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El Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), en articulación y alianza con el sector 
educativo, productivo y gubernamental, se 
encuentra avanzando en el diseño, desarrollo 
e implementación del Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) para Colombia, como 
instrumento para la clasificación de las 
cualificaciones en función de un conjunto de 
criterios ordenados por niveles y expresados 
en términos de resultados de aprendizaje. 
Paralelamente se adelantan acciones para 
organizar el Catálogo Nacional de Cualificaciones, 
instrumento en el que se relacionan y 
ordenan las cualificaciones de 
acuerdo con los niveles del 
MNC, estas se diseñan en 
términos de coherencia, 
pertinencia y consistencia 
con las necesidades del 
mercado laboral y social 
del país, constituyéndose 
en un referente para la 
estructuración de la oferta 
educativa, así como para la 
evaluación y el reconocimiento de las 
competencias adquiridas a través de aprendizajes 
informales. 

Para contribuir con este reto, la Federación 
Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio 
Internacional (FITAC), el Ministerio del Trabajo, 
los Observatorios Regionales del Mercado de 
Trabajo (ORMET), el Ministerio del Transporte y 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
han aunado esfuerzos con el fin de diseñar las 
cualificaciones en los sectores de transporte 
y logística. Para este trabajo, el equipo de 
FITAC analizó información referente a la oferta 
académica nacional e internacional, el mercado 
laboral, el contexto de cada sector, las tendencias 
tecnológicas, las necesidades de las empresas, 
y las funciones y procesos tecnológicos en los 

Presentación

que interviene cada ocupación de la industria en 
cuestión. Esta información, que fue recopilada 
y validada mediante interacción directa con 
instituciones educativas, gremios, entidades 
gubernamentales y principales empresas de cada 
sector, se constituyó en el insumo fundamental 
para que los investigadores de FITAC propusieran, 
de la mano del equipo del marco de cualificaciones 
del MEN y con asesoría internacional, las 
cualificaciones de transporte y logística que 
requiere el país.

Con esta publicación se espera 
dar a conocer los resultados 

obtenidos en el proceso de 
diseño de las cualificaciones 

para que los actores de las 
empresas de transporte y 
logística y las entidades 
académicas que ofertan 

programas relacionados con 
estos sectores encuentren 

información que les permita 
tomar decisiones frente a las 

necesidades del recurso humano 
cualificado que se requiere para atender los retos 
actuales y futuros. Así mismo, se proporciona 
información sobre las brechas de cantidad, 
calidad y pertinencia que se dan en términos 
de desbalances entre la oferta académica y la 
demanda laboral, y  las tendencias tecnológicas 
y organizacionales que se requieren en el corto, 
mediano y largo plazo.

Más allá de los resultados obtenidos, 
este ejercicio constituye el punto de partida 
para el fortalecimiento de las cualificaciones 
identificadas para los sectores de transporte y 
logística, en relación con las políticas actuales del 
sector, la comparabilidad internacional y la oferta 
educativa y de formación del talento humano 
orientada a la movilidad en el sistema educativo 
y laboral.
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1. Introducción

Esta publicación presenta los resultados 
obtenidos en el marco del convenio 1437 de 
2017 celebrado entre el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y la Federación Colombiana de 
Agentes Logísticos en Comercio Internacional 
(FITAC), desarrollado con el objetivo de "Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
para continuar con el diseño de las cualificaciones 
del área de cualificación1 de Transporte y Logística 
(TRAL), (No incluye transporte aéreo), como parte 
de la estrategia del gobierno para reducir las brechas 
de capital humano. El proyecto fue realizado 
teniendo en cuenta la evolución y aplicación de 
las cuatro etapas de la ruta metodológica para el 
diseño de las cualificaciones propuesta por el MEN, 
diseñada a partir de referentes internacionales, y 
puesta en práctica en el diseño de las cualificaciones 
de nueve sectores económicos.

La primera etapa (A) de la aplicación de la 
ruta metodológica consistió en la identificación y 
análisis del entorno de los sectores de transporte 
y logística, donde los investigadores de FITAC 
recopilaron información estadística, normativa, 
las actividades económicas, la contribución al 
Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, las 
tendencias y proyectos futuros más relevantes 
de estos sectores, para estructurar la cadena de 
valor del sector con el fin de obtener información 
preliminar que permitió contribuir a la 
identificación de las cualificaciones. En esta etapa 
se realizó un mapeo de los principales actores 
de cada sector, incluyendo empresas, gremios, 
instituciones educativas, profesiones reguladas, 
entre otros. 

El Ministerio del Trabajo articuladamente con 
los ORMET, desarrollaron un papel fundamental 
realizando análisis de oferta educativa, demanda 
laboral y principales tendencias de los sectores 
a partir de información secundaria y mediante 
recolección de información in situ, en diferentes 
regiones del país. Los ORMET entrevistaron a los 
actores claves identificados para los sectores y 
determinaron las necesidades de cualificación 
del talento humano en las empresas, los cargos 
de difícil consecución y las carencias que los 
empresarios perciben en la formación de sus 
empleados. Por otro lado, se identificaron los 
diversos programas académicos ofertados para 

los dos sectores y se analizaron las brechas 
existentes entre estos programas y las necesidades 
manifestadas por las empresas. Esta información 
fue de gran importancia para la identificación de 
las cualificaciones en los sectores de transporte y 
logística.

En la segunda etapa (B), a partir de la cadena 
de valor de los sectores y los modelos de mapas 
de procesos en empresas tipo, se elaboraron los 
campos de observación, el mapa funcional, la 
delimitación de las actividades económicas de 
interés para el estudio y los procesos tecnológicos 
propios de cada actividad. Las diversas ocupaciones 
de los sectores de transporte y logística fueron 
clasificadas y agrupadas teniendo en cuenta las 
funciones que se realizan en los distintos procesos 
tecnológicos y los saberes que tienen en común.

La etapa tres (C) comprendió el diseño del perfil 
profesional y la identificación de las competencias 
requeridas, el entorno laboral, las empresas y 
los cargos en los que se pueden desempeñar las 
personas cualificadas. FITAC propuso los perfiles 
profesionales de cada cualificación a partir de 
las necesidades de los sectores y las brechas de 
capital humano identificadas. Esta propuesta fue 
verificada y ajustada con representantes de las 
empresas que demandan talento humano en cada 
sector.

La cuarta y última etapa (D) contempló el 
desarrollo de la formación asociada a cada una 
de las unidades de competencia de los perfiles 
profesionales diseñados en la etapa anterior, es 
decir, el componente de las cualificaciones que 
establece los elementos curriculares básicos, 
traducidos en resultados de aprendizaje con 
sus correspondientes criterios de evaluación 
y contenidos necesarios para que una persona 
pueda adquirir las competencias requeridas por la 
cualificación en el ámbito educativo.  La propuesta 
de formación asociada fue verificada con 
representantes de cada sector, particularmente de 
la comunidad académica. Teniendo en cuenta que 
la parte correspondiente a la formación asociada 
es muy extensa, no hará parte del contenido del 
presente documento, sin embargo, hace parte 
integral de las cualificaciones.

1. Para efectos de este documento los sectores de transporte y logística hacen parte del área de cualificación de Transporte y Logística (TRAL). 
Un área de cualificación agrupa subconjuntos de funciones y actividades profesionales correspondientes a los distintos procesos productivos 
reunidos en el área, bajo el criterio de afinidad por su pertenencia a un mismo campo de aplicación y ámbito de competencia
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La evolución del transporte, las 
telecomunicaciones y sistemas de producción 
ha llevado a una reevaluación de los conceptos 
de tiempo y distancia. El desarrollo de grandes 
infraestructuras de transporte y logística, la 
evolución de los mismos vehículos, la mayor 
conectividad permitida por sistemas actuales 
de telecomunicaciones y las mayores y mejores 
capacidades de los sistemas de producción 
actuales, permiten que el mercado mundial sea 
atendido desde una o unas pocas plantas de 
producción en el mundo, algo que hace un siglo o 
incluso 50 años era difícil de lograr. 

La compresión de la distancia lograda por estos 
avances tecnológicos, sumada a la mayor apertura 
económica conseguida a través de acuerdos de 
comercio internacional como los tratados de 
libre comercio, ha llevado a que firmas, cuyos 
productos gozaban tradicionalmente de aranceles 
naturales o legales, se hayan encontrado en años 
recientes con nuevas empresas competidoras 
que, a pesar de no estar radicadas en el país o 
en la región, pueden competir con las empresas 
locales y obtener incluso mayor participación en 
los mercados; esto ha obligado a las empresas 
tradicionales a fortalecerse o a desaparecer, siendo 
una de las principales formas de fortalecimiento 
la mejora y tecnificación de sus actividades de 
transporte y almacenamiento, asociando a estas 
distintas medidas de tipo operativo, pero de gran 
importancia para la firma, como lo son las de 
abastecimiento, ventas y distribución. 

Como podrán ver los lectores en el documento 
de Caracterización (FITAC, 2018), entregado como 
uno de los productos de este proyecto, la logística 
no es una labor independiente, sino que surge 
de la evolución e integración de esas labores de 
transporte y almacenamiento con otras actividades 
de producción y comercialización. La logística se 
refiere a unos protocolos o esquemas operativos 
que buscan que el transporte y el almacenamiento 
de insumos, productos intermedios o productos 
finales se realice de la manera más eficiente dentro 
de las exigencias que tengan los clientes en cuanto 
al tamaño o la frecuencia del abastecimiento. 

2. Contexto general del 
área de cualificación de 
Transporte y Logística 
(TRAL)

La mayor velocidad de los vehículos y la 
mayor información disponible sobre la cantidad 
de producto en las diferentes etapas de la 
cadena de abastecimiento, ha permitido a 
las empresas reducir el tamaño de sus flotas 
vehiculares y reducir la cantidad de inventarios 
de mercancías (con un consiguiente ahorro en 
costos de almacenamiento), logrando con ello 
la disminución en los gastos operativos, que se 
refleja directamente en menores precios pagados 
por los clientes o en una mayor rentabilidad de 
las empresas. Estos dos resultados son relevantes 
para la competitividad o sostenibilidad de las 
empresas en el entorno global actual. 

Al hablar de transporte se hace referencia 
a la movilización de personas o de mercancías 
entre un origen y un destino. Al abordar la 
logística es imposible separar la operación de la 
empresa, convirtiéndose ésta y su propuesta de 
valor en la base del análisis. Es por esto por lo 
que la logística se considera como una actividad 
de mayor amplitud estratégica que tiene como 
elementos tácticos las actividades de transporte, 
distribución, inventarios, aprovisionamiento y 
almacenamiento.

No cabe duda de que la logística se ha 
convertido en una herramienta estratégica 
de países y empresas para el mejoramiento de 
la competitividad. Precisamente el Centro de 
Transporte y Logística del MIT desarrolló durante 
la primera mitad de la década de los años 2000 
una investigación denominada “Supply Chain 
2020” que tenía como objetivo identificar la 
“mejor” práctica logística o de gestión de cadena 
de valor,  de la cual se desprende como interesante 
conclusión el hecho de que no hay una única 
mejor práctica logística, sino que la pertinencia 
de la estrategia logística depende del modelo de 
negocio de la empresa (Lapide, 2006). 
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Por otra parte, a pesar de las similitudes o de la 
“convergencia” que parece haber entre transporte 
y logística, las conclusiones de Lapide (2006) 
ayudan a marcar una diferencia fundamental sobre 
cómo entender el transporte y cómo entender la 
logística. Al hablar de transporte se hace referencia 
a la movilización de un volumen y tipología de 
carga entre un origen y un destino, énfasis que 
termina siendo utilizado para determinar la 
tipología vehicular a utilizar y el tamaño de flota 
necesario para lograr esa movilización. En cambio, 
la logística se considera como una actividad de 
mayor amplitud estratégica que tiene como 
elementos tácticos las actividades de transporte y 
almacenamiento que, atendiendo a los hallazgos 
de la investigación Supply Chain 2020 de MIT, no 
necesariamente se enfocan en temas de eficiencia, 
sino que también puede requerirse la pertinencia, 
es decir, para generar una rápida respuesta al 
cliente o para potenciar la utilización de activos de 
alto valor o costo.

El transporte es un elemento fundamental de 
la logística, en la medida en que es responsable 
de que los insumos o los productos lleguen a su 
destino de manera oportuna. Los desarrollos del 
transporte, que incluyen tanto los vehículos como 
la infraestructura, han conducido a 5 “modos2” 
de transporte principales que tienen diferentes 
características de accesibilidad, capacidad de 
carga y velocidad, cada uno de los cuales tiene 
algunas subdivisiones conocidas como medios, que 
generan algunas modificaciones, normalmente 
menores, sobre las características del modo. 

Por otra parte, en el mundo, los marcos 
de cualificaciones crean la oportunidad de 
promover y formalizar el aprendizaje a lo largo 
de la vida e identificar constantemente nuevas 
cualificaciones, entendidas éstas como el 
resultado formal de un proceso de evaluación, 
obtenido cuando un organismo o institución 
competente reconoce que una persona ha logrado 
los resultados de aprendizaje correspondientes a 
un nivel determinado y/o posee las competencias 
necesarias para desempeñar un empleo en un 
campo de actividad laboral específico (MEN, 2017). 
De la misma manera, el citado documento hace 
referencia a los niveles y áreas de cualificación, 
refiriéndose a los primeros como pasos 
secuenciales y continuos mediante los cuales se 
jerarquizan los resultados de aprendizaje y en los 
que se describe el grado de complejidad y tamaño 
de la cualificación, y a las segundas como las 
divisiones horizontales del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones, que reúnen cualificaciones afines 
según sus competencias y genera una referencia 
cruzada entre estas y determinadas actividades 
económicas de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas (CIIU) Rev. 04 A.C., ocupaciones 
de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) – 08 A.C., campos detallados 
de la Clasificación Internacional Normalizada de 
Educación (CINE) – 2011 A.C., y con la oferta actual 
de educación y formación (MEN, 2017).  

En este entorno se articulan la evolución del 
transporte y la logística con los avances que se 
tiene en el contexto colombiano en torno a la 
creación del MNC y la estructuración de 23 áreas de 
cualificación que agrupan los diferentes sectores 
económicos del país; siendo una de ellas el área de 
cualificación de Transporte y Logística (TRAL).

La predominancia del transporte por carretera 
en el movimiento de carga nacional contrasta 
con la del transporte marítimo en el comercio 
internacional, al menos desde la perspectiva de 
toneladas movilizadas. En Colombia, poco más del 
70% de las toneladas de mercancías transportadas 
se movilizan por carretera, modo al que le sigue 
el ferroviario con cerca del 25% del total de las 
toneladas y con el 5% restante dividiéndose 
entre modos aéreo, fluvial y marítimo (cabotaje) 
(Ministerio de Transporte, 2017). Sin embargo, si 
se toma en cuenta que el transporte ferroviario se 
dedica de manera casi que exclusiva al transporte 
de carbón, se tiene que el transporte por carretera 
tiene un dominio muy significativo del transporte 
de la carga general en el país. 

En lo que respecta al transporte vinculado 
al comercio internacional, el dominio casi 
hegemónico corresponde al Transporte Marítimo, 
que para 2016 y de acuerdo con las estadísticas 
oficiales, fue el responsable de movilizar el 96.6% 
de las toneladas de carga de comercio exterior 
de Colombia (Ministerio de Transporte, 2017). 
El dominio del transporte marítimo sobre el 
comercio internacional de mercancías no es único 
en Colombia: de acuerdo con Naciones Unidas 
(2018), dicho modo moviliza cerca del 90% de los 
flujos de comercio internacional.

El transporte de pasajeros muestra también 
una concentración importante sobre ciertos 
modos, aunque hay diferencias frente al transporte 
de mercancías. El transporte por carretera es el 
modo más importante para la movilización de 
carga a nivel doméstico concentrando cerca del 
90%, con el transporte aéreo en segundo lugar 
con cerca del 10% del total de la movilización. El 
transporte a nivel internacional está dominado 
por el transporte aéreo que, de acuerdo con las 
cifras del Ministerio de Transporte (2017), es casi 
la única opción, aunque dichas cifras no incluyen 

movimientos por vía terrestre que, aunque pueden 
ser también menores y quizás limitados a zonas de 
frontera, deben contar con alguna participación.

La importancia actual del modo de transporte 
por carretera se puede atribuir a dos causas: 
(i) el hecho de que las ciudades y regiones de la 
actualidad se hayan desarrollado alrededor de la 
flexibilidad e infraestructuras de accesibilidad 
asociadas al transporte por carretera y (ii) a la 
naturaleza de “bien de red” (network good3 en 
inglés) que caracteriza tanto a las vías como a 
los vehículos de transporte por carretera, pues 
hay una gran cantidad de usuarios que pueden 
sacar provecho de ellos, entre otras razones por 
el vínculo que tiene el automóvil con el desarrollo 
espacial de la actividad humana.

Las operaciones por modo de transporte por 
carretera se pueden considerar en diversos grupos 
dependiendo del volumen de pasajeros o carga 
a movilizar, la forma en que se hace el cargue 
y descargue (o embarque y desembarque de 
pasajeros), y el origen y destino de la movilización. 
Desde la perspectiva de tamaños de volumen 
de pasajeros o carga se pueden identificar (i) un 
transporte “masivo” que utiliza vehículos de alta 
capacidad para movilizar grandes volúmenes de 
personas o mercancías. La forma en que se hace 
el cargue o descargue, embarque o desembarque, 
también genera diferentes tipos de servicios, 
aquellos que saliendo de su destino solo vuelven 
a detenerse en el destino final, u otros servicios 
que hacen varias paradas durante el recorrido 
para recoger o dejar pasajeros o mercancías. Los 
orígenes y destinos de la movilización pueden llevar 
a pensar en clasificaciones que van entre servicios 
locales (dentro de un área reducida), regionales 
(con un marco de acción más amplio cubriendo 
con frecuencia varios municipios en una misma 
zona geográfica) o de larga distancia que atienden 
movimientos interurbanos o internacionales.  

2.1. Importancia del área de cualificación para el país

2. Modos de transporte: Carretero, férreo, marítimo, fluvial y aéreo. 3. De acuerdo con  (Maier & Rechtin, The Art of Systems Architecting, 2009) un “bien de red” (network good) es un bien o un sistema cuyo valor 
incrementa su valor en la medida en que es utilizado o aprovechado por una mayor cantidad de usuarios.
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A nivel general, las operaciones de transporte 
muestran unas combinaciones típicas de estos 
tipos de servicio: los servicios de larga distancia 
son atendidos normalmente por vehículos de gran 
tamaño que no se detienen, o se detienen pocas 
veces durante el recorrido; los vehículos de mediana 
capacidad operan servicios regionales con mayores 
frecuencias de detención, pero no frecuencias tan 
pequeñas y, finalmente, otros servicios locales 
son operados por vehículos de menor tamaño y 
con alta frecuencia en las paradas para recoger o 
dejar pasajeros o mercancías. Esta tendencia de 
reducción del tamaño de vehículo y el incremento 
de frecuencia de detención y reducción del radio de 
acción, encuentra una excepción en el transporte 
público de pasajeros en las ciudades, servicio que 
con frecuencia se atiende a través de vehículos de 
gran tamaño que permita acomodar los grandes 
números de pasajeros que se desplazan en áreas 
urbanas, sobre todo en horas de alta movilización.

En lo que a transporte marítimo se refiere, es 
preciso mencionar la injerencia de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) dentro del sistema 
de entidades de Naciones Unidas, la cual tiene la 
responsabilidad de proponer la normatividad y 
reglamentación mundial de la operación marítima. 
De tal manera que los diferentes protocolos 
propuestos por la OMI deben ser ratificados por 
cada país para que entren en vigor, lo que implica 
la definición de una Autoridad Nacional Marítima 
que en el caso colombiano es la Dirección General 
Marítima del Ministerio de Defensa.

La baja utilización del transporte fluvial se 
debe en gran medida a la baja flexibilidad operativa 
que tiene dicho modo por la misma limitación 
física y natural que tienen las redes fluviales 
dadas las particulares condiciones orográficas, 
hidrográficas e hidrológicas del territorio nacional. 
Estas limitaciones se vuelven más relevantes al 
encontrarse que en Colombia, a diferencia de 
otros países, la mayoría de las principales ciudades 
del país se encuentran alejadas de ríos navegables, 
lo que dificulta su uso y aprovechamiento como 
alternativa para transporte de mercancías o 
pasajeros. Sin embargo, la red fluvial es una 
interesante alternativa de acceso para vastas 
áreas de la Orinoquía y la Amazonía, con lo que 

su potencial podría aprovecharse más en el 
apoyo al desarrollo de estos territorios, en los 
que el desarrollo de redes férreas o de carreteras 
es menos probable a causa de consideraciones 
ambientales y sociales. En Colombia, el Ministerio 
de Transporte, mediante Ley 1242 de 2009, adoptó 
el Código Nacional de Navegación y Actividades 
Portuarias Regionales, encargando al Ministerio 
de Transporte con las funciones y competencias de 
Autoridad de Transporte Fluvial.

El transporte férreo tiene una participación 
significativa en las operaciones de movilización 
de mercancías, con la movilización de carbón 
del Cesar, la Guajira y alguna operación pequeña 
de carbón y mineral de hierro en Boyacá. Sin 
embargo, su participación ante la opinión pública 
se considera menor, primero por su dedicación 
casi que exclusiva a la movilización del carbón 
y porque su labor de movilización de pasajeros 
también es menor, limitándose a las operaciones 
del Metro de Medellín y a una creciente operación 
regional en Bogotá que moviliza personas 
desde la capital hacia campus universitarios en 
municipios vecinos del norte. La construcción y 
puesta en funcionamiento del metro de Bogotá 
en los próximos años y los esfuerzos que avanzan 
desde el Gobierno Nacional y algunos grupos 
de inversionistas privados para la reactivación 
de algunos tramos de la red para pasajeros y 
carga, puede llevar a que en los próximos años se 
incremente la cantidad de operaciones de este 
modo, generando un incremento consecuente de 
la demanda de personal. 

El DANE mide el comportamiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) a través de la agrupación de 
9 grandes ramas de la economía. De acuerdo con 
cifras del DANE, la rama que recoge las actividades 
de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 
tuvo una participación del 7% del PIB para el año 
2017 (ver Figura 1). Aunque el valor agregado de 
esta participación es similar a la contribución al 
PIB de actividades agropecuarias o las actividades 
de minas y canteras, es importante recordar que 
el gran sector aquí señalado incluye también 
todo lo relacionado con comunicación telefónica 
y comunicación por celular, que tienen un aporte 
importante a la generación de valor agregado en el 
país.

Figura 1. Participación de los sectores transporte y logística sobre el PIB año 2017.
 Fuente: DANE (2018).

Figura 2. Desagregación de componentes de valor agregado del sector transporte por departamento, 2016. 

Fuente: Elaboración equipo FITAC a partir de información Cuentas Departamentales DANE  (DANE, 2017).
Nota: Cifras expresadas en miles de millones de pesos constantes de 2005.

Al revisar el aporte de las actividades de transporte al PIB de los diferentes departamentos del 
país para 2016 (ver Figura 2), se confirma la supremacía del transporte terrestre dentro del proceso de 
agregación de valor, con una participación que en casi todos los departamentos es más de la mitad del 
valor agregado en transporte. La misma Figura 2 también refrenda la importancia de mirar con reserva 
la participación del gran sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones en el PIB, sobre todo 
en algunos territorios como Bogotá, Antioquia o Cundinamarca en los que su participación es similar o 
superior a la del transporte terrestre.
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La evolución del parque automotor en 
años recientes permite identificar no solo las 
preferencias y tendencias que hay en lo que 
respecta a la forma en que se movilizan personas 
y mercancías, sino también brinda un elemento 
para determinar qué tanta congestión se 
puede estar presentando en la infraestructura 
y sobre cuáles modos se puede incrementar la 
necesidad de gestión para evitar que el tráfico 
genere traumatismos operativos (ver Tabla 1). 
Por un lado, se observa que entre 2002 y 2017 el 
parque automotor de vehículos de transporte 
por carretera se multiplicó por 4, mientras que la 
flota de aviones se incrementó en cerca de un 60%. 
Los otros modos tuvieron volatilidad durante el 
mismo período, pero la cifra reportada para 2017 

tiene similar o menor número de vehículos, lo que 
sugiere que la operación de los modos ha tendido 
a mantenerse o reducirse durante este período 
o a que las operaciones que antes se hacían con 
equipos registrados en el país ahora se hacen 
con vehículos de registro foráneo, lo que es más 
probable en transporte aéreo o marítimo. 

El incremento del número de vehículos 
registrados de transporte por carretera y de 
transporte aéreo, aún sin considerar el mayor 
tráfico que resulte de aeronaves registradas en el 
exterior, lleva a pensar en mayores presiones sobre 
estos dos modos por gestionar la infraestructura 
para acomodar los crecimientos de tráfico. 

Tabla 1. Evolución en el número de vehículos registrados en los diferentes modos de transporte.

Fuente: Tabla 41 documento Transporte En Cifras 2017 (Cifras 2016) del Ministerio de Transporte.

Como se puede ver en la Figura 3, extraída del 
diario económico La República en 2017, el sector 
transporte en ponderado crece a porcentajes muy 
similares del PIB Nacional pero, al desagregarse 
el dato, el transporte por vía aérea presenta 
unos crecimientos mayores, aunque ha venido 
estabilizando su dinámica. 

En las últimas décadas se ha evidenciado 
una evolución del transporte marítimo hacia 
el desarrollo y la explotación de mega buques 
especializados, v.g. portacontenedores, 
tanqueros o graneleros, que como consecuencia 
lógica ha generado una revolución en materia 
de infraestructuras portuarias compatibles y 
eficientes que permiten realizar las operaciones 
de cargue y descargue de estos grandes buques en 
el menor tiempo posible, optimizando el sistema 
en general.

El crecimiento de los buques se ha visto 
potenciado por otros elementos del entorno: El 
rápido crecimiento de la demanda de transporte 
marítimo, en los últimos años desacelerada, 
pero con dos décadas anteriores de crecimiento 
a tasas de tres veces el PIB y la concentración de 
los movimientos en unas rutas específicas, que 
unen la fábrica del mundo en el Asia Pacífico con 
los centros de consumo en el Atlántico norte 
americano y europeo. Ello evidenció las limitantes 
en los estrechos, lo que exigió recientemente la 
apertura de la expansión del canal de Panamá, que 
ha permitido incrementar, no solo la capacidad de 
carga, sino la cantidad de buques en tránsito.

Figura 3. Crecimiento económico reciente del transporte y sus subsectores.
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Fuente: La República (2017).
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Fuente: Revisión del Transporte Marítimo, varios asuntos. De 2006-2017, el desglose por tipo de carga se basa en la investigación de Clarksons, 
2018ª. Notas:1980-2005 las cifras de los graneles principales incluyen mineral de hierro, grano y carbón solamente. Los datos relacionados con 
bauxita/alúmina y fosfato se incluyen en “otra carga seca”.

Figura 4. Evolución de la movilización de cargas por transporte marítimo.

Altas tasas de crecimiento de la economía 
mundial en las décadas previas a la crisis del 2009 
y la búsqueda de economías de escala presionó la 
construcción de mega barcos. La desaceleración de 
la demanda y los largos tiempos de construcción de 
barcos ha generado una sobreoferta de capacidad 
a flote, haciendo mayor la competencia entre las 
líneas navieras y presionando una reducción de 
los precios del flete marítimo. Una consecuencia 
adicional de esta sobrecapacidad y de la reducción 
de los fletes ha sido la de procesos de consolidación 
del sector naviero a través de fusiones o de 
alianzas, que, si bien le ha permitido al sector 
resistir la crisis, sí generan algunas preocupaciones 
de prácticas oligopólicas en el mediano plazo. 

Con relación al desarrollo del transporte 
marítimo en Colombia es importante destacar 
que a consecuencia de la eliminación de las 
restricciones proteccionistas a las compañías 
de transporte marítimo nacionales a principios 
de los 90’s y la entrada en libre competencia de 
prestadores globales, los armadores colombianos 
fueron desapareciendo, quedando tan solo los 
relacionados con servicios a las actividades 
principales de transporte desarrolladas por 
las navieras globales v.g. navieras de nicho y 
cabotaje, remolque, servicios en puerto, servicios 
a la industria de Petróleo y Gas desarrollada costa 
afuera, entre otras. 

2.2. Proyección a nivel internacional 

De Weck, Roos y Magee (2011) hacen una revisión 
de la evolución de las grandes infraestructuras 
sociales de nuestra época (transporte, 
telecomunicaciones y energía) planteando 
unas reflexiones y retos muy relevantes para el 
presente ejercicio. De acuerdo con estos autores, 
estas tres infraestructuras han atravesado tres 
etapas muy claras de su desarrollo: (i) creación y 
conceptualización de los productos (vehículos, 
teléfonos, bombillos) que se dio durante el siglo 
XIX, (ii) un gran despliegue de sus infraestructuras 
de soporte (carreteras, redes de comunicaciones 
y generadoras, y líneas de transmisión) que se dio 
durante el siglo XX, soportada en desarrollo de 
conocimientos y en desarrollos tecnológicos que 
se implementaron en cada uno de estos sectores 
de manera aislada y (iii) una fase que inició a finales 
del siglo XX, en la que se ha reducido el énfasis en 
expansión física de capacidad (que enfrenta cada 
vez mayores restricciones) y se ha reemplazado por 
énfasis en mayor aprovechamiento de las mismas, 
lo que se ha logrado a través de la combinación 
e interacción de soluciones soportadas en estas 
infraestructuras. 

La convergencia de estas grandes 
infraestructuras señalada por de Weck, Roos y 
Magee coincide exactamente con la consolidación 
de la logística y la gestión de la cadena de 
valor como una disciplina, no que suplanta las 
actividades de transporte y almacenamiento de 
las empresas, sino que las hace constantemente 
más efectivas y económicas, y más capaces de 
aprovechar modos de transporte o servicios a los 
que las empresas difícilmente habrían podido 
acceder de manera aislada e independiente. El 
incremento de tamaño de vehículos (p. ej. los 
portacontenedores de 20,000 TEUs) de empresas 
de transporte (aerolíneas, empresas de Courier, 
empresas de e-commerce, consolidadores de 
carga), e inclusive del tamaño de los nodos en que se 
hace intercambio de vehículo dentro de un mismo 
modo o a través de modos, no serían posibles sin (i) 
sistemas informáticos o tecnológicos que soporten 

su gestión o que les permita ofrecer sus servicios 
a una gran cantidad de clientes o (ii) la adopción 
de elementos o herramientas estándar para sus 
operaciones, como por ejemplo el contenedor o las 
estibas.

