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Impactos

 Temor al 
contagio 

 Dificultades 
económicas

 Incremento del 
Desempleo

 Desinterés en 
participación

Impactos y desafíos de la evaluación y certificación de 
competencias laborales a causa del COVID 19

Desafíos

 Sostenibilidad de 
ejecución del 
proceso 

 Ampliación de 
beneficios

 Identificación y 
cierre de brechas

 Ampliación de 
alternativas de 
acceso



Ejecutar el proceso como alternativa para la
participación de los trabajadores y las
personas, desde el lugar en que se encuentren

Diversificar la certificación y ampliar sus
beneficios:

 Certificación Express
 Reconocimiento de aprendizajes previos
 Identificación y cierre de brechas de competencia

TRANSFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES

VIRTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
LABORALES

Retos y oportunidades 



 Elaboración y validación virtual de instrumentos
de evaluación

 Piloto para dinamizar la ejecución del proceso en
forma virtual

 Identificación de referentes que posibilitan
ejecución virtual del proceso

 Aplicación de pruebas de conocimiento en línea
 Implementación de recolección de evidencias de

desempeño en forma remota
 Realización de auditorias al proceso, en forma

virtual
 En ejecución de proyecto virtual en alianza SENA

– MICROSOFT para certificación conjunta.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

ESTAMOS EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN



En la toma virtual de evidencias de
desempeño lo más importante es la
“observación” por parte del
evaluador, en términos de hacer
juicios objetivos para emitir una
valoración sobre la competencia del
candidato, en concordancia con lo
establecido en el referente de
evaluación
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