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Resumen 

 

La formación basada en competencia laboral pone énfasis en la vinculación entre el 

sistema educativo y el productivo para lograr la relación entre la capacitación de la mano de obra 

y los requerimientos de las empresas. 

 

Hoy en día el certificarse en competencias les permite a muchos países confirmar que una 

persona es idónea o posee el conocimiento necesario, esto con la finalidad de  poder realizar una 

labor especifica sin necesariamente contar con un nivel educativo alto. Esto permito contar con  

personal más productivo y competente en muchas labores,  puesto que para otros países no 

cuentan con el personal que desarrolle estas labores. 

 

Los países latinoamericanos que cuentan  con mucho personal calificado pero poca 

oportunidad laboral,  se debe enfocar su visión en  proporcionar esta mano de obra a países 

industrializados.  El sistema de competencias en México se ha desarrollado en dos en dos 

vertientes, el educativo y la laboral, adicional de estar muy organizado en la certificación laboral 

por competencias 

Palabras clave: competitividad, competencias, certificación de competencias, normalización. 

 



Certificación en competencias: clave para la productividad 5 

Abstract 

 

The competency-based on training, emphasizes that the link between the education system 

and the achieve productive training relationship between labor and business requirements. 

 

Today the competency certification allows many countries confirm that a person is 

suitable or possesses the necessary knowledge, that in order to perform a specific task without 

necessarily having a high education level. This will allow staff to have more productive and 

competent in many tasks, since other countries do not have the staff to develop this work. 

 

The Latin American countries that have much skilled labor but little opportunity, your 

vision should focus on providing this labor to industrialized countries. The skills system in 

Mexico was developed in two on two fronts, the educational and labor additional to be very 

organized labor competency certification. 

 

  

Key Words: Competitiveness, competencies, competency certification, standardization. 
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Certificación en competencias: clave para la productividad 

 

Todo Estado que busque aumentar su competitividad, productividad y el crecimiento 

económico, debe alinear sus objetivos con los de los empresarios y los trabajadores, mediante la 

implementación de un Sistema de Certificación de Competencias, que contribuya al 

fortalecimiento del Capital Humano de cada país. En Colombia, el sistema de Certificación de la 

Competencia Laboral, opera a través de Organismos Certificadores (SENA), los cuales deben 

poseer competencia técnica, estructura organizacional y personal competente para realizar los 

procesos de certificación. 

 

 

Definición de competencia laboral 

Por competencia laboral “se entiende la capacidad productiva de un individuo que se 

define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral; contempla los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo 

efectivo y calidad”. (Mertens, 1996). 

 

Certificación y evaluación de competencias laborales  en Colombia 

Es un proceso voluntario y concertado entre el Organismo Certificador (SENA) y el 

Candidato en el que debe demostrar su desempeño en las funciones que realiza en su contexto 

laboral, cumpliendo con las Normas de Competencia Laboral. 

Toda persona por voluntad propia puede acceder al proceso de certificación, 

especialmente en aquellos sectores donde se ejecutan trabajos que revisten altos riesgos para la 

vida humana. 



Certificación en competencias: clave para la productividad 7 

Este proceso está 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.  

Para esto la persona que desee certificar su competencia debe acercarse al Centro SENA 

más cercano, donde recibirá orientación de acuerdo a la función que realiza según la ocupación u 

oficio en el cual se desempeña. Esta certificación será expedida por un organismo acreditado o 

debidamente reconocido que garantizará idoneidad y calidad de la certificación.  

 

Certificación de competencia laboral 

    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 contexto 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. 

Beneficios 

Al trabajador, en cuanto le permite:  

 Ser reconocida socialmente la competencia que ha adquirida en el ejercicio laboral.  

 Adquirir y desarrollar habilidades que le permiten adaptarse a los cambios tecnológicos y 

organizacionales para desempeñarse en su trabajo con la competencia esperada.  

 Transferir su competencia laboral, dentro de un mismo proceso productivo, entre 

empresas, subsectores y actividades laborales.  

