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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN 

COLOMBIA, EL CASO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA. 

 

1. Introducción 
 
El presente informe presenta una descripción de la evaluación y certificación de competencias 
laborales en Colombia, que opera bajo la conducción del Servicio de Aprendizaje, SENA, en el marco 
del “estudio comparativo de los sistemas nacionales de evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas que son implementados en los cuatro países miembros de la Alianza del 
Pacífico (AP)1 , a través de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales, ChileValora, en Chile, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en Colombia, el Consejo 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, en México, y el Ministerio 
del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en Perú”. 
 
El informe comparativo fue comprometido en la Declaración de Lima suscrita por los Presidentes de 
la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de la República de Colombia, Iván Duque 
Márquez; de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; y de la República del 
Perú, Martín Vizcarra Cornejo, en el marco de la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en 
Lima, Perú, el 6 de julio de 2019. En dicha ocasión, acordaron “Elaborar un informe comparativo de 
los sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en los países de la Alianza del 
Pacífico, como primer paso para la elaboración de una hoja de ruta que permita homologar los 
sistemas de certificación”. 
 
Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, el Programa de la Unión Europea para la 
Cohesión Social en América Latina EUROSociAL+ aprobó en octubre 2019 la propuesta de acción 
presentada por ChileValora denominada “Instalación de un sistema integrado de homologación de 
certificaciones laborales de personas migrantes en los países de la Alianza del Pacífico”. Dicha acción 
se enmarca en la Declaración de Lima y tiene como objetivo contribuir a establecer las condiciones 
necesarias para la creación y gestión de un sistema de la AP de homologación de las certificaciones 
de competencias laborales que otorgan sus diferentes sistemas nacionales de certificación. 
 
Para ello, el programa EUROsociAL contrató una asesoría a la Empresa CIDALIA para el desarrollo de 
los siguientes dos productos: (i) Un estudio descriptivo sobre los sistemas nacionales de certificación 
de cada uno de los cuatro países de la AP; y (ii) Un análisis comparativo de estos cuatro sistemas 
que permita determinar las posibilidades y condiciones para la homologación de las certificaciones 
laborales que otorgan a nivel país. 
 
El propósito de la asesoría es realizar un análisis de los sistemas o iniciativas de evaluación y 
certificación de competencias laborales que implementan en Chile, ChileValora; en México, 

 
1 La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina: 
Chile, Colombia, México y Perú. Es sido descrito como “un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación 
e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro 
economías que la integran. Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance 
progresivo de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”. Ver https://alianzapacifico.net/ 

 

https://alianzapacifico.net/
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CONOCER; en Colombia, el SENA; y en Perú, el MTPE,  que permita identificar elementos comunes 
y diferencias significativas en dimensiones relevantes de estos sistemas, así como un conjunto de 
recomendaciones, como un primer paso para contribuir a establecer las condiciones necesarias para 
avanzar hacia un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales que 
otorgan estos sistemas en cada país, y en general a una mayor integración de estos, facilitando así 
el reconocimiento de las competencias laborales de las personas que migran entre estos países. 
 
Para alcanzar este propósito, se plantearon como objetivos específicos: a) comprender el panorama 
de la migración regional en América Latina y en particular en los cuatro países de la Alianza del 
Pacífico; b) Describir cómo están organizados, cuáles son sus objetivos y cómo funcionan los 
sistemas e iniciativas de certificación en cada uno de los países de la AP, identificando elementos 
comunes y diferencias significativas; y c) Establecer un conjunto de recomendaciones que les 
permitan avanzar hacia la homologación y una mayor integración facilitando así el reconocimiento 
de las competencias laborales de las personas que se trasladan entre estos países. 
 
Cuando hablamos de evaluación y certificación de competencias laborales en este Informe hacemos 
referencia al reconocimiento público y formal que se entrega a una persona una vez que ha 
demostrado, a través de un proceso documentado de evaluación, que posee las competencias para 
realizar una actividad laboral que ha sido previamente descrita en una norma o estándar de 
competencia, siguiendo los requerimientos del sector productivo, y sin importar dónde ni cómo 
obtuvo dichas competencias. 
 
En el contexto de una economía abierta y la creciente circulación de trabajadores entre los países, 
los cuatro países de la AP han identificado la necesidad de establecer las condiciones técnicas y de 
coordinación necesarias entre los actores públicos y privados, que permitan avanzar en lo que se ha 
denominado una “Ruta hacia la Homologación de los Sistemas Nacionales de Certificación de 
Competencias Laborales” que operan en los distintos países de la región.  
 
Esta Ruta describiría el camino que deben seguir dos o más países interesados para avanzar hacia 
un “acuerdo de homologación” entre sus sistemas de certificación de competencias laborales, que 
permita que los trabajadores certificados en alguno de los países firmantes del acuerdo puedan 
hacer valer sus competencias adquiridas en tales destinos, facilitando su integración y desarrollo 
laboral. 
 
El propósito de un proceso de homologación de las certificaciones de competencias laborales entre 
los países de la AP sería entonces que las competencias laborales que le hayan sido certificadas a 
los y las trabajadores en alguno de los países que integran este acuerdo, les sean reconocidas en el 
país de destino, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso de evaluación o recalificación, 
facilitando así su incorporación, permanencia o movilidad en el mercado laboral.  
 
Esto significa, por ejemplo, que al momento de buscar un empleo en alguno de los países de la AP, 
los futuros empleadores puedan ponderar las competencias efectivas de la persona y ofrecerle 
condiciones de contratación que se adecuen a estas, con la sola presentación del certificado que ha 
obtenido en su país de origen, homologado (reconocido y respaldado) por la institución nacional 
responsable de la certificación de competencias laborales en el país de destino. 
 
Respecto al alcance de esta ruta hacia la homologación, hasta el momento, los países de la AP han 
acordado iniciar el camino avanzando en la homologación de los certificados asociados a 



6 
 

determinados estándares de competencia en los que, luego de una comparación técnica que 
posteriormente se validaría con los representantes de los sectores productivos de los distintos 
países, exista un nivel de semejanza que haga aconsejable la homologación. 
 
Esto significa que la homologación sólo operaría en aquellas certificaciones de competencia que 
estén asociadas a los estándares que hayan sido previamente “homologados” entre los países. No 
se ha considerado hasta ahora, la opción de avanzar hacia una homologación de los sistemas de 
certificación como tales ni tampoco de todos los estándares de competencia que han sido 
desarrollados en cada país. 
 
Una vez alcanzado este “acuerdo de homologación” entre los países de la AP, cualquier trabajador/a 
que sea certificado en sus competencias laborales en alguno de estos cuatro países, podría hacer 
valer su certificado en el otro país, respecto de los estándares de competencia que formen parte del 
acuerdo. 
 
El Informe se organiza en los siguientes capítulos: 1. Introducción. 2. Metodología del Estudio. 3. 
Historia, origen y contexto de la evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia. 
4. El rol del SENA en la evaluación y certificación de competencias laborales. 5. Propósitos y 
principales problemáticas que se propone resolver la evaluación y certificación que entrega el SENA. 
6. Principios y características de la evaluación y certificación que entrega el SENA. 7. Población 
objetivo a la que se orienta. 8. Beneficios esperados de la certificación. 9. Institucionalidad y 
gobernanza de la evaluación y certificación de competencias laborales que se entrega al interior del 
SENA. 10. Diálogo social en la base de la evaluación y certificación de competencias laborales del 
SENA. 11. Modelo de financiamiento del SENA. 12. Mecanismos de identificación y prospección de 
los requerimientos del mercado laboral y captación de demanda por certificación. 13. ¿Cómo se 
identifican y se normalizan las competencias? 14. Proceso Gestión de Certificación de Competencias 
Laborales. 15. Cómo se difunde la evaluación y certificación y cómo accede la población en general. 
16. Sistemas de registro y clasificación de la información. 17. Evaluación y Certificación de 
Competencias en Población Migrante. 18. Articulación entre la evaluación y certificación de 
competencias laborales y los programas de capacitación/formación laboral. 19. Articulación entre 
la evaluación y certificación de competencias laborales y la educación formal. 20. El Marco Nacional 
de Cualificaciones en Colombia (MNC).  21. Seguimiento a los usuarios, Mediciones de Satisfacción 
y Evaluaciones de Impacto. 22. Resultados de los procesos de evaluación y certificación de 
competencias laborales que realiza el SENA. 23. Procesos de Homologación regional de las 
certificaciones de competencias laborales. y 24. Principales Desafíos y Proyección de la evaluación 
y certificación de competencias laborales. 
 
Como resultado del trabajo realizado con los países de la AP, se entregan a las respectivas 
contrapartes del Grupo Técnico Laboral y Red de Expertos de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales de la Alianza del Pacífico, los siguientes informes:  
 

a) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en Chile: el caso del Sistema Nacional 
de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora”. 

b) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en Colombia: el caso del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA. 

c) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en México: el caso del Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER” 
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d) “Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en el Perú: el caso del Ministerio del 
Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, MTPE”. 

e) “Informe Comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas en los países de la Alianza del Pacífico: los casos de ChileValora de 
Chile, CONOCER de México, SENA de Colombia y el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú”. 

f) “Informe Comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas en los países de la Alianza del Pacífico: los casos de ChileValora de 
Chile, CONOCER de México, SENA de Colombia y el Ministerio del Trabajo y Promoción del 
Empleo de Perú. Informe Ejecutivo”. 
 

2. Metodología y Etapas de Trabajo 
 
El estudio consideró las siguientes etapas y metodología:  
 

 

Etapa 1: revisión 
documental

• Revisión de información documental sobre los sistemas de evaluación y certificación de 
competencias laborales y migración a nivel de la región para contextualizar e identificar 
categorías de análisis (octubre-diciembre 2019)

• Primera revisión de información documental sobre los sistemas o iniciativas de evaluación y 
certificación de competencias laborales en los países de la AP y sobre la situación migratoria 
en cada país (diciembre-enero 2020).

Etapa 2: 

Reunión Grupo de 
Expertos AP

• Reunión de Constitución Red de Expertos del Grupo Técnico Laboral en ciudad de México (21 
-23 de enero 2020). 

• Taller de Trabajo con integrantes de la Red en el que cada representante realizó exposiciones 
sobre los distintos aspectos del funcionamiento de sus sistemas a nivel país. 

Etapa 3: 
Cuestionario

• Elaboración y envío a los países de un cuestionario detallado sobre ámbitos relevantes de los 
sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales en cada país: 220 preguntas 
organizadas en 19 dimensiones (febrero-marzo 2020).

• Recepción de cuestionario y reuniones virtuales ón aclaratorias (marzo-abril 2020)

Etapa 4. Informes 
Preliminares y Final

• Elaboración de versiones preliminares de Informes de Caso por país y envío a validación a 
expertos por países (abril-mayo 2020).

• Versiones Finales de Informes de caso por país (mayo).

• Elaboración de Informe Comparativo de los cuatro sistemas y envío a validación a expertos 
por países y GTL (mayo-junio).

• Informe Comparativo Final (agosto-septiembre)
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3. Historia, origen y contexto de la evaluación y certificación de 

competencias en Colombia. 
 

La evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia es el resultado de un largo 
proceso de aprendizaje que el país ha ido acumulando a lo largo de los años, incorporando un 
mejoramiento constante.  
 
Hoy el país se encuentra en un proceso gradual de implementación del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, expedido por la Ley 1955/2019 cuyo 
objetivo es “sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la 
igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo 
plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”2.  Este plan se 
basa en tres pactos estructurales, a saber, Legalidad, Emprendimiento y Equidad. En este último se 
plantea como objetivo “la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social 
moderna orientada a lograr la inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se 
centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y 
de tejido social”3. 
  
Dentro del pacto de equidad, subsección equidad en el trabajo, el artículo 194, crea el Sistema 
Nacional de Cualificaciones (SNC) , el cual se estructura en torno a 6 subsistemas, dos de los cuales 
se refieren a la normalización de competencias y la evaluación y certificación de competencias 
laborales de las personas, lo que representa un nuevo impulso a los avances que el país ya ha 
logrado en estos dos ámbitos. 
 
El SNC se crea como “un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos necesarios 
para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país y que 
promueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional de los 
ciudadanos, la inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del país”4 
 
Los seis subsistemas que lo componen, según el PND 2018-2022, son: el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC), el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Formación para el 
Trabajo, la Normalización de Competencias, la Evaluación y Certificación de Competencias, el 
Esquema de Movilidad Educativa y Formativa, y la Plataforma de Información del SNC5. 
 
La siguiente gráfica muestra el Sistema Nacional de Cualificaciones y los seis subsistemas que lo 
conforman: 
 
 
  

 
2 LEY 1955 DE 2019 (mayo 25) por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488 
3 Ibidem. Art. 3° 
4 Ibidem. Art. 194 
5 Ibidem. Art. 194 
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Figura N° 1: Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) en Colombia 
 

                   

 
Fuente: Elaboración propia con información PND 2018-2022 

 
A través del Marco Nacional de Cualificaciones MNC, “se clasifican y estructuran las cualificaciones, 
en un esquema de ocho (8) niveles ordenados y expresados en términos de conocimientos, 
destrezas y aptitudes, de acuerdo con la secuencialidad y complejidad de los aprendizajes que 
logran las personas en las diferentes vías de cualificación”6   
 
A través del Esquema de Movilidad Educativa y Formativa, se facilita “la movilidad de las personas 
entre las diferentes vías de cualificación que son la educativa, la formación para el trabajo y el 
reconocimiento de aprendizajes previos para la certificación de competencias, con el fin de 
promover las rutas de aprendizaje, las relaciones con el sector productivo y el aprendizaje a lo largo 
de la vida”.7  
 
A través del Subsistema de Formación para el Trabajo, se crea una vía de cualificación dentro del 
SNC. “Esta formación se estructurará en diversos niveles de complejidad, desde los iniciales hasta 

 
6 Ibidem. Art.194 
7 Ibidem 
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los más avanzados, de acuerdo con las necesidades del sector productivo. Sus oferentes son el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (ETDH) y las Instituciones de Educación Superior con oferta de formación para el trabajo 
que formen por competencias y cumplan los requisitos y mecanismos que para tal fin se establezcan. 
 
Respecto de la estructura, condiciones y mecanismos de este subsistema de formación para el 
trabajo y de sus procesos de aseguramiento de calidad, se señala que serán establecidos por el 
Gobierno nacional, con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio del 
Trabajo; y que “para ello, se definirán las competencias de cada uno de estos dos ministerios. El 
Ministerio del Trabajo reglamentará la oferta y los niveles de la ETDH y el SENA en lo relacionado 
con la formación para el trabajo”8. 
 
Y que “los programas de formación para el trabajo por competencias serán estructurados con base 
en el subsistema de normalización de competencias y el Marco Nacional de Cualificaciones”9 
 
A través del Subsistema de Información – Plataforma de Información, se genera información sobre 
cada uno de los componentes del SNC. El núcleo de la plataforma será: Clasificación única de 
ocupaciones para Colombia-CUOC, Catálogos de cualificaciones, Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral, Certificaciones de Competencia Laboral y Programas de Formación y de 
Educación. 
 
A través del Subsistema de Normalización, se busca fortalecer en el país los procesos de 
estandarización de las competencias, donde los actores sociales y grupos de interés aporten 
eficazmente en la identificación de necesidades relacionadas con la cualificación del talento humano 
y de las mejores prácticas laborales, actuales y/o futuras. 
 
Finalmente, a través del Subsistema de Evaluación y Certificación de Competencias se busca que el 
reconocimiento de aprendizajes previos sea la tercera vía de cualificación que permite valorar las 
competencias laborales de los trabajadores, reconocer otras formas (distintas a las formales) de 
adquirir conocimientos y desarrollar competencias, y mejorar el acceso al mercado del trabajo.10 
 
La Evaluación y Certificación de Competencias es por tanto un Subsistema del SNC que se encuentra 
en etapa de construcción y reglamentación en el país (se proyecta su implementación plena en el 
2022) y se constituye a través del reconocimiento de aprendizajes previos en la tercera vía de 
cualificación, que incluyen aquellos que han obtenido sus aprendizajes de manera informal, de 
forma empírica y autónoma en el lugar de trabajo, en la comunidad y como parte del diario vivir. 
 
De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Trabajo, las etapas de trabajo y plazos 
considerados en la construcción de este Subsistema son: 
 

1. Elaboración de una propuesta de subsistema de evaluación y certificación de competencias 

(30 de mayo 2020). 

2. Reglamentación del subsistema de evaluación y certificación (30 de diciembre 2020). 

 
8 Ibidem 
9 Ibidem 
10 SENA (2020, enero 21 -23) “La evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia” [diapositiva power 
point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico 
Laboral”,  ciudad de México, México. 
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3. Transición al subsistema de evaluación y certificación (15 de diciembre 2022). 

 
Desde el punto de su gobernanza e institucionalidad, las condiciones y mecanismos para la 
acreditación de las entidades públicas que podrán certificar las competencias laborales de las 
personas queda entregada al Ministerio del Trabajo, en virtud de lo establecido en el Parágrafo 3° 
del artículo 194 de la Ley 1955 de 2019, siendo el SENA uno de los oferentes de este servicio.  
 
De hecho, ya el Decreto 4108 de 2011 que modificó los objetivos y la estructura del Ministerio del 
Trabajo le otorgó, dentro de sus funciones, las de dirigir y evaluar las políticas y lineamientos de 
formación para el trabajo, la normalización y certificación de competencias laborales y su 
articulación con las políticas de formación del capital humano en coordinación con otras entidades 
competentes, a través de su Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo. 
 
Explicado el contexto anterior, que con toda seguridad fortalecerá la formación de capital humano 
en Colombia desde una mirada sistémica e integrada al conjunto de procesos y herramientas que 
favorecen en las personas el desarrollo de sus competencias, su reconocimiento y las trayectorias 
entre el mundo de la educación y del trabajo, incluido el reconocimiento de aprendizajes previos a 
través de la certificación como tercera vía de cualificación, es necesario señalar que Colombia tiene 
una larga trayectoria en materia de evaluación y certificación de competencias laborales, en la que 
el papel del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha sido y sigue siendo un actor fundamental. 
Esta experiencia ha alcanzado no sólo resultados significativos dentro del país, sino que ha sido un 
referente e influencia obligada en la creación y desarrollo de otros sistemas de certificación en la 
región. 
 
El SENA es y ha sido en los hechos el principal ente certificador de competencias laborales en el país, 
sus primeras experiencias se remontan a 1996 y existe un marco legal que lo ha autorizado desde 
hace dieciséis años a ser la entidad responsable de evaluar y certificar la competencia laboral de los 
colombianos (Decreto 933 de 2003 y Decreto 249/2004 Art.12) Ha prestado este servicio de 
certificación en más de 900 municipios de los 1103 municipios existentes en Colombia, y entre enero 
de 2010 y diciembre de 2019 ha entregado más de un millón de certificaciones, que representan 
más del 95% del total de certificaciones de competencia expedidas en Colombia. 
 
Por lo tanto, en el resto de este informe se describirá lo que ha sido y sigue siendo la experiencia 
que ha impulsado el SENA en materia de procesos de evaluación y certificación de competencias, 
siendo el organismo público nacional que ha liderado este proceso en el país. Cuando sea 
pertinente, se hará referencia al estado de avance de los cambios que se han propuesto en los 
distintos ámbitos que implican la construcción y reglamentación de los subsistemas de 
normalización y de evaluación y certificación de competencias al interior del SNC. 

 

4. El rol del SENA en la evaluación y certificación de competencias 

laborales en Colombia. 
 

EL SENA es un establecimiento público del orden Nacional y con autonomía administrativa, adscrito 
al Ministerio del Trabajo de Colombia. Fue creado mediante Decreto-Ley 118 del 21 de junio de 
1957 y su misión principal, según se define en la Ley 119 de 1994, es ser “encargado de cumplir la 
función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
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colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país”.11 
 
“Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del 
país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener 
mejor competitividad y producción con los mercados globalizados”.12  
 
En el año 1996, el SENA suscribe un convenio con el Reino Unido, a través del British Council, y 
realiza una adaptación de las metodologías que aplican en materia de certificación de competencias. 
En el año 1998, el SENA adopta para el país el Modelo de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales de ese país e inicia los primeros procesos de evaluación en áreas como Agua Potable y 
Soldadura, diseña una metodología de evaluación y se implementan pilotos en sectores como 
Turismo (Cinterfor, 2015). 
 
