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Resumen 

 

Las competencias laborales son consideradas como el conjunto de capacidades y 

comportamientos que tiene el ser humano, las cuáles demuestran  que éste es capaz de llevar a 

cabo y con éxito las actividades y funciones inherentes a su puesto de trabajo, aplicando sus 

conocimientos, habilidades y actitudes personales a un contexto corporativo determinado y 

asociadas a la productividad y la competitividad. 

 

Las Competencias Laborales Generales se constituyen en recursos permanentes que las 

personas no sólo pueden utilizar en su vida laboral, sino que les permiten desempeñarse de 

manera eficiente en diferentes espacios y lo que es muy importante, seguir aprendiendo. La 

necesidad se acrecienta en la actualidad cuando los cambios  sociales, económicos, culturales y 

tecnológicos plantean cada día nuevas exigencias al mundo productivo. 

 

El referente de este estudio, es el trabajo realizado por el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA, como ente certificador de competencias laborales en Colombia, a partir del cual se realizó  

un estudio de caso de la implementación de la certificación de competencias laborales realizada 

por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 

Palabras claves: Competencias laborales, evaluación de desempeño, funciones, cargo, 

certificación, capacitación. 
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Abstract 

 

Job skills  are considered as the set of skills and behaviors that have the human 

being, which show that it is able to perform successfully activities and functions of his job, 

applying their knowledge, skills and attitudes personal in  a corporate context and which 

associate with  productivity and competitiveness. 

 

The general labor powers are permanent resources that people can not only in his 

professional life, but allow them to perform efficiently in different context and very importantly, 

keep learning. The need is increasing today when social, economic, cultural and technological 

changes pose new demands on the productive world every day.  

 

 The reference point for this study is the work of the SENA, and labor skills certification 

body in Colombian companies. There will be a case study of the implementation of competency 

certification by the Water and Sewerage Company of Bogotá. 

 

Keywords: Labor competencies, assessment of performance labor, features, charge, 

certification and training. 
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Introducción 

 

Actualmente las competencias laborales juegan un papel importante en el proceso de 

selección del personal y la permanencia de este dentro de la organización; ya que su desempeño 

será evaluado y depende de sus habilidades y conocimientos técnicos y empíricos que ha 

desarrollado en la academia y en su diario vivir. Aunque existen múltiples definiciones de 

competencias laborales, estas son consideradas como el conjunto de capacidades y 

comportamientos que tiene el ser humano, las cuáles demuestran  que éste es capaz de llevar a 

cabo y con éxito las actividades y funciones inherentes a su puesto de trabajo.  Es por esto que es 

de gran importancia reconocer la influencia que tienen las instituciones educativas en la 

estructuración y desarrollo de los seres humanos hacia el campo laboral; evidenciándose así, la 

evolución que ha tenido este sector en la incorporación de  aspectos que permitan la formación 

basada en competencias teniendo en cuenta la teoría y la práctica. 

 

La finalidad de este proyecto es realizar un análisis caso del proceso que ha llevado a cabo 

la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en la implementación y certificación de 

competencias laborales. Este documento se estructura partiendo del análisis conceptual y 

estableciendo la importancia de las competencias laborales en las empresas, identificando así al 

SENA como ente regulador y certificador de las competencias en Colombia, llegando a 

identificar que una de las empresas que han trabajado contantemente en  este proceso  con el 

SENA es el Acueducto de Bogotá. 
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 El proceso de certificación por medio del SENA, es un proceso voluntario y concertado 

entre este organismo certificador  y el candidato (empresa, trabajador independiente o 

desempleado); donde debe demostrar su desempeño en las funciones que realiza en su contexto 

laboral, cumpliendo con las Normas de Competencia Laboral.  

  

El contenido del documento se ha estructurado de la siguiente forma, inicialmente se 

planteó el problema de estudio y se fijaron los objetivos, luego se realizó un recorrido por los 

conceptos metodológicos acerca de las competencias laborales a nivel mundial y en el contexto 

colombiano, para llegar a nuestro análisis de caso, identificando los participantes de estudio que 

son la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el SENA, como ente certificador de 

las competencias laborales en nuestro país.  Este es un estudio de la importancia que tiene para 

las Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá la implementación de certificar a sus 

empleados en competencias y estar a la vanguardia de estrategias de competitividad desde su 

capital humano. 
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Planteamiento del problema 

 

A partir de los fuertes cambios a los que se han enfrentado las empresas y organizaciones 

a nivel mundial, las exigencias del mercado y la influencia de las mismas en los clientes tanto 

internos como externos, estas se vieron en la obligación de adaptarse fuertemente a dicho cambio 

e implementar herramientas y estrategias que le permitieran  estar a la par de sus competencias en 

el sector en el que se desempeñan; es por esto que deciden otorgarle mayor importancia al 

potencial y al capital humano que tienen dentro de cada una debido a que finalmente son los seres 

humanos, sus empleados quienes se encargan de llevar su “producto” al estado final basándose e 

identificándose con sus estructuras y niveles de calidad.  

 

Esto lleva a que las empresas decidan centrarse en el potencial de sus empleados y 

establecer la necesidad de definir para que es bueno cada uno de ellos y cuál es el valor agregado 

que estos aportan a su área de trabajo; identificando que este factor reconoce las potencialidades 

que tiene éste ya sea a nivel técnico, profesional o empírico lo que genera el concepto de 

competencias laborales.  Este  concepto va ligado al éxito de la organización ya que si esta cuenta 

con un excelente equipo de colaboradores los cuales se encuentran altamente capacitados y tienen 

definidas sus competencias dentro las actividades ejecutadas en torno a cumplir con la función y 

razón de ser del cargo, los niveles de cumplimiento y los resultados serán los establecidos y 

propuestos por la organización dentro de su direccionamiento estratégico, es por esto que es 

realmente importante que los empleados de una empresas estén ubicados adecuadamente dentro 

de esta teniendo en cuenta su formación académica, experiencia laboral, necesidades de la 

organización, el perfil del cargo y competencias requeridas por el cargo a ejecutar. 

  



CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES                                                                                                9 

 

 

 

 Es de vital importancia reconocer que la certificación de competencias laborales genera 

valor a los trabajadores y al crecimiento de las organizaciones a partir de sus habilidades y 

conocimientos en el área a la cuál dedican su quehacer, analizando así cuál ha sido su proceso de 

formación y como éste ha influenciado en la potencialización de sus capacidades, estructuración 

y definición de las mismas.  Por consiguiente se establece la siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué importancia tiene para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

implementar el modelo de certificación de competencias laborales propuesto por el SENA? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Estudiar la importancia que tiene para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá la certificación de competencias laborales desarrollada por el SENA en las mesas 

sectoriales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar cual es modelo de competencias laborales empleado por la EAAB, durante su 

proceso de certificación con el SENA. 

 Analizar el proceso de certificación de competencias laborales desarrollado por el SENA. 

 Identificar si existe diferencia entre el personal de la EAAB certificado en competencias 

laborales y el que no en la ejecución y el resultado de su trabajo  
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Justificación 

 

La globalización, el desarrollo tecnológico y las TIC imponen estrategias de 

competitividad entre las empresas; se ha reconocido que es el capital humano el que marca la 

diferencia dentro los niveles de competencia ya que es su personal el encargado de dar los 

resultados esperados. Una vez detectada la necesidad que tienen en cuánto al desarrollo e 

implementación de las competencias laborales en sus empleados y áreas funcionales, comienzan 

a trabajar en función de la implementación, ejecución y desarrollo de las habilidades de su 

personal para así poder estar a la vanguardia de las exigencias del mercado y marcar la diferencia 

dentro de éste. 

 

El desarrollo organizacional reconoce que su principal fuente de diferenciación y 

competitividad es su recurso humano, es por esto que es importante reconocer, analizar y 

comprender como una organización ejecuta la aplicación de competencias laborales y cuáles son 

los resultados dentro de su  contexto. Dentro del modelo de competencias laborales, se puede 

determinar la identificación y estructura del empleo, el propósito, las competencias funcionales, 

los conocimientos esenciales, las competencias comunes y comportamentales,  los requisitos de 

estudio y experiencia para cada nivel jerárquico de los empleos. 

 

Esta investigación brinda información relevante sobre el proceso de certificación a los 

empleados en competencias laborales, desarrollada por el SENA,  así como la importancia para la 

EAAB, debido a la pertinencia del tema para el crecimiento de sus empleados.  De igual forma, 

podrán encontrar cual ha sido el proceso de desarrollo en la implementación de este método para 
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el estudio desde la Gerencia de Recursos Humanos teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas 

en  las relaciones SENA y empresas. 

