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PRESENTACIÓN 

 
 
El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en Colombia es la estructura que debe articular 
la oferta de formación para el trabajo, conformado por gremios, empresas, organizaciones de 
trabajadores, entidades de formación para el trabajo, cajas de compensación familiar, entidades de 
educación media, técnica profesional, tecnológica, universidades y entidades gubernamentales, 
siempre y cuando desarrollen programas de formación para el trabajo y/o de formación continua 
debidamente acreditados en el marco del sistema, tomando como base la normalización de la 
competencia laboral, insumo para definir e implementar políticas y estrategias para el desarrollo y 
gestión del recurso humano del país. 
 
El sistema se fundamenta en los procesos de normalización de las competencias laborales de los 
trabajadores, elaborando y administrando normas de competencia laboral, de certificación del 
desempeño laboral de los trabajadores y de formación para el desarrollo de competencias. 
 
En este contexto la competencia laboral, es descrita como la capacidad de una persona para 
desempeñar funciones productivas en diferentes contextos, con base en los estándares de calidad 
establecidos por el sector productivo y el proceso de evaluación, aplica a toda persona que solicite 
la certificación de sus competencias laborales, evitando toda práctica discriminatoria,  
independiente de cuándo, dónde y de qué manera adquirió la competencia. 
 
“…Colombia adelanta el proceso de certificación de las competencias de los recursos humanos del 
país, a partir de los estándares o normas de competencias definidos por el sector productivo, 
mediante las Mesas Sectoriales. El SENA y otros Organismos Certificadores acreditados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, prestan en la actualidad el servicio de 
certificación del desempeño de los trabajadores. Estos parámetros nacionales con referentes 
internacionales que se actualizan permanentemente con la participación de los expertos  y 
empresarios, son una herramienta para la valoración de las competencias de los trabajadores, que 
incluye la demostración de evidencias de conocimiento, producto y desempeño, por parte de los 
candidatos a la certificación, tanto de aprendizajes como de experiencias, no importa cómo ni 
cuando se hayan adquirido; así mismo, facilitan la medición y mejoramiento de la calidad de 
productividad de las empresas, y de conglomerados de empresas, cadenas productivas, sectores y 
regiones.” 
 
El trabajador competente que requiere Colombia, es una de las responsabilidades que tienen 
todos los actores sociales y gubernamentales del país, para con la calidad de su trabajo certificado 
así como los sistemas de gestión de calidad, los productos y procesos, afrontar los retos de los 
mercados globalizados.   
 
El presente documento dirigido a todas las partes interesadas, consta de dos partes, la primera 
presenta básicamente el objetivo, alcance, normatividad, referentes teóricos, principios, 
características, y definiciones, así como la descripción del procedimiento administrativo para el 
desarrollo del proceso de certificación. La segunda parte presenta el procedimiento metodológico 
que debe cumplirse en todas sus fases desde la inducción hasta la emisión de juicio para la 
emisión del certificado, otorgado a aquellas personas que demostraron competencia.  
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1.0 OBJETIVO 
 
Ofrecer a las partes interesadas el procedimiento para certificar la competencia laboral de los 
trabajadores, teniendo como referencia el cumplimiento de los requisitos establecidos en una 
norma de competencia laboral colombiana, para satisfacer los requerimientos de calidad del sector 
productivo, gubernamental y social. 
 
2.0 ALCANCE 
 
Este procedimiento está dirigido a las personas vinculadas laboralmente o en búsqueda de empleo 
interesadas en lograr la certificación de la competencia laboral, a los evaluadores, auditores, 
empresas y organizaciones, y al SENA-Organismo Certificador. 
 
3.0 NORMATIVIDAD 
 
Los lineamientos para desarrollar el proceso de certificación de la competencia laboral  y a los 
cuales hace referencia el procedimiento, tiene como fundamento el siguiente cuerpo de normas: 
 

1. Decreto 249 de 2004, Numeral 6 del Artículo 12 “Avalar planes 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” 

 
2. Decreto 249 de 2004, Numeral 7 del Artículo 12 “Reconocer los Centros de Formación 

Profesional Integral que actuarán como evaluadores-certificadores y las personas naturales 
o jurídicas que realizarán la evaluación de competencias de los trabajadores colombianos”. 

 
3. Decreto 4110 de 2004, por la cual se reglamenta la Ley 872 de 2003  y se adopta la Norma 

Técnica de Calidad de la Gestión Pública - NTC-GP 1000:2004. 
 

4. Decreto 933 de 2003, Artículo 19 “Certificación de Competencias Laborales. El Servicio 
Nacional de Aprendizaje-SENA regulará, diseñará, normalizará y certificará las 
competencias laborales” 

 
5. Ley 872 de 2003, mediante la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.  
 
 

4.0 REFERENTE TEÓRICO Y DEFINICIONES 
 

4.1 REFERENTE TEÓRICO 
 
El marco para el reconocimiento y la certificación de la competencia laboral se fundamenta, entre 
otros, en la Recomendación 195 de 2004 de la OIT sobre el “Desarrollo de los recursos humanos: 
educación, formación y aprendizaje permanente” manifiesta: 
 

• “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 
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previa, cualquiera que sea el país en el que se obtuvieren e independientemente de que se 
hubiesen adquirido de manera formal o no formal”.  