Sin los sistemas informáticos actuales, dentro 
de los cuales se incluyen sistemas de comunidad 
portuaria, los sistemas privados de empresas de 
transporte soportados y facilitados por internet, 
o grandes sistemas públicos de referencia y 
transacciones como el Amadeus del transporte 
aéreo, resultaría operativa y financieramente 
imposible para las empresas lograr los niveles 
de operaciones que tienen hoy. Sin el apoyo de 
las tecnologías de información, sería más difícil 
y menos rápida la interacción con sus clientes 
y sucursales, lo que además de incrementar los 
costos de procesamiento llevaría también a 
mayores riesgos en transacciones y operaciones, 
lo que quizás conduciría a las empresas a ser más 
conservadoras con sus selecciones de vehículos, 
presionando un alza de tarifas que podría hacer 
que muchos de los usuarios potenciales no 
contrataran los servicios. 

Un mayor costo, mayor riesgo y mayor 
demora también sería una limitante para las 
empresas de transporte de carga si no existieran 
unos elementos (vehículos) estándar para el 
procesamiento y movilización de la carga. Si la 
carga marítima se siguiera estibando de manera 
manual, operaciones de cargue o descargue de 
2,000 o 3,000 contenedores que pueden tomar 
uno o dos días con varias grúas pórtico de alta 
capacidad, podrían tomar meses, lo que haría 
inviable económicamente estos megabarcos. 

La fusión entre elementos de transporte, 
telecomunicaciones, energía y producción está 
generando ya cambios muy significativos a 
nivel económico, industrial y social, pero no 
necesariamente comprometen las habilidades, 
competencias y capacidades que debe tener el 
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personal que labore en él. Diferentes autores de 
geografía económica y organización industrial 
como Hudson (2001), Sassen (2001), Scott et 
al (2001), Porter (Porter, 2003), Berger (2005), 
Friedman (2007) y Dicken (2015) describen cómo 
los avances de transporte, telecomunicaciones 
y logística han permitido un cambio en la 
organización industrial y geográfica de la 
producción, facilitando la concentración de las 
actividades de comando, control, innovación y 
de cierta producción avanzada en unos pocos 
lugares que son muy atractivos por sus economías 
de aglomeración. Se suma a esta redistribución 
geográfica el crecimiento de plataformas de 
comercio electrónico como Amazon que, por la 
conveniencia en la compra, sea por oportunidad 
de compra, disponibilidad de producto o precio 
ofrecido, ha comenzado a amenazar tiendas 
físicas que tradicionalmente hacían parte integral 
de la vida social en las ciudades. Estos cambios 
geográficos y en la naturaleza de industrias y 
negocios están generando transformaciones en la 
forma en que las empresas crean valor y llegan a 
sus clientes, con ramificaciones muy significativas 
a nivel económico o social. 

Sin embargo, estos procesos de reubicación 
de actividades productivas no significan que la 
empresa deje de atender el mercado, sino que 
producirá en otro lado, pero atenderá el mercado a 
través de operaciones logísticas (Revista Semana, 
2015), probablemente más complejas que las que 
se utilizaban antes y, posiblemente, demandarán 
más personal para apoyar operaciones soportadas 
en esas telecomunicaciones y unidades o vehículos 
de transporte antes mencionados. Desde esta 
perspectiva, la proyección internacional lleva a 
pensar que, si bien los avances del transporte, las 
comunicaciones y la logística han tenido impactos 
muy importantes sobre ciertas industrias, 
internamente están generando y fortaleciendo su 
crecimiento. 

De todas maneras, esa mayor demanda a 
nivel laboral no se da necesariamente en todos 
los niveles de ocupación de las actividades de 
transporte, almacenamiento y logística. El avance 
de las tecnologías de telecomunicaciones y de 
capacidad de gestión ha permitido a las empresas 
aumentar sus operaciones logrando economías 

de escala en actividades de control y en el 
aprovechamiento de vehículos, lo que les brinda 
ventajas frente a empresas pequeñas en relación 
con su capacidad de obtener utilidades  para un 
mismo nivel de tarifa de transporte (de pasajeros 
o carga) sino que también les brinda la capacidad 
de seguir incrementando sus operaciones sin 
aumentar costos y lograr  mayores posibilidades de 
ventaja. Esto se ha traducido en una gran cantidad 
de fusiones, alianzas o compras entre empresas de 
transporte, almacenamiento y logística en las que 
los beneficios iniciales se dan por la posibilidad 
de reducir el peso de esos gastos administrativos 
como proporción de la operación total: la 
consolidación de las empresas navieras señalada 
por UNCTAD (2017), los importantes procesos de 
alianza (p. ej. One World, Star Alliance) y fusión 
de aerolíneas (p. ej. Air France/KLM, Continental/
United, LAN y TAM, etc.), o inclusive la compra de 
empresas colombianas por actores extranjeros, 
como la reciente compra que hizo la multinacional 
DHL de la Colombiana Suppla (Dinero.com, 2018). 

Dentro de este contexto de transporte y 
logística, que como vimos anteriormente tiene una 
gran influencia externa, el gobierno y entidades 
privadas en Colombia han venido promoviendo 
diferentes acciones que buscan afianzar  el sector 
de transporte y logística, buscando con ello 
fortalecer la capacidad de la producción colombiana 
de alcanzar nuevos mercados en el exterior y de 
responder mejor a productos importados. Con 
dos grandes proyectos para el mejoramiento 
del desempeño logístico en América Latina con 
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
en el proyecto Programa de Desarrollo Logístico 
Regional (LOGRA), simultánea y coordinadamente 
se  busca el desarrollo en todos los elementos 
específicos de los “Sistemas Logísticos Nacionales” 
para los países latinoamericanos distribuidos de la 
siguiente manera: 

• Infraestructura.
• Servicios.
• Procesos.
• Sistemas de información.
• Capacidades de gestión.
• Institucionalidad y regulación.

Figura 5. Estructura general programa LOGRA.

Fuente: Programa de desarrollo logístico, CAF (2016).

El programa en Colombia tiene como objetivo 
en el año 2032 ser una de las tres economías más 
competitivas de la región. Igualmente, Colombia 
participa en la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), 
donde a partir de diferentes estudios regionales y 
las proyecciones de crecimiento de la región se ha 
identificado la importancia del mejoramiento de 
la infraestructura y la prestación de servicios de 
transporte de manera integral, potencializando 
los servicios multimodales, proponiendo y 
mejorando los puntos de transferencia intermodal, 
soportando esta estrategia por medio de la 
logística como el componente articulador.

Como conclusión para el desarrollo de esta 
iniciativa se define lo siguiente: 

El desempeño de la logística tiene impactos 
directos sobre la competitividad de los países, 
integra mercados nacionales e internacionales y 
permite explotar ventajas comparativas locales y 
economías de escala sectoriales. En este sentido, 
el COSIPLAN4 se enfoca en fijar el tema logístico 
como eje estratégico para avanzar en una visión 
sistémica de la infraestructura y el transporte. 
Para ello, se requiere fortalecer este proceso en 
cada uno de los países y a nivel de toda la región 
sudamericana, concentrando esfuerzos para 
promover políticas públicas que aborden en forma 
conjunta estos aspectos; analizando también 
alternativas de convergencia en el ámbito de la 
infraestructura y los servicios de transporte en el 
ámbito de América del Sur. (UNASUR, s.f.)

La estructura general se presenta en la Figura 5:

4. Consejo suramericano de infraestructura y planeamiento.
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La cadena de valor es un modelo teórico que 
permite describir el desarrollo de las actividades de 
una organización empresarial generando valor al 
producto final. De acuerdo con el marco de acción 
del proyecto establecido por el MEN se define la 
Cadena de Valor para el área de cualificación de 
transporte y logística considerando tres grandes 
referentes:

I. El MNC, donde está definida el área de 
cualificación de Transporte y Logística.

II. La clasificación estadística CIIU Rev. 04.A.C., 
donde se incluyen las divisiones: 

• 49 (Transporte terrestre y por tuberías);
• 50 (Transporte acuático); 
• 52 (Almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte); 
• 53 (Correo y servicios de mensajería) 

Nota: Se excluye la división 51 “Transporte 
Aéreo”, parte de la cual fue considerada en un 
ejercicio anterior abordado conjuntamente entre 
el MEN y la Aeronáutica Civil.

III. La conceptualización del transporte y la 
logística presentada por el equipo de FITAC en 
el documento “Análisis y conclusiones sobre las 
brechas de capital humano”. 

A partir del análisis de los referentes, de los 
procesos y funciones desarrollados en el área de 
cualificación de Transporte y logística, se encontró 
convergencia en las actividades y ocupaciones 
que se enfocaban en el servicio a la carga y en 
el servicio a los pasajeros. Dicha convergencia 
favorece la movilidad laboral del personal que 
realiza las labores en empresas de transporte, 
almacenamiento o gestión de nodos con mínimo 
o ningún entrenamiento o adquisición de 
competencias adicionales.

El análisis de la CIIU Rev. 4 permitió también 
excluir todas aquellas actividades relacionadas 
con mantenimiento y reparación de vehículos que 
se encuentran dentro de la sección G, y aquellas  
que corresponden al diseño y construcción de 
instalaciones o vías que se incluyen dentro de 
la sección F de la CIIU. Con esto, el campo de 
acción con el que se cuenta para el diseño de las 
cualificaciones del área de transporte y logística 
corresponde a las actividades de: planeación y 
gestión de operaciones de transporte, la operación 
misma de los medios de transporte, los servicios a 
la carga, los servicios a los pasajeros, la provisión 
de servicios a los vehículos y, finalmente, la 
gestión de las redes e infraestructuras que 
soportan las operaciones de transporte. La Figura 
6 ilustra la cadena de valor descrita para el Área de 
Cualificación Transporte y Logística.

Figuras 6. Cadena de valor descrita para el área de cualificación Transporte y Logística.

Fuente: Elaboración propia equipo FITAC.

La cadena de valor parte del contexto en el 
que comúnmente confluyen y se relacionan las 
actividades de transporte y logística:

• Terminales de carga (puertos marítimos y 
fluviales de carga, terminales ferroviarios de 
carga, etc.).

• Terminales de pasajeros (puertos marítimos 
y fluviales de pasajeros, terminales de 
transporte intermunicipal, estaciones de 
buses de transporte masivo, etc.).

• Centros de consolidación y almacenamiento 
de la carga (centros de distribución, áreas de 
crossdocking, etc.).

A continuación, se describen cada uno de los 
eslabones de la cadena de valor.

2.3.1. Servicio al medio de transporte

Dentro del transporte hay dos elementos 
básicos a considerar: modos de transporte y 
medios de transporte. La división entre modos 
de transporte está atada al tipo de medio por el 
que se realiza el desplazamiento de los vehículos 
y a las soluciones tecnológicas que permiten esos 
desplazamientos. Los modos reconocidos en la 
actualidad son el de transporte terrestre por 
carretera, férreo y por ductos; transporte acuático 
marítimo, fluvial y lacustre; y el transporte aéreo. 

Los medios de transporte se asocian a las 
tipologías de servicio y/o de vehículos en los 
que se subdividen las operaciones en los modos 
de transporte. Dentro del modo de transporte 
terrestre por carretera se encuentran automóviles, 
buses y camiones, con varias divisiones que 
corresponden a la capacidad que tiene el vehículo 
o a la carga movilizada. Dentro del transporte 
terrestre férreo las tipologías están asociadas 
al énfasis que se tiene sobre transporte de carga 
o pasajeros, encontrando algunas subdivisiones 
asociadas al tipo de servicio que prestan (urbano/
local, regional, nacional o internacional) o de 
acuerdo con las características de los trenes 
o vagones que halan (boxcars, góndolas, 
portacontenedores). Para las operaciones de 
transporte acuático marítimo o fluvial comparten 
la diferenciación que se hace entre embarcaciones 

menores y embarcaciones mayores, pero de ahí en 
adelante las soluciones tecnológicas que se aplican 
a cada uno de ellos son diferentes. El transporte 
aéreo tiene también varias subdivisiones que 
parten del tipo de servicio (privado o comercial), 
tipo del vuelo (aviación general, comercial, militar) 
y finalmente también reconocen diferentes tipos 
de tamaños de vehículos.

En el caso particular de los vehículos de 
gran tamaño de los diferentes modos, el mismo 
tamaño y complejidad de los vehículos lleva 
a que los vehículos deban recibir una serie de 
servicios antes de poder iniciar la movilización 
de la carga, como por ejemplo lo que tiene que 
ver con el abastecimiento de combustible, 
lubricantes o fluidos, la recolección y eliminación 
de desperdicios, el abastecimiento de alimentos 
o bebidas, o incluso servicios de guía o remolque, 
como el que prestan los remolcadores en transporte 
marítimo o fluvial; los pushbacks que mueven los 
aviones de sus posiciones de estacionamiento a 
sitios seguros de plataforma para iniciar motores 
o  locomotoras de apoyo que ayudan a armar o 
acoplar los trenes en las secuencias adecuadas. En 
algunos casos, como por ejemplo en el transporte 
por carretera o algunas embarcaciones o aeronaves 
menores, estas labores pueden ser realizadas por 
el conductor o por miembros de la tripulación. 

Se incluyen también dentro del marco de 
los servicios a los vehículos aquellas labores de 
control de tráfico aéreo o de tráfico marítimo, 
en la medida en que estas actividades ayudan a 
proveer una operación segura de los vehículos, 
particularmente en zonas en las que la operación 
tiene restricciones o son objeto de mayores niveles 
de riesgo. 

Es pertinente resaltar que estas actividades 
son diferentes a las actividades de mantenimiento 
a las que se refiere la CIIU Rev. 4 en su sección G. 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas, en la medida 
en que las actividades involucradas corresponden 
a la preparación del viaje. Se excluyen de este 
elemento de “Servicio al Medio de Transporte” 
aquellas actividades de mantenimiento que 
implican labores de desmontaje o montaje de 
otras piezas o a la reparación de las mismas. 

Servicio al
Medio de
Transporte

Servicio a
la Carga

Servicio al
Pasajero

Operación
de Medio de
Transporte

Gestión de Redes de Infraestructura

2.3. Cadena de valor 
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2.3.2. Servicio a la carga

Se incluyen dentro de las actividades de 
servicio a la carga:

• Labores relacionadas con la planeación de la 
forma en que la carga va a ser movilizada o 
almacenada, incluyendo los detalles del tipo 
de empaque o embalaje a utilizar, los puntos 
de origen y destino de la movilización de la 
carga, los trasbordos que se deban realizar 
para asegurar que la carga llegue a su destino 
y los tiempos de permanencia de la carga en 
diferentes puntos a lo largo de la cadena. 

• Gestión del almacenamiento, que incluye la 
asignación de un espacio a la carga de acuerdo 
con las prioridades o requerimientos de ésta 
dentro de un lugar de almacenamiento y la 
determinación y emisión de instrucciones de 
enviar la carga al sitio de almacenamiento o 
la recuperación desde el mismo. 

• La planeación de la distribución espacial 
u orden particular con que la mercancía se 
debe cargar o descargar de un vehículo, sea 
para efectos de entrega o distribución local, 
o para movilizaciones de larga distancia. 
Este proceso de planeación del cargue y 
descargue de vehículos tiene que poder 
combinar las exigencias relacionadas con la 
máxima carga que puede llevar el vehículo, 
tanto en su conjunto como por eje, el 
orden en que la carga puede ser recibida o 
entregada y, también, cualquier exigencia 
puntual que pueda haber para prevenir la 
mezcla o contaminación de cargas. 

• La preparación (empaque o embalaje) de la 
carga en las unidades en las cuales va a ser 
movilizada. 

• El proceso mismo de mover la mercancía, 
sea suelta o unitarizada, o también 
manualmente o con ayuda de equipos, al 
interior o entre sitios de almacenamiento, 
puntos de cargue o descargue, o el interior de 
los vehículos que movilizarán la mercancía. 

• Aseguramiento (trinca) o desaseguramiento 
(destrinca) de la mercancía dentro del modo. 

• Manejo de retornos, devoluciones y material 
para disposición final.

2.3.3. Servicio al pasajero

Dentro del contexto de los sectores analizados, 
las labores de servicio al pasajero tienen tres 
énfasis primordiales:

• Guiar al pasajero hacia o desde su medio 
de transporte y, al interior de este, a que 
encuentre un lugar. 

• Verificar el embarque o desembarque de 
la totalidad de los pasajeros al medio de 
transporte. Esta es una actividad que para 
algunos modos, o particularmente para 
ciertos tipos de operaciones de menor 
distancia o tiempo puede tener poca o 
ninguna relevancia o estar siendo objeto de 
automatización5, pero que para ciertos tipos 
de actividades, como lo son el transporte 
internacional o la movilización en algunos 
modos como el aéreo, seguirán dependiendo 
en el mediano plazo en apoyo humano para 
verificar que quienes estén ingresando al 
vehículo, sí sean las personas identificadas 
en el boleto. 

• Brindar instrucciones de seguridad o 
apoyar a los pasajeros en situaciones de 
emergencia: La tripulación de los vehículos 
que no está directamente relacionada con la 

operación del vehículo, tiene un rol que está 
primordialmente atado a la salvaguarda de 
la seguridad de los pasajeros, sea brindando 
instrucciones de emergencia o apoyando 
con simulacros, o asistiendo a los pasajeros 
durante emergencias que se puedan 
presentar al interior del vehículo.

Aunque se suele asociar a la tripulación de 
los vehículos con actividades de atención al 
cliente proveyendo alimentos o bebidas, esta 
labor es realmente secundaria frente a la labor 
que desarrollan de orientación al usuario o de 
apoyo para su seguridad. La labor relacionada 
con hospitalidad corresponde principalmente 
a las actividades económicas clasificadas en la 
CIIU bajo la sección I Alojamiento y Servicios de 
Comida, por lo que, se recomendó dentro del 
marco de la preparación del MNC para el área de 
cualificación  de Transporte y la logística, que se 
adicionen a estas competencias propias del sector 
algunas relacionadas con la atención al cliente que 
aborden algunos elementos de la sección I, sin ser 
necesariamente detalladas o exhaustivas en ello.

2.3.4. Operación de medios de 
transporte

En contraste con la de servicio a la carga 
que muestra el mayor nivel de convergencia, se 
encuentran estas actividades relacionadas con 
la operación de los medios de transporte, que a 
pesar de los avances tecnológicos persisten como 
aspectos o elementos propios de cada modo de 
transporte, resultantes tanto de las diferencias 
operativas, físicas y legales de cada uno de ellos. 

Dentro de la operación de los medios de 
transporte se incluyen todos aquellos miembros 
de la tripulación cuya función contribuye a que 
el vehículo se desplace entre el origen y destino, 
y que aseguran que las personas y las mercancías 

transportadas llegan a tiempo y sin daños o 
afectaciones a su lugar de destino. Se incluye  
dentro de este eslabón a:

• Los conductores o capitanes de los vehículos, 
definidos como las personas encargadas de 
emitir las órdenes o de guiar directamente 
los controles del vehículo. 

• Personal de apoyo, que bajo órdenes del 
conductor o capitán accionan los mandos, 
proveen información o realizan actividades 
que contribuyen a la adecuada y segura 
movilización del vehículo, salvaguardando 
la integridad de las personas o mercancías. 
Este es un personal que no interactúa 
directamente con los pasajeros.

2.3.5. Actividad de apoyo – Gestión 
de redes y nodos de infraestructura

Se identificó en la cadena de valor una 
actividad transversal denominada “gestión de 
redes y nodos de infraestructura” que corresponde 
a las actividades que se realizan para optimizar la 
capacidad o la operación de nodos, redes o servicios 
de transporte, generalmente soportadas en un 
centro de control, unos sistemas de comunicación 
y control a distancia, y personal ubicado tanto en 
el centro de control como en campo. Este personal 
y equipos, a través de acciones coordinadas, tiene 
por objetivo mantener la oferta de capacidad de 
la infraestructura o del nivel de servicio de ella de 
acuerdo con necesidades de usuarios. 

Esta gestión de redes de infraestructura se 
ha venido realizando por varios años en redes de 
energía y en redes de ductos, tomando un mayor 
nivel de preponderancia en los últimos 30 años 
para otros modos de transporte en la medida en 
que (i) el tráfico ha aumentado con las actividades 
sociales y económicas; (ii) se han incrementado 

5. Un ejemplo de esto es la operación de sistemas de transporte público de pasajeros en áreas urbanas, en los que la validación la hace el 
mismo pasajero dentro del vehículo o para acceder a lo que se llama una Zona Paga dentro de la cual puede movilizarse sin tener que validar 
nuevamente el pasaje.
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las restricciones para expansión de capacidad de 
las redes (v.g. vías, ferrovías, aerovías, canales de 
acceso), y nodos de infraestructura de transporte 
(v.g. ciudades, terminales, estaciones, puertos, 
aeropuertos, centros de transferencia modal); 
y (iii) la evolución de sistemas informáticos de 
transmisión de datos y de actuación a distancia 
(v.g. sistemas semafóricos inteligentes, sistemas 
de señalización ferroviaria inteligente), han 
incrementado la capacidad que se tiene de 
intervenir y optimizar las operaciones de redes y 
nodos de transporte. 

2.4. Importancia del MNC para el área de cualificación de 
Transporte y Logística (TRAL)

El MNC, se constituye en el instrumento que 
permite a los actores involucrados en el área 
de cualificación de Transporte y Logística en 
Colombia:

• Reconocer lo que las personas saben hacer 
sin importar cómo lo hayan aprendido. 

• Compartir la responsabilidad de cualificar 
el talento humano entre el MEN, los 
generadores de política y el sector productivo.

• Realizar un incremento sostenido de la 
inclusión laboral incorporando en las 
empresas la gestión del talento humano por 
competencias, que facilite los mecanismos 

3. Análisis del mercado 
laboral para el área de 
cualificación de Transporte 
y Logística (TRAL)

La gestión de redes de infraestructura de 
transporte contempla dos tipos de ocupaciones: 

• Un personal de centro de control que 
hace seguimiento remoto de la operación 
verificando el adecuado desarrollo de ésta y, 
ante desviaciones, realiza acciones sobre los 
sistemas y emite instrucciones al personal de 
campo con el fin de corregir las situaciones y 
ajustarse a la operación.

• Un personal de campo que ejecuta en terreno 
las instrucciones que emiten desde el centro 
de control y que provee retroalimentación 
al mismo sobre la aplicación de las medidas 
y el impacto que estas tienen en resolver la 
situación.

de reclutamiento, selección e incorporación 
a los puestos de trabajo en consonancia con 
el MNC.

• Integrar una visión holística al sistema 
educativo que permita un diálogo 
permanente entre los diferentes niveles.

• Crear instancias de seguimiento permanente 
para medir el impacto y hacer los ajustes 
necesarios que garanticen su sostenibilidad.

• Mantener esquemas de correspondencia 
entre la remuneración salarial y las 
capacidades que debe desarrollar la persona 
en cada nivel del MNC.
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Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) y la Fuente de Información Laboral de 
Colombia (Filco-MinTrabajo) para el año 2017, 
se encontraban en Colombia 1.585.363 personas 
ocupadas en actividades relacionadas con las 
funciones de Almacenamiento y complementarios, 
Mensajería, Transporte terrestre, marítimo y 
fluvial, lo que corresponde al 7.2 % del total 
de ocupados del país. Así mismo, el 36.2% de 
la población ocupada en estas actividades es 
considerada formal, por criterio de contribución 
a pensiones, y el 61.5% es informal, es decir no 
contribuye al subsistema de pensiones.

A partir de lo anterior, y ante la dificultad 
de acceder a la información de las empresas 
cazatalentos en Colombia; el equipo FITAC en 
alianza con los equipos ORMET, decidió tomar 
como fuente de información para caracterizar el 
mercado laboral del área, los datos suministrados 
por el Servicio Público de Empleo. 

3.1. Caracterización laboral 

De acuerdo con la información del Servicio 
Público de Empleo, en el año 2017 y tal como se 
evidencia en la Tabla 2, se inscribieron 74,951 
vacantes a nivel nacional, en el total de la red de 
prestadores, asociadas a ocupaciones en el sector 
de logística y transporte, denominado de ahora 
en adelante área de cualificación de Transporte y 
Logística. 

Para el área de cualificación de Transporte y 
Logística, se identifica que el 51.8% de las vacantes 
se concentran en ocupaciones asociadas a 
“empleados encargados del registro de materiales y 
de transportes y otras de apoyo administrativo”, en 
particular, el 48.1% de las vacantes a nivel nacional 
se concentra en la necesidad de “Empleados de 
control de abastecimientos e inventario”.

Para el total nacional de vacantes inscritas 
en el servicio público de empleo en 2017, el 74% 
(55,673 vacantes) exige que la persona cuente con 
educación mínima en bachillerato o secundaria. 
Proporcionalmente, este nivel educativo mínimo 
se requiere principalmente en ocupaciones 
como empleados de control de abastecimiento e 
inventarios, revisores y cobradores de transporte 
público, conductores y operadores y obreros.

CIUO 08 AC Descripción Total vacantes Distribución porcentual

1324 Directores de empresas de 
abastecimiento, distribución y afines 20 0.0%

2149 Ingenieros no clasificados en otros 
grupos primarios 205 0.3%

3154 Controladores de tráfico aéreo y 
marítimo 554 0.7%

4321 Empleados de control de 
abastecimientos e inventario 36,080 48.1%

4323 Empleados de servicios de transporte 80 0.1%

4412 Empleados de servicios de correos 2,689 3.6%

5111 Personal de servicio a pasajeros 617 0.8%

5112 Revisores y cobradores de los 
transportes públicos 2 0.0%

8323 Conductores de camionetas y 
vehículos livianos 1,730 2.3%

8324 Conductores de taxis 156 0.2%

8331 Conductores de buses, microbuses y 
tranvías 2,046 2.7%

8332 Conductores de camiones y vehículos 
pesados 2,994 4.0%

8343 Operadores de grúas, aparatos 
elevadores y afines 730 1.0%

8344 Operadores de montacargas 2,717 3.6%

9333 Obreros y peones de carga 268 0.4%

9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y 
repartidores 24,063 32.1%

Total 74,951 100.0%

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo (2017).

Tabla 2. Vacantes inscritas por ocupación relacionada con el área de cualificación de 
Transporte y Logística. – Total nacional 2017.
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En cuanto a la distribución de las vacantes inscritas por ocupación relacionada 
con el área de cualificación de Transporte y Logística (Tabla 3) en el país, el 84% se 
inscribieron en los departamentos de interés: Bogotá (49,9%), Antioquia (13,6%), 
Cundinamarca (9%), Atlántico (2,7%), Bolívar (1,2%), Magdalena (0,4%) y Valle del 
Cauca (7,5%). Estas ciudades fueron seleccionadas para realizar los ejercicios de 
verificación de las cualificaciones identificadas y posteriormente diseñadas para el 
área objeto de estudio.

Departamento Total vacantes Distribución porcentual

Amazonas 34 0,0%

Antioquia 10161 13,6%

Arauca 138 0,2%

San Andrés y Providencia 174 0,2%

Atlántico 2026 2,7%

Bogotá 37392 49,9%

Bolívar 873 1,2%

Boyacá 659 0,9%

Caldas 578 0,8%

Caquetá 118 0,2%

Casanare 985 1,3%

Cauca 343 0,5%

Cesar 322 0,4%

Choco 69 0,1%

Córdoba 262 0,3%

Cundinamarca 6725 9,0%

Guainía 1 0,0%

Guaviare 5 0,0%

Huila 552 0,7%

La Guajira 127 0,2%

Magdalena 311 0,4%

Meta 1101 1,5%

Nariño 396 0,5%

Norte de Santander 497 0,7%

Putumayo 176 0,2%

Quindío 323 0,4%

Risaralda 1358 1,8%

Santander 1767 2,4%

Sucre 118 0,2%

Tolima 784 1,0%

Valle del Cauca 5602 7,5%

Vaupés 0 0,0%

Vichada 1 0,0%

Sin información departamental 973 1,3%

Total 74951 100,0%

A nivel departamental, para el departamento 
de Antioquia, el 80% de las vacantes registradas 
en ocupaciones asociadas al área de cualificación 
de Transporte y Logística, requieren empleados 
de control de abastecimientos e inventario y 
mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores. 
En el caso del Atlántico estas ocupaciones son 
requeridas en el 70% de las vacantes registradas.

En el caso de Bogotá, el 85% de las vacantes 
inscritas y relacionadas a ocupaciones del área 
de cualificación de Transporte y Logística.  se 
concentran en la necesidad de empleados de control 
de abastecimientos e inventario y mensajeros, 

Tabla 3. Distribución de las vacantes inscritas por ocupación relacionada con el área de cualificación de Transporte y 
Logística – Departamento 2017.

3.2. Análisis de los cargos demandados 

mandaderos, maleteros y repartidores. En el caso 
de Cundinamarca este porcentaje corresponde 
a 85,3% y en el Valle del Cauca 75,5%. En el 
caso de Bolívar y Magdalena el porcentaje de 
estas ocupaciones corresponde a 61,6% y 66,2% 
respectivamente.

Entre las vacantes menos demandadas 
se encuentran “Revisores y cobradores de los 
transportes públicos”, y “Empleados de servicio 
de transporte”. De otra parte, la ocupación de 
“directores de empresa de abastecimiento, 
distribución y afines”, es poco demandada o por lo 
menos en esta fuente de información consultada.

Tabla 4. Distribución de las vacantes inscritas por ocupación relacionada con el área de cualificación de 
Transporte y Logística – Departamentos seleccionados 2017.
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1324 Directores de empresas de 
abastecimiento, distribución y afines 5 0 9 2 1 0 0

2149 Ingenieros no clasificados en otros 
grupos primarios 28 2 113 8 3 2 8

3154 Controladores de tráfico aéreo y 
marítimo 64 27 333 9 49 1 25

4321 Empleados de control de abastecimientos 
e inventario 4.322 855 18.170 291 5.050 118 2.536

4323 Empleados de servicios de transporte 4 3 42 0 5 0 12

4412 Empleados de servicios de correos 342 43 1.549 33 165 19 151

5111 Personal de servicio a pasajeros 37 9 229 9 33 5 44

5112 Revisores y cobradores de los transportes 
públicos 0 0 2 0 0 0 0

8323 Conductores de camionetas y vehículos 
livianos 206 46 457 30 69 21 115

8324 Conductores de taxis 6 12 104 6 4 0 9

8331 Conductores de buses, microbuses y 
tranvías 259 98 922 29 74 16 130

8332 Conductores de camiones y vehículos 
pesados 615 132 770 54 236 26 359

8343 Operadores de grúas, aparatos elevadores 
y afines 72 35 110 27 59 2 84

8344 Operadores de montacargas 372 191 797 123 283 12 402
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9333 Obreros y peones de carga 39 7 62 5 9 1 31

9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y 
repartidores 3.790 566 13.723 247 685 88 1.696

Total 10.161 2.026 37.392 873 6.725 311 5.602
Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo (2017).

