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Cumplimiento de las expectativas de los candidatos

76% Considera que la
retroalimentación del proceso
de ECCL con el SENA fue
adecuada

79% considera que la ECCL le
permitió acceder a mejores
oportunidades laborales

El 75% cree que el proceso de
ECCL le permitió mejorar su
calidad de vida

98% La experiencia del evaluador
del Programa de ECCL fue
satisfactoria

93% de los encuestados considera
que el proceso de ECCL le permitió
conocer sus fortalezas y debilidades
alrededor de su oficio

61% considera que el proceso de
ECCL le permitió tener mejores
ingresos.
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Empleabilidad y remuneración

 El 35,6% de las personas certificadas que no tenían contrato a término
indefinido ahora lo tienen, entre aquellos que cambiaron de trabajo.

El 4,05% del total de personas certificadas pasaron de no estar ocupados
en 2016 a estarlo al momento de la encuesta.

La obtención de la certificación facilita la consecución de un empleo
formal, además de aumentar los salarios directos recibidos por las
personas.

 Las personas certificadas en competencias reguladas en promedio
ganan $929.000 más que las no certificadas y en las no reguladas las
personas certificadas de nivel avanzado ganan $558.000 más que las no
certificadas



Ev
al

ua
ci

ón
 Im

pa
ct

o

Empleabilidad: Permanencia y Movilidad laboral

 El 33% de las personas han ascendido luego de obtener su
certificación de competencias laborales.

 El 29% tienen personas a su mando (12.6 personas en promedio)
y cuenta con mayor complejidad en sus responsabilidades.

 La posibilidad de haber cambiado de trabajo de las personas
certificadas es del 28%

 El 72% de las personas certificadas ocupadas conservan el
mismo empleo.
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Conclusiones

La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales-ECCL es un programa pertinente
para el país, ya que ayuda a promover la inserción en el mercado laboral y por tanto, un
posible aumento de la productividad.

La adopción generalizada del mecanismo de certificación puede complementar otras
iniciativas nacionales de formación para el trabajo y formalización, especialmente si
se aprovechan posibles sinergias con los empleadores para ajustar las certificaciones
a las competencias requeridas en el mercado laboral.

La importancia de lograr consensos entre lo que requiere el mercado laboral, lo que puede
ofrecer el SENA, y lo que los empleados esperan de la ECCL, permite no sólo que el
programa sea pertinente, sino que sea exitoso, por tanto, es necesario fortalecer La relación
con actores como las mesas sectoriales, las empresas y otros sectores públicos y
privados.



Conclusiones

El uso del certificado por parte del candidato competente sirve como soporte de hoja de vida, 
consecución de empleo o ascensos laborales, permanencia o reconocimiento en el mundo 
laboral. 

A nivel personal, la certificación no sólo les ayuda en el ámbito laboral sino también les da 
un reconocimiento, confianza, satisfacción personal, aprender algo nuevo, evaluar y 
conocer sus fortalezas y debilidades y  genera interés de vincularse en otro proceso y 
continuar con la cadena de formación.

Obtener la certificación aumenta los salarios directos recibidos por las personas, además 
facilitar su obtención de un empleo formal. Este resultado apunta al valor de esta política 
como una herramienta de inserción en el mercado laboral, tanto por un posible aumento de la 
productividad derivado de la certificación como de la existencia de una credencial validando las 
habilidades del individuo



Otros 
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