 

Esta investigación tiene relevancia en la medida en que académicamente es un referente de 

estudio para futuros gerentes de recursos humanos y genera valor a la Empresa de Acueducto de 

Bogotá en la medida en que se ha interesado por el resultado del presente estudio de caso. 
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Competencias laborales en las Organizaciones 

 

La gestión por competencias se ha convertido en la gestión más fuerte a realizar en el área de 

recursos humanos ya que todas las organizaciones, gracias a los avances, a la influencia del 

medio y a las necesidades económicas, sociales, personales y políticas entre otras, tanto de los 

seres humanos como de ellas mismas, han venido  integrando y priorizando la importancia del 

talento humano. Es cada persona, quién gracias a sus competencias y conocimientos aplicados al 

saber hacer, dan vitalidad y aportan a la existencia la razón de ser y estar de cualquier empresa o 

ente generador de empleo el cual tenga como fin último generar un producto o servicio con 

buenos estándares de calidad. Las competencias, son conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que posee una persona para desempeñar y ejecutar una función productiva en escenarios 

laborales empleando los recursos físicos y tecnológicos, teniendo en cuenta el espacio, el 

ambiente y las condiciones laborales; aspectos que permitirán al individuo cumplir a cabalidad y 

con calidad lo asignado. (Pettinato, 2011). 

 

Existen múltiples y variadas aproximaciones conceptuales acerca de lo que son las 

competencias laborales, entendidas como la capacidad efectiva a la ejecución de un trabajo, a una 

capacidad real y efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. El término Competencia, en una primera acepción hace referencia a la acción de 

competir, y alude en otra entrada a la circunstancia de ser una persona, empleado o autoridad la 

competente en cierto asunto, refiriéndose en su tercera acepción a la cualidad de competencias 

(conocedor, experto, apto).  
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La primera definición de competencia, hace referencia igualmente a la disputa o rivalidad 

entre dos o más sujetos o grupos; otra entrada alude a la atribución legítima, función u obligación 

obligación que incumbe a una persona o entidad en razón de su cargo o condición; mientras que 

la tercera acepción se refiere a la aptitud, idoneidad o capacidad para hacer algo bien, en razón de 

los conocimientos y experiencia que se posee. (Blanco, 2007) 

 

(MacClelland, 1973), en la gestión por competencias muestra cómo cada vez más, se 

fortalece con la integración de las fortalezas que promueven el buen desempeño, él mismo 

plantea que cada empresa u organización posee características que las distinguen de las demás; 

sin embargo esta unificación o estandarización de los sistemas de gestión en las empresas u 

organizaciones no impide que las mismas posean la capacidad efectiva que les permita operar de 

manera exitosa, logrando así un posicionamiento en su entorno. 

  

El resultado de estas investigaciones, le permitieron afirmar que el éxito en la contratación de 

una persona, no era suficiente con el título que aportaba y el resultado de los test psicológicos a 

los que se le sometía, decía que desempeñar bien el trabajo dependía más de las características 

propias de estas, sus competencias que de sus conocimientos, currículum, experiencia y 

habilidades.  

 

Este concepto fue adoptado por los departamentos de recursos humanos como forma de 

añadir valor a la empresa. Una competencia es una capacidad, susceptible de ser medida, 

necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por 

la organización. El análisis de competencias tiene como objeto identificar los conocimientos, las 
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destrezas, las habilidades y los comportamientos que los empleados deben demostrar para que la 

organización alcance sus metas y objetivos. 

 

 La gestión de recursos humanos por competencias, es un modelo que permite alinear el 

capital intelectual de una organización con su estrategia de negocios, facilitando, 

simultáneamente el desarrollo profesional de las persona; establece que cada organización tiene 

una estrategia diferente, por lo tanto, sus competencias también lo serán, por tal motivo el modelo 

de competencias debe confeccionarse en función de los requerimientos que los colaboradores 

deben poseer para alcanzar la estrategia organizacional partiendo de la filosofía, la misión y la 

visión organizacional. Adicionalmente, las competencias son indicadores de conducta o 

conductas observables que son necesarias para el desempeño de un puesto de trabajo.(Alles, 

2005) 

 

Otras definiciones de competencias laborales son las siguientes: 

 

(Boyatzis, 1982) Define “las competencias laborales como características subyacentes en 

una persona, que están causalmente relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de 

trabajo”;  esto, se puede contrarrestar con el concepto propuesto por (Spencer & Spencer, 1993): 

consideran que es: 

 

"una característica subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un 

rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio "de 

igual forma, estas son consideradas como "Conjuntos de conocimientos, habilidades, 
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disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una 

actividad"  (Citado en (Rodriguez T. & Feliu S., 1996), p.76). 

 

(Citado en (Vargas, Casanova, & Montanaro, 1998), p.3), en la investigación desarrollada 

sobre 40 preguntas sobre competencia laboral para la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) - CINTERFOR (Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 

formación profesional) define las competencias laborales como la “capacidad efectiva para llevar 

a cabo  exitosamente una actividad laboral plenamente identificada.  La competencia laboral no 

es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada”. 

 

Con la introducción de la gestión por competencia, el concepto de desempeño empezó a 

moverse en torno a la capacidad del trabajador para obtener resultados en su empleo, no a su 

capacidad potencial de lograrlo, certificada por un título académico. “supone conocimientos 

razonados, ya que se considera que no hay competencia completa si los conocimientos teóricos 

no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar las decisiones que 

dicha competencia sugiere”, Citado en (Vargas Zuñiga, 2004), p. 47 y 67. 

 

Los aportes que brinda el empleado para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales; genera un mayor interés a las características y los comportamientos de los 

trabajadores en los diferentes contextos que a los mismos estudios tradicionales de análisis de 

puesto de trabajo. Es por esto que proponen que las competencias laborales según (Vargas, 

Casanova, & Montanaro, 1998), p. 2 “la capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de 

trabajo movilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarios para 

lograr los objetivos que tal actividad supone. El trabajo competente incluye la movilización de 
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atributos del trabajador como base para solucionar situaciones contingentes y problemas que 

surjan durante el ejercicio del trabajo (…) la competencia laboral puede ser establecida, 

identificada, medida y, por tanto, evaluada”. 

 

Uno de los aspectos que destaca este autor, es el contexto actual en el cual se ejecuta una 

constante presión por lo diversos cambios que se presentan al interior de las organizaciones y en 

el mercado; situación que hacen que las personas tenga la necesidad de mantenerse empleadas; 

exigiendo que a su vez desarrollen habilidades flexibles y perdurables, las cuales se puedan 

aplicar con éxito a diversas tareas y contextos; en otras palabras competencias claves. 

 

Las competencias laborales son un conjunto de propiedades en permanente modificación 

que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos en situaciones de 

trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad técnica. En tal sentido, los 

requisitos para ocupar un puesto trascienden obviamente a la calificación exigida en los llamados 

calificadores de cargos para el cumplimiento de funciones y tareas, recorriendo hacia la 

elaboración de los llamados perfiles de competencias que identifican aquellas que propician 

llegar a resultados exitosos en el desempeño.  

 

Según (Morales, 2008), las competencias así definidas son amplias y flexibles, y se 

incorporan a través de experiencias sociales distintas, familiares, escolares y laborales. Las 

competencias, por otro lado, no son patrimonio del puesto de trabajo, sino que son atributos de la 

persona del trabajador; incorporan entonces elementos individuales y sociales en una trayectoria 

que en cada caso es única. Esta individualización de las competencias ha llevado a la 
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implementación de sistemas de evaluación acordes; donde el balance es considerado como un 

instrumento central de la gestión de competencias, especialmente en relación a la capacitación.  

 

En la legislación colombiana las competencias laborales se definen como “la capacidad 

de una persona para desempeñar, en diferentes conceptos y con base en los requerimientos de 

calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 

capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 

aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público”. El Decreto 2539 de2005. 

Reglamenta el contenido funcional del empleo con el objeto de identificar responsabilidades y 

competencias exigidas, definiendo un propósito y una razón de ser dentro de la estructura de 

procesos y misión encomendados al área a la cual pertenece. 