El año 2003, se aprueba el Decreto 933 que en su artículo 19 otorga facultades al SENA para regular, 
diseñar, normalizar y certificar las competencias laborales. Luego, es ratificado por el Decreto 
249/2004 que en su artículo 12 señala que será el responsable en Colombia de evaluar y certificar 
las competencias laborales de los colombianos, según un procedimiento que se diseñará a través de 
la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo DSNFT y se ejecutará en los  Centros 
de Formación del propio SENA, tomando como base las normas de competencia laboral13, que hayan 
sido previamente elaborados por el sector productivo a través de las Mesas Sectoriales. 
 
Ese mismo año, el país es influido además por la Recomendación 195 adoptada el año 2004 en la 
92ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT sobre el desarrollo de los recursos humanos 
que señala como uno de los puntos del  “Marco para el reconocimiento y la certificación de las 
aptitudes profesionales”, que “deberían adoptarse medidas, en consulta con los interlocutores 
sociales y basándose en un marco nacional de cualificaciones, para promover el desarrollo, la 
aplicación y el financiamiento de un mecanismo transparente de evaluación, certificación y 
reconocimiento de las aptitudes profesionales, incluidos el aprendizaje y la experiencia previos, 
cualquiera que sea el país en el que se obtuvieren e independientemente de que se hubiesen 
adquirido de manera formal o no formal”14. 
 
Años más tarde, el CONPES 3674/2010 establece “Los lineamientos de política para el 
fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano SFCH” y define como uno de los 
objetivos principales de la política: “Diseñar e implementar herramientas que permitan el 
reconocimiento y certificación de las competencias, habilidades y conocimientos del capital humano 
con el fin de dar al sector productivo las señales que necesita para definir sus necesidades 
ocupacionales, se potencie la articulación al interior de todo el sector de formación, a favor de una 
política de valoración de conocimientos, aprendizajes y experiencias que fomenten la acumulación 

 
11 http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx 
12 http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx 
13 Las que se denominan “normas sectoriales de competencia laboral” a partir de la Guía para la normalización de 
competencias laborales Vs 1 año 2013. 
14 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195 

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195
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de capital humano en la población colombiana, además, sentar las bases para establecer una política 
de aprendizaje permanente en la población.”15 
 
En este mismo documento, se especifica, entre otros aspectos, la necesidad de consolidar una 
estructura institucional para la gestión del talento humano que se fundamente en la coordinación 
de las instancias que tienen competencias para desarrollar las acciones allí planteadas. De esta 
manera, las entidades del Gobierno Nacional involucradas en esa política se comprometen a diseñar 
e implementar herramientas para fomentar: “(i) una mayor movilidad entre los diferentes niveles y 
modalidades educativas, (ii) una mayor pertinencia de la formación y la articulación del Sistema de 
Formación de Capital Humano (SFCH) con el sector productivo, (iii) el fortalecimiento de los 
procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación, y (iv) la determinación de las bases 
para una política de aprendizaje permanente en la población. Todos estos elementos, componentes 
esenciales para el desarrollo óptimo de las políticas de educación y formación para el trabajo en 
condiciones dignas.16 
 
Posteriormente, el año 2011, como ya se señaló, mediante el Decreto 4108 se incluye dentro de las 
funciones de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo la 
función de proponer la política que permita el reconocimiento y validación internacional de las 
certificaciones de competencia laboral y la conformación de un sistema de certificación de 
competencias laborales. 
 
Dos años más tarde, la resolución del SENA 1658/2013 crea dos instancias de trabajo internas para 
coordinar e impulsar tanto las tareas de gestión como técnicas y metodológicas asociadas a la 
evaluación y certificación de competencias laborales: el Grupo de Gestión de Competencias 
Laborales y el Grupo de Certificación de Competencias Laborales, en procura de independizar la 
normalización de competencias de la evaluación y certificación de competencias; ambos adscritos 
a la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 
 
En 2015 mediante Decreto único 1074 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se establece 
en el país el procedimiento para evaluar la conformidad de personas, y se indica que las 
organizaciones de certificación de personas deberán acreditarse ante el Organismo Nacional de 
Acreditación, ONAC17 y que la certificación de competencias laborales deberá ser emitida conforme 
a lo establecido en la NTC-ISO/IEC 1702418. 
 
El año 2016, el SENA es autorizado por el ICONTEC como Unidad Normalizadora de Competencias 
Laborales, y su proceso de evaluación y certificación de competencias laborales se encuentra 
certificado por ICONTEC en los subsistemas: NTCG 1000:2009; ISO 9001:2008, actualizada 
recientemente a la versión ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2013 

 
15 Citado en el documento SENA/SIGA (2019) “Proceso gestión de certificación de competencias laborales. Guía para 
evaluar y certificar competencias laborales” Código: GCC-G-001 Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre de 2019 
16 Ibidem 
17 ONAC cumple las actividades de Organismo Nacional de Acreditación de Colombia desde 2008. Es una corporación sin 
ánimo de lucro, regida por el derecho privado, constituida en 2007. Su objeto principal es acreditar la competencia técnica 
de Organismos de Evaluación de la Conformidad, ejercer como autoridad de monitoreo en buenas prácticas de laboratorio 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y desempeñar las funciones de Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia, conforme con la designación contenida en el capítulo 26 del Decreto 1074 de 2015 
y las demás normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. https://onac.org.co/presentacion 
18  Norma Técnica Colombiana. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan 
certificación de personas. Esta norma es una adopción idéntica (IDT) de la norma ISO/IEC 17024:2012. 

https://onac.org.co/presentacion
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En la actualidad, la evaluación y certificación de competencias laborales en Colombia es ofrecida 
tanto por el SENA como por otros 26 organismos certificadores que han sido acreditados ante el 
ONAC en la norma NTC-ISO/IEC 17024 y autorizados para realizar procesos de evaluación y 
certificación de personas en distintos esquemas de certificación (El listado completo de los 
Organismos de Certificación de Personas (OCP) acreditados por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia -ONAC-, en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad se incluye 
como anexo).  El programa de Certificación de Personas acredita a las organizaciones que realizan 
la certificación de personas, siendo esta, la forma de asegurar que la persona certificada cumple los 
requisitos del esquema de certificación, a través del cual se realiza un proceso de evaluación y 
reevaluaciones periódicas de la competencia de las personas certificadas. 19  El proceso de 
acreditación demora ocho meses y tiene una vigencia de tres años, al cabo de los cuales las 
entidades deben solicitar su reacreditación20.  
 
Recientemente, el Decreto 78 del 28 de enero de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, excluyó a las entidades públicas certificadoras de competencias laborales de la obligación 
de acreditarse ante el ONAC para poder aplicar los procedimientos de evaluación de conformidad 
de las personas. Dicha disposición aplica tanto al SENA como a otras entidades públicas de 
certificación de personas. Su fundamento es la atribución que le fue entregada al Ministerio del 
Trabajo por la Ley 1955 de 2019, en términos de definir las condiciones y mecanismos para la 
acreditación de las entidades públicas que podrán certificar las competencias laborales de las 
personas, por lo que se estimó que no correspondía al Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
su reglamentación.  

  

5. Propósitos y principales problemáticas que se propone resolver la 

evaluación y certificación impulsada por el SENA. 
 
En términos de sus propósitos más generales, el SENA señala que la evaluación y certificación de 
competencias debe contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad de las 
empresas, a la movilidad y permanencia laboral de los trabajadores, y a su movilidad educativa y 
formativa. Junto con preparar y ajustar al sector productivo del país hacia mercados internacionales 
cada vez más exigentes en términos de calidad, eficiencia y productividad; ayudar al desarrollo de 
políticas de gestión del talento humano que permitan la cualificación del trabajador colombiano 
para hacer frente a este ritmo económico y a las exigencias del mercado global. 
 
Los principales problemas que se han intentado resolver mediante las iniciativas de evaluación y 
certificación de competencias laborales son21: 

▪ Dificultad en el acceso o promoción de las personas al sector productivo al no poder 
demostrar que son competentes. 

 
19 https://onac.org.co/certificacion-de-personas 
20 Esta información fue entregada por SENA y Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de 
información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, 
marzo/abril 2020. 

 
21 Esta información fue entregada por SENA y Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de 
información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, 
marzo/abril 2020. 

https://onac.org.co/certificacion-de-personas
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▪ Altos índices de deserción en la formación técnica por la repetición de aprendizajes que ya 
tiene una persona. 

▪ Dificultad para acceder a la formación técnica por insuficiencia de cupos ofertados por las 

instituciones o por problemas socio económicos de las personas interesadas. 

▪ Inexistencia de reconocimiento u homologación de los aprendizajes ya adquiridos. 

▪ Planes de capacitación y entrenamiento no fundamentados en necesidades reales ante la 
dificultad de identificar brechas de competencias en las personas y su posterior cierre. 
 

6. Principios y características de la evaluación y certificación que 

entrega el SENA. 

 
La Evaluación y Certificación de las Competencias Laborales que entrega el SENA se soporta en tres 
principios fundamentales22:  

▪ Equidad: igualdad de oportunidades de éxito, eliminando toda práctica discriminatoria, 
barreras o restricciones, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de ingreso 
establecidos y los definidos en los referentes de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales.  

▪ Imparcialidad: objetividad al no existir conflictos de intereses o que son resueltos de 
manera que no influyan negativamente en las posteriores actividades del proceso de 
certificación.  

▪ Transparencia: la información del proceso es clara, precisa y concreta y está disponible para 
los diferentes actores.  

 
Las características principales que describen la evaluación y certificación de competencias laborales 
que se realiza desde el SENA, son las siguientes23:  
 
 

Cuadro N° 1: Características de la evaluación y certificación del SENA 

N° CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

1 GRATUITA  
 

Para los candidatos no representa pagos en dinero, especie, directos 
e indirectos al SENA o a las empresas, independientemente de la 
línea de atención que se establezca. 

2 SISTEMÁTICA  
 

Se ciñe a las fases, requisitos y condiciones establecidas en los 
documentos oficiales. 

3 LEGÍTIMA 
 

Se desarrolla por el SENA, entidad que se encuentra facultada 
legalmente de conformidad con el artículo 19 del Decreto 933 de 
2003 compilado en el artículo 2.2.6.3.20 del Decreto 1072 de 2015. 

4 PRÁCTICA  Se centra en la experiencia y experticia que debe demostrar un 
candidato sin importar la forma o manera de cómo, cuándo y dónde 
adquirió la competencia. 

 
22  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar 
Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p.9 
23 Ibidem p.9 
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5 ESTANDARIZADA  La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales consiste en 
el desarrollo de un proceso lógico y por fases sistemáticamente 
determinadas, que comprende desde la planeación hasta la 
certificación, basada en la mejora continua la cual hace parte del 
sistema de gestión de calidad del SENA. 

6 VÁLIDA  
 

Evidencia de que la evaluación mide el conocimiento, desempeño y 
producto establecidos en el referente de evaluación. 

7 JUSTA  Brinda a todos y cada uno de los candidatos las mismas 
oportunidades en la valoración de evidencias y certificación 

8 CONFIABLE  
 

La fase de evaluación mide consistentemente las evidencias que 
debe demostrar un candidato. 

9 INDEPENDIENTE  
 

El SENA como entidad pública certificadora de competencias 
laborales establece mecanismos para asegurar la imparcialidad y la 
independencia entre los actores que intervienen en el proceso. 

Fuente: SENA (2019) 
 

7. Población objetivo a la que se orienta. 
 

La certificación de competencias que se ofrece en el país a través del SENA está abierta a cualquier 
persona y permite la atención de poblaciones especiales a la medida de sus necesidades. 
 
Se cuenta con un plan anual de certificación de competencias laborales, dando prioridad a los 
proyectos que son prioritarios para el Gobierno Nacional, y que se definen a través del Plan Nacional 
de Desarrollo, acuerdos sectoriales, documentos CONPES, sumado a las necesidades identificadas 
con empresarios, trabajadores y con la comunidad en cada una de las regionales de Colombia.  El 
SENA como principal organismo certificador de competencias laborales del país tiene previsto 
expedir, para el año 2020, 210.430 certificaciones a 175.241 personas.24 

8. Beneficios esperados de la certificación. 
 

Históricamente, se ha planteado que la certificación de competencias debiese generar beneficios 
tanto para las personas y las empresas y, al mismo tiempo, para los sistemas formativos y el proceso 
de desarrollo de capital humano en los países. 
 
En la experiencia del SENA se han identificado como principales beneficios para las personas, 
mejorar su acceso y permanencia en el mercado laboral y, en particular, posibilitar el desempeño 
de ciertas funciones en áreas reguladas; Favorecer su movilidad laboral, formativa y educativa con 
el reconocimiento de los aprendizajes previos certificados; Visibilizar y aumentar la confiabilidad en 
las competencias que poseen; y Reconocer sus distintas vías de cualificación y aprendizaje y la 
identificación de brechas de competencia para posibilitar la formación y entrenamiento a la medida 
de las necesidades.25 

 
24  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
25 SENA (2020, enero 21 -23) “Acreditación de organismos certificadores de competencia laboral en Colombia” [diapositiva 
power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico 
Laboral”,  ciudad de México, México. 
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En el caso de las empresas, se señala que la certificación debiese fortalecer los procesos de gestión 
del talento humano, por ejemplo, la implementación de planes de carrera, agilizar los procesos de 
reclutamiento y selección, programas de bienestar y desarrollo, planes de entrenamiento y 
capacitación, la detección de brechas de competencias que orienten planes de capacitación, junto 
con generar un efecto positivo en su productividad al contar con trabajadores más calificados.26 
 
Desde el punto de vista de su contribución al desarrollo de la formación para el trabajo y las 
trayectorias educativas y formativas, la evaluación y certificación  se plantea como una estrategia 
de mejora en la cualificación del talento humano, identificando brechas de cualificaciones de 
competencias laborales para la formación y entrenamiento a la medida, convirtiéndose como una 
autopista de ingreso a la formación técnica y tecnológica con reconocimiento de aprendizajes 
adquiridos, y contribuyendo a la focalización de la formación para el trabajo, prioritariamente para 
el mejoramiento de las competencias, con base en las brechas identificadas a través de este 
proceso.27 
 
A nivel país, el SENA, está contribuyendo a ejecutar una política social de evaluación y certificación 
de competencias laborales incluyendo migrantes, vulnerables, reincorporados y la población 
diferencial.28  

 

9. Institucionalidad y Gobernanza de la evaluación y certificación de 

competencias laborales que se entrega al interior del SENA. 
 

Desde el punto de vista de la gobernanza de la certificación a nivel nacional, como ya se ha señalado, 
el país se encuentra en construcción del subsistema de evaluación y certificación de competencias 
al interior del SNC, por lo que no es posible hablar hasta ahora de la existencia de un sistema 
nacional de evaluación y certificación de competencias laborales como tal. 
 
En cuanto a la institucionalidad de la evaluación y certificación que se ha ofrecido históricamente 
desde el SENA, esta se organiza de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, la conducción política de la evaluación y certificación de competencias laborales 
que se entrega desde el SENA está formalmente en manos del Ministerio del Trabajo desde el 2011, 
a través de su Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, tal como lo estableció el Decreto 
4108, y más recientemente, a través del artículo 194 de la Ley 1955/2018 que entrega a este 
Ministerio la definición de las condiciones y mecanismos para la acreditación de las entidades 
públicas que podrán certificar las competencias laborales de las personas, lo que implica al SENA y 
a las demás entidades públicas de certificación de personas en el país. 
 
En segundo lugar, en la estructura del SENA la evaluación y certificación de competencias laborales 
se configura como uno de los procesos misionales.  
 
La estructura orgánica del SENA29 define como máximo órgano rector de la institución a un Consejo 
Directivo Nacional tripartito del que depende una Dirección General. De esta Dirección General, 

 
26 Ibidem 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
29 http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/estructura-organizacional.aspx 

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/estructura-organizacional.aspx
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dependen a su vez una Secretaría General, 7 Direcciones, 33 Direcciones Regionales y 117 Centros 
de Formación Profesional Integral. 
 
Las siete direcciones del SENA se dividen en tres (3) misionales y cuatro (4) de apoyo. Las direcciones 
misionales son: Dirección de Formación Profesional, Dirección del Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, y la Dirección de Empleo y Trabajo. Por su parte, las Direcciones de Apoyo son: 
Dirección Jurídica, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Dirección de Promoción 
y Relaciones Corporativas y Dirección Administrativa y Financiera. 
 
La Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, como área misional, tiene bajo su 
responsabilidad la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. 
 
El Consejo Directivo Nacional es un órgano de conformación tripartita integrado por 24 personas, 
12 principales y 12 delegados que representan a los Ministerios del Trabajo; Comercio, Industria y 
Turismo; y Educación Nacional; a los empleadores (Asociación Nacional de Industriales (ANDI),  
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y 
Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI)) y a los trabajadores 
(Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT), Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y Confederación de Cooperativas de Colombia 
(CONFECOOP)30 

 
El organigrama institucional es el siguiente (Figura 2): 
 
 

Figura 2. Organigrama Institucional SENA 
 

 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SENA (2020)31 

 

 
30 Ibidem 
31 SENA (2020, enero 21 -23) “Acreditación de organismos certificadores de competencia laboral en Colombia” [diapositiva 
power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico 
Laboral”,  ciudad de México, México. 
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Por su parte, la estructura de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo se 
puede graficar de la siguiente manera (Figura 3): 
 

Figura 3: Estructura Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, SENA 

 

 
Fuente: SENA (2020) 

 
 
 

A continuación, se incluye un diagrama que explica el organigrama actual del Grupo de Evaluación 
y Certificación de Competencias Laborales al interior de la Dirección del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo (SNFT) (Figura 4): 

 

Figura 4: Organigrama Grupo Gestión de Certificación de Competencias Laborales, SENA 

 
 

Fuente: SENA (2020) 
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Tal como se señaló previamente, la resolución del SENA 1658/2013 crea dos instancias de trabajo 
internas para coordinar e impulsar tanto las tareas de estandarización de competencias como de 
ejecución de la evaluación y certificación: el Grupo de Gestión de Competencias Laborales y el Grupo 
de Certificación de Competencias Laborales, ambos adscritos a la Dirección del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo.  
 
Las funciones del Grupo de Gestión de Competencias Laborales, vinculadas principalmente con las 
tareas de estandarización de las competencias, se pueden sintetizar en las siguientes32:  

▪ Estandarizar competencias laborales y gestión del talento humano por competencias y 
promover el uso de los productos resultado de la estandarización de competencias laborales 
en las empresas y entidades de formación;  

▪ Proponer la reglamentación y creación de Consejos Sectoriales, Mesas Sectoriales, comités 
técnicos y otras estrategias de concertación, velando por su integración tripartita, para 
atender necesidades de estandarización de competencias laborales requeridas por el país.  

▪ Orientar, controlar y evaluar la ejecución de los planes y proyectos de instancias de 
concertación, tales como Consejos y Mesas Sectoriales; 

▪ Gestionar la aprobación de Normas Sectoriales de Competencia Laboral y orientar o evaluar 
las normas propuestas por gremios, asociaciones, sectores o cadenas productivas u otras 
entidades, por el Consejo Directivo Nacional como Normas Técnicas Sectoriales de 
Competencia Laboral;  

▪ Establecer el sistema de codificación de los productos de la estandarización de 
competencias laborales;  

▪ Coordinar con otras Direcciones del SENA acciones para el fortalecimiento de las instancias 
de concertación, desarrollo y aplicación de los productos de la estandarización de 
competencias laborales;  

▪ Gestionar las auditorías de calidad a los procedimientos de gestión de instancias de 
concertación y de estandarización de competencias laborales, de acuerdo con los 
planteamientos institucionales; y  

▪ Definir y coordinar el desarrollo de acciones de formación en las metodologías sobre los 
procedimientos de gestión de instancias de concertación, de estandarización de 
competencias laborales y gestión del talento humano por competencias (artículo 3° del 
decreto 1658/2013). 