 
• Los métodos de evaluación deberían ser objetivos, no discriminatorios y vinculados a 

normas. 
 

• El marco nacional debería incluir un sistema de certificación confiable, que garantice que 
las aptitudes profesionales sean transferibles y reconocidas por los sectores, las industrias, 
las empresas y las instituciones educativas.  

 
• Deberían formularse disposiciones especiales para garantizar el reconocimiento y la 

certificación de las aptitudes profesionales y las cualificaciones de los trabajadores 
emigrantes”. 

 
4.1.1 PRINCIPIOS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA  
         LABORAL 
 

El proceso de certificación se soporta en cuatro principios fundamentales: 
 
• Validez: Las evidencias recogidas durante el proceso de evaluación, pruebas reales del 

desempeño, deben estar directamente relacionadas con la norma de competencia laboral 
en la que aspira a estar certificada una persona. 

 
• Accesibilidad y Equidad: El proceso debe ser asequible a toda persona, independiente de 

los límites regionales y/o culturales, evitando toda práctica discriminatoria, barreras o 
restricciones por razones de nacionalidad, sexo, raza, origen étnico, religión o creencia, 
discapacidad física o edad.  

 
• Confiabilidad: El proceso es confiable en la medida en que las mismas evidencias, para 

un mismo candidato, recogidas por otros evaluadores en otros escenarios laborales, deben 
tener el mismo juicio. 

 
• Factibilidad: El proceso de certificación debe ser posible en un contexto viable y 

específico, llevado a cabo por los evaluadores. 
 
 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN   
 

• Voluntario, toda persona por voluntad propia puede acceder al proceso de certificación;  sin 
embargo el gobierno puede hacerlo obligatorio en aquellos sectores donde se ejecutan 
trabajos que revisten altos riesgos para la vida humana.  

 
• Orientado a los trabajadores vinculados laboralmente, a los que se encuentran en 

búsqueda de empleo y a los independientes que tengan como mínimo 6 meses de 
experiencia laboral en funciones relacionadas con la norma de competencia laboral. 
 

• Precedida de un proceso de producción y de recolección de evidencias. 
 

• Independiente de dónde, cómo y cuándo se adquiere la competencia laboral. 
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• Basada en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de competencia 

laboral. 
 

• No tiene costo para el candidato, en el SENA –Organismo Certificador. 
 
4.1.3  BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Para los empresarios, los trabajadores, las entidades formadoras y el estado, el proceso de 
certificación de la competencia laboral tiene valor en la medida que le permite a: 

 
Los empresarios 
 

• Asociación con procesos más modernos de organización del trabajo. 
• Definición de mejores y adecuadas políticas para la gestión del talento humano. 
• Mejora continúa, dado que la certificación está entrelazada con las políticas de 

productividad y competitividad de las empresas. 
• Reconocimiento de la función formadora de la empresa. 
• Ejecución de planes de capacitación y formación puntuales, pertinentes a las necesidades 

reales de los trabajadores, optimizando recursos. 
• Mayor retorno sobre la inversión. 

 
Los trabajadores 

 
• Reconocimiento social de sus competencias laborales. 
• Disminución de tiempo en la búsqueda de empleo. 
• Orientación para continuar a lo largo de la vida, el aprendizaje permanente.  
• Contar con mayores elementos para la empleabilidad, estabilidad y promoción laboral. 
• Satisfacción y motivación con el trabajo realizado.  
• Mayores posibilidades de ingreso y/o movilidad en el mercado laboral. 
• En el SENA, reconocimiento de las evidencias de la competencia laboral certificadas, en 

procesos formativos. 
 
Los oferentes de formación 

 
• Pertinencia de la oferta de formación. 
• Estructurar y/o modernizar programas de formación, flexibles y modulares que permitan 

atender las falencias identificadas en las personas durante el proceso de certificación. 
• Indicador de la pertinencia de sus programas a partir del éxito en la certificación de sus 

egresados. 
 
Al Estado 
 

• Regulación y ejecución de políticas de calidad, articuladas y coherentes, referidas al talento 
humano, como uno de los factores clave para la competitividad. 

• Promoción y desarrollo del talento humano de un sector, subsector, cadena productiva o 
cluster necesario para apalancar planes, programas y proyectos. 

• Desarrollo de principios de equidad social. 
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4.2  DEFINICIONES 
 
Las siguientes definiciones elaboradas por el SENA, la OIT o la  ISO, son aplicables al sistema de 
certificación de la competencia laboral, en este contexto. 
 
Candidato: Persona interesada en la certificación de su competencia laboral, con base en una 
norma técnica de competencia laboral colombiana. 
 
Centro de Formación Certificador: Dependencia del SENA responsable, entre otros, de la 
prestación de los servicios de normalización y certificación de la competencia laboral de una 
persona, en interacción con entes públicos y privados, cadenas productivas y los sectores 
económicos. 
 
Certificación de la competencia laboral: Proceso mediante el cual  un organismo investido de 
autoridad jurídica, certifica por escrito que una persona es competente para desempeñarse 
laboralmente, según requisitos establecidos en una norma técnica de competencia laboral 
colombiana. 
 