 

De acuerdo a (Mertens, 1996) se asocian las competencias laborales con la generación de 

ventajas competitivas, la estrategia de productividad y la gestión de recursos humanos.  Para el 

autor es indudable que el surgimiento del enfoque de competencia está relacionado con las 

transformaciones productivas de los últimos veinte años.  “Uno de los componentes claves para 

el desarrollo de las competencias laborales es el factor humano, la contribución que efectúan las 

personas y colaboradores de la organización a favor de los objetivos de la empresa.  Así se 

concluye que el surgimiento del enfoque de competencia laboral está relacionado plenamente con 

la estrategia de competitividad, dada la necesidad de la empresa por diferenciarse en el mercado 

global a partir del desarrollo de sus recursos humanos”.Citado en (Vargas Zuñiga, 2004) p.8. 

 

Certificación de Competencias laborales en Colombia 
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En Colombia, el trabajo en competencias laborales, inició a mediados de los años noventa, en 

desarrollo de una alianza estratégica de Asistencia Técnica suscrito por el SENA con el Gobierno 

Británico en el marco del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT). A partir de 

esta alianza estableció al SENA como ente certificador de las competencias laborales en el país. 

 

Para el año 2010, se habían estandarizado un poco más de 2000 Normas de competencia 

laboral, a través de Mesas Sectoriales que cubren las más significativas actividades económicas 

de la Nación.  

 

El SENA ha avanzado en cuanto a evaluación y certificación de competencias laborales a 

nivel técnico, con lo que ahora es posible certificar a las personas que por formación académica o 

experiencia han aprendido, desarrollado y perfeccionado determinadas aptitudes frente a una 

labor. Esta certificación garantiza a la empresa, que el personal es idóneo para desarrollar el 

cargo que se requiere y suplir con adecuados estándares las necesidades del mismo. 

 

El proceso de certificación de competencias es un proceso voluntario y concertado entre el 

organismo certificador (SENA) y el candidato; donde, debe demostrar su desempeño en las 

funciones que realiza en su contexto laboral, cumpliendo con las normas de competencia laboral. 

Este trabajo se lleva a cabo a través de Mesas Sectoriales conformadas por empresarios, 

gobierno, universidades, sindicatos de trabajadores, institutos de  educación media, de educación 

no formal, centros de desarrollo tecnológico y gremios, han trabajado en la identificación y 

formulación de las competencias elevadas a Normas de Competencia Laboral (SENA, 2011).   
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La competencia laboral tiene valor en la medida que le permite  y le ofrece diferentes 

beneficios: 

 

A los empresarios asociarse con procesos más modernos de organización del trabajo; definir 

mejores políticas para la gestión del talento humano; lograr la mejora continua, dado que la 

certificación está entrelazada con las políticas de productividad y competitividad de las empresas, 

lograr reconocimiento de la función formadora de la empresa; Ejecutar planes de capacitación 

pertinentes a las necesidades reales de los trabajadores, optimizando recursos; lograr mayor 

retorno sobre la inversión. 

 

A los trabajadores, lograr reconocimiento social de sus competencias laborales; disminuir el 

tiempo en la búsqueda de empleo; lograr orientación para el aprendizaje permanente; contar con 

mayores elementos para la empleabilidad, estabilidad y promoción laboral; lograr satisfacción y 

motivación con el trabajo realizado; obtener mayores posibilidades de ingreso y/o movilidad en el 

mercado laboral; propiciar y estimular la integración social; en el SENA, reconocimiento de 

evidencias de competencia laboral, en procesos formativos. 

 

Oferentes de formación; pertinencia de la oferta de formación; estructurar y/o modernizar 

programas de formación flexible, modular que permitan atender las falencias identificadas en las 

personas durante el proceso de certificación; establecer el indicador de la pertinencia de sus 

programas a partir del éxito en la certificación de sus egresados. 

Al Estado le permite regular y ejecutar políticas de calidad, articuladas y coherentes, referidas 

al talento humano, como uno de los factores clave para la competitividad; promocionar y 
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desarrollar el talento humano de un sector, subsector, cadena productiva o clúster necesario para 

apalancar planes, programas y proyectos; desarrollar principios de equidad social. 

 

Modelos de Competencias 

 

Basados en el modelo de (MacClelland, 1973), la mayoría de las competencias  están 

asociadas a los tres motivos sociales básicos: logro, poder y afiliación.  De ellos se derivan 

agrupaciones de competencias, relacionadas de la siguiente manera: 

 

COMPETENCIAS DE 

LOGRO 

COMPETENCIAS DE 

PODER 

COMPETENCIAS DE 

AFILIACIÓN 

Van orientadas a mejorar el 

desempeño, fijar objetivos y 

cumplir con estos dentro del 

tiempo estipulado. 

Van orientadas al 

sentimiento de impacto e 

influencia frente a los demás; 

el trabajador se percibe como 

alguien fuerte, efectivo, 

capaz de influir en los demás. 

Hacen énfasis a las 

capacidades que tiene el 

individuo para establecer y 

mantener relaciones 

estrechas y amistosas 

 

Mundialmente se han hecho numerosas propuestas para garantizar la 

implementación de las competencias laborales. (Mertens, 1996), establece una agrupación 

de estas propuestas en tres modelos fundamentales: 

 

FUNCIONAL CONDUCTUAL 
CONSTRUCTIVISTA O 

INTEGRATIVO 

Orientado principalmente a 

identificar y definir 

competencias técnicas 

asociadas, en el caso de una 

empresa a un cargo o labor. 

En el mismo las competencias 

son definidas a partir de un 

análisis de las funciones 

Se sitúa en el ámbito de las 

conductas asociadas a un 

desempeño destacado; las 

competencias son definidas a 

partir de los empleados con 

mejor desempeño o empresas 

con mejores prácticas en su 

industria. Este modelo, busca 

Las competencias se definen 

por lo que la persona es capaz 

de hacer para lograr un 

resultado, en un contexto dado 

y cumpliendo criterios de 

calidad y satisfacción. 

Reconoce lo que la persona 

trae desde su formación 
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claves, con énfasis en los 

resultados o productos de la 

tarea, más que en el cómo se 

logran; lo más importante son 

los resultados. 

La competencia funcional es 

considerada como la 

capacidad de una persona para 

desempeñar las actividades 

que componen sus funciones 

laborales según los estándares 

y calidad esperados por el 

mundo productivo teniendo en 

cuenta conocimientos, 

habilidades, actitudes. 

 

explicar qué determina, en 

igualdad de condiciones, un 

desempeño más destacado que 

el promedio. Los estudios de 

competencias conductuales 

buscan identificar atributos 

como la iniciativa, la 

resistencia al cambio, la 

tolerancia al estrés, la 

ambigüedad, el riesgo, la 

capacidad de persuasión o el 

liderazgo, todas características 

personales asociadas al alto 

desempeño. Este enfoque 

tiene su propia metodología y 

tiende a aplicarse en familias 

de cargos ejecutivos: se piensa 

que este tipo de competencias 

predicen mejor el desempeño 

superior, aunque también es 

válida a nivel de mandos 

medios y cargos menores en 

áreas como las ventas y la 

calidad de servicio, donde la 

competencia conductual es 

muy relevante. 

temprana. Este modelo de 

origen francés, da gran valor a 

la educación formal y también 

al contexto, entendiendo que 

las competencias ligan el 

conocimiento y aprendizaje a 

la experiencia. Las 

competencias se definen por 

lo que alguien debe ser capaz 

de hacer para lograr un 

resultado, cumpliendo 

criterios de calidad y 

satisfacción. Como modelo 

recoge aspectos funcionales, 

pero con énfasis en los 

conductual. Es el más difícil y 

complejo de implementar. 

(Morales, 2008)). 

 

 

De acuerdo al (Decreto 2539 , 2005), el modelo aplicado en la implementación debe tener los 

siguientes componentes establecidos en el Artículo 3º. Componentes. “las competencias 

laborales se determinarán con base en el contenido funcional de un empleo, e incluirán los 

siguientes aspectos: 

 

1. Requisitos de estudio y experiencia del empleo, los cuales deben estar en armonía con lo 

dispuesto en los decretos (Decreto Ley 770, 2005) y (Decreto Ley 785, 2005), y sus decretos 

reglamentarios, según el nivel jerárquico en que se agrupen los empleos. 

2. Las competencias funcionales del empleo. 
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3. Las competencias comportamentales”(p.1) 

 

A partir del modelo funcional como “la identificación del propósito principal del empleo que 

explica la necesidad de su existencia o su razón de ser dentro de la estructura de procesos y 

misión encomendados al área a la cual pertenece” (p.1)(Decreto 2539 , 2005); adicionalmente es 

importante resaltar el modelo comportamental dentro de la legislación colombiana; Las 

competencias comportamentales se describirán teniendo en cuenta los  siguientes criterios: 

responsabilidad por personal a cargo, habilidades y aptitudes laborales, responsabilidad frente al 

proceso de toma de decisiones, iniciativa de innovación en la gestión y el valor estratégico e 

incidencia de la responsabilidad. 