 
Por su parte, las funciones del Grupo de Certificación de Competencias Laborales, vinculadas 
principalmente con las tareas de evaluación y certificación de competencias, se pueden sintetizar 
en las siguientes33:  

▪ Certificar la competencia de las personas. 
▪ Investigar, proponer y divulgar metodologías y planes de evaluación-certificación de 

competencias laborales.   
▪ Controlar y evaluar la ejecución de los proyectos que presenten las redes de conocimiento, 

nodos regionales, centros de formación, Consejos Sectoriales, Mesas Sectoriales, empresas, 
sectores; gubernamental, productivo, académico y social, a través de los Centros de 
Formación en materia de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. 

 
32 Basado en Resolución SENA 1658 del año 2013 artículo 3°. 
33 Basado en Resolución SENA 1658 del año 2013 artículo 7° 
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▪ Viabilizar planes y proyectos de evaluación y certificación del desempeño, propuestos para 
ser ejecutados a todo costo por las empresas, asociaciones, gremios u otras entidades 
mediante evaluación y auditoría de calidad del SENA.  

▪ Proponer los Centros que actuarán como evaluadores - certificadores y las personas 
naturales o jurídicas que realizarán la evaluación de competencias de los trabajadores 
colombianos.  

▪ Proponer a través de Consejos Sectoriales, Mesas Sectoriales, nodos regionales, redes de 
conocimiento, SENA y otras estrategias de concertación, necesidades reales de evaluación 
y certificación de las competencias laborales requeridas por el país. 

▪ Gestionar las auditorías de calidad al procedimiento de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales realizadas por los Centros de Formación o empresas evaluadoras, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos para ello. 

▪ Asegurar la formación y actualización de los diferentes actores (líderes, gestores de 
instrumentos de evaluación en la construcción de ítems e indicadores de evaluación, 
evaluadores, auditores y responsables del Sistema de Información DSNFT) para el 
procedimiento. 

 
La estructura de trabajo en torno a la evaluación y certificación de competencias laborales, al 
interior de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo se organiza de la siguiente 
manera:34  
 

▪ Dirección general del nivel nacional a cargo del Director del Sistema Nacional de Formación 

para el Trabajo 

▪ Un Coordinador nacional de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

▪ 8 Asesores35 Regionales y centros de formación  

▪ 6 gestores para validación de instrumentos de evaluación 

▪ 3 Auditores o verificadores del proceso de evaluación y certificación a nivel nacional 

▪ 34 instrumentadores regionales ejecutando los planes anuales regionales de instrumentos 

▪ 48 Auditores regionales realizando auditorías a procesos ejecutados en los 117 centros de 

formación 

▪ 117 responsables o Lideres de certificación de competencias.  

▪ 117 Apoyos administrativos en los centros de formación profesional integral. 

▪ Los evaluadores, cuya cantidad depende del número de evaluaciones que se prevea realizar 

y de los sectores en que se realizarán dichas evaluaciones (un evaluador debe realizar 42 

evaluaciones promedio mes). 

 
En el nivel de decisiones estratégicas, existe una Coordinación Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales, cuyo rol principal es gestionar:  
 

▪ La ejecución del proceso de certificación de competencias laborales a nivel nacional.  
▪ La actualización de la metodología de evaluación y certificación de competencias laborales 
▪ La realización de auditorías al proceso de certificación de competencias laborales en centros 

de formación profesional integral. 

 
34  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
35 En la actualidad, se denominan “gestores”. 
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▪ Estrategias para la atención de migrantes, poblaciones diferenciales, reincorporados, 
poblaciones vulnerables. 

▪ La asignación y seguimiento al presupuesto anual del proceso de certificación de 
competencias laborales a nivel nacional. 

▪ El seguimiento a la ejecución de los indicadores de gestión a nivel nacional del proceso de 
certificación de competencias laborales. 

▪ Los conceptos técnicos y asuntos jurídicos solicitados desde las regionales y centros de 
formación. 

▪ Los proyectos nacionales y especiales de evaluación y certificación de competencias 
laborales. 

▪ Los proyectos de evaluación y certificación en el marco de la internacionalización. 
▪ La innovación y el mejoramiento permanente de la evaluación y certificación de 

competencias laborales. 
 
En el nivel táctico, se ubican las Direcciones Regionales del SENA, que son quienes realizan las 
auditorías a los procesos de evaluación y certificación ejecutados por los Centros de Formación bajo 
su liderazgo. 
 
En el nivel operativo, se ubican los Centros de Formación del SENA, en donde se ejecutan los 
proyectos de evaluación y certificación de las personas.  
 
El artículo 25 del Decreto 249 de 2004, señala que “Los Centros de Formación Profesional Integral, 
son las dependencias responsables de la prestación de los servicios de formación profesional 
integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización 
y evaluación de competencias laborales, en interacción con entes públicos y privados y en 
articulación con las cadenas productivas y los sectores económicos” 
 
A modo de resumen, se incluye a continuación la Figura 5, que muestra la estructura organizativa 
de la evaluación y certificación de competencias laborales al interior de la institución: 

 
Figura 5: Estructura organizativa de la evaluación y certificación de competencias laborales en el 

SENA 
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Fuente: SENA (2020)36 
 

10. Diálogo Social en la base de la evaluación y certificación de 

competencias laborales del SENA. 
 
Tal como se observa en la descripción del marco institucional del SENA y de la evaluación y 
certificación de competencias laborales, existen dos espacios importantes de dialogo social que 
tienen incidencia en el funcionamiento de la certificación de competencias laborales. 
 
Por una parte, el Consejo Directivo del SENA que como se ha señalado tiene una conformación 
tripartita, y juega un rol importante ya que es la instancia que aprueba las normas sectoriales de 
competencia laboral, insumo para la evaluación y certificación de competencias laborales. De otra, 
están las Mesas Sectoriales y los Consejos Sectoriales. 
 
El Consejo Directivo del SENA aprobó el Acuerdo 003/2018 en el cual se reglamenta la gestión de 
las instancias de concertación: Mesas y Consejos Sectoriales. 

 
Las Mesas Sectoriales “son instancias de concertación, donde se proponen políticas para la 
formación, mediante la normalización y la certificación de competencias laborales. Están integradas 
por representantes de los gremios, los empresarios, los trabajadores, pensionados del SENA, las 

 
36 SENA (2020, enero 21 -23) “Acreditación de organismos certificadores de competencia laboral en Colombia” [diapositiva 
power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico 
Laboral”,  ciudad de México, México. 
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entidades de formación y capacitación, el gobierno nacional y de los Centros de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico”.37 Sus integrantes son (figura N° 3):   
 

Figura 6: Integrantes Mesas Sectoriales 
 

Fuente: elaboración propia basado en información SENA (2020)38 

 
El ámbito de las Mesas Sectoriales es de carácter nacional y sectorial, y tienen su domicilio en el 
lugar del Centro de Formación que ejerce la Secretaría Técnica.39  Para mejorar su funcionamiento 
y gestión las mesas eligen un comité ejecutivo y un presidente de dicha instancia. 
 
Los propósitos principales de las Mesas se pueden sintetizar en40: 

▪ Contribuir a la identificación de necesidades de formación y cualificación, normalización y 
certificación de competencias laborales, actuales y futuras. 

▪ Promover el análisis de programas de formación relacionados con el sector que atiende. 
▪ Facilitar expertos técnicos. 
▪ Promover la realización de vigilancia tecnológica y de prospectiva ocupacional del sector 

como elementos esenciales para la actualización de la Clasificación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones (CIUO) adaptada para Colombia, la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(CNO) y la gestión del talento humano. 

▪ Promover la transferencia de conocimientos a nivel nacional e internacional. 
▪ Proponer el análisis de proyectos de normatividad relacionados con las características o 

condiciones de las competencias del talento humano. 

 
37 SENA (2018) “Acuerdo 003/2018 en el cual se reglamenta la gestión de las instancias de concertación: Mesas y Consejos 
Sectoriales”. Julio. p.2 
38 SENA (2020, enero 21 -23) “Normalización de Competencias Laborales en Colombia” [diapositiva power point]. En 
ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad 
de México, México. 
39 http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Paginas/mesasSectoriales.aspx 
40 SENA (2018) “Acuerdo 003/2018 en el cual se reglamenta la gestión de las instancias de concertación: Mesas y Consejos 
Sectoriales”. Julio. p.4 
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▪ Brindar información al SENA y a las instituciones de formación para el mejoramiento de la 
calidad, cobertura, pertinencia de los servicios institucionales. 

▪ Incentivar la incorporación del modelo de gestión del talento humano por competencias en 
el sector que atiende. 

▪ Promover el relacionamiento con instancias que trabajen temas de talento humano. 
▪ Promover el desarrollo de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico 

identificando impactos en el desempeño de los trabajadores. 
 
Se han constituido 85 mesas sectoriales, cuya distribución se muestra en la siguiente gráfica. 
 

Figura 7: Distribución Mesas Sectoriales 

 
 

Fuente: SENA (2020) 

 
Por su parte, un Consejo Sectorial es una “instancia articuladora y consultiva conformada por las 
Mesas Sectoriales con intereses comunes y visiones conjuntas para la generación, concertación y 
desarrollo de iniciativas y proyectos relacionados con el talento humano del sector” 41 . Estará 
conformado por los presidentes de los Consejos Ejecutivos de las Mesas Sectoriales42. 
 
Los propósitos de los Consejos Sectoriales se pueden resumir en43: 
 

▪ Ser un órgano articulador y consultivo del sector productivo, gubernamental y académico 
que contribuya a la definición de estrategias para el mejoramiento de las competencias del 
talento humano vinculado al sector. 

▪ Lograr la articulación entre los entes gubernamentales y de control, el sector productivo y 
académico relacionados, con el propósito de promover iniciativas o análisis de regulación 
que apunten al desarrollo del talento humano. 

▪ Brindar elementos que contribuyan a la pertinencia de los servicios del SENA u otras 
entidades de formación. 

▪ Promover y apoyar el desarrollo de investigaciones intersectoriales con prospectiva. 

 
41 Ibidem p.2 
42 Ibidem p.14 
43 Ibidem p.12 
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▪ Proponer estrategias para incentivar el reconocimiento y aplicación de los insumos 
generados en las Mesas Sectoriales, por parte de los actores privados y públicos. 

 
Los Consejos no participan en el proceso de normalización, aunque en su interior también se pueden 
identificar necesidades de normalización que favorezcan a todo el sector.44 
 
Se han conformado 11 consejos sectoriales en torno a los siguientes sectores económicos45: 

▪ Agropecuario, agroindustrial y forestal 
▪ Industria de Alimentos 

▪ Servicios Profesionales empresariales, técnico y científico 
▪ Servicios sociales, personales y comunitarios 
▪ Sector minero energético 
▪ Sistema de Moda 
▪ Transporte, Logística e Infraestructura 
▪ Tecnologías de la información 
▪ Industria 
▪ Servicios Públicos 
▪ Turismo, industrias creativas y culturales 

 

11. Modelo de financiamiento del SENA . 
 

El SENA se financia a través de transferencias de la nación correspondientes a: 
 

▪ Los recaudos sobre unos puntos específicos del impuesto sobre la renta de personas 
jurídicas;  

▪ Un capítulo de ingresos propios compuesto, a su vez, por: (i) aportes parafiscales generados 
sobre las nóminas de carácter público y privado como regla general, y (ii) otros recursos,  
como por ejemplo, los aportes al fondo de la industria de la construcción por parte de 
empresarios de este sector, monetización pagada por empresarios que no contratan 
aprendices y optan por esta alternativa, producción de centros de formación, entre otros. 

 

12. Mecanismos de identificación y prospección de los requerimientos del 

mercado laboral y captación de demanda por certificación. 
 

De acuerdo con la información entregada por SENA y el Ministerio del Trabajo, una primera instancia 
de prospección sobre necesidades de evaluación y certificación, así como de formación, se 
fundamenta en el trabajo realizado por las Mesas y los Consejos Sectoriales en los cuales 
empresarios y trabajadores identifican estas necesidades y proceden a la elaboración de las Normas 
Sectoriales de Competencia Laboral correspondientes. 
 

 
44 SENA-GGCL 2018 
45 Ibidem 
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Otra instancia que aporta a la identificación de necesidades corresponde al trabajo realizado en 
alianza con la Agencia Pública de Empleo del SENA, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, 
y demás ministerios, en aras de propiciar la cualificación del talento humano del país. 
 
La demanda de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de los Centros de Formación 
Profesional Integral se identifica de acuerdo con: Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo 
Departamental y/o Municipal, sectores o poblaciones priorizadas por el gobierno nacional, Plan 
Estratégico del SENA, información de la Agencia Pública de Empleo, tecnología medular del Centro 
de Formación Profesional Integral, normatividad existente que regula el sector y demás 
lineamientos definidos por la Dirección General.   
 
El Ministerio del Trabajo viene realizando desde hace tres (3) años aproximadamente, la 
identificación de brechas de capital humano (de calidad, cantidad y pertinencia) y los resultados de 
estos ejercicios permiten identificar necesidades de competencias, cuyo resultado son un insumo 
para el diseño de las cualificaciones.  
 
A nivel país, en el proceso de diseño de las cualificaciones se identifican necesidades de 
levantamiento o actualización de competencias. Actualmente los actores que participan en este 
proceso de diseño son el Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con el Ministerio del Trabajo 
y el SENA. Según lo que establece el PND 2018 - 2022, es el Ministerio Educación Nacional quien 
lidera el Marco de Cualificaciones, como componente del SNC, sin embargo se trabaja de manera 
conjunta con el Ministerio del Trabajo, el SENA y otras entidades del orden nacional.46 
 
 

13. ¿Cómo se identifican y se normalizan las competencias?  
 

Como se señaló anteriormente, la Ley 1955/2019 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, en su artículo 194 crea el Sistema Nacional de Cualificaciones, el cual se estructura en torno 
a 6 subsistemas, uno de los cuales es el de normalización de competencias. 
 
El país está en proceso de elaboración de un modelo de trabajo de este Subsistema de 
Normalización, que considera las siguientes etapas que concluyen en diciembre 202047:  

 
1. Ruta interinstitucional para la elaboración de la propuesta (2019 – 2020);  

2. Mesa técnica Interinstitucional para la construcción de la propuesta con participación de 

Presidencia, DNP, SENA, MEN, DAFP, ICONTEC, Fundación Corona, ONAC, RNA y MT;  

3. Fase de inventario (estado del arte) reconociendo los diferentes procesos de normalización 

que se desarrollan en el país; Asesoría técnica OIT/CINTERFOR (convenio 381 / 2019);  

4. Propuesta inicial para la discusión y desarrollo de la mesa técnica; y  

5. Talleres de construcción con actores de interés (fase producción). 

 

 
46  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020.  
47 SENA (2020, enero 21 -23) “Normalización de Competencias Laborales en Colombia” [diapositiva power point]. En 
ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”,  ciudad 
de México, México. 
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Revisaremos a continuación, el proceso de normalización de competencias que en el país lidera el 
SENA a través de la estrategia denominada Mesas Sectoriales. 48 

 
Proceso de Normalización de Competencias que realiza el SENA.49 

 
El SENA contribuye con el apoyo metodológico y la logística necesaria para la ejecución del plan 
nacional anual de normalización de competencias laborales. 
 
La normalización de competencias laborales (NCL) se define como el proceso de “estandarización 
de funciones laborales de acuerdo con el método de análisis funcional”50.  
 
“Es el proceso que permite identificar el propósito o quehacer principal de un sector y las funciones 
requeridas para lograrlo, así como los perfiles funcionales. Una vez identificadas las funciones, las 
cuales se encuentran asociadas a los perfiles, se estandarizan, es decir, se construyen las normas 
sectoriales de competencia laboral que definen las actividades claves, los criterios de desempeño 
específicos y generales, los conocimientos esenciales y las evidencias requeridas para demostrar el 
desempeño competente del trabajador de acuerdo con lo requerido por el sector productivo”.51 
 
¿Cuáles son los objetivos de la normalización?52:  

▪ Estandarizar funciones con la calidad que requiere el sector productivo. 
▪ Facilitar la homologación e intercambio, a nivel nacional e internacional, de los productos de 

normalización.  
▪ Brindar insumos para la elaboración de programas de formación, el desarrollo de procesos de 

certificación, la gestión del talento humano por competencias, la estructuración del marco de 
cualificaciones y la actualización de clasificaciones ocupacionales a nivel nacional. 
 

¿Cuánto dura el proceso?  

El proceso dura cuatro (4) meses aproximadamente53. 

¿Qué actores participan en este proceso?54 
 
▪ Coordinador del Grupo de Gestión de Competencias Laborales (GGCL) 

 
48 De acuerdo a la información entregada por SENA y Ministerio del Trabajo, en el país existen, asi como en el caso de la 
evaluación y certificación de competencias,  otras unidades sectoriales de normalización (técnicas y de competencias), 
acorde a lo establecido en el Subsistema de Calidad SICAL, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
49 SENA dispone de un documento oficial que establece actualmente los criterios metodológicos y administrativos para la 
Normalización de Competencias Laborales con base en el método de análisis funcional denominado “Proceso Gestión de 
Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión de la Calidad. Guía para la Normalización de 
Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, 2018. 
50 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p.13 
51 SENA (2015) “ABC de la Normalización de Competencias Laborales” Dirección del Sistema Nacional de Formación para 
el Trabajo. Grupo de Gestión de Competencias Laborales. Abril 
52 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p.24 
53  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
54 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p.16 
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▪ Coordinador de Formación Profesional Integral (CFPI) 
▪ Equipo Nacional de Normalización (ENDN) 
▪ Comité Técnico de Normalización (CTN) 
▪ Metodólogo de Normalización (MN) 
▪ Equipo Técnico del GGCL (ETGGCL) 
▪ Secretario Técnico de la Mesa Sectorial (STMS)  
▪ Gestor de Mesa Sectorial (GMS)  
▪ Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial (CEMS) 
▪ Apoyo Administrativo en el Centro de Formación (AACF) 
 
¿Cuáles son los principios de la normalización de competencias?55 
 

Cuadro 2: Principios de la Normalización de competencias laborales 

N° Principio Descripción 

1 Documentada  La información permite llevar la trazabilidad de los productos de NCL 
identificando su origen y las diferentes versiones.  

2 Enfoque 
Funcional  

Refleja las funciones misionales del sector, identificando las competencias en la 
actividad laboral.  

3 Ordenada  La información es desarrollada y presentada de manera lógica, rigurosa y 
consistente.  

4 Participativa  En el desarrollo del proceso se refleja la vinculación sistemática de expertos 
técnicos representantes de los sectores productivo, gubernamental y 
académico. Por lo tanto, quien esté interesado tiene igual oportunidad de 
participar en la elaboración, actualización y validación de productos.  

5 Pertinente  Los productos apuntan a crear criterios para el desempeño de las funciones 
reflejando la realidad del sector productivo y convirtiéndose en referentes para 
la toma de decisiones en la formación y el mercado laboral. La información es 
actualizada, verídica y relevante para el sector.  

6 Representativa  Los productos que se obtienen en el proceso tienen alcance nacional, se 
consultan las características y requerimientos de los diversos tipos de empresas 
y diferentes regiones geográficas del país. Es representativo e imparcial, la 
información es objetiva, sin sesgos, apuntando a todo el sector y no a una parte 
de este.  

7 Transparente  Las personas y organizaciones tienen constantemente la oportunidad de 
involucrarse y la información proporcionada a los mismos es abierta, clara y sin 
ambigüedades.  

Fuente: SENA (2018) 

 
¿Cuáles son los productos de la normalización?56 

▪ Mapa Funcional: diagrama que describe el conjunto de funciones productivas que se 
requieren para alcanzar el propósito clave de un sector o área objeto de análisis. (SENA, 
2003). Finalizada la vigencia 2019, se han publicado 83 mapas funcionales57.  
 

▪ Estructura Funcional de la Ocupación (EFO): Conjunto de Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral (NSCL) que permiten el logro del propósito de una ocupación. La 

 
55 Ibidem p.24 
56 Ibidem p.26 
57 SENA Grupo Gestión de Competencias Laborales 
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conforman el resumen de la EFO y las NSCL. En ella se describe lo que se hace en una 
ocupación, en qué tipo de organizaciones o sectores se desempeña el trabajador, el nivel 
de cualificación y las funciones laborales que se desarrollan en la misma. Corresponde a una 
ocupación e incluye las denominaciones o empleos y las funciones que se desempeñan en 
ellas. Finalizada la vigencia 2019, se han publicado 365 EFO58. 
 