 Identificar su situación frente al mercado laboral y orientar así la búsqueda de empleo.  

 Identificar qué competencia debe adquirir y desarrollar y generar oportunidades de 

aprendizaje permanente a lo largo de su vida.  
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 Mayores posibilidades de vinculación laboral y/o de promociones. 

Al sector productivo, en cuanto le permite: 

 Armonizar en las organizaciones, la certificación del sistema de calidad, del producto y de 

la competencia laboral de los recursos humanos, variables de un sistema integral de 

calidad.  

 Proporcionar elementos fundamentales para la gestión del recurso humano, la 

optimización de los procesos de contratación, concentración de recursos financieros para 

el desarrollo personal y técnico, y para el desarrollo de políticas laborales y salariales.  

 Identificar necesidades de capacitación al interior de las empresas, optimización de 

inversión puesto que la respuesta de mejoramiento, son planes reales ante necesidades 

reales.  

 Reducir en las empresas, los costos y oportunidad de los procesos para la formulación del 

plan personal de competencias.  

 Armonizar las necesidades del empleador con las competencias certificadas en una 

persona.  

 Promover el incremento de la productividad y competitividad de las empresas mediante el 

mejoramiento permanente y continuo de la competencia de los recursos humanos.  

A los oferentes de formación, en cuanto les permite: 

 Estructurar y regular la oferta e inferir en su calidad, pertinencia y oportunidad, para 

responder a las necesidades del trabajador y del sector productivo.  

 

Cómo opera en Colombia el sistema de certificación de la competencia laboral 

 El sistema de Certificación de la Competencia Laboral opera a través de Organismos 

Certificadores los cuales deben poseer competencia técnica, estructura organizacional y personal 

competente para realizar los procesos de certificación.  
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 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. 

 

 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 de abril de 2003 

Art. 19 “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”.  

Los gremios, empresarios, trabajadores, entidades educativas, centros de investigación y 

desarrollo tecnológico y el Gobierno, participan activamente en lo que se denominaron Mesas 

Sectoriales. Según información del Sena, éstas son instancias de concertación nacional donde se 

proponen políticas de desarrollo de los recursos humanos y de formación y se constituyen en un 

marco nacional de calificaciones que facilitan el aprendizaje permanente y la empleabilidad 

mediante procesos de normalización, evaluación y certificación. 

Con base en la lista nacional de ocupación, en la que se describen por subsectores las 

ocupaciones o cargos que se existen en todo país, se formaron las Mesas Sectoriales, instancias 

http://www.sena.edu.co/downloads/Normas%20SENA/Contrato%20de%20Aprendizaje/Decreto%20933%20de%202003,%20reglamentacion%20contrato%20de%20aprendizaje.doc
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de concertación nacional donde se proponen, diseñan y definen funciones, competencias y 

normas que facilitan el aprendizaje permanente y la empleabilidad mediante procesos de 

normalización, evaluación y certificación. En la actualidad están funcionando activamente 38 

mesas en el país. 

 

 

 

Normalización de la competencia laboral 

Su finalidad es organizar, estructurar y operar procesos para establecer, en concertación 

con los sectores productivo y educativo y el Gobierno, normas de competencia laboral 

colombiana, que faciliten la operación de procesos de evaluación, certificación, formación y 

gestión del talento humano. El Gobierno Nacional ha previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 

que el SENA sea el organismo normalizador de competencias laborales para Colombia.  
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Por otro lado, en nuestra experiencia en el Seminario Internacional de las Organizaciones 

en México, tuvimos la agradable experiencia de visitar el Instituto CONOCER, quien es el 

organismo del gobierno federal de México, responsable de promover, consolidar y coordinar el 

Sistema Nacional de Competencias de las Personas, es un órgano tripartito que agrupa las 

necesidades y expectativas de Estado, Empresarios y Empleados.  

 

Que es conocer 

 Es una entidad paraestatal sectorizada por la Secretaria de Educación Publica, con un 

órgano de gobierno que incluye representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. 

