento
a pasantías.
2.3.4 Existen y se
aplican los
procedimientos
Se aplica

para hacer

acompañamiento

No Excluyente

según

para asegurar

especialidad

aprovechamiento
de la empresa y del

participante.
3.1.1 Las
metodologias de

formación incluyen
actividades tanto
teóricas como
prácticas dentro
No Excluyente

y/o fuera del aula
y recogen aspectos
propios de las
situaciones
laborales reales.

3.1 Las
estrategias de

formación y
recufltos
metodológicos
responden al
perfil de
entrada de los
participantes y
facilitan la
adquisición de
competencias.

o

Entrevista con
participantes

3.1.2 Se aplican
métodos de

enseianza aprendizaje según
la especialidad

impartida
3.1.3 La cantidad
máxima de
participantes por
instructor no
supera a 25
personas.

Entrevista con
el insuuctor

Excluyente

Ficha de
asistencia o
legajo de
curso

Excluyente para
Semipresencial o

Presencial

3. 1.4 Las

I

metodologias de

formación
incorporan el

Se aplica

Excluyente para

o.

aprendizaje

Elr

experiencial/üven
cial para promover

AFI

el aprendizaje de
los participantes.

según

m
ha\
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PoR LA CUAI SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE NSCRPCIÓN,

Y UT¡ONN CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
ronpracróN cApACrrAcróN rasoRAL (rFCL), sE MoDmrcA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL

ACREDITACIÓN

y

REIFocAL (srR) y sE DEJA srN EFEcro LA RESoLUCIÓN
ls/2otE y LA RESoLUcTóN sNrcr, N" t6/2o2o.
3.1 .5 Se tienen
los recursos y
materiales
didácticos
suficientes y
adecuados para
facilitar la
adquisición de las
competencias.
3.1.6 Los
ambientes donde
se desarrolla la
capacitación se
ajustan a los
estándares y
normas de
calidad y
seguridad
industrial de
acuerdo a ia
especialidad
definidos por las
autoridades
competentes en el

sNrct

¡,t'

Excluyente para

Se aplica

Semipresencial o
Presencial

según

Excluyente para

Se aplica

Semipresencial o
Presencial

según

especialidad

especialidad

41S.

Se constata a

3.2.1 Existen
descripciones

través de

las
de

Malla
curricular o

perfiles
profesionales de los

instructores

formación
acuerdo a
especialidad y

3,2 Se dispone
de los recursos

humanos con
la experiencia

utilizan para

de
de

Plan de
Selección y
Evaluación de
Desempeño
pafa
Coordinador
Académico e
Instructores

Excluyente

la
se

la

contratación.

Y

ueridas

3.2.2 Se tienen

EI iC0PIA

definidos y

rrcL

I }EL ORIGiH,

documentados los

procedimientos y
criterios para la

E

v

selección,

contratación

.....r*{

e

Plan de
Selección y
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,_Desempeño
0ra........J
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LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACREDITACTóN v vm¡one coNTTNUA DE LAs rNsrrrucroNEs DE
POR

nonrvracróN y cApACITAcTóN rasoRAL (mcr,), sE MoDrFrcA LA
IMpLEMENTACIoN y uso DEL srsrEMA DE INFoRMACTóN oer
REMOCAI (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN ST{FCL N"
7512018 y LA REsorucróN sNFCL N" t6/2020.
inducción a los
instructores.
3.2.3 Se diseñan e
implementan
periódicamente
las jomadas
metodológicas de
la formación y
Excluyente
son actualüados
por 1o menos

Plan de
acrualización
a instructores

cada dos años a
los instructores.

3.2.4 Se

tienen
y
documentados los

definidos

Plan de
Selección y
Evaluación de
Desempeño
paÍa
Instructores.

procedimientos y
criterios para la Excluyente

evaluación

de
desempeño de los

instructores.
3.2.5 Existen las
descripciones del
perñl profesional
del Coordinador
o Di¡ector
Académico y se
Dfllizan paru la
contratación.
3.2.6 Se tienen
definidos y
documentados
los
procedimientos y
criterios para la
selección,
contratación e
inducción al
Coordinador o

Director
Académico

Excluyente

Plan de
Selección y
Evaluación de
Desempeño
pafa
Coordinador
Académico e
Instructores

Excluyente

Plan de
Selección y
Evaluación de
Desempeño
pata
Coordinador
Académico e
Instructores
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Resotución SNFCL N...J90/2021

LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN,
ACR.EDITACIÓN Y UT¡ONN CONTINUA DE LAS INSTITUCIONES DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL (IFCL), SE MODMICA LA
IMPLEMENTACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL
REIFOCAL (SIR) Y SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN SNFCL N.
75/2OI8 Y LA RESOLUCIÓN SNFCL N' 16/2020.
POR

3.2.7 Se diseñan e
implementan
periódicamente
las jomadas
metodológicas de

la

Plan de
acfvalizaci6n

formación y

son

actualizados Excluyente
por lo menos cada
dos años al
Coordinador o

a

Coordinador
Académico

Di¡ector
Académico.
3.2.8 Se tienen
definidos y
documentados
los
procedimientos y
criterios para la
evaluación de
desempeño del
Coo¡dinador o

Plan de
Selección y
Evaluación de
Desempeño
pafa
Coordinador
Académico e
Instructores

Excluyente

Director
Académico.

DIMENSIÓN 4. CAPACIDAD DE INFRAESTRTUCTURA

Se dispone de

los recursos
b¿iaicos de

infraestfuctur
a,

4.1.1 Se disponen
de recursos fisicos
y
logisricos
(infraestrucrura)
acordes a los Excluyente
requerimientos

Fiscalización
In Situ de
acuerdo a la
malla
curricular

del

proceso de
formación y a la

instalaciones y
equipamientos especialidad.
requeridos
4.1.2 Se disponen
parala
recursos
plementaci
en
de las

tanto
como

de
técnicos
cuanto

a

equipamientos

e E

t0

instalaciones,

según

los

requerimientos

del proceso
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PoR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE TNSCN-NCIÓN,
ACREDTTACTóN v lm¡onL coNTrNUA DE LAs INSTITUCIoNES DE
ronulcróN y cApACITActó¡¡ re¡onan (IFCL), sE MoDIFICA LA
TMpLEMENTACToN y uso DEL sIsrEMA DE INFoRMAcTóN orr
REIFoCAL (sIR) y sE DEJA sIN EFECTo LA RESoLUCIÓN sNrct N'
7s/2018 y LA REsoLUcróN s¡vrct N" lól2020.
formación

y a la

especialidad.

4.1.3

Los

ambientes donde
se desarrollan la

capacitación

ajustan a

se

los

esándares

y
normas de calidad

y
seguridad
industrial de
acuerdo a la

Fiscalización
In Situ de
acuerdo a la
malla
curricular

No Excluyente

especialidad

deñnidos por las
autoridades
competentes en el
país.
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