▪ Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL): estándar reconocido a nivel nacional que 
describe los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una función 
laboral, los conocimientos que aplica y las evidencias requeridas para demostrar su 
competencia. (SENA, 2003). Es un componente fundamental de la EFO. Describe el 
desempeño requerido por el sector productivo en una función laboral, corresponde a una 
función productiva que puede ser evaluada de manera independiente, expresa lo que hacen 
las personas en su ámbito laboral y no lo que hacen las máquinas, grupos de trabajo o áreas 
dentro de una empresa. Cabe señalar que la NSCL también puede ser adoptada o 
trasladada. Adoptada corresponde al ejercicio de hacer propia una norma/unidad/estándar 
de competencia elaborada por entidades nacionales o internacionales y que son de 
obligatorio cumplimiento, en este caso el producto no se modifica en sus componentes y 
únicamente se procede a asignar código de la MS receptora; y Trasladada corresponde al 
resultado del análisis que realiza el MN frente a normas que elaboró y que no corresponden 
a la misión de la MS a la que pertenece. Finalizada la vigencia 2019, están vigentes 2.427 
NSCL y 1.462 con una nueva metodología59. 
 

▪ Resumen de la Estructura Funcional de la Ocupación: Es la descripción de las funciones que 
se desempeñan en una ocupación y en las posibles denominaciones. 

 
¿Cuál es la fecha de vigencia de los productos de la NCL y cómo se actualizan? 

Los productos de NCL no tienen fecha de expiración o vigencia. Sin embargo, el Metodólogo de 

Normalización (MN) debe revisarlos máximo cada cinco (5) años con la participación de expertos del 

comité técnico del sector y no antes de tres (3) años de publicado el producto60.  

Para actualizar un producto se deben revisar los siguientes aspectos:61  
▪ Requerimientos o realimentación de los clientes (obtenida directamente por el MN o a través 

del GGCL)  
▪ Cambios tecnológicos.  
▪ Reglamentación sectorial nacional e internacional.  
▪ Nuevas ocupaciones, denominaciones y funciones identificadas en las investigaciones 

sectoriales, otros estudios, C.N.O., CIUO, otras clasificaciones de ocupaciones.  
 
Como resultado de esta revisión, existen tres decisiones posibles:  que los productos continúen 
vigentes, que pasen a situación de inactividad o deban ser actualizados.62 
 

 
58 Ibidem 
59 Ibidem 
60 SENA/SIGA (2018) “Proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Subsistema de Gestión 
de la Calidad. Guía para la Normalización de Competencias Laborales. versión 4. Bogotá, p.27 
61 Ibidem p. 27 
62 Ibidem p.27 
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¿Cuáles son los usos de los productos que se generan como resultado de la NCL?63 
 

Figura 8: Usos de los productos generados por la NCL 

 
Fuente: Figura elaboración propia con información de SENA (2018) 

 
¿Cómo se hace la Normalización?64 

Utilizando la metodología del SENA que considera ocho (8) etapas: 1) Identificación de necesidades 

de normalización; 2) Conformación de comités técnicos de normalización; 3) Elaboración o 

actualización de productos; 4) Verificación Metodológica; 5) Validación Técnica (directa o a través 

de consulta pública); 6) Aval Consejo Ejecutivo de Mesa Sectorial; 7) Aprobación del Consejo 

Directivo Nacional del SENA; y 8) Publicación. 

 
La siguiente gráfica del SENA muestra las ocho fases de la normalización (figura 9): 

  

 
63 Ibidem p.28 
64 Ibidem p.46 
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Figura 9: Fases de la Normalización 

 

Fuente: SENA (2018) 

 
A continuación se describe en forma resumida el contenido de cada una de las ocho etapas de la 
NCL, tomando como base la información contenida en la “Guía para la Normalización de 
Competencias Laborales. versión 4, 2018” elaborada por el SENA. Se indican en cada etapa las 
páginas de la Guía para que los interesados puedan profundizar en el contenido específico de cada 
una. 
 
Primera Etapa: Identificación de necesidades de normalización65. 
Es el ejercicio que realiza el metodólogo de normalización (MN) para establecer los productos a 
elaborar o actualizar en un periodo determinado de acuerdo con la información recopilada, cuyo 
resultado se plasma en la programación anual de normalización la cual se debe elaborar en el último 
trimestre del año.  
 
Segunda Etapa: Conformación de Comités Técnicos de Normalización.66 
Consiste en conformar el equipo de recolección de información preliminar y el comité técnico de 
normalización. 

 
65 Ibidem p.46 
66 Ibidem p. 50 
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Tercera Etapa: Elaboración/actualización de los productos de la NCL67. 
Las principales actividades que contempla son: 

▪ Mapa Funcional: se define la estructura y la matriz de análisis crítico de información 
sectorial o matriz X. 

▪ Estructura Funcional de la Ocupación (EFO): usa como insumos la clasificación nacional de 
ocupaciones (CNO), la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), las 
clasificaciones de otros países, el mapa ocupacional e investigaciones sectoriales. Elabora el 
resumen de la EFO con el apoyo del comité técnico de normalización, relaciona la ocupación 
y la describe y le asigna un nivel de cualificación, según las características de la CON (niveles 
A (1), B (2), C (3 y 4), o D (6) o su equivalente en la CIUO). Se verifica y realimenta con el 
comité técnico, se presenta el resumen al Consejo Consultivo de la mesa sectorial para 
obtener visto bueno e iniciar la elaboración de las Normas Sectoriales de Competencia 
Laboral (NSCL). Se remite al equipo nacional de normalización. La EFO sólo se avala, aprueba 
y publica una vez que se concluya la elaboración o actualización de la totalidad de las NSCL 
que la componen. 

▪ Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL): se realiza el proceso de elaboración o 
actualización de una NSCL, cuya estructura es: términos técnicos, actividades clave, criterios 
de desempeño, criterios de desempeño específicos, conocimientos esenciales, evidencias 
requeridas (de conocimiento y desempeño). Luego, se reúne al comité técnico de 
normalización quien verifica que la NSCL contemple la información relacionada con 
preguntas orientadoras predeterminadas. Se revisan aspectos metodológicos y luego se 
remite al equipo nacional para su validación técnica. Luego, se consolida y remite la 
información requerida para el aval, aprobación, publicación y divulgación de acuerdo con lo 
establecido. 

 
Cuarta Etapa: Verificación Metodológica68. 
Es la comprobación del cumplimiento de la metodología establecida en la guía y que se realiza a los 
productos de la NCL, MF, EFO (resumen y NSCL). Contribuye a la calidad de los productos de la NCL, 
al controlar las características críticas y significativas. Participan el metodólogo solicitante, el Gestor 
de MS, el equipo de verificación metodológica, y el equipo técnico del GGCL. 
 
Quinta Etapa: Validación Técnica.69 
Consiste en establecer si los productos reflejan la realidad del sector productivo del país, la realizan 
expertos técnicos, diferentes a quienes elaboraron los productos de la normalización y se puede 
iniciar solo cuando se ha recibido aval en la etapa anterior de verificación metodológica y se ha 
notificado al correo de la Mesa sectorial, del secretario técnico y al gestor de la MS. Esta fase tiene 
una duración máxima de 60 días calendario. Se realiza de manera simultánea una validación directa 
con expertos técnicos (de a lo menos dos regiones del país diferentes a aquellas en que se elaboró 
o actualizó el producto) y una consulta pública (una vez recibido el aval metodológico, se cuenta con 
cinco (5) días hábiles para enviar a consulta pública los productos de normalización con todos los 
soportes. El período máximo de validación técnica es de sesenta (60) días calendario). Luego, se 
realiza la consolidación de resultados de las dos instancias de validación anteriores. 

 
Sexta Etapa: Aval Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial.70 

 
67 Ibidem p.53 
68 Ibidem p.102 
69 Ibidem p.106 
70 Ibidem p.110 
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Consiste en presentar los productos elaborados o actualizados de normalización competencias 
laborales ante el consejo ejecutivo de la Mesa Sectorial para su aval (de manera presencial o virtual), 
respaldado mediante acta firmada por presidente y Secretario Técnico de la Mesa adjuntando lista 
de asistencia. 

 
Séptima Etapa: Aprobación del Consejo Directivo Nacional del SENA (CDNS).71 
Consiste en que la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (DSFNT) presenta 
las Estructuras Funcionales de Ocupación con sus respectivas Normas Sectoriales de Competencia 
Laboral avaladas por el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial ante los integrantes del CDNS para 
su aprobación. 

 
Octava Etapa: Registro y Publicación.72 
Una vez avalado el Mapa Funcional y aprobada la Estructura Funcional de la Ocupación (que incluye 
el resumen y las NSCL que la componen) el personal del equipo técnico del Grupo de Gestión de 
Competencias Laborales (GGCL) procede a su registro en el aplicativo. Luego, el GGCL consolida 
mensualmente la información de los productos de la normalización de competencias laborales y 
remite al área de comunicaciones para su publicación en los aplicativos disponibles y en la página 
web de la Entidad, que corresponde generalmente a la primera semana de cada mes después de su 
aprobación por el CDNS. 
 
Finalizada la vigencia 2019, el Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación (BNIE) contó con 2.272 
referentes de evaluación vigentes (Normas de Competencia Laboral y Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral). A continuación, se describe en detalle la información que evidencia la 
disponibilidad de instrumentos de evaluación, para el proceso Gestión de Certificación de 
Competencias Laborales. 

 

Cuadro 3: Disponibilidad de Instrumentos de Evaluación según Mesas Sectoriales y Normas de 
Competencia Laboral. 

 

MESA SECTORIAL 
Total Normas  

Vigentes 
(NCL/NSCL) 

Total NCL con 
Instrumentos  

Total NSCL con 
Instrumentos 

ACUICULTURA 9   4 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 35   1 

AERONÁUTICA 18   1 

AGROINDUSTRIA DE LA PANELA 5   4 

AGROINDUSTRIA DEL BANANO 8 1 7 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 35 3 28 

ARTES ESCÉNICAS 16 1 4 

ARTESANÍAS 57 5 26 

AUDIOVISUALES 19   3 

AUTOMATIZACIÓN 25 1 2 

AVÍCOLA 17 2 12 

BIBLIOTECAS 10     

 
71 Ibidem p.111 
72 Ibidem p.112 
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BIOTECNOLOGÍA 12   1 

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING-BPO 13   7 

CACAO Y CHOCOLATERÍA 8   5 

CADENA CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA 38   13 

CADENA DE LA GUADUA 7   5 

CAFÉ 17 10 1 

CAUCHO NATURAL 11   4 

CONFITERÍA 7   3 

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA 136 21 41 

CONSULTORÍA EMPRESARIAL 11 1 5 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 14   6 

COSECHA Y POS COSECHA DE FRUTAS Y HORTALIZAS 18 4 4 

DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 17   7 

DIRECCIÓN Y GERENCIA 7   2 

DISEÑO 5   2 

DISEÑO Y MOBILIARIO 30 1 8 

DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA 40 12 18 

EQUIPOS ELECTRO – ELECTRÓNICOS 44   10 

FIQUE Y OTRAS FIBRAS NATURALES 9   5 

FLORICULTURA 17 3 5 

GAS 76 22 33 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 18 8 9 

GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 36 8 18 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y TALENTO DIGITAL 49   14 

GESTIÓN DEL RIESGO 12   3 

    

GESTIÓN DOCUMENTAL 17   15 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 12   4 

INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 71 13 10 

INDUSTRIA DEL AZÚCAR Y LOS BIOCOMBUSTIBLES 14   6 

INDUSTRIA PETROQUÍMICA 5   1 

INDUSTRIA TEXTIL 77 8 13 

JOYERÍA Y RELOJERÍA 16   5 

LOGÍSTICA 31   19 

MANTENIMIENTO 54 4 17 

MATERIALES COMPUESTOS Y CERÁMICOS TÉCNICOS 10   1 

MERCADEO 30 1 22 

METALMECÁNICA 49 2 21 

METROLOGÍA 8   2 

MINERÍA 62 21 12 

MÚSICA 37 3 9 
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PALMA DE ACEITE Y OLEAGINOSAS 23   22 

PATRIMONIO CULTURAL 20     

PESCA 6     

PLÁSTICOS, CAUCHO Y FIBRAS SINTÉTICAS 40 1 4 

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 37 13 17 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 31   24 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA 10   7 

PRODUCCIÓN DE BEBIDAS 18   6 

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 24 1 7 

PRODUCCIÓN FORESTAL 16   8 

PRODUCCIÓN PECUARIA 36 1 29 

QUÍMICA 33 2 9 

RECURSOS HUMANOS 14   13 

REFINACIÓN Y TRANSPORTE DE PETRÓLEO, GAS Y DERIVADOS 10 1 8 

SECTOR EDUCATIVO 16   9 

SECTOR ELÉCTRICO 75 30 10 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA 18 1 12 

SERVICIOS A LA SALUD 72 9 36 

SERVICIOS AMBIENTALES 46 11 11 

SERVICIOS DE AVALÚOS 13 2   

SERVICIOS FINANCIEROS 17   7 

SERVICIOS FUNERARIOS 9   9 

SERVICIOS PERSONALES 26 13 10 

SERVICIOS PORTUARIOS 28 3 10 

SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 39 8 14 

TABACO 13   4 

TELECOMUNICACIONES 40   15 

TRANSPORTE 74 28 25 

TRANSPORTE FÉRREO 21   2 

TRANSPORTE FLUVIAL 13   10 

TRANSPORTE MARÍTIMO 5 5   

TURISMO 30 6 21 

Totales 2.272 290 837 

Fuente. SENA (2019) 

 
De acuerdo con lo anterior, a diciembre de 2019, 1.127 referentes de evaluación cuentan 
con instrumentos de evaluación disponibles para su aplicación. 
 
Cuadro 4: Disponibilidad de Instrumentos de Evaluación en Normas de Competencia Laboral y 
Normas Sectoriales de Competencia Laboral 
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Fuente: SENA (2019) 

 

14. Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales73. 
 
SENA define la evaluación de la competencia laboral como el “proceso por medio del cual un 
Evaluador de Competencias Laborales recoge evidencias de conocimiento, desempeño y producto 
de una persona con el fin de determinar si es competente o aún no competente, para desempeñar 
una función productiva. Tal proceso se centra en el desempeño real de las personas, soportado en 
evidencias válidas y confiables con base en referentes de evaluación, no en potencialidades”74. 
 
Por su parte, la certificación la define como “el reconocimiento por escrito que hace la entidad 
pública certificadora de competencias laborales a una persona que cumple con los requisitos de 
conocimiento, desempeño y producto establecidos en una unidad de evaluación”.75 
 
En Colombia, como se ha señalado, están autorizados para ofrecer este servicio tanto el SENA a 
través de sus 117 Centros de Formación Profesional Integral como otros 26 organismos 
certificadores públicos y privados que han sido acreditados ante el ONAC en la norma NTC-ISO/IEC 
17024 y pueden realizar procesos de evaluación y certificación de personas en distintos esquemas 
de certificación. 
 
Si bien el SENA es la principal entidad en Colombia que ofrece y ejecuta programas y cursos de 
formación profesional, y que las entidades quienes realizan el proceso de evaluación y certificación 
de competencias laborales son sus Centros de Formación Profesional Integral, SENA informa que 
existe una total independencia entre ambos procesos. Dicha independencia se manifiesta entre la 
Dirección de Formación que es la responsable de orientar los procesos de formación técnica y 
tecnológica y el proceso de evaluación y certificación de competencias y al interior de los centros 
de formación a través de procedimientos estandarizados independientes y debidamente avalados 
por el ICONTEC, como parte del sistema integrado de gestión del SENA. Además, los equipos de 
trabajo encargados de cada uno de los procesos son totalmente diferentes, autónomos e 
independientes, tanto a nivel estratégico como a nivel operativo. Finalmente, una persona que haya 

 
73 SENA dispone de un documento oficial que describe los requisitos, responsables y actividades necesarias para planificar 
y ejecutar el proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales en: SENA/SIGA “Proceso Gestión de 
Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. 
Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre de 2019 
74  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar 
Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p.29 
75 Ibidem p. 27 

Sin instrumentos 562

Con instrumentos 290

Total normas vigentes 852

Norma de Competencia Laboral (NCL)

Sin instrumentos 583

Con instrumentos 837

Total normas vigentes 1420

Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL)
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participado en calidad de instructor de un curso de formación profesional no puede ser evaluador 
de competencias laborales.  
 
En lo que sigue de este capítulo, nos centraremos en el proceso gestión de certificación de 
competencias laborales tal como lo ejecuta el SENA, a través de sus Centros de Formación 
Profesional Integral, describiendo con mayor detalle los siguientes elementos: 

▪ Quiénes son y qué rol cumplen los principales actores del proceso. 
▪ Etapas y metodología de evaluación de competencias de las personas. 
▪ Vigencia del certificado 
▪ Cómo demuestra una persona que está certificada y qué usos puede dar a su certificación. 
▪ Cómo se informan los empleadores y trabajadores de las personas que han obtenido una 

certificación. 
▪ El financiamiento de la certificación. 
▪ Modelo de aseguramiento de calidad y supervisión que realiza el SENA. 

 

14.1. Principales actores del proceso 

 
Los actores principales que participan del proceso de evaluación y certificación de competencias 
laborales y sus funciones son los siguientes76: 
 

▪ LIDER DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES: 

• Realizar programación anual, mensual y semanal de las actividades en el centro de 
formación. 

• Apoyar en la consecución del talento humano, ambientes y presupuesto que 
requieren los proyectos de ECCL. 

• Concertar los proyectos y asignar los evaluadores. 

• Seguimiento semanal y control diario del proceso. 

• Tomar acciones para controlar y corregir hallazgos identificados en verificaciones, 
auditorías e implementar planes de mejora. 

• Participar en la programación de construcción y entrega de instrumentos de 
evaluación. 

• Cumplir con las metas asignadas a los indicadores de la ECCL. 

• Consolidar y remitir informes cualitativos de fortalezas y debilidades del proceso. 

• Divulgar y promocionar la ECCL. 

• Preparar y remitir informes a la Dirección General.  

• Reportar mensualmente al GCCL de la DSNFT. 
 

▪ EVALUADOR DE COMPETENCIAS LABORALES: 

• Desarrollar las actividades de evaluación de competencias laborales, de acuerdo 
con la programación anual del centro de formación. 

• Construir ítems e indicadores de evaluación correspondientes a un referente de 
evaluación. 

• Realizar evaluaciones de competencias. 

 
76 SENA (2019) Circular No 01-3-2019-000228, Bogotá: para Directores Regionales, Subdirectores de Centro de Formación 
Integral. Asunto: Lineamientos y sugerencias vigencia 2020 para la contratación de servicios personales para la Evaluación 
y Certificación de Competencias Laborales. 
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• Participar en la revisión técnica de instrumentos de evaluación.  

• Elaborar informes y reportes y otros documentos relativos al proceso de evaluación 
y certificación de competencias laborales (ECCL). 

• Reportar la información de la ECCL dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
realización. 

• Validar la información de la ECCL registrada en el aplicativo definido por el Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo. 

• Elaborar informe cualitativo de las fortalezas y debilidades identificadas en la ECCL. 

• Reportar al Líder de ECCL los casos de éxito identificados en el proceso de ECCL. 
 

▪ EXPERTO EN LA FUNCIÓN PRODUCTIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES: 

• Construir ítems e indicadores de evaluación de competencia laboral de la(s) 
norma(s) asignada(s) y conforme con la metodología establecida. 

• Concertar la elaboración del cronograma de entrega de los instrumentos de 
evaluación con el gestor regional de instrumentos. 

• Revisar técnicamente los instrumentos de evaluación. 

• Elaborar informes, reportes y demás documentos relacionados con la construcción 
de ítems e indicadores para la ECL. 

 
▪ VERIFICADOR-AUDITOR DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES: 

• Realizar las verificaciones a los proyectos de ECCL desarrollados en los Centros de 
Formación. 