 Es la entidad del Gobierno federal que otorga certificados con validez nacional y oficial, 

para reconocer los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de las personas, adquiridas 

en su trabajo y a lo largo de su vida. 
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Trabaja para logra una mejor alineación de la oferta educativa con los requerimientos de 

los sectores productivos, educativos, social y de gobierno. 

El Instituto CONOCER se encarga de apoyar la competitividad económica y el desarrollo 

con base en el capital humano, basándose en tres piezas clave:  

 

1. Los comités sectoriales de gestión por competencias: Que están encargados de 

definir la agenda de capital humano para la competitividad de su sector. En los que 

participan líderes de los trabajadores y directivos de los sectores productivos, 

educativo, social o de gobierno del país. 

Esto asegura un alto nivel de interlocución y diálogo para que conjuntamente, 

trabajadores y empleadores, desarrollen estándares de competencias y soluciones de 

capacitación, evaluación y certificación, que realmente tengan impacto en las 

actividades prioritarias de los sectores productivos, educativo, social o de gobierno. 

2. Instrumentos de transferencia de conocimiento al mercado laboral y de 

vinculación con el sector educativo: Entre los registros que manejan se encuentran 

esta el RENEC Registro Nacional de Estándares de Competencia, que establece los 

referentes nacionales que son certificables. También está el RENAP , Registro 

Nacional de Personas con Competencias Certificadas, y finalmente el RENAC, que es 

el Registro Nacional de Cursos de Capacitación alineados a los estándares de 

Competencia. 

 

3. Estructura nacional de evaluación y certificación 

Certificación de competencias, es la competencia demostrada por una persona 

independientemente de la forma en que la haya adquirido. La certificación de otorga después de 

que la persona se ha sometido a un proceso de evaluación y ha demostrado, por medio de 

evidencias, que cuenta con los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos 
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necesarios para ejecutar una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en 

un Estándar de Competencia.  

El Registro Nacional de Estándares de Competencia es un catálogo donde se puede 

encontrar todos los Estándares de Competencias que describen, en términos de resultados, el 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que requiere para realizar una 

actividad en el ámbito laboral, social, gobierno o educativo y es el referente que permite evaluar 

las competencias y en su caso, y obtener un certificado que lo respalde. La consulta es pública y 

gratuita. 

 

Como certificar las competencias en México 

1. En que se certifica la persona 

Lo primero que debe hacer la persona es identificar las actividades que realiza o las 

actividades que desea realizar para ver si existe un Estándar de competencia relacionado 

con ellas.  Por la página de  CONOCER. 

2. Donde se acude para certificarse 

Las entidades autorizadas para evaluar y/o certificar la competencia son: 

 Organismos Certificadores 

Es una organización, acreditada por  el CONOCER para apoyarlo a certificar las 

competencias de las personas. 

 Entidades de Certificación y Evaluación de Competencias  

Es una organización acreditada por el CONOCER para evaluar y apoyar al 

CONOCER  en la certificación de las competencias de las personas. 
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 Estos dos organismos son responsables de garantizar el libre acceso, la imparcialidad, la 

transparencia y la objetividad de los procesos de evaluación y certificación asi como la 

excelencia en la operación y en el servicio a los usuarios que brindan los Centros de Evaluación y 

Evaluadores independientes acreditados por ellos y registrados por el CONOCER. 

3. La persona está lista para certificarse 

Antes de iniciar el procesos de evaluación con fines de certificación se debe solicitar que 

le realicen un diagnostico, en este se debe responder algunas preguntas o demostrar cómo 

se desempeña en una situación específica plenamente relacionada con lo establecido en el 

Estándar de Competencia en que se quiera certificar. 

Con base en los resultados del diagnostico se decide si se inicia el proceso de capacitación 

o la evaluación de sus competencias. 