El proceso se centra en los resultados del trabajo, sobre los cuales el evaluador debe emitir el 
juicio de "competente" o de "aún no competente". La certificación esta precedida por una 
evaluación que permite establecer el grado de competencia que posee el candidato, pero además 
identifica aquellas competencias faltantes que deben ser adquiridas a fin de facilitar procesos a la 
medida de formación, capacitación o de entrenamiento, para lograr el nivel de competencia exigido 
en la norma.  
 
Certificado de la Competencia Laboral: Documento otorgado por el organismo certificador 
investido de autoridad jurídica, donde se reconoce la competencia de una persona para 
desempeñarse laboralmente. El certificado se otorga sobre una norma de competencia laboral. 
 
Competencia: “Abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que se 
dominan y aplican en un contexto específico”. Recomendación 195 de la OIT sobre el Desarrollo 
de los Recursos Humanos: Educación, Formación y Aprendizaje Permanente. Año 2004. 
 
"Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes", NTC-ISO 9000:2000, Sistemas de 
gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.  
 
"Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades", NTC-ISO 
19011:2002. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. 
 
Competencia laboral: “Capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas en 
contextos variables, con base en los estándares de calidad establecidos por el sector productivo”. 
SENA, 2003. 
 
Conocimientos y comprensión esenciales: Teorías, principios, conceptos e información 
relevante aplicables en el desempeño laboral.  
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Criterios de desempeño: Resultados que una persona debe obtener y demostrar en situaciones 
reales de trabajo, con los requisitos de calidad especificados en la norma, para lograr el 
desempeño competente.  
 
Evaluación de la competencia laboral: Proceso por medio del cual un evaluador recoge de una 
persona, evidencias de su desempeño, producto y conocimiento, con el fin de determinar si es 
competente, o aún no, para desempeñar una función productiva. 
 
La evaluación de la competencia laboral se centra en el desempeño real de las personas, 
soportado por evidencias válidas y confiables relacionadas con una norma de competencia laboral, 
y no en potencialidades. 
 
Elemento de competencia: Descripción de lo que una persona debe ser capaz de hacer en el 
desempeño de una función productiva, expresada mediante los criterios de desempeño, el rango 
de aplicación, los conocimientos y comprensiones esenciales, y las evidencias requeridas. Es la 
contribución individual del trabajador en el cumplimiento del propósito clave del sector o empresa. 
 
Evaluadores: Organizaciones y empresas públicas o privadas, o personas naturales, formadas en 
la metodología para evaluar competencias laborales y reconocidas por el SENA-Organismo 
Certificador para adelantar el proceso.  
 
El SENA-Organismo Certificador, al  reconocer formalmente a los evaluadores de los Centros de 
Formación Profesional, de las empresas en alianza, o contratados para ejecutar el proceso de 
evaluación, exigirá de ellos el cumplimiento del Código de Ética establecido.  
 
Evidencias: Pruebas claras y objetivas del desempeño, conocimiento y producto que determinan 
la competencia laboral de una persona. 
 
Evidencias requeridas: Componente normativo de la norma técnica de competencia laboral que 
define qué tipo de evidencias y cuántas son las que debe presentar un candidato para ser  juzgada 
y certificada su competencia laboral. 
 
Función laboral: Conjunto de actividades laborales necesarias para lograr resultados específicos 
en el trabajo, en relación con el propósito clave de una subárea objeto de análisis.  
 
Norma técnica de la competencia laboral colombiana: Estándar reconocido por trabajadores y 
empresarios, que describe los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una 
función laboral, los contextos en que ocurre ese desempeño, los conocimientos que debe tener y 
aplicar, y las evidencias que puede presentar para demostrar su competencia. SENA, 2003. 
 
El carácter de norma técnica de competencia laboral colombiana lo otorga el Organismo 
Normalizador, que para Colombia es el SENA, de conformidad con el Artículo 19 del Decreto 933 
del 11 de Abril de 2003. 
 
 
Rango de aplicación: Descripción de los diferentes escenarios y condiciones variables, donde la 
persona debe ser capaz de demostrar dominio sobre el elemento de competencia. Los equipos, 
máquinas, elementos, procedimientos, normatividad, instructivos, deben ser del dominio del 
trabajador. 
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Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: El Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo, se define como una estructura funcional que articula e integra gremios, empresas, centros 
de investigación y desarrollo tecnológico, instituciones educativas técnicas, tecnológicas y de 
formación profesional, y al estado con el fin de definir e implementar políticas, directrices y 
estrategias para el desarrollo y cualificación de los recursos humanos del país y el aprendizaje 
permanente. 
 
Titulación Laboral: Conjunto de normas de competencia, que describe los desempeños 
competentes en un campo ocupacional o en una ocupación.  
 
 
 
5.0  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GENERAL PARA CERTIFICAR COMPETENCIAS 
       LABORALES 
 
Para desarrollar el proceso de certificación de la competencia laboral, se debe seguir el siguiente 
procedimiento que se presenta integralmente y que contempla todo el proceso desde lo 
administrativo hasta lo metodológico, denominado “Proceso general para certificar competencias 
laborales” (1).  
 
