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Mínimo un año de
Experiencia en la
Norma a certiﬁcar.
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documento
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Pública de
de evidencias
Empleo

Empresa

Evalúar

e

Proceso GRATUITO, voluntario y concertado
por el cual se recoge de una persona
evidencias de conocimiento, desempeño y
producto con el ﬁn de determinar si es
competente, o aún no competente, para
desempeñar una función laboral teniendo
como
referente una Norma de
Competencia Laboral o un esquema de
certiﬁcación.

Requisitos
del proceso

Beneficios del Proceso

Inscripción

Emisión
de juicio
Certificación de
competencias
Laboral
Competente
Nuevas
oportunidades
de empleo y
empredimiento

F
Niveles:
-Basico
-Intermedio
-Avanzado

Niveles de
Certificación
Niveles
Básico

Intermedio
Avanzado

% requerido de cumplimiento en Evidencias
Desempeño Producto
Conocimiento
No aplica.
100
100
Se utiliza para aspirantes con
dificultad
de lectoescritura
100
100
60 -99
100

Certiﬁcado laboral para
empleados o declaración
juramentada para trabajadores
independientes o desempleados

100

100
es obligatorio para todos
los aspirantes de sectores
regulados.

Trabajador

El candidato debe
Diligenciar
solicitud

En el Centro de Formación
más cercano a su lugar de
residencia

Atender
sensibilización

La sensibilización dura
entre dos y cuatro horas

Formalizar
inscripción

Superar la
valoración de
evidencias

El tiempo depende de la
complejidad de la norma
en que se va a certificar,
pero esta fase no debe
superar las cinco
semanas.

El juicio de evaluación se
emite tan pronto se
cumple con la
resentación de las pruebas
de conocimiento,
desempeño y producto

•Orienta los esfuerzos
de formación para el
trabajo de su empresa.

Humano
•Añade valor agregado •Talento
a sus productos, bienes cualiﬁcado que le
hace más competitivo
y servicios .
y productivo.

Aún No
Competente

A

•Se constituye en
un claro factor
diferenciador en el
sector.

Recibir la
Emisión de
Juicio

Se realiza tan pronto
culmina la etapa de
verificación del
cumplimiento de los
requisitos establecidos
en el procedimiento de
evaluación y
certificación de
competencias
laborales.

•Inclusión Laboral:
Le permite acceder
al mercado laboral.

•Estimula el deseo de
continuar el proceso
educativo o la formación
para el trabajo.

•Movilidad Laboral:
Incrementa la
probabilidad de
conseguir un empleo
mejor remunerado .

•Se convierte en valor
agregado al volverle
atractivo para el mercado
laboral por su cualiﬁcación.

Tu experiencia vale,
el SENA la certifica

Pasos para participar
en el proceso
1

Contacte al Líder de Certiﬁcación de alguno de los 117
Centros de Formación SENA que por cercanía geográﬁca
le puede atender el requerimiento de certiﬁcación.

2

Elabore el cronograma del proceso de manera concertada
con el Líder de Certiﬁcación.

3

Consolide y entregue al Líder de Certiﬁcación de
Competencias Laborales del Centro, la documentación
requisito para participar en un proceso de Evaluación y
Certiﬁcación de Competencias Laborales

4

Si su proyecto involucra más de cinco sedes de su empresa
a nivel nacional, contáctenos a través del correo electrónico

GRUPOCERTIFICACIONCL@SENA.EDU.CO

Recuerde este proceso es GRATUITO, voluntario y concertado
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Sistema Nacional de
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Grupo de Evaluación y Certificación
de Competencias Laborales
Línea gratuita de atención:
PBX : (57 1) 5461500 BogotáD.C.
Resto del país: 01 8000 910 270
grupocertiﬁcacioncl@sena.edu.co
Colombia
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