 

Proceso certificación competencias laborales en Colombia 

  

La certificación de la Competencia Laboral de las personas es el reconocimiento que hace un 

organismo certificador acreditado, a un trabajador porque hace bien su trabajo al cumplir con los 

requisitos establecidos por los expertos en una norma de competencia laboral, confirmando con 

ello la capacidad que tiene para desempeñarse en diferentes funciones y contextos laborales. 

 

La certificación de la Competencia Laboral de una persona tiene como único referente 

una norma de competencia laboral, unidad mínima de certificación, y su logro debe guardar 

correspondencia con las demandas del sector productivo. 
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Las normas de competencia laboral son estándares reconocidos por el sector productivo, que 

describen los resultados que un trabajador debe lograr en su desempeño; los contextos en que éste 

ocurre, los conocimientos que debe aplicar y las evidencias que debe presentar para demostrar su 

competencia. Las normas son la base fundamental para la modernización de la oferta educativa y 

para el desarrollo de los correspondientes programas de certificación. (SENA, 2011) 

 

El sistema de certificación competencias laborales opera a través de Organismos 

Certificadores que  deben poseer competencia técnica, estructura organizacional y personal 

competente para realizar los procesos de certificación. Ellos pueden ser personas jurídicas 

públicas o privadas, y tienen como funciones promover la certificación de las personas en 

funciones productivas frente a normas de competencia laboral, operar el proceso de evaluación, 

reconocer a los evaluadores y a los auditores, certificar al trabajador competente y orientar al 

trabajador todavía no competente, en el desarrollo y adquisición de la habilidad y destrezas 

faltantes. 

 

Marco normativo de las competencias laborales en Colombia 

 

En los años noventa cuando Colombia decide adoptar e implementar los modelos de 

competencia laboral establecidos en diferentes países, surge la necesidad de regular dicho 

proceso, con el fin de garantizar tanto a empleados como a empleadores, que el gobierno velará 

por una ejecución transparente y legal de éste, a partir de 1991, por medio de la Constitución 
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Política, se decreta que el SENA, es el ente encargado de regular y certificar las competencias 

laborales, especificando leyes y normas a cumplir.  

 

Las competencias comunes, las comportamentales y las funcionales, además de los 

requisitos de estudio y experiencia, conforman en suma las competencias laborales.  

 

Las competencias comunes y comportamentales hacen referencia al conjunto de 

características de la conducta que se exigen como estándares básicos para el desempeño del 

empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las habilidades y los rasgos de 

personalidad, cuyos criterios para describirlas están definidos en el (Decreto 2539 , 2005), las 

cuáles se aplican de la siguiente forma: 

 

La (Ley 909 , 2004), El (Decreto 2539 , 2005), y el (Decreto Ley 770, 2005) y (Decreto 

Ley 785, 2005) son las encargados de regular la implementación de un modelo de certificación 

por competencias. 

 

Para funcionarios del sector público,  las competencias comunes a los servidores públicos a 

quiénes se les aplican el (Decreto Ley 770, 2005)y (Decreto Ley 785, 2005), y las competencias 

comportamentales por nivel jerárquico. 

 

Para el empleado del  sector privado actualmente no existe ley alguna que regule la 

implementación de un modelo de certificación por competencias. Como complemento y 

apoyo a las nomas y decretos antes mencionados, se tendrá en cuenta todos los parámetros y 

decretos establecidos dentro de la Constitución Política Colombiana (Asamblea Nacional 
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Constituyente, 1991).  En Colombia, las normas de competencias son elaboradas por el 

sector productivo en instancias denominadas “mesas sectoriales”, coordinadas por el SENA, estas 

son consideradas como un sistema en donde participan voluntariamente gremios, empresarios, 

sector público, organizaciones de trabajadores, centros de investigación y oferentes educativos, 

con el objetivo de definir las áreas prioritarias de atención, elaborar normas de competencia 

laboral y mejorar la gestión del talento humano en las empresas a partir de procesos de 

certificación del desempeño. 

  

Estos modelos han permitido conectar políticas empresariales con modelos de gestión de 

recursos humanos basados en competencias.  Para facilitar la respuesta frente a los modelos de 

gestión por competencias se deben mencionar las características y objetivos buscados en la 

estructuración de sistemas de normalización, de certificación de competencia laboral a nivel 

mundial y cuya experiencia fue concretando modelos importantes con resultados favorables.   

 

Marco Institucional del proceso de certificación de competencias laborales 

 

En Colombia, el Observatorio Laboral y Ocupacional es una institución adscrita al  

SENA, cuyo objetivo es  vigilar  el comportamiento de   las ocupaciones, partiendo de diversas 

fuentes de información del mercado laboral.  Provee información a nivel nacional,  que 

contribuye  a  la orientación de acciones de formación y empleo.  A través del Sistema 

Nacional de Formación para el Trabajo, el SENA vincula un conjunto de entidades que ofrecen 

formación técnica, tecnológica y de formación profesional, para la estructuración de la respuesta 
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de formación, a partir de la identificación y definición de normas nacionales de competencia 

laboral, en procesos concertados de los actores sociales del país”.    

 

Actúa en forma sistémica para hacer congruentes las ofertas de formación de las entidades 

que forman parte del sistema, articular sistemática y eficazmente la oferta, con las necesidades 

del mundo del trabajo, articularse con el sistema educativo formal, estableciendo mecanismos 

transparentes de equivalencias y homologaciones.  Actualmente, se acepta de forma generalizada 

la relación entre una fuerza de trabajo competente y el nivel de competitividad y productividad de 

un país.  Son varios los diagnósticos asociados a la baja disponibilidad de competencias y el 

grado de productividad de la economía.   

 

La formación por competencias, contribuye a que las habilidades del trabajador se puedan 

aprovechar en una mayor gama de opciones de empleo.  La formación orientada por 

competencias privilegia el desarrollo de capacidades asociadas a la comprensión, la 

conceptualización de lo que se hace y por ende facilita el aprendizaje y la adaptación. 

Certificación Competencias Laborales SENA 

 

El sistema de certificación de la competencia laboral del SENA opera en Colombia a través 

de Organismos Certificadores los cuales deben poseer competencia técnica, estructura 

organizacional y personal competente para realizar los procesos de certificación.  Ellos pueden 

ser personas jurídicas públicas o privadas, y tienen como funciones promover la certificación de 

las personas en funciones productivas frente a normas de competencia laboral, operar el proceso 

de evaluación, reconocer a los evaluadores y a los auditores, certificar al trabajador competente y 
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orientar al trabajador todavía no competente, en el desarrollo y adquisición de la habilidad y 

destrezas faltantes. 

 

El SENA, Organismo Normalizador y Certificador de la competencia laboral, tiene como 

órgano rector al Consejo Directivo Nacional que está conformado por los Ministerios de la 

Protección Social, Industria, Comercio y Turismo, y Educación Nacional, y delegados de la 

ANDI, Fenalco, SAC, Acopi, Colciencias, Conferencia Episcopal, Confederaciones de 

Trabajadores y de las Organizaciones Campesinas, a quien le corresponde aprobar las normas de 

competencia laboral colombianas y reglamentar los procesos de normalización, y de evaluación y 

certificación. 

  

El SENA, por delegación del gobierno nacional, a través del (Decreto 933, 2003) 

“Certificación de Competencias Laborales: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, regulará, 

diseñará, normalizará y certificará las competencias laborales”, deja en su estructura la Dirección 

del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, área que tiene la competencia para “Dirigir 

la implementación en el país del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y proponer las 

políticas para la ejecución de los procesos de Normalización, y Evaluación y Certificación, 

reconocimiento y articulación de programas de formación que de él se derivan para el desarrollo 

del talento humano, su empleabilidad y el aprendizaje permanente”. 

 

La Mesa Sectorial respectiva y el SENA elaboran un documento propuesto de norma de 

competencia laboral que se publica para someterlo a un proceso de consulta pública por el 

término de un mes. El procedimiento de certificación de las competencias laborales en Colombia 

se desarrolla  mediante estándares definidos por los sectores productivos,  mediante las mesas 
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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; actualmente operan 69 Mesas Sectoriales en todo el país. Algunas de ellas son: 

Cadena Cuero, Calzado y Marroquinería en  Antioquia, Aeronáutica en el Atlántico, Saneamiento 

básico en Bogotá D.C, Industria Petroquímica en Bolívar, Minería en Boyacá, entre otras. 

