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¿EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES EN 
ENTORNOS VIRTUALES?  

 

 
 
Introducción  
 
En la 7ª videoconferencia organizada por OIT/CINTERFOR sobre “La certificación de 
competencias en tiempos de COVID-19 realizada el 14 de mayo de 20201, los funcionarios: 
William Orozco Daza – Director del Sistema Nacional de Formación para el trabajo y Mario 
Javier Rincón Triana – Coordinación del grupo de Certificación de Competencias representaron 
al SENA.  
 
Después del saludo del director del sistema nacional de formación para el trabajo, Mario Rincón 
afirmó que la pandemia “fue la mejor de las oportunidades para propiciar este 
escenario” para evaluar y certificar, virtualmente las competencias laborales. En el punto 
sobre   lo “que estamos haciendo en este momento en este covid-19”, aseguró que 
habían aprovechado la coyuntura para destinar expertos al tema y a una implementación piloto 
de “ejecución del proceso de evaluación y certificación en forma virtual” basados en que sus 
evaluadores expertos habían identificado “más de 160 referentes de evaluación” que posibilitan 
la “ejecución del proceso de evaluación y certificación en forma virtual”.  
 
Rincón señaló que el momento era ideal   porque la oportunidad está complementada con “una 
tecnología ya incorporada al SENA que es con la firma Microsoft”. Aunque enfatiza que se está 
en un proceso,  “es cierto que tuvimos esto como la oportunidad para implementarlo en 
Colombia, porque consideramos que es una necesidad que,  un proyecto que hasta el 
momento venía siendo desarrollado única y exclusivamente en forma presencial, 
pudiésemos tener como alternativa adicional el desarrollarlo de forma virtual ante 
situaciones como las que estamos viviendo en este momento” la diapositiva, 
anticipadamente y desde  ya,  identifica como beneficios  de la  evaluación y la certificación 
virtual de las competencias los siguientes:  
 

• Certificación Express 

• Reconocimiento de aprendizajes previos  

• Identificación y cierre de brechas de competencia.  

 
1 https://www.facebook.com/oitcinterfor/videos/728724801206865 
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Creemos que a lo que se  le apunta,  en esta oportunidad,   es  a convertir  la evaluación y 
certificación  de competencias en un extenso mercado  para los operadores privados y la 
transnacionales de la educación. 
 
Proceso para desprestigiar el SENA y darle chance a los oferentes privados 

   
Para comprender tanto la transformación institucional como la privatización que buscan hoy 
con la “reinvención del SENA”, conviene recordar cómo es que surge en la estructura interna 
del SENA el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, paralelo a la Dirección de 
Formación Profesional, algo similar a como se intenta ahora, traído de los cabellos, montar el 
Sistema Nacional de Cualificaciones.  En esa oportunidad, durante el primer gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez, se expide el Decreto 249 de 2004 adoptó en la estructura interna del SENA el 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT). No resultaba lógico ni coherente que 
se crearan al interior de la entidad dos sistemas nacionales (direcciones nacionales), uno 
estrechamente relacionado con la misión institucional y el otro con la misión supuestamente de 
promover el mejoramiento de la calidad del desempeño de los recursos humanos, garantizando 
mediante procesos de normalización, formación, evaluación y certificación de 
competencias laborales, el desarrollo y consolidación de sistemas de educación y formación   
articulados y coordinados, pero lo que ocultaba esa aparente incoherencia era ni más ni menos 
que la fijación en el sistema educativo colombiano, de tres grandes negocios : la normalización, 
la evaluación y la certificación de competencias laborales, que como se implantaron al interior 
del SENA, debieron ofertarse pública y de manera gratuita, financiados con los recursos de la 
formación profesional, por eso  esas nuevas actividades del SENA, terminaron convirtiéndose 
en ejes de la acción institucional, al igual que la ejecución de la formación profesional integral. 
 
¿Qué es la Evaluación de la Competencia Laboral? 
 
Según el SENA: es el proceso por medio del cual un evaluador recoge de una persona, 
evidencias de su desempeño, producto y conocimiento, con el fin de determinar si es 
competente, o aún no competente, para desempeñar una función productiva.  La evaluación 
de la competencia laboral se centra en el desempeño real de las personas, soportado por 
evidencias válidas y confiables, con base en el referente que es la norma de competencia 
laboral y no en potencialidades. (Subrayado fuera de texto). 
 
El procedimiento de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, ECCL según la Guía 
V.6, debe cumplir con los “Principios de la Evaluación Certificación de la Competencia 
Laboral-ECCL” que son tres: Equidad, Imparcialidad, y Transparencia, se resalta el Principio 
de Equidad. 
 
