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INTRODUCCIÓN 
 
La educación, en tanto herramienta de transformación social, implica fortalecer estándares de calidad que 
aporten al ordenamiento del sistema educativo en términos de pertinencia, con el fin de lograr el cierre 
de brechas y contribuir al desarrollo económico, político y social del país. Para este fin, el artículo 58 del 
Plan Nacional de Desarrollo establece la creación de un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como 
instrumento para clasificar y estructurar los conocimientos, las destrezas y las actitudes en un sistema de 
niveles acorde con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados por las personas.  
 
El MNC constituye una herramienta para facilitar el diálogo entre el sector educativo y el sector productivo 
con el propósito de articular las necesidades sociales y del ámbito laboral con los procesos de educación y 
formación. Desde esta perspectiva, se hace necesario diseñar las cualificaciones para el sector 
agropecuario mediante la comprensión y el análisis de los subsectores agrícola, pecuario, forestal, y 
acuicultura y pesca.  
 
Una vez diseñadas las cualificaciones para los cuatro subsectores mencionados, se realizaron estrategias 
que permitieran verificar y legitimar el proceso. En este documento se describen las herramientas y las 
metodologías utilizadas para verificar el diseño de las cualificaciones propuestas y se registran los 
principales resultados de este proceso con la colaboración de los Observatorios de Mercado del Trabajo - 
Red Ormet.  
 
El análisis cuantitativo de los procesos de verificación se enfocó en las ocupaciones y sus respectivas 
demandas por subsector, mientras que el cualitativo se desarrolló con base en las sugerencias registradas 
en los formatos de verificación respecto a las propuestas de perfiles, aportes en las unidades de 
competencia y unidades de aprendizaje con sus respectivos componentes. Los resultados obtenidos 
permitieron hacer una retroalimentación y ajuste al diseño de las cualificaciones a partir de los aportes 
realizados por los expertos en el proceso de verificación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 Capítulo 1. Metodología para los procesos de verificación de los componentes uno y dos 

de la cualificación 
 

El diseño metodológico que se utilizó en los encuentros de verificación tuvo un enfoque participativo y se 
estructuró a partir del relacionamiento entre actores, planteado a lo largo del proyecto. La participación 
de estos consistió en reconocer y validar las comprensiones subyacentes al diseño de las cualificaciones 
para el sector agropecuario y sus cuatro subsectores (agrícola, pecuario, forestal, y acuicultura y pesca). 
Se tomaron como referentes los insumos derivados del piloto de las cualificaciones para el sector 
agropecuario, liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) en 2017.  
 
La verificación de las cualificaciones se realizó en dos momentos. El primero, hizo énfasis en los 
componentes uno y dos de la cualificación, los cuales contemplan su identificación (denominación, nivel, 
área) y perfil profesional, y se expresan en las competencias laborales, estructuradas en unidades de 
competencia, así como el entorno laboral donde se aplica y los criterios de desempeño correspondientes. 
El segundo momento se centró en los componentes tres y cuatro, que comprenden la formación asociada 
a la cualificación, estructurada en términos de unidades de aprendizaje, expresada en resultados de 
aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación, así como los parámetros para el aseguramiento 
de la calidad de la formación en cuanto a requisitos para el ingreso, perfil de los docentes, ambiente de 
formación y regulación de la profesión. 
 

1.1. Proceso de convocatoria 

 

La convocatoria se realizó con base en la identificación y mapeo de actores realizado por los equipos de 
trabajo en los diferentes centros de investigación de AGROSAVIA1 y los Observatorios del Mercado de 
Trabajo - Ormet en regiones (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Programación de talleres de verificación componentes uno y dos de la cualificación 

Departamento  Lugar Fecha 

Nariño Gobernación de Nariño 9 de agosto 

Córdoba Centro de Investigación Turipaná 10 de agosto 

Tolima Universidad de Ibagué 10 de agosto 

Valle del Cauca Oficinas de la Sociedad Agricultores 
Ganaderos Valle del Cauca 

10 de agosto 

Antioquia Universidad Latinoamericana UNAULA 13 de agosto 

Boyacá Cámara de Comercio de Duitama 14 de agosto 

Meta Universidad Cooperativa de Colombia  22 de agosto 

Bogotá Hotel San Pablo 24 de agosto 
Fuente: Equipo de trabajo AGROSAVIA, 2018. 

 
1 Los equipos de trabajo en los diferentes centros de investigación de AGROSAVIA se encargaron de orientar los procesos de recolección de 
información primaria a cargo de los Observatorios del Mercado de Trabajo (Ormet) en las regiones.  



 
 

 

Los actores convocados a las verificaciones pertenecen a entidades públicas y privadas (ej. asociaciones 
de primer nivel, gremios, juntas de acción comunal, empresas prestadoras de servicios de asistencia 
técnica agropecuaria - Epsagros, unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria - Umatas, 
cooperativas, asociaciones de profesionales, productores, industrias, federaciones, instituciones 
educativas, ONG, transformadores y comercializadores) de los diferentes subsectores y que cuentan con 
la experiencia en los sistemas productivos priorizados (anexo 1).  
 

1.2. Instrumentos utilizados en el proceso de verificación 

 
De acuerdo con las orientaciones metodológicas proporcionadas por el MEN, se utilizó el Instrumento 
para la verificación de la identificación y perfil profesional (anexo 2), en cuya introducción se enfatiza 
que  
 

(…) uno de los propósitos fundamentales del Gobierno es fortalecer la calidad de la educación, considerada el 
mayor motor de movilidad social y el camino más efectivo para alcanzar la prosperidad, en este sentido, el 
Ministerio de Educación Nacional -MEN- de Colombia busca mejorar la oferta de programas de formación, 
haciéndola más pertinente y articulada con las necesidades de capital humano que requiere el sector 
productivo, laboral y de servicios. En atención a esta premisa y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
58 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (ley 1753 de 2015), se han diseñado cualificaciones en 9 sectores 
de la economía, entre ellos el sector agropecuario, con la participación del sector educativo, laboral y 
gubernamental (…) (MEN, 2018). 

 
El instrumento empleado para la verificación consta de dos partes. La primera, incluye la identificación del 
participante (nombre, institución o entidad donde labora, cargo o rol que desempeña en la misma y fecha), 
el listado de ocupaciones identificadas en el sector agropecuario por subsector y el nivel de la cualificación 
a diseñar. En esta sección se solicitó al participante indicar, según su criterio, el nivel de demanda de cada 
una de las ocupaciones referenciadas. Al finalizar el listado, se pidió registrar ocupaciones existentes no 
incluidas en el formato e indicar cuáles son las actividades correspondientes y la demanda del sector para 
tal ocupación. La segunda contempla competencia general, entorno profesional, unidades de competencia 
y elementos de competencia. Se solicitó al participante marcar con un X su acuerdo o desacuerdo con la 
información consignada respecto a los componentes de la cualificación. En caso de no estar de acuerdo se 
pidió realizar las observaciones necesarias. De este modo, se pudo verificar el componente 1 y 2 de las 
cualificaciones. 
 

1.3. Talleres de verificación 

 
Los talleres de verificación se llevaron a cabo teniendo en cuenta los alcances definidos en el convenio, 
por lo cual se identificaron los departamentos de Antioquia, Boyacá, Córdoba, Meta, Nariño, Tolima y Valle 
del Cauca, previa concertación de las fechas de realización con los centros de investigación de AGROSAVIA 
en cada uno de los territorios de referencia.  
 
La verificación del sector acuicultura y pesca se llevó a cabo en la Dirección General Marítima – DIMAR, a 

cargo de los responsables del área de gente de mar, el día 14 de diciembre de 2018. Esta verificación se 



 
 

 

realizó sobre los componentes 1 y 2 de las cualificaciones, con el fin de integrar en ellas la normativa de la 

Organización Marítima Internacional – OMI y la cualificación completa para el nivel 6 (profesional). 

