Acreditación de organismos
certificadores de competencia laboral
en Colombia

Normatividad

DECRETO
933 de
2003

CONPES
3674 de
2010

Delega al
SENA como
organismo
certificador de
competencias
laborales

Lineamientos
de política para
el
fortalecimiento
del Sistema de
Formación de
Capital
Humano -

DECRETO
249 de
2004

Decreto
1595 de
2015 del
Min CIT

Otorga la
función de
certificar las
competencias
laborales de
los
trabajadores
colombianos.

Obliga al Sena a
Acreditarse ante
ONAC

CONPES
81 de
2004

Consolidación
del Sistema
Nacional de
Formación
para el
Trabajo

Plan
Nacional
de
Desarrollo

Art 196
Sistema
Nacional de
Cualificaciones

CALIDAD
SECTOR: Educativo y Formativo
MEN - MINTRABAJO

SECTOR: Comercio
MINCIT

OIT

OMC

Transición de la Escuela al
Trabajo.

SICAL
Requerimientos de la
ISO
9001:2015:
procesos, estructuras
y capital humano para
mejorar y crear una
cultura de calidad.

Ley 155 de 1959
Decreto 3257 de 2008
Resolución 228 de 2009
Decreto 1074 de 2015
Decreto 1595 de 2015

Educación
Formal
Programas
e
Institucione
s

Habilitación:
Interna y

ICONTEC

Normas usadas para la
Acreditación.
17024
17027

CONACES
Acreditación:

CNA

ONAC
1.
2.
3.

Acredita la competencia técnica de Organismos de
Evaluación de la Conformidad
Monitorea las buenas prácticas de laboratorio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)
Es un Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Ley 30 de 1992
Decreto 1075 de 2015
Decreto 1330 de 2019

Formación para
el Trabajo

Reconocimiento
s de
Aprendizajes

Programa
s

CNFT
Habilitación:

CCAFT
Acreditación:

Por
Reglamentar

Mintrabajo
Ìndice Sintètico
Decreto 4108 de 2011
Decreto 1072 de 2015
Ley 1955 de 2019

SNC
Mintrabajo - MEN

Ley 1955 de 2019

Estructura de la Acreditación ISO
17024
ONAC ISO/IEC
17011

De producto
GUIA ISO
17065

Acreditación: es el
reconocimiento de la
competencia técnica
de un organismo para
realizar
actividades
de la evaluación de la
conformidad

Organismo de
certificación

Organismos de
inspección ISO
17020

De personas
ISO 17024

Sistemas de
gestión ISO
17021

Certificación: procedimiento
mediante
el
cual
un
organismo da una garantía
por escrito, de que una
persona cumple con los
requisitos especificados en
una norma técnica

Laboratorios

Ensayo
Software ISO
25000

De calibración
y ensayo ISO
17025

Médicos o
clínicos ISO
15189

Organismos acreditados en Colombia
Gas
Electricidad

Grúas

Avalúos

26 Organismos
acreditados en
Colombia

Vigilancia

Inspección
de vehículos

Educación
Examinador
poligráfico

Transporte

SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES:
SENA

(SNC)

SIST. NAL.FORM.TRABAJO
Articulación y coordinación

Componentes

Marco Nacional de
Cualificaciones (MNC)

Subsistema
Aseguramiento de la
Calidad

Formación Profesional

Subsistema de
Movilidad Educativa y
Formativa

Plataforma de
Información del SNC

Formación Profesional

Sistema nacional
de formación para
el trabajo

Empleo, Trabajo y
Emprendimiento

Subsistema de
Normalización de
Competencias

Subsistema de
Evaluación y
Certificación de
Competencias

Desarrollo Social y Productivo

Sistema Educativo y de Formación

Sistema Nacional de Cualificaciones

VÍAS DE CUALIFICACIÓN
Aprendizaje a lo largo de la vida
Toda actividad formativa emprendida en cualquier momento del ciclo vital de una persona con el fin de mejorar sus
conocimientos, sus destrezas, competencias y/o cualificaciones por motivos personales, sociales y/o profesionales.
RECONOCIMIENTO DE
APRENDIZAJES PREVIOS
(INFORMALES)

APRENDIZAJE FORMAL

FORMACION PARA EL TRABAJO

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

Aprendizaje institucionalizado, intencionado y
organizado en programas de formación para el
trabajo, con un proveedor de educación o
formación para el trabajo
Complementa, actualiza y forma en aspectos
laborales sin sujeción al sistema de grados y títulos
acorde con las competencias del Subsistema de
Normalización de Competencias Laborales.

Aprendizaje intencionado aunque no
institucionalizado.
Incluye
aprendizajes
autónomos
realizados en el lugar de trabajo, en la
comunidad y como parte del vivir
diario.

Prescolar, Básica, Media y
Superior (U y TyT)

Formación para el Trabajo (Ley 1955

Evaluación, certificación de competencias y
validación para continuar procesos educativos
y formativos.