Para el total nacional de vacantes inscritas 
en el servicio público de empleo en el año 2017, 
asociadas a ocupaciones en el área de cualificación 
de Transporte y Logística., el 74% (55.673 
vacantes) requieren que la persona cuente con 
educación mínima en bachillerato o secundaria. 
Proporcionalmente, este nivel educativo mínimo 
se solicita principalmente en ocupaciones como 
empleados de control de abastecimiento e 

Tabla 5. Distribución de las vacantes inscritas por ocupación relacionada con el área de cualificación de Transporte y 
Logística – por nivel educativo requerido – Nacional 2017.

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo (2017).

En la Tabla 6 se describe para el total Nacional 
de vacantes inscritas en el servicio público de 
empleo en el año 2017, asociadas a ocupaciones 
del área de cualificación de Transporte y Logística, 
el 61% (45.365 vacantes) demandan personal que 
percibiría un rango salarial entre un salario mínimo 
y $884.250. Proporcionalmente, este nivel salarial 
predomina en vacantes asociadas a ocupaciones 
de los sectores logística y transporte, con mayor 
énfasis en revisores y cobradores de transporte 
público, empleados de control de abastecimiento 
e inventarios, obreros y mensajeros, mandaderos, 
maleteros y repartidores. 

Tabla 6. Distribución de las vacantes inscritas por Ocupación relacionada con el área de cualificación de Transporte y 
Logística – por nivel rangos de salario mínimo – Nacional 2017.

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo (2017).

Así mismo, el 15% (11.508 vacantes) de las 
vacantes inscritas y asociadas a estas ocupaciones 
no determinan un salario especifico y el mismo se 
determina o conviene entre las partes. Finalmente, 
el 12% de las vacantes reportan salarios entre $1 y 
$3 millones. 

Las vacantes inscritas en el servicio de empleo, 
asociadas a ocupaciones del área de cualificación 
de Transporte y Logística se concentran en salarios 
bajos y por debajo de $3 millones, es decir, no 
demandan personal con salarios altos. 

inventarios, revisores y cobradores de transporte 
público, conductores, operadores y obreros (Tabla 
5).

Así mismo, a nivel nacional, el 9% de las 
vacantes inscritas requieren mínimo nivel técnico o 
tecnológico y el 5% de las vacantes a nivel nacional 
requiere un nivel educativo mínimo universitario o 
de postgrado.

Descripción No 
Primaria

Secun-
daria

Bachille-
rato

Técnica
Tecnoló-

gica
Universi-

tario
Especiali-

zación
Maestría Doctorado

Revisores y cobradores de los transportes públicos 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conductores de buses, microbuses  y tranvías 20% 15% 14% 41% 6% 1% 3% 0% 0% 0%

Conductores de camiones y vehículos pesados 22% 7% 17% 52% 2% 0% 1% 0% 0% 0%

Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines 30% 3% 15% 44% 6% 1% 1% 0% 0% 0%

Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores 5% 2% 15% 69% 4% 1% 5% 0% 0% 0%

Total 8% 3% 12% 62% 7% 2% 5% 0% 0% 0%

Empleados de servicios de transporte 0% 0% 15% 36% 23% 9% 15% 3% 0% 0%

Empleados de servicios de correos 2% 7% 9% 40% 17% 7% 15% 1% 0% 0%

Personal de servicio a pasajeros 30% 0% 6% 24% 25% 8% 6% 0% 0% 0%

Conductores de camionetas y vehículos livianos 47% 2% 10% 38% 2% 0% 1% 0% 0% 0%

Conductores de taxis 7% 31% 12% 42% 4% 3% 1% 0% 0% 0%

Operadores de montacargas 12% 1% 12% 61% 9% 2% 3% 0% 0% 0%

Obreros y peones de carga 25% 6% 19% 45% 4% 0% 1% 0% 0% 0%

5% 2% 11% 65% 9% 3% 6% 0% 0% 0%
Empleados de control de abastecimientos
e inventario  

10% 0% 10% 45% 0% 5% 30% 0% 0% 0%Directores de empresas de
abastecimiento, distribución y afines

3% 0% 0% 1% 4% 14% 72% 6% 0% 0%Ingenieros no clasificados en otros grupos
primarios

2% 0% 1% 2% 65% 30% 0% 0% 0% 0%Controladores de tráfico aéreo y marítimo

Descripción
A 

convenir
Minimo - 

$884.250

$884.251 - 

$1.000.000

$1.000.001 - 

$1.500.000

$1.500.001 - 

$2.000.000

$2.000.001 - 

$3.000.000

$3.000.001 - 

$4.000.000

$4.000.001 - 

$6.000.000

$6.000.001 - 

$8.000.000

$8.000.001 - 

$10.000.000

$10.000.001-

$12.000.000

$12.000.001-

$15.000.000
>$15.000.000
1

Directores de empresas
de abastecimiento,

distribución y afines
10% 45% 15% 5% 5% 15% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0%

Ingenieros no clasificados
en otros grupos primarios 32% 9% 8% 14% 11% 15% 7% 4% 1% 0% 0% 0% 0%

Controladores de tráfico
aéreo y marítimo 20% 34% 13% 20% 5% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Empleados de control de
abastecimientos e inventario 11% 72% 10% 5% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Empleados de servicios
de transporte 13% 50% 10% 13% 3% 3% 5% 4% 0% 0% 1% 0% 0%

Empleados de servicios
de correos 17% 49% 12% 14% 3% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Personal de servicio
a pasajeros 53% 21% 8% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Revisores y cobradores
de los transportes públicos 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conductores de camionetas
y vehículos livianos 24% 54% 7% 10% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conductores de taxis 35% 30% 17% 13% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conductores de buses,
microbuses  y tranvías 23% 41% 18% 15% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Conductores de camiones
y vehículos pesados 23% 41% 11% 19% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operadores de grúas,
aparatos elevadores y afines 36% 28% 7% 18% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operadores de montacargas 18% 43% 22% 14% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Obreros y peones de carga 16% 68% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Mensajeros, mandaderos,
maleteros y repartidores 17% 55% 11% 17% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 15% 61% 11% 11% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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En la Tabla 7, para el total nacional de vacantes 
inscritas en el servicio público de empleo en el 
año 2017, asociadas a ocupaciones en el área de 
cualificación de Transporte y Logística, el 41% 
(31.083 vacantes) demandan personal con una 
experiencia mínima entre 7 meses y un año. 

Proporcionalmente, esta experiencia mínima 
requerida en vacantes asociadas a ocupaciones 
del área de cualificación de Transporte y Logística 
tiene mayor énfasis en conductores de taxis (49% 

de las vacantes de esta ocupación requieren 
experiencia entre 7 meses y un año), operadores de 
carga (52%), mensajeros, mandaderos, maleteros 
y repartidores (48%), controladores de tráfico 
aéreo (49%).

Así mismo, el 16% (11.987) de las vacantes 
no requiere ningún tipo de experiencia, el 21% 
(15.891) no especifican la experiencia requerida y el 
19% requiere más de un año de experiencia a nivel 
nacional.

Tabla 7. Distribución de las vacantes inscritas por ocupación relacionada con el área de cualificación de Transporte y 
Logística – por experiencia mínima requerida– Nacional 2017.

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo (2017).

En conclusión, durante los últimos años el 
área de cualificación de Transporte y Logística en 
Colombia ha mostrado un aumento en la demanda 
laboral, debido a dos hechos que amplían cada 
vez más el mercado laboral para las actividades 
relacionadas con el área, los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) firmados con diferentes países y el 
crecimiento del comercio electrónico.

En el año 2012 el presidente de ASECARGA 
(Asociación Nacional de Empresas Transportadoras 
de Carga por Carretera) afirmaba: 

Con los TLC aprobados a lo largo de este año 
tenemos un campo abierto para el sector 
de la logística en cuanto a posibilidades de 
empleo se refieren. Concretamente en la 
construcción y servicio de los terminales 
de carga y al interior de nuestras empresas 
afiliadas, en las que vamos a ofrecer mayor 
capacitación a los empleados para que hagan 
su servicio con profesionalismo  inyectándole 
conocimientos logísticos para una mayor 
eficiencia.

Así mismo, Hays (Empresa británica líder 
que brinda servicios de reclutamiento y recursos 
humanos en 33 países a nivel mundial) en su guía del 
mercado laboral 2018 pronostica que los sectores de 
transporte y logística crecerán en el mundo un 2,1% 
este año impulsado por el comercio electrónico, 
según los datos internos que manejan,  tendencia 
que se mantendrá en aumento hasta el año 2030 
de acuerdo con el informe transporte y logística 
a 2030 de PWC (Price Waterhouse Coopers). 
Este  crecimiento va  a generar  la necesidad de 
contar con más profesionales, con perfiles afines 
al área de cualificación, además, cada vez más 
especializados y capaces de aprovechar todo el 
potencial de las tecnologías de la información, 
así como de mejorar la eficiencia de las empresas 
en un mercado altamente competitivo. De esta 
manera, los retos en esta área de cualificación de 
Colombia no solo se basan en mejorar los procesos 
y ampliar las soluciones ofrecidas a clientes 
individuales y corporativos, sino en seleccionar y 
formar profesionales cualificados para el sector.

Las anteriores consideraciones referidas 
a  la demanda laboral en Colombia para cargos 
desde el nivel operativo hasta el directivo, fueron 
consideradas en el diseño de las cualificaciones del 
área de Transporte y Logística. 

3.3. Prospectiva laboral cualitativa

Con el fin de anticipar las necesidades futuras 
del talento humano, en términos de ocupaciones o 
cargos y sus respectivos descriptores (actividades, 
conocimientos, habilidades y actitudes), este 
apartado describe los resultados de la metodología 
de prospectiva laboral aplicada por el Ministerio 
del Trabajo en las ciudades de Barranquilla, Santa 
Marta, Cartagena, Buenaventura Medellín y 
Bogotá. 

El levantamiento de la información se realizó 
por medio de focus group, en los cuales se aplicaron 
entrevistas semiestructuradas a empresas del área 
de cualificación de Transporte y Logística en las 
ciudades antes mencionadas. Dicha información 
corresponde a las funciones, conocimientos, 
habilidades y actitudes de cada uno de los 

cargos que serían impactados por las tendencias 
priorizadas, las cuales permitieron identificar los 
nuevos requerimientos de fuerza de trabajo y se 
convirtió en uno de los insumos fundamentales 
para el diseño de las cualificaciones del área objeto 
de estudio.

3.3.1. Análisis de las tendencias 
identificadas

Una tendencia o factor de cambio se define 
como el conjunto de fenómenos que conllevan 
a un proceso de transformación, evolución o 
modificación de un estado o situación en el futuro, 
los cuales pueden ser de carácter social, económico, 
político, cultural, tecnológico, organizacional, etc. 

Directores de empresas
de abastecimiento,

distribución y afines

Ingenieros no clasificados
en otros grupos primarios

Controladores de tráfico
aéreo y marítimo

Empleados de control de
abastecimientos e inventario

Empleados de servicios
de transporte

Empleados de servicios
de correos

Personal de servicio
a pasajeros

Revisores y cobradores
de los transportes públicos

Conductores de camionetas
y vehículos livianos

Conductores de taxis

Conductores de buses,
microbuses  y tranvías 

Conductores de camiones
y vehículos pesados

Operadores de grúas,
aparatos elevadores y afines

Operadores de montacargas

Obreros y peones de carga

Mensajeros, mandaderos,
maleteros y repartidores

Total

Descripción
Sin 

Experiencia
1-6 

Meses
7-12 

Meses
13-24 
Meses

25-36 
Meses

37-60 
Meses

Mayor a 60 
meses

No 

15% 0% 30% 25% 0% 10% 15% 5%

13% 0% 16% 28% 12% 12% 8% 11%

9% 0% 49% 19% 7% 3% 9% 5%

18% 2% 40% 8% 2% 1% 4% 25%

14% 0% 38% 16% 0% 6% 11% 15%

38% 1% 31% 12% 3% 2% 2% 11%

14% 0% 29% 3% 3% 6% 4% 41%

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6% 6% 26% 20% 8% 5% 6% 22%

4% 0% 49% 27% 7% 6% 3% 4%

10% 2% 29% 29% 7% 4% 4% 15%

5% 3% 28% 19% 16% 8% 6% 15%

14% 2% 25% 16% 6% 3% 7% 28%

8% 3% 52% 15% 3% 1% 6% 14%

28% 1% 31% 2% 1% 1% 8% 28%

15% 2% 48% 10% 2% 1% 4% 19%

16% 2% 41% 11% 3% 1% 4% 21%
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(DNP, 2010, pp. 10). Para efectos de este ejercicio se 
contemplarán las tendencias o factores de cambio 
de tipo tecnológico y organizacional que tienen 
una alta probabilidad de ocurrencia en el país y 
que tendrán un alto impacto en las ocupaciones 
del área de cualificación de Transporte y Logística.

Tabla 8. Descripción de tendencias tecnológicas para transporte.

En las tablas 8 y 9, se presentan las tendencias 
identificadas para el área de cualificación 
de Transporte y Logística, organizadas por 
actividades, nombre de la tendencia, descripción, 
tendencias específicas y horizonte de tiempo, 
el cual se consideró así: corto plazo (Menos de 
5 años), mediano plazo (5-10 años) y largo plazo 
(Más de 10 años).

TRANSPORTE

Actividades Nombre de la 
tendencia Descripción Tendencias específicas Horizonte de 

tiempo

TR
A

N
SP

O
R

TE
   T

ER
R

ES
TR

E

Internet de las 
cosas

Tecnología que permite a las 
organizaciones ser más eficientes, 
disminuir costos y conocer el estado 
de las rutas, vehículos y tránsito de la 
carga en tiempo real.

Ya se está 
dando

Automatización de 
la operación

Permite la elección de rutas, verificar 
las condiciones de tráfico y ubicación 
del vehículo. 

Georreferenciación
Ya se está 

dandoUso de las TICs para la 
operación

Vehículos 
inteligentes

Transporte a través de vehículos 
autónomos. 10 a 20 años

Seguridad vial, 
telemetría

Permite monitorear el trayecto de 
los vehículos y verificar la carga, 
evaluar al conductor y elegir rutas, a 
fin de maximizar la eficiencia de las 
operaciones y seguridad.

Ya se está 
dando

Tercerización

Estrategia que permite a las empresas 
identificar actividades de sus procesos 
y contratar otra organización para 
que esta la desarrolle de manera más 
efectiva.

Ya se está 
dando

Eficiencia 
energética Energías alternativas. 5 a 10 años

TRANSPORTE

Actividades Nombre de la 
tendencia Descripción Tendencias específicas Horizonte de 

tiempo

TR
A

N
SP

O
R

TE
   M

A
R

ÍT
IM

O

Buques autónomos
Construcción e implementación de 
buques con equipos y máquinas 
automatizadas. 

Automatización del cuarto 
de máquinas 5 años

 Puertos 
inteligentes

Tendencia que apunta a la 
automatización de los procesos al 
interior de los terminales marítimos.

Automatización (equipos 
no tripulados, por ejemplo, 

grúas y camiones)

De 15 a 20 
años

Inspección de contenedores

Servicios a la nave (agua, 
luz, recolección de 

desechos)

Operaciones ecoeficientes

Automatización del 
proceso aduanero

 Debido a los rápidos avances 
tecnológicos se presentarán 
soluciones para automatizar los 
procesos aduaneros.

 Ya se está 
dando

Intercambio 
electrónico de datos

 El intercambio electrónico de datos es 
la transmisión estructurada de datos 
entre organizaciones por medios 
electrónicos. Se utiliza para transferir 
documentos electrónicos o datos de 
un sistema computacional a otro

 
Ya se está 

dando en el 
país

Internet de las 
cosas

 El Internet de las cosas hace 
referencia a la interconexión de 
objetos a Internet y a su interacción 
sin la intervención del ser humano. 
(ORMET Bogotá, 2018, p. 12).

Actividades de 
apoyo a la nave

Servicios de apoyo y 
aprovisionamiento del buque durante 
su estancia en el puerto.

Manejo de residuos 
peligrosos

Ya se están 
dando

Aprovisionamiento del 
buque

Agenciamiento marítimo

Estiba y desestiba

Fuente: Construcción propia con base en la información levantada en los grupos focales liderados por los equipos ORMET.
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Tabla 9. Descripción de tendencias tecnológicas para logística.

LOGÍSTICA

Activida-
des

Nombre de la ten-
dencia Descripción Tendencias específicas Horizonte de 

tiempo

A
LM

A
CE

N
A

M
IE

N
TO

Automatización de 
procesos

Tecnologías relacionadas con la 
reducción de costos de personal, 

aumento en los niveles de eficiencia y 
disminución de tiempos operativos. 

Robótica

Largo plazo

Montacargas eléctricos digitales 
y voz

Bandas de almacenamiento y siste-
mas de clasificación

Logística en tiempo real, tablet o 
celulares

Manejo de códigos de barra de la 
información

Automatic storage and retrieval 
system, (Sistemas AR/RS).

Simulación de 
procesos

Tecnología que permite a la organiza-
ción analizar sus procesos operativos 

en un entorno virtual y tomar deci-
siones respectivas para maximizar la 

eficiencia.

Flujo automático dentro de la 
bodega Largo plazo 

Control de inventa-
rios online

Tecnología que facilita la gestión de 
los almacenes, gracias a un sistema 

de equipos interconectados que 
realiza la lectura a las cajas, pallets 
y productos y procesa los datos en 
tiempo real. Se espera que con la 

implementación se disminuyan los 
costos, se optimice la operación y 

se garantice un control del stock de 
inventarios. 

Uso RFID y tecnología de trazabi-
lidad

Corto plazo

Lectura de códigos de barras en los 
almacenes (captura automática de 

información en los almacenes)

Uso de WMS (captura automática 
de información en los almacenes).

Picking por voz (captura automá-
tica de información en los almace-

nes)

Terminales de radio frecuencia 
(captura automática de informa-

ción en los almacenes).

Cross docking

Corresponde a un tipo de preparación 
de pedido sin colocación de mercan-

cía en stock (inventario), ni operación 
de picking (recolección). En sentido 
estricto el cross-docking se hace sin 

ningún tipo de almacenaje inter-
medio. Estrategia que disminuye el 
tiempo de almacenamiento y mani-
pulación de las mercancías garanti-

zando una mejor distribución. 

Ya se está 
dando

LOGÍSTICA

Activida-
des

Nombre de la ten-
dencia Descripción Tendencias específicas Horizonte de 

tiempo

A
LM

A
CE

N
A

M
IE

N
TO

Inspección no 
intrusiva

Tecnología que permite la inspección 
principalmente de contenedores 
y otras mercancías embaladas sin 

tener que abrir ni dañar el contenido. 

Escáneres de contenido real

Corto plazo
Código electrónico de producto

Redes colaborativas 
para la gestión y 

seguimiento de pro-
cesos logísticos

Tecnología que garantiza la optimi-
zación de los procesos durante las 

operaciones, permitiéndose el inter-
cambio de datos de manera electró-
nica y la interacción entre empresas 

a través de plataformas compartidas 
con contenidos estandarizados.

Sistema de información aduanera

Mediano 
plazo

Intercambio electrónico de datos y 
documentos -EDI

Catálogos electrónicos de para la 
venta de productos (No se vende, 

ni se transforma mercancía)

Sistemas de direccionamiento de 
los vehículos y carga

Manejo electrónico de la documen-
tación para recepción, entrega y 

gestión de carga.

Tracking and tracing
Tecnología que permite conocer en 
todo momento la localización y el 

estado de las mercancías. 

Visualización de las mercancías

Mediano 
plazo

Rastreo en tiempo real de la carga.

Monitoreo de cargas refrigeradas

Control de vencimiento, rotación 
de productos automático. 

Nuevas tecnologías 
de Picking y packing

Se refiere a la implementación 
de sistemas óptimos de pickink y 

packing con el objetivo de simplificar 
procesos, acortar tiempos de trabajo, 
eliminar errores, ahorrar costos, agi-

lizar el flujo de procesos y productos, 
entre otros

Homogenización de cargas: Pick to 
ligth o Put to ligth. Corto plazo
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LOGÍSTICA

Activida-
des

Nombre de la ten-
dencia Descripción Tendencias específicas Horizonte de 

tiempo

M
EN

SA
JE

R
ÍA

Orientación del 
servicio acorde a 

las necesidades del 
mercado y preferen-
cias del cliente (Big 

data y analytics).

Big Data es el proceso de recolección 
de grandes cantidades de datos y 

su análisis para encontrar patrones 
recurrentes, nuevas correlaciones, 

realizar proyecciones, etc.; el conjun-
to de datos es tan grande y complejo 

que los medios tradicionales de 
procesamiento son insuficientes

Distribución y recolección: zonas, 
rutas y horarios

Ya se está 
dando

Conocer los gustos del cliente y 
frecuencias de compra

Ya se está 
dando

Intercambio electró-
nico de datos

El intercambio electrónico de datos 
es la transmisión estructurada de 

datos entre organizaciones por 
medios electrónicos. Se utiliza para 

transferir documentos electrónicos o 
datos de un sistema computacional 

a otro**

Falta que 
los países 
acepten 

como válidos 
los documen-
tos enviados 
electrónica-

mente

Drones industriales

Son pequeños vehículos aéreos no 
tripulados con una gama amplia de 

tamaños, formas y funciones, contro-
lados por sistemas de tierra (control 

remoto)

Drones genéricos para distancias 
cortas  2 años

Drones industriales para carga 
pesada y largas distancias

10 años o 
más

Carros inteligentes 
en bodegas

Un carro inteligente es aquel que fun-
ciona sin conductor o es autocondu-
cido, es un vehículo capaz de imitar 

las capacidades humanas de manejo 
y control. Como vehículo autónomo, 
es capaz de percibir el medio que le 
rodea y navegar en consecuencia+.

Equipos para veri-
ficación no intru-

siva de contenidos 
(scanner).

Ya se está 
dando

Energías renovables 
en equipos de trans-

porte.

Uno de los sectores llamados a utili-
zar energías renovables para dismi-

nuir el impacto ambiental y disminuir 
costos en sus procesos es el sector 

transporte. Entendiéndose por ener-
gía renovable la que se obtiene de 

fuentes naturales inagotables, unas 
por la inmensa cantidad de energía 
que contienen, y otras porque son 
capaces de regenerarse por medios 

naturales

Motores híbridos Ya se está 
dando

Motores eléctricos Ya se está 
dando

Paneles solares Ya se está 
dando

Biocombustibles Ya se está 
dando

Fuente: Construcción propia con base en la información levantada en los grupos focales liderados por los equipos ORMET.

Estas tendencias identificadas fueron luego 
revisadas y analizadas por los equipos de FITAC 
y del Ministerio del Trabajo para seleccionar  
aquellas que tendrían mayor nivel de impacto 
sobre los eslabones de la cadena de valor del 
área de cualificación de Transporte y Logística y 
sus ocupaciones asociadas. Como parte de esta 
revisión y análisis, se determinó que algunas de las 
tendencias no tendrían realmente impacto sobre 
los sectores mencionados, o que su impacto se 
reduciría solo a algunas de las ocupaciones. 

Por ejemplo, la tercerización de operaciones en 
transporte terrestre es una tendencia que tiene 
relevancia desde la perspectiva empresarial, pero 
que no tiene impacto alguno desde la de la cadena 
de valor o de las ocupaciones, pues no elimina 
o afecta el eslabón o las ocupaciones, sino que 
lleva a que la entidad que se haga cargo de ellos, 
sea diferente a la que tradicionalmente lo había 
hecho. La automatización de trámites aduaneros 
para transporte marítimo es otro de estos cambios 
que no genera impacto sobre la cadena de valor o 
el sector, que también presenta ventajas para las 
empresas, pero tampoco genera cambios en los 
eslabones o en las ocupaciones que operan dentro 
del sector. 

Otras de las tendencias tienen algunos 
impactos parciales que pueden concentrarse en 
añadir o eliminar algunas competencias de algunas 
de las ocupaciones, o pueden reducir la cantidad 
de personal involucrado en esa actividad hacia 
futuro. La inspección no intrusiva en transporte 
marítimo es una de esas tendencias pues, además 
de los beneficios que tiene para empresarios el no 
tener que abrir y desconsolidar los contenedores 
en los puertos, su impacto se limitaría a reducir 
la cantidad de personal que hay en los puertos 
cargando o descargando los contenedores para 
las inspecciones, pero sin que esto genere un 
cambio importante sobre la forma como quienes 
hacen esos cargues y descargues realicen su labor. 
La mayor utilización de elementos de telemetría 
vehicular no debería tener mayor impacto sobre 
los conductores de los vehículos frente a sus 
condiciones de operación en la realidad, pues esto 
no afecta la forma de conducción, los cuidados 
de la carga, sus capacidades de supervisión de 
cargue y descargue o, inclusive la forma como 
reaccionan ante emergencias; sin embargo, la 
mayor utilización de estos servicios de telemetría 
y seguimiento sí lleva a fortalecer ocupaciones 
de seguimiento que tienen que aprender a 
usar esos nuevos sistemas de seguimiento y a 
vincularlos dentro de sus flujos diarios de trabajo 
y relacionamiento con los clientes. 
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En la sección siguiente se presentan los 
cargos que se podrían ver afectados por la 
materialización de dichas tendencias (cargos 
en transformación, cargos que desaparecerán y 
cargos nuevos). La información que se relaciona 

• Coordinador de operaciones/Jefe 
sección de bodega y distribución/Coordinador 
de despacho: las tendencias que impactarán a 
los coordinadores de operaciones/jefes de sección 
de bodega son: i) Automatización de la operación 
y ii) Vehículos inteligentes. Las nuevas funciones 
por realizar son las relacionadas con el monitoreo 
de los vehículos de transporte por intermedio 
de plataformas digitales, coordinación de 
enrutamiento de vehículos a través de las nuevas 
plataformas digitales y la supervisión digital 
de las operaciones de la compañía. Los nuevos 
conocimientos requeridos para este cargo son los 
referentes al tema de georeferenciación, manejo 
de TICs, en tecnologías y manejo de software.

• Jefe de operaciones de transporte/
Coordinador operativo de transporte en 
vehículos inteligentes: entre algunas de las 
nuevas actividades a realizar por las personas 
posesionadas en este cargo, están las de ejecutar 
simulaciones de la operación de los automóviles 
inteligentes y tomar decisiones a partir de los 
resultados; definir esquemas de monitoreo 
y seguimiento específico para los vehículos 
autónomos, y gestionar los riesgos asociados a la 
operación con vehículos inteligentes. Los nuevos 
conocimientos requeridos son los que involucran 
las operaciones de transporte con vehículos 
inteligentes; rutas nacionales; características de 
los vehículos inteligentes; tipos de carga; entre 
otros.

3.4. Cargos y competencias requeridas en los próximos 
años

De acuerdo con los resultados obtenidos en 
las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los 
empresarios del Transporte Terrestre, los cargos 
que sufrirán transformaciones en sus funciones, 
conocimientos y habilidades son: 

• Director: este cargo se verá afectado 
principalmente por la tendencia de automatización 
de la operación. Las nuevas funciones a realizar por 
las personas que ocupen este cargo son: i) Planear, 
dirigir y coordinar toda la operación de transporte 
y distribución de la carga, de acuerdo con los 
nuevos procesos de automatización; ii) Definir 
las estrategias y políticas de cargue y descargue 
iii) Supervisar los sistemas de almacenamiento, 
de cargue y descargue automatizados de manera 
eficiente para que se cumplan los tiempos. Entre los 
conocimientos mencionados por los empresarios 
para el buen desempeño de los directores está el 
manejo de software, de sistemas de información, 
de plataformas y herramientas TICs. 

• Camionero/ Conductor de camión/ 
Mulero: las tendencias que afectarán sus 
funciones, conocimientos y habilidades son: 
i) Vehículos inteligentes, ii) Automatización de la 
operación e iii) Internet de las cosas. Dentro del 
sector hay empresarios que consideran que este 
es uno de los cargos que perderá demanda en el 
mercado dadas las nuevas tendencias tecnológicas, 
no obstante, hay otros que creen que las funciones 
y conocimientos sólo se transformarán. Las nuevas 
actividades a realizar por los conductores serían 
inspeccionar el vehículo teniendo en cuenta las 
características de los automóviles inteligentes; 
preparar los equipos e implementos necesarios 
para el viaje según normatividad; verificar que 
el vehículo esté debidamente programado para 
seguir las directrices de la planificación del viaje 
según lo establecido por la empresa; conducir el 
camión para recoger y entregar la carga en el destino 
asignado teniendo en cuenta las particularidades 
de los vehículos inteligentes. Algunos de los 
conocimientos requeridos son los concernientes a 
temas matemáticos; comprensión e interpretación 
de datos; conocimiento de vehículos autónomos 
para distribución de la carga, entre otros.

es producto del ejercicio de prospectiva laboral 
cualitativa realizado articuladamente por FITAC 
con el Ministerio del Trabajo y los equipos ORMET 
en las regiones priorizadas.
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• Coordinador de transporte: se prevé 
que las principales tendencias que impactarán 
sus funciones, conocimientos y habilidades son 
eficiencia energética y mitigación de impacto 
ambiental. Se cree que entre las funciones a 
realizar por las personas de este cargo son las 
relacionadas con el monitoreo de los consumos de 
combustibles, adecuación de la franja horaria de 
zona para la distribución, disminución de tiempos 
de distribución,  mitigación de impacto ambiental 
y gestión del mantenimiento de vehículos 
eléctricos.

• Jefe de máquinas/Maquinista/ Primer 
oficial maquinista: se prevé que la tendencia 
que tendrá mayor impacto sobre los jefes de 
máquinas es buques autónomos y uso de energías 
alternativas. Las nuevas funciones que los jefes 
de máquinas deberán realizar a causa de esta 
tendencia son: controlar y velar por el buen 
funcionamiento del motor propulsor de los buques 
autónomos; garantizar el buen funcionamiento 
de todos los equipos del cuarto de máquinas 
de la embarcación mediante mantenimientos 
preventivos, realizar reparaciones y calcular las 
cantidades de suministros de combustible y 
agua para el buen funcionamiento de los buques 
autónomos. Los conocimientos que se requerirán 
para desempeñar este cargo son los relacionados 
con la electromecánica; la comprensión lectora 
e interpretación de datos, y los concernientes a 
herramientas ofimáticas, en otros.

• Coordinador de Operaciones de 
Transporte Multimodal (OTM): La tendencia 
que impactará este cargo consiste en las 
exigencias de las nuevas regulaciones aduaneras. 
Las funciones por realizar por las personas 
posesionadas en este cargo son las mismas que 
están haciendo actualmente, sólo que en el 
futuro tendrán que realizarlas de acuerdo con el 
impacto de las tendencias del sector.