  

Se han definido cerca de mil competencias, en treinta sectores económicos, 

fundamentalmente para los niveles ocupacionales técnico y calificado. Con la información 

proveniente de estas competencias se pueden diseñar y actualizar programas de formación. El 

carácter de norma nacional de competencia laboral es otorgado por el SENA, en su calidad de 

organismo normalizador.  Las normas de competencia laboral son referentes amplios para la 

formación, la evaluación y certificación así como para la gestión del talento humano al interior de 

las organizaciones. 

 

Este proceso es una herramienta que permite la valoración de las competencias de los 

trabajadores, en donde se incluye la demostración de evidencias de conocimiento, producto y 

desempeño, por parte de los candidatos a la certificación, tanto de aprendizajes como de 

experiencias, sin importar cómo ni cuándo se hayan adquirido estas competencias; al igual 

facilita la medición y mejoramiento de la calidad de productividad de las empresas. Tiene 

como objetivo ofrecer a los trabajadores, empresas, desempleados y evaluadores; el 

procedimiento de certificación de competencias laborales, teniendo como referencia el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en una norma de competencia laboral 

colombiana, para satisfacer los requerimientos del sector productivo, gubernamental y social. 
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 La certificación de la competencia laboral permite promover el reconocimiento social y  

laboral de la competencia adquirida fuera del ámbito de la escuela o aprendizaje formal; 

comprender los resultados que se esperan del trabajador; promover la autonomía para la 

adquisición y desarrollo de competencias a lo largo de la vida; identificar necesidades de 

formación y capacitación; las empresas optimicen inversión direccionando planes de 

capacitación; identificar situación  frente al mercado laboral y orientar la  búsqueda de empleo: 

armonizar necesidades del empleador con las competencias que se tienen; incrementar la 

productividad de las organizaciones al contar con trabajadores con competencias reconocidas y 

certificadas. 

 

Descripción del proceso general para certificar la competencia laboral 

 

Para desarrollar el proceso de certificación de la competencia laboral, se tiene en cuenta el 

proceso desde lo administrativo hasta lo metodológico y es denominado proceso para certificar la 

competencia laboral.  Éste a su vez, se desagrega en dos procedimientos: procedimiento 

administrativo para certificar competencias y el procedimiento metodológico para certificar 

competencias laborales. 
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Procedimiento administrativo  y operativo para la certificación de competencias laborales 

 

El procedimiento de certificación de las competencias laborales en Colombia se desarrolla  

mediante estándares definidos por los sectores productivos,  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. Este proceso es una herramienta que permite la valoración de las competencias de 

los trabajadores, en donde se incluye la demostración de evidencias de conocimiento, producto y 

desempeño, por parte de los candidatos a la certificación, tanto de aprendizajes como de 

experiencias, sin importar cómo ni cuándo se hayan adquirido estas competencias; al igual 

facilita la medición y mejoramiento de la calidad de productividad de las empresas.    

Ver Anexos 1 al 9. Procedimiento SENA para certificación de competencias laborales 
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1. PROCESO PARA CERTIFICAR LA COMPETENCIA LABORAL

Candidato:/ Sector Productivo / Organización de Trabajadores/ 

SPE / Otros Centros
SENA - Centro de Formación Certificador

Programa  eventos de 

divulgación y 

sensibilización del 

servicio 

Identifica 

necesidades y 

solicita servicio

 de certificación

Registra

solicitudes de 

servicio

Orienta, informa y 

canaliza 

demandas 

Proceso en 

alianza ?

Concertan y firman 

Acta de Apoyo

Inscribe 

Candidatos

Asigna recursos

  para el proceso

 Auditores 

Formados

Expide 

Certificado de 

Competencia 

Laboral

Emite Juicio de 

Competencia

COMPETENTE

INICIO

NO

SI

Elabora Plan 

de Evaluación 

y de 

Recolección de 

Evidencias

Evaluadores 

Formados

Apertura de 

Portafolio de 

Evidencias

Banco de 

pruebas

FIN

A 

U 

D 

I 

T 

O 

R 

I 

A

A

Ú

N

 

N

O

  

C

O

M

P

E

T

E

N

T

E

Alistamiento Plan 

Operativo - PO

Forma 

Evaluadores y/o 

Auditores
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2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CERTIFICAR LA COMPETENCIA LABORAL

Candidato:/ Sector Productivo/Organización de Trabajadores/ 

SPE / Otros Centros
SENA - 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



CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES                                                                                                34 

 

 

 

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA CERTIFICAR LA COMPETENCIA LABORAL

Candidato:/ Sector Productivo/Organización de Trabajadores/ 

SPE / Otros Centros
SENA - 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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Método 

 

El objeto de esta investigación es realizar un análisis de caso sobre la importancia que 

tiene para las organizaciones colombianas la certificación de competencias laborales.  La unidad 

de análisis es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D.C. En el análisis de caso 

del proceso de certificación de competencias laborales en la Empresa Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá, D.C.; se fundamenta en métodos cualitativos y cuantitativos de análisis en entrevista 

semiestructurada,  

 

El análisis de caso permite comprender y analizar en una organización o empresa 

colombiana la implementación del procedimiento de certificación de competencias laborales del 

SENA.   Mediante este método se pretende establecer cuál es la importancia de la certificación de 

las competencias laborales en las organizaciones colombianas, específicamente en la experiencia 

de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D.C., en el tema.   

 

Es importante exponer cuál ha sido la experiencia de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, a partir del modelo brindado por el SENA e identificar las ventajas y 

desventajas del procedimiento de certificación de las normas de competencia laboral en la 

empresa y así definir si el modelo de certificación por competencias laborales planteado por el 

SENA es exitoso en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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Participantes 

 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)  Es una empresa pública 

prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad de 

Bogotá, D.C. Cuenta con 123 años de experiencia en el abastecimiento de agua, cerca de 1 

millón 700 mil usuarios en Bogotá D.C. y presta servicios a 11 municipios vecinos. 

Tiene  cobertura superior al 99% en los 3 servicios que presta. 

 

El Acueducto de Bogotá es una institución que trabaja por el desarrollo social y económico  

de Bogotá, D.C. y el mercado regional con proyección internacional(EAAB, 2008) 

Su misión es la de “ser una empresa pública, comprometida con nuestros usuarios y la sociedad, 

dedicada a la gestión integral del agua con responsabilidad social empresarial” (EAAB, 2008) 

 

Sus valores corporativos son la vocación de servicio, transparencia, respeto, responsabilidad, 

excelencia en la gestión.  Dentro de sus políticas corporativas la que más se relaciona con 

competencias laborales es la de responsabilidad social empresarial y el desarrollo del talento 

humano. 
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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 como resultado de la 

iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia católica y la 

Organización Internacional del Trabajo, es un establecimiento público del orden nacional, con 

personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al 

Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia. 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encarga de cumplir la función que le 

corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la 

incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 

desarrollo social, económico y tecnológico del país (SENA, 2011).Su visión en la de ser una 

organización de conocimiento para todos los colombianos, innovando permanentemente en sus 

estrategias y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo con las tendencias y cambios 

tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando 

positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país” (SENA, 

2011). 
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Recolección de información (diseño y aplicación de instrumentos) 

 

Para analizar la información recogida con las fuentes primarias, se estructuró una entrevista 

con personas de las entidades participantes de este análisis de caso, la EAAB, se consolido como 

la fuente fundamental de la información, debido al éxito para el SENA de la implementación de 

la certificación de las competencias laborales en el país. 

 

El desarrollo de esta investigación se  apoya en  fuentes primarias, como personas 

involucradas directamente en el desarrollo e implementación de las competencias laborales en la 

Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y el SENA; como lo son los directivos del área 

de recursos humanos y algunos funcionarios de las diferentes dependencias. Haciendo referencia 

a las fuentes secundarias, se buscará acercamiento a personas expertas en el tema, independiente 

del sector de la empresa; ya sea pública o privada. 

 

Cuestionario de preguntas: 

¿Cómo ha sido el proceso de certificación de competencias laborales con el SENA? 

¿Existe diferencia entre el personal certificado y el que no? 

¿Sirve la certificación de competencias laborales? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del proceso de certificación para la EAAB? 
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Resultados 

 

Con respecto a la EAAB 

 

El proceso inició con la participación de la EAAB en las mesas sectoriales, planteadas por 

el SENA; quien definió normas aplicadas a todos los Acueductos de Colombia.  Inicialmente las 

competencias eran muy generales, en algunos casos eran aplicables al quehacer del acueducto de 

Bogotá.  En el intento por hacer parte del proceso de certificación de competencias laborales, la 

Empresa decide iniciar el proceso de certificación y alinearlo con las normas de competencias 

otorgadas por el SENA; era necesario evaluar a los trabajadores con normas de competencias 

muy generales, que no iban a ser muy eficaces, debido a que los procesos y normas técnicas 

implementadas por la empresa, son más estrictas en cuanto a procedimientos técnicos. (Modelo 

de Competencias Laborales SENA aplicado en la EAAB, 2012). 