4. Es necesario Capacitarse 

Para evaluar las competencias no es requisito tomar cursos de capacitación o formación 

previa; probablemente ya es competente por la experiencia desarrollada a lo largo de su 

vida laboral o profesional. 

El organismo certificador o la entidad de certificación y evaluación de competencias 

hacen un diagnostico y es la persona quien decide si la evalúan o inicia un proceso de 

capacitación.  Todos estos procesos representan costos económicos como de tiempo. 

 

5. Cómo evalúan las competencias 

 Durante la evaluación de las competencias se solicita realizar las actividades de la 

función descrita en el estándar de competencias elegido. 

 Una persona experta en esa función autorizada por  el CONOCER, evaluará si lo 

que hace la persona cumple con lo definido en el estándar de competencias. 



Certificación en competencias: clave para la productividad 15 

 El experto es el evaluador de competencias y el apoyará para que se para que se va 

evaluar, como se realizará la evaluación, con que instrumentos se determinará la 

competencia y cuando deberá realizar cada actividad para obtener la certificación. 

El portafolio de evidencias será el fundamento de la evaluación y es 

responsabilidad del evaluador integrarlo correctamente. 

 Es importante considerar que si se solicita, deberá realizar la persona múltiples 

desempeños y el evaluador determinará si los presentado en las competencias 

cumple con lo definido por el estándar de competencia. 

 Si el estándar lo requiere, deberá elaborar productos que el evaluador analizará 

para ver si cumple con lo establecido. 

 Si el estándar lo señala, deberá demostrar sus conocimientos a través de 

cuestionarios o entrevistas que se integrarán al portafolio como evidencia de 

conocimientos. 

6. Costos 

Cada Organismo certificador o entidad de certificación y evaluación de competencias 

manejan costos y ofrece beneficios distintos.  Esta esta alrededor de unos US $150.,  en el 

portal del CONOCER se puede obtener los datos de estas entidades, hay alrededor de 102 

entidades prestadoras de servicio, y 33 entidades certificadoras. 

Según el estándar  (250), la certificación por CONOCER  esta alrededor de US$10  a 

US$30. 

 

7. Quien certifica 

Una vez determinado que la persona es competente, el organismo certificador o la entidad 

de certificación y evaluación envía esta información al  CONOCER  quien emite el 

certificado de competencia. 
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Beneficios de contar con un certificado de competencias: 

 Mayores oportunidades de empleo 

 Reconocimiento Social 

 Mejora su entorno familiar 

 Reconocimiento Laboral 

En México, la certificación no es obligatoria, pero se empieza a desarrollar mecanismos para 

transformar la oferta de formación y capacitación, así como estimular la certificación de 

competencias; algunas empresas se están organizando por competencias y seleccionando personal 

certificado, lo que en Colombia no se ha estimulado o implementado para todas la empresas la 

exigencia de tener certificadas muchas competencias. 
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Conociendo estos dos modelos, hemos identificado que los Sistemas de Certificaciones de 

Competencias, son vitales para los Estados que lo implementen, pues más allá de las diferencias 

de forma y fondo de cada uno de los organismo reguladores en cada país, con la voluntad de los 

Estados de conformar un sistema Nacional de Competencias, el posicionamiento competitivo del 

país que lo implementase se fortalece, se mejoran las capacidades del trabajador. 

Es por ello, que para mejorar estos sistemas de Certificación (para Colombia el SENA), se 

tengan en cuenta las tendencias internacionales referentes al tema y que tengan en cuenta los 

siguientes puntos: 

• Transitar desde un enfoque sólo de política pública de gobierno con énfasis en 

educación en el trabajo, hacia uno de acción concertada entre los sectores de los 

trabajadores, empleadores, social, académica, y de gobierno para la competitividad 

económica y el progreso social. 

• Asegurar un enfoque de desarrollo con alto nivel de interlocución en los sectores 

productivo, social, académico y de gobierno. 

• Alinear la oferta educativa con los requerimientos de los sectores productivos, a través 

de instrumentos de los Sistemas Nacionales de Competencias. Ejemplo: Registros 

Nacionales de Estándares de Competencia. 