 
Los talleres de verificación contaron con el acompañamiento permanente del MEN, específicamente en la 
revisión y ajuste de los instrumentos de verificación, así como en la participación en algunos talleres. La 
duración de cada taller fue de un día, dividido en dos sesiones: la primera, con el objetivo de revisar las 
cualificaciones de los subsectores agrícola y forestal; y la segunda, dedicada a las cualificaciones de los 
subsectores pecuario y acuicultura y pesca. Se solicitó a los asistentes seleccionar las cualificaciones de 
interés según su conocimiento y experticia, y al final de la revisión, mediante una plenaria, se presentaron 
las observaciones y sugerencias hechas a cada una. Los encuentros se estructuraron de la siguiente 
manera: 
 

I. Bienvenida y contextualización: se orientó a dar a conocer a los asistentes el proceso de 
actualización del MNC y el diseño de las cualificaciones para el sector agropecuario. 

 
Figura 1. Taller de verificación Bogotá 

 

 
Fuente: Equipo de trabajo AGROSAVIA (2018). 

 
II. Presentación del proyecto: se contextualizó el proyecto en términos de sus alcances y nivel de 

avance mediante una presentación con énfasis en sus generalidades, estructura por 
subsectores, metodología por fases y avances en cada una de ellas. 

III. Verificación individual de cualificaciones: inicialmente, se procuró sensibilizar a los asistentes 
sobre la importancia de realizar aportes específicos que permitieran mejorar el diseño de las 
cualificaciones a través del diligenciamiento de un formato de verificación diseñado para tal 
fin, el cual es común a los proyectos de elaboración de cualificaciones. Se dividió el grupo por 
subsectores y, teniendo en cuenta el perfil profesional y experiencia de los participantes, se 
distribuyó el formato de verificación con las cualificaciones correspondientes. En este ejercicio 
se tuvo especial cuidado de que se diligenciara por lo menos un formato de verificación por 
nivel, así como de que, en caso de contar con baja asistencia, se revisaran los perfiles definidos 



 
 

 

como prioritarios por cada subsector. Culminado el tiempo para la actividad, se solicitó al 
subsector reunirse y nombrar un relator. Con ayuda de un video beam, se presentó a los 
asistentes los perfiles del subsector y se les solicitó que aportaran, de acuerdo con el nivel 
revisado, los ajustes y recomendaciones de mejora. 

 
Figura 2. Taller de verificación Meta                                  Figura 3. Taller de verificación Boyacá 

Fuente: Equipo de trabajo AGROSAVIA (2018).                              Fuente: Equipo de trabajo AGROSAVIA (2018). 

 

1.4. Resultados de los procesos de verificación 

 
Como se mencionó con antelación, los procesos de verificación de perfiles se llevaron a cabo mediante los 
formatos sugeridos por el MEN para tal fin, en el marco de la metodología para el diseño de las 
cualificaciones y como acción común de los sectores priorizados por el MEN para el abordaje del MNC. Los 
análisis realizados se enfocaron en factores cuantitativos y cualitativos asociados a su implementación. 
 

1.4.1. Análisis cuantitativo de los resultados 

 
El análisis cuantitativo se realizó con el apoyo de los expertos invitados al taller, y se orientó a examinar la 
valoración de las demandas de las ocupaciones contenidas en la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO-08) para cada perfil ocupacional: 
 

La CIUO_08 se realiza con el propósito de facilitar la comparación internacional de las estadísticas sobre 
ocupaciones y para servir de modelo para los países que se propongan tener una clasificación nacional o 
revisar una clasificación existente. Esta clasificación tiene el pleno respaldo de la comunidad internacional y 
es reconocida como estándar de referencia en materia de estadísticas laborales internacionales. El 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), consciente de la evolución estructural, política, 
social, económica y tecnológica que se ha generado en los últimos años, en el ámbito nacional e internacional, 
ha visto la necesidad de contar con un instrumento acorde y actualizado, que sirva para clasificar las 
ocupaciones que esta dinámica ha introducido en el país (…) (CIUO-08). 

 



 
 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por subsector: 
 

1.4.1.1. Subsector agrícola 

 

1.4.1.1.1 Directores 

 
Como indica la Figura 4, los cargos calificados con una demanda muy alta fueron gerente de empresa 
agrícola (35 %) y administrador de finca agropecuaria (31 %). Dada la importancia que tiene para el 
subsector que el director tenga una visión empresarial, esta cualificación se construyó desde ese enfoque, 
sin dejar de lado el componente técnico propio del área. 
 
Figura 4. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: director del subsector agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 

 

1.4.1.1.2 Profesionales 

 
Los cargos con mayor demanda según la valoración de los expertos son el ingeniero agrónomo 74 %, 
agrónomo 67 % y el científico de investigación de cultivos 57 %, (Figura 5). En esta cualificación se 
incluyeron las competencias de estos perfiles profesionales y el componente de investigación se abordó 
en una unidad de competencia. 
 
Figura 5. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: profesionales del subsector agrícola 



 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.1.3 Técnicos 

 
El técnico agropecuario (50 %), el técnico agrícola (47 %) y supervisor de productor agrícolas (47 %) son 
los cargos de mayor demanda (Figura 6). En ese sentido, esta cualificación se construyó desde la labor de 



 
 

 

apoyo, implementación y labores de supervisión que realizan los técnicos en los diferentes procesos 
agrícolas. 
Figura 6. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: técnicos del subsector agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.1.4 Productores agrícolas 

 
En el caso de los productores agrícolas, la CIUO-08 contempla 150 denominaciones. Para el presente 
análisis se consideraron las 40 primeras denominaciones con mayor valoración por parte de los expertos. 
De acuerdo con lo anterior, el agricultor cultivador tiene una demanda cercana al 79 %, seguido por 
agricultor de cultivo de árboles y arbustos, agricultor de cultivo de hortalizas, agricultor de cultivo de papa, 
agricultor de cultivo de plantas aromáticas y agricultor de cultivo de tubérculos, con una valoración de 50 
% cada uno, (Figura 7). 
 
Figura 7. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: productores del subsector agrícola 



 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.1.5 Operarios agrícolas 

 
Los cargos con mayor demanda fueron jornalero agrícola (62 %), escogedor de café en beneficiadero (42 
%) y operario de clasificación de postcosecha (40 %) (Figura 8). Sin embargo, esta cualificación se trabajó 
desde las competencias necesarias de un operario para trabajar en cualquier cultivo y no por sistema 
productivo específico. 
 
Figura 8. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: operarios del subsector agrícola 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Agricultor cultivador

Agricultor de cultivo de árboles y arbustos

Agricultor de cultivo de hortalizas

Agricultor de cultivo de papa

Agricultor de cultivo de plantas aromáticas

Agricultor de cultivo de tubérculos

Supervisor de extensión agrícola

Operador de tractor agrícola

Agricultor de cultivo de  frutales

Agricultor de cultivos transitorios

Agricultor de cultivo de algodón

Agricultor de cultivo de tomate

Agricultor de cultivos mixtos para mercado

Operador de maquinaria agrícola

Productor que combina el cultivo y cría de animales para la venta

Trabajador agrícola de cultivos hidropónicos

Agricultor de cultivo de cultivos permanentes

Agricultor de cultivo de hidropónicos

Agricultor de cultivos extensivos

Agricultor de cultivo de arroz

Agricultor de cultivo de maíz

Cultivador de árboles

Operador de máquina agrícola

Agricultor de cultivo de caña de azucar

Injertor de árboles

Agricultor de cultivo de pepino

Agricultor de cultivo de yuca

Operador de máquina de molienda de arroz

Cultivador de papa

Agricultor de cultivo de cebolla

Agricultor de cultivo de césped, grama o pasto

Agricultor de cultivo de frijol

Agricultor de cultivo de subsistencia

Agricultor de cultivo de zanahoria

Agricultor de fruta

Cultivador de hortalizas de invernadero

Cultivador de hortalizas de invernadero

Cultivador de viveros

Fumigador

Fumigador agrícola

Molinero de arroz

Trabajador agrícola de viveros

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto NS/NR



 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.2. SUBSECTOR PECUARIO 

 



 
 

 

1.4.1.2.1 Directores 

 
La Figura 9 muestra que la ocupación con mayor demanda dentro del grupo de directores fue el gerente 
de empresa ganadera (80 %), seguido por el gerente de planta de beneficio animal (60 %), el administrador 
agroindustrial (40 %) y el administrador de finca agropecuaria (40 %). El gerente de planta de beneficio y 
el administrador agroindustrial no se contemplaron dentro de los perfiles de cualificación teniendo en 
cuenta que, a pesar de que se encuentren en este grupo, sus competencias están más relacionadas con el 
área de cualificación de administración e industria. 
 