 

Varios funcionarios de la EAAB,  hicieron parte de las mesas sectoriales para la titulación 

y recapitulación de las competencias para diferentes cargos.  Inicialmente se realizó la evaluación 

del cargo de técnico en tratamiento de Aguas; para esta certificación la Empresa requería un alto 

flujo de certificaciones en temas de acueducto y alcantarillado paralelamente y el SENA no 

cuenta con la capacidad de respuesta para una empresa tan grande como el Acueducto de Bogotá.  

Según la funcionaria de la EAAB, el nivel de respuesta del SENA, empezó a quedarse corto 

frente a la demanda de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.   
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El SENA realizó la capacitación por competencias porque la EAAB no cuenta con el personal 

requerido para realizar la evaluación por competencias y lograr la certificación.  Existe la 

resistencia del Sindicato de la EAAB, porque si existe el personal que no es apto, y no se puede 

despedir hay que volverlo competente; en este punto entra el proceso de capacitación, con el fin 

de implementar planes de desarrollo individual como modelo de gestión por competencias, 

proyectado por la EAAB para el 2015.   

  

Para las grandes empresas es muy difícil implementar este tipo de competencias porque la 

evaluación es muy compleja por la cantidad de formatos y la complejidad de la metodología de 

implementación y la actualización que el SENA desarrolla constantemente. 

 

 La EAAB está interesada en desarrollar el modelo de certificación por competencias 

laborales por lo que se han conformado grupos de trabajadores que se están capacitando en el 

SENA, como son, por ejemplo: técnicos en topografía, auxiliares de topografía, técnico en equipo 

pesado o amarillo y tecnólogo en construcción de obras.  Para la EAAB, es más efectivo 

conformar los grupos de trabajadores a formar ya que una vez finalizado el proceso de formación  

directamente con el SENA, obtienen su certificado de competencias. 

 

 Por interés de los trabajadores se realizó la gestión para la capacitación de un grupo de 

secretarias que fueron certificadas en competencias laborales, pero la gestión es demorada porque 

existen 600 empleadas en espera de capacitación. 
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Actualmente en la EAAB,  hay empleados certificados en competencias laborales 

directamente con el SENA: 32 técnicos en saneamiento de aguas, 24 secretarias, recertificación 

de técnicos en tratamientos de aguas y técnicos en aguas nivel 1, 2 y 3. 

 

El área de Gestión humana de la EAAB, está dedicada a formar evaluadores que además 

son jefes de división; en este momento existen 13 evaluadores que evalúan la gestión de sus 

empleados. 

 

¿Existe diferencia entre el personal certificado y el que no? Contamos con secretarias que 

demostraron al momento de la certificación ser excelentes en su oficio, pero finalizado el proceso 

y obtenido el certificado, en la ejecución de funciones se olvidan de la capacitación, el problema 

es cultural debido a que algunas lo hicieron netamente por ascensos y resultados.   

 

Las competencias laborales deben ir ligadas al tema de cultura organizacional, se 

desarrolló un programa de bienestar social del talento humano, porque en este tipo de empresa el 

sindicato es muy fuerte, si el jefe inmediato no es estricto, se mueve a través del sindicato, pero el 

problema radica en el proceso de selección, pasan pruebas difíciles al momento del ingreso, pero 

al ejecutarlas y cumplir con las normas de competencias no se cumplen porque son muy extensas.   

 

Las normas de competencia en las mesas sectoriales se desarrollaron con las normas 

mínimas para todos los acueductos de Colombia, el Acueducto de Bogotá se certificó en Norma 

Técnica de Calidad, que es un poco más estricta que las normas de competencia del SENA, por la 
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calidad de proceso que se ejecuta en el Acueducto de Bogotá, fue necesario certificar a todos los 

técnicos en tratamientos de aguas por ser primordial el trabajo que realizan. 

 

¿Sirve la certificación de competencias laborales? Sirve en la medida en que se fijan 

parámetros mínimos, pero no para lo que la empresa necesita, el personal certificado puede ser 

competente pero no competitivo, sin embargo, existen áreas de la empresa que se han certificado 

en donde viven la cultura de la calidad del trabajo, por el mismo proceso que realiza, pero eso no 

lo ha otorgado las normas de competencia sino por el mismo sistema de gestión Integrado que va 

acompañado del tema SISO.   

 

Es un engranaje de cosas que inician desde el momento de la selección, si se contrata a 

alguien que no tiene la competencia y ya está dentro de la empresa, es necesario desarrollarle la 

competencia a pesar del proceso; es un ciclo, porque si fallas en el proceso de capacitación, 

además si no se motiva el clima y la cultura organizacional que se desarrolla en todos los 

procesos, no se puede cumplir el objetivo del cargo con las metas establecidas.  

 

Una falencia de las mesas sectoriales y el mismo SENA, es que ha faltado la divulgación del 

modelo de competencias laborales, para que los trabajadores cumplan las normas de competencia 

y no existe continuidad en los procesos, se modifica constantemente y no son funcionales para la 

aplicación de los contenidos, limitándose solamente a las evidencias documentales pero no a la 

aplicación real cuantificable que es necesaria para el desarrollo de las competencias laborales y 

no se cumplen las reglas técnicas. 
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Ventajas 

Es ventajoso en la medida en que se desarrolle al interior de las empresas engranado con el 

clima y cultura organizacional.  Actualmente para la EAAB, el sistema no es funcional y la 

empresa no tiene el personal ni el presupuesto para desarrollar al pie de la letra lo que proponen 

las mesas sectoriales.   

 

Uno de los empleados miembros de las mesas sectoriales tiene funciones y responsabilidades 

que dentro de la empresa no pueden descuidar y no tienen el tiempo para dedicarle a la 

evaluación de competencias para la respectiva certificación. 

  

Una de las ventajas es el liderazgo del personal capacitado y certificado en competencias para 

multiplicar sus conocimientos a los empleados nuevos. 

 

En mesas sectoriales se definieron normas genéricas, la EAAB, debe acoplar las 

competencias a los cargos.  En la empresa se han especializado las funciones de cada cargo pero 

la norma de competencia se ha quedado cortas en la definición de normas de competencia 

laboral, además de ser inoperante tanto para el SENA como para el Acueducto.   

 

El modelo de certificación de competencias laborales podrá ser efectivo en empresas 

pequeñas porque las normas son genéricas, en cambio para la EAAB por tener tanto personal, la 

capacitación se vuelve muy costosa, y al final la capacitación se vuelve básica y limitada.   
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La EAAB, cuenta con un plan de capacitación, ya que brinda la oportunidad de capacitarse y 

formarse; por convención colectiva la Empresa otorga facilidades y programas de cumplimiento 

para cada año dirigido de acuerdo a la exigencia y necesidades de los trabajadores.  En términos 

generales el personal del Acueducto es personal competente, capacitado y formado para 

desarrollar sus funciones pero hace falta fortalecer el tema de la cultura, del auto cuidado y de la 

responsabilidad en la ejecución de las funciones, además de existir políticas claras en gestión del 

desempeño. 

 

La empresa ha solicitado capacitación con el SENA, pero hay que esperar mucho tiempo para 

que se saque oferta educativa, porque no tiene la capacidad operativa y los recursos para 

responder a las necesidades de las empresas.  No pueden cumplir con la demanda de capacitación 

del SENA. 
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Conclusiones 

 

Se concluye que el modelo de certificación de competencias laborales empleado por SENA 

en la EAAB, es el modelo de competencias propuesto por McClelland, debido a que se evidencia 

que dentro de los cargos operativos el personal requiere tener estructurada la competencia de 

afiliación, logro y poder. 

 

Durante esta investigación, se observó que la aplicación del modelo de certificación de 

competencias laborales  propuesta por el  SENA en la EAAB, es un procedimiento complejo y en 

algunas circunstancias inoperante por el nivel de demanda que exige la empresa, ya que para 

cumplir con el proceso general  de certificación, exigen un alto  nivel de formación y de 

disponibilidad de formadores, evaluadores y auditores en las áreas específicas que trabaja la 

empresa, ni tampoco lo avanzado en la mesa sectorial de saneamiento básico;  sin embargo,  estos 

aspectos no han evitado que la EAAB pierda el interés para la valoración de las competencias 

laborales en los trabajadores y el  mejoramiento de la calidad y la productividad.   La EAAB, ha 

desarrollado estrategias para suplir la exigencia de formación que requieren los trabajadores, por 

ser un tipo de formación especializada (tratamiento de aguas), necesitan constantemente 

actualizar tecnología y estrategias de aplicación de los procesos técnicos de sus operaciones. 