Éste a su vez, se desagrega en dos procedimientos: “Procedimiento administrativo para certificar 
competencias laborales” (2), tratado en esta primera parte del documento y el “Procedimiento 
metodológico para certificar competencias laborales” (3) descrito en la segunda parte. 
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A continuación se describen las etapas del procedimiento administrativo: 
 
5.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
5.1.1 Alistamiento para formular el Plan Operativo Anual -POA- de certificación 
 
Es responsabilidad del subdirector del centro, en trabajo conjunto con los empresarios de la región, 
su equipo de certificación de la competencia laboral, identificar las áreas clave a certificar,  
teniendo en cuenta insumos como el plan estratégico de la entidad, el plan de desarrollo 
departamental y/o  regional, la caracterización del sector, la tecnología medular del centro y la 
información suministrada por el  Servicio Público de Empleo-SPE, sobre los sectores económicos 
con mayor impacto en la región o con mayor número de personas en búsqueda de empleo 
registradas.  
 
Con la anterior información, el subdirector y el equipo humano responsable del proceso, elaboran 
el Plan Operativo Anual, con flexibilidad trimestral, para ofertar y desarrollar el proceso de 
certificación de la competencia laboral en las personas interesadas. 
 
5.1.2 Programa eventos de divulgación y sensibilización del servicio  
 
El subdirector de centro, conforme a lo planificado y establecido en el Plan Operativo Anual, debe 
ofertar trimestralmente el servicio de certificación de la competencia laboral, al sector productivo y  
la comunidad en general, a través de diferentes estrategias: haciendo uso de las TIC, web del 
SENA, eventos presenciales, medios impresos.  
 
Es responsabilidad del SENA a través de los centros de formación hacer sensibilización sobre el 
programa “Colombia Certifica” a la gerencia de las empresas particularmente a recursos humanos, 
y en general a todas las partes interesadas: entidades educativas y gubernamentales, y a la 
comunidad social.  
 
Preferiblemente, el subdirector de centro debería ofertar simultáneamente la formación relacionada 
con la norma, para apalancar el proceso en el evento que los candidatos requieran desarrollar 
competencias faltantes,  y promover en la empresa su papel de coformadora consignándolo en los 
acuerdos del “Acta de apoyo mutuo y de confidencialidad” (ANEXO E) para adelantar el proceso 
de certificación de la competencia laboral. 
 
5.1.3 Identifica necesidades de certificación.  
 
El candidato, bien por su cuenta o canalizado por la empresa, servicio público de empleo, 
sindicatos u organizaciones de trabajadores solicita al SENA, por uno de los medios de 
comunicación disponibles, el interés de iniciar el proceso. 
 
El servicio público de empleo remitirá a los centros de formación las personas allí registradas como 
desempleadas/independientes, que no poseen ningún título, ni certificado de competencia laboral, 
o que teniéndolo éste no esté vigente, para ser atendidos en el proceso de certificación de la 
competencia laboral. 
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2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CERTIFICAR LA COMPETENCIA LABORAL

Candidato:/ Sector Productivo/Organización de Trabajadores/
SPE / Otros CentrosSENA - Centro de Formación Certificador

Evaluadores 
Formados

Proceso en 
alianza ?

SI

A 
U 
D 
I 
T 
O 
R 
I 
A

Forma 
Evaluadores y/o 

Auditores

Programa  eventos de 
divulgación y 

sensibilización del 
servicio 

 Auditores
Formados

Registra
solicitudes de 

servicio

Elaboran y firman 
Acta de Apoyo

Asigna recursos 
para el proceso

Identifica 
necesidades y 
solicita servicio
 de certificación

Orienta, informa y 
canaliza 

demandas 

NO

INICIO

FIN
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5.1.4 Registra solicitudes del servicio de certificación 
 
 El SENA registra las solicitudes del servicio de certificación, verificando si corresponden a 
personas vinculadas laboralmente, en búsqueda de empleo o independientes, para orientarlas 
internamente, informarlas y canalizarlas a otro centro,- si ello fuese necesario-, con capacidad de 
atender el proceso. 
 
5.1.5 Orienta, informa y canaliza solicitudes de certificación 
 
Dependiendo de donde provenga la demanda, el centro de formación certificador orienta a los 
interesados, así: 
 

• Si la solicitud proviene de la empresa, el subdirector y el gerente o delegado por la gerencia 
de la empresa (coordinador), establecen alianza y  firman el  “Acta de apoyo mutuo y de 
confidencialidad” (ANEXO E), para adelantar el proceso de certificación de la competencia 
laboral.  

 
• Si la solicitud proviene de personas en búsqueda de empleo o independientes, se les debe 

informar la fecha de convocatoria para hacerles sensibilización sobre proceso. 
 

• Si existen solicitudes que por la capacidad instalada no puedan ser atendidas por el centro 
o los centros de la regional, el subdirector debe establecer alianzas con otros centros de 
otras regionales, para dar respuesta concertada a la demanda de los interesados.  

 
5.1.6 Asigna  recursos físicos y humanos para el proceso 
 
El subdirector del centro certificador y la empresa en alianza, aseguran los recursos humanos, 
técnicos, financieros y tecnológicos, necesarios para los procesos planificados. 
 