Títulos

Certificados

(EDUCACION FORMAL)

de 2019, Art 194)

Validación

Certificado

Relación entre el subsistema de evaluación y certificación de
competencias con los otros componentes del SNC

1

2

3

• Subsistema de certificación contemplará niveles
dentro del MNC, de los referentes sobre los cuales
evaluará y certificará
• Las competencias laborales certificadas deben tener
equivalencias para la movilidad educativa
• Competencias certificadas serán homologables y
aceptadas en programas de formación en el marco
de la movilidad educativa

4

• Resultados de evaluación y Certificación de Competencias
clasificada socio demográficamente, como insumo para
capacitación y entrenamiento de los trabajadores

5

• Personas certificadas formarán parte de la
plataforma de información del SNC, para consulta
pública

6

• Subsistema de normalización de competencias genera
insumos o referentes para la certificación de competencias
laborales

7

• La certificación de competencias laborales identifica
necesidades de Formación Contina Especializada

8

• Actores del proceso ECCL participan en procesos de
verificación de calidad dentro la elaboración o actualización
de las normas de competencia laboral

9

• La certificación de competencias laborales se enmarcará en
los criterios de calidad que se establezcan en el subsistema
de ECC

10

• La certificación de competencias laborales deberá
realizarse a nivel de cargos u ocupaciones de acuerdo a lo
contemplado en el MNC.

11

• La certificación de competencias laborales como autopista
de ingreso a la formación para el trabajo con
reconocimiento de competencias certificadas

Respuesta a interrogantes
¿Para qué se certifica?

1. mejora la cualificación del
talento humano

6. Agiliza procesos de selección
de talento humano e
implementación de planes de
carrera en empresas

7. Contribuye a ejecutar política social
de certificación de competencias del
Gobierno nacional para migrantes,
vulnerables, reincorporados y población
especial.

2. Identifica brechas de
cualificación de competencias
laborales para la formación y
entrenamiento a la medida

5. Facilita a las empresas
implementar planes de carrera
para sus trabajadores
(movilidad laboral)

8. Facilita acceso al mercado
laboral y su permanencia

3. Autopista de ingreso a
formación técnica y
tecnológica con
reconocimiento de
aprendizajes adquiridos

4. Contribuye a Focalización de
formación para el trabajo con
base en resultados en el
proceso de ECCL.

9. Posibilita desempeño de
ciertas funciones en áreas
reguladas.

Centros de Evaluación y
Certificación – Supervisión

SENA
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un
establecimiento público del orden nacional, con
personería
jurídica,
patrimonio
propio
e
independiente, y autonomía administrativa; Adscrito
al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece
formación gratuita a millones de colombianos que se
benefician con programas técnicos, tecnológicos y
complementarios que enfocados en el desarrollo
económico, tecnológico y social del país, entran a
engrosar las actividades productivas de las empresas
y de la industria, para obtener mejor competitividad y
producción con los mercados globalizados.

MISIÓN
El SENA está encargado 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, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del
país.

Red de Procesos

Somos un
proceso
misional de
alto impacto.

Procesos Estratégicos
-

Procesos de Soporte
Procesos Misionales
DE-RP-001 V.02

ORGANIGRAMA

Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
- DSNFT

Dirección del SNFT

Grupo de Gestión de
Competencias
Laborales

Grupo de Certificación
de Competencias
Laborales

Grupo de
Cualificaciones y
Formación a lo Largo
de la Vida

TRABAJO ARTICULADO

Grupo de
Formación
Continua
Especializada

SanAndrésyProvidencia

Guajira

Cobertura Nacional

Atlántico Magdalena
Cesar
Sucre
Córdoba
Bolivar

Nortede
Santander

Chocó

Antioquia
Risaralda

Santander

Boyacá Casanare
Cundinamarca

Caldas
Quindio
Valledel
Cauca
Cauca

33 Direcciones regionales

Arauca

Distrito
Tolima Capital

Vichada

Meta
Guainia

Huila

Guaviare

Nariño
Putumayo

Caquetá

Vaupés

Amazonas

117 Centros de Formación

ESTRUCTURA ECCL

Supervisión del proceso de ECCL en Colombia

A nivel Estratégico:
Auditorias de sistema de
ECCL a los centros
evaluadores y certificadores

A nivel Táctico:
Auditorías de proceso a
todos los grupos de
candidatos a evaluación y
certificación de
competencias laborales

SE VERIFICA

SE VERIFICA

• Requisitos legales
• Requisitos metodológicos
• Lineamientos institucionales
• Perfiles de actores en el
proceso
• indicadores de gestión
• Requisitos implícitos en la
Guía para evaluar y certificar
competencias laborales.
• Requisitos de candidatos
para participar en el
proceso.
• Evidencias evaluadas.
• Transparencia y gratuidad.

GRACIAS