Figura 9. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: director del subsector pecuario 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.2.2 Profesionales 

 

1.4.1.2.2.1 Veterinarios 

 
Según la Figura 10, el médico veterinario, patólogo veterinario y veterinario son las ocupaciones más 
demandadas, con un 67 % cada una, seguidas por el médico veterinario zootecnista y cirujano veterinario, 
con un 57 %. Aunque en Colombia la titulación académica de médico veterinario, la denominación común 
en campo es la de veterinario, razón por la cual se conserva el término en el grupo de estas ocupaciones. 
De igual manera, existe el profesional médico veterinario zootecnista, profesión que se trabajó en esta 
cualificación junto con la de médico veterinario. 
 
Figura 10. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: profesionales del subsector 
pecuario - Médico Veterinario 



 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.2.2.2 Profesionales pecuarios 

 
Según la Figura 11, la ocupación con mayor demanda es el zootecnista, con un 64 %, seguido por el 
consultor agropecuario, con un 45 %. Esta cualificación fue trabajada teniendo en cuenta las competencias 
del zootecnista e ingeniero pecuario. Dado que esta cualificación es de nivel profesional, se decidió retirar 
las denominaciones de especializaciones y tenerlas en cuenta para la construcción de cualificaciones de 
posgrado. 
 
Figura 11. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: profesionales del subsector 
pecuario 



 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 

 

1.4.1.2.3 Técnicos 

 

1.4.1.2.3.1 Auxiliares de veterinaria 

 
Las ocupaciones más demandadas para este grupo son el asistente clínico de veterinaria y el inseminador 
artificial, con un 43 %. Esta cualificación no trabajó la ocupación del inseminador artificial, puesto que el 
equipo técnico y los expertos manifestaron que esta actividad debe ser realizada por el médico veterinario 
o el perfil de profesional pecuario - zootecnista, (Figura 12). 
 
Figura 12. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: técnicos del subsector pecuario - 
Auxiliares de veterinaria 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.2.3.2 Técnicos pecuarios 

 
Según la Figura 13, el técnico de apicultura, el inspector de ganado, el técnico agropecuario y el técnico de 
aves de corral fueron los calificados con demanda muy alta, con un 50 % cada uno. Esta cualificación se 
trabajó de manera que en las unidades de competencia se vieran representados aquellos saberes que 
debe tener un técnico para trabajar en cualquier sistema productivo pecuario o con cualquier especie 
productiva animal. 
 
Figura 13. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: técnicos del subsector pecuario 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.2.4 Productores pecuarios 

 

1.4.1.2.4.1 Productor del subsector pecuario 

 
El criador de ganado bovino, de ganado lechero y el capataz de finca fueron los cargos más demandados, 
con un 100 % cada uno; debido a que la ganadería bovina es ampliamente trabajada en el país (Figura 14), 
estos cargos son proporcionalmente reconocidos y demandados. Para este perfil, se tuvieron en cuenta 
los demás trabajadores y productores de los diferentes sistemas productivos pecuarios, de manera que se 
vieran reflejadas las competencias que un productor debe tener para trabajar por cada especie. 
 
Figura 14. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: productor del subsector pecuario 



 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
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1.4.1.2.4.2 Operarios pecuarios 

 
Según la Figura 15, el obrero de explotación ganadera (57 %), junto con el obrero agropecuario (50 %), son 
las ocupaciones calificadas con las demandas más altas. Esta cualificación se estructuró contemplando las 
competencias que deben tener estos perfiles para trabajar en cualquier tipo de explotación pecuaria. 
 
Figura 15. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: operarios del subsector pecuario 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.3. SUBSECTOR FORESTAL 

 

1.4.1.3.1 Directores 

 
Cargos como el de gerente de aprovechamiento forestal (86 %), administrador de vivero (71 %) y gerente 
de operaciones de silvicultura (67 %), son los cargos valorados con una alta demanda en el subsector, en 
concordancia con lo planteado en este perfil ocupacional, (Figura 16). 
 
Figura 16. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: directores del subsector forestal 
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Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.3.2 Profesionales forestales 

 
El ingeniero forestal (63 %) y asesor forestal (63 %) fueron los cargos con las demandas más altas en este 
perfil, siendo estas las ocupaciones más reconocidas en el subsector a nivel profesional (Figura 17). En el 
análisis cualitativo se sugiere el ingeniero agroforestal, profesión que si bien no está contenida en la CIUO-
08 puede ser uno de los cargos de mayor demanda. 
 
Figura 17. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: profesionales del subsector 
forestal 
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Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 

 
 

1.4.1.3.3 Técnicos forestales  

 
Los cargos con valoración más alta en términos de demanda son el técnico de silvicultura y el técnico de 
recursos naturales, con 50 % cada uno (Figura 18). Esta cualificación se construyó desde las competencias 
que requiere este perfil para desempeñar labores de apoyo a la investigación, procesos forestales y la 
conservación y protección medio ambiental. 
 
Figura 18. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: técnicos del subsector forestal 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 



 
 

 

 

1.4.1.3.4 Agricultores forestales 

 
Viverista forestal, trabajador de vivero forestal y productor agropecuario fueron los cargos con una 
valoración mayor al 80 % cada uno (Figura 19). Estos cargos son importantes para la planificación y 
organización de actividades operativas en el subsector forestal. 
 
Figura 19. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: agricultores del subsector forestal 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 



 
 

 

 
 

1.4.1.3.5 Obreros forestales 

 
Los cargos valorados con demandas muy altas para este grupo ocupacional fueron auxiliar de vivero (67 
%) y podador de árboles de jardín (71 %) (Figura 20). Esta cualificación se construyó de manera que se 
reflejaran las competencias relacionadas con la ejecución de tareas de mantenimiento y de siembra de 
plantaciones forestales. 
 
Figura 20. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: obreros del subsector forestal 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.4. SUBSECTOR ACUICULTURA Y PESCA 

 

1.4.1.4.1 Posgrado 

 
Las denominaciones de ingeniero en producción pesquera e ingeniero pesquero fueron las más relevantes, 
con una valoración de 75 % cada una (Figura 21). Esta cualificación se construyó teniendo en cuenta las 
necesidades y actividades que se requieren en el subsector de acuicultura y pesca 
 
Figura 21. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: posgrado del subsector 
acuicultura y pesca 



 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.4.2 Directores 

 
Administrador de operaciones de pesca, director de criadero de peces, director de producción de peces, 
gerente de producción de acuicultura y gerente de producción de pesca fueron los cargos con mayor 
valoración, con una demanda de 100 % cada uno (Figura 22).  
 
Figura 22. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: director del subsector acuicultura 
y pesca 



 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.4.3 Profesionales 

 
Las profesiones registradas por la CIUO-08 para este subsector son el ingeniero de producción pesquera 
(50 %) y el ingeniero pesquero (67 %). Dada la falta de otros cargos registrados, la demanda es muy alta 
para los dos casos señalados (Figura 23). 
 
Figura 23. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: profesional del subsector 
acuicultura y pesca 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 

 

1.4.1.4.3.1 Zootecnista 

 



 
 

 

El zootecnista, si bien es un profesional del área pecuaria, incluye en sus competencias los sistemas 
productivos acuáticos, por lo que es considerado como un cargo en este subsector (Figura 24). 
 