El centro de formación certificador debe garantizar la conformación y formación del equipo humano 
que gestiona y ejecuta el proceso: Responsable del proceso en el centro, formador de 
evaluadores, evaluadores y auditores, roles que exigen el cumplimiento de los perfiles establecidos 
por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 
 
El subdirector de centro designa los evaluadores según plan operativo y número de candidatos en 
los diferentes procesos; el responsable del proceso de certificación en el centro/formador de 
evaluadores realiza el taller de capacitación denominado “Evaluador de competencias laborales”; 
para optimizar los recursos se deben agrupar solicitudes de tal forma que se conforme el grupo de 
expertos técnicos con promedio entre 20 y 25 personas. En el certificado de la formación del 
evaluador debe registrarse el  área técnica en la que el evaluador actuará. 
 
El formador de evaluadores del SENA, transfiere la metodología de certificación de competencias 
laborales al personal presentado por la empresa y por el centro de formación, asegurando que los 
participantes sean expertos técnicos en el área objeto de evaluación, para lo cual éstos 
presentarán certificado que describe el perfil técnico y experiencia laboral antes de ser formados, 
el cual debe guardar directa relación con las competencias en las que van a evaluar. 
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La Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y/o equipo nacional de auditores, 
garantes de la conformidad del proceso, forman a los auditores de los centros de formación 
quienes pertenecen al SENA -Organismo Certificador. 
 
Una vez culminada la formación de los evaluadores por parte del SENA y dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes, la empresa debe programarlos para que adelanten a su interior el proceso 
de certificación de los trabajadores candidatos. Los evaluadores tanto de la empresa como del 
SENA, diligencian el formato “Cronograma para evaluar competencias laborales” (ANEXO F) al 
iniciar el proceso y lo remiten al responsable del proceso de certificación en el centro de formación, 
para su consolidado y conocimiento del centro par auditor. 
 
 
5.2  EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO 
 
Realizado el proceso metodológico y con base en el informe de auditoría, el centro de formación 
certificador expide el certificado con vigencia de cinco años al candidato declarado competente, 
registrándolo en el sistema destinado para tal fin. 
 

• Renovación del certificado 
 

Cuando se cumpla la vigencia del certificado de competencia laboral y si la norma no ha sido 
modificada el candidato debe solicitarle al SENA-Organismo Certificador, centro de formación 
certificador, la renovación de su certificado de conformidad con el procedimiento establecido. Si 
durante el transcurso de los cinco años, la norma certificada ha cambiado el candidato debe 
demostrar que posee la nueva competencia incorporada en la norma.  
 
 
6.0  PROCESO DE APELACIÓN 
 

• Concepto de apelación: La apelación es un derecho que tiene el candidato para solicitar 
que se revoque una decisión tomada por un actor del proceso dado que considera que no 
corresponde al desarrollo y resultados obtenidos en él.  
 

• Procedimiento para apelar: 
 

Es potestad del candidato presentar una queja o bien apelar los resultados intermedios y finales 
del proceso de evaluación de las competencias laborales, así: 
 

1. El candidato hace acercamiento verbal con el evaluador buscando solución a sus 
inquietudes, cuando identifica que ha sido afectado en el desarrollo del proceso de 
certificación o en sus resultados. Básicamente los puntos críticos están en las fases de 
Recolección de Evidencias y de Emisión del juicio, así como en el desarrollo del proceso de 
auditoría y sus resultados. 

  
2. Si su petición verbal no fue atendida, el candidato expone en forma escrita, conservando 

constancia de ello, los motivos de su inconformidad al actor responsable: evaluador o 
auditor de competencias, requiriendo la resolución en un término de quince días hábiles a partir 
de su petición escrita. 
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3. El candidato hace la reclamación durante los cinco (5) días hábiles siguientes de conocer 
los resultados obtenidos en cualquiera de las etapas y proceso ya mencionados. 
 

4. El actor responsable tiene hasta cinco (5) días hábiles después de haber sido notificado, 
para revisar y responder por escrito a la solicitud, argumentando las razones de su 
concepto y/o decisión. 
 

5. De no tener respuesta o si ésta es insatisfactoria, el candidato debe dirigirse en última 
instancia por escrito y adjuntando la respuesta del evaluador, a la Subdirección del Centro 
de Formación Evaluador, quien convoca si considera procedente por la gravedad de la 
reclamación, al Comité de Resolución de Quejas y Apelaciones conformado por él, el 
coordinador del proceso en la empresa y el coordinador del proceso en el SENA, para 
analizar el incumplimiento o los hechos acontecidos, y brindar la solución con evidencia 
objetiva y documentada, durante los cinco (5) días hábiles posteriores al recibido de la 
petición. 
 

6. El candidato debe velar porque en su Portafolio de Evidencias se conserven todos los 
pasos y resultados del evento ocurrido, y las acciones de las dos partes. 

 
 
7.0  REVISIÓN  Y ACTUALIZACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O 
       METODOLÓGICO 
 
Es responsabilidad de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, a través de 
la Coordinación de Certificación de competencias laborales, la revisión, actualización y aprobación 
del procedimiento tanto administrativo como metodológico, con base en los aportes y solicitudes 
de los diferentes actores tanto internos como externos.  
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SEGUNDA PARTE 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
Para desarrollar el proceso para certificar la competencia laboral, se deben desarrollar las etapas 
siguientes: 
 
1.1 FASE DE “INDUCCIÓN-AUTODIAGNÓSTICO”  
 
Es responsabilidad del evaluador realizar inducción al grupo de candidatos según procesos 
asignados. En ella debe socializar y facilitar el conocimiento y comprensión básicamente de los 
siguientes temas utilizando un lenguaje sencillo y claro, acorde a las características del grupo:  
 
Finalidad del sistema nacional de formación para el trabajo, procedimiento para certificar la 
competencia laboral, las fases y los registros utilizados, definiciones y conceptos, norma(s) 
inscrita para certificación, existencia de diferentes evidencias, certificado que expide el SENA 
cuando se cumple con los requisitos de la norma, Código de Ética y beneficios que se obtienen 
con la certificación.  
 