• Realizar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas derivadas de 
las verificaciones. 

• Registrar los informes correspondientes a la verificación de los proyectos de ECCL 
en el sistema de información DSNFT. 

• Elaborar informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la 
verificación de proyectos de ECCL. 

• Socializar trimestralmente los resultados de las verificaciones a los actores del 
proceso de ECCL. 

• Apadrinar en la verificación de proyectos de ECCL desarrollados en los Centros de 
Formación asignados en la DSNFT. 

 
▪ GESTOR DE INTRUMENTOS DE ECCL 

• Gestionar la construcción de instrumentos de evaluación de CL. 

• Elaborar la programación para la construcción y entrega de instrumentos de 
evaluación, según meses de contratación de los evaluadores. 

• Transferir la metodología de construcción de instrumentos a quienes desarrollen 
y/o soportan esta actividad. 

• Realizar acompañamiento y seguimiento a la construcción de instrumentos a 
quienes desarrollen y/o soporten esta actividad. 

• Informar mensualmente sobre la construcción de instrumentos al coordinador 
misional regional, subdirector y líder de ECCL del centro de formación. 

• Apadrinar a regionales o centros de formación para la construcción de 
instrumentos. 
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▪ APOYO ADMINISTRATIVO- ECCL 

• Registrar la información y cargar documentación de la ECCL en el aplicativo 
dispuesto por la DSNFT. 

• Informar al evaluador y al Líder de ECCL del centro de formación sobre el registro y 
cargue de la información. 

• Brindar información sobre la ECCL. 

• Organizar, clasificar y archivar la información de la ECCL. 

• Apoyar la elaboración de actas de reuniones y realizar seguimiento a los 
compromisos 

• Proyectar comunicaciones. 

• Mantener actualizado el directorio de actores. 

• Apoyar el seguimiento al desarrollo de los proyectos. 

• Preparar la información para la validación de las verificaciones. 
 

14.2. Etapas del proceso de evaluación y certificación de competencias 

laborales.  
 

Se establecen cuatro etapas del proceso de ECCL: 1) Planeación; 2) Evaluación; 3) Verificación y 

Auditoría; y 4) Certificación, las cuales se grafican a continuación: 

 

Figura 10: Etapas del Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con información SENA (2019) 

 
El proceso tiene una duración de cuatro semanas desde que se inicia el proceso, hasta que se 
obtiene la decisión final, que puede ser “competente” o “aún no competente”.  
 
A continuación, se describe en forma resumida el contenido de cada una de las cuatro etapas del 
proceso de evaluación y certificación de competencias laborales, tomando como base la 
información contenida en la “Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales” Código: GCC-
G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre 2019 elaborado por el SENA. Se indican en cada etapa 
las páginas de la Guía para que los interesados puedan profundizar en el contenido específico de 
cada una. 
 

Planeación

• Se definen 
recursos 
presupuestales, 
humanos y físicos 
que posibilitan la 
ejecución del 
proceso.

Evaluación

• Se materializa el 
proceso de ECC. 

Verificación y 
Auditoría

• Se revisa el 
cumplimiento de los 
requisitos normativos, 
técnicos y 
lineamientos del 
proceso de ECCL a 
través de una 
auditoría de los 
procesos.  

Certificación

• Decisión de 
Certificación
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Primera Etapa: PLANEACIÓN77 
▪ Consiste en definir los recursos presupuestales, humanos y físicos que posibilitan la 

ejecución del proceso.  
▪ Participan: Director del SNFT, Coordinador del Grupo Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales (GGECCL), Comité de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales (CECCL) de los centros de formación, Subdirector del Centro, Coordinador 
Regional de Formación Profesional, Director Regional, Líder Regional de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales. 

▪ Principales Actividades: 

− Establecer y divulgar lineamientos operativos, estratégicos y presupuestales del 
proceso; 

− Definir los actores del proceso, quienes deben firmar un acuerdo de confidencialidad y 
no divulgación de la información. 

− Realizar una oferta pertinente del proceso. 

− Identificar áreas clave de acuerdo a variados insumos como Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan de Desarrollo Departamental y/o Municipal, Plan Estratégico del SENA, entre otros. 

− Divulgar el Servicio de ECCL en el país a través de diferentes estrategias de 
comunicación. 

− Atender solicitudes de ECCL, verificar la pertinencia y capacidad del centro de formación 
y redireccionarlas de ser el caso, o bien remitir las solicitudes de proyectos nacionales 
al Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (GECCL) de la 
Dirección General para el trámite respectivo. 

− Realizar programación anual de ECCL y establecer las actividades, responsables y 
recursos necesarios para su ejecución. 

− Estructurar proyectos en grupos de veinte (20) candidatos en promedio. Luego, se 
formaliza en el sistema de información de la DSNFT el cronograma de cada grupo, datos 
de la organización, presupuesto, población a atender, evaluador asignado y referente 
de evaluación. Los proyectos tendrán una duración de máximo cinco (5) semanas para 
el primer grupo, contados a partir de la fecha de formación de la inscripción hasta la 
emisión del juicio. 

 
Segunda Etapa: EVALUACIÓN78 

▪ Consiste en la materialización del proceso de ECC.  
▪ Participan: Líderes de certificación, evaluadores de competencia laboral y aspirantes 

(candidatos una vez que formalizan su inscripción al proceso).  
▪ Principales Actividades: 

− Realizar sensibilización al proceso e inducción al referente de evaluación al grupo de 
aspirantes. 

− Formalizar la inscripción del aspirante mediante su registro en el Sistema de 
Información DSNFT, implica la entrega de documentos que demuestran cumplimiento 
de los requisitos exigidos para la inscripción.   

− Recolectar evidencias de conocimiento, desempeño y producto (cuando aplique). En la 
tabla siguiente, se presentan los tipos de evidencia y la forma en que estas son valoradas 
en el proceso.  

 
77  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar 
Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p.12-15. 
78 Ibidem p.15-19. 
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− Valoración de evidencias, emitir juicio y notificar al candidato: la valoración se realiza 
tomando el referente de evaluación aplicable, siempre de manera individual, aplicando 
los instrumentos oficiales del Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación BNIE (en 
un punto más adelante se explicará quién y cómo se elaboran los instrumentos). Es la 
actividad fundamental de la fase de evaluación ya que el evaluador establece la 
competencia o no del candidato. Luego, se emite el juicio de competencia laboral y el 
evaluador informa al candidato. En la tabla siguiente, se describen los tipos de evidencia 
y la forma en que son valoradas en el proceso: 
 

 
Cuadro 5: Tipos de Evidencia y Métodos de Valoración en el Proceso de ECCL 

 
Tipo de Evidencia Definición Cómo se valoran  

 

De Conocimiento Es el resultado de la evaluación de los 
conocimientos asociados a la función 
productiva previstos en el referente de 
evaluación.  

− Cuestionario.  

− Para el caso de población 
diferencial, cuando se 
requiera, se pueden utilizar 
audios o cualquier 
herramienta que sea 
necesaria. 

De Desempeño Acciones reales que se evidencian 
directamente en la ejecución de la función 
productiva por parte del candidato, y que 
permiten demostrar el cumplimiento de los 
parámetros de calidad establecidos en los 
criterios de desempeño definidos en el 
referente de evaluación.  

− A través de un conjunto de 
indicadores de desempeño, 
expresados en una lista de 
chequeo.  

− Se presentan y valoran en el 
sitio real de trabajo o en el 
ambiente definido por el 
SENA. 

De Producto Es el resultado del desempeño observado y 
valorado o descrito en el referente de 
evaluación.  

− A través de un conjunto de 
indicadores, expresados en 
una lista de chequeo.  

Fuente: elaboración propia con información SENA (2019) 
 

 
Tercera Etapa: VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA79 

▪ Consiste en la revisión del cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y 
lineamientos del proceso de evaluación por la vía de una auditoría de los procesos (según 
NTC ISO 19011 vigente). Busca asegurar la calidad del mismo y confirmar la recomendación 
de certificación de los candidatos con emisión de juicio competente 

▪ Participan: Subdirector del Centro de Formación, Coordinador Regional de Formación 
Profesional, Líder de ECCL del Centro de Formación, Evaluadores de Competencia Laboral, 
Verificadores de la Regional, y Candidatos (muestra). 

▪ Principales Actividades: se realizan dos acciones, verificación de proyecto y auditoría de 
sistema. La primera, de verificación, debe confirmar que se han cumplido los requisitos 
normativos, técnicos y lineamientos establecidos en las fases de planeación y evaluación, lo 
cual permite al verificador recomendar la certificación de competencias laborales de los 
candidatos, con emisión de juicio de competente. La segunda, de auditoría, debe confirmar 

 
79 Ibidem p.19 
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que se han cumplido todos los requisitos y lineamientos establecidos para el proceso 
Gestión de Certificación de Competencias Laborales en proyectos finalizados durante una 
vigencia estipulada.  

 

Cuarta Etapa: CERTIFICACIÓN80 
▪ Consiste en la decisión materializada en el certificado de competencia laboral, una vez se 

haya evidenciado el cumplimiento de lo establecido en las fases de la ECCL. 
▪ Participan: Subdirectores de Centros y la Dirección General, quienes a través de un software 

expiden la certificación de competencia. 
▪ Principales Actividades: se realiza la generación de la certificación. Una vez el verificador de 

ECCL reporte el acta de cierre del proyecto y ésta es aprobada por el Líder de ECCL, se genera 
el certificado en el sistema de Información DSNFT. La certificación se otorga únicamente a 
los candidatos que demuestren sus competencias en el desarrollo del proyecto de ECCL. Si 
el resultado del juicio es “aún no competente”, el Evaluador de Competencia Laboral, de 
manera inmediata, debe notificar al candidato.  La información contenida en el certificado 
de competencia laboral se encuentra disponible en la resolución que especifica los tipos de 
certificación de competencias laborales vigente. Existen tres estados de un certificado: 
vigente (tiempo de validez); no vigente (cuando se ha cumplido su tiempo de validez) o 
retirado (cuando el certificado pierde su validez en forma definitiva una vez surtido el 
debido proceso). 

 

Declaración de competente o aún no competente de un candidato. 

La emisión del juicio de competencia laboral es el resultado que se obtiene de la valoración de las 
evidencias por parte del evaluador de competencia laboral, quien determina si un candidato es 
“competente” o “aún no competente” para el desempeño de una función productiva, frente a un 
referente de evaluación. 
 
Si se declara “aún no competente” a un candidato, SENA se obliga a identificar las competencias 
faltantes y el porcentaje obtenido, y la persona tiene derecho a solicitar inscripción al proyecto de 
certificación en un (1) nuevo intento, siempre y cuando el referente de evaluación no haya cambiado 
y el Centro de Formación tenga las condiciones para ofertarla.81 
 
La declaración para un candidato de ser competente o aún no competente varía en su nivel de 
exigencia según se trate de normas reguladas u obligatorias o no reguladas o voluntarias, siendo 
mayor la exigencia para las normas reguladas. 
▪ En el caso de las reguladas, un candidato será “aún no competente” si no cumple el porcentaje 

mínimo del nivel avanzado. 
▪ En el caso de las no reguladas, un candidato se considera “aún no competente” cuando no 

cumple el porcentaje mínimo del nivel básico.  
 
De igual forma el candidato se considera aún no competente cuando no presenta alguna de las 
evidencias solicitadas, siendo necesario analizar si requiere lo que se denomina “novedades”82. 

 
80 Ibidem p.19 
81 Ibidem p.19 
82 Se establecen procedimientos para cuando un candidato o proyecto de certificación presenta alguna situación que le 
impide continuar con el proceso. Se distingue entre las novedades del candidato de las del proyecto. Las del candidato 
pueden ser: retiro voluntario, cancelación o baja definitiva; mientras que las del proyecto pueden ser: cancelación del 
proyecto, aplazamiento, o Cambio de Evaluador de Competencia Laboral o de Líder de ECCL. 
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Para acceder a la certificación de Titulación, Estructura Funcional de la Ocupación, Esquema de 
Certificación, Perfil del Cargo, y Marca, los candidatos deben haber obtenido el nivel avanzado de 
certificación en cada una de las Normas de Competencia Laboral o Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral, que los componen.83 

 

Modelos de Certificación 

El SENA está autorizado para expedir siete (7) modelos distintos o tipos de certificación de 
competencias laborales. Sin embargo, la Resolución SENA N° 1932 del 28 de octubre de 2019 
establece que estos modelos de certificación se irán implementando de manera progresiva según 
las capacidades y disponibilidad institucional del SENA y uso del referente para la evaluación y 
certificación de competencias laborales.84  
 
Los modelos de certificación son85: 

a) Normas de competencias laborales (NCL); Norma sectorial de competencia laboral (NSCL); 
o Norma Internacional (NI): se otorgan para reconocer las competencias que una persona 
logra en el desempeño de una función productiva, referenciada en una NCL, NSCL o NI que 
se encuentra activa:  

b) Titulación de competencias laborales (TL): Se otorga para reconocer las competencias que 
una persona logra en el desempeño de las funciones productivas referenciadas en un 
conjunto de normas de competencias laborales que integran una titulación, en caso de estar 
activa;  

c) Estructura Funcional de la Ocupación (EFO): se otorga para reconocer las competencias que 
una persona logra en el desempeño de una función productiva, referenciada en un conjunto 
de NCL, NSCL, o NI, correspondientes a una ocupación de la clasificación de ocupaciones 
para Colombia o de otros países que integran una estructura funcional de la ocupación;  

d) Esquema de Certificación (EC): se otorga para reconocer las competencias que una persona 
logra en el desempeño de una o varias funciones productivas, contempladas en uno o varios 
referentes de evaluación y certificación) NCL, NSCL, NI) y otros requisitos definidos por el 
Comité del esquema, según la norma técnica NTC-ISO-IEC 17024;  

e) Perfiles de Cargo (PC):  se otorga para reconocer las competencias que una persona logra 
en el desempeño de una o varias funciones productivas, contempladas en uno o varios 
referentes de evaluación y certificación (NCL, NSCL, NI) y/u otros referentes 
correspondientes a un cargo, una denominación de empleo, que hace parte de una 
ocupación. 

f) Cualificación (QS): Se otorga para reconocer el cumplimiento integral de un conjunto de 
competencias referenciadas en NCL, NSCL o estándares técnicos de referencia, 
competencias básicas y transversales, expresadas en términos de resultados de aprendizaje 
y nivel del marco nacional de cualificaciones (MNC) y correspondientes a las funciones de 
una ocupación o cargo, según la clasificación única de ocupaciones de Colombia (CUOC). 

g) Marca: se otorga para reconocer las competencias que una persona logra en el desempeño 
de las funciones productivas, contempladas en estándares y/o referentes para la evaluación 

 
83  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar 
Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p.21 
84 Para el caso de los organismos acreditados por ONAC, la certificación se basa en una sola norma de competencia, o en 
esquemas conformados por varias normas de competencias laboral, que puede tener alcance nacional o internacional (en 
los casos en que el país no cuente con dicho estándar). 
85 SENA (2019)  “Resolución No 1-1932 de 2019 por la cual se adoptan los modelos de certificados que expide el SENA en 
el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales y se dictan otras disposiciones”. 
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y certificación, definidos en alianza del SENA con organizaciones de marcas reconocidas a 
nivel nacional o internacional, en el marco de un convenio, acuerdo o asociación. 

 
Niveles de certificación 

La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales distingue entre áreas reguladas y no 
reguladas. Las reguladas son aquellas en las cuales se exige el certificado de competencia laboral 
como requisito obligatorio para desempeñar una función productiva (por ejemplo, en agua potable 
y saneamiento básico, instaladores de gas, transporte de mercancías peligrosas); y las no reguladas 
hacen referencia a aquellas en que los trabajadores no requieren de certificación de competencias 
laborales para desempeñar sus funciones, por lo que sus trabajadores participan voluntariamente 
en el proceso. 
 
En el caso de la certificación de personas en sectores productivos con áreas reguladas, no se 
consideran niveles de certificación. El resultado que los candidatos deben alcanzar para lograr la 
certificación corresponde al 100% en las evidencias de desempeño y producto, y mínimo el 90% en 
la evidencia de conocimiento. 
 
Por el contrario, cuando la certificación ocurre en sectores productivos con áreas denominadas no 
reguladas, el candidato podrá acceder a los siguientes niveles de certificación establecidos por el 
SENA: Básico, Intermedio y Avanzado. 
 
Para mejorar el nivel del certificado básico o intermedio y alcanzar el avanzado, el candidato podrá 
presentar nuevamente la evidencia de conocimiento durante el año fiscal siguiente a la expedición 
del certificado. 
 

Cuadro 6: Niveles de Certificación y Porcentaje requerido por tipo de evidencia 

NIVELES DE CERTIFICACIÓN PORCENTAJE REQUERIDO EN CADA EVIDENCIA 

 CONOCIMIENTO DESEMPEÑO PRODUCTO 

BASICO 30 - 59% 100% 100% 

INTERMEDIO 60 - 89% 100% 100% 

AVANZADO 90 - 100% 100% 100% 
Fuente: SENA (2019) 

 
¿Cuál es el output del proceso de evaluación y certificación de competencias?  

Como ya se ha señalado, el proceso de evaluación termina con el juicio del evaluador respecto a si 
el candidato es competente o aún no competente, previo juicio del proceso de verificación y 
auditoría. Para aquellos candidatos que resultan ser “competentes” culmina con la expedición de 
un certificado de competencias y su publicación en el portal Web definido por el SENA para consulta 
de cualquier persona.   
 
El certificado de competencias laborales contiene la siguiente información:  

▪ Identificación del organismo certificador 
▪ Normatividad mediante la cual se le faculta como organismo certificador 
▪ Identificación del estándar en que se ha certificado 
▪ Identificación de la persona que obtiene la certificación 
▪ Ciudad y fecha de expedición de la certificación 
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▪ Vigencia de la certificación 
▪ Nombre y firma de la persona facultada para firmar la certificación 
▪ Dirección electrónica en que puede consultar e imprimir la certificación.  
▪ El certificado tiene los logotipos del Ministerio del Trabajo y del SENA y es firmado por el 

Subdirector del Centro de Formación Integral que realizó el proceso de evaluación y 
certificación. 

 
Los certificados son entregados una vez que se cuenta con el aval que proviene de la etapa de 
verificación o auditoría. En ese momento, se autoriza la expedición de la certificación, a la que puede 
acceder en el link http://certificados.sena.edu.co/ previsto para tal fin, o bien ser entregados en una 
ceremonia pública. En general, este segundo mecanismo es el más utilizado dada la importancia que 
tiene para las personas que logran la certificación. 

 
Dado que la certificación es de carácter individual y por efectos de seguridad informática, los 
certificados de competencia laboral sólo pueden ser consultados por la persona certificada o por 
quien él autorice.   
 
En el caso de una persona que no obtiene la certificación, las personas reciben el resultado de su 
evaluación de conocimientos y tienen una oportunidad de presentar nuevamente la prueba para 
mejorar su evaluación. 
 

Quién y cómo elabora los instrumentos de evaluación de competencias.86 
 
Los instrumentos de evaluación son herramientas estandarizadas, construidas bajo una 
metodología prevista por el Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales para la 
recolección y valoración de evidencias de un candidato conforme a un referente de evaluación. 
Pueden ser elaborados en el nivel regional por los Gestores de Instrumentos de Evaluación o de 
manera directa en el Sistema de Información DSNFT. Se administran en el Banco Nacional de 
Instrumentos de Evaluación (BNIE) que a su vez define los criterios y protocolos para su aprobación 
y registro. 
 
El proceso de construcción de los instrumentos considera una metodología establecida y validada a 
nivel nacional que se orienta a ofrecer criterios de fiabilidad, imparcialidad y equidad a la evaluación 
de los proyectos de certificación de competencias laborales del país. Se organiza en cuatro fases 
(figura 11): 
  

 
86  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar 
Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. p.24 
   

http://certificados.sena.edu.co/
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Figura 11: Fases en la construcción de los instrumentos de evaluación  

 
El BNIE administra, registra, codifica y ensambla los instrumentos construidos en las regionales y 
que son remitidos por los Gestores de Instrumentos de Evaluación, una vez que se cumplan con los 
criterios establecidos por esta misma instancia. Cuando se trata de instrumentos construidos 
directamente en el Sistema de Información DSNFT, el registro, ensamble y codificación son 
automáticos. 
 