• Garantizar el acceso a los sistemas nacionales de competencias a todos los 

trabajadores incluyendo los de las grandes empresas, pymes, micro-empresas, los 

independientes y auto- empleados, del sector social y también de todos los niveles de 

gobierno. 

• Evolucionar el paradigma de los educadores, desde uno de enseñanza y evaluación de 

conocimientos con base en exámenes “Saber”, hacia uno de enseñanza y evaluación de 

competencias, con base en portafolios de evidencias “Saber, Saber hacer y Saber ser”. 

• Avanzar en la homologación de certificaciones nacionales e internacionales, para 

asegurar movilidad laboral dentro del país y entre países, con base en educación y 
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formación en competencias de personas. (CONOCER, Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales, 2012) 

 

Con estos puntos clave, se podrá articular un verdadero mecanismo de justicia social que 

sea incluyente, a los trabajadores, pues les reconoce lo que saben hacer bien, además de 

permitirles evaluar sus competencias y conocer en qué situación se encuentran respecto a la 

demanda laboral. A los empresarios, porque les brinda una herramienta estratégica para la 

identificación, el desarrollo, el reconocimiento y la promoción del personal, vinculando la gestión 

del recurso humano con los criterios de competitividad con calidad.  

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

normas, ya que como podemos ver en México el costo para certificar competencias es muy alta y 

adicional la certificación se paga por aparte al  CONOCER. 

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. 

La utilidad del certificado de competencias laboral se deriva de la confiabilidad y de su 

capacidad de representar capacidades reales y demostradas por los trabajadores, 

independientemente de la forma como fueron adquiridas y con un alto significado para el 

ejercicio laboral, lo que permite a sus posibles empleadores entender claramente las competencias 

a que se refiere. 

Finalmente, se encuentran pocas empresas o grupos empresariales que adelantan procesos 

de formación y certificación de competencias laborales, para mejorar sus condiciones de 

productividad, o para cumplir con estándares internacional usualmente asociados a la seguridad 

de las personas, esto lo podemos resaltar en el sector palmicultor que actualmente se debe 

certificar en RSPO, (por sus siglas en ingles, Mesa Redonda de Aceite Palma Sostenible),  y una 

de las exigencias de esta certificación a nivel mundial es que las personas estén certificadas en 

competencias para esta labor especifica. 
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Hoy en día se puede identificar una buena cantidad de experiencias, diseño e 

implementación de sistemas de competencia laboral que se han originado fundamentalmente en 

las instituciones de formación, Ministerio de trabajo, de educación, o mediante la gestión de 

recursos humanos a nivel de empresas. 

En esta línea radica la responsabilidad de los gobiernos por mantener un sistema de 

educación y formación para el trabajo, creando un marco de formación para el trabajo, creando 

un marco de formación que facilite el aprendizaje permanente y motive a las empresas   a 

mantener y mejorar sus inversiones en formación. El diseño de los mecanismos de 

reconocimiento de competencias debe facilitar el acceso de los trabajadores a las oportunidades 

de formación. 
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Conclusiones 

 

 Es importante que el gobierno permita e impulse con las universidades certifiquen por 

competencias a todas las personas que tengan una competencia laboral, y  a su vez estas 

se tengan en cuenta para homologar créditos en carreras profesionales, ya que el saber 

hacer es parte fundamental para que un  profesional salga más productivo de la 

Universidad. 

 

 Es muy importante estimular la certificación en competencias de muchos trabajadores 

para asegurar personal más competitivo en todas las labores  que se desee certificar, como 

también para que internacionalmente los países con los que hemos firmado tratados estén 

más seguros de nuestros productos. 

 

 Consideramos que es necesario probar los  beneficios económicos del modelo de 

certificación de competencias laborales, con el fin de traer nuevos sectores y lograr un 

mayor compromiso por parte del sector empresarial, y que se demuestre el verdadero 

cambio en la productividad del mismo. 
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