 

Se identifica que los procesos, procedimientos y formatos que plantea el SENA para la 

implementación y certificación  de competencias laborales son repetitivos, confusos y extensos; 

debido a que cuenta con un proceso administrativo y metodológico, el cual demanda para su 
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implementación dedicación, tiempo y recursos económicos.  Situación evidenciada en la EAAB 

al momento de realizar el acercamiento programado con la empresa. 

 

Para la EAAB no existe ninguna diferencia entre el personal certificado y el que no, debido a 

que los empleados tienen claras su funciones y la ejecución de sus actividades al cumplimiento de 

las mismas y los resultados son los esperados.  Por la cultura organizacional de la EAAB, los 

trabajadores muestran interés durante el proceso de capacitación y certificación, debido a que este 

es un paso para planes de carrera; sin embargo, una vez culminado el proceso, vuelven las malas 

costumbres en la ejecución de sus actividades y se presenta el deterioro en la calidad del servicio. 
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Recomendaciones 

 

Para que el proceso de certificación sea eficaz es necesario que el SENA establezca y 

desarrolle estrategias de comunicación, difusión y operatividad sobre el proceso; que permitan 

recuperar capacidades y buenas prácticas para garantizar la participación activa de los 

trabajadores, las empresas, los empleados y evaluadores; encaminándolos a rutas de aprendizaje y 

formación que repercutan en la productividad de las empresas. 

 

Es necesario que el SENA establezca modelos de actualización constante de los formadores y 

evaluadores en procesos especializados que maneja la EAAB, como son (tratamiento de aguas 

residuales, manejo de equipos especializados y normas de seguridad industrial, entre otras), para 

que el proceso general  de certificación con el Acueducto de Bogotá sea más dinámico y cumpla 

con las expectativas de la empresa, como de los empleados y se encuentre el éxito esperado por el 

SENA en el proceso. 

 

  Se recomienda que el SENA modifique los procedimientos administrativo y metodológico 

de certificación de competencias laborales para que sea más práctico y ligero, tanto para 

formadores, trabajadores y empresas, para evitar resistencia ante la complejidad del 

procedimiento.  Así mismo generar planes de comunicación eficaz con la Empresa para lograr 

contar con personal del SENA vinculado de tiempo completo con el Acueducto, con el fin de 

lograr tener mayor cobertura en el proceso de certificación de competencias. 
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El SENA debe identificar las necesidades de las empresas y estar preparado para dar una 

respuesta inmediata y lograr que sus metodologías y procedimientos sean satisfactorios para 

ambas partes. 

 

 Se propone que al momento de iniciar el proceso de certificación de competencias 

labores, la EAAB ejecute planes de acción enfocados a crear conciencia y compromiso en los 

empleados en cuanto a la participación activa y constante dentro de este, logrando así un 

engranaje entre el proceso y la cultura organizacional. 
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1. PROCESO PARA CERTIFICAR LA COMPETENCIA LABORAL
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(Anexo 1) 



2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CERTIFICAR LA COMPETENCIA LABORAL

Candidato:/ Sector Productivo/Organización de Trabajadores/ 

SPE / Otros Centros
SENA - Centro de Formación Certificador

Evaluadores 

Formados

Proceso en 

alianza ?

SI

A 

U 

D 

I 

T 
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I 

A

Forma 

Evaluadores y/o 

Auditores
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divulgación y 
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servicio 

 Auditores 

Formados

Registra

solicitudes de 

servicio

Elaboran  y firman 
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para el proceso
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necesidades y 

solicita servicio

 de certificación

Orienta, informa y 

canaliza 

demandas 

NO

INICIO

FIN

   (ANEXO 2) 



 

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA CERTIFICAR LA COMPETENCIA LABORAL

Candidato:/ Sector Productivo/Organización de Trabajadores/ 

SPE / Otros Centros
SENA - 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

                                                         (Anexo 3) 
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PROGRAMA COLOMBIA CERTIFICA 

1 

 

ANEXO 4 

                               
                           
                             “ACTA DE APOYO MUTUO Y DE CONFIDENCIALIDAD” 

 PARA ADELANTAR  EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA LABORAL 

 
 
Yo      , identificado con cédula de ciudadanía número       expedida en      , en mi calidad de 
representante de la firma cuya razón social  es       registrada ante la Cámara de Comercio como        con 
número de NIT      , con domicilio en la ciudad de      , dirección       teléfono(s)      , y teniendo como 
objetivo contribuir al mejoramiento continuo del recurso humano de la empresa, me comprometo a designar a 
personal experto en las funciones productivas a evaluar y a certificar su perfil técnico, para ser formadas 
por el SENA como evaluadores de competencias laborales, quienes una vez culminada la formación, tendrán 
máximo quince (15) días hábiles para iniciar el proceso. Una vez realizada la inscripción de los trabajadores-
candidatos entregarán al Centro de Formación del SENA en alianza la información requerida (registro de 
inscripción y fotocopia de la cédula) bien en medio magnético o impreso. 
 
Igualmente, me comprometo a coordinar y apoyar el proceso de certificación que se desarrolle dentro de la 
empresa, bajo la orientación y metodología establecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, reproducir 
las normas de competencia laboral para los trabajadores, aplicar las pruebas de evaluación, facilitar los 
materiales, máquinas, equipos y documentación necesarios, contribuir y participar en el desarrollo de la auditoría 
que realice el SENA, velar por la confidencialidad de la información y destinar un espacio adecuado para la 
protección de los Portafolios de Evidencias de los trabajadores hasta el momento de su entrega, cuando haya 
finalizado el proceso. 
 
Cuando se identifique falta de competencia en los evaluados, la empresa en acuerdo con el SENA, actuará como 
coformadora en las diferentes capacitaciones puntuales que se requieran, en un término no mayor a tres (3) 
meses. 
 
El SENA por su parte, a través del Centro      , se compromete a orientar y apoyar el desarrollo del proceso de 
evaluación en la empresa en todas sus etapas, desde la inducción de los trabajadores al proceso hasta la 
entrega del certificado, a proporcionar la información requerida al igual que las Normas de Competencia 
Laboral vigentes, las pruebas de evaluación y los formatos de registro para su debida reproducción, a auditar el 
proceso en la empresa y a otorgar al trabajador competente el Certificado de Competencia Laboral en la(s) 
norma(s) inscrita(s) y evaluada(s). El SENA garantiza a la empresa estricta confidencialidad de la información 
obtenida durante el desarrollo del proceso. 
 
OTROS ACUERDOS: 
 

1.       
 

2.       
 

3.       
 
 

Firman:_____________________________                             ____________________________________ 
            Representante Empresa                                                    Subdirector Centro de Formación 
                                                                                                        Regional       
 
 
 
Dado en       a los       (     ) días del mes de       de       



 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 
 DIRECCIÓN GENERAL 
 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÒN PARA EL TRABAJO 
 CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 

 “CRONOGRAMA DEL EVALUADOR” 
(Elaborado por el evaluador de la empresa o del SENA, para cada proceso) 

 

ANEXO 5 

 

                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE / ACTIVIDAD FECHA 
Empresa y/o Centro de Formación donde se 

llevará a cabo la fase 
OBSERVACIONES 

Realizar inducción-orientar autodiagnóstico.    

Hacer inscripción y enviar-entregar los 

registros al SENA 

   

Elaborar plan de evaluación y de 

presentación de evidencias. 

   

Emitir el juicio de la competencia laboral.    

Hacer auditoría al proceso de evaluación.    