El evaluador en la inducción debe dar claridad a los candidatos que él no ofrece ni provee 
formación, ni ayuda a otros en la preparación de tales servicios, declarándose impedido de 
realizar el proceso de evaluación si ha participado en actividades de formación de candidatos en 
el último año. 
 
A continuación de la inducción, el candidato con la orientación del evaluador, analiza si cumple 
con los requisitos establecidos en la norma para proceder con criterio propio a hacer la 
inscripción o bien abordar formación para el desarrollo de competencias. Es de su 
responsabilidad, como actor clave del proceso, decidir si está listo o no para formalizar su 
inscripción, asumiendo los retos que ello le genera. El SENA y/o la empresa brindarán asesoría 
de dónde, cuándo y cómo podría desarrollar la competencia faltante.  
 
Es deber del SENA, a través de los centros de formación certificadores, acompañar a las 
empresas cuando sus evaluadores tengan previsto en su cronograma, realizar la inducción. 
 
El evaluador debe registrar los nombres de los asistentes al evento de inducción, en el formato 
“Lista de Participantes a la Inducción-Autodiagnóstico”  (ANEXO D) el cual debe reposar en la 
carpeta de control documental, junto con el material que ha utilizado. 
 
1.2 FASE DE “INSCRIPCIÓN” DE CANDIDATOS  
 
La inscripción del candidato ante el SENA- Organismo Certificador, formaliza el inicio del proceso 
de certificación. Para ello debe diligenciar el formato de “Inscripción”  (F03-001/07-07) (ANEXO A) 
física o digitalmente. 
 
La inscripción del candidato no podrá efectuarse sin la constancia laboral que señala tiempo de 
trabajo –mínimo seis meses- y que describe las funciones que él ha realizado o realiza 
actualmente; con la inscripción formalizada se da apertura al Portafolio de Evidencias, por 
persona. 
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1.3 FASE DE ELABORACIÓN DEL “PLAN DE EVALUACIÓN Y DE PRESENTACIÓN  
      DE EVIDENCIAS” 

 
El “Plan de Evaluación y de Presentación de Evidencias” (F03-002/07-07) (ANEXO B), tiene como 
fin planificar y concertar las actividades necesarias para que el candidato presente y el evaluador 
recoja todas las evidencias exigidas en la norma.  
 
En el plan se debe consignar las evidencias requeridas (componente normativo), las técnicas y 
los instrumentos a utilizar por el evaluador, así como el sitio, fecha y hora de recolección.  
 
En él también se registra el resultado final de las evaluaciones realizadas lo cual le permite 
posteriormente al evaluador, hacer el análisis de todas las evidencias recogidas y emitir el juicio 
objetivamente. 
 
Las evidencias de producto para ser evaluados en su calidad y funcionalidad, deben ser 
previamente valoradas bajo tres criterios:  
 
Pertinencia: El producto debe guardar directa correspondencia con la norma evaluada. 
Vigencia: Debe asegurarse que el producto no es obsoleto debido a cambios tecnológicos o 
legislativos. 
Autenticidad: El producto es resultado del trabajo del candidato a certificación 
 
La evaluación integral del desempeño, del producto y del conocimiento, permite la certificación 
objetiva de la competencia laboral de una persona. 

 
Si el plan de evaluación es modificado, dichas modificaciones deben ser también concertadas 
entre el evaluado y el evaluador; y consignadas en el mismo registro, en ningún caso las  
acciones durante el proceso de evaluación, tienen carácter unilateral. La aplicación de 
instrumentos en un segundo momento, cuando el candidato no produce el total de la evidencia 
exigida en la norma, o bien porque la norma exige más de un momento de observación, debe 
registrarse en el mismo instrumento utilizado –ej., lista de chequeo-  el cual debe reposar en la 
carpeta del evaluador o en el sistema digital utilizado.  
 
En la actividad de planificar el proceso de certificación, el evaluador debe tener claridad sobre: 
 

• Cuál norma(s) va a evaluar y a qué Titulación pertenece. 
• Cuántos y cuáles elementos conforman la norma. 
• Las posibles situaciones complejas que los rangos de aplicación puedan generar 
• Cuántas y cuáles evidencias requeridas exige la norma. 
• Las posibles limitaciones de costos para obtener evidencias 
• El tiempo requerido para obtener evidencias, según alcance de la norma 
• Las técnicas e instrumentos que debe y puede utilizar 
• Los formatos establecidos para registrar los desarrollos del proceso 
• La disponibilidad de máquinas, equipos, elementos, materiales, procedimientos, 

instructivos 
• La disponibilidad del Portafolio de Evidencias para cada candidato, físico o virtual. 