14.3. Vigencia del Certificado.  

La certificación de competencia laboral expedida por el SENA tiene una vigencia de 3 años contados 
a partir de su fecha de expedición. Se recomienda que la persona certificada se presente de manera 
voluntaria para renovar su certificado y para ello se sigue la totalidad de las fases del proceso. Las 
personas que cuentan con certificado de competencia laboral, próximo a vencerse y están 
interesadas en obtener nuevamente el certificado en el mismo referente de evaluación, podrán 
participar en el proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales, desde seis (6) meses 
antes del vencimiento de la vigencia de dicho certificado. Las personas certificadas que 
suministraron su correo electrónico serán notificadas mediante el Sistema de Información DSNFT, 
seis (6) meses antes del vencimiento del certificado. 
 

14.4. Como demuestra una persona que está certificada y qué usos 

puede dar a su certificación 
 
Un trabajador puede demostrar que ha sido certificado exhibiendo físicamente el documento que 
le ha sido expedido por el organismo certificador, lo que puede ser corroborado por un potencial 
empleador accediendo al sistema público de información. 
 
La persona certificada puede utilizar su certificado de competencia laboral como soporte de 
experticia en su hoja de vida, para la vinculación, ascensos, permanencia o reconocimientos de 
mejora dentro del mundo laboral. 
 
Para efectos académicos este certificado puede ser reconocido por entidades que homologuen 
competencias de certificación para ingresar o reconocer aprendizajes bajo el enfoque de 
competencias. 
 

Alistamiento Planeación Construcción

Revisiones técnicas y 
metodológicas con 

expertos  en las áreas 
a evaluar
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14.5. Cómo se informan los empleadores y trabajadores de las personas 

que han obtenido una certificación del SENA. 

SENA cuenta con un Sistema de Información de acceso público que contiene los datos de todas las 
personas que han certificado sus competencias laborales. Puede ser consultado por cualquier 
persona y entrega información sobre el tipo de certificado que le fue expedido y la vigencia del 
mismo. 
 

14.6. Costo y Financiamiento de la evaluación y certificación de 

competencias laborales. 

La evaluación y certificación de competencias laborales del SENA es gratuita para las personas, y se 
financia a través de un proyecto nacional inscrito en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de 
Inversión Nacional – BPIN, al que anualmente se le asigna una partida presupuestal dentro del 
presupuesto anual del SENA. Anualmente, el SENA destina recursos presupuestales para el 
desarrollo de estos proyectos de evaluación y certificación de competencias laborales. 
Adicionalmente, la organización o el candidato pueden facilitar los ambientes de trabajo y equipos 
donde ejecuta normalmente la función productiva a evaluar. SENA como organismo certificador de 
personas, garantizando la gratuidad de este servicio para las personas que participan.87  
 

14.7. ¿Quién y cómo supervisa y asegura la calidad del proceso gestión 

de certificación de competencias laborales?  

A nivel estratégico lo ejerce la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, a través 
del Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, mediante las auditorias de 
sistema y a nivel táctico lo aplican las regionales, mediante las verificaciones a los proyectos de 
evaluación y certificación de competencias laborales. 
 
De igual forma el proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales, al ser parte del 
Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol, bajo parámetros establecidos en la Norma NTC ISO 
9001:2015, certificado por el ICONTEC, se somete a auditorias de tercera parte que dan cuenta del 
cumplimiento tanto de sus protocolos de servicio, como de los requisitos y requerimientos 
establecidos.88 
 

15. Cómo se difunde la evaluación y certificación y cómo accede la 

población en general 
 
La evaluación y certificación se promociona a través de las mesas sectoriales, los gremios 
económicos, empresas, y especialmente en forma directa a través de los centros de formación en 
las regiones y sus medios de comunicación.     
 
Cualquier persona o entidad puede solicitar el inicio de un proceso de evaluación y certificación, ya 
sea un trabajador/a, una empresa, un sindicato u organización gremial. En la experiencia del SENA 

 
87  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
88 Ibidem 
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mayoritariamente solicitan este servicio los trabajadores/as, las empresas y las organizaciones 
gremiales.  
 
Con relación a los mecanismos de atención a la población para su acceso a la certificación, existen 
tres líneas de atención: por organizaciones, por demanda social y por marca.89 
 
▪ Línea de organizaciones: se utiliza cuando una empresa, gremio, asociación u organización 

manifiesta el interés, mediante comunicación física o electrónica, de vincular a un grupo de 
aspirantes para iniciar un proyecto de evaluación y certificación. Estos aspirantes pueden ser de 
dos tipos: a) vinculados: trabajadores con relación laboral o contratistas de la organización; 
propietarios de micro-empresas o pequeñas organizaciones; o b) funcionarios: trabajadores con 
relación laboral o contratistas que se desempeñan en el SENA quienes serán atendidos a través 
de Proyectos Nacionales o Regulares. 
 

▪ Por Demanda Social: aplica cuando los aspirantes de manera individual o grupal solicitan la 
certificación de competencias laborales. Los aspirantes se clasifican en: a) Vinculados, cuando 
son trabajadores con relación laboral o contratistas de empresas, que se presentan por iniciativa 
propia; b) Independientes, cuando son propietarios de mipymes, o personas que trabajan por 
cuenta propia; y c) En Búsqueda de Empleo, cuando se trata de personas que no tienen vínculo 
laboral actual; y  
 

▪ Por Marca: aplica cuando el SENA desarrolla proyectos de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales, mediante convenios, acuerdos o en asociación con organizaciones de 
marcas reconocidas nacional y/o internacionalmente. 

 
Las personas que son aspirantes al proceso de evaluación y certificación deben formalizar su 
inscripción mediante su registro en el Sistema de Información DSNFT, lo cual implica la entrega de 
documentos que demuestran cumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción.  
 
Estos requisitos son: 

(i) Fotocopia legible del documento de identidad expedido por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, y si es extranjero cumplir con la normatividad vigente; y  

(ii) Constancia o certificación laboral que acredite la experiencia establecida en la 
normativa vigente o bien acreditar seis (6) meses de experiencia en la función a evaluar. 
 

16. Sistemas de Registro y Clasificación de la información90 
 
La información derivada de la evaluación y certificación de competencias laborales se encuentra 
registrada en el Sistema de Información de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo (DSNFT). 
 

 
89  SENA/SIGA (2019) “Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Guía para Evaluar y Certificar 
Competencias Laborales” Código: GCC-G-001. Versión: 06. Bogotá D.C., noviembre. 
90 SENA (2020) “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, 
Alianza del Pacífico: el caso del Conocer”, febrero 2019/abril 2020. 
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El Sistema de Información de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - 
DSNFT, soporta dos procesos misionales, el de Gestión de Certificación de Competencias Laborales  
y  el de Gestión Instancias de Concertación y Competencias Laborales del SENA; se encuentra 
dispuesto para acceso público en el link:  https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.scigamlogin  

 
El Sistema de Información DSNFT facilita el desarrollo de las diferentes fases del proceso 
(planeación, evaluación, verificación y certificación), de conformidad con la Guía para Evaluar y 
Certificar Competencias Laborales vigente, con criterios de calidad, seguridad, confiabilidad, 
objetividad, validez, transparencia y teniendo en cuenta los principios y características del proceso; 
posibilitando el registro de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral aprobadas por el Consejo 
Directivo Nacional del SENA y su publicación en la página web de la entidad, para consulta de las 
personas interesadas. A su vez, optimiza y agiliza el manejo de la información, minimizando el uso 
de papel en el marco de las Políticas Públicas del Gobierno Nacional.  
 
La funcionalidad del Sistema de Información DSNFT dispone de diferentes menús y submenús, que 
facilitan al usuario navegar en los módulos que lo componen, uno de ellos relacionado con la 
consulta y preinscripción en el referente de interés y el registro de cada una de las fases de la 
ejecución del proceso.  Igualmente permite registrar ítems e indicadores de los instrumentos de 
evaluación construidos, nutriendo al Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación y posibilitando 
el ensamblaje automático de los instrumentos de evaluación, para su posterior aplicación a través 
de pruebas en línea; contemplando la expedición de las certificaciones de competencia y la consulta 
que puede realizar la persona certificada a través del enlace http://certificados.sena.edu.co/.  Este 
aplicativo también permite realizar encuestas de satisfacción de la evaluación y certificación de 
competencias laborales. 
 

17. Evaluación y Certificación de Competencias en Población Migrante. 
 
El Gobierno Nacional definió políticas a mediano plazo para la atención de la población migrante de 
Venezuela a través del documento SENA CONPES 3950 de 2018 en materia de educación, trabajo, 
salud y otros ámbitos. Para mejorar la situación laboral de la población migrante, este documento 
destaca la función del SENA de certificar el aprendizaje y las competencias laborales a través de sus 
117 centros, así como la ruta de atención para emprendedores que quieran constituir empresa y 
generar empleo formal. Igualmente, resalta que el Servicio Público de Empleo facilitará el acceso a 
la población migrante con los servicios de gestión y colocación. 
 
Con posterioridad, a través de la Circular N° 1 - 3-2019 - 000115 del 25 de julio de 2019, se presenta 
el contexto normativo y las directrices para que los nacionales venezolanos y otros extranjeros 
puedan acceder a la oferta institucional del SENA, en materia de formación para el trabajo, gestión 
de empleo, certificación de competencias laborales y servicios de emprendimiento en el territorio 
colombiano.  
 
Para facilitar su acceso a estas prestaciones, el Ministerio del Trabajo creó e implementó una 
plataforma de registro y certificación de trabajadores extranjeros (RUTEC) para la construcción de 
la política migratoria en materia de trabajo, la cual les permite supervisar la situación laboral y 
garantizar el cabal cumplimiento de las normas laborales en Colombia (resolución 4386 del 
Ministerio del Trabajo).  
 

https://dsnft.sena.edu.co/servlet/com.portalsena.scigamlogin
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En una mirada de mediano y largo plazo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 
2019 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, dentro de los objetivos de política pública 
denominados pactos, El Gobierno nacional se propuso adoptar una política integral e intersectorial 
que responda a las cambiantes dinámicas migratorias, y apunte a que la migración sea ordenada, 
segura y regular. 
 
En este contexto, se adoptará una política migratoria integral cuya base será una nueva 
normatividad y regulación, para atender el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela y de 
otros orígenes, no solo para su control, sino para su integración económica y social que resulte 
beneficiosa para el país, a mediano y a largo plazo. Se establece asimismo que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en conjunto con otras entidades del Gobierno Nacional, formulará una nueva 
política migratoria que considere estrategias para la atención integral de tres categorías de 
migrantes: colombianos en el exterior, retornados y extranjeros en Colombia. Igualmente, señala 
que el Ministerio del Trabajo, en coordinación con el SENA, implementará acciones que permitan el 
acceso a la formación y la certificación de competencias laborales a la población migrante, 
independiente de su condición migratoria.91 
 
Requisitos para que una persona migrante pueda acceder a la certificación. 

El SENA requerirá a través de sus Centros de Formación Profesional Integral a los extranjeros 

interesados en participar de este proceso, lo siguiente:  

a) Cédula de Extranjería o Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigentes92; y 
b) Constancia Laboral expedida por la empresa o certificación laboral, que acredite seis (6) 

meses de experiencia en la función laboral o norma de competencia laboral a evaluar.  
 
El candidato puede dirigirse al centro de formación más cercano a su lugar de residencia y solicitar 
el inicio del proceso de ECCL, asistir a una actividad de sensibilización del proceso y de inducción al 
referente de evaluación con el que será evaluado. Si es aceptado, se someterá al proceso regular de 
evaluación y certificación de competencias laborales que se le aplica a cualquier persona, nacional 
o extranjera.   
 
No obstante lo anterior, el modelo de trabajo con población migrante para facilitar su acceso a la 
certificación de competencias laborales ha contemplado una adecuación de la metodología de 
evaluación y certificación y requisitos, el cual facilita y propicia su participación en el proceso. Esto 
se ha expresado en:  

▪ Flexibilizar el cumplimiento del requisito de experiencia mínima de seis meses en la función 
a evaluar, permitiendo la presentación de un documento expedido no sólo por una 
empresa, sino que por personas naturales que puedan dar constancia de esta. 

▪ Adecuar los tiempos de ejecución del proceso de evaluación y certificación de competencias 
laborales a la disponibilidad de tiempo de las personas migrantes, de manera de entregar 

 
91 SENA (2020, enero 21 -23) “la certificación de competencias como tercera vía de cualificación” [diapositiva power point]. 
En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”,  ciudad 
de México, México. 
92 Mediante la Resolución 3548 del 3 de julio de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores se creó el Permiso Especial 
Complementario de Permanencia - PECP, el cual será expedido previa autorización de la Comisión Asesora para la 
condición de Refugiado (CONARE) a los nacionales venezolanos que cumplan con los requisitos establecidos en dicha 
normatividad. 
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una atención oportuna a una población que requiere la certificación como carta de 
presentación para vincularse al sector productivo. 

▪ Ofrecer el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales en las regiones 
donde habite población migrante o en particular en las zonas con la mayor concentración 
de población migrante, adecuándolo a sus necesidades.  

▪ Dar prioridad al ingreso de población migrante a las ofertas de certificación de 
competencias laborales disponibles.  

 
Las principales iniciativas impulsadas por el SENA, muchas de ellas en coordinación con otras 
entidades del gobierno y actores de la sociedad civil, para facilitar el acceso de la población migrante 
venezolana y otros extranjeros a la oferta institucional del SENA, en materia de formación para el 
trabajo, gestión de empleo, certificación de competencias laborales y servicios de emprendimiento 
en el territorio colombiano, han sido las siguientes93: 
 

▪ Participación en un modelo de trabajo conjunto con el Ministerio del Trabajo, la Agencia 
Pública de Empleo y Migración Colombia, que ha implicado la coordinación con las cerca de 
setenta (70) organizaciones de migrantes que existen en el país a través de las cuales se 
divulga la oferta de servicios del SENA y del Ministerio del Trabajo en general. El objetivo de 
esta coordinación ha sido “certificar la experiencia adquirida a lo largo de la vida laboral de 
migrantes venezolanos regulares y colombianos retornados para contribuir a la inserción 
laboral en el territorio colombiano”.  

▪ Ferias de Servicios y Empleo abiertas lideradas por el Ministerio de Trabajo para la población 
nacional y migrante, en las que se da a conocer la oferta del SENA en materia de servicios 
de bienestar, capacitación, certificación, agencias públicas de empleo y educación formal. 
Asimismo, se realizan actividades con empresarios para sensibilizarlos con la problemática 
de los trabajadores migrantes. Durante el período 2018-2019 se realizaron catorce (14) 
ferias en las siguientes localidades: Cúcuta, Guajira, Bogotá – La Candelaria, Cali, Bogotá – 
Fontibón, Bogotá - Feria Navideña Universidad ECCI, Barranquilla, Valledupar, 
Bucaramanga, Santa Marta y Medellín, las cuales fueron lideradas por la Agencia Pública de 
Empleo y acompañadas por el Grupo de Certificación de Competencias Laborales del SENA.  

▪ Participación en las Mesas de la Subcomisión Migratoria liderada por el Ministerio de 
Trabajo a través de la Dirección de Movilidad Laboral, así como en la elaboración del 
CONPES Migratorio liderado por el DNP. 

▪ El SENA y la Agencia Pública de Empleo del SENA han participado en la Estrategia de 
Inclusión Laboral para Migrantes Venezolanos implementada por la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos (UAESPE) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo 
(FUPAD) y la Organización internacional para las Migraciones (OIM), con el propósito de 
establecer herramientas que permitan mejorar la gestión en la vinculación laboral de esta 
población. La estrategia se ha desarrollado en las ciudades de: Bogotá, Barranquilla, Arauca, 
La Guajira, Santa Marta y Cartagena 

▪ La certificación de competencias laborales ha sido incluida como una de las estrategias de 
la atención de migrantes, en el marco de un proyecto financiado por el BID, y liderado por 
el Ministerio de Trabajo, que iniciará su ejecución en el segundo semestre de 2020. 

▪ La iniciativa de certificación de competencias laborales como tercera vía de cualificación 
para migrantes, ha sido presentada ante los países integrantes del Pacto de Quito, en la 

 
93 SENA (2020, enero 21 -23) “la certificación de competencias como tercera vía de cualificación” [diapositiva power point]. 
En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad 
de México, México. 
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ciudad de Bogotá como una de las alternativas más efectivas para propiciar la movilidad 
laboral de migrantes. 

▪ Se está gestionando un convenio con la OIT que contempla la certificación de competencias 
laborales de migrantes en las ciudades de Cali y Barranquilla,  cuyo objetivo es trabajar con 
miras al cierre de brechas en temas de inserción laboral, disminuir los índices de deserción 
y fortalecer los procesos de certificación y la capacidad del SENA en la atención a población 
venezolana en condición de migrante. 

 
El SENA realiza un seguimiento a las personas migrantes certificadas, a través de un monitoreo a su 
aporte a la seguridad social en Colombia, como indicador de que cuentan con un empleo formal. 
 
En materia de desafíos específicos en la atención y acceso de la población migrante a los procesos 
de evaluación y certificación de competencias laborales, además de los que tiene el subsistema en 
su conjunto, SENA señala los siguientes94: 
 

▪ No se cuenta hoy con una caracterización de la población migrante en términos de edad, 
profesión, nivel de estudios y demás información relevante, la cual es necesaria para la 
atención de los mismos;  

 
▪ Existe una limitación, que está en vías de solución por parte del Gobierno Nacional, para 

atender a población que se encuentre en una condición irregular en la evaluación y 
certificación de competencias laborales. 
 

▪ Una proporción significativa de la población migrante vive actualmente en condiciones de 
vulnerabilidad y por tanto requiere de mecanismos inmediatos que puedan cambiar su 
situación. Esto los lleva a dar prioridad a la búsqueda de empleo y no a la certificación de 
sus competencias Laborales, lo que se expresa en altas tasas de deserción del proceso; y 

 
▪ Desconocimiento y falta de interés de los empresarios en relación con la certificación de 

competencias laborales, cuestión que afecta al conjunto de la población certificada y no 
sólo a los migrantes. 

 
Resultados y caracterización de personas migrantes en los procesos de evaluación y certificación 
de competencias laborales. 
 
Del total de personas certificadas los años 2017, 2018 y 2019, que suman 520.368, las personas de 
origen extranjero alcanzan a un total de 2.751, lo que equivale a un 0,53% del total, si bien este 
porcentaje muestra una tendencia ascendente, como puede observarse en el siguiente gráfico: 
 
 
 

Gráfico 1: Porcentaje de Población Migrante en Certificaciones Otorgadas 2017-2019 
 

 
94  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
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Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019) 

 
 
En términos de caracterización de la población migrante certificada, se presentan a continuación 
datos sobre su comportamiento en el proceso de evaluación y certificación de sus competencias 
laborales (ECCL), y de caracterización en materia de su país de origen, sexo, edad, nivel de 
escolaridad, y sectores y perfiles en los que se han certificado mayoritariamente y empleabilidad. 
La mayoría de los datos corresponden sólo al año 2019 y algunos a los tres años (2017, 2018 y 2019). 
  

Respecto al comportamiento en el proceso de ECCL, SENA informa que entre un 14 y un 20% de las 
personas migrantes que se inscribe, no culminan el proceso de inscripción y/o el de evaluación de 
sus competencias, lo que obedece a las siguientes razones: 

▪ No cumplen con los requisitos mínimos para la certificación. 
▪ El migrante no puede dejar de trabajar para incorporarse al proceso. 
▪ El migrante no tiene la capacidad de cubrir costos de manutención. 
▪ El migrante no dispone de tiempo suficiente. 

 
Sobre el país de origen, las personas certificadas por el SENA los años 2017,2018 y 2019 de origen 
extranjero son mayoritariamente venezolanos (2.483 personas), que representan el 86,6% de las 
personas migrantes certificadas en ese período. Luego, con porcentajes muy inferiores se ubican 
España (122 certificados), Argentina (43 certificados), Ecuador (43 certificados) Perú (17 
certificados), China (13 certificados), Honduras (12 certificados) y Estados Unidos de América (10 
certificados) y otros países que en total suman 58 personas certificadas. 
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Gráfico 2: Países de Origen Personas Certificadas (2017 - 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019) 

 
Sobre el sexo de los migrantes certificados, de un total de 1.546 migrantes certificados el 2019, 
1.104 son hombres y 442 mujeres. 
 