Equidad: “Igualdad de oportunidades de éxito, eliminando toda práctica discriminatoria, 
barreras o restricciones, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de ingreso 
establecidos en esta guía y los definidos en los Esquemas de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales”. (subrayado fuera de texto). 
 
Para la ECCL, en ambientes virtuales o No cara a cara o de manera remota (como denominan 
ahora el procedimiento), se debe tener en cuenta de manera explícita el principio de Equidad 
(sobre todo para candidatos llamados de “Demanda Social”: vinculados, independientes y en 
búsqueda de empleo). Pues para acceder a las fases de sensibilización, inducción, formalización 
de la inscripción, y en buena medida para la fase de recolección y valoración de las evidencias, 
el no tener acceso a TIC puede ser un factor excluyente y discriminatorio, por lo tanto, genera 
inequidad.   
 
Además, las “Características de la Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales-ECCL”, según la Guía V. 6, en especial la característica que expresa que la ECCL 
debe ser confiable: El proceso de evaluación mide consistentemente las evidencias que debe 
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demostrar un candidato. (subrayado fuera de texto). La modalidad de evaluación virtual, 
remota o no cara a cara, disminuye sustancialmente esa característica, veamos las razones:    

 
1. Para las fases de sensibilización al proceso e inducción al referente de evaluación, 

(norma de competencia laboral) si se realiza de manera virtual, genera inequidad y 
discriminación si no se considera el tipo de población y el acceso y manejo que tengan de 
las TIC.  Pueden ser trabajadores vinculados a empresas, y no sepan hacer uso de las TIC. 
 

2. Para la fase de formalizar la inscripción al proceso, si se exige que los documentos 
requeridos se envíen digitalizados, también se excluiría a la población con dificultad para 
acceder a ese medio de inscripción. 
 

3. Para las fases recolección y valoración de las evidencias, tenemos:  
 
Evidencias de conocimiento, para recoger y evaluar esta evidencia se puede aplicar el 
cuestionario en línea, para el caso en el que se deba hacer entrevista, se puede hacer 
mediante video conferencia o video llamada, reconociendo todas las dificultades técnicas y 
personales que se presentan con estos medios. 
 
Evidencias de desempeño, no todas las normas permiten la recolección y evaluación de 
la evidencia de desempeño, de manera remota, depende de la función productiva que se 
evalúa, hay que recordar que las normas tienen criterios de desempeño general y criterios 
de desempeño específicos, entre estos últimos están: gestión de contingencias, seguridad 
y salud en el trabajo, gestión ambiental, que es mejor evaluarlas cara a cara en el sitio 
donde está el trabajador, para garantizar mayor confiabilidad en el juicio.  
 
El SENA define las evidencias de desempeño como: “Son acciones reales que se evidencian 
directamente en la ejecución de la función productiva por parte del candidato y que permite 
demostrar el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en los criterios de 
desempeño definidos en el referente de evaluación. Se valora a través de un conjunto de 
indicadores de desempeño, expresados en una lista de chequeo. Estos se presentan y 
valoran en el sitio real de trabajo o en el ambiente definido por el SENA” (subrayado fuera 
de texto).  Significa lo anterior que, si son acciones reales en el sitio real de trabajo, la 
recolección de la evidencia del desempeño no podría reemplazarse por la técnica de 
simulación.  En el actual procedimiento no se menciona la recolección de la evidencia de 
desempeño mediante la técnica de simulación. 
  
Evidencias de Producto, “Corresponde al resultado del desempeño observado y valorado 
o descrito en el referente de evaluación.  Se valora a través de un conjunto de indicadores 
expresados en la lista de chequeo”. Más adelante la Guía para ECCL V.6, expresa: “Es de 
resaltar que la valoración de evidencias constituye el punto fundamental de la fase de 
evaluación, puesto que aquí el Evaluador de Competencia Laboral establece la competencia 
o no del candidato”.  
 
Esta evidencia eventualmente se puede valorar mediante fotos, videos o alguna TIC, pero 
no tomar y valorar la evidencia de manera directa puede alterar el concepto del evaluador, 
va en contra de la característica del proceso de ECCL la confiabilidad de los resultados.   

 
4. La fase de verificación del proyecto, “Es la confirmación, mediante la aportación de 

evidencia objetiva, que se han cumplido los requisitos normativos, técnicos y lineamientos 
establecidos para las fases de planeación y evaluación, lo cual permite al verificador 
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recomendar la certificación de competencias laborales de los candidatos, con emisión de 
juicio competente”.  
 
Se disminuye el nivel de confiabilidad del concepto del verificador, para la certificación de 
la competencia laboral cuando las evidencias se recogen mediante TICs o de manera 
remota, no Cara a Cara. Igual sucede en la fase de verificación de manera remota o no 
presencial.   
 