 
El “Procedimiento para Seleccionar Técnicas y Elaborar Instrumentos de Evaluación”, establecido 
por el SENA-Organismo Certificador, será soporte para el desarrollo del proceso de certificación. 
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3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA CERTIFICAR LA COMPETENCIA LABORAL

Candidato:/ Sector Productivo/Organización de Trabajadores/
SPE / Otros CentrosSENA - Centro de Formación Certificador

Inscribe Candidatos

Emisión del Juicio de
 la Competencia

Elabora Plan de 
Evaluación y de 
Recolección de 

Evidencias

Banco de 
pruebas

Expedición del 
certificado

COMPETENTE

FIN

AÚN NO  COMPETENTE

INICIO

Apertura de 
Portafolio de 
Evidencias

Inducciòn y 
Autodiagnòstico

Plan de Mejoramiento 1

1
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1.4  EMISIÓN DE “JUICIO DE LA COMPETENCIA LABORAL” 
 
La emisión del “Juicio de la Competencia Laboral”  (F03-003/07-07) (ANEXO C), es el resultado 
del proceso de evaluación realizado, de la producción de evidencias y de su recolección, y tiene 
como fin establecer si el candidato tiene la competencia para desempeñarse laboralmente.  
 
El evaluador analiza los resultados de evaluar las evidencias presentadas por el candidato y emite 
uno de los dos juicios: “competente" o "aún no competente". 
 
Finalizado el proceso y si el candidato es declarado "aún no competente", debe éste bajo su 
responsabilidad y autonomía desarrollar la competencia faltante a través de planes de 
capacitación/formación/entrenamiento contando con las alternativas que le brinde el SENA y/o la 
empresa. Considerando que el proceso tiene un carácter iterativo, el candidato tiene la opción de 
hacer nuevos intentos, teniendo en cuenta la fecha de oferta del servicio de certificación del SENA 
en la misma norma de competencia; para ello debe hacer su inscripción registrando su nuevo 
intento, sin necesidad de realizar nuevamente la inducción-autodiagnóstico. 
 
Las evidencias aprobadas en procesos anteriores y conservadas en el Portafolio de Evidencias 
inicial del candidato serán reconocidas actualmente, es decir serán aceptadas siempre y cuando la 
norma no haya cambiado para ese momento, por tanto el candidato presentaría evidencias sólo de 
las competencias que no pudo demostrar.   
 
Es responsabilidad del evaluador registrar en el formato  “Juicio de  la Competencia Laboral”  (F03-
003/07-07) (ANEXO C) las competencias faltantes identificadas en el candidato, para que éste 
tenga claro qué competencias debe desarrollar. 
 
Emitido el juicio, se realiza el proceso de auditoría quien determinará o no la conformidad del 
proceso, para el SENA-Organismo Certificador, proceder a expedir los certificados a las personas 
competentes. 
 

2.0 ANEXOS 
 
 Los anexos que se utilizan para las actividades de certificación de la competencia laboral  y que 
son criterios de auditoría, se identifican en siete formatos, cuatro codificados y tres sin código. Los 
cuales se incluyen en el actual documento. Así:  
 
 
ANEXO CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO 

A F03-001/07-07 “Inscripción”  
B F03-002/07-07 “Plan de Evaluación y de Presentación de Evidencias” 
C F03-003/07-07 “Emisión del Juicio de la Competencia Laboral” 
A1 F03-001-1/07-07 “Inscripción para la renovación del certificado” 

                                             ANEXOS NO CODIFICADOS 
D NA “Lista de Participantes en la Inducción-Autodiagnóstico” 
E NA “Acta de apoyo mutuo y de confiabilidad” 
F NA “Cronograma del evaluador”  
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3.0 Control Documental 
 

DOCUMENTACIÓN QUE EL EVALUADOR DEBE TENER  
ORGANIZADA EN CARPETA FÍSICA O ELECTRÓNICA: 

 
1 Certificado de formación como evaluador de competencia laboral. 
2 Certificado que describe el  perfil técnico del evaluador, expedido por la empresa o Centro 

de Formación. 
3 Certificado de actualización realizada, en el proceso ajustado, versión tercera Julio/07. 
4 Norma(s) de Competencia Laboral en la(s) cual(es) está evaluando. 
5 “Proceso para evaluar-certificar competencias laborales”, versión tercera Julio/07. 
6 Presentación utilizada en la inducción a candidatos (Medio magnético o material impreso). 
7 Formato diligenciado “Lista de participantes en la Inducción-Autodiagnóstico” (ANEXO D) 
8 Prueba (instrumentos) utilizada para evaluar (definidos por la Secretaría Técnica de la 

Mesa Sectorial). 
9 Registro “Cronograma del evaluador” (ANEXO F). 
10 Normatividad del sector, si existe, emitida por entidad gubernamental, relacionada con la 

norma de competencia  a certificar. 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE EL AUDITOR DEBE TENER  
ORGANIZADA EN CARPETA FÍSICA O ELECTRÓNICA: 

 
1 Certificado de formación como auditor del sistema de certificación de competencias 

laborales, expedido por el SENA/SNFT. 
2 Certificado de formación como evaluador de competencias laborales y certificado de la 

actualización realizada, versión tercera Julio/07. 
3 Procedimiento para auditar el sistema de certificación de competencia laboral versión 

02/05/06. 
4 Registros de las auditorías realizadas, debidamente organizadas según procesos 

auditados. 
                               