Con relación al nivel socioeconómico, de los 1.546 migrantes certificados el año 2019, el 95% de 
ellos se ubica en los estratos 1 al 3 de la clasificación socioeconómica de Colombia, como se observa 
en el siguiente cuadro95: 
  

 
95 La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir 
servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos 
domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. De esta manera, quienes tienen más 
capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus 
facturas. Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o los predios son 6, denominados 
así: 1. Bajo-bajo; 2. Bajo; 3. Medio-bajo; 4. Medio; 5. Medio-alto; y 6. Alto. De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a 
estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios 
públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos 
económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios. El 
estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina 
como costo de prestación del servicio. Mayor información en https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-
ciudadano/servicios-informacion/estratificacion-socioeconomica 
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Cuadro 7  
Migrantes y Estrato Socioeconómico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019) 

 
 
Respecto a su nivel educacional, como se puede observar en el gráfico siguiente, de un total de 
1.546 migrantes certificados el año 2019, la gran mayoría de ellos tiene título de Bachiller (718), 
seguido de quienes tienen título de técnicos (273), de Profesional (272), Tecnólogos (91), Educación 
Media (84), Educación Primaria (64), Maestría (19) y Especialización (15). Diez casos no tienen 
información. 

 
 

Gráfico 3: Nivel Educacional Migrantes Certificados 
 

 
Fuente. elaboración propia con información SENA (2019) 

 
 
En materia de edad, el rango que presenta el mayor número de certificaciones expedidas a la 
población migrante el año 2019, se ubica entre los 20 y 40 años. 
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El 65% de los migrantes certificados en competencias laborales en el año 2019, pertenecen a los 
siguientes sectores: Gestión Administrativa, Procesamiento de Alimentos, Servicios Personales, 
Minería y Turismo. La distribución general de las personas certificadas en la totalidad de sectores se 
observa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4: Migrantes certificados por sectores productivos año 2019 
 

 
Fuente: SENA (2019) 

 
 
Las normas en las que se certificaron mayoritariamente los migrantes el año 2019, son:  
 

▪ Almacenar los productos según técnicas de almacenamiento y normativa 
▪ Manipular alimentos de acuerdo con normatividad vigente. 
▪ Aplicar buenas prácticas en el uso de refrigerantes y lubricantes en instalaciones según 

normatividad ambiental.  
▪ Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa 
▪ Atender manicura y pedicura según procedimiento cosmético 
▪ Comprobar el funcionamiento de la instalación eléctrica, según normatividad vigente 
▪ Controlar accesos de acuerdo con normativa de seguridad privada 
▪ Cortar cabello según líneas de diseño y procedimiento técnico 
▪ Operar montacargas de acuerdo con manual técnico 
▪ Realizar manejo integrado de plagas (mip) de acuerdo con cultivo, resultados monitoreo, 

normatividad vigente y procedimientos establecidas por la empresa.  
 
Nivel de empleabilidad de personas migrantes certificadas 
 
El nivel de empleabilidad se determina con la información de las cotizaciones en la seguridad social 
colombiana por parte de las personas migrantes certificadas. Si la persona tiene cotizaciones, es 
indicador de que cuenta o ha contado dentro del año con un empleo formal en el país. 
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Cuadro 8: Nivel de Empleabilidad Migrantes Certificados96 

AÑO DE CERTIFICACIÓN Nivel de Empleabilidad 

2017 67% 

2018 57% 

2019 43% (*) 
                                             Fuente: SENA (2019) 
 
(*) La cifra 2019 es provisoria dado que no considera toda la información del año 2019. 

 
 
Desafíos de la evaluación y certificación de competencias laborales y la población migrante. 

SENA y Ministerio del Trabajo identifican los siguientes desafíos en materia del acceso y atención 

de las personas migrantes en la evaluación y certificación de competencias laborales: 

▪ No se cuenta hoy con una caracterización de la población, edades, profesiones, nivel de 
estudios y demás información relevante, la cual es necesaria para el inicio de la atención a 
los mismos;  

▪ Limitación de atención a población irregular para la certificación de competencias laborales; 
▪ Una proporción significativa de esta población vive actualmente en condiciones de 

vulnerabilidad y bajo este escenario, busca mecanismos inmediatos, para cambiar su 
situación y dan prioridad a la búsqueda de empleo y no a la certificación de sus 
competencias Laborales, lo que se expresa en altas tasas de deserción del proceso; 

▪ Desconocimiento y falta de interés de los empresarios en relación con la certificación de 
competencias laborales. 

 

18. Articulación entre la evaluación y certificación de 

competencias laborales y los programas de 

capacitación/formación laboral. 

 
Uso de los estándares de competencia del SENA en el diseño de la oferta de capacitación laboral. 

Toda la oferta de capacitación laboral pública y privada que se oferta en Colombia se fundamenta 
en estándares de competencia laboral elaborados por las mesas sectoriales lideradas por el SENA 
que, como se ha señalado, están conformadas por empresarios, trabajadores gremios económicos, 
organizaciones sindicales e instituciones educativas y de formación para el trabajo, en atención a 
una normatividad expedida por el Gobierno Nacional (Decreto 4909 de 200997).  
 
Dicha norma señala que “los programas de formación laboral deben estructurarse por competencias 
laborales específicas, teniendo como referente las normas técnicas de competencias laborales 
definidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA”. Por lo 

 
96  SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de 
certificación de competencias laborales, Alianza del Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
97  Ministerio de Educación Nacional, Decreto 4904 de 2009 “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y 
funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras 
disposiciones” 
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tanto establece la obligatoriedad de que todos los programas de formación para el trabajo se deban 
fundamentar en normas de competencia laboral y dicha obligación es uno de los requisitos 
establecidos para la autorización de un programa de capacitación laboral, por parte de la Secretaría 
de Educación.  
 
Mecanismos para el cierre de brechas de aquellas personas que no logran la certificación. 

SENA informa que no existen mecanismos sistemáticos para facilitar el cierre de brechas de las 
personas que no logran la certificación a través de la capacitación. Sin embargo, la institución está 
iniciando la implementación de una estrategia de identificación y cierre de brechas de competencias 
basado en la evaluación de competencias laborales, que ha tenido buena acogida por parte de 
empresarios, como insumo para elaborar programas de capacitación y entrenamiento a la medida 
de las necesidades de sus trabajadores.  
 
La estrategia consiste en identificar el nivel de cualificación de cada una de las personas que 
participan en el proceso de ECCL, al nivel de cada uno de los criterios contemplados en la norma de 
competencia laboral, de manera de generar información precisa y detallada sobre su estado de 
cualificación. Luego, según su nivel de cualificación, se define el curso de formación o contenido a 
la medida de sus necesidades, el que será desarrollado preferiblemente a través de medios 
virtuales. Para comprobar el cierre de las brechas se aplican instrumentos de evaluación, que 
puedan generar un mejoramiento del nivel de su certificación de competencia. Para ello se procedió 
a adecuar tanto los instrumentos de evaluación de competencias laborales como el sistema de 
información de este proceso, de modo de generar regularmente estos resultados. 
 
En el año 2019 se iniciaron cuatro proyectos piloto: a) Educación y formación con un proyecto 
nacional de ECCL de instructores del SENA, b) Trabajadores de empresas que forman parte de la 
Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI,  c) Trabajadores que forman parte de 
empresas afiliadas a la Federación Nacional de Palma de aceite y Oleaginosas, FEDEPALMA, y d) 
Proyecto en alianza SENA - MICROSOFT. Este proceso está terminando su fase de pilotaje y estará 
listo a partir del segundo semestre de 2020 para su implementación a nivel nacional. 
 

19. Articulación entre la evaluación y certificación de 

competencias laborales y la educación formal. 
 
El Ministerio de Educación Nacional tiene definidos los lineamientos que rigen la educación formal 
en Colombia a través de las leyes N° 30 de 1992 y 115 de 1994. El sistema educativo cuenta con sus 
propios estándares educativos que son establecidos por el Ministerio de Educación Nacional e 
implementados por las instituciones educativas.   
 
Con relación a la existencia de mecanismos que permitan promover la continuidad de estudios de 
las personas que han obtenido la certificación de competencias laborales , cabe recordar que la Ley 
1955 de 2019 del PND, en su Artículo 194, señala que el reconocimiento de aprendizajes previos es 
una tercera vía de cualificación, lo cual debería implicar que a futuro las certificaciones que se 
obtengan por dicho reconocimiento podrían ser reconocidas en la vía de cualificación educativa o 
en la formativa. 
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Por su parte, el SENA mediante lineamiento institucional expedido el 07 de febrero de 202098, 
estableció la homologación de las competencias laborales certificadas, en programas de formación 
de operarios, auxiliares, técnicos y tecnólogos.  Se espera que en el año 2020 se encuentre 
implementado el reconocimiento de aprendizajes previos en los centros de formación. 
 
Este mecanismo consiste en propiciar la homologación de las competencias certificadas mediante 
la conformación de grupos homogéneos de personas que cuentan con las mismas competencias 
certificadas, y que forman parte de un programa de formación, de manera tal de generarles una 
ruta de aprendizaje que les permita el desarrollo de las competencias que les faltan. Y en lo que 
respecta al cumplimiento de la etapa practica que forma parte de todos los programas de formación, 
esta también se les homologa teniendo en cuenta que las actividades que están desarrollando están 
relacionadas con las competencias establecidas en el programa de formación.    
 
En el mediano y largo plazo, debe considerarse que Colombia está en proceso de construcción de lo 
que se ha llamado “Esquema de Movilidad Educativa y Formativa”, como un componente del 
Sistema Nacional de Cualificaciones. Dicho esquema tiene dentro de sus objetivos identificar 
mecanismos para que los aprendizajes previos sean reconocidos en las vías educativa y formativa. 
 
No existen mecanismos que permitan en la actualidad a un alumno de la educación superior, 
certificar sus competencias laborales como salida intermedia a su titulación, o bien a los alumnos 
de educación media certificar sus competencias como vía para facilitar su ingreso al mercado 
laboral.99 
 

20. El Marco Nacional de Cualificaciones en Colombia (MNC)100.  
 
Como ya se ha señalado, la Ley 1955/2019 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que en su artículo 194, crea el Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC) con seis subsistemas, uno de los cuales es el Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) el que se encuentra en fase de reglamentación. 
 

 
98  Circular 01-3-2020-000027, que expidió la Dirección de Formación Profesional junto con la Dirección del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo, el 7 de febrero de 2020. 
99 Se debe considerar que Colombia cuenta con los denominados ciclos propedéuticos, que están amparados por la Ley 
749 de 2002 y la Ley 1188 de 2008. Según esta normativa los ciclos son unidades interdependientes, complementarias y 
secuenciales; mientras que el componente propedéutico hace referencia al proceso por el cual se prepara a una persona 
para continuar en el proceso de formación a lo largo de la vida, en este caso particular, en el pregrado. Un ciclo 
propedéutico se puede definir como una fase de la educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación 
profesional siguiendo sus intereses y capacidades. Los ciclos propedéuticos en la formación de pregrado organizan la 
Educación Superior en tres etapas: flexibles, secuenciales y complementarias. Esto se refiere a que el estudiante puede 
iniciar sus estudios de pregrado con un programa técnico profesional (2 ó 3 años) y transitar hacia la formación tecnológica 
(3 años), para luego alcanzar el nivel de profesional universitario (5 años). Sin embargo, existen estrategias tales como la 
Doble titulación, la cual promueve el desarrollo de un programa técnico durante los estudios de educación media, de 
forma tal que al finalizar los estudios, los estudiantes cuenten con el título como bachiller y un título de técnico, siendo su 
propósito brindar una alternativa que favorezca el ingreso al mercado laboral. 
100 La información de este capítulo está basada en: Viceministerio de Empleo y Pensiones. Dirección de Movilidad y 
Formación para el Trabajo (2019, diciembre 19) “Sistema Nacional de Cualificaciones. Subsistema Evaluación y 
Certificación de Competencias. Sesión de la Mesa” [diapositiva power point]. En reunión del equipo de trabajo MNC 
integrado por representantes del Ministerio de Educación Nacional y el SENA. 
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El trabajo en torno al MNC es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, el 
SENA y el Ministerio del Trabajo, y actualmente, es el Ministerio de Educación quien tiene la 
responsabilidad directa del MNC como componente del SNC. 
 
El MNC se ha definido como el “instrumento que permite estructurar y clasificar las cualificaciones 
en función de un conjunto de criterios, ordenados por niveles y expresados en términos de 
resultados de aprendizaje alcanzados por las personas”. 
 
Por cualificación se entiende “el reconocimiento formal que otorga una institución debidamente 
autorizada a una persona que, después de un proceso de evaluación, ha demostrado sus 
competencias expresadas en términos de resultados de aprendizaje correspondientes a estándares 
determinados y vinculados a un nivel del MNC.  Las cualificaciones se reconocen a través de los 
títulos o certificados otorgados por la educación formal, los certificados de la formación para el 
trabajo y los certificados otorgados a través del proceso de reconocimiento de competencias”. 
 
A través de la cualificación, una persona obtiene reconocimiento laboral, educativo, social e 
internacional (por la vía de la comparabilidad). 
 
Los objetivos del MNC en Colombia han sido definidos como (Figura 12): 
 

Figura 12: Objetivos del MNC en Colombia 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación, SENA, Ministerio del Trabajo 

 
 
En el contexto del Sistema Nacional de Cualificaciones, se han identificado tres (3) vías de 
cualificación de una persona en Colombia. En el siguiente cuadro, se describe cómo están siendo 
definidas en el marco del SNC: 
 
 
 
 

1. Facilitar la movilidad y 
progresión educativa, formativa y 

laboral mediante el 
reconocimiento de aprendizajes 
adquiridos a lo largo de la vida

2. Promover la oferta educativa y 
formativa según necesidades de 
cualificación de la sociedad y el 

mercado laboral

3. Facilitar la articulación de las 
cualificaciones de los niveles de la 
educación y de la formación para 

el trabajo

4. Orientar e informar a la 
comunidad sobre las 

oportunidades de acceso a las 
trayectorias de cualificación que 

favorezcan la movilidad educativa 
y laboral a nivel nacional e 

internacional

5. Promover la interacción entre 
los empleadores, trabajadores, 
estudiantes y el gobierno con 

miras al desarrollo de la 
productividad y al cierre de 

bredchas en el mercado laboral

6. Orientar a los empleadores en la 
Gestión del Talento Humano
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Cuadro 9: Vías de Cualificación para una persona en Colombia101 

VÍAS DE 

CUALIFICACIÓN 

Qué es Dónde se obtiene Da origen a 

una 

cualificación 

Credencial 

asociada 

Educativa Aprendizaje 
institucionalizado, 
intencionado y organizado 
por un proveedor de 
educación o formación. 
Se orienta en 
establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia 
regular de ciclos lectivos, con 
sujeción a pautas 
curriculares progresivas. 

Educación Básica, 
Media y Superior (U 
y T yT) 

SI Grados y 
títulos 

Formación para 
el Trabajo 

Esta formación se 
estructurará en diversos 
niveles de complejidad, 
desde los iniciales hasta los 
más avanzados, de acuerdo 
con las necesidades del 
sector productivo. Sus 
oferentes son el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - 
SENA, las Instituciones de 
Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano –ETDH- y 
las Instituciones de 
Educación Superior con 
oferta de formación para el 
trabajo que formen por 
competencias y cumplan los 
requisitos y mecanismos que 
para tal fin se establezcan 
(Ley 1955/2019, Art 194). 

Formación para el 
Trabajo (Ley 1955 
de 2019, Art 194) 

SI Certificados 

Reconocimiento 
de Aprendizajes 
Previos, RAP 

Son aquellos obtenidos de 
manera informal. Incluye los 
aprendizajes empíricos y 
autónomos adquiridos en el 
lugar de trabajo, en la 
comunidad y como parte del 
vivir diario. No están 
organizados o estructurados 
en términos de objetivos, 
tiempo o apoyo de 
aprendizaje. Es un 
aprendizaje no 
institucionalizado. 

Evaluación, 
certificación de 
competencias. 

SI,  total o 
parcial 
asociada a una 
competencia 
reconocida. 

Certificados 

Fuente. elaboración propia según información Ministerio de Educación, SENA y Ministerio del Trabajo 

 
101 Ibidem  
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La construcción del MNC se remonta al año 2010 fecha desde la que se han venido desarrollando 
las distintas etapas en su desarrollo: a) Fundamentación; b) Diseño y estructura; c) Validación; y d) 
Implementación.  
 
Hoy se encuentran en la etapa final de implementación, con un 60% de avance respecto de las metas 
planteadas para este componente del Plan Nacional de Desarrollo, y esperan concluirla el año 2022.  
 
Los avances principales tienen relación con: 

 
 
El MNC en construcción es de alcance nacional y comprende todas las cualificaciones de la 
educación básica, media y superior, formación para el trabajo, y procesos de reconocimiento de 
competencias adquiridas por la experiencia laboral u otras vías de aprendizaje.  
 
En materia de avances en la definición del MNC, cuentan con : 

▪ Una estructura de 8 niveles 
▪ Tres ámbitos (conocimientos, destrezas y actitudes (autonomía y responsabilidad)) 
▪ Distintas vías de cualificación: educativa, formación para el trabajo, y reconocimiento de 

aprendizajes previos. 
▪ Criterios de calidad: contemplan la duración del proceso de aprendizaje expresado en horas 

o créditos. 
▪ Construcción de 255 cualificaciones en 17 sectores productivos.  

 
A futuro se ha planteado que las cualificaciones sean el referente de los procesos de evaluación y 
certificación, sin embargo se constituye en un reto para el país por los cambios y ajustes que implica 
tener como referente las cualificaciones y los niveles del MNC asociados. En la actualidad, la 
certificación no se realiza por niveles de cualificación, al igual que la formación para el trabajo que 
no está asociada a niveles de cualificación. 
 

Institucionalidad, Gobernanza, y Sostenibilidad

Reglamentación del MNC

Unificación de la Ruta Metodológica para el diseño de las cualificaciones

Diseño de catálogos de cualificaciones en nuevos sectores 

(economía naranja y sectores priorizados: construcción, moda, farmaceútico, y turismo)

Fomento de oferta basada en cualificaciones 

(a partir de catálogos existentes a través de estrategias de acompañamiento, socialización y divulgación con las IES e 
IETDH a nivel nacional.



64 
 

Figura 9: Gráfica Marco Nacional de Cualificaciones en Colombia 
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2019 
 
 

21. Seguimiento a los usuarios, Mediciones de Satisfacción y 

Evaluaciones de Impacto 
 
Seguimiento a las personas certificadas y no certificadas. 

SENA informa que no existen mecanismos sistemáticos, formales y de carácter nacional que 
permitan realizar un seguimiento de las personas que obtuvieron la certificación. Sin embargo, 
existe un mecanismo sistemático establecido que se refleja en la vigencia establecida para las 
certificaciones expedidas. Tal como se indicó, en Colombia, la vigencia de las certificaciones de 
competencia laboral es de tres años, y el seguimiento a que la persona siga cumpliendo con el 
estándar establecido se identifica en el momento de la renovación de la vigencia de su certificación, 
cuando debe participar nuevamente en el proceso de ECCL para demostrar las competencias 
establecidas en el estándar.  
 
Respecto de las personas que no logran la certificación o resultan “aún no competentes”, SENA 
informa que hasta ahora no existen mecanismos sistemáticos, formales y de carácter nacional que 
favorezcan el seguimiento a estas personas que permitan monitorear si cerraron sus brechas y si 
reingresaron al sistema de certificación. Sin embargo, como ya se indicó, el país está iniciando una 
estrategia destinada a la identificación de brechas de competencias laborales de las personas, que 
posibilite su formación o entrenamiento a la medida de las necesidades, por medio de un análisis 
cualitativo de los resultados obtenidos en el proceso de ECCL que se encuentra iniciando su 
implementación en el país. 
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Mediciones de Satisfacción de Candidatos al proceso de ECCL 

SENA realiza evaluaciones sistemáticas de satisfacción de las personas usuarias de la evaluación y 
certificación de competencias, a través de encuestas desde el año 2014 a la fecha. Desde ese año, 
el número de encuestados ha ido en aumento. 102 
 
En el cuadro siguiente se presentan los antecedentes generales de las encuestas aplicadas los años 
2018 y 2019 según la información entregada por SENA103. 
 