Si en épocas “normales”, sin COVID 19, los verificadores deben limitarse a revisar 
documentos, porque no hay presupuesto para que se desplacen al sitio donde se recogen 
las evidencias de desempeño y hacer entrevistas vía telefónica a una muestra de los 
trabajadores evaluados, ahora, su rol se limita mucho más.  

 
La Dirección General en atención a las dificultades para evaluar todas las normas en ambientes 
virtuales o de manera remota o NO cara a cara, expuestas anteriormente, debe: 
 
• Redefinir los proyectos de evaluación y certificación de competencias laborales formuladas, 

considerando las características de las poblaciones a las que se les ofrezca el servicio, según 
el sector económico, si son trabajadores de líneas de atención de organizaciones o si 
corresponden a demanda social.  
 

• Ofrecer la evaluación y certificación de normas de competencia laboral que se puedan 
evaluar con la estrategia NO cara a cara, siempre y cuando las evidencias de desempeño 
y producto que solicita la norma, lo permita y que la confiabilidad de la labor realizada no 
resulte cuestionada. Sería muy problemático para la imagen y confiabilidad institucional, 
que llegasen a plantear que todas las normas se pueden evaluar de manera remota. 
 

• Previo estudio, definir cuáles normas son factibles de evaluar sin detrimento de la 
confiabilidad, del principio de equidad y la calidad del proceso. 

 
• Para las normas que se decida evaluar de manera directa, es decir, cara a cara, porque la 

empresa lo permite, el SENA debe dotar a los evaluadores de todos los elementos de 
bioseguridad y protección personal, e instruirlos en relación con los cuidados que deben 
tener en el ejercicio de su función para cuidar su integridad física. 

 
Por todo lo anterior, el SENA debe redefinir las metas de ECCL para la videncia 2020 y 
aprovechar el tiempo de cuarentena para: 
 

• Revisar las normas entre metodólogos de normalización, evaluadores y gestores de 
instrumentos, pues tanto evaluadores como los gestores de instrumentos, demuestran 
inconsistencias cuando van a construir instrumentos y a recoger las evidencias, como 
por ejemplo: hay conocimientos que se repiten innecesariamente o están mal definidos, 
hay criterios de desempeño tanto generales como específicos que no se relacionan con 
los conocimientos, hay evidencias de desempeño que se deben recoger como evidencia 
de producto o hay, sobre evaluación, solicitando evidencias tanto de desempeño como 
producto, siendo que con una de las dos se puede evaluar la función productiva. 
 

• Trabajar una vez revisadas las normas, en la estandarización de las listas de chequeo 
para desempeño y producto, no puede ser que para una misma norma existan diferentes 
indicadores; estandarizarlas facilitaría la valoración de las evidencias y se obtendría 
mayor nivel de confiabilidad en las evaluaciones. 

 
• Para las normas que presentan más demanda se debe fortalecer el banco de preguntas 

y mejorar su construcción. 
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• Revisar formatos de verificación metodológica y técnica de ítems e indicadores y la 
confiabilidad de los datos que se suministran en éstos, pues generalmente se diligencian, 
de manera mecánica sin el cumplimiento del procedimiento. 
 

• Revisar los cursos virtuales de: formación de evaluadores de competencias laborales y 
gestor de instrumentos, en relación con las actividades de aprendizaje, material textual. 
 

• Capacitar de nuevo a líderes, evaluadores, gestores de instrumentos, verificadores, 
apoyos administrativos (sean de planta o contratistas) en el proceso de ECCL y en los 
aspectos particulares del trabajo de cada uno. 

  
• Revisar el inventario de mesas sectoriales y evaluar su ejecución e impacto, número de 

estructuras funcionales ocupacionales y normas elaboradas y vigentes, definir el futuro 
de las mesas con baja producción o que las normas que diseñan no se utilizan ni para 
evaluar competencias ni en programas de formación. De éstas hay un número 
considerable. 

 
Con estas actividades se puede sustentar el trabajo de los contratistas, modificando el objeto 
contractual, bien sean líderes, evaluadores, verificadores, gestores de instrumentos, o apoyos 
administrativos.  
 
A los evaluadores no se les debe obligar a realizar evaluaciones forzando las condiciones, por 
ejemplo, en la norma “Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos 
y normativa”, que el candidato simule, una sesión de trabajo, y que mediante un video registre 
la actividad y se la envíe al evaluador.  Esta falta de rigor hace que la credibilidad y confiabilidad 
del proceso resulten afectadas. 
 
Finalmente, el prurito de cumplir con las metas, no puede convertirse en el factor que genere 
detrimento de la calidad de la certificación de competencias laborales, a no ser, que lo que se 
esté buscando sea precisamente desacreditar el proceso y por esa vía al SENA, para de esa 
manera justificar la entrada en escena de las entidades privadas que están certificando 
competencias y cobrando el certificado a los trabajadores.  
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