 

DOCUMENTACIÓN QUE EL RESPONSABLE DEL PROCESO EN EL CENTRO DE 
FORMACIÓN, DEBE TENER ORGANIZADA EN CARPETA FÍSICA O ELECTRÓNICA: 

 
1 Certificado de formación como formador de evaluadores o como evaluador. 
2 Soportes jurídicos del proceso de certificación (Decretos 249/04 y 933/03). 
3 Normatividad del sector, si existe, emitida por entidad gubernamental, relacionada con la 

norma(s) de competencia  a certificar. 
4 Relación de empresas a las que acompaña el Centro en el desarrollo del proceso, y copia 

–o en medio magnético- de las solicitudes dirigidas al Subdirector del Centro. 
5 Carta de presentación en donde la empresa relaciona a los evaluadores que van a ser  

formados como evaluadores por el SENA, después de haber firmado el Acta de Apoyo. 
6 Base de datos de Evaluadores del Centro y de las Empresas (medio magnético o impreso), 

formados y actualizados. 
7 Directorio de auditores activos del Centro y esquema de pares para auditoría intercentros. 
8 Evidencias de las sensibilizaciones realizadas a directivos en las empresas (lista 

asistencia). 
9 Consolidado de “Cronograma del evaluador” (ANEXO F)  elaborado por cada evaluador. 
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10 “Consolidado solicitudes de auditorías”, para el Centro y las empresas que acompaña. 
11 Informes de auditorías realizadas y con anexo de lista de candidatos a certificar. 
12 Carpeta con “Acta de apoyo mutuo y de confidencialidad” (ANEXO E) para adelantar el 

proceso de certificación  de competencias laborales. 
13 Acta de envío del Secretario Técnico de la Mesa Sectorial o de la Coordinación de 

Certificación de la DSNFT, de la prueba (instrumentos) estándar. 
14 “CARPETA DE INSCRITOS Y DE EMISIÓN DE JUICIO”, la cual debe contener: Registro 

de “Inscripción”- F03-001/07-07 con fotocopia de la cédula de los candidatos, y de “Emisión 
del Juicio de la Competencia Laboral”  F03-03/07-07.  Documentos que deben ser 
devueltos a cada persona, dejando evidencia de ello, cuando el proceso ha finalizado y el 
certificado ha sido entregado. (Aplica para aquellas regionales que aún no tienen 
centralizado el Sistema de Gestión de Centros). 
En esta carpeta deben reposar las actas que se levantan  por aplazamiento, retiro 
voluntario, traslado del proceso a otro Centro, y cancelación por abandono o deserción  

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE EL FORMADOR DE EVALUADORES DEBE TENER ORGANIZADA 
EN CARPETA FÍSICA O ELECTRÓNICA: 

 
1 Certificado de formación como evaluador de competencias laborales 
2 Certificado de la actualización realizada, en el proceso ajustado, versión tercera Julio/07. 
3 Certificado de formación como formador de evaluadores. 
4 Directorio de evaluadores formados por él, pertenecientes al SENA y a las Empresas.  
5 Material utilizado en la formación de evaluadores, mínimo propuesto por la DSNFT con 

valor agregado. 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE EL COORDINADOR DEL PROCESO  EN LA EMPRESA DEBE TENER 
ORGANIZADA EN CARPETA FÍSICA O ELECTRÓNICA: 

 
1 Solicitud de interés dirigida al Subdirector del Centro de Formación, para iniciar el proceso 

de certificación en la empresa. 
2 Copia del “Acta de Apoyo Mutuo y de Confidencialidad” (ANEXO E) para adelantar el 

proceso de certificación de competencias laborales. 
3 Directorio de sus evaluadores formados, pertenecientes a la empresa y grupo de 

candidatos asignados a cada uno de ellos. 
4 Carta en donde la empresa presenta al personal experto, para ser formados como 

evaluadores de competencias laborales. 
5 Registro de “Lista de participantes en la Inducción-Autodiagnóstico” (ANEXO D). 
6 Carta dirigida al Subdirector de Centro enviando fotocopia del registro de 

inscripción/fotocopia de documento de identificación y del registro de la emisión del juicio. 
7 “Informes de auditorías”, realizadas por el SENA. 
8 Evidencias de las novedades de los candidatos (actas que se levanten  por aplazamiento, 

retiro voluntario, traslado del proceso a otro Centro y cancelación por abandono o 
deserción). 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER EL “PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DEL 
CANDIDATO”, FÍSICO O ELECTRÓNICO, MARCADO EXTERNAMENTE CON NOMBRE Y 

NÚMERO DE CÉDULA: 
 

1. Constancia de trabajo 
2. Registros de: Inscripción, Plan de Evaluación y de Presentación de Evidencias, y de 

Emisión del Juicio. 
3. Fotocopia del documento de identificación. 
4. Norma(s) de competencia evaluada. 
5. Hoja de respuestas a cuestionarios aplicados. 
6. Solicitud/Acta de aplazamiento, retiro, traslado o cancelación del proceso. 
7. Apelaciones y respuestas a ellas, si existiesen. 
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