Cuadro 10: Resumen datos encuestas satisfacción de candidatos años 2018 y 2019 

AÑO/dato Muestra Número de preguntas Hombres Mujeres 

2018 30.252 candidatos 10 que evalúan las cuatro fases 
del proceso de ECCL 

s/i s/i 

2019 27.106 candidatos 10 que evalúan las cuatro fases 
del proceso de ECCL 

16.035 (60%) 11.071 (40%) 

Fuente: SENA (2018-2019) 

 
Los principales resultados informados por SENA son los siguientes: 
 

Cuadro 11: Resultados Medición de Satisfacción de Usuarios, períodos 2018 y 2019 
 

 ITEM EVALUADO % DE SATISFACCIÓN O TOTAL 
ACUERDO DE LOS CANDIDATOS 

CON: 

  2018 2019 

1 Satisfacción General con el proceso de ECCL. 97,5 99,3 

2 El proceso de inscripción ya que su acceso fue fácil. 78,4 80,9 

3 La Fase de Sensibilización pues en ella se logra comprender el 
proceso. 

75,7 79,1 

4 La Fase de Inducción ya que le permitió comprender la NCL a la 
cual se presentó. 

78,0 81,0 

5 Que el lugar en que presento la prueba de conocimiento era el 
adecuado. 

78,3 81,0 

6 Los equipos, herramientas y materiales usadas en las pruebas de 
desempeño y producto fueron los adecuados. 

78,4 81,2 

7 El dominio que demostró el Evaluador frente al proceso. 85,4 86,8 

8 La atención prestada por los responsables del proceso, quienes 
fueron atentos y respetuosos. 

85,6 88,0 

 
102  Es importante resaltar la evolución y el crecimiento de la aplicación de esta misma encuesta durante los años 
anteriores, con excepción al año 2019, que muestra una disminución en 3.146 encuestados. El número de encuestas de 
satisfacción aplicadas en los años anteriores fue de: 1000/año 2014; 3000/año 2015; 9.800/año 2016; 16.842/año 2017 y 
30.252/2018. 
103 La información que se incluye en este capítulo sobre las encuestas de satisfacción a los usuarios del proceso de ECCL, 
está basada en la comunicación oficial enviada por el Coordinador del Grupo de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales al Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, con los resultados de las encuestas 
realizadas, año 2018 y 2019, con fecha 18 de diciembre 2018 y 20 de abril 2019, respectivamente.  
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9 Las dudas y sugerencias fueron atendidas oportunamente por las 
personas responsables del proceso de ECCL. 

83,0 85,5 

10 El cumplimiento de sus expectativas dentro del proceso ECCL 81,2 83,6 

Fuente: elaboración propia con información entregada por SENA (2018/2019) 

 
Evaluaciones de Impacto104 

En materia de evaluaciones de impacto realizadas por empresas especializadas e independientes al 
SENA, se han efectuado dos, en los años 2014 y 2019, que han permitido evaluar distintos aspectos 
relacionados con el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales, incluida la 
percepción y satisfacción de las personas con este servicio. SENA informa los resultados de una sola 
medición realizada para el período 2016-2018, por el Centro Nacional de Consultoría, que muestra 
los siguientes resultados significativos en materia de percepción y satisfacción: 
 

▪ 98% de las personas encuestadas considera que la experiencia del evaluador del Programa 
de ECCL fue satisfactoria 

▪ 79% considera que la ECCL le permitió acceder a mejores oportunidades laborales 
▪ 76% considera que la retroalimentación del proceso de ECCL con el SENA fue adecuada 
▪ 75% cree que el proceso de ECCL le permitió mejorar su calidad de vida 
▪ 93% de los encuestados considera que el proceso de ECCL le permitió conocer sus fortalezas 

y debilidades alrededor de su oficio 
▪ 61% considera que el proceso de ECCL le permitió tener mejores ingresos. 

 
La misma evaluación mostró resultados relevantes en los siguientes indicadores: 
 

▪ La obtención de la certificación facilita la consecución de un empleo formal, además de 
aumentar los salarios directos recibidos por las personas;  

▪ La certificación mejora la empleabilidad de las personas en términos de permanencia y 
movilidad laboral;  

 
En materia de lecciones o aprendizajes relevantes que han indicado estas evaluaciones respecto a 
la evaluación y certificación: 
 

▪ La certificación de competencias es el futuro para la cualificación de personas y el 
reconocimiento de sus competencias.  

▪ Recomiendan fortalecer las alianzas con instituciones de educación superior para propiciar 
la formación a lo largo de la vida con el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos. 

▪ Manifiestan la necesidad de ser más incluyentes con los jóvenes, excluyendo el requisito de 
experiencia laboral para participar en este proceso. 

▪ La certificación de competencia facilita la formalización laboral y contribuye a superar los 
niveles de extrema pobreza.  

Valoración social de la certificación 

 
104 La información que se entrega en este capítulo sobre las evaluaciones de impacto realizadas al proceso de ECCL del 
SENA, está tomada de dos fuentes: a) SENA (2020, enero 21 -23) “Evaluación de Impacto en la Certificación de 
Competencias en el SENA” [diapositiva power point]. En ponencia presentada en la reunión “Encuentro de conformación 
del grupo de expertos Grupo Técnico Laboral”, ciudad de México, México; y b) SENA/Ministerio del Trabajo de Colombia 
en “Cuestionario de recolección de información estudio sistemas de certificación de competencias laborales, Alianza del 
Pacífico: el caso de SENA”, marzo/abril 2020. 
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No existen mediciones sobre cuál es el nivel de valoración que los distintos actores tienen de la 
evaluación y certificación, más allá de las mediciones de satisfacción por parte de los usuarios.  
 
En términos de estrategias implementadas con el objetivo de incidir positivamente en esta 
valoración, se puede mencionar las siguientes: 
 

▪ Existen algunos sectores económicos, en especial los que son regulados, como agua potable 
y saneamiento básico, electricidad, transporte de mercancías peligrosas, salud, trabajo 
seguro en alturas, en los cuales es obligatorio contar con certificado de competencias 
laborales para el desempeño de un trabajador en ciertas funciones productivas.  

 
▪ Este tipo de exigencias obligatorias impacta positivamente en el interés de los trabajadores 

por certificarse y en los empleadores de disponer de trabajadores certificados que puedan 
ser contratados, por lo que se ha fomentado que otros sectores pudieran también 
implementar la obligatoriedad de otros estándares. 

 
▪ Otro camino ha sido generar alianzas nacionales con gremios empresariales y empresas de 

alta representatividad en el país, con las cuales impulsar proyectos nacionales de 
certificación de competencias laborales de sus trabajadores.  

 
▪ Las iniciativas de certificación de competencias orientadas hacia poblaciones vulnerables en 

Colombia, como por ejemplo, la atención a los migrantes, han obtenido resultados positivos 
que han permitido que la certificación de competencias se convierta en una muy buena 
práctica como herramienta que facilita la movilidad laboral de las personas y su vinculación 
al sector productivo colombiano.   

 
▪ La creación de una línea de certificación por marca, con el fin de realizar certificaciones 

conjuntas en alianza con empresas de gran prestigio nacional e internacional, como en el 
caso de Microsoft, para mejorar niveles de empleabilidad. 

 
▪ Regionalizar la ejecución de la evaluación y certificación de competencias laborales permite 

llegar a más de 900 municipios del país.  
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22. Resultados de los procesos de evaluación y certificación de 

competencias laborales que realiza el SENA. 

 
 

En el período 2010-2019, SENA ha emitido 1.842.660 certificados de competencias laborales, lo 

que equivale a 1.307.417 personas que han recibido una o más certificaciones. El siguiente gráfico 

muestra la evolución de estos procesos desde el año 2010 al 2019: 

Gráfico 5: Personas Certificadas y Certificaciones Otorgadas por SENA (2010-2019) 

   

Fuente: elaboración propia con datos de SENA (2019) 

A continuación, se entregan datos de caracterización de las personas certificadas para los años 2017, 

2018 y 2019, en los que se certificó un total de 520.368 personas, en materia de sexo, edad, 

distribución regional, y sectores y normas más certificadas en ese período. 

En materia de sexo, los años 2017, 2018 y 2019, en promedio, el 33% de las personas certificadas 
son mujeres y el 67% son hombres, como se grafica a continuación: 
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Gráfico 6: Sexo de las personas certificadas 

 

Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019) 

La edad de las personas certificadas, los años 2017, 2018 y 2019, se concentra mayoritariamente 
en el segmento de edad entre los 31 y 40 años (31,8%) respecto del total de personas certificadas 
en los tres períodos. Lo sigue el segmento de 21 a 30 años (24%). En total, ambas categorías 
concentran el 55% del total de personas certificadas los tres años. La distribución se muestra en el 
siguiente gráfico: 
 

Gráfico 7: Edad de los Certificados 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019) 
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En términos de su distribución geográfica, los años 2017, 2018 y 2019, las personas certificadas se 
concentran en más de un cincuenta por ciento (50%) en cinco regionales, a saber, Distrito Capital, 
Cundinamarca, Antioquía, Valle y Santander, como se observa en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 8: Distribución Regional de las Personas Certificadas período 2017-2019 

 

Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019) 

Los 10 sectores productivos que presentan un mayor número de personas certificadas en el período 

2017-2019 , y que equivalen al 64.63% del total de certificaciones entregadas en estos tres años son, 

en orden decreciente: Gestión administrativa (73.159), Transporte (51.097), Servicios a la Salud 

(43.451), Sector Educativo (28.991), Seguridad y Vigilancia Privada (29.074), Minería (26.665), 

Procesamiento de Alimentos (26.330), Agua Potable y Saneamiento Básico (23.198), Gas (18.314), y 

Construcción e Infraestructura (16.056), como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Los 10 sectores con mayor número de certificaciones los años 2017, 2018 y 2019 
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Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019) 

 
En materia de normas, las dieciséis (16) que concentran el mayor número de certificaciones y 
representan el 35% del total de certificaciones emitidas los años 2017, 2018 y 2019 son, en orden 
decreciente: Atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa (68.944), 
Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa (26.608), 
Manipular alimentos de acuerdo con normatividad vigente (20.837), Administrar inmunobiológicos 
según delegación y normativa de salud (12.611); Controlar accesos a áreas de acuerdo con 
características del servicio y normatividad vigente (11.713), Operar montacargas de acuerdo con 
manual técnico (9.877), Controlar accesos de acuerdo con normativa de seguridad privada ( 6.718), 
Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo (6.572), Alistar automotores 
livianos de acuerdo con la normativa legal y técnica (5.756), Conducir vehículos livianos de acuerdo 
con procedimientos técnicos y normativa de tránsito y transporte (5.387), Conducir vehículos 
pesados de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de tránsito y transporte (2.955), 
Prevenir incidentes de seguridad y vigilancia de acuerdo con la normatividad técnica (2.776), Alistar 
vehículos pesados de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de tránsito y transporte 
(2.634), Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicio especial de 
pasajeros categoría c2 (2.318), Cumplir las prácticas de seguridad y salud en el trabajo atendiendo 
la normatividad vigente y procedimientos (2.284) y Trasladar usuarios de acuerdo con normativa de 
convivencia y tránsito y transporte terrestre automotor (2.223). 
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Gráfico N° 01: Normas que concentran el 35% de las certificaciones otorgadas en el período 

2017-2019 

 

Fuente: elaboración propia con datos SENA (2019) 
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23. Procesos de Homologación regional de las certificaciones de 

competencias laborales. 

 
La primera experiencia que se está impulsando en materia de homologación de las certificaciones 
de competencias laborales desde el SENA es el trabajo que se viene adelantando por Chile, 
Colombia, Perú y México en el marco de la Alianza del Pacífico. 
 
Para el SENA, los beneficios esperados de este y otros procesos de homologación que pudieran 
impulsarse a futuro son:  

▪ Que facilite la movilidad laboral de los trabajadores entre los países integrantes del acuerdo 
▪ Que facilite la movilidad educativa de las personas a través del reconocimiento de la 

certificación para procesos de formación para el trabajo y educación formal.  
▪ Que fortalezca el proceso de evaluación y certificación de competencias a través del 

intercambio de buenas prácticas entre los países participantes. 
▪ Que favorezca el acceso al mercado del trabajo y la mejora de las condiciones laborales de 

los trabajadores. 
 
Se identifican como elementos que pudieran dificultar el avance en este tipo de procesos de 
homologación de certificaciones a nivel regional: 

▪ La necesidad de alcanzar un proceso de concertación en procura de la unidad de criterios 
metodológicos en la elaboración de los estándares de competencias. 

▪ La baja credibilidad o aceptación por parte de los empleadores de este tipo de 
certificaciones a nivel país, lo que podría afectar a las personas certificadas que migren entre 
los países del acuerdo. 

▪ El bajo impacto en el mejoramiento de sus condiciones laborales que logran las personas 
certificadas lo que podría restar valor a la homologación. 
 

24. Principales Desafíos y Proyección de la evaluación y certificación de 

competencias laborales. 
 
Como se ha señalado a lo largo de este informe, Colombia se encuentra en un proceso gradual de 
implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, expedido por la Ley 1955/2019, cuyo objetivo es “sentar las bases de legalidad, 
emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los 
colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”105 .   
 
Al interior del dicho plan, en su artículo 194, se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), el 
cual se estructura en torno a 6 subsistemas: el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Formación para el Trabajo, la Normalización de 
Competencias, la Evaluación y Certificación de Competencias, el Esquema de Movilidad Educativa y 
Formativa, y la Plataforma de Información del SNC. 
 

 
105 LEY 1955 DE 2019 (mayo 25) por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488 
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La construcción de este SNC en su conjunto es un esfuerzo de país y requiere aunar esfuerzos por 
parte de distintas entidades de orden gubernamental y nacional. 
 
Desde el punto de vista del SENA, el principal desafío que se identifica es avanzar junto al Ministerio 
del Trabajo en la construcción y reglamentación de los Subsistemas de Normalización de 
Competencias y de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales al interior del SNC, en 
relación con los otros subsistemas que lo conforman. 
 
El segundo desafío tiene relación con redimensionar el alcance y los beneficios que genera el 
proceso de evaluación y certificación de competencias laborales para la población nacional y 
migrante.  
 
En esta línea, SENA se ha planteado los siguientes objetivos de mejora: 
  

▪ Homologación de la certificación de competencias laborales en los países de la alianza del 
pacífico y los países observadores. 

▪ Aceptación generalizada de la certificación de competencias de parte de empresarios y de 
trabajadores, adecuándose a sus necesidades y acorde con el mercado laboral. 

▪ Utilizar un lenguaje que sea entendible para los actores, pasando de un lenguaje técnico 
como el que es utilizado hasta hoy a uno que sea comprensible para empresarios y 
trabajadores. 

▪ Lograr que el alcance de las competencias a certificar sea a nivel de cargos u ocupaciones 
que en el sector productivo son motivo de la oferta y demanda laboral. 

▪ Reconocimiento de los aprendizajes adquiridos y certificados en competencias laborales, 
que estén expresados en programas de formación para el trabajo que utilicen los mismos 
estándares en que se fundamenta la certificación de competencias.  

▪ Articulación de la identificación de brechas de competencia con base en los resultados de 
la evaluación de competencias, con acciones de formación a la medida de estas necesidades 
para el cierre de brechas. 

▪ Oferta de la formación técnica basada en las brechas identificadas en el proceso de 
evaluación por competencias.  

▪ Visibilizar y favorecer la valoración de los aprendizajes previos, como una vía de 
cualificación. 

▪ La armonización y articulación de los procesos realizados por entidades certificadoras 
públicas y privadas. 

▪ Implementar acciones permanentes de seguimiento y medición de impacto de los 
resultados de los procesos de certificación y reconocimiento de aprendizajes previos, que 
permitan la toma de decisiones y mejoras en el diseño e implementación de políticas 
públicas. 

▪ Crear una nueva línea de certificación que reconozca las competencias adquiridas en forma 
autónoma o que formen parte de programas de formación, sin requerir experiencia laboral. 

▪ Realizar el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales a distancia a 
través de medios tecnológicos.    
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25.  ANEXO 
 

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PERSONAS (OCP) VIGENTES 
Acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC- 

en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad 

No.  Razón Social Código 
Acreditación 

Estado Ciudad 

1 
INSTITUTO RI LTDA Sigla: GRUPO RI 13-OCP-005 Acreditado Bogotá D.C. 

2 
CAC ENGINEERING S.A.S. 17-OCP-004 Acreditado Cúcuta 

3 
MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S. 15-OCP-004 Acreditado Barrancabermeja 

4 
TECNICRANE LTDA. 18-OCP-004 Acreditado Duitama 

5 
ORGANISMO DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE 
COLOMBIA S.A.S - SIGLA: CERCOMLAB S.A.S 

18-OCP-006 Acreditado Medellín 

6 
ORGANIZACIÓN DE CERTIFICACION PLUS S A  SIGLA: 
CERTIPLUS S A 

16-OCP-004 Acreditado Bogotá D.C. 

7 
EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 
LABORALES ECCOM SAS 

16-OCP-005 Acreditado Bogotá D.C. 

8 
IZAJES TÉCNICOS, TECNOLOGÍA Y CARGA S.A.S. SIGLA: 
IZATEC T&C S.A.S. 

18-OCP-002 Acreditado Bogotá D.C. 

9 
ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACION DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES S.A.S. SIGLA: ONICERT 
S.A.S. 

19-OCP-006 Acreditado Pereira 

10 
CRANE & LIFTING SAS 13-OCP-001 Acreditado Bogotá D.C. 

11 
17024 CERTIFICACIONES ISO S.A.S. 15-OCP-002 Acreditado Bogotá D.C. 

12 
GRUAS Y MANIOBRAS SEGURAS LTDA SIGLA: GRUMAS 
LTDA. 

14-OCP-001 Acreditado Bogotá D.C. 

13 
CERTIGRUAS & SERVICIOS S.A.S. 19-OCP-003 Acreditado Duitama 

14 
ASOCIACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
AVALUADORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA 

16-OCP-001 Acreditado Bogotá D.C. 

15 
INTERNATIONAL SECURITY CERTIFICATION BOARD SAS. 
- SIGLA: CONSEJO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN | 
ISCB, CCC | ISCB 

19-OCP-004 Acreditado Cali 

16 
NCL CERTIFICACIONES S.A.S 18-OCP-005 Acreditado Zipaquirá 
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Fuente: https://onac.org.co/directorio-de-acreditacion-buscador 
 
 
  

17 
ALIADOS PARA SU IMAGEN Y EXPERTICIAS AIEX S A S. 15-OCP-005 Acreditado Bogotá D.C. 

18 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACION SAS 19-OCP-008 Acreditado Pereira 

19 
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R N A 14-OCP-008 Acreditado Bogotá D.C. 

20 
ORGANISMO CERTIFICADOR DE COMPETENCIAS SAS 
SIGLA OCECOM SAS 

19-OCP-005 Acreditado Bogotá D.C. 

21 
CERTIFMAQ S.A.S. 16-OCP-003 Acreditado Palmira 

22 
LIFT & MOVE TRAINERS AND CERTIFIERS GROUP S.A.S 18-OCP-007 Acreditado Cartagena 

23 
TECNIENSAYOS S.A.S. 10-OCP-002 Acreditado Bogotá D.C. 

24 
TÜV RHEINLAND COLOMBIA S A S 14-OCP-006 Acreditado Bogotá D.C. 

25 
COLOMBIA CRANE & SERVICES LIMITADA 13-OCP-007 Acreditado Bogotá D.C. 

26 
RTA RESPUESTA ALTERNA SAS 13-OCP-004 Acreditado Bogotá D.C. 

https://onac.org.co/directorio-de-acreditacion-buscador
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