Figura 24. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: profesional del subsector 
acuicultura y pesca - Zootecnista 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.4.4 Técnicos 

 
En la CIUO - 08 no existe un listado amplio de denominaciones para el subsector, por lo cual el técnico en 
acuicultura fue el marcado con mayor demanda, con un 60 % (Figura 25). 
 
Figura 25. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: técnico del subsector acuicultura 
y pesca 

 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.1.4.5 Trabajadores 

 
El acuicultor, criador de peces, criador de peces de estanque, criador de trucha, pescador de aguas 
costeras y piscicultor fueron valorados con demandas muy altas por los expertos, con un valor del 75 % 
cada uno. Estos cargos corresponden a productores del subsector o pescadores, los cuales se encuentran 
contenidos en esta cualificación con el fin de reflejar las actividades necesarias para la acuicultura y pesca, 
(Figura 26). 
 
Figura 26. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: trabajadores del subsector 
acuicultura y pesca 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 

 

1.4.1.4.6 Obreros 

 
El ayudante de acuicultura, obrero de acuicultura, obrero de explotación acuícola, obrero de explotación 
piscícola y obrero de piscicultura están valorados con 100% cada uno. En esta cualificación se trabajaron 
competencias para realizar actividades de cosecha y captura de peces tanto en agua dulce como 
marítimas, (Figura 27). 
 
Figura 27. Valoración cuantitativa de demanda de ocupación y cargos: operarios del subsector 
acuicultura y pesca 



 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 

1.4.2. Análisis cualitativo de los resultados 

 
El análisis cualitativo de la información consistió en hacer una revisión de los aportes hechos por los 
expertos en términos de cargos y otras denominaciones por perfil, así como de las unidades y elementos 
de competencia y cómo estos fueron integrados por los diferentes equipos técnicos en las cualificaciones. 
 

1.4.2.1. SUBSECTOR AGRÍCOLA 

 
El análisis cuantitativo y cualitativo indica que las unidades y elementos de competencia de las 
cualificaciones del subsector agrícola están acordes con lo planteado en la competencia general. En la 
cualificación de directores, el 91% de los expertos estuvo de acuerdo; para las cualificaciones de 
profesionales y técnicos, el acuerdo fue del 95%; finalmente, el porcentaje de aceptación para los peones 
y obreros fue de 88%, y el de productores de 84% (Figura 28). 
 
Figura 28. Balance de aceptación de unidades y elementos de competencia subsector agrícola 



 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 
 
Los perfiles revisados para este sector fueron: 
 

1.4.2.1.1 Directores 

 
Los aportes hechos para el perfil directivo hicieron énfasis en su labor de intermediación entre el sector 
productivo, académico e investigación, de manera que se retroalimenten entre sí, con el fin de contribuir 
al cierre de brechas laborales y tecnológicas. Asimismo, en la revisión hecha a las unidades de competencia 
y elementos de competencia, las sugerencias estuvieron encaminadas hacia la planificación, coordinación 
financiera, direccionamiento estratégico y análisis de mercados para dar respuesta desde este perfil a las 
necesidades del subsector en temas de visión empresarial y comercialización. 
 
Dado que el equipo técnico de este subsector comparte tal visión, el perfil fue construido con el enfoque 
de empresa y comercialización, de manera que las sugerencias realizadas por los expertos fueron tomadas 
para visibilizar aún más la visión estratégica y empresarial. 
 

1.4.2.1.2 Profesionales 

 
Las actividades propuestas para el perfil de profesional agrícola contemplaron el diseño de sistemas para 
el manejo del recurso hídrico, la producción agrícola ecológica y la elaboración de diagnósticos en cada 

cultivo ⎯de manera que pueda tomar decisiones pertinentes para su manejo⎯ participar en procesos de 
investigación, transformación agroindustrial, y habilidad en el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación. En cuanto a las unidades competencia y sus respectivos elementos hubo un único 
comentario en relación con incorporar el enfoque de producción ambientalmente sustentable. 
 
El aspecto de transformación agroindustrial fue trabajado por el equipo técnico desde la transformación 
primaria. Si bien es claro que el subsector agrícola tiene un papel importante en la agroindustria, por 
recomendación del MEN y de la experta internacional no se aborda de una manera amplia en las 
cualificaciones, teniendo en cuenta que se corre el riesgo de interferir en el sector industrial. 
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1.4.2.1.3 Técnicos 

 
Para este perfil se sugirieron cargos como técnico en producción de semillas, que se encargue de 
actividades de producción y reproducción de semillas nativas, actividades comerciales y de seguridad 
alimentaria; tecnólogo en agroecología o producción de cultivos agroecológicos, cuyas actividades deben 
ir dirigidas al manejo y planificación de cultivos agroecológicos con perspectiva comercial; técnico en 
procesamiento de materia prima, encargado de supervisar la calidad de los procesos; técnico en 
maquinaria agrícola, rol destinado a operar y realizar el respectivo mantenimiento de los equipos y 
maquinarias agrícolas; técnico en riego y manejo de aguas que se encargue de instalar, manejar los 
sistemas de riego y realizar mantenimiento las fuentes de agua; extensionista rural, rol que debe poseer 
conocimientos en actividades con grupos de personas, caracterización de población, reconocimiento de 
sistemas productivos y seguimiento de actividades. 
 
El equipo técnico contempla dentro de este perfil las actividades propuestas para los diferentes cargos 
arriba mencionados. Sin embargo, al no existir técnicos especializados en todas las áreas se decidió no 
especificarlos como “otras denominaciones”. 
 

1.4.2.1.4 Agricultores 

 
Para este perfil no se sugieren nuevas denominaciones; no obstante, para el caso de cultivadores de arroz 
y algodón se sugieren actividades encaminadas al uso de sistemas geográficos de información, drones y 
demás tecnologías para la agricultura de precisión. 
 
En cuanto a las unidades y elementos de competencia, los expertos sugieren que el agricultor se enfoca 
en el hacer, por lo que las actividades de planificación y organización corresponden al perfil de técnico. Sin 
embargo, el equipo técnico argumenta que, en el subsector agrícola, los agricultores son tomadores de 
decisiones en sus cultivos y fincas, sin importar el tamaño de la unidad productiva; por ende, labores de 
planeación, coordinación, organización y supervisión deben ser tenidas en cuenta para valorar las 
competencias de los agricultores.  
 

1.4.2.1.5 Operarios 

 
Se sugirieron denominaciones tales como podador de frutales (perennes - semestrales), injertador de 
frutales (perennes - semestrales), tractorista/operador de tractor agrícola, jefe de cuadrilla/capataz,  
cargadores/operarios de cargue y descargue, las actividades realizadas por estas ocupaciones fueron 
tenidas en cuenta e incluidas dentro de la cualificación de este perfil. 
 
En cuanto a las unidades y elementos de competencia, los expertos propusieron que las actividades 
sencillas que hacen los operarios se relacionaran con el manejo agronómico, con el fin de abarcar las 
diferentes actividades realizadas por los operarios agrícolas. De igual manera, se sugirió cambiar algunos 
conceptos por términos técnicos, y revisar si para el mantenimiento de cultivos se utiliza maquinaria de 
tracción animal. 
 



 
 

 

Se incluyeron las recomendaciones de cambio de términos, así como de inclusión de parámetros técnicos 
como un condicionante para la ejecución de las labores operativas. Dado que en el país existen unidades 
productivas agrícolas que trabajan con maquinaria de tracción animal, el equipo técnico mantuvo los 
elementos de competencia que hacían referencia a esta actividad. 
 

1.4.2.2. SUBSECTOR PECUARIO 

 
El análisis cualitativo y cuantitativo indica que las unidades de competencia y los elementos de 
competencia de las cualificaciones del subsector pecuario corresponden con lo planteado en la 
competencia general. Con respecto a las cualificaciones por niveles, un 88 % estuvo de acuerdo para el 
caso de los directores; para los profesionales pecuarios y veterinarios, fueron valoradas positivamente en 
un 99 % y 89 %, respectivamente. Los técnicos pecuarios fueron valorados con un 80 %, y los auxiliares de 
veterinaria, peones y obreros, y productores pecuarios, con un 86 % (ver Figura 29). 
 