• Auxiliar de tráfico de carga/Coordinador 
de tráfico y seguridad: las tendencias que 
impactarán principalmente este cargo 
son: internet de las cosas, automatización 
de la operación y seguridad vial (telemetría). 
Entre las nuevas funciones a ejecutar por las 
personas nombradas en el presente cargo están 
las de verificar constantemente la ubicación y 
estado de los vehículos mediante sistemas de 
georreferenciación satelital; hacer seguimiento a 
los vehículos empleando las nuevas plataformas 
digitales; vigilar la carga transportada y sus 
condiciones usando las plataformas informáticas, 
entre otras. Los conocimientos solicitados para el 
buen desempeño de las personas en el presente 
cargo son los relacionados especialmente con el 
manejo de nuevas herramientas informáticas, 
manejo de bases y análisis de bases de datos. 

En cuanto a los cargos requeridos a futuro para el Transporte Marítimo, que sufrirán transformaciones 
en sus funciones, conocimientos y habilidades están: 

• Supervisor: las tendencias que impactarán 
este cargo son las innovaciones en buques 
autónomos, puertos inteligentes, automatización 
del proceso aduanero, intercambio electrónico de 
datos y actividades de apoyo a la nave. Las nuevas 
funciones a realizar por los profesionales en este 
cargo son principalmente manejar los sistemas o 
programas informáticos inteligentes, replantear 
los procedimientos en documentación marítima y 
logística de acuerdo con las tendencias y adaptar 
los formatos físicos a formatos electrónicos. 
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• Jefe de operaciones, Auxiliares de 
Capitán y Operador portuario: Las nuevas 
funciones a realizar por las personas ocupadas en 
estos cargos, son las relacionadas con el uso de 
nuevo software para agilizar los procedimientos y 
disminuir costos en los procesos operativos. 

Los empresarios prevén que los cargos que van a 
perder relevancia y demanda en el sector a causa de 
la implementación de las tendencias tecnológicas 
y organizacionales son: coordinador de puerto y/o 
auxiliar de puerto, oficial de máquinas, operador 
de grúa pórtico/operador de grúa RTG, operador 
de TT, operador de RD, operador de reach stacker 
y portalonero.

• Vicepresidente de operaciones/
Director/Gerente: estos cargos directivos como 
se espera serán afectados especialmente por 
las tendencias control de inventarios online y 
segregación de productos. Algunas de las nuevas 
funciones a realizar por las personas en este cargo 
son las relacionadas con organizar los procesos 
de los transportadores, modificar y negociar los 
contratos en línea con las tendencias; supervisar 
la organización de los flujos internos de la empresa 
usando nuevo software,  coordinar, manejar 
y supervisar toda la operación de la empresa 
con base en las tendencias tecnológicas. Se va 
a requerir conocimientos especialmente en el 
manejo diferenciado de productos y normas sobre 
manipulación de diferentes tipos de productos, en 
el uso de RFID y tecnologías de trazabilidad. 

• Jefe de bodega/Jefe de Centro de 
distribución/Jefe de logística/Jefe de patio/
Supervisor de operaciones logísticas: este cargo 
se verá afectado principalmente por la tendencia 
control de inventarios online y segregación de 
productos. Los empresarios prevén que por el 
impacto de la primera tendencia las funciones a 
realizar por las personas que ocupen este cargo 
son distribuir y organizar las mercancías de 
forma ordenada a través del software, y gestionar 
el stock de inventario a través del sistema de 
gestión de inventarios de almacén. Algunos de los 
conocimientos a adquirir son los relacionados con 
la comprensión e interpretación de datos; con la 
logística operativa; software especializados para 
administrar inventarios, entre otros. 

• Jefe de almacén (Supply Chain): la 
tendencia que impactará este cargo es el control 
de inventarios online. Se esperaría que las 
nuevas funciones a realizar por los trabajadores 
en este cargo son: i) Manejar el sistema RFID 
para la identificación de la mercancía en origen, 
cambio de ubicación, visibilidad de la cadena de 
suministro, picking, operaciones de expedición 
o envío; ii) Realizar propuestas de mejora con 
vistas a optimizar el Supply Chain, con base en 
la Tendencia RFID; iii) Supervisar la organización 
de los flujos internos de las fábricas, a partir 
de la tecnología RFID; iv) Organizar los stock 
de productos terminados, materias primas y 
consumibles, de acuerdo al RFID; v) Trabajar en 
estrecha colaboración con compras, con el fin de 
que se integren las dificultades logísticas en sus 
negociaciones con los proveedores, aplicando la 
tendencia RFID, y vi) Acompañar el desarrollo y la 
evolución del sistema de organización informático 
RFID. Uno de los principales aspectos a manejar 
por las personas en este cargo es el relacionado 
con el manejo del RFID. 

• Jefe logístico: la tendencia que afectará 
principalmente las funciones, conocimientos y 
habilidades está relacionada con la integración de 
redes colaborativas para la gestión y seguimiento de 
procesos logísticos. Los principales conocimientos 
por adquirir son los concernientes al manejo de 
la información (big data), conocimientos más 
integrales de los productos de las otras empresas 
y lo relacionado con temas del campo estratégico y 
operativo del sector. 

Teniendo en cuenta los resultados que arrojaron 
las entrevistas aplicadas a los empresarios del 
sector, algunos entrevistados consideran que los 
auxiliares del nivel operativo perderán relevancia 
en el sector por la implementación de la tendencia 
automatización de procesos, disminuyendo su 
demanda. Otro grupo de empresarios consideran 
que el cargo sólo sufrirá transformaciones por 
el impacto de las tendencias automatización de 
procesos y simulación de procesos, obligando a 
que las personas que ocupen este cargo adquieran 

A continuación, se relacionan los cargos de 
logística, para almacenamiento y mensajería, 
que a futuro sufrirán transformaciones en 
sus funciones, conocimientos y habilidades. 
Inicialmente se relacionan los cargos relacionados 
con almacenamiento y seguidamente los de 
mensajería.

conocimientos en sistemas y tecnologías; en 
manejo de la robótica, en mecánica básica y en 
ajustes de máquinas. Así mismo, se considera que 
las tendencias tracking and tracing, y picking and 
packing van a crear la obligación de obtener nuevos 
conocimientos en el uso de herramientas y sistemas 
nuevos, por ejemplo, en el voice speaking; en el 
uso de nuevas tecnologías en georreferenciación, 
en software de conteo dinámico, en seguimiento 
satelital por GPS, en software de recolección y 
análisis de información. 
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El cargo operario de carga se cree que se 
impactará principalmente por la tendencia 
automatización de procesos, generando la 
necesidad en las personas que desempeñen 
este puesto de adquirir nuevos conocimientos 
en manejo de equipos como montacargas y 
transpalet. 

En las entrevistas aplicadas a los directivos de 
las compañías del sector de almacenamiento, se 
pudo identificar que las tendencias de soluciones 
en línea, por ejemplo, el e-commerce, genera 
un picking intensivo, tiende a haber sistemas 
más mecanizados, por lo cual se requerirían 
más personas para los cargos de planeadores y 
programadores. Ante todo, se generarían nuevos 
cargos de gestión, control y administración y se 
reducirían los operarios. 

Otro aspecto que hará que se requiera un 
personal de tipo más técnico y se reduzcan los 
operarios, es el hecho que ahora la logística va 
más allá y requiere de mayor valor agregado, por 
ejemplo, no solo es almacenar el producto recogido 
sino hacer revisión técnica del mismo (realizar 
revisión de modems almacenados, revisar que los 
productos eléctricos o electrónicos almacenados 
prendan y funcionen). También se deben prestar 
servicios técnicos en la entrega de la mercancía, por 
ejemplo, dejar instalado el producto entregado. 

De manera general, algunos empresarios 
coinciden en señalar que los cargos de operarios 
perderán relevancia en el sector a causa de nuevas 
tecnologías para la realización de inventarios, 
como inventarios a través de drones y lectores 
ópticos, que por otro lado aumentará la demanda 
de personal de mantenimiento y controles.

• Directores de oficina de mensajería: 
las tendencias que se prevé impactarán las 
funciones y conocimientos son: equipos para 
verificación no intrusiva de contenidos (scaners) 
y orientación del servicio acorde a las necesidades 
del mercado y preferencias del cliente (big data y 
analytics). Las nuevas funciones a realizar por los 
directores son las de hacer la planificación de la 
distribución de la mensajería y supervisión de las 
labores de mensajería que realiza el personal a su 
cargo con base en las tendencias. Así mismo, se 
requerirá amplios conocimientos para el manejo 
de plataformas informáticas, manejo de software 
y de sistemas de información especializado para 
manejar amplios volúmenes de datos. 

• Jefe de mensajería/Jefe de centro 
de distribución: se prevé que la tendencia 
que impactará su perfil y actividades es la de 
orientación del servicio acorde a las necesidades 
del mercado y preferencias del cliente (big data y 
analytics). Las funciones que se verán afectadas 
son la asignación de las rutas definidas por el jefe 
de ruteo a los mensajeros; el seguimiento al equipo 
de mensajeros para garantizar el cumplimiento de 
las entregas; la retroalimentación a los diferentes 
empleados sobre las observaciones realizadas 
por los clientes para prestar un mejor servicio, 
y el seguimiento al reparto de la mensajería 
empleando las nuevas herramientas disponibles 
por la implementación de la tendencia. Para el 
desempeño óptimo de los trabajadores en este 
cargo, las personas deben tener conocimientos en 
los nuevos softwares y plataformas de ruteo de 
acuerdo con el Big data y analytics, entre otros. 

• Mensajero: las tendencias drones 
industriales, intercambio electrónico de datos, 
estación de paquetes y carros inteligentes en 
bodegas, se prevé afectarán este cargo. Los 
mensajeros deberán realizar nuevas funciones 
como hacer el traslado de mercancía en drones, 
manejar bases de datos y maniobrar los drones 
industriales. Entre los nuevos conocimientos 
requeridos están los relacionados con drones y 
manejo de sistemas especializados de inventarios 
y almacenamiento. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en 
las entrevistas semiestructuradas los nuevos 
cargos serían el controlador y el programador. 
Las tendencias drones industriales e intercambio 
electrónico de datos, harían que se demande el 
cargo controlador, en el cual se debe manejar 
drones; softwares, GPS y bases de datos. 

En cuanto al análisis de descriptores para los cargos requeridos a futuro para mensajería se tienen:

• Gerente: este cargo se verá afectado por 
la implementación de la tendencia orientación 
del servicio acorde a las necesidades del mercado 
y preferencias del cliente (big data y analytics). 
Las nuevas funciones a realizar por las personas a 
desempeñar  este cargo es la de la coordinación de 
los despachos de mercancías a través de sistemas 
diseñados para automatizar y agilizar los procesos. 

El cargo de programador se requerirá en el 
mercado como consecuencia de la implementación 
de las tendencias drones industriales, estación de 
paquetes, carros inteligentes en bodegas y energías 
renovables en equipos de transporte. Las personas 
en este cargo deberán realizar el mantenimiento 
de drones, hacer la programación y supervisión de 
estos, realizar la supervisión y mantenimiento de 
estaciones de despacho y entrega de paquetes por 
intermedio de los drones. 
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4. Análisis de oferta 
educativa del área de 
cualificación de Transporte 
y Logística

La oferta educativa del área está constituida 
por programas de educación superior, es decir, 
educación universitaria, posgrados, técnica y 
tecnológica; los programas de Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano - ETDH y la formación 
profesional integral del SENA.

Para el análisis de la oferta educativa 
se tomaron como fuentes los sistemas de 
información del Ministerio de Educación, el 
Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior - SNIES, el Sistema de Información de 
las Instituciones y Programas de la ETDH -SIET 

y la información de los programas del SENA. La 
información se complementó con entrevistas 
a instituciones educativas de las ciudades de 
Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, 
Medellín y Santa Marta y con la revisión de las 
páginas web de las instituciones para extraer 
información de contenidos curriculares. De igual 
forma, la información del Observatorio Laboral 
para la Educación - OLE, relacionada con los 
graduados de la Educación Superior en Colombia 
y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en 
Educación Superior - SACES, en lo relacionado con 
los contenidos curriculares de los programas.

4.1. Contexto de la oferta educativa para el sector a nivel 
nacional y regional 

Para el diseño de cualificaciones del área de 
Transporte y Logística, además de la demanda 
laboral, fue necesario identificar la oferta 
educativa y formativa que hoy se tiene en la 
educación superior (universitaria, posgrados, 
técnica y tecnológica), los programas de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) y la 
formación profesional integral del SENA, con el 
propósito de analizar su correspondencia con las 
necesidades y requerimientos del mercado laboral. 

Para el análisis de la oferta educativa 
se tomaron como fuentes los sistemas de 
información del Ministerio de Educación 
Nacional, el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES), el Sistema de 

Información de las Instituciones y Programas 
de la ETDH (SIET), Observatorio Laboral para la 
Educación - OLE, relacionada con los graduados 
de la Educación Superior en Colombia y el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en 
Educación Superior - SACES, en lo relacionado 
con los contenidos curriculares de los programas 
y la información de los programas del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA); así mismo, 
se realizaron entrevistas semiestructuradas a 
algunas instituciones educativas de las ciudades 
de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa 
Marta, Bogotá y Medellín, también se revisaron 
las páginas web de las instituciones para extraer 
información de contenidos curriculares. 



54 55

4.2. Análisis cuantitativo y cualitativo de la oferta 
educativa 

4.2.1. Análisis cuantitativo

4.2.1.1. Programas de educación 
superior

A continuación, se presentan el análisis 
realizado a la oferta educativa del área de 
cualificación de Transporte y Logística, iniciando 
por los programas de Educación Superior (ES) 
y continuando con el análisis realizado a la 
oferta de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (ETDH). En este sentido, en la Tabla 10 

se registra el número de programas de educación 
superior “activos” para el área de cualificación 
objeto de estudio por niveles de formación; 
en total se identificaron 212 programas, de 
los cuales el 85% corresponden a programas 
relacionados u orientados al sector de logística y 
el 15% a programas relacionados con el sector de 
transporte.

Tabla 10. Cantidad de programas por nivel de formación.

Tabla 11. Distribución de programas por departamento.

Nivel de formación Cantidad de Programas Transporte Cantidad de Programas Logística

Doctorado 1

Maestría 3 10

Especialización 11 55

Universitaria 4 17

Tecnológica 8 67

Formación técnica profesional 6 30

Total 32 180

Departamento Cantidad de Programas Transporte Cantidad de Programas Logística

Antioquía 8 29

Atlántico 4 22

Bogotá D.C. 9 60

Bolívar 1 15

Boyacá 2

Caldas 2 2

Casanare 1

Cauca 1

Córdoba 1

Cundinamarca 7

Magdalena 2

Norte de Santander 2

Risaralda 1 3

San Andrés y Providencia 2

Santander 1 14

Sucre 1

Tolima 2

Valle del Cauca 3 17

Total 32 180

Fuente: MinEducación – SNIES.

En la Tabla 11 se relaciona la oferta educativa relacionada con transporte y logística, concentra 
principalmente en Bogotá, Atlántico y Antioquía. Estas, fueron tres de las ciudades priorizadas por el 
proyecto para realizar el estudio de cierre de Brechas de Capital Humano por parte de los equipos ORMET.

Según metodología de enseñanza, para los dos programas, se observa que más del 80% se dicta de 
manera presencial, tal como se evidencia en la Figura 7.

Figura 7. Programas según metodología.
Fuente: MinEducación – SNIES.

6%

88%

6%6%

82%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Distancia Presencial Virtual

Cantidad de Programas 
Transporte

Cantidad de Programas 
Logística



56 57

4.2.1.2. Programas de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(ETDH)

• Programas SENA

Cuenta con 20 programas ofrecidos en el país. 
El departamento que dispone de una mayor oferta 
de programas es Bolívar, concentrando su oferta 
principalmente en la ciudad de Cartagena, y en los 
municipios de San Juan Nepomuceno, en Santa 
Catalina y Villanueva. El departamento que le sigue 
a Bolívar con el mayor número de programas es 
Cundinamarca, centralizando su oferta en Bogotá, 
Chía, Mosquera y Soacha. Otros departamentos 
que concentran una amplia oferta de programas 
en transporte y logística son Antioquia, Atlántico 
y Valle del Cauca. 

• Programas de ETDH ofrecidos por otras 
Instituciones educativas

La educación para el trabajo y desarrollo 
humano (Gobierno de Colombia, s.f.) hace parte 
del servicio público educativo, se ofrece con el 
objetivo de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar, en aspectos académicos o 
laborales y conducen a la obtención de certificados 
de aptitud ocupacional (CAO).

Con base en el acopio de información del Sistema 
de Información para el trabajo y desarrollo humano 
(SIET) del Ministerio de Educación Nacional, se 
realiza una breve descripción en referencia a los 
programas orientados a los sectores de logística 
y transporte. La oferta educativa respectiva 
corresponde a programas vigentes activos con 
corte a junio de 2018. Los programas ofrecidos 
son 100% presencial tanto para el sector logística 
como transporte y tienen duración entre 600 y 
1800 horas.

Tabla 12. Cantidad de programas ofrecidos y promedio duración (horas) por departamento y sector.

Departamento

LOGÍSTICA TRANSPORTE

Promedio de 
Duración

Cantidad de 
programas Promedio de Duración Cantidad de programas

Total 1132 171 959 98

Antioquia 1167 36 954 14

Atlántico 1280 12 963 4

Bogotá D.C. 969 6 654 4

Bolívar 1096 10

Boyacá 918 5

Caldas 1568 1

Caquetá 1200 1

Casanare 800 1 1127 3

Cesar 1022 5

Chocó 600 1

Córdoba 960 2 1400 2

Cundinamarca 1333 18 912 31

Departamento

LOGÍSTICA TRANSPORTE

Promedio de 
Duración

Cantidad de 
programas Promedio de Duración Cantidad de programas

Huila 759 5

La Guajira 1680 1

Magdalena 1146 10 1200 1

Meta 960 1 1116 16

Nariño 780 4 860 2

Norte de Santander 850 2

Risaralda 946 6 929 4

Santander 1082 6 720 1

Sucre 840 2

Tolima 1204 2

Valle del Cauca 1107 47 1058 3

Fuente: Cálculos propios - Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano  (SIET).

Se puede observar que Antioquia y Valle del 
Cauca, concentran alrededor del 49% de la oferta 
de programas del sector Logística, estos programas 
se ofrecen en 23 de los 32 departamentos.

En cuanto a los programas orientados al sector 
de Transporte, el 62% están concentrados en los 
siguientes departamentos: Cundinamarca (32%), 
Meta (16%) y Antioquia (14%).

Dentro de los programas de mayor oferta 
en Logística, se destacan: Técnico Laboral en 
Logística Empresarial, Técnico Laboral en Logística 
Portuaria, Técnico Laboral en Logística Comercial, 
Técnico Laboral en Operaciones Logísticas y en 
general los operarios dedicados a distribución, 
almacenamiento y bodegaje de mercancía.

 En cuanto a los programas del sector transporte 
que se destacan o tienen mayor oferta están: 
Técnico laboral por competencias en operación de 
vehículos automotores de carga para el transporte 
de mercancías peligrosas, tanto de vehículos 
livianos como pesados y Técnicos laborales en 
competencias de Tránsito, transporte y seguridad 
vial.

4.2.1.3. Caracterización de 
matriculados y egresados niveles de 
educación superior 2014-2017

En cuanto al comportamiento de la matrícula y 
el número de graduados en los diferentes niveles 
de educación superior, para realizar el análisis 
se tomó como base de información estadística 
la reportada en el SNIES, para la matrícula 
2014-2017. Se filtraron las bases de datos por 
domicilio de la Institución de Educación Superior 
(IES), los programas académicos ofrecidos, el 
respectivo nivel de formación y el número total 
de matriculados en cada año. A continuación, 
se relaciona  describe el análisis del número de 
estudiantes matriculados y graduados en el 
periodo indicado por nivel formación y por sector 
contemplado en el área de cualificación: 

En la Tabla 12 se presenta un resumen con el número de horas promedio por programa y departamento 
donde se ofrece.
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• Estudiantes matriculados y graduados 2014 – 2017. Doctorados y Maestrías en Logística

Tabla 13. Matriculados en doctorados y maestrías en logística, 2014-2017.

Programas de doctorado y maestría 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Antioquia 58 35 33 44 170

Maestría en logística 33 15 7 17 72

Maestría en logística integral 25 20 26 27 98

Atlántico 52 60 34 36 182

Maestría en logística integral 52 60 34 36 182

Bogotá D.C. 46 165 238 209 658

Maestría en gestión de redes de valor y logística 46 89 93 55 283

Maestría en logística aeronáutica 0 9 26 40 75

Maestría en logística integral 0 67 119 114 300

Bolívar 22 71 45 43 181

Maestría en gestión logística 10 44 11 40 105

Maestría en logística integral 12 27 34 3 76

Cundinamarca 0 4 10 14 28

Doctorado en logística y gestión de cadenas de suministros 0 4 10 14 28

Valle del cauca 49 53 29 18 149

Maestría en logística integral 49 53 29 18 149

Total nacional 227 388 389 364 1.368

Fuente: MinEducación – SNIES

Fuente: MinEducación – SNIES

En cuanto al comportamiento de los 
graduados (Ministerio de Educación, s.f.) en los 
cinco programas de maestría identificados, se 
registraron 250 estudiantes graduados, de los 

Figura 8. Participación de graduados por programas de maestría en logística, 2014-2017

Al realizar el análisis de los graduados por año, 
se identificó que, durante el periodo analizado, el 
número de graduados ha ido en aumento, al pasar 
de 13 en el 2014 a 118 en el 2017. El programa con 
mayor número de graduados fue el de maestría en 
Logística Integral, con 115 personas. Es importante 
resaltar que no se registraron estudiantes 
graduados en el programa de doctorado en 
“Logística y gestión de cadenas de suministros”.

Bogotá, Bolívar y Valle del Cauca fueron los 
territorios que concentraron el mayor número 
de graduados en los programas de maestría en 
logística. En Bogotá, la maestría en gestión de 
redes de valor y logística, con 60 personas y en 
Bolívar, la maestría en gestión logística con 58 
personas fueron los programas que mayor número 
de graduados tuvieron en el periodo observado.

• Estudiantes matriculados y graduados 2014 – 2017. Especializaciones en Logística

Se identificaron 27 programas de especialización ubicados en 9 departamentos del país y que 
registraron una matrícula total de 8.776 estudiantes entre 2014-2017 (Ver Tabla 14). 

Gestión Logística

23,2%

Logística Aeronáutica
1,6%

Logística Integral
46%

Gestión de Redes
de Valor y Logística 24%

Logística

5,2%

De acuerdo con las cifras del SNIES, entre 
el 2014-2017 se matricularon 1.368 alumnos en 
los cinco programas académicos de Doctorado y 
Maestría relacionados con Logística. A nivel de 
doctorado, solamente se identificó un programa 

en el departamento de Cundinamarca, con la 
denominación de “Doctorado en logística y gestión 
de cadenas de suministros” que, en total, registró 
28 estudiantes matriculados en el periodo 2015-
2017 (Ver Tabla 13).

cuales 46% se concentraron en la maestría de 
logística integral, seguidos de los graduados en 
gestión de redes de valor y logística (24%) y de 
gestión logística (23,2%) (Ver Figura 8).
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Programas de especialización 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Antioquia 465 542 553 498 2.058

Dirección de operaciones y logística 120 190 221 203 734

Gerencia logística 110 132 136 136 514

Gerencia logística internacional 53 45 51 45 194

Logística empresarial 77 63 50 40 230

Logística integral 105 93 80 62 340

Logística y distribución física internacional 0 19 0 0 19

Logística y operaciones 0 0 15 12 27

Atlántico 130 185 163 222 700

Gerencia de producción y operaciones logísticas 69 81 30 42 222

Logística de operaciones 0 0 0 9 9

Logística del transporte internacional de mercancías 21 20 30 16 87

Logística empresarial 40 54 79 56 229

Logística integral 0 0 0 54 54

Logística y cadena de suministro 0 30 24 45 99

Bogotá D.C. 1.018 1.049 889 761 3.717

Gerencia con énfasis en logística y comercio internacional 175 171 160 90 596

Gerencia logística 334 337 232 260 1.163

Gerencia logística comercial nacional e internacional 86 88 125 96 395

Gerencia logística de redes de negocios 22 7 0 0 29

Gerencia logística integral 165 129 102 119 515

Gestión de redes de valor y logística  0 34 37 32 103

Ingeniería de producción y logística 72 15 55 14 156

Logística aeronáutica 16 0 22 0 38

Logística comercial nacional e internacional 25 0 0 0 25

Logística internacional 0 30 28 17 75

Logística y gestión de la cadena de abastecimiento 25 47 59 73 204

Producción y logística internacional 98 191 69 60 418

Programas de especialización 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Bolívar 27 80 51 46 204

Logística 27 57 17 0 101

Logística del comercio internacional 0 5 0 0 5

Logística del transporte internacional de mercancías 0 18 34 46 98

Cundinamarca 199 207 151 109 666

Gerencia logística 199 207 151 109 666

Magdalena 50 23 42 38 153

Gerencia logística 0 23 42 38 103

Logística 50 0 0 0 50

Risaralda 37 100 45 18 200

Gerencia logística 0 31 0 13 44

Logística empresarial 37 69 45 5 156

Santander 66 54 56 89 265

Dirección de operaciones y logística 0 23 17 16 56

Gerencia de mercadeo y logística 18 4 8 0 30

Gestión logística integral 11 27 30 42 110

Logística 0 0 0 30 30

Logística integral 37 0 1 1 39

Valle del cauca 154 234 248 177 813

Gerencia logística integral 0 48 73 63 184

Logística 27 45 33 36 141

Logística integral 70 81 62 49 262

Negocios internacionales con énfasis en logística internacional 57 60 80 29 226

Total nacional 2.146 2.474 2.198 1.958 8.776

Tabla 14. Total de matriculados en especializaciones en logística, 2014-2017.

Fuente: MinEducación - SNIES
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En Bogotá se concentra la mayoría de los 
programas de especialización en Logística (12 
en total) que registraron una matrícula de 3.717 
estudiantes durante el periodo 2014-2017, de 
ellos 1.163 se matricularon en la especialización de 
“Gerencia Logística” y 596 en “Gerencia con énfasis 
en logística y comercio internacional”, por su parte, 
en Antioquia se identificaron siete programas de 
especialización en los que se matricularon 2.058 
estudiantes, de ellos 734 lo hicieron en “Dirección 
de operaciones y logística” y 514 en “Gerencia 
logística”.

En cuanto al comportamiento de los graduados 
en los 27 programas de especialización en Logística 
se observa que, durante el periodo analizado se 
registró un total de 3.483 graduados. En cuatro 
programas se concentró el 56% del total de 
graduados, es decir 1.950 personas. Por programas, 
la Especialización en Gerencia Logística, presentó 
el mayor porcentaje de graduados (30,8%). Le sigue 
en importancia un grupo de tres Especializaciones: 
Logística empresarial, Dirección de operaciones 
y logística y Logística integral que registraron 
porcentajes entre el 8,8% y 8,2% de graduados, 
respectivamente (Ver Figura 9). En 15 programas 
los porcentajes de graduados se movieron entre el 
1% y 6%. y, en ocho programas, se identificaron los 
menores porcentajes de graduados (menos del 1%).

Figuras 9. Participación de graduados por programas de especialización en logística, 2014-2017

Los 27 programas de especialización 
identificados se concentran en ocho departamentos 
y en la ciudad de Bogotá. En Bogotá, se identificaron 
1.402 graduados, la mayoría de ellos en Gerencia 
Logística, con 579 personas. Le siguieron en 
importancia, los programas de Gerencia Logística 
Integral (189 personas) y Gerencia logística 
comercial nacional e internacional, con 171 
personas. En Antioquia, se identificaron ocho 
programas de especialización con estudiantes 

graduados. De estos, la mayoría se concentraron 
en “Dirección de Operaciones y Logística”, con 
274 graduados. Por su parte, Atlántico, Valle del 
Cauca y Cundinamarca, presentaron también un 
número significativo de graduados, con 348, 293 
y 278 personas, respectivamente. Magdalena y 
Risaralda, por su parte, fueron los departamentos 
con el menor número de graduados registrados 80 
y 60 personas.

• Estudiantes matriculados y graduados 2014 – 2017. Programas Universitarios en Logística

Tabla 15. Total de matriculados en programas profesionales universitarios en logística, 2014-2017.

Programas de especialización 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Antioquia 0 15 124 210 349

Administración logística 0 15 124 210 349

Bogotá D.C. 2.175 2.087 2.210 2.124 8.596

Administración en logística y producción 372 367 340 382 1.461

Administración logística 1.597 1.492 1.652 1.467 6.208

Ingeniería en logística y operaciones 0 0 0 78 78

Logística empresarial 46 81 104 117 348

Marketing y logística 160 147 114 80 501

Cauca 24 1 0 1 26

Mercadeo y logística empresarial 24 1 0 1 26

Cundinamarca 589 727 906 1.056 3.278

Administración de mercadeo y logística internacionales 313 510 711 901 2.435

Administración en mercadeo y logística internacionales 231 121 60 5 417

Administración logística 45 96 135 150 426

Santander 0 0 76 0 76

Logística y mercadeo organizacional 0 0 76 0 76

Valle del cauca 110 150 146 131 537

Administración logística 110 150 146 131 537

Total nacional 2.898 2.980 3.462 3.522 12.862

Fuente: MinEducación – SNIES

Fuente: MinEducación – SNIES
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En este nivel de educación superior, se 
identificaron nueve programas académicos 
que registraron una matrícula total de 12.862 
estudiantes durante el periodo analizado. El 
58,5% se ubicó en el programa de “Administración 
Logística” (7.520 estudiantes). Le siguieron 
en importancia “Administración de mercadeo 

y logística internacionales” con el 18,9% y 
“Administración en logística y producción”, con el 
11,4% de la matrícula total (Ver Tabla 15). En tres 
programas se observó un nivel de matrícula inferior 
al 1% del total (Mercadeo y logística empresarial, 
Logística y mercadeo organizacional e Ingeniería 
en logística y operaciones).



64 65

En Bogotá, el programa académico con la mayor 
matrícula fue el de “Administración Logística”, 
con 6.208 estudiantes matriculados durante el 
periodo analizado. Por el contrario, en “Ingeniería 
en logística y operaciones”, se registró el menor 
número de matriculados (78 en todo el periodo) 
que se concentraron en el 2017.

A nivel de graduados los siete programas 
de pregrado en Logística se identificaron 1.262 
estudiantes graduados, de los cuales, 69,7% se 
ubicaron en Administración Logística, seguidos 
de Administración en mercadeo y logística 
internacionales, con el 11,8%. Los programas con el 
menor porcentaje de graduados fueron Mercadeo 
y logística empresarial, con el 1,4% y Logística 
empresarial, con el 0,1% (Ver Figura 10).