 

         

      FIRMA DEL EVALUADOR: ________________________________         FIRMA DEL RESPONSABLE: ________________________________ 

FECHA ELABORACIÓN DÍA:     MES:  AÑO:  

REGIONAL  NOMBRE:  

CENTRO DE 
FORMACIÓN 

NOMBRE:  CÓD.:  

EMPRESA 
EVALUADORA  

NOMBRE: 
 

DEPARTAMENTO: 
 

MUNICIPIO: 
 

NOMBRE DEL 
EVALUADOR: 

 

CÓDIGO DE LA NORMA(S)            

CÓDIGO DE LA TITULACIÓN   

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS CANDIDATOS EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

N°INSCRITOS N° INICIARON N° TERMINARON N° COMPETENTES N° AUN NO COMPETENTES N° DESERTARON 
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 “LISTA DE PARTICIPANTES A LA INDUCCIÓN Y AL AUTODIAGNÓSTICO” 
 

Temática: Contexto de la certificación de la competencia laboral, conceptos y definiciones, procedimiento para certificar, conocimiento y apropiación de las normas de 

competencia laboral a certificar, certificado a obtener y sus beneficios, clases de evidencias a presentar, Código de Ética, vigencia de la certificación, auditoría al proceso de 
certificación. 

 

 

 

DATOS DEL EVALUADOR 

APELLIDOS  NOMBRE EXPERTO EN EL ÁREA TÉCNICA DE: 

   

NORMAS Y/O TITULACIÓN  DE COMPETENCIA LABORAL UTILIZADAS EN LA INDUCCIÓN 

CÓDIGO 
 

NOMBRE DE LAS NORMA(S) O TITULACION 
DE COMPETENCIA LABORAL UTILIZADAS EN LA INDUCCION 

 1.   

 2.  

 3.  

 4.  
 

No. 

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PARTICIPANTE 
TELÉFONO 

FIRMA 

CLASE NÚMERO 

1      

2      

3      

4      

      

 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ________________________________      FIRMA:_____________________________________ 

FECHA  DÍA:  MES:  AÑO:   

REGIONAL  SANTANDER  

CENTRO DE FORMACIÓN  CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA CÓD.: 9225 

EMPRESA EVALUADORA SENA DEPARTAMENTO: SANTANDER MUNICIPIO: FLORIDABLANCA  
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 “LISTA DE PARTICIPANTES A LA INDUCCIÓN Y AL AUTODIAGNÓSTICO” 
 

Temática: Contexto de la certificación de la competencia laboral, conceptos y definiciones, procedimiento para certificar, conocimiento y apropiación de las normas de 

competencia laboral a certificar, certificado a obtener y sus beneficios, clases de evidencias a presentar, Código de Ética, vigencia de la certificación, auditoría al proceso de 
certificación. 

 

 

No. 

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PARTICIPANTE 
TELÉFONO 

FIRMA 

CLASE NÚMERO 

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 

 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ________________________________      FIRMA:_____________________________________ 
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 “LISTA DE PARTICIPANTES A LA INDUCCIÓN Y AL AUTODIAGNÓSTICO” 
 

Temática: Contexto de la certificación de la competencia laboral, conceptos y definiciones, procedimiento para certificar, conocimiento y apropiación de las normas de 

competencia laboral a certificar, certificado a obtener y sus beneficios, clases de evidencias a presentar, Código de Ética, vigencia de la certificación, auditoría al proceso de 
certificación. 

 

 

No. 

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PARTICIPANTE 
TELÉFONO 

FIRMA 

CLASE NÚMERO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

    NOMBRE DEL EVALUADOR: ________________________________      FIRMA:_____________________________________ 
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 “LISTA DE PARTICIPANTES A LA INDUCCIÓN Y AL AUTODIAGNÓSTICO” 
 

Temática: Contexto de la certificación de la competencia laboral, conceptos y definiciones, procedimiento para certificar, conocimiento y apropiación de las normas de 

competencia laboral a certificar, certificado a obtener y sus beneficios, clases de evidencias a presentar, Código de Ética, vigencia de la certificación, auditoría al proceso de 
certificación. 

 

 

No. 

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PARTICIPANTE 
TELÉFONO 

FIRMA 

CLASE NÚMERO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ________________________________      FIRMA:_____________________________________ 
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 “INSCRIPCIÓN” 

 

ANEXO 7 

 

 

A. DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO 
CLASE NÚMERO  DOCUMENTO LUGAR EXPEDICIÓN NÚMERO LIBRETA MILITAR 

    

PRIMER APELLIDO:  SEGUNDO APELLIDO:  NOMBRE:  

SEXO M  F FECHA NACIMIENTO:   DEPARTAMENTO NACIMIENTO 

MUNICIPIO NACIMIENTO: 
 

DEPARTAMENTO DOMICILIO: 
 

MUNICIPIO DOMICILIO: 
 

DIRECCCION: 
 

BARRIO:                          TELÉFONO:  ESTRATO:   POBLACIÓN:  

NIVEL ESCOLARIDAD: TIPO ESCOLARIDAD: GRADO: 

NOMBRE INSTITUCIÓN:           
                          

CORREO ELÉCTRONICO: 

        NIVEL ESCOLARIDAD: BASICA, MEDIA, SUPERIOR, UNIVERSITARIA                                                                                           TIPO ESCOLARIDAD: ACADEMICO, COMERCIAL, TECNICO, TECNICO PROFESIONAL, PROFESIONAL 

 

B. DATOS LABORALES 

CONDICION LABORAL 
ACTUAL 

 TIEMPO DE EXPERIENCIA EN LA COMPETENCIA 
A CERTIFICAR 

No. AÑOS: 
 

No. MESES: 
 

EMPRESA DONDE 
TRABAJA 

NOMBRE:  
 

DEPARTAMENTO: 
 

MUNICIPIO: 
 

Debe anexar constancia de trabajo que especifique el tiempo y  las funciones realizadas  o que realiza actualmente, relacionadas con la 
competencia a certificar 

        CONDICION LABORAL ACTUAL: INDEPENDIENTE, EMPLEADO, BUSQUEDA DE EMPLEO 

 

C. NORMA(S) DE COMPETENCIA LABORAL, EN LA(S) QUE DESEA CERTIFICARSE                  INTENTO No. 1  2 3 

RELACIÓN DE NORMAS DE COMPETENCIA A CERTIFICAR  

CÓDIGO VERSIÓN NOMBRE CÓDIGO DE LA TITULACIÓN A 
LA QUE PERTENECE(N) LA(S) 

NCL 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

                                                               _______________________________________ 

                                                                                  FIRMA DEL CANDIDATO 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN DÍA:  MES:  AÑO:   

REGIONAL  NOMBRE:  

CENTRO DE FORMACIÓN   NOMBRE:  CÓD:  
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“PLAN DE EVALUACIÓN Y DE PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS” 

 

ANEXO 8 

 

 

  

 

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL A CERTIFICAR 

CÓDIGO VERSIÓN NOMBRE 

280301088 
 

1 VERIFICAR INSTALACIONES TECNICAS DE ACUERDO CON NORMAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

 

EVIDENCIAS REQUERIDAS 
(Componente normativo de la 

norma) 

CÓDIGO DE LA 
PRUEBA  A 
UTILIZAR 

(INSTRUMENTOS)  

PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS OBSERVACIONES   

(Pertinentes a cualquier aspecto de la 
evaluación) 

CONSOLIDADO 
(Resultado de las evaluaciones 

realizadas) 
FECHA 

DD-MM-AA 
LUGAR Cumple Aún No Cumple 

 
 

DESEMPEÑO 
 

 
 

L-CH-D 
280301088 

 

    
 
 

 
CONOCIMIENTO 

 
 

CT-280301088      

 
 

PRODUCTO 
 

L-CH-P 
280301088 

     

            

 

FIRMA DEL CANDIDATO: ________________________________                TÉCNICAS       INSTRUMENTOS 

     

      FIRMA DEL EVALUADOR: ________________________________ 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DIA:  MES:  AÑO:  

DATOS DEL CANDIDATO DATOS DEL EVALUADOR 

APELLIDOS NOMBRE APELLIDOS NOMBRE 

    

O.D = Observación Directa 
V.P = Valoración Producto 
F.P = Formulación de Preguntas 
SIM.= Simulación 

L.CH = Lista de Chequeo 
C.T   =  Cuestionario 
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“EMISIÓN DE JUICIO DE LA COMPETENCIA LABORAL” 

 

ANEXO 9 

 

 
 
 

 
CANDIDATO 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

CLASE  NÚMERO DOCUMENTO   LUGAR EXPEDICIÓN 
   

 

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL A CERTIFICAR JUICIO EMITIDO 

CÓDIGO VERSIÓN NOMBRE COMPETENTE AÚN NO 

     

 
 

 

 

      _______________________________                                                   ___________________________ 

       NOMBRE DEL EVALUADOR                                                                     FIRMA  

 

      ________________________________ 

      FIRMA DEL CANDIDATO 

FECHA ELABORACIÓN DÍA:  MES:    AÑO:  

REGIONAL  NOMBRE:  

CENTRO DE FORMACIÓN  NOMBRE:  CÓD:  
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