Figura 29. Balance de aceptación de unidades y elementos de competencia - subsector pecuario 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 

 

1.4.2.2.1 Directores 

 
En cuanto a cargos adicionales u otras denominaciones para este perfil en el subsector pecuario, los 
validadores sugirieron incluir al médico veterinario y zootecnista; sin embargo, dado que estos cargos se 
encuentran contenidos en otra cualificación, se optó por un profesional pecuario con estudios de posgrado 
en áreas de gestión empresarial y organizacional. 
 

88%

12%

99%

1%

89%

11%

80%

20%

86%

14%

86%

14%

86%

14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

D
e 

ac
u

e
rd

o

En
 d

e
sa

cu
er

d
o

D
e 

ac
u

e
rd

o

En
 d

e
sa

cu
er

d
o

D
e 

ac
u

e
rd

o

En
 d

e
sa

cu
er

d
o

D
e 

ac
u

e
rd

o

En
 d

e
sa

cu
er

d
o

D
e 

ac
u

e
rd

o

En
 d

e
sa

cu
er

d
o

D
e 

ac
u

e
rd

o

En
 d

e
sa

cu
er

d
o

D
e 

ac
u

e
rd

o

En
 d

e
sa

cu
er

d
o

Directores Profesionales Veterinarios Técnicos Auxiliar tecnicos
veterinarios

Productores
pecuarios

Obreros y
peones



 
 

 

Adicionalmente, propusieron tener en cuenta que Colombia exporta algunos productos pecuarios, por lo 
que los lineamientos de comercialización deben ir condicionados a estándares de mercado nacional e 
internacional. Asimismo, sugirieron adicionar a las condiciones de establecimiento de protocolos de uso 
de recursos los parámetros productivos y reproductivos, además de los de sostenibilidad ambiental y 
competitividad. Estos aportes fueron incluidos en la cualificación por parte del equipo técnico. 
 

1.4.2.2.2 Profesionales 

 

1.4.2.2.2.1 Veterinarios 

 
Los expertos sugirieron denominaciones relacionadas con especializaciones. Dado que este perfil es de 
profesional, el equipo técnico no las consideró viables pero sí las tuvo en cuenta para la elaboración de los 
perfiles de maestría y especialización. 
Las sugerencias correspondientes a las unidades de competencia y elementos de competencia estuvieron 
dirigidas a incluir en la elaboración de planes sanitarios un componente de capacitación a la comunidad, 
así como de tener en cuenta parámetros productivos y reproductivos para la elaboración de diagnósticos. 

También sugirieron incluir el tema de análisis de resultados de muestras o pruebas diagnósticas ⎯que es 

lo que permite al médico veterinario tener un diagnóstico y prescribir un tratamiento médico⎯; de igual 
manera, el bienestar animal fue un condicionante que prevaleció en los comentarios, en consonancia con 
lo planteado por el equipo técnico, el cual hizo una revisión de la cualificación y veló porque este y los 
demás aspectos sugeridos quedaran consignados en los diferentes elementos de competencia. 
 

1.4.2.2.2.2 Profesionales pecuarios 

 
Debido a que los expertos sugirieron para esta cualificación cargos relacionados con grado de 
especialización o con otras áreas ocupacionales, el equipo técnico no las tuvo en cuenta. Tal es el caso de 
un cargo de administrador, que no se tuvo en cuenta ya que este profesional pertenece a la rama de la 
administración, lo que corresponde a otra área ocupacional. 
 
Para las unidades de competencia y elementos de competencia, los validadores consideraron que el 
profesional pecuario no realiza sistematización de información, por lo cual se asignó un elemento de 
competencia de análisis de datos. Adicionalmente, sugirieron eliminar la actividad de diagnóstico de 
problemas ambientales, dado que esta es una labor del ingeniero ambiental; por lo tanto, se ajustó en 
términos de implementación y supervisión de planes ambientales en la actividad pecuaria. También se 
eliminó la unidad de competencia de implementación de gestión y salud en el trabajo y se dejó como un 
condicionante en las labores productivas pecuarias. 
 
Por último, sugirieron incluir el tema de transformación cárnica y láctea; por tratarse de una competencia 
fundamental para el profesional zootecnista el equipo técnico creó una unidad de competencia para este 
tema. 
 
 

1.4.2.2.3 Técnicos 

 



 
 

 

1.4.2.2.3.1 Auxiliar de veterinaria 

 
Los expertos no hicieron sugerencias con respecto a otra denominación o cargo. Con respecto a las 
unidades y elementos de competencia, indicaron bajar de nivel algunas de las competencias propuestas 
en el sentido de diagnósticos sanitarios, y poner como condicionante para su desempeño estar bajo los 
lineamientos del médico veterinario, teniendo en cuenta que el auxiliar de veterinaria no cuenta con 
conocimientos suficientes para tomar decisiones en temas sanitarios. Estas sugerencias fueron tenidas en 
cuenta por el equipo técnico y ajustadas en la cualificación. 
 

1.4.2.2.3.2 Técnicos pecuarios 

 
Los expertos propusieron incluir un técnico en sanidad animal. Sin embargo, el equipo técnico no lo tuvo 
en cuenta dado que esta ocupación se encuentra contenida en una cualificación de auxiliar de veterinaria. 
En lo que respecta a unidades de competencia y elementos de competencia, las indicaciones estuvieron 
encaminadas a un papel de apoyo y no de implementación en temas de comercialización e investigación; 
por lo tanto, el equipo técnico hizo una revisión de los verbos y el alcance dado a este perfil. 
 

1.4.2.2.3.3 Productores pecuarios 

 
Para este perfil no hubo sugerencias con respecto a cargos u otras denominaciones. Sobre las unidades y 
elementos de competencia los aportes sugirieron que el productor pecuario no ejecuta labores de 
planificación, coordinación y organización. Sin embargo, el equipo técnico dejó esta unidad de 
competencia entendiendo que el productor pecuario es quien toma las decisiones y planifica su unidad 
productiva sin importar la escala de producción. 
 

1.4.2.2.3.4 Operarios pecuarios 

 
No se hicieron sugerencias con respecto a otras denominaciones u ocupaciones. Las observaciones hechas 
en cuanto a los elementos de competencia estuvieron orientadas a que el técnico es quien toma datos y 
suministra alimento, y no los operarios. Sin embargo, el equipo técnico decidió mantener estas actividades 
puesto que los operarios, entre sus quehaceres, son los encargados de alimentar y arrear animales, por lo 
que son ellos quienes la mayoría de las veces toman algunos datos productivos. 
 

1.4.2.3. SUBSECTOR FORESTAL 

 
Las cualificaciones del subsector forestal fueron valoradas positivamente que las unidades de competencia 
y criterios de desempeño son coherentes con lo descrito en la competencia general para cada perfil. La 
cualificación de directores, fue valorada como acorde en un 98 %; la de profesionales, en un 99%; los 
técnicos forestales, en un 90%; y la de los productores, junto con la de peones y obreros, con un 92% y 
96% de aceptación, respectivamente (ver Figura 30). 
 
Figura 30. Balance de aceptación de unidades y elementos de competencia subsector forestal 



 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 

 

1.4.2.3.1 Directores:  

 
Los cargos sugeridos para este perfil fueron directores de investigación en producción agropecuaria y 

silvicultura ⎯cuya función es formular planes de investigación en el sector agropecuario y silvícola, así 

como desarrollar y evaluar procesos de investigación⎯ ,y fueron tenidos en cuenta para construir los 
elementos de competencia; en estos últimos, los expertos sugirieron que el concepto de conservación se 
relacionara con el de restauración ecológica, teniendo en cuenta que son complementarios. 
 

1.4.2.3.2 Profesionales forestales 

 
Los expertos sugirieron los cargos o denominaciones que se relacionan a continuación: 
 

• Ingeniero agroforestal, cuyas actividades van enfocadas al diseño, establecimiento y manejo de 
sistemas, arreglos y fincas agroforestales, así como a la modelación e investigación de 
componentes forestales sobre la incidencia en cultivos y praderas. 