Figura 10. Participación de graduados por programas profesionales universitarios en logística, 2014-2017

Los programas profesionales universitarios en 
logística con registro de estudiantes graduados se 
concentraron en los departamentos de Antioquia, 
Cauca, Cundinamarca y Valle del Cauca y en la 
ciudad de Bogotá. En Bogotá, se graduaron 1.016 
estudiantes entre 2014 y 2017; el programa de 
mayor importancia fue el de Administración 
Logística, con 822 graduados. En Cundinamarca, 
se presentaron 171 graduados en dos programas 
y en Antioquia, se graduaron 40 personas en el 
programa de Administración Logística. Por su 

parte, Cauca y Valle del Cauca, presentaron los 
programas con el menor número de graduados, 
18 y 17 respectivamente. En términos generales, 
se observa que, en Bogotá, el programa de 
Logística Empresarial es el que menos estudiantes 
graduados tiene en el periodo analizado (uno). 
En el Cauca, el programa de Mercadeo y logística 
empresarial presenta un número de graduados 
también bajo y con una tendencia a la reducción, 
al pasar de 11 en 2014 a 2 en el 2017.

• Estudiantes matriculados y graduados 2014 – 2017. Programas Tecnológicos en Logística

Tabla 16. Total de matriculados en programas tecnológicos en logística, 2014-2017.

Programas tecnológicos 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Antioquia 2.494 2.057 2.990 2.240 9.781

Gestión logística integral 0 0 0 47 47

Gestión de comercio exterior y logística 71 90 156 200 517

Gestión logística 1.471 986 1.719 1.287 5.463

Logística 859 749 825 498 2.931

Logística integral 93 170 209 120 592

Logística internacional 0 0 6 6 12

Logística y mercadeo internacional 0 62 75 82 219

Atlántico 344 878 927 780 2.929

Gestión logística 0 67 123 131 321

Gestión logística internacional 123 157 157 104 541

Gestión logística portuaria 0 8 1 30 39

Gestión logística y comercio exterior 72 70 45 14 201

Gestión logística y de comercio internacional 123 395 462 409 1.389

Gestión portuaria y logística de transporte 0 148 82 20 250

Logística empresarial 0 5 18 29 52

Logística industrial 26 28 39 43 136

Administración en
Mercadeo y Logística
Internacionales11,8%Administración de

mercadeo y Logística
Internacionales 1,7%

Administración en
Logística y Producción...11,7%

Administración
Logística69,7%

Mercadeo y
Logística

Empresarial1,4%

Marketing
y Logística3,6%

Logística
Empresarial

0,1%

Fuente: MinEducación – SNIES

En este nivel de educación superior se 
identificaron 37 programas tecnológicos que 
en total registraron una matrícula de 170.454 
estudiantes. De estos, el 59,7% se concentró 
en “Gestión Logística”, el 20,5% en “Logística” 

y el 5,8% en “Logística de Transporte”. En los 
siguientes 11 programas la matrícula fue inferior al 
5% (Ver Tabla 16). y, en los restantes 23 programas, 
la matrícula fue muy baja (inferior al 0,5%) durante 
el periodo analizado. 
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Programas tecnológicos 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Bogotá D.C. 24.723 31.596 37.276 46.036 139.631

Coordinación logística de eventos culturales y artísticos 1 0 0 0 1

Gestión de logística internacional 0 0 0 8 8

Gestión de procesos logísticos 339 654 676 278 1.947

Gestión logística 14.715 19.498 25.432 33.466 93.111

Gestión logística del comercio exterior 0 0 0 17 17

Gestión logística integral 306 287 282 284 1.159

Logística 6.028 7.912 7.566 7.908 29.414

Logística de operaciones 6 5 5 0 16

Logística de servicios empresariales 141 0 0 0 141

Logística de transporte 1.977 2.312 2.505 3.029 9.823

Logística empresarial 0 0 238 465 703

Logística industrial 1.179 928 572 581 3.260

Producción de contenidos animados para simulación de 
procesos empresariales y logísticos 31 0 0 0 31

Bolívar 1.511 1.310 1.827 1.683 6.331

Administración logística 547 334 115 18 1.014

Gestión logística 208 424 645 648 1.925

Gestión logística portuaria y aduanera 210 190 257 223 880

Gestión logística y portuaria 0 0 563 653 1.216

Logística de almacenaje e inventarios 142 66 30 28 266

Logística del transporte internacional de mercancías 404 296 217 113 1.030

Caldas 203 156 111 194 664

Logística 203 156 111 194 664

Programas tecnológicos 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Casanare 0 1 0 29 30

Gestión logística 0 1 0 29 30

Cundinamarca 1.378 1.473 1.328 1.146 5.325

Logística militar 1.378 1.473 1.328 1.146 5.325

Norte de santander 18 38 29 11 96

Gestión logística empresarial 0 0 29 11 40

Gestión logística empresarial 18 38 0 0 56

Santander 277 203 294 354 1.128

Gestión logística y distribución de productos manufacturados 60 1 1 0 62

Logística del transporte multimodal 0 30 173 247 450

Logística y distribución 133 44 6 3 186

Logística y mercadeo 84 128 114 104 430

Sucre 0 34 106 139 279

Gestión en logística militar 0 34 106 139 279

Tolima 21 49 29 45 144

Logística 21 49 29 45 144

Valle del cauca 719 902 1.160 1.335 4.116

Gestión logística 41 71 308 553 973

Logística 365 476 489 447 1.777

Logística empresarial 72 51 19 3 145

Logística portuaria y del transporte 220 273 311 309 1.113

Procesos logísticos 21 31 33 23 108

Total nacional 31.688 38.697 46.077 53.992 170.454

Fuente: MinEducación – SNIES
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Por departamentos, se observa que la oferta 
de programas tecnológicos es más amplia que 
en los otros niveles de formación (postgrados y 
universitario). Se identificaron 11 departamentos 
con programas tecnológicos: Antioquia (7), 
Atlántico (8), Bolívar (6), Caldas (1), Casanare 
(1), Cundinamarca (1), Norte De Santander (2), 
Santander (4), Sucre (1), Tolima (1) y Valle del Cauca 
(5) que, en total, registraron 30.823 estudiantes 
entre el 2014 y 2017. Por su parte, Bogotá concentró 
13 programas tecnológicos con una matrícula total 
de 139.631.

Figura 11. Participación de graduados por programas tecnológicos en logística, 2014-2017

Los programas tecnológicos que registraron 
estudiantes graduados se ubicaron en 11 
departamentos y en la ciudad de Bogotá. En Bogotá 
se concentró la mayor parte de los graduados, con 
8.369 en total y de estos 5.973 se ubicaron en el 
programa de Tecnología en gestión logística. Por su 

• Estudiantes matriculados y graduados 2014 – 2017. Programas Técnicos en Logística

Tabla 17. Total de matriculados en programas técnicos en logística, 2014-2017.

Programas técnicos 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Antioquia 394 466 356 189 1.405

Gestión logística del transporte 10 0 1 0 11

Procesos de comercio exterior y logística 384 466 355 189 1.394

Atlántico 2.467 1.987 1.688 1.424 7.566

Operación logística 58 55 39 50 202

Procesos logísticos y de comercio exterior 2.409 1.932 1.649 1.374 7.364

Bogotá D.C. 3.618 4.263 2.229 2.180 12.290

Logística 0 37 14 0 51

Logística de comercio exterior 3.555 4.141 2.077 2.036 11.809

Operación logística 0 0 43 16 59

Operaciones logísticas 0 0 5 62 67

Procesos logísticos 63 85 90 66 304

Bolívar 214 379 1.094 722 2.409

Comercio exterior y logística 75 62 0 0 137

Logística de producción 123 309 346 555 1.333

Logística del transporte de mercancía 16 8 5 2 31

Operaciones logísticas y portuaria 0 0 743 165 908

Caldas 0 377 600 265 1.242

Operaciones de la cadena logística 0 377 600 265 1.242

De acuerdo con el SNIES, en el periodo 
analizado se graduaron 12.331 estudiantes en 
los 28 programas tecnológicos relacionados con 
logística. De ellos, el 52,6% lo hizo en el programa 
de Gestión Logística. Le siguieron en importancia 
los graduados en Logística, con el 13,1% y en 
Logística militar, con el 11,8% (Ver Figura 11).

Fuente: MinEducación – SNIES

parte, en Cundinamarca, el programa de Tecnología 
en Logística Militar fue el de mayor número de 
graduados, 1.451 en total. Los departamentos de 
Casanare, Norte de Santander y Tolima fueron los 
de menor participación en el total de estudiantes 
graduados a lo largo del periodo analizado.

En el nivel de formación de técnica profesional 
se identificaron 20 programas y una matrícula 
total de 26.952 estudiantes durante el periodo 
analizado. De estos, el 43,8% se matriculó en 
“Logística de Comercio exterior” con el 43,8% y el 
27,3% lo hizo en “Procesos logísticos y de comercio 
exterior”. Se identificaron 9 departamentos con 

programas técnicos en Logística: Antioquia (2), 
Atlántico (2), Bolívar (1), Caldas (1), Norte De 
Santander (1), Risaralda (1), Santander (3), Tolima 
(1) y Valle del Cauca (2) que, en total matriculados 
14.662 estudiantes. Por su parte, Bogotá registró 
5 programas con una matrícula total de 12.290 
estudiantes en el periodo analizado (Ver Tabla 17).
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Programas técnicos 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Norte de santander 0 0 18 44 62

Operaciones logísticas 0 0 18 44 62

Risaralda 402 461 219 151 1.233

Operación y logística de empresas agroindustriales 402 461 219 151 1.233

San andrés y providencia 34 11 3 16 64

Logística internacional de comercio 34 11 3 16 64

Santander 200 306 83 16 605

Comercialización y logística de productos de manufactura 1 1 0 0 2

Distribución logística y comercial 33 108 35 7 183

Logística de eventos 166 197 48 9 420

Tolima 0 0 0 24 24

Procesos logísticos empresariales 0 0 0 24 24

Valle del cauca 0 0 0 52 52

Logística empresarial 0 0 0 28 28

Operaciones logísticas 0 0 0 24 24

Total nacional 7.329 8.250 6.290 5.083 26.952

Fuente: MinEducación – SNIES

Fuente: MinEducación – SNIES

En el nivel de educación de técnico profesional 
se identificaron 17 programas con estudiantes 
graduados que, en total, sumaron 2.067 personas 
durante el periodo analizado. El 43,5% se concentró 
en el programa de Logística de comercio exterior 
y el 23% en Procesos logísticos y de comercio 
exterior. En nueve programas, la matrícula osciló 
entre el 7,8% y 1% (Ver Figura 12).

Figura 12. Participación de graduados por programas técnicos en logística, 2014-2017

En Bogotá se registró un total de 935 
graduados, mayoritariamente en Logística de 
Comercio Exterior, con 900 personas. En los otros 
tres programas, el número de graduados fue bajo: 
Procesos Logísticos (21) y Operación Logística y 
Operaciones Logísticas, con siete graduados, cada 
uno. Por departamentos, se observa que el mayor 
número de graduados se ubicó en el Atlántico, 
con 494 personas, especialmente en Procesos de 
logísticos y de comercio exterior. De acuerdo con los 
reportes de información del SNIES, los graduados 
en los programas de educación técnica profesional 
en logística han venido en aumento durante los 
últimos cuatro años, al pasar de 242 en el 2014 a 
665 en el 2017. Finalmente, es conveniente resaltar 
que los programas relacionados con logística y 
comercio exterior son los que mayor cantidad de 
estudiantes graduados presentan en el periodo 
analizado, especialmente en los departamentos 
de Antioquia y Atlántico y en la ciudad de Bogotá.

• Estudiantes matriculados y graduados 
2014 – 2017. Doctorados y Maestrías en 
Transporte

En los programas académicos de educación 
superior relacionados con transporte, se 
encontraron tres maestrías que en total generaron 
una matrícula de 382 estudiantes entre 2014 y 
2017. De estos, 169 se ubicaron en Bogotá en la 
maestría en ingeniería, con énfasis en transportes. 
En Antioquia, se identificó un programa de 
ingeniería, con énfasis en Infraestructura y sistema 
de transporte que tuvo una matrícula de 136 
estudiantes. Finalmente, en Caldas, la maestría 
en ingeniería con énfasis en infraestructura y 
sistemas de transporte generó una matrícula de 
77 estudiantes, durante el periodo analizado (Ver 
Tabla18).
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Tabla 18. Total de matriculados a doctorados y maestrías en transporte, 2014-2017.

Programas de doctorado y maestría 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Antioquia 30 29 47 30 136

Maestría en ingeniería-infraestructura y sistema de transporte 30 29 47 30 136

Bogotá D.C. 50 35 42 42 169

Maestría en ingeniería - transportes 50 35 42 42 169

Caldas 0 16 30 31 77

Maestría en ingeniería - infraestructura y sistemas de 
transporte 0 16 30 31 77

Total nacional 80 80 119 103 382

Programas de especialización 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Antioquia 135 161 97 67 460

Vías y transporte 135 161 97 67 460

Atlántico 20 19 32 29 100

Vías y transporte 20 19 32 29 100

Bogotá D.C. 71 67 125 68 331

Diseño de vías urbanas, tránsito y transporte 44 49 76 45 214

Gerencia del transporte 0 0 19 8 27

Tránsito, diseño y seguridad vial 27 18 30 15 90

Boyacá 219 94 22 26 361

Tránsito y transporte 219 94 22 26 361

Caldas 109 60 36 85 290

Vías y transporte 109 60 36 85 290

Córdoba 60 90 54 46 250

Vías y transporte 60 90 54 46 250

Risaralda 0 4 44 46 94

Movilidad y transporte 0 4 44 46 94

Valle del cauca 0 2 33 0 35

Gestión portuaria y marítima 0 2 33 0 35

Total nacional 614 497 443 367 1.921

Programas de doctorado y maestría 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Antioquia 4 3 3 4 14

Maestría en ingeniería-infraestructura y sistemas de 
transporte 4 3 3 4 14

Bogotá D.C. 9 5 7 6 27

Maestría en ingeniería – transportes 9 5 7 6 27

Caldas 0 0 1 5 6

Maestría en ingeniería - infraestructura y sistemas de 
transporte 0 0 1 5 6

Total nacional 13 8 11 15 47

Fuente: MinEducación - SNIES

Fuente: MinEducación – SNIES

Como se puede observar, la matrícula en 
estos programas de maestría tiene un buen 
nivel en Antioquia y Bogotá durante todo el 
periodo analizado. En Caldas, por su parte, se ha 
incrementado el número total de matriculados 
entre el 2015 y 2017, al pasar de 16 a 31.

En los dos programas de maestría identificados 
en las áreas de transporte, se registró un total 
de 47 graduados. De estos, 27 se graduaron en la 

maestría en ingeniería con énfasis en transporte, 
impartida en la ciudad de Bogotá y 14 lo hicieron 
en la maestría en ingeniería con énfasis en 
infraestructura y sistema de transporte, impartida 
en el departamento de Antioquia. En la maestría 
en ingeniería con énfasis en infraestructura y 
sistema de transporte ubicado en el departamento 
de Caldas, el total de graduados fue de 6 (Ver Tabla 
19). 

Tabla 19. Total de graduados en programas de doctorado y maestría en transporte, 2014-2017.

• Estudiantes matriculados y egresados 2014 – 2017. Especializaciones en Transporte

Tabla 20. Total de matriculados a especializaciones en transporte, 2014-2017.

Fuente: MinEducación - SNIES

De acuerdo con las cifras del SNIES, se 
identificaron siete programas de especialización 
en transporte que, en total, tuvieron una 
matrícula de 1.921. El programa con el mayor 
porcentaje de matriculados fue especialización 
en vías y transporte, con el 57,3%; le siguieron 
en importancia, las especializaciones en tránsito 

y transporte (18,8%) y diseño de vías urbanas, 
tránsito y transporte, con el 11,1%. Por su parte, los 
programas de especialización en gestión portuaria 
y marítima y gerencia del transporte fueron los 
de menores porcentajes de matrícula (1,8% y 1,4% 
respectivamente (Ver Tabla 20).
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Estos programas se encuentran concentrados 
en siete departamentos y en Bogotá. En los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas y 
Córdoba se imparte el programa de Especialización 
en Vías y Transporte que, en total, tienen una 
matrícula de 1.100 estudiantes, siendo Antioquia 
y Caldas los que más matriculados presentaron 
durante el periodo analizado.

En Bogotá, se concentran tres programas de 
especialización que tuvieron una matrícula total de 
331 estudiantes. Diseño de Vías Urbanas y Tránsito 
y Transporte, fueron las que mayor matrícula 
presentaron; mientras que la Especialización en 
Gerencia del Transporte fue la que menor número 
de estudiantes matriculados tuvo.

Figura 13. Participación de graduados en programas de especialización en transporte, 2014-2017

En los siete programas de especialización 
en transporte, se registró un total de 670 
graduados, de los cuales el 83,1% se concentró 
en la Especialización en Vías y transporte. En 
los restantes seis programas el porcentaje de 
graduados se ubicó entre el 7,2% y el 0,6% (Ver 
Figura 13).

Los departamentos con la mayor cantidad de 
estudiantes graduados fueron Antioquia, Caldas 
y Córdoba con un total de 500 graduados. Por su 
parte, Bogotá a pesar de registrar dos programas 
de especialización con estudiantes graduados no 
tuvo resultados representativos frente a otros 
territorios, tales como Boyacá y Atlántico.

• Estudiantes matriculados y graduados 2014 – 2017. Programas Universitarios en 
Transporte

Tabla 21. Total de matriculados en programas profesionales universitarios en transporte, 2014-2017.

Programas profesionales universitarios 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Atlántico 897 971 950 955 3.773

Administración marítima y fluvial 873 918 871 851 3.513

Administración marítima y portuaria 24 53 79 104 260

Bolívar 52 99 45 13 209

Administración marítima 52 99 45 13 209

Boyacá 1.152 1.180 1.165 1.166 4.663

Ingeniería de transporte y vías 1.152 1.180 1.165 1.166 4.663

Total nacional 2.101 2.250 2.160 2.134 8.645

Fuente: MinEducación - SNIES

Fuente: MinEducación - SNIES

Los programas identificados se ubican en tres 
departamentos: Atlántico, Bolívar y Boyacá. En 
Boyacá se concentró el 53,9% de los estudiantes 
matriculados, seguido por Atlántico, con el 
43,6%. Es importante resaltar que el programa 
de Ingeniería de Transporte y Vías, impartido 
en la ciudad de Tunja (Boyacá) es uno de los más 
importantes en el país, con una matrícula estable 
a lo largo del periodo analizado (alrededor de los 
1.200 estudiantes por año). En el departamento 
del Atlántico, se concentran dos programas 
relacionados con los temas marítimo y fluvial 
que también tienen una importante matrícula, 
especialmente el de Administración marítima y 
fluvial, con cerca de 880 estudiantes matriculados 
cada año.

En los tres programas profesionales 
universitarios en áreas relacionadas con el 
transporte, se registraron 430 graduados. De los 
cuales, en el programa universitario de Ingeniería 
de Transporte y Vías, impartido en el departamento 
de Boyacá se concentraron un total de 210 
graduados. Fue igualmente importante el número 
de graduados en el programa de Administración 
marítima y fluvial, con sede en el departamento 
del Atlántico, que logró un total de 202 graduados 
en el periodo analizado (Ver Tabla 22). 
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Se identificaron cuatro programas 
profesionales universitarios en transporte que, 
en total tuvieron 8.645 Estudiantes matriculados 
en el periodo 2014-2017. De estos, el 53,9% en 
ingeniería de transportes y vías y el 40,6% en 

administración marítima y fluvial. Por su parte, los 
programas de administración marítima y portuaria 
y administración marítima, solamente tuvieron 
una matrícula de 3% y 2,4% respectivamente (Ver 
Tabla 21).
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Tabla 22. Total de graduados en programas profesionales universitarios en transporte, 2014-2017.

Programas profesionales universitarios 2014 2015 2016 2017 2014-2017

Atlántico 28 55 50 69 202

Administración marítima y fluvial 28 55 50 69 202

Bolívar 0 18 0 0 18

Administración marítima 0 18 0 0 18

Boyacá 60 42 42 66 210

Ingeniería de transporte y vías 60 42 42 66 210

Total nacional 88 115 92 135 430

Programas tecnológicos 2014 2015 2016 2017 2014-
2017

Antioquia 21 24 40 107 192

Operación integral del transporte 21 24 27 18 90

Transito, transporte terrestre y seguridad vial 0 0 13 89 102

Atlántico 20 21 20 22 83

Tecnología naval en administración marítima 20 21 20 22 83

Bogotá D.C. 304 232 206 188 930

Gestión del transporte 304 232 206 188 930

Valle del cauca 135 172 164 188 659

Mantenimiento de equipo portuario y del transporte 135 172 164 188 659

Total nacional 480 449 430 505 1.864

Fuente: MinEducación – SNIES

Fuente: MinEducación – SNIES

Fuente: MinEducación – SNIES

En relación con este nivel de formación 
universitaria, se identificaron cinco programas 
tecnológicos en transporte que, en total, 
registraron una matrícula de 1.864 estudiantes, 
de los cuales, el 49,9% se concentró en gestión de 
transporte y 35,4% en mantenimiento de equipo 
portuario y del transporte. Los programas de 
tecnología en operación del transporte (4,8%) y 
de tecnología naval en administración marítima 
(4,5%), fueron los de menor matrícula en el periodo 
analizado.

Los programas tecnológicos en transporte se 
concentran en tres departamentos y Bogotá. En 
Antioquia se ubicaron dos programas operación 
integral del transporte y tránsito, transporte 
terrestre y seguridad vial que en total tuvieron 
una matrícula de 192 estudiantes. En Bogotá, se 
imparte el programa de tecnología en gestión del 
transporte, con un total de 930 estudiantes (Ver 
Tabla 23).

• Estudiantes matriculados y egresados 2014 – 2017. Programas Tecnológicos en 
Transporte

Tabla 23. Total de matriculados en programas tecnológicos en transporte, 2014-2017.

En el periodo analizado, la matrícula en 
los programas identificados ha tenido un 
comportamiento estable, especialmente entre el 
2014 y 2016. En el 2017 se observa un importante 
incremento al pasar de 430 matriculados en el 
2016 a 505 en el 2017. Esto como resultado del 
comportamiento de los programas de tecnología 
en mantenimiento de equipo portuario y del 
transporte, gestión del transporte y tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial.

En los tres programas identificados se produjo 
un total de 109 graduados, de estos el 55% se 
concentró en el de tecnología en gestión del 
transporte, seguido del programa de tecnología 
en mantenimiento de equipo portuario y del 
transporte, con el 36,7% (Ver figura 14). 

Figura 14. Participación de graduados en programas tecnológicos en transporte, 2014-2017.

Gestión del
Transporte

55%
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En los cuatro programas de 
educación técnica profesional 
en áreas relacionadas con el 
transporte que registraron 
estudiantes graduados para el 
periodo 2014-2017 se identificaron 
221 graduados, de los cuales el 
64,7% se concentró en el programa 
de Técnica profesional en Operación 
de almacenes y transporte; le 
siguió en importancia, el programa 
de Técnica profesional en Procesos 
viales y de transporte, con el 17,6% 
del total (Ver Figura16).

Figura 16. Participación de graduados en 
programas técnicos en Transporte, 2014-2017

4.2.1.4. Matriculados y egresados 
programas (ETDH)

Tabla 24. Matriculados y certificados – años 2014 y 2017, por sector.

2014 2017

Sector Matrícula Certificado % Certificados Matrícula Certificado % Certificados

Logística 2980 398 13.4% 3197 594 18.6%

Transporte 819 180 22.0% 1283 795 62.0%

Fuente: Cálculos propios - Sistema de Información de la Educación Para El Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET

Se puede observar un incremento notable 
en el porcentaje de certificados de acuerdo con 
la matrícula en el sector Transporte para 2017 
respecto a 2010, creció en 40%. Para el sector 
Logística también se evidencia un crecimiento, 
aunque en menor proporción que para el sector 
Transporte.

En cuanto a los programas del sector logística, 
del total de la matrícula para el periodo 2014 – 2017, 
la mayor participación de matrícula se encuentra 
en Antioquía, lo que responde de manera coherente 
con el número de programas ofertados. El 88.5% 
del total de la matricula se concentra en 5 de los 15 
departamentos donde hay oferta de programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano 
orientados al sector Logística. (Antioquía 37.1%, 
Atlántico 16.8%, Valle del Cauca 14.4%, Bolívar 
10.2% y Magdalena 10.1%).

El porcentaje de graduados a nivel nacional 
evidentemente no refleja un buen panorama, pero 
es a causa del comportamiento diferencial de cada 
departamento; es decir en algunos departamentos 
se alcanza porcentajes superiores al 80% y en 
otros hasta del 0%. Por tanto, es más significativo 
el análisis a nivel departamental

Para el sector transporte, Antioquia es el 
departamento con mayor peso en la matricula 
respecto al total nacional, contribuyendo con el 
68.5%, seguido de Meta (10.8%). El porcentaje 
de graduados alcanza el 46.5% del total de 
matriculados. En los departamentos de Atlántico, 
Risaralda, Santander, Boyacá y Meta, el porcentaje 
de graduados es superior al 50%. Por otro lado, hay 
departamentos como Casanare y Bogotá que no 
registran graduados para el periodo 2014 – 2017.

4.2.2. Análisis cualitativo

Se realizó el análisis cualitativo de cada 
uno se los programas que hacen parte del 
área de cualificación de Transporte y Logística 
relacionados en el apartado anterior. El análisis 
se obtuvo a partir de la revisión de las fuentes 
secundarias anteriormente mencionadas, el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (SACES), la información 
levantada a partir de las entrevistas realizadas 
por los equipos ORMET a instituciones educativas 
en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta y Buenaventura.

 Las variables objeto de análisis fueron: 
nombre del programa, nombre de la institución, 
nivel de Formación, duración promedio del 
programa, metodología, técnicas (Conocimientos 
y habilidades), perfiles ocupacionales o 
profesionales de salida y municipios que cuentan 
con oferta del programa. A continuación, y a 
manera de ejemplo en la Tabla 25 se incluye 
una muestra de la información obtenida. La 
información completa puede ser consultada en el 
apéndice 5 del documento “Análisis de cierre de 
Brechas de capital Humano” el cual hace parte de 
los resultados obtenidos en el marco del proyecto. 

• Estudiantes matriculados 
y egresados 2014 – 2017. 
Programas Técnicos en 
Transporte

De acuerdo con los datos del SNIES, 
en Colombia se identificaron cinco 
programas técnicos profesionales en el 
área de transporte que registraron una 
matrícula total de 2.267. El de mayor 
porcentaje de matrícula durante 
este periodo se concentró en el de 
Técnico profesional en operaciones de 
almacenes y transporte, con el 51,5%, 
seguido del de Técnico profesional 
en Transporte terrestre de carga, con 
el 29,9% (Ver Figura 15). Estos dos 
programas, territorialmente se ubican 
en Bogotá

Figura 15. Participación de matriculados en programas técnicos 
en Transporte, 2014-2017.
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Nombre del Programa Nombre Institución Nivel de Formación Duración promedio Metodología

Tecnología en gestión 
de procesos logísticos

Universidad Manuela 
Beltrán-UMB- Tecnológica 6 semestres Virtual

Técnicas (Conocimientos y habilidades)

Conocimientos en: 
• Sistema de gestión de calidad.
• Matemáticas 
• Logística.
• Tecnología de información y comunicaciones.
• Administración.
• Supply Chain Management.
• Economía.
• Contabilidad 
• Mercadeo.
• Matemáticas financieras.
• Tecnología de transporte.
• Constitución política.
• Administración de inventarios.
• Coordinación de compras.
• Estructura organizacional.
• Normas y procedimientos en transporte terrestre de carga.
• Tecnología de software.
• Presupuesto y planeación financiera.
• Geografía.
• Tecnología de manipulación y almacenamiento.
• Contabilidad de costos.
• Cultura ambiental.
• Estadística y probabilidades.
• Administración del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo.

• Gestión de riesgos logísticos.
• Procesos logísticos de distribución.
• Procesos logísticos en aprovisionamiento.
• Administración moderna.
• Formulación y evaluación de proyectos.
• Planeación logística.
• Comercio exterior.
• Sistemas de información logísticos.
• Administración del personal.
• Procesos logísticos en retorno.

Competencias en:
•Capacidad para dirigir y administrar los procesos de 
planeación táctica-logística, aprovisionamiento, distribución 
y retorno.
•Capacidad para seleccionar y evaluar proveedores con 
criterios de calidad y seguridad, administrar las relaciones 
con los proveedores, entrada de material, órdenes de pedidos 
y procesos de retorno.
•Realizar acuerdos de productos y servicios logísticos, 
mantener y actualizar los registros de inventarios, de 
conformidad con las operaciones.
•Presidir y dirigir reuniones operativas, con el propósito de 
recopilar información para la toma de decisiones y mejorar la 
efectividad de los procesos.

Perfiles ocupacionales o profesionales de salida

Perfiles ocupacionales o profesionales:
• Administrador de transporte terrestre de carga.
• Coordinador, asistente y/o auxiliar de aprovisionamiento o 
compras.
• Coordinador de distribución.
• Jefe de logística o asistente.
• Coordinador de almacenes o inventarios.

• Asesor de servicio al cliente en empresas logísticas.
• Asistente de organización y métodos para procesos 
logísticos.
• Coordinador, asistente / auxiliar de comercio exterior.

Municipios que cuenta con oferta del programa

Bogotá D.C..

Nombre del Programa Nombre Institución Nivel de Formación Duración promedio Metodología

Tecnología en gestión 
de procesos logísticos

Unipanamericana 
- Fundación 

Universitaria 
Panamericana

Tecnológica 6 semestres Presencial

Técnicas (Conocimientos y habilidades)

Conocimientos en:
• Logística
• Procesos de la cadena de suministro
• Logística inversa en procesos empresariales
• Contabilidad
• Sistemas de información
• Estadística
• Envase, empaque y embalaje en procesos de almacén 
• Manejo y control de inventarios
• Sistemas de distribución de mercancías 
• Administración
• Operaciones de recibo
• Despacho y manipulación de mercancías 
• Transporte de mercancías
• Ruteo y programación maestra práctica
• Canales de distribución 
• Seguridad industrial y salud ocupacional 
• Derecho comercial
• Matemática 
• Almacenamiento de mercancías
• Mercadeo
• Responsabilidad social y ecológica
• Cálculo diferencial
• Distribución física internacional

• Costos
• Gestión estratégica
• Gestión de almacenes
• Gestión de compras y administración de proveedores
• Control de operaciones de transporte
• Modelamiento y simulación de inventarios
• Gestión del recurso humano
• Álgebra lineal
• Economía
• Investigación de operaciones

Competencias en:
• Diseñar planes de mejoramiento logístico dentro de la 
organización.
• Administrar procesos de la cadena de suministros para el 
manejo de bienes y servicios dentro del contexto global.
• Liderar procesos logísticos en comercio exterior con 
soluciones rápidas que beneficien a las partes involucradas.
• Diseñar e implementar estrategias y acciones concretas 
de integración de procesos logísticos en entornos de Supply 
Chain Management.

Perfiles ocupacionales o profesionales de salida

No aparece información en la página web

Municipios que cuenta con oferta del programa

Bogotá D.C..

Tabla 25. Muestra de información obtenida del análisis cualitativo.
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Nombre del Programa Nombre Institución Nivel de Formación Duración promedio Metodología

Tecnología en gestión 
de transportes

Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD
Tecnológica 6 semestres Distancia (tradicional)

Técnicas (Conocimientos y habilidades)

Conocimientos en:
• Gestión integral
• Pensamiento administrativo
• Pensamiento lógico matemático
• Contabilidad costos y presupuestos
• Matemáticas
• Sistemas y servicios de transporte
• Herramientas digitales para la gestión del conocimiento
• Prestación de servicio social
• Planeación prospectiva y estrategia
• Estadística descriptiva
• Microeconomía
• Legislación empresarial
• Sistema logístico de transporte
• Gestión de inventarios y almacenamiento
• Cálculo diferencial
• Logística inversa
• Mercadeo e investigación de mercados
• Servicio al cliente
• Gestión de talento humano
• Sistema de información para la gestión
• Plan de negocios

Competencias en:
• Desarrollar permanentemente la generación, difusión y 
aplicación del saber administrativo y a sus nuevas formas, 
para satisfacer los requerimientos actuales de las empresas 
vinculadas al sector transporte.
• Visualizar y proyectar nuevas oportunidades de negocios 
en empresas de transporte y asumirlas con espíritu 
emprendedor.
• Desempeñar funciones de asistencia en actividades 
relacionadas con la ejecución y control de proyectos de 
empresas de transporte.
• Optimización de recursos para el logro de incremento de la 
productividad de empresas de transporte.
• Diversificar, investigar, diseñar gestionar y asistir proyectos 
en empresas de transporte.
• Poseer capacidad y conocimientos para la rendición social 
de cuentas.

Perfiles ocupacionales o profesionales de salida

Municipios que cuenta con oferta del programa

Bogotá D.C..

Nombre del Programa Nombre Institución Nivel de Formación Duración promedio Metodología

Tecnología en 
gestión de procesos 
industriales

Institución 
Universitaria ITSA Tecnológica 9 cuatrimestres Presencial

Técnicas (Conocimientos y habilidades)

• Álgebra lineal 
• Álgebra y trigonometría 
• Física mecánica 
• Cátedra de formación profesional 
• Desarrollo humano I - Competencias digitales 
• Procesos operativos de la empresa 
• Operación de instrumentos de metrología, herramientas 

de Ajuste y Corte Manual

• Diagnostico de factores de riesgos 
• Química 
• Pensamiento crítico y comunicación 
• Programación de computadores 
• Operación de procesos industriales 
• Medición y registro de parámetros de calidad 
• Desarrollo productivo de Asia / Sostenibilidad 

• Implementación de programa de seguridad e higiene 
industrial 

• Materiales de ingeniería 
• Investigación de operaciones
• Dibujo asistido por computador 
• Trámite de operaciones presupuestales 
• Movimiento de inventario en bodega 
• Trámite documental en la organización en SGC / Trámite de 

operaciones de costos

Perfiles ocupacionales o profesionales de salida

• Tecnólogo en Gestión de Procesos Industriales
• Analista de métodos y tiempos
• Asistente de producción y operaciones 
• Supervisor de producción en plantas 
• Coordinador o asistente de calidad
• Auditor interno de calidad
• Asistente de logística y distribución
• Asistente de mantenimiento
• Jefe de seguridad industrial
• Asistente o coordinador de recursos humanos y capacitación
• Asistente o coordinador de servicios financieros
• Gestor de su propia empresa

Municipios que cuenta con oferta del programa

Soledad (Atlántico)
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4.3. Relación de la oferta existente con ocupaciones 
identificadas para el área de cualificación

A manera ilustrativa, la Tabla 26 muestra 
la relación de algunos cargos y los programas 
académicos que forman en dichos perfiles. Esta 
tabla es apenas un resumen, pues durante el 
proyecto se identificaron todos los cargos y los 
programas asociados, así como las instituciones 
educativas que los ofertan, permitiendo así 

Nombre del cargo como es identificado por 
los entrevistados Programas identificados relacionados con el cargo Nivel de formación del 

programa Instituciones que ofrecen el programa Municipios donde se 
encuentra la oferta 

Jefe de operaciones 
Jefe de despacho
Jefe de logística
Jefe de servicios logísticos

1.Administración Logística
2.Administración en logística y producción
3.Logística Empresarial
4.Especialización en gerencia logística integral
5.Especialización en ingeniería de producción y logística
6.Especialización en gerencia con énfasis en logística y comercio internacional
7.Especialización en gerencia logística 
8. Especialización en logística y gestión de la cadena de abastecimiento
9.Especialización en producción y logística internacional
10.Especialización en logística internacional

Pregrado Universitario
Especialización 
Universitaria

Universidad Manuela Beltrán, Universidad Piloto, UNIPANAMERICANA, 
IBEROAMERICANA, UNITEC, Escuela de Logística y Escuela Militar de 
Cadetes (programa 1)
Universidad del Rosario (programa 2)
Universidad Sergio Arboleda (programa 3)
Universidad Militar Nueva Granada (programa 4)
Universidad Distrital - Francisco José Caldas (programa 5)
Universidad Externado de Colombia (programa 6)
Universidad Sergio Arboleda (programa 7)
Politécnico Grancolombiano (programa 8)
Universidad ECCI (programa 9)
Fundación Universitaria los Libertadores (programa 10)

Bogotá D.C..

Coordinador logístico / Líder logístico
Coordinador de operaciones
Supervisor de recibo, almacenamiento, 
despacho y devoluciones

1. Comercio y negocios internacionales
2. Finanzas y comercio internacional
3. Ingeniería industrial Pregrado universitario

Universidad Simón Bolívar (programa 1)
Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca (programa 2)
Universidad del Atlántico y Universidad del Norte (programa 3)

Barranquilla

Coordinador logístico / Líder logístico
Coordinador de operaciones
Supervisor de recibo, almacenamiento, 
despacho y devoluciones

1. Administración logística
2. Ingeniería en logística y operaciones Pregrado Universitario Fundación ESUMER (programa 1)

Universidad Santo Tomas (programa 2) Medellín

Tabla 26. Resumen de algunos cargos y los programas académicos que forman en los perfiles asociados.

obtener uno de los insumos claves al momento de 
identificar brechas de capital humano y orientar 
las cualificaciones hacia el cierre de estas. La tabla 
con la información completa podrá ser consultada 
en el apéndice 5 del documento “Análisis de Cierre 
de Brechas de Capital Humano”.
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Nombre del cargo como es identificado por 
los entrevistados Programas identificados relacionados con el cargo Nivel de formación del 

programa Instituciones que ofrecen el programa Municipios donde se 
encuentra la oferta 

Coordinador logístico / Líder logístico
Coordinador de operaciones
Supervisor de recibo, almacenamiento, 
despacho y devoluciones

1. Administración en mercado y logísticas internacionales
2. Administración en logística y producción
3. Logística empresarial
4. Administración logística
5. Marketing en logística
6. Tecnología en gestión logística

Pregrado Universitario 
Tecnólogo

Universidad de la Sabana (programa 1)
Universidad del Rosario (programa 2)
Universidad Sergio arboleda (programa 3)
Universidad Manuela Beltrán (programa 4)
Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio 
(programa 5)
Unipanamericana (programa 6)

Bogotá D.C..

Coordinador logístico / Líder logístico
Coordinador de operaciones
Supervisor de recibo, almacenamiento, 
despacho y devoluciones

1. Ingeniería industrial
2. Comercio exterior
3. Comercio internacional
4. Administración de negocios internacionales

Pregrado universitario

Universidad del Valle, Universidad de San Buenaventura, Pontificia 
Universidad Javeriana
Universidad UCEVA, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad 
Católica (programa 1)
Universidad del Valle (programa 2)
Universidad del Pacífico (programa 3)
Universidad Antonio Nariño (programa 4)

Cali, Palmira, Buga, Tuluá, 
Zarzal y Buenaventura.

Coordinador de aduana
Coordinador operativo de aduana
Analista de clasificación arancelaria
Analista de riesgo aduanero

1. Finanzas y comercio exterior
2. Comercio Internacional
3. Negocios internacionales
4. Administración de empresas

Pregrado universitario

Universidad del Magdalena y Corporación Unificada de Colombia 
(programa 1)
Universidad Cooperativa de Colombia Universidad  Antonio Nariño 
(programa 2)
Universidad del Magdalena y Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior (programa 3)
Universidad Sergio Arboleda; Universidad del Magdalena; Universidad 
Cooperativa de Colombia; Corporación Unificada de Colombia y 
Universidad de Pamplona (programa 4)

Santa Marta
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5. Brechas de 
capital humano

Las brechas de capital humano constituyen 
un indicativo de los posibles desajustes entre la 
oferta de formación actual y las necesidades de 
las empresas colombianas. Estas brechas fueron 
identificadas por los Observatorios Regionales 
del Mercado de Trabajo (ORMET), a partir del 
análisis cualitativo de datos recopilados mediante 
entrevistas semiestructuradas. Las tres tipologías 

programas. Se realizó un análisis cualitativo 
de la información de los diferentes programas 
educativos asociados al área de cualificación 
para conocer en qué competencias están 
formando. 

• Con la revisión y análisis de esta información 
se logró establecer elementos como los 
perfiles y cargos específicos requeridos por 
la demanda laboral y su respectiva oferta de 
formación disponible, los programas claves 
para la productividad laboral de esta área de 
cualificación y los perfiles que no cuentan 
con los programas de formación idónea en su 
respectivo departamento.

5.1. Brechas de cantidad

Estas brechas indican si hay déficit de personas 
formadas para determinados cargos (las empresas 
requieren un perfil que no está siendo formado por 
ninguna institución). Estas brechas se identifican 
a partir de la comparación entre los graduados 
de ciertos programas académicos y las vacantes 
ofertadas en determinado período.

Con el análisis cualitativo entre los perfiles 
requeridos para el área de cualificación de 
Transporte y Logística y la oferta educativa 
existente que podrían brindar la formación para 
dichos perfiles, se identificó el siguiente déficit de 
programas por departamento objeto de estudio 
(Ver Tabla 27).

• Primero se realizó el análisis cualitativo de 
perfiles requeridos por el sector productivo, 
el cual fue realizado a partir de entrevistas 
semiestructuradas realizadas a las empresas 
más importantes del sector, entre otros 
actores estratégicos a nivel local, con 
quienes se indagó sobre los cargos del 
sector y la información de competencias 
asociadas a dichos cargos (funciones, 
conocimientos, habilidades y actitudes), 
principales debilidades o falencias que se 
evidencian en términos de las competencias, 
nivel educativo, titulaciones exigidas, cursos 
complementarios, entre otros. 

• Posteriormente, se seleccionaron los 
programas educativos que podrían formar 
los perfiles requeridos (identificados en 
el análisis de la demanda laboral) y las 
instituciones que ofrecen cada uno de los 

de brechas consideradas para este ejercicio fueron 
seleccionadas de acuerdo con la disponibilidad de 
información y las necesidades priorizadas por el 
MEN. Estas tipologías son las brechas de cantidad, 
de pertinencia y de calidad, la metodología 
para su identificación se explica brevemente a 
continuación:
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Tabla 27. Matriz de brechas de cantidad.

Actividad

Demanda laboral Oferta formativa

Conclusión sobre la 
BCH detectadaCargo identificado desde la 

demanda relacionado con 
perfil de salida

Cód. CIUO-
08 A.C. 

relacionado
Nombre del programa Instituciones que 

ofrecen el programa Nivel de Formación

Número de programas relacionados con la ocupación

ETDH SENA Edu Sup. Edu. Inf.

Almacenamiento y 
complementarios

Operario de montacargas
Montacarguista

Operador de elevador
8344 Técnico en operación de 

montacargas SENA Técnico laboral 1
Déficit en el 

departamento de 
Atlántico

Mensajería * Auxiliar operativo
* Distribuidor de correo 4412

Técnico laboral en desarrollo 
de operaciones logísticas en 

la cadena de suministro
SENA  Técnico laboral  1  

Déficit en el 
departamento de 

Atlántico

Transporte marítimo Capitán remolcador 8350

* Ciencias navales para 
oficiales de infantería de 

marina
* Ingeniería naval

Escuela Naval de 
Cadetes Almirante 

Padilla

Pregrado 
universitario 2

Déficit en el 
departamento de Valle 
del Cauca y Magdalena

Transporte marítimo Amarrador 9333 Técnicos laborales en logística 
del transporte marítimo

Actualmente 
no existe oferta 

educativa 
Técnico laboral N.D.

Déficit en el 
departamento de 

Atlántico

Transporte marítimo * Ship/Yard planner 4323

* Ciencias navales para 
oficiales de infantería de 

marina
* Ingeniería naval

Escuela Naval de 
Cadetes Almirante 

Padilla

Pregrado 
universitario 2

Déficit en el 
departamento de Valle 

del Cauca

Transporte marítimo Timonero 8350 Técnico en marinería de 
cubierta SENA Técnico laboral 1

Déficit en el 
departamento de Valle 

del Cauca

Transporte marítimo

* Jefe de departamento 
marítimo

* Director de departamento 
de logística y distribución

1324 Maestrías en administración 
marítima y fluvial

Actualmente 
no existe oferta 

educativa 
Maestría N.D.

Déficit en el 
departamento de 

Atlántico

Transporte marítimo Oficial de máquinas 3151 Técnico en marinería de 
máquinas SENA Técnico laboral 1

Déficit en el 
departamento de Valle 

del Cauca
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Actividad

Demanda laboral Oferta formativa

Conclusión sobre la 
BCH detectadaCargo identificado desde la 

demanda relacionado con 
perfil de salida

Cód. CIUO-
08 A.C. 

relacionado
Nombre del programa Instituciones que 

ofrecen el programa Nivel de Formación

Número de programas relacionados con la ocupación

ETDH SENA Edu Sup. Edu. Inf.

Transporte marítimo Oficial de máquinas 3151 Tecnólogo en oficial de 
máquinas SENA Tecnólogo  1   

Déficit en el 
departamento de 

Atlántico

Transporte marítimo Operario montacarguista 4321 Operario en manejo de 
montacargas SENA Operario  1   

Déficit en el 
departamento de Valle 

del Cauca

Transporte fluvial * Capitán de barcaza
* Capitán de remolcadores 8350

* Técnico en marinería de 
cubierta

* Tecnólogo en oficial de 
cubierta

SENA Técnico laboral y/o 
Tecnólogo 2

Déficit en el 
departamento de 

Atlántico

Transporte fluvial Oficial de máquinas 3151 Tecnólogo en oficial de 
máquinas SENA Tecnólogo 1

Déficit en el 
departamento de 

Atlántico

Transporte fluvial Capitán de embarcación 
fluvial 3152

* Técnico en marinería de 
cubierta

* Tecnólogo en oficial de 
cubierta

SENA Técnico laboral y/o 
Tecnólogo 2

Déficit en el 
departamento de 

Atlántico

Transporte fluvial Piloto de embarcación 
fluvial 3152 Técnico en marinería de 

cubierta SENA Técnico laboral 1
Déficit en el 

departamento de 
Atlántico
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5.2. Brechas de pertinencia

La brecha se evidencia cuando los programas 
educativos no están formando en las competencias 
requeridas por las empresas. Para identificar 
este tipo de brechas, se realiza el análisis de la 
información de los perfiles requeridos por el sector 

Tabla 28. Brechas de pertinencia y calidad para ocupaciones del área de cualificación de Transporte y Logística. 

Actividades Ocupación Cargos Brecha de pertinencia Brechas de calidad

A
LM

A
CE

N
A

M
IE

N
TO

 Y
 C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

IO
S

1324 - Directores de 
empresas de abastecimiento, 
distribución y afines 

Vicepresidente de operaciones/Gerente de departamento de 
logística y distribución/Gerente de operaciones/, el Jefe de almacén 
(Supply Chain)/Coordinador de almacenamiento y el Coordinador de 
inventarios

Manejo de certificaciones empresariales, el modelo de 
auditoría integral ISO y BASC, conocimientos básicos de 
infraestructura y lectura de planos, dirección estratégica 
organizacional y coaching. Asimismo, se registra para el caso 
de los municipios costeros, deficiencias relacionadas con el 
manejo de terminales de marítimos y fluviales y la atención y 
servicio al cliente

Fortalecer los conocimientos relacionados con la 
administración y gestión de inventarios, así como el 
manejo de sistemas de gestión de almacenes (WMS), el 
manejo avanzado de inglés y herramientas ofimáticas, la 
estadística aplicada para la administración de empresas, las 
técnicas de almacenamiento, la legislación de transporte y 
almacenamiento (Aduanas)

3331 - Declarantes o gestores 
de aduana 

Coordinador de aduana/Coordinador operativo de aduana/Analista de 
clasificación arancelaria Administración de inventarios

Conocimientos en legislación aduanera, régimen cambiario, 
legislación arancelaria y en la capacidad de resolución de 
problemas, toma de decisiones, liderazgo y manejo de 
personal, pensamiento crítico, creatividad y capacidad de 
análisis.

2141 - Ingenieros industriales y 
de producción 

Coordinador logístico/Líder logístico/Coordinador de operaciones/
Supervisor de recibo, almacenamiento, despacho y devoluciones

Manejo de software especializados en gestión de inventarios 
y herramientas para la práctica del comercio internacional No se identifican brechas de calidad para esta ocupación

Analista de desarrollo logístico/Analista de procesos, el Planeador/
Profesional de negociaciones logísticas/Profesional de seguimiento 
de costos logísticos y el Tramitador OTM

No se identificaron brechas de pertinencia

Metodologías de gestión de proyectos, el manejo de Excel 
avanzado, la investigación de operación, la planeación de la 
demanda y la legislación del sector junto con la necesidad de 
fortalecer la formación en habilidades de análisis de datos 
y pensamiento sistemático. Para este cargo no se evidencia 
brecha de pertinencia

4321 - Empleados de control de 
abastecimientos e inventarios 

Auxiliar de operaciones/Auxiliar de almacén/Auxiliar de inventarios, 
el Operario logístico/Operarios de carga/Auxiliares de bodega y 
Auxiliares de báscula

Manejo avanzado de herramientas ofimáticas y la orientación 
del servicio al cliente. En cuanto a brechas de calidad, se 
establece la importancia de fortalecer la formación en el 
cuidado de los elementos de trabajo, las instalaciones y hacia 
sí mismo (autocuidado), especialmente en el levantamiento 
adecuado de cargas y todo lo relacionado con la salud y 
seguridad en el trabajo

No se identifican brechas de calidad para esta ocupación

8344 - Operadores de 
montacargas Operario de montacargas/Montacarguista/Operador de elevador Orientación del servicio al cliente No se identifican brechas de calidad para esta ocupación

productivo, cargo por cargo, versus la información 
cualitativa de las competencias en las que forman 
los diferentes programas que podrían capacitar  
para cada uno de los cargos.

5.3. Brechas de calidad

Las brechas de calidad se evidencian cuando 
los programas educativos asociados al cargo están 
formando en esas competencias para las cuales las 
empresas reportan que se presentan falencias o 
deficiencias. Para identificar este tipo de brechas, 
se realiza el análisis de la información de los perfiles 
requeridos por el sector productivo, cargo por 

cargo, y de las principales falencias o deficiencias 
que las empresas manifiestan se presentan en 
el personal que ocupa dichos cargos, versus la 
información cualitativa de las competencias en las 
que forman los diferentes programas que podrían 
ofrecer  para cada uno de los cargos.

La Tabla 28 muestra las brechas identificadas 
de calidad y pertinencia identificadas para cada 
una de las ocupaciones del área de Transporte y 
Logística
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Actividades Ocupación Cargos Brecha de pertinencia Brechas de calidad

M
EN

SA
JE

R
ÍA

1324 - Directores 
de empresas de 
abastecimiento, 
distribución y afines 

Jefe de mensajería/Jefe 
de centro de distribución/
Jefe de sección bodega y 
distribución y el Coordinador 
de operaciones/Jefe de ruteo/
Jefe de operaciones logísticas

Conocimiento en 
bodegas autónomas, 
metodología y 
operaciones Cross-
Docking, y 

No se identifican brechas 
de calidad para esta 
ocupación.

4412 - Empleados de 
servicios de correos 

Administrador de oficina 
de correos/Representante 
comercial

No se evidencia brechas 
de pertinencia

Uso y manejo 
de tecnologías y 
la capacidad de 
autoaprendizaje y 
actualización continua

1324 - Directores 
de empresas de 
abastecimiento, 
distribución y afines

Coordinador del CID (Centro 
Integrado de Distribución), el 
Coordinador de transporte/
Jefe de transporte/
Coordinador de operaciones, 
el Gerente de transporte/
Director de operaciones/
Director de transporte, 
el Coordinador logístico/
Coordinador de oficina y el 
Jefe de seguridad.

No se identifican 
brechas de pertinencia 
para esta ocupación.

Competencias 
relacionadas con 
la capacidad de 
negociación, la ejecución 
estratégica, la gestión 
del cambio y el liderazgo 
de equipos

6. Cualificaciones 
identificadas para el área de 
cualificación de Transporte y 
Logística

En la Figura 17 se presenta un resumen 
de la ruta metodológica para el diseño de las 
cualificaciones, la cual describe las principales 
acciones desarrolladas para identificar y diseñar 
las cualificaciones del área de Transporte y 
Logística. 
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Figura 17. Ruta metodológica para el diseño de las 
cualificaciones.

Planeación
Se conformó el equipo de trabajo con profesionales de 

reconocida experiencia en el sector objeto de análisis y en los 
aspectos de la metodología, con lo cual se garantizó una dinámica 
enriquecedora para todo el proceso de identificación, diseño, 
análisis y definición de las cualificaciones, dada la experticia 
técnica, académica y laboral que era preciso lograr para el 
proyecto. El plan de trabajo se consolidó en un cronograma sujeto 
a la  ruta metodológica definida por el MEN. 

Criterios para el manejo de la información
Como insumos clave y documentos rectores del proceso 

se consideraron la CIUO AC 08, la CIIU Rev 4 AC, CINE para 
Colombia, así como los documentos entregados por el MEN en lo 
que a lineamientos metodológicos se refiere y otros referentes 
fundamentales, es el caso de la matriz del MNC, la estructura 
del  MNC y su correspondencia con el sistema educativo 
colombiano. De igual modo se consultaron referentes nacionales 
e internacionales que dieron cuenta de ejercicios similares que 
sirvieran de guía para el proceso. Asimismo, el equipo realizó un 
mapeo de actores e interesados clave “stakeholders” internos y 
externos - (generadores de política, gremios, representantes de 
las empresas, trabajadores, entre otros) quienes se convirtieron 
en fuente primaria de criterios relevantes para el análisis del área 
de cualificación y como participantes en ejercicios de verificación.

Estudio de caracterización
Los expertos del grupo de trabajo conformado por FITAC, 

hicieron una contextualización y caracterización del Transporte 
y la Logística en el país; incluyó el análisis de la oferta educativa 
y la demanda laboral, con lo que se hizo una clara aproximación 
al estado del área de cualificación.  Esto se evidenció a través 
de la identificación de aspectos normativos y operativos de 
las actividades relacionadas con la logística, el transporte y 
el almacenamiento en el territorio nacional, un análisis de la 
evolución reciente que han experimentado y de las tendencias a 
nivel mundial y local, de tal manera que, se llegó a la definición 
de la cadena de valor de la logística y el transporte, siendo este el 
referente base para el resto de las etapas del proceso. 

Cabe destacar que, actividades como el comercio 
internacional y las compras se asociaron en primera instancia con 
otras áreas de cualificación; sin embargo, con cierta presencia en 
algunos de los perfiles profesionales que en logística y transporte 
se trabajaron. 

Alianza con ORMET 
Recolección de información en fuentes primarias

La información primaria relacionada con la caracterización 
del sector, el análisis del mercado laboral, la prospectiva laboral 
cualitativa, la oferta educativa y las brechas de capital humano 
(BCH) aportada por el estudio del ORMET permitió confirmar, 
complementar y ajustar el análisis sobre los mismos aspectos, 
abordados en el estudio de caracterización. 

Diseño de los componentes 1 y 2 de las cualificaciones 
Identificación y perfil profesional. Cada unidad de 

competencia de los perfiles propuestos contiene  sus criterios de 
desempeño y su contexto profesional que describe todos aquellos 
medios, condiciones e información imprescindibles para lograr 
los resultados esperados en su trabajo. Para lo cual se invitaron 
e incorporaron a los equipos de trabajo, expertos representantes 
de importantes empresas, los cuales aportaron información 
de primera mano sobre las operaciones y procesos productivos. 
Este ejercicio permitió afinar, robustecer y hacer una primera 
verificación de la propuesta derivada del análisis funcional.

Intervención a los componentes 1 y 2
Bajo los criterios de calidad y pertinencia, se identificaron las 

oportunidades de mejora a partir del análisis de los resultados  
de las sesiones de verificación en Cartagena, Barranquilla, Santa 
Marta, Medellín y Buenaventura, con actores y representantes 
de las áreas identificadas, Logística, Transporte terrestre y 
Transporte acuático; las sugerencias de la experta internacional 
del proyecto, y los aportes del estudio entregado por el ORMET. 
Asimismo, se hicieron ajustes de forma a partir de la actualización 
de los elementos metodológicos socializados por el MEN.

Definición de la cadena de valor
Para este proyecto se hizo necesario considerar la cadena 

de valor que representara la integración de dos grandes sectores 
económicos del país,  el Transporte y la Logística, unificados en 
una sola área de cualificación. 

Los eslabones debían representar las grandes actividades 
que por su carácter de interrelacionalidad, complementariedad 
y sinergia estuvieran presentes como misionales o del core de 
cualquiera de los sectores; con lo cual se determinó el alcance.

Campo de observación
Mediante las matrices de los campos de observación 

tomando como base los documentos rectores y las estructuras 
organizacionales de empresas “tipo” dedicadas, ya sea al 
Transporte o a la Logística, se estableció un acercamiento con 
con el sector en cuanto a la organización funcional y los procesos 
involucrados, hasta la identificación de las áreas ocupacionales 
definidas como agrupación de puestos de trabajo u ocupaciones 
por su afinidad en las técnicas utilizadas y sus objetivos de 
producción.

Estrategia de trabajo
Se organizaron equipos por duplas, un metodólogo junto con 

un experto técnico de cada área profesional identificada,  para 
un total de 3 grupos (Logística, Transporte terrestre, Transporte 
acuático), coordinados por un líder metodólogo y el Director del 
proyecto.  

Análisis funcional
A partir de los lineamientos metodológicos, orientados por el  

MEN, se hizo el análisis para identificar las funciones misionales 
que desempeñan las personas en las empresas relacionadas con 
el área de cualificación, Logística y Transporte; lo cual tuvo su 
origen en los saberes profesionales agrupados previamente y 
concluyó con la definición de las  áreas profesionales, teniendo 
en cuenta su naturaleza, es decir, que guardaran similitud en la 
forma como enfrentan  problemas homogéneos relacionados con 
los objetivos de producción y en los conocimientos y habilidades 
necesarios para alcanzarlos. 

Para cada área profesional compuesta por varias áreas 
ocupacionales, se definió un objetivo base que describía el 
propósito del sector y luego objetivos hasta el tercer nivel de 
desglose o más, si era requerido, hasta llegar a la contribución 
individual; todo este proceso se graficó en un mapa funcional.  

Se aplicó la metodología de análisis funcional, teniendo 
siempre presente, la relación causa/efecto, traducida en la 
máxima “¿qué es necesario para que el objetivo precedente se 
cumpla?”. 

Diseño de los componentes 3 y 4 de las cualificaciones 
Con base en la realidad del trabajo expresada en los 

componentes 1 y 2 de las cualificaciones, se inició con la etapa de 
definición de la formación asociada, entendida como un diseño 
curricular básico, cuyo propósito es orientar a las instituciones 
educativas en la implementación de las cualificaciones como 
referentes para el diseño de ofertas educativas con calidad y 
pertinencia, que respondan de manera efectiva a las necesidades 
del sector productivo Transporte y Logística, mediante la 
cualificación del talento humano por la vía formativa. 

De otra parte, a la par con esta fase también se establecieron  
los parámetros de calidad. Así, las unidades de aprendizaje 
específicas, con sus resultados de aprendizaje y sus criterios de 
evaluación son la puesta en la escena académica de los perfiles 
profesionales definidos a partir de unidades de competencia, 
elementos y criterios de desempeño. 

Como complemento a estas unidades de aprendizaje y 
considerando la responsabilidad que tiene el sector educativo 
de formar personas integrales, se desarrollaron también 
unidades de aprendizaje “clave” que garantizan el desarrollo 
de otras competencias, diferentes a las técnicas, con las cuales 
se entreguen a la sociedad profesionales que aporten a su 
entorno, a su familia, así mismos y a la sociedad. Surge también 
la necesidad de establecer cuáles criterios de evaluación deben 
ser evidenciados en el contexto de la práctica laboral para el 
logro de los resultados de aprendizaje, de este modo, se habla 
de un módulo de formación llamado Centro de Trabajo, inmerso 
también en esta estructura del componente tres. Otro gran reto 
en esta etapa consistió en convertir todas estas unidades en 
tiempos que sumados respondieran al nivel del MNC al cual se 
asoció la cualificación. 

Intervención final, organización e incorporación de las 

cualificaciones en el CNC
A partir de los componentes diseñados, las cualificaciones 

en sus componentes 1, 2, 3 y 4 se llevan a los escenarios de 
verificación, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Buenaventura 
y Cartagena, donde surgen nuevas oportunidades de mejora que 
son traducidas en ajustes finales tanto de las cualificaciones 
como del mapa funcional y el campo de observación, para 
proceder entonces con la entrega final del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones del área TRAL (Transporte y Logística).

AETAPA
Identificación y 

análisis de 
entornos, 

referentes, 
insumos y 

actores clave.

F1: Planeación

F2: Preparación de datos, estudios del sector, 
prospectiva laboral e identificación de brechas 
de capital humano.

BETAPA

Análisis cadena 
de valor y 

elaboración de 
insumos para 

definir las 
cualificaciones

F3: Estructuración del campo de observación

F4: Realizar análisis funcional

CETAPA Diseño del 
perfil 

profesional

F5: Definir los elementos de la identificación 
de la cualificación

F6: Configurar el perfil ocupacional

F7: Verificación de la identificación y el perfil 
ocupacional de la cualificación

DETAPA Diseño de la 
formación 
asociada y 

parámetros 
de calidad

F8: Configuración de la información asociada 
y diseño de (UA).