 

• Líder profesional encargado de predios de conservación, rol que involucra actividades de 
coordinación en control, vigilancia y mantenimiento en predios de conservación. 

 

• Líder conservación de ecosistemas, encargado de coordinar procesos de control, vigilancia, 
protección y restauración de ecosistemas como humedales, entre otros. 

 

• Científico ambiental, cuya función es indagar y conocer las relaciones biológicas, ecológicas y 
políticas, así como el estudio del aire, agua, suelo y otros lugares del medio ambiente. 

 

• Ingeniero ambiental, cuyas actividades van dirigidas al análisis de impacto de sistemas de 
producción, plan de manejo de residuos y manejo de sistemas de información geográfica. 
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Si bien estas denominaciones no fueron registradas explícitamente en la cualificación, las actividades a 
desempeñar por este perfil profesional incluyeron las actividades anteriormente mencionadas. 
 

1.4.2.3.3 Técnicos forestales 

 
Las denominaciones sugeridas por los expertos fueron: técnico de recursos naturales, tecnólogo en 
maquinaria de aprovechamiento forestal, técnico y/o tecnólogo postcosecha, tecnólogo en silvicultura 
urbana, tecnólogo agroforestal, técnico laboral en cosecha y transformación de bienes maderables. Las 
competencias de estos cargos se tuvieron en cuenta para robustecer este perfil y se incluyeron actividades 
dirigidas a desarrollar procesos de control y seguimiento a actividades de aprovechamiento y recuperación 
de ecosistemas, operar equipos para talar, derribar y trozar árboles en el sitio de corte y área de carga, 
acondicionar espacios de cosecha forestal, aprovechamiento sostenible de productos forestales y no 
maderables, programación y seguimiento de procesos silvicultura urbana y gestión de paisajes, 
planificación, diseño, seguimiento y evaluación de sistemas agroforestales. 
 
Adicionalmente, los expertos sugirieron clasificar adecuadamente algunas unidades y elementos de 
competencia, por ejemplo las de cálculo e identificación de tendencias, puesto que la labor del perfil 
técnico tiene un énfasis práctico. Asimismo, señalan que la implementación de sistemas de riego es hecha 
por profesionales especializados en esa rama. Estas unidades fueron ajustadas, de tal manera que en al 
técnico no se le demande procesamiento y análisis de información, sino recolección y clasificación de 
datos. 
 

1.4.2.3.4 Agricultores 

 
No hubo sugerencias de adicionar otros cargos o denominaciones a este perfil. Para el caso de las unidades 
y elementos de competencia, los aportes estuvieron enfocados a integrar los sistemas agroforestales. El 
equipo técnico incluyó en este perfil el enfoque de silvicultura, forestal y agroforestal de manera que todos 
los sistemas estuvieran integrados. 
 

1.4.2.3.5 Obreros 

 
El equipo de expertos sugirió incluir dentro del perfil de obrero las denominaciones de guarda parques y 
guarda bosques. Esta sugerencia no fue incluida, teniendo en cuenta que estas ocupaciones son 
profesionales y están incluidas en las cualificaciones correspondientes. Sin embargo, es necesario aclarar 
que en esta cualificación se incluyen los guardas forestales y guardianes de reserva natural, quienes 
cumplen labores operativas. En cuanto a las unidades y elementos de competencia, se indicó clasificar 
adecuadamente algunas de ellas en tanto que el operario realiza labores rutinarias y de apoyo. Dichas 
recomendaciones fueron tenidas en cuenta para el ajuste del perfil. 
 

1.4.2.4. Subsector de acuicultura y pesca 

 
Las cualificaciones del subsector acuicultura y pesca fueron valoradas por los expertos con altos 
porcentajes de aceptación debido a la concordancia de las unidades y elementos de competencia con lo 
planteado en la competencia general. La cualificación de directores fue valorada positivamente con un 



 
 

 

100 %, la de maestría con un 99%, y la de zootecnista con una aceptación del 72%. La cualificación de 
ingenieros pesqueros obtuvo un 89 % de aceptación, y las de técnicos, trabajadores, y peones y obreros 
lograron porcentajes de aceptación de 93 %, 92 % y 95 %, respectivamente (ver Figura 31). 
 
Figura 31. Balance de aceptación de unidades y elementos de competencia subsector de acuicultura y 
pesca 

 

 

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en la sistematización de los formatos de verificación. 

 

1.4.2.4.1 Posgrado 

 
Las denominaciones sugeridas fueron personal de plantas de proceso, bacteriólogo o microbiólogo 
industrial y formación de gerentes acuícolas. Los expertos sugirieron que revisar los límites de algunas 
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unidades de competencia, por ejemplo los del especialista en acuicultura y pesca e ingeniero ambiental. 
En general estuvieron de acuerdo con lo planteado y no hubo mayores aportes a este perfil. 
 

1.4.2.4.2 Directores 

 
Los expertos sugirieron incluir denominaciones como director de sala de procesos, director de nuevas 
tecnologías en acuicultura y director de alimento vivo; las actividades de estas ocupaciones contemplan 
analizar organolépticamente la materia prima; elaborar, poner en marcha y verificar el plan de 
saneamiento; y supervisar la producción de alimentos con el propósito de que cubran todos los 
requerimientos para las especies de cultivo (zoo y fitoplancton) durante el periodo larvario de peces, 
moluscos y crustáceos. Estas actividades fueron tenidas en cuenta tanto en las unidades como en los 
elementos de competencia. 
 

1.4.2.4.3 Profesionales 

 

Para este perfil, los expertos sugirieron considerar las denominaciones de ingeniero acuícola ⎯quien 

investiga en el área de cultivos productivos de especies acuáticas marinas y continentales⎯, y el ingeniero 

en producción acuícola ⎯encargado del desarrollo de nuevas tecnologías en la acuicultura y de la 

producción de alimentos acuáticos inocuos para el consumo humano⎯; estos profesionales  tienen la 
tarea de diseñar, instalar, operar y controlar los sistemas de cultivo de recursos hidrobiológicos, así como 
administrar y gestionar empresarialmente los centros de cultivos acuícolas, actividades que fueron tenidas 
en cuenta en la estructuración de las unidades de competencia. En lo que corresponde a las unidades y 
elementos de competencia, los aportes se orientaron a complementarlas en términos técnicos; en ese 
sentido, esta cualificación pasó de 4 a 13 unidades de competencia. 
 

1.4.2.4.3.1 Zootecnista 

 
Teniendo en cuenta que este perfil profesional hace parte de las cualificaciones del subsector pecuario, 
sección en la cual se abordaron las competencias con las que debe contar para trabajar sistemas 
productivos pecuarios tanto terrestres como acuáticos, el equipo técnico de acuicultura y pesca decidió 
no trabajar este perfil desde su subsector. 
 

1.4.2.4.4 Técnicos 

 
Las denominaciones sugeridas para este perfil fueron técnico piscicultor y técnico líder en piscicultura, 
cuyas competencias son ejecutar actividades operativas y administrativas, así como planear, coordinar y 
administrar unidades productivas. Dado el nivel de esta cualificación, las competencias van encaminadas 
a ejecutar y apoyar actividades propias del sistema productivo. 
 
Los comentarios en cuanto a las unidades y elementos de competencia fueron orientados a integrar 
diferentes especies acuáticas y no incluir especies específicas. Adicionalmente, los expertos sugirieron 
contemplar el tema de transformación. Estos aportes fueron tenidos en cuenta por parte del equipo 
técnico cuidando no afectar otra área de cualificación en el caso de transformación. 
 



 
 

 

1.4.2.4.5 Trabajadores de explotaciones acuícolas y pescadores 

 
Teniendo en cuenta que la CIUO-08 no cuenta con una gran variedad de cargos para el subsector 
acuicultura y pesca, se sugirió contactar a la Dirección General Marítima (DIMAR), autoridad marítima 
colombiana encargada de ejecutar la política del gobierno en la materia y conocedora tanto de las 
dinámicas laborales como de las competencias requeridas para el subsector. Con respecto a las unidades 
y elementos de competencia, los aportes de los expertos estuvieron orientados al tema de transformación, 
por cuanto consideran que la supervisión debe ser hecha por un líder de proceso y no por el trabajador. 
 

1.4.2.4.6 Obreros 

 
Las denominaciones propuestas por los expertos fueron jefe de acuicultura y administrador de cultivos, 
cargos que estarían contenidos en los perfiles del nivel técnico. En este perfil se incluye el cargo de 
jornalero. 
 
Las recomendaciones hechas a las unidades de competencia incluyeron incorporar en ellas labores de 
limpieza, mantenimiento y aseo a unidades operativas y productivas, y no solo a embarcaciones y equipos 
de pesca. 
 
Por último, de acuerdo con lo sugerido por los expertos, el equipo técnico del subsector acuicultura y pesca 
junto con el MEN, se contactaron con la DIMARcon el fin de incluir en el proceso de diseño de las 
cualificaciones el contexto normativo y reglamentario orientado tanto por la DIMAR como por la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca ―AUNAP―. 
  



 
 

 

2 Capítulo 2. Metodología para los procesos de verificación componentes tres y cuatro 
 

El objetivo de la verificación de los componentes tres y cuatro de las cualificaciones del sector 
agropecuario consistió en la revisión de la integración entre el contexto laboral y el educativo en cada una 
de las cualificaciones por subsector (agrícola, pecuario, forestal y acuicultura y pesca). 
 

2.1. Proceso de convocatoria 

 

Con base en el mapeo de actores que incluyen los expertos de los diferentes subsectores (agrícola, 

pecuario, forestal y acuicultura y pesca), se invitó a los diferentes actores a participar en el encuentro de 

verificación de los componentes tres y cuatro de la cualificación (Tabla 2). Se hizo énfasis en incluir actores 

del sector educativo, dado que los componentes tres y cuatro sirven de referente para los diseños 

curriculares. 

La invitación se realizó por correo electrónico y se confirmó participación vía telefónica. A continuación, 

se referencian las entidades que participaron en el taller de verificación el 13 de diciembre del 2018, que 

se llevó a cabo en el Centro de Investigación Tibaitatá: 

Tabla 2. Actores de verificación componente tres y cuatro de las cualificaciones del sector agropecuario 

Entidad 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Docente 
Facultad Ingeniería Forestal 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – Ministerio 
de Agricultura y desarrollo Rural 

Federación Nacional de Avicultores de Colombia , Fenavi 
- Coordinación de formación 

Red Nacional de Extensión Rural, RENER 

Universidad Nacional de Colombia,  
Facultad de Agronomía 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 

Organización Nacional Indígena de Colombia - Consejería 
planes de vida y desarrollo propio 

Fundación Centro internacional de Educación y 
Desarrollo Humano - Cinde 

Federación Colombiana de Productores de Pasifloras, 
Fedepasifloras 

Asociación Colombiana de Universidades, Ascun 

nstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima 

Federación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, Fiacol 

Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz 



 
 

 

Universidad de Cundinamarca, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 

Fuente: I Elaboración propia del equipo de trabajo con base en los listados de asistencia de los encuentros de 

verificación. 

2.2. Instrumentos utilizados en el proceso de verificación 

 
El formato de verificación refiere a los componentes tres ―correspondiente a unidades y resultados de 
aprendizaje― y cuatro ―que contiene la formación asociada y parámetros de calidad― de las 
cualificaciones, que a su vez requerían de los componentes uno y dos; los criterios de evaluación no fueron 
incluidos en el formato. De este modo, lo que se reportó en las páginas anteriores corresponde a la 
verificación del componente 1 y 2, mientras que lo que se reporta en adelante corresponde a los 
componentes 3 y 4. 
 
Por lo anterior, el formato de verificación permitió señalar la relación entre las unidades de competencia 
y las unidades de aprendizaje, los elementos de competencia y los resultados de aprendizaje, así como 
contenidos, competencias transversales y básicas, y los requisitos de entrada a la cualificación, ambientes 
de formación y perfil de los docentes. Se elaboraron formatos de verificación para cada nivel de 
cualificación y por subsector, de manera que la información estuviera organizada y facilitara el proceso de 
revisión de estas (Anexo 3). 
 

2.3. Taller de verificación 

 

Los talleres de verificación de los componentes tres y cuatro se estructuraron de la siguiente forma: 

I. Bienvenida y contextualización: se dio la bienvenida al taller, se hizo referencia al trabajo 

realizado hasta el momento para la construcción de las cualificaciones del sector agropecuario, su 

desarrollo por subsectores, y se enfatizó en el objetivo del taller. 

II. Presentación del proyecto: se presentó el contexto del proyecto, la metodología por fases y los 

avances en cada una de ellas. 

III. Verificación individual de cualificaciones: se solicitó a los expertos seleccionar, de acuerdo con su 
profesión y experiencia, la cualificación a revisar; se les indicó determinar si las unidades de 
aprendizaje eran pertinentes con respecto a las unidades de competencias y si los resultados de 
aprendizaje daban alcance a las unidades de aprendizaje. Así mismo, se les solicitó revisar las 
competencias básicas y transversales, los parámetros de calidad de la cualificación y hacer las 
observaciones que consideraran necesarias. 

IV. Conversatorio: este espacio fue empleado para que los expertos, de manera voluntaria, 

expresaran las percepciones generadas en el proceso de verificación individual, para lo cual debían 

indicar el subsector, el nivel de la cualificación revisada y el balance general de lo observado. Se 

destacó que los aportes en este taller serían insumo de apoyo al proceso de diseño de las 

cualificaciones objeto de revisión y ajuste. 

 

Figura 32. Taller verificación componente tres y cuatro – Bogotá 



 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia del equipo de trabajo con base en los encuentros de verificación. 

 

2.4. Resultados de los procesos de verificación 

 

El proceso de verificación se llevó a cabo bajo un enfoque de revisión integral de la cualificación; por ello, 

los expertos de los diferentes subsectores hicieron sus aportes verificando la concordancia entre la 

competencia general, el entorno profesional, las unidades de competencia, los elementos de competencia 

y cómo esto en su conjunto se articula con las unidades de aprendizaje, los resultados de aprendizaje y los 

parámetros de calidad de la cualificación. 

2.4.1. Análisis cuantitativo de los resultados 

 

Dado que el formato de verificación de los componentes tres y cuatro no cuenta con aspectos que se 

puedan valorar numéricamente, el análisis se centró en lo cualitativo. 

 

2.4.2. Análisis cualitativo de los resultados 

 

Para el análisis cualitativo de la información se tuvo en cuenta tanto las observaciones hechas en los 

formatos como lo compartido en el conversatorio por parte de los expertos invitados. 

 

Las observaciones realizadas por los expertos desde el punto de vista metodológico implicaron ajustar la 

redacción de los resultados de aprendizaje, puesto que consideran que estos deben formularse como un 

hecho y no como un objetivo En ese sentido, sugirieron que el verbo no fuera en infinitivo. Asimismo, 

sugirieron eliminar de las cualificaciones algunas denominaciones que se encuentran contenidas en la 

CIUO-08, dado que no se ajustan al contexto del sector agropecuario en el país. Esto reafirma las 



 
 

 

sugerencias hechas por los equipos técnicos de las cualificaciones al MEN para que se genere una lista de 

ocupaciones propia y no adaptada de otros países. 

 

Con respecto a las competencias básicas y transversales, los expertos sugirieron revisar la valoración de 

créditos puesto que para algunas cualificaciones y competencias tales como las matemáticas son 

relevantes para el ejercicio profesional. A su vez, se sugirió incluir en las competencias transversales un 

componente pedagógico teniendo en cuenta la labor de extensionismo y asistencia técnica que realizan 

los profesionales y técnicos del sector agropecuario. 

 

Los comentarios hechos a las cualificaciones por subsector se describen a continuación. 

 

2.4.2.1. Posgrado 

 

2.4.2.1.1 Directores 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por los expertos, esta cualificación se construyó de 

manera transversal a los subsectores, ya que al revisar la cualificación, en cada subsector se encontraron 

elementos comunes como el enfoque empresarial, administrativo, dirección estratégica y planes de 

comercialización y mercadeo, lo que daba cuenta de su transversalidad para el sector agropecuario. De 

acuerdo con lo anterior, se integraron unidades y elementos de competencia, así como unidades y 

resultados de aprendizaje que tuvieran ese enfoque y abarcaran las necesidades manifiestas en el análisis 

de prospectiva laboral y en los encuentros de verificación. 

 

Las recomendaciones hechas en la verificación a esta cualificación transversal estuvieron orientadas a 
ampliar la competencia general de manera que se incluyeran aspectos como dirección y gestión de 
organizaciones del sector productivo, visión estratégica de mediano y largo plazo, habilidades analíticas, 
de liderazgo, y de emprendimiento y ejecución de planes de negocio para aprovechar oportunidades de 
mercado. Asimismo, el grupo de expertos sugirió incluir el tema agroindustrial y alimentario; sin embargo, 
este no se tuvo en cuenta ya que por indicaciones del MEN y de la experta internacional estaríamos 
interviniendo en otro sector productivo. Se cambió el término de unidades productivas agrícola, pecuaria, 
forestal y de acuicultura y pesca por organizaciones y negocios agropecuarios, de acuerdo con la 
recomendación hecha en la verificación. 
 
En las ocupaciones relacionadas con el entorno profesional, sugirieron incluir otras denominaciones como 
directores comerciales y de mercadeo agropecuario, gerentes de proyectos agropecuarios y directores de 
investigación y desarrollo, las cuales fueron incluidas excepto la de directores de innovación y desarrollo 
agropecuario ya que por sugerencia de la experta internacional esta cualificación está más relacionada con 
un título de máster en administración de negocios, el cual carece de un enfoque de investigación científica. 
 
Asimismo, los expertos sugirieron ampliar los condicionales y tener en cuenta criterios de productividad. 
Es así como algunas unidades de competencia fueron ajustadas con el fin de que incorporaran criterios de 
productividad y competitividad. Las recomendaciones sobre los elementos de competencia se enfocaron 
en evidenciar los procesos y metodologías necesarias para un direccionamiento estratégico más que como 



 
 

 

acciones puntuales, así como utilizar verbos que se ajusten más al perfil gerencial de esta cualificación; 
estas recomendaciones fueron tenidas en cuenta e incluidas por los equipos técnicos. 
 

Se remplazó el término de comercialización por el de mercadeo ⎯teniendo en cuenta que uno de los 

expertos indicó que el mercadeo incluye la comercialización⎯, y se incorporó el concepto mezcla de 
mercados, que se refiere a los componentes producto, precio, plaza ―distribución― y promoción 
―comunicación― (Kotler y Armstrong, 2011). 
 
En parámetros de calidad, en el perfil de los docentes el equipo de expertos sugirió que estos 
contemplaran competencias y experiencia en emprendimiento, las cuales fueron incorporadas en la 
cualificación. 
 

2.4.2.2. Subsector agrícola 

 

En las cualificaciones agrícolas, las observaciones de los expertos se relacionaron con integrar de manera 

mucho más explícita temas como el componente ambiental, las tendencias en los mercados nacionales e 

internacionales ⎯que ya se encuentran definidas como exigencias para la comercialización de productos 

agrícolas y que promueven el emprendimiento en el subsector⎯, la agroecología, el cambio climático y la 

biotecnología. Esto se debe a que el equipo de expertos considera importante que los productores 

agrícolas conozcan más a fondo estos temas, así como los riesgos asociados a ellos. 

 

2.4.2.2.1 Posgrado 

 

2.4.2.2.1.1 Maestría en ciencias agrícolas 

 

En esta cualificación los expertos indicaron ampliar la competencia general e integrar en ella la gestión y 

aporte de soluciones integrales (prácticas, teóricas y metodológicas) y no limitarse solo al aporte de 

soluciones tecnológicas. Esta sugerencia fue aceptada por el equipo técnico e incluida en la cualificación. 

Asimismo, se amplió el ámbito productivo y se incluyó en otras denominaciones el fitomejorador. 

 

En las unidades de competencia, las sugerencias estuvieron orientadas a incorporar el concepto de 
sistemas productivos agrícolas en lugar de cultivos, la cual fue acogida por el equipo técnico. 

Adicionalmente, se indicó utilizar en la unidad de competencia dos ⎯referida a diseñar estrategias de 

fitoprotección⎯ el concepto de agente ⎯que incluye plagas, arvenses, patógenos, controladores 

biológicos y otras especies que limiten o potencialicen las especies⎯. Estos ajustes permitieron fortalecer 
la cualificación y otorgarle un mayor alcance de acción según el perfil propuesto. Con esta misma 
intención, los expertos propusieron algunos objetivos en los elementos de competencia, los cuales fueron 
incluidos en la cualificación por parte del equipo técnico. 
 
Los cambios sugeridos para el componente tres estuvieron directamente relacionados con las indicaciones 
hechas en los componentes uno y dos; es decir, implicaron la inclusión de verbos y conceptos, sugerencias 
que fueron atendidas por el equipo técnico. Asimismo, se incluyeron los cambios sugeridos por los 



 
 

 

expertos en el componente cuatro, que consistieron en incluir laboratorios de epidemiología y 
climatología en los ambientes de formación. 
 

2.4.2.2.1.2 Especialización en agroecología 

 

Los aportes hechos por los expertos en esta cualificación estuvieron encaminados a incorporar un rol de 

coordinación de proyectos productivos agrícolas; no obstante, esta sugerencia no se tuvo en cuenta por 

parte del equipo técnico dado que la directriz del MEN indicó desagregar la competencia general de 

manera que reflejara las unidades de competencia. 

 

En el contexto profesional de la unidad de competencia uno, los expertos propusieron incluir cartillas, 

cartografía, resoluciones y norma técnica colombiana relacionada con producción orgánica; estas fueron 

incluidas por el equipo técnico en la cualificación. Asimismo, en la unidad de competencia dos sugirieron 

cambiar un condicionante. En general, no se presentaron muchas sugerencias de cambio en la parte uno 

y dos de la cualificación. 

 

En la parte tres y cuatro de la cualificación los aportes estuvieron orientados a incluir algunos 

condicionantes, los cuales fueron ajustados por el equipo técnico. 

 

2.4.2.2.2 Profesionales 

 

Las sugerencias hechas a este perfil estuvieron orientadas a ajustar algunos verbos; el equipo técnico 

revisó la pertinencia de estos e hizo los cambios correspondientes, teniendo cuidado de que estos se 

ajustaran al nivel de la cualificación. En cuanto a las unidades y elementos de competencia, los expertos 

hicieron algunos aportes referentes a temas de desarrollo sostenible y ambiental, los cuales fueron 

trabajados por el equipo técnico en los criterios de desempeño. En la competencia general, el equipo 

experto solicitó hacer explícito el papel del ingeniero agrícola, cuyo papel es diseñar y desarrollar 

tecnologías e innovaciones; en este punto, el equipo técnico aclara que en esta competencia se hace 

referencia a producción agrícola bajo criterios de innovación y en las diferentes unidades de competencia 

se incluyeron actividades de la cohorte de dicho profesional. 

 

Hubo comentarios en términos de ajustar la redacción de algunos elementos de competencia y ajustar los 

verbos trabajados en algunas unidades de aprendizaje, los cuales fueron tenidos en cuenta por parte del 

equipo técnico. De igual manera, los expertos solicitaron no tomar textualmente como condicionante al 

Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, y en lugar de ello tener presentes las demandas de la 

sociedad rural agraria. 

 

2.4.2.2.3 Tecnólogo 

 

En esta cualificación, en la competencia general los expertos propusieron cambiar el condicionante de las 

buenas prácticas agrícolas por la normativa vigente aplicable al sector agropecuario, de manera