F9: Determinar parámetros de calidad

F10: Verificación de la formación asociada y 
parámetros de calidad

F11: Organización e incorporación de las 
cualificaciones en el CNC
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Las cualificaciones de marítimo fueron 
diseñadas atendiendo a las particularidades 
relacionadas con la regulación internacional del 
transporte marítimo, y la importante movilidad 
laboral y formativa que ofrece el acatamiento 
de los estándares OMI. En este sentido, se hizo 
necesario establecer mesas de trabajo entre la 
Dimar, el Ministerio de Educación Nacional y el 
aliado para este proyecto, FITAC; que permitieran 
adaptar las normas mínimas sobre formación, 
titulación y guardia para la gente de mar que los 
países están obligados a cumplir, a la metodología 
propuesta para el diseño de cualificaciones de 
este importante sector en el Marco Nacional de 
Cualificaciones de Colombia; bajo la premisa de 

6.2. Cualificaciones por nivel
La Tabla 29 presenta la descripción de cada una 

de las cualificaciones propuestas para el área de 
cualificación de Transporte y Logística, organizadas 
según los niveles del MNC. Específicamente 
se relaciona información relacionada con la 

Tabla 29. Cualificaciones diseñadas para el área de cualificación de Transporte y Logística (TRAL).

Sector Transporte

Nombre de la 
cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Conducción de 
vehículos de dos 
y tres ruedas en 
operaciones de 

reparto domiciliario 
y postal

2

Realizar recogida, 
traslado y entrega de 
mercancías, materiales 
y correspondencia 
usando motocicletas, 
vehículos ciclomotores 
de combustión 
interna, eléctricos o de 
cualquier otro tipo de 
generación de energía, 
vehículos de pedal y 
similares, de manera 
segura, responsable 
y económica, con una 
efectiva aplicación 
de los protocolos 
organizacionales y 
parámetros de calidad 
de los sectores a 
los que se preste 
servicio, así como el 
cumplimiento riguroso 
de las programaciones 
del servicio, 
normatividad vigente y 
promesa de servicio.

Ocupaciones relacionadas 
CIUO 08 AC:
8321. Conductores de 
motocicletas. Conductores 
de motocicletas, conductor 
de triciclo motorizado, 
conductor de triciclo 
motorizado de reparto, 
motociclista repartidor, 
motociclista.
9621. Mensajeros, 
mandaderos, maleteros y 
repartidores. Mensajero 
externo, mensajero de 
empresa, repartidor de 
domicilios, mensajero 
cobrador.
9331. Conductores de 
vehículos accionados a 
pedal o a brazo. Mensajero 
en bicicleta, repartidor 
en bicicleta, conductor de 
triciclo no motorizado, 
conductor de vehículo a 
pedal.
Otras denominaciones: 
Mensajero courier.

UC1. Manejar el vehículo de 
reparto de acuerdo con técnicas 
de conducción y normatividad de 
tránsito y transporte terrestre.
UC2. Distribuir correspondencia 
y paquetería según programación 
de servicios y procedimientos 
operativos del servicio postal.
UC3. Repartir pedidos del servicio 
domiciliario según planillas o 
guías de reparto, naturaleza de 
las mercancías y parámetros de 
calidad del servicio.
UC4. Interactuar con los clientes 
del servicio domiciliario y postal 
de acuerdo con principios 
éticos y buenas prácticas de 
comunicación.

conservar literalmente los aspectos normativos 
internacionales de la OMI, para su reconocimiento 
en procesos de movilidad internacional; aunque la 
reorganización de los contenidos se adaptará a la 
estructura del MNC.

El resultado de este esfuerzo conjunto finalizó 
con la identificación de 10 cualificaciones para dos 
de los Capítulos de la Convención Internacional 
en Estándares de Formación, Certificación y 
Vigilancia para la gente de mar (STCW) de 1978 
y enmendadas en el 2010; Capítulo II (el capitán 
y la sección de puente) y Capítulo III (sección de 
máquinas). 

identificación y el perfil profesional, si el lector 
desea ampliar el detalle de todas y cada una de las 
cualificaciones diseñadas, lo invitamos a consultar 
los documentos derivados del proyecto los cuales 
se publicarán en el edusitio de la página del MEN. 



104 105

Sector Transporte

Nombre de la 
cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Conducción de 
vehículos livianos 

de transporte 
de pasajeros y 

mercancías por 
carretera

3

Realizar operaciones 
de transporte 
de pasajeros y 
mercancías en 
vehículos automotores 
livianos, de manera 
segura, responsable y 
económica, siguiendo 
las programaciones 
de servicios y 
con un riguroso 
cumplimiento de los 
reglamentos internos 
organizacionales 
y normatividad 
vigente en materia 
de seguridad vial, 
tránsito y transporte 
terrestre, así como 
otras aplicables según 
características de los 
sectores a los que se 
preste servicio y sus 
estándares de calidad.

Ocupaciones relacionadas 
CIUO 08 AC: 
8323. Conductores de 
camionetas y vehículos 
livianos. Conductor de 
furgoneta de entregas, 
conductor de pick up 
de carga, conductor de 
camioneta de reparto, 
conductor repartidor, 
conductor de camioneta, 
conductor de camioneta 
de entregas, conductor 
de furgón, conductor de 
vehículo liviano, conductor 
de automóvil.
8324. Conductores de 
taxis. Conductor de taxi, 
conductor de taxi al 
aeropuerto, taxista.
Otras denominaciones: 
Conductor vendedor.

UC1. Alistar el automotor liviano 
de acuerdo con procedimientos 
de inspección y mantenimiento 
preoperacional vehicular.
UC2. Trasladar pasajeros y 
mercancías en vehículos livianos 
teniendo en cuenta parámetros 
de calidad del servicio y 
normatividad de seguridad vial y 
transporte terrestre. 
UC3. Atender a usuarios del 
transporte terrestre automotor 
según los protocolos de servicio 
al cliente y normatividad de 
seguridad vial.
UC4. Implementar buenas 
prácticas de cuidado y 
protección del medio ambiente 
en el transporte terrestre de 
pasajeros y cargas de acuerdo con 
normatividad ambiental vigente.
UC5. Recoger y entregar 
mercancías de acuerdo con el 
plan de ruta y parámetros de 
calidad de la distribución por 
carretera.
UC6. Operar herramientas 
informáticas según protocolos 
del servicio de transporte 
terrestre y sus plataformas 
tecnológicas.

Sector Transporte

Nombre de la 
cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Conducción de 
vehículos pesados 
de transporte de 
pasajeros y carga 

por carretera

4

Realizar la conducción 
de vehículos pesados 
de transporte de 
pasajeros y cargas por 
carretera, atendiendo 
de forma segura, 
oportuna y eficiente 
los requerimientos de 
clientes y usuarios, 
conforme a protocolos 
organizacionales 
y normativas del 
sector, supervisando 
las operaciones de 
cargue y descargue 
de mercancías, bienes 
o materiales y el 
ingreso y descenso de 
pasajeros de acuerdo 
con los estándares de 
calidad del transporte 
terrestre.

Ocupaciones relacionadas 
CIUO 08 AC: 
8331. Conductores de buses, 
microbuses y tranvías. 
Chofer de bus, conductor de 
bus, conductor de buseta, 
operador de transmilenio.
8332. Conductores de 
camiones y vehículos 
pesados. Camionero, 
conductor de camión, 
conductor de camión con 
remolque, conductor de 
camión de gran tonelaje, 
conductor de camión 
pesado, conductor de 
carrotanque, conductor de 
doble troque, conductor de 
tractomula, conductor de 
vehículo pesado, conductor 
de volqueta, mulero, 
volquetero.
Otras denominaciones: 
Conductor de autobús.

UC1. Implementar rutina de 
inspección preoperativa del 
vehículo pesado de acuerdo 
con procedimientos técnicos 
y normatividad de seguridad y 
salud en el trabajo.
UC2. Movilizar pasajeros y cargas 
en vehículo automotor pesado 
de acuerdo con los protocolos del 
sector, programación de servicios 
y normatividad vigente.
UC3. Atender a clientes 
y usuarios del servicio de 
transporte terrestre de acuerdo 
con sus requerimientos y con 
procedimientos y políticas del 
servicio. 
UC4. Implementar buenas 
prácticas de cuidado y 
protección del medio ambiente 
en el transporte terrestre de 
pasajeros y cargas de acuerdo con 
normatividad ambiental vigente. 
UC5. Operar herramientas 
informáticas según protocolos 
del servicio de transporte 
terrestre y sus plataformas 
tecnológicas.
UC6. Trabajar en alturas de 
acuerdo con normatividad de 
seguridad y salud en el trabajo.
UC7. Atender emergencias en 
operaciones de traslado terrestre 
de pasajeros y cargas de acuerdo 
con los protocolos de seguridad 
establecidos. 
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Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Conducción 
de sistemas 

ferroviarios en 
operaciones de 
transporte de 

pasajeros y carga

4

Realizar operaciones 
de traslado de 
pasajeros y carga en 
sistemas ferroviarios, 
de forma responsable 
y preventiva, con 
rigurosidad en 
la aplicación de 
los protocolos 
de seguridad y 
procedimientos de 
control y prevención 
de riesgos que regulan 
el modo férreo, así 
como un efectivo 
cumplimiento de 
la normatividad de 
tránsito y transporte 
terrestre y de 
protección y cuidado 
del medio ambiente.

Ocupaciones relacionadas 
CIUO 08 AC:
8311. Maquinistas de 
locomotoras. Conductor 
de locomotora, conductor 
de tren, conductor de 
ferrocarril metropolitano, 
maquinista de locomotora 
de tren, maquinista de 
locomotora de cantera, 
maquinista de locomotora 
de maniobras, maquinista 
de locomotoras de minas, 
maquinista de patio, 
maquinista de tren, 
maquinista de tren de 
carga, maquinista de tren 
de pasajeros, maquinista 
de tren minero, maquinista 
ferroviario.
8331. Conductores de 
buses, microbuses y 
tranvías. Conductor de 
tranvía, operador de metro.
Otras denominaciones: 
Maquinista de locomotora, 
maquinista de patio 
ferroviario, maquinista de 
transporte ferroviario.

UC1. Desarrollar rutina de 
inspección preoperacional 
del equipo ferroviario 
según procedimientos de 
mantenimiento básico y 
protocolos de la operación férrea.
UC2. Movilizar pasajeros y 
cargas en vehículos ferroviarios 
de acuerdo con estándares 
de calidad del modo férreo, 
protocolos y normatividad de 
tránsito y transporte.
UC3. Establecer comunicación 
en ruta según protocolos de 
seguridad y control del tráfico 
ferroviario.
UC4. Atender a usuarios del 
sistema ferroviario según los 
protocolos de servicio al cliente y 
de seguridad de las operaciones 
del modo férreo.
UC5. Implementar buenas 
prácticas de cuidado y 
protección del medio ambiente 
en el transporte terrestre de 
pasajeros y cargas de acuerdo con 
normatividad ambiental vigente.
UC6. Atender emergencias de 
los sistemas ferroviarios de 
acuerdo con protocolos de la 
operación férrea y normatividad 
de transporte.

Apoyo en sección 
de cubierta y 
navegación 

de transporte 
marítimo comercial

4

Apoyar en sección de 
cubierta y navegación 
de buques de 
navegación marítima 
de arqueo bruto 
igual o superior a 500 
Unidades de Arqueo 
según normativa OMI, 
STCW/78 enmendado.

Ocupaciones relacionadas 
CIUO 08 AC:
8350. Marineros de cubierta 
y afines: 
Marinero, marinero de 
cubierta, marinero de 
primera.
Otras denominaciones: 
Marinero de barcaza.

UC1. Navegar a nivel de apoyo en 
buques de navegación marítima 
de arqueo bruto igual o superior 
a 500 UA.
UC2. Manipular y estibar la carga 
a nivel de apoyo en buques de 
navegación marítima de arqueo 
bruto igual o superior a 500 UA.
UC3. Controlar el funcionamiento 
del buque a nivel de apoyo en 
buques de navegación marítima 
de arqueo bruto igual o superior 
a 500 UA.
UC4. Cuidar las personas a bordo 
a nivel de apoyo en buques de 
navegación marítima de arqueo 
bruto igual o superior a 500 UA.
 UC5. Mantener y reparar a 
nivel de apoyo en buques de 
navegación marítima de arqueo 
bruto igual o superior a 500 UA.

Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Apoyo en sección 
de máquinas 

de transporte 
marítimo comercial

4

Apoyar en sección de 
máquinas de buques de 
navegación marítima 
cuya máquina 
propulsora principal 
tenga una potencia 
igual o superior a 750 
kW según normativa 
OMI, STCW/78 
enmendado.

Ocupaciones relacionadas 
CIUO 08 AC:
8350. Marineros de cubierta 
y afines. Maquinista de 
barco, marinero, marinero 
de primera, marinero de sala 
de máquinas, tripulante 
de cuarto de máquinas en 
embarcación.
Otras denominaciones: jefe 
máquinas barco.

UC1. Operar maquinaria naval 
a nivel de apoyo en buques 
de navegación marítima cuya 
máquina propulsora principal 
tenga una potencia igual o 
superior a 750 kW.
UC2. Operar instalaciones 
eléctricas, electrónicas y de 
control a nivel de apoyo en 
buques de navegación marítima 
cuya máquina propulsora 
principal tenga una potencia 
igual o superior a 750 kW.
UC3. Mantener y reparar a 
nivel de apoyo en buques de 
navegación marítima cuya 
máquina propulsora principal 
tenga una potencia igual o 
superior a 750 kW.
UC4. Controlar el funcionamiento 
del buque a nivel de apoyo en 
buques de navegación marítima 
cuya máquina propulsora 
principal tenga una potencia 
igual o superior a 750 kW.
UC5. Cuidar las personas a bordo 
a nivel de apoyo en buques 
de navegación marítima cuya 
máquina propulsora principal 
tenga una potencia igual o 
superior a 750 kW.
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Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Atención de 
máquinas de 

embarcaciones 
fluviales mayores

4

Preparar, inspeccionar 
y monitorear el 
funcionamiento 
de las máquinas de 
las embarcaciones 
fluviales mayores, 
así como reportar los 
eventos y novedades 
resultantes de 
dichas actividades 
cumpliendo con plan 
de navegación, técnicas 
de alistamiento, 
requerimientos de la 
maniobra, criterios 
de seguridad, 
optimización de 
recursos, técnicas 
de mantenimiento 
y normativa del 
transporte fluvial que 
garanticen la operación 
de la navegación 
fluvial, la integridad de 
las personas y el medio 
ambiente.

Ocupaciones relacionadas 
CIUO 08 AC:
3151. Oficiales maquinistas 
en navegación: Maquinista, 
oficial de máquinas, oficial 
maquinista de barco, oficial 
maquinista de navegación.
Otras denominaciones: 
Maquinista de embarcación 
fluvial, jefe máquinas barco 
fluvial.

UC1. Inspeccionar máquinas de 
embarcaciones fluviales mayores 
de acuerdo con requerimientos 
de la maniobra, técnicas de 
alistamiento, manuales y 
procedimientos técnicos.
UC2. Preparar máquinas de 
embarcaciones fluviales mayores 
de acuerdo con requerimientos 
de la maniobra de navegación 
fluvial, técnicas de alistamiento y 
normativa del transporte fluvial.
UC3. Monitorear máquinas en 
la navegación fluvial de acuerdo 
con rol asignado, técnicas de 
monitoreo y manuales técnicos.
UC4. Registrar novedades de 
maquinarias en la navegación 
de acuerdo con tipo de avería, 
faltantes y técnicas de registro 
de datos.
UC5. Salvaguardar la vida 
humana según protocolos 
de seguridad, salvamento y 
normativas. 

Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Asistencia a 
maniobras de 

embarcaciones 
fluviales mayores

4

Alistar, organizar, 
disponer, ejecutar y 
apoyar las maniobras 
en puerto y a bordo 
de las embarcaciones 
fluviales mayores 
siguiendo las 
instrucciones 
del superior con 
el propósito de 
garantizar el 
cumplimiento del 
plan de operaciones, 
plan de navegación 
y normativa del 
transporte fluvial.

Ocupaciones relacionadas 
CIUO 08AC:
8350. Marineros de cubierta 
y afines. Contramaestre de 
barco, marinero.

Otras denominaciones: 
Contramaestre de 
embarcación fluvial, 
marinero de barcaza, 
marinero de barco cablero, 
marinero de cubierta, 
marinero de embarcación 
fluvial. 

UC1. Organizar las faenas en 
puerto según instrucciones del 
superior a bordo y normativa del 
transporte fluvial.
UC2. Auxiliar las maniobras de 
la embarcación en puerto según 
instrucciones del superior a 
bordo y normativa del transporte 
fluvial.
UC3. Prestar guardia durante la 
navegación según instrucciones 
del superior a bordo y normativa 
del transporte fluvial.
UC4. Supervisar el 
mantenimiento de áreas de la 
embarcación fluvial mayor según 
instrucciones del superior a 
bordo y normativa del transporte 
fluvial.
UC5. Salvaguardar la vida 
humana según protocolos 
de seguridad, salvamento y 
normativas. 

Operación de 
embarcaciones 

fluviales menores
4

Realizar el transporte 
de carga o pasajeros 
en embarcaciones 
fluviales menores de 
acuerdo con el plan de 
navegación, contrato 
de fletamento, 
políticas de la empresa, 
características de 
la carga, aplicando 
técnicas de maniobras 
y de alistamiento, 
con el propósito 
de garantizar 
la seguridad, el 
cumplimiento de 
normativas del 
transporte fluvial 
y la calidad en la 
prestación del servicio.

Ocupaciones relacionadas:* 
Operadores de pequeñas 
embarcaciones, operador 
de bote, operador de 
bote chárter, operador de 
embarcación pequeña, 
operador de lancha turismo, 
operador de lancha 
voladora.

UC1. Alistar la embarcación 
menor de acuerdo con 
requerimientos del viaje, manual 
técnico y normativa fluvial.
UC2. Asistir actividades 
en puerto de acuerdo con 
requerimientos operativos, tipo 
de servicio y trámites de zarpe 
ante la autoridad fluvial.
UC3. Fijar el rumbo de navegación 
de acuerdo con la ruta trazada, 
plan de navegación y normativa 
del transporte fluvial.
UC4. Maniobrar embarcaciones 
menores según ruta, plan de 
navegación y normativa del 
transporte fluvial.
UC5. Salvaguardar la vida 
humana según protocolos 
de seguridad, salvamento y 
normativas. 
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Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC

Competencia 
general Ocupaciones Unidades de competencia

Operación con 
restricciones en 

sección de cubierta 
y navegación 
de transporte 

marítimo comercial

5

Operar con 
restricciones 
en sección 
de cubierta y 
navegación 
de buques de 
navegación 
marítima de 
arqueo bruto 
hasta 500 
Unidades de 
Arqueo de 
navegación 
costanera según 
normativa 
OMI, STCW/78 
enmendado.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 
08 AC:
3152 - Capitanes, 
oficiales de cubierta 
y prácticos. Oficial 
de cubierta, oficial 
de cubierta de 
nave, oficial de 
navegación, primer 
oficial, segundo 
oficial, tercer oficial.
Otras 
denominaciones: 
Maestro de nave de 
mar, piloto de barco, 
piloto de nave.

UC1. Navegar a nivel operacional en buques de 
navegación marítima de arqueo bruto hasta 500 
UA de navegación costanera.
UC2. Manipular y estibar la carga a nivel 
operacional en buques de navegación marítima 
de arqueo bruto hasta 500 UA de navegación 
costanera.
UC3. Controlar el funcionamiento del buque 
a nivel operacional en buques de navegación 
marítima de arqueo bruto hasta 500 UA de 
navegación costanera.
UC4. Cuidar las personas a bordo a nivel 
operacional en buques de navegación marítima 
de arqueo bruto hasta 500 UA de navegación 
costanera.
UC5. Mantener una guardia de navegación 
segura a nivel operacional en buques de 
navegación marítima de arqueo bruto hasta 500 
UA de navegación costanera.
UC6. Aplicar las cualidades de liderazgo y de 
trabajo en equipo a nivel operacional en buques 
de navegación marítima de arqueo bruto hasta 
500 UA de navegación costanera.
UC7. Vigilar el cumplimiento de las 
prescripciones legislativas a nivel operacional en 
buques de navegación marítima de arqueo bruto 
hasta 500 UA de navegación costanera.
UC8. Controlar las condiciones de la carga 
y equipos a nivel operacional en buques de 
navegación marítima de arqueo bruto hasta 500 
UA de navegación costanera.
UC9. Utilizar herramientas informáticas de 
acuerdo con las necesidades de manejo de 
información y de trazabilidad.

Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC

Competencia 
general Ocupaciones Unidades de competencia

Operación con 
restricciones 
en sección de 
máquinas de 

transporte 
marítimo comercial

5

Operar con 
restricciones 
en sección 
de máquinas 
de buques de 
navegación 
marítima 
cuya máquina 
propulsora 
principal tenga 
una potencia 
inferior a 750 kW 
según normativa 
OMI, STCW/78 
enmendado.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 08 
AC:
3151. Oficiales 
maquinistas en 
navegación. Oficial 
de máquinas, oficial 
maquinista de 
barco, primer oficial 
maquinista de barco, 
segundo oficial 
maquinista de barco.
Otras denominaciones: 
Ingeniero de 
navegación.

UC1. Operar maquinaria naval a nivel 
operacional en buques de navegación 
marítima cuya máquina propulsora principal 
tenga una potencia inferior a 750 kW.
UC2. Operar instalaciones eléctricas, 
electrónicas y de control a nivel operacional 
en buques de navegación marítima cuya 
máquina propulsora principal tenga una 
potencia inferior a 750 kW.
UC3. Mantener y reparar a nivel operacional 
en buques de navegación marítima cuya 
máquina propulsora principal tenga una 
potencia inferior a 750 kW.
UC4. Controlar el funcionamiento del buque 
a nivel operacional en buques de navegación 
marítima cuya máquina propulsora principal 
tenga una potencia inferior a 750 kW.
UC5. Cuidar las personas a bordo a nivel 
operacional en buques de navegación 
marítima cuya máquina propulsora principal 
tenga una potencia inferior a 750 kW.
UC6. Aplicar las cualidades de liderazgo y 
de trabajo en equipo a nivel operacional 
en buques de navegación marítima cuya 
máquina propulsora principal tenga una 
potencia inferior a 750 kW.
UC7. Vigilar el cumplimiento de las 
prescripciones legislativas a nivel operacional 
en buques de navegación marítima cuya 
máquina propulsora principal tenga una 
potencia inferior a 750 kW.
UC8. Utilizar herramientas informáticas de 
acuerdo con las necesidades de manejo de 
información y de trazabilidad.
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Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC

Competencia 
general Ocupaciones Unidades de competencia

Gestión con 
restricciones en 

sección de cubierta 
y navegación 
de transporte 

marítimo comercial

5

Gestionar con 
restricciones en 
sección cubierta 
y navegación 
de buques de 
navegación 
marítima de 
arqueo bruto 
mayores de 500 
y menores de 
3000 UA según 
normativa 
OMI, STCW/78 
enmendado.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 
08 AC:
3152 - Capitanes, 
oficiales de cubierta 
y prácticos. 
Capitán de barco 
de navegación 
marítima, capitán 
de buque, capitán 
de marina mercante, 
primer oficial, primer 
oficial a bordo de la 
nave, primer oficial 
de barco.
Otras 
denominaciones: 
Capitán de nave.

UC1. Navegar a nivel de gestión en buques de 
navegación marítima de arqueo bruto mayor de 
500 y menor de 3000 UA.
UC2. Manipular y estibar la carga a nivel de 
gestión en buques de navegación marítima de 
arqueo bruto mayor de 500 y menor de 3000 UA.
UC3. Controlar el funcionamiento del buque 
a nivel de gestión en buques de navegación 
marítima de arqueo bruto mayor de 500 y menor 
de 3000 UA.
UC4. Cuidar las personas a bordo a nivel de 
gestión en buques de navegación marítima de 
arqueo bruto mayor de 500 y menor de 3000 UA.
UC5. Utilizar las cualidades de liderazgo y 
gestión en buques de navegación marítima de 
arqueo bruto mayor de 500 y menor de 3000 UA.

Gestión con 
restricciones 
en sección de 
máquinas de 

transporte 
marítimo comercial

5

Gestionar con 
restricciones 
en sección 
de máquinas 
de buques de 
navegación 
marítima 
cuya máquina 
propulsora 
principal tenga 
una potencia 
superior a 750 
y menor de 
3000 kW según 
normativa 
OMI, STCW/78 
enmendado.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 
08 AC:
3151 - Oficiales 
maquinistas en 
navegación. Jefe de 
máquinas de barco, 
oficial de máquinas.
Otras 
denominaciones: 
Maquinista de 
marina.

UC1. Operar maquinaria naval a nivel de 
gestión en buques de navegación marítima 
cuya máquina propulsora principal tenga una 
potencia superior a 750 y menor de 3000 kW.
UC2. Operar instalaciones eléctricas, 
electrónicas y de control a nivel de gestión en 
buques de navegación marítima cuya máquina 
propulsora principal tenga una potencia superior 
a 750 y menor de 3000 kW.
UC3 Mantener y reparar a nivel de gestión en 
buques de navegación marítima cuya máquina 
propulsora principal tenga una potencia superior 
a 750 y menor de 3000 kW.
UC4. Controlar el funcionamiento del buque 
a nivel de gestión en buques de navegación 
marítima cuya máquina propulsora principal 
tenga una potencia superior a 750 y menor de 
3000 kW.
UC5. Cuidar las personas a bordo a nivel de 
gestión en buques de navegación marítima 
cuya máquina propulsora principal tenga una 
potencia superior a 750 y menor de 3000 kW.
UC6. Aplicar las cualidades de liderazgo y 
gestión en buques de navegación marítima 
cuya máquina propulsora principal tenga una 
potencia superior a 750 y menor de 3000 kW.

Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Gobierno de 
embarcaciones 

fluviales mayores
5

Planear, dirigir, 
coordinar y controlar 
las maniobras a 
bordo y en puerto, 
cumpliendo con el 
plan de navegación, 
las rutas trazadas, 
la optimización 
de recursos y 
las normativas 
establecidas que 
garanticen la 
seguridad de la 
embarcación, la carga, 
la tripulación, los 
usuarios y el medio 
ambiente.

Ocupaciones relacionadas 
CIUO 08 AC:
3152. Capitanes, oficiales 
de cubierta y práctico. 
Capitán de barco de 
navegación fluvial, capitán 
de buque, capitán de 
puerto, comandante de 
barco, naviero de barco, 
oficial de cubierta, oficial de 
navegación.
Otras denominaciones: 
Capitán barco navegación 
fluvial, capitán barco 
pasajeros, capitán buque, 
capitán draga, capitán 
marina mercante, capitán 
oficial de cubierta, 
comandante barco, oficial 
cubierta, oficial navegación, 
patrón barco navegación 
interior, capitán de 
remolcador.

UC1. Planear las maniobras 
de la embarcación en puerto 
y navegación de acuerdo con 
requerimientos operativos, 
orden del servicio y normativa del 
transporte fluvial.
UC2. Coordinar actividades a bordo 
según requerimientos operativos, 
plan de maniobras y normativas del 
transporte fluvial.
UC3. Trazar el rumbo a bordo de 
la embarcación según plan de 
navegación, destinos y normativas 
del transporte fluvial.
UC4. Tripular embarcaciones 
fluviales mayores de acuerdo con 
plan de navegación y normativas 
del transporte fluvial.
UC5. Administrar los recursos 
de la navegación según plan de 
navegación, tipo de maniobra y 
normativas del transporte fluvial.
UC6. Salvaguardar la vida humana 
según protocolos de seguridad, 
salvamento y normativas.

Gestión de 
monitoreo de 
flotas y redes 
de transporte 

terrestre

5

Realizar actividades 
de control, supervisión 
y regulación de flotas 
vehiculares y redes de 
transporte terrestre, 
mediante la operación 
de plataformas 
tecnológicas de 
monitoreo del 
transporte terrestre, 
con el fin de mantener 
las capacidades, 
frecuencias y 
tiempos de operación 
establecidos por la 
promesa de valor 
y de servicio a 
clientes, guardando 
conformidad con 
los procedimientos 
organizacionales y 
con las normativas 
de seguridad vial, 
tránsito y transporte y 
demás aplicables.

Ocupaciones relacionadas:* 
Supervisor de operaciones 
de transporte de pasajeros 
o carga, operador de 
Centro de control de red 
vial urbana o interurbana, 
operador de sistema de 
señalización Inteligente 
para redes viales o férreas, 
técnico de control de 
operaciones de servicios 
de transporte de pasajeros 
o carga, controlador de 
tráfico terrestre.

UC1. Controlar capacidades de la 
red de transporte y tráfico de flotas 
según la programación y demanda 
de servicios y normatividad de 
tránsito y transporte.
UC2. Operar sistemas informáticos 
de monitoreo y control de 
flotas según manuales técnicos 
y protocolos de plataformas 
tecnológicas de transporte.
UC3. Monitorear la operación 
de flotas con base en métricas y 
sistemas de control y medición de 
la gestión de transporte terrestre.
UC4. Implementar acciones de 
cuidado y protección del medio 
ambiente de acuerdo con las 
características de la operación de 
flotas y normatividad ambiental 
vigente.
UC5. Activar protocolos de atención 
de emergencias en ruta de acuerdo 
con alertas emitidas por los 
sistemas de monitoreo y control 
de la operación de transporte 
terrestre. 
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Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC

Competencia 
general Ocupaciones Unidades de competencia

Operación sin 
restricciones en 

sección de cubierta 
y navegación 
de transporte 

marítimo comercial

6

Operar sin 
restricciones 
en sección 
de cubierta y 
navegación 
de buques de 
navegación 
marítima de 
arqueo bruto 
igual o superior 
a 500 Unidades 
de Arqueo según 
normativa 
OMI, STCW/78 
enmendado.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 08 
AC:
3152 - Capitanes, 
oficiales de cubierta y 
prácticos. 
Oficial de cubierta, 
oficial de cubierta 
de nave, oficial de 
navegación, primer 
oficial, segundo oficial, 
tercer oficial.
Otras denominaciones: 
Maestro de nave de 
mar, piloto de barco, 
piloto de nave.

UC1. Navegar a nivel operacional en buques 
de navegación marítima de arqueo bruto 
igual o superior a 500 UA.
UC2. Manipular y estibar la carga a nivel 
operacional en buques de navegación 
marítima de arqueo bruto igual o superior a 
500 UA.
UC3. Controlar el funcionamiento del 
buque a nivel operacional en buques de 
navegación marítima de arqueo bruto igual 
o superior a 500 UA.
UC4. Cuidar las personas a bordo a nivel 
operacional en buques de navegación 
marítima de arqueo bruto igual o superior a 
500 UA
UC5. Mantener una guardia de navegación 
segura a nivel operacional en buques de 
navegación marítima de arqueo bruto igual 
o superior a 500 UA.
UC6. Aplicar las cualidades de liderazgo y 
de trabajo en equipo a nivel operacional en 
buques de navegación marítima de arqueo 
bruto igual o superior a 500 UA.
UC7. Vigilar el cumplimiento de las 
prescripciones legislativas a nivel 
operacional en buques de navegación 
marítima de arqueo bruto igual o superior a 
500 UA. 
UC8. Validar las condiciones de la carga y 
equipos a nivel operacional en buques de 
navegación marítima de arqueo bruto igual 
o superior a 500 UA.
UC9. Implementar metodologías de 
investigación aplicada en función de la 
solución de problemas en el transporte 
marítimo comercial.
UC10.Aplicar tecnologías de la información 
teniendo en cuenta las necesidades propias 
de la operación del transporte marítimo 
comercial.

Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC

Competencia 
general Ocupaciones Unidades de competencia

Operación sin 
restricciones 
en sección de 
máquinas de 

transporte 
marítimo 
comercial

6

Operar sin 
restricciones 
en sección 
de máquinas 
de buques de 
navegación 
marítima 
cuya máquina 
propulsora 
principal tenga 
una potencia 
igual o superior 
a 750 kW según 
normativa 
OMI, STCW/78 
enmendado.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 
08 AC:
3151 - Oficiales 
maquinistas en 
navegación.
Oficial de máquinas, 
oficial maquinista de 
barco, primer oficial 
maquinista de barco, 
segundo oficial 
maquinista de barco
Otras 
denominaciones: 
Ingeniero de 
navegación.

UC1. Operar maquinaria naval a nivel operacional 
en buques de navegación marítima cuya máquina 
propulsora principal tenga una potencia a igual o 
superior a 750 kW.
UC2. Operar instalaciones eléctricas, electrónicas 
y de control a nivel operacional en buques de 
navegación marítima cuya máquina propulsora 
principal tenga una potencia igual o superior a 750 
kW.
UC3. Mantener y reparar a nivel operacional en 
buques de navegación marítima cuya máquina 
propulsora principal tenga una potencia igual o 
superior a 750 kW.
UC4. Controlar el funcionamiento del buque 
a nivel operacional en buques de navegación 
marítima cuya máquina propulsora principal tenga 
una potencia igual o superior a 750 kW.
UC5. Cuidar las personas a bordo a nivel 
operacional en buques de navegación marítima 
cuya máquina propulsora principal tenga una 
potencia igual o superior a 750 kW.
UC6. Aplicar las cualidades de liderazgo y de 
trabajo en equipo a nivel operacional en buques 
de navegación marítima cuya máquina propulsora 
principal tenga una potencia igual o superior a 750 
kW.
UC7. Vigilar el cumplimiento de las prescripciones 
legislativas a nivel operacional en buques de 
navegación marítima cuya máquina propulsora 
principal tenga una potencia igual o superior a 750 
kW. 
UC8. Implementar metodologías de investigación 
aplicada en función de la solución de problemas en 
el transporte marítimo comercial.
UC9. Aplicar tecnologías de la información 
teniendo en cuenta las necesidades propias de la 
operación del transporte marítimo comercial.
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Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC

Competencia 
general Ocupaciones Unidades de competencia

Gestión sin 
restricciones en 

sección de cubierta 
y navegación 
de transporte 

marítimo comercial

6

Gestionar sin 
restricciones 
en sección 
de cubierta y 
navegación 
de buques de 
navegación 
marítima de 
arqueo bruto 
igual o superior 
a 500 Unidades 
de Arqueo según 
normativa 
OMI, STCW/78 
enmendado.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 08 
AC:
3152 - Capitanes, 
oficiales de cubierta y 
prácticos. 
Capitán de barco de 
navegación marítima, 
capitán de buque, 
capitán de marina 
mercante, primer 
oficial, primer oficial 
a bordo de la nave, 
primer oficial de barco
Otras denominaciones: 
Capitán de nave.

UC1. Navegar a nivel de gestión en buques 
de navegación marítima de arqueo bruto 
igual o superior a 500 UA.
UC2. Manipular y estibar la carga a nivel de 
gestión en buques de navegación marítima 
de arqueo bruto igual o superior a 500 UA.
UC3. Controlar el funcionamiento del buque 
a nivel de gestión en buques de navegación 
marítima de arqueo bruto igual o superior a 
500 UA.
UC4. Cuidar las personas a bordo a nivel de 
gestión en buques de navegación marítima 
de arqueo bruto igual o superior a 500 UA.
UC5. Aplicar las cualidades de liderazgo y 
gestión en buques de navegación marítima 
de arqueo bruto igual o superior a 500 UA.

Gestión sin 
restricciones 
en sección de 
máquinas de 

transporte 
marítimo comercial

6

Gestionar sin 
restricciones 
en sección 
de máquinas 
de buques de 
navegación 
marítima 
cuya máquina 
propulsora 
principal tenga 
una potencia 
igual o superior 
a 3000 kW 
según normativa 
OMI, STCW/78 
enmendado.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 08 
AC:
3151 - Oficiales 
maquinistas en 
navegación. Jefe de 
máquinas de barco, 
oficial de máquinas.
Otras denominaciones: 
Maquinista de marina.
denominaciones: 
Ingeniero de 
navegación.

UC1. Operar maquinaria naval a nivel de 
gestión en buques de navegación marítima 
cuya máquina propulsora principal tenga 
una potencia igual o superior a 3000 kW.
UC2. Operar instalaciones eléctricas, 
electrónicas y de control a nivel de gestión 
en buques de navegación marítima cuya 
máquina propulsora principal tenga una 
potencia igual o superior a 3000 kW.
UC3. Mantener y reparar a nivel de gestión 
en buques de navegación marítima cuya 
máquina propulsora principal tenga una 
potencia igual o superior a 3000 kW.
UC4. Controlar el funcionamiento del buque 
a nivel de gestión en buques de navegación 
marítima cuya máquina propulsora 
principal tenga una potencia igual o 
superior a 3000 kW.
UC5. Cuidar las personas a bordo a nivel de 
gestión en buques de navegación marítima 
cuya máquina propulsora principal tenga 
una potencia igual o superior a 3000 kW.
UC6. Aplicar las cualidades de liderazgo y 
gestión en buques de navegación marítima 
cuya máquina propulsora principal tenga 
una potencia igual o superior a 3000 kW.

Sector Transporte

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Gestión de las 
operaciones 

del transporte 
acuático 

6

Planear, coordinar, 
gestionar y evaluar 
las operaciones 
propias del transporte 
acuático cumpliendo 
con criterios de 
calidad, seguridad, 
requerimientos de 
clientes o usuarios, 
tipos de contrato 
de fletamento, 
características de 
la carga, políticas 
empresariales y 
normativas que 
regulan el transporte 
marítimo y fluvial con 
el fin de contribuir 
al mejoramiento de 
la productividad y la 
rentabilidad de las 
operaciones en las 
organizaciones que 
prestan este servicio.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 08 
AC:
1324. Directores 
de empresas de 
abastecimiento y 
distribución. Director 
de empresa de 
transporte, director 
de departamento 
operaciones de 
transporte.
Otras denominaciones: 
Gerente departamento 
transporte, gerente 
departamento logística 
y distribución, gerente 
división embarques, 
gerente operaciones 
transporte acuático.

UC1. Planear el transporte acuático de 
carga y pasajeros según métodos de 
planeación, requerimientos de clientes, 
estándares de calidad, y normativas del 
transporte marítimo y fluvial.
UC2. Coordinar operaciones del 
transporte acuático de acuerdo con 
plan de transporte y normativas del 
transporte marítimo y fluvial. 
UC3. Controlar las operaciones de 
acuerdo plan de transporte acuático, 
tipo de servicio y normativas del 
transporte marítimo y fluvial.
UC4. Evaluar las operaciones de acuerdo 
con plan de transporte acuático, calidad 
del servicio, métodos de medición y 
normativas del transporte marítimo y 
fluvial.
UC5. Gestionar la información 
según metodologías, herramientas 
tecnológicas y normativa de gestión 
documental. 

Asistencia en 
practicaje de 

maniobras 
náuticas de 

embarcaciones 
mayores en zona 

portuaria***

6

Asesorar maniobras 
náuticas de 
embarcaciones 
mayores de acuerdo 
con información 
de autoridades 
marítimas o fluviales, 
restricciones del 
puerto y normativas 
establecidas.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 08 
AC:
3152. Capitanes, 
oficiales de cubierta y 
práctico.
Otras denominaciones: 
Piloto de barco de 
navegación fluvial y 
marítima, capitán de 
barco de navegación 
marítima, piloto 
práctico, capitán 
remolcador.

UC1. Planificar maniobras náuticas 
de acceso y salida de embarcaciones 
mayores según orientaciones de la 
autoridad portuaria, restricciones, 
normativas marítimas o fluviales y 
métodos de navegación.
UC2. Dirigir la maniobra de 
embarcaciones según plan, normativas 
establecidas y restricciones de 
operación acceso y salida de zona 
portuaria.
UC3. Controlar la maniobra de 
embarcaciones según plan, información 
de autoridades marítimas o fluviales y 
normativas establecidas.



118 119

Sector Logística

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Operaciones 
auxiliares de 

manipulación de 
carga

2

Realizar actividades 
auxiliares operativas 
relacionadas con 
la manipulación y 
movilización de cargas 
de forma manual, así 
como con el cargue, ya 
sea de modo manual o 
mecánico; cumpliendo 
con la normatividad 
vigente en cuanto a 
protección del medio 
ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, con 
el fin de contribuir a 
la optimización de los 
tiempos, los recursos y 
equipos involucrados 
en los procesos de 
manipulación del tipo y 
naturaleza de la carga, 
desde y hacia todos los 
medios de transporte.

Ocupaciones relacionadas CIUO 08 
AC: 
9333 - Obreros y peones de carga
Auxiliar de descargue, auxiliar 
de equipaje de transporte aéreo, 
auxiliar de rampa en aeropuerto, 
ayudante de camión, ayudante 
de camión de trasteos, ayudante 
de trasteos, ayudante de vehículo 
repartidor, cargador de almacén, 
cargador de vehículos de transporte 
por carretera, descargador de carga, 
maletero de carga y descarga, 
manejador de carga, manejador de 
equipaje, manipulador de carga, 
manipulador de mercancías, obrero 
de carga en empresas de mudanzas, 
operador de equipo de cargue y 
descargue materiales, operario 
de mudanzas, auxiliar de carga en 
aerolínea.
Otras denominaciones: Cargador de 
camiones, ayudante de transporte 
automotor, cargador de vehículos, 
ayudante de camión, agente auxiliar 
carga, auxiliares de rampa, ayudante 
carga.

UC1. Cargar y descargar 
la carga de acuerdo 
con procedimientos 
técnicos de la operación, 
normativa de manejo de 
carga y seguridad y salud 
en el trabajo.
UC2. Maniobrar equipos 
y herramientas de 
manipulación de la carga 
según procedimientos 
técnicos y normativa de 
seguridad y salud en el 
trabajo.
UC3. Trabajar en 
alturas de acuerdo 
con normatividad de 
seguridad y salud en el 
trabajo.

Sector Logística

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Almacenamiento, 
recibo y despacho 
de mercancías en 
centros de distri-

bución, bodegas y 
almacenes

3

Realizar actividades 
operativas relacionadas 
con el almacenamiento, 
recibo, preparación y 
despacho de la carga 
en patios, almacenes, 
bodegas especializadas, 
centros de distribución, 
tanques y silos, apli-
cando procedimientos 
de operación logística 
y cumpliendo con la 
normativa de seguridad 
y salud de trabajo en 
las diferentes zonas 
de almacenamiento y 
tipo de carga, con el 
propósito de garantizar 
el suministro continuo 
y oportuno del flujo de 
mercancías, desde que 
se recibe por parte de 
los proveedores hasta 
el despacho para los 
clientes.

Ocupaciones relacionadas CIUO 
08 AC: 4321. Empleados de con-
trol de abastecimientos e inven-
tario. Almacenista, almacenista 
de obra, almacenista de produc-
ción, auxiliar de almacén, auxiliar 
de almacén y bodega, auxiliar de 
entregas, auxiliar de inventarios, 
auxiliar de materiales, auxiliar 
de pedidos, auxiliar de recibo y 
despacho, auxiliar de suministros 
y almacén, ayudante de alma-
cén e inventarios, ayudante de 
depósito, empleado de abaste-
cimiento, empleado de almacén, 
empleado de bodega, empleado 
de carga, empleado de despacho, 
empleado de despacho de cargas, 
empleado de existencias, em-
pleado de pesaje, empleado de 
servicio de almacenaje, empleado 
de servicio de pesaje, empleado 
de suministros, encargado de 
inventario, operador de báscula.
4412. Empleados de servicios de 
correos. Auxiliar de correos, auxi-
liar de correos y servicio postal, 
auxiliar de remesas, clasificador 
de correo, clasificador de corres-
pondencia, empleado clasificador 
de correo, empleado de correo, 
empleado de servicios de correos.
Otras denominaciones: Auxiliar 
de almacén y bodega, auxiliar bo-
dega, auxiliar despachos, auxiliar 
entregas, auxiliar de pedidos, 
auxiliar suministros y almacén, 
empleado recepción mercancía, 
auxiliar control de inventarios, 
empleado abastecimiento, agen-
te handling.

UC1. Recibir la mercancía 
según procedimiento técnico 
de recibo y normatividad 
de seguridad y salud en el 
trabajo.
UC2. Almacenar la mercan-
cía en las áreas, posiciones, 
espacios asignados y tipos de 
almacén según técnicas de 
almacenamiento, normativa 
del producto y de seguridad y 
salud en el trabajo
UC3. Despachar la mercancía 
a ser distribuida o entrega-
da según procedimiento de 
cargue, solicitud de pedido y 
programación de despachos.
UC4. Preparar la carga de 
acuerdo con su naturaleza, 
tipo de mercancía y métodos 
de empaque y embalaje.
UC5. Clasificar los objetos 
postales según tipologías, re-
des postales y procedimientos 
de recibo y entrega.
UC6. Manipular mercancía 
peligrosa de acuerdo con la 
normativa de seguridad y sa-
lud en el trabajo y protocolos 
internacionales de manejo de 
la carga.
UC7. Trabajar en alturas de 
acuerdo con normatividad 
de seguridad y salud en el 
trabajo.



120 121

Sector Logística

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Gestión de 
operaciones 

logísticas
5

Coordinar, 
programar, 
organizar, 
supervisar y 
controlar las 
operaciones de 
aprovisionamiento, 
almacenamiento, 
transporte, 
inventarios y 
distribución de 
bienes y servicios en 
la cadena logística 
cumpliendo con 
la normatividad 
y procedimientos 
según la tipología 
de la operación, con 
el fin de garantizar 
la efectividad 
en el flujo de 
mercancías desde 
el proveedor hasta 
el cliente final y 
el cumplimiento 
de la planeación 
de logística en el 
marco estratégico 
de la organización.

Ocupaciones 
relacionadas CIUO 08 
AC: **
1324. Directores 
de empresas de 
abastecimiento, 
distribución y afines. 
Jefe de sección 
de materiales y 
suministros, jefe de 
sección de suministros
Jefe de departamento 
de inventarios, jefe de 
oficina de correos, jefe 
de recursos físicos, jefe 
de sección de almacén 
y distribución, jefe 
de sección de bodega 
producto terminado, 
jefe de sección de 
bodega y distribución 
Jefe de sección de 
centro de distribución, 
jefe de sección 
de materiales y 
suministros.
Otras denominaciones: 
Jefe de almacén, jefe 
centro distribución, 
jefe logística, jefe 
planeación de carga, 
jefe de inventarios, jefe 
de distribución, jefe de 
transporte, coordinador 
de transporte, 
supervisor de 
transporte, supervisor 
de operaciones de 
transporte de pasajeros 
o carga, jefe de 
operaciones, jefe de 
despacho, supervisor 
de operaciones, 
coordinador logístico, 
coordinador de 
planeación, jefe de 
patio.

UC1. Planificar el almacenaje de 
la carga según su naturaleza, 
sistemas y métodos de 
almacenamiento.
UC2. Coordinar el transporte 
de carga y pasajeros según 
normatividad y plan de 
operación.
UC3. Controlar los inventarios 
de productos y unidades de 
carga según indicadores de 
operación y métodos de gestión 
de inventarios.
UC4. Coordinar el flujo de ingreso 
y salida de la carga según la 
planeación de aprovisionamiento 
e indicadores.
UC5. Implementar estrategias 
de logística inversa según 
normativa ambiental, tipologías 
de los retornos y criterios de 
devolución.
UC6. Supervisar el equipo 
de trabajo de acuerdo con la 
programación e indicadores de la 
operación logística y estrategias 
de gestión de talento humano.
UC7. Controlar las condiciones de 
la carga y equipos de acuerdo con 
criterios técnicos, normatividad 
del producto y condiciones 
especiales de la operación 
logística.
UC8. Gestionar la 
información logística según 
la parametrización de ingreso 
y salida de la información del 
sistema y normativa documental.
UC9. Controlar los procesos 
de importación y exportación 
de bienes según normativa 
aduanera y términos de 
negociación.
UC10. Controlar los costos y 
presupuestos de los procesos 
logísticos según metodologías de 
costeo.

Sector Logística

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Administración 
logística 6

Planear, dirigir, 
gestionar y controlar 
el flujo de bienes, 
pasajeros, servicios 
e información 
relacionada, desde 
el punto de origen 
hasta el punto de 
destino, en la cadena 
de logística, según 
la normatividad 
y sostenibilidad 
del sector, con 
el propósito de 
satisfacer de manera 
eficiente y efectiva 
las necesidades 
del mercado en los 
distintos sectores 
productivos, alineado 
a las estrategias de 
negocio, la cadena de 
valor, las tendencias 
globales y regionales 
de la industria.

Ocupaciones Relacionadas CIUO 
08 AC: 
1324. Directores de empresas de 
abastecimiento, distribución y 
afines.
Administrador de oficina de 
correos, administrador de bodega, 
gerente de abastecimiento, 
gerente de compras y 
adquisiciones, gerente de 
compras y materiales, gerente 
de departamento de logística 
y distribución, gerente de 
departamento de operaciones de 
correo, gerente de departamento 
de transporte, gerente de división 
de embarques, gerente de empresa 
de servicio postal y correo, gerente 
de estación de transporte, gerente 
de operaciones de departamento 
de fletes, gerente de operaciones 
de sistema de transporte 
urbano, gerente de operaciones 
de transporte, gerente de 
operaciones de transporte 
terrestre, gerente de planta de 
servicio postal y mensajería, 
gerente de servicio de mensajería, 
gerente de servicio postal, gerente 
de terminal de transporte.

UC1. Formular el plan 
estratégico de logística de 
acuerdo con metodologías 
de planeación, la estrategia 
corporativa y las tendencias 
del sector.
UC2. Planear el 
aprovisionamiento de 
productos y servicios, según 
modelos y métodos de 
pronóstico de la demanda.
UC3. Planear los inventarios 
de mercancías según modelos 
y métodos de gestión de la 
demanda.
UC4. Estructurar el modelo de 
operación del almacenamiento 
de la mercancía de acuerdo 
con las estrategias de logística 
y el sistema de manejo de 
materiales.
UC5. Negociar con proveedores 
y clientes según objetivos 
estratégicos y términos 
de negociación nacional e 
internacional.
UC6. Planear el transporte de 
carga y pasajeros de acuerdo 
con la normatividad, redes 
de distribución, opciones 
de servicios y modos de 
transporte. 
UC7. Diseñar redes de 
distribución de la mercancía 
según el canal, modelos de 
transporte y estrategias de 
envíos.
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Sector Logística

Nombre de la 
Cualificación

Nivel del 
MNC Competencia general Ocupaciones Unidades de competencia

Administración 
logística 6

Planear, dirigir, 
gestionar y controlar 
el flujo de bienes, 
pasajeros, servicios 
e información 
relacionada, desde 
el punto de origen 
hasta el punto de 
destino, en la cadena 
de logística, según 
la normatividad 
y sostenibilidad 
del sector, con 
el propósito de 
satisfacer de manera 
eficiente y efectiva 
las necesidades 
del mercado en los 
distintos sectores 
productivos, alineado 
a las estrategias de 
negocio, la cadena de 
valor, las tendencias 
globales y regionales 
de la industria.

Otras denominaciones: 
Director de empresa 
de transporte, director 
de estación de buses, 
director del sistema 
de transporte urbano, 
gerente de departamento 
de logística y distribución, 
director de departamento 
operaciones de 
transporte, director 
departamento de 
almacenamiento, 
director de distribución, 
director departamento 
de transporte, gerente 
almacenamiento, 
gerente departamento 
transporte, gerente 
distribución 
almacenamiento y 
bodegaje, gerente 
logística, gerente 
logística y distribución, 
gerente operaciones 
sistema de transporte 
urbano, gerente 
operaciones transporte 
terrestre, gerente de 
transporte internacional, 
jefe de comercio exterior, 
gerente supply chain.

UC8. Planificar la operación 
de importación y exportación 
de bienes según normativa de 
comercio exterior y términos de 
negociación.
UC9. Evaluar y controlar la 
operación logística según modelos 
de seguimiento, indicadores y 
criterios de sostenibilidad.
UC10. Formular proyectos de 
logística según metodologías de 
investigación, requerimientos del 
sector y políticas de desarrollo.
UC11. Formular el plan de riesgos de 
la operación en la cadena logística 
según normativa ambiental y 
sistemas de gestión de la calidad.
UC12. Seleccionar proveedores 
según estrategias de colaboración y 
modelos de evaluación en la cadena 
de suministro.
UC13. Evaluar resultados 
financieros de la operación logística 
de acuerdo con indicadores 
y modelos de relación costo - 
beneficio.
UC14. Dirigir el talento humano 
según modelos de gestión y 
competencias laborales.
UC15. Planificar los requerimientos 
de materiales según órdenes de 
pedidos, sistema de planificación 
de la producción y de gestión de 
stocks de inventarios.

Notas

Las cualificaciones de Transporte Marítimo son el resultado del trabajo conjunto de la Federación Colombiana 
de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC), la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), con base en el Convenio Internacional sobre normas de Formación, Titulación y Guardia 
para la Gente de Mar- STCW/78 enmendado. 

2. En el marco de este ejercicio sólo se diseñaron las cualificaciones de los niveles dos, tres cuatro, cinco y seis 
del Marco Nacional de Cualificaciones.

 (*) No se identificaron en la CIUO ocupaciones relacionadas. Los cargos que se presentan son aquellos 
identificados en clasificaciones nacionales (CNO), el estudio entregado por el ORMET y los aportes de los expertos 
vinculados al proyecto; los cuales fueron puestos a consideración y ratificados en las jornadas de verificación.

(**) No existe en la CIUO ocupaciones de nivel técnico para esta área, los cargos relacionados con este nivel 
están integrados en este código con otros de nivel 6, 7 y 8, inclusive.

(***) Elaborada en el piloto de Logística Portuaria (2017) y modificada en este año (2018). Por recomendación de 
la DIMAR, a esta cualificación solo se podrá acceder por la vía del reconocimiento.

7. Conclusiones
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• Convergencia técnica y tecnológica como 
aspecto fundamental: Desde la década 
de 1980, el énfasis en el desarrollo de las 
actividades económicas de transporte y 
almacenamiento, como base del área de 
cualificaciones de transporte y logística, ha 
dejado de ser la expansión de la capacidad para 
concentrarse en el mejor aprovechamiento 
de los activos existentes. Para ello se ha 
recurrido a la implementación de tecnologías 
de informática y comunicaciones, y a la 
adopción de unidades de carga estándar (p. 
ej. contenedores, estibas) y de sus equipos 
de apoyo. 

• Influencia y exposición internacional: La 
adopción de tecnologías informáticas y de 
estándares de carga hace que las ocupaciones 
asociadas a las actividades logísticas 
y de transporte mantengan un vínculo 
fuerte y constante con las ocupaciones a 
nivel internacional. Este vínculo es más 
fuerte en unas ocupaciones que otras: las 
licencias de los pilotos de aeronaves o de los 
tripulantes marítimos se expiden con base 
en reglamentos y requisitos internacionales, 
aunque con frecuencia cada país añade 
algunas condiciones especiales para proteger 
a sus ciudadanos dentro de un sector. 

• Cadena de valor con elementos transversales 
a las actividades económicas de transporte 
y almacenamiento, y a otras actividades: 
La mencionada adopción de tecnologías 
informáticas y estándares lleva a que 
personas que trabajen en actividades de 
almacenamiento, manipulación de cargas, 
cargue y descargue o inclusive actividades 
de planeación y gestión de actividades de 
movilización de cargas se encuentren dentro 
de empresas clasificadas en actividades de 
transporte o almacenamiento, pero también 
se encuentren en otras actividades de 
producción (agrícola, artesanal o industrial), 
de comercialización o de servicios. Esto 
lleva a que estas actividades de servicio a la 
carga sean susceptibles de gran movilidad 
horizontal. 

• Transversalidad de actividades de servicio 
al cliente: Similar a lo encontrado con los 
servicios a la carga, en cuanto a los servicios a  
pasajeros, entendidos como apoyo en temas 
de registro, o de direccionamiento dentro 
de terminales o a nivel de procedimientos 
administrativos, se encontró también una 
importante similitud entre las competencias 
que deben conocer las personas que ocupen 
cargos en los diferentes sectores. Quizás 
la única diferencia significativa que puede 
aplicar para este tipo de servicios se da con 
respecto a labores de apoyo a los pasajeros 
o usuarios en situaciones de emergencia, 
pues los diferentes modos tienen variados 
elementos que conocer y comprender. 

El análisis del proceso y las diferentes acciones realizadas para el diseño de las 
cualificaciones del área de Transporte y Logística, como parte de las actividades que 
adelanta el MEN para la estructuración del Marco Nacional de Cualificaciones, arroja 
importantes conclusiones que vale la pena resaltar y considerar en el desarrollo de 
futuros proyectos de la misma naturaleza. 

• Importancia de diferenciar entre 
tendencias sectoriales que afectan el área 
de cualificaciones y las que no: Durante 
las diferentes sesiones de identificación 
de tendencias de los diferentes modos o 
actividades, con frecuencia se identificaron 
tendencias que tienen impacto sobre el 
sector económico o industrial, pero no sobre 
el área de cualificaciones. Dos ejemplos que 
surgieron de ello fueron la tercerización de 
actividades de transporte, o el programa de 
concesiones de carreteras del gobierno: los 
dos representan iniciativas que implican 
grandes inversiones y pueden generar 
cambios a nivel de sector económico o a 
nivel regional, pero no comprometen las 
competencias o habilidades que deben tener 
las personas que laboran dentro del sector, 
pues en el primer caso (tercerización) sigue 
habiendo todos los cargos y ocupaciones 
pero cambia la ubicación administrativa 
de los mismos, mientras que en el segundo 
caso (concesiones 4G) se van a mejorar las 
vías, pero eso no cambia la planeación de 
los servicios, la forma en que se operan los 
vehículos, la forma en que se atiende a la 
carga o los pasajeros. Es importante tener 
cuidado con ello. 

• Demanda pide ahora mayor sofisticación 
de fuerza laboral: El análisis de demanda 
evidenció una reducción de tradicionales 
ocupaciones de baja capacitación (peones, 
obreros de carga, estibadores) que contrasta 
con mayor solicitud de personal similar, 
pero con algún conocimiento técnico o 
tecnológico para trabajar en almacenes 
o manipular carga, con mayor nivel de 
capacitación y cuidado.

• Oferta educativa se concentra sobre 
programas técnicos, tecnológicos y 
especializaciones: A una mayor demanda se 
observa una mayor oferta educativa en temas 
técnicos y tecnológicos, muy enfocados en 
la capacitación de personal más operativo, 
concentrándose la oferta en sitios de mayor 
actividad de carga o industria como Bogotá, 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Santander y 
Valle. 

• Brechas relacionadas con idiomas, manejo 
de tecnologías informáticas, liderazgo 
y servicio al cliente: El comparativo 
entre oferta educativa y demanda de las 
empresas en actividades de transporte, 
almacenamiento y logística, liderado por 
el Ministerio de Trabajo a través de la red 
ORMET, identificó varios aspectos en los 
que se puede fortalecer la oferta educativa 
actual, siendo los más importantes y 
frecuentes los 4 temas arriba mencionados, 
que se pueden asociar directamente con el 
mayor uso de tecnologías informáticas en el 
sector, los estrechos vínculos nacionales e 
internacionales dentro de estas actividades 
en una economía más globalizada, y de una 
creciente responsabilidad de los operarios 
de la empresa a interactuar con los usuarios 
y actuar como representantes de la misma 
ante ellos. La brecha de capacidad de 
liderazgo está principalmente asociada a 
fortalecer la capacidad de las personas para 
enfrentar problemas y proponer respuesta 
a los mismos, también un aspecto de gran 
importancia en estructuras administrativas 
y operativas cada vez más planas y de 
operaciones más precisas es el adecuado 
análisis y respuesta de cada colaborador  
para el éxito de la empresa y la satisfacción 
de los clientes. 



127126

• Áreas profesionales ligadas a la cadena de 
valor, características y transversalidad de 
sus elementos: El trabajo concluyó con una 
recomendación de tres áreas profesionales 
que guardan concordancia con los eslabones 
identificados: 

• Logística: que recogen esos elementos 
transversales de servicio a la carga y 
servicio al pasajero e incorporan también 
actividades de planeación y gestión 
general, en la medida en que el principal 
reto corresponde  a la movilización de 
la carga o de las personas y no solo a la 
operación de los vehículos. 

• Operaciones de transporte terrestre: que 
se concentran sobre las competencias 
que requieren los conductores de los 
diferentes tipos de vehículos o del 
personal que trabaja en centros de 
control que, a partir de los planes de 
operación y la información sobre los 
diferentes elementos de la red, la 
gestionan para lograr adecuada oferta y 
adecuada capacidad.

• Transporte Acuático: que se plantea 
de manera separada reconociendo 
las diferentes competencias que se 
requieren para comandar y operar naves 
fluviales o marítimas de los diferentes 
tamaños, y las diferentes exigencias 
que existen entre estos dos modos de 
transporte acuático.

• Cualificaciones desarrolladas de acuerdo 
con metodologías y validadas con el sector 
productivo y académico, las cuales deben 
ser objeto de frecuente revisión y ajustes: 
Se presenta en esta cartilla una versión 
resumida de las cualificaciones diseñadas 
como resultado del proyecto, las cuales 
surtieron un proceso de verificación 
con actores de los sectores productivo y 
académico en Bogotá, Medellín, Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura. 
No obstante, el equipo de FITAC recomienda 
al Gobierno Nacional como, a las diferentes 
entidades que cuentan con ocupaciones 
relacionadas con esta área de cualificaciones 
de transporte y logística, y a las entidades 
de formación, que tengan en cuenta este 
insumo para generar una base permanente 
de diálogo, trabajo, retroalimentación y 
actualización, pues solo a través de una 
adecuada interacción entre todos estos 
actores  se logrará que el país tenga personal 
con las competencias relevantes, pertinentes 
y oportunas que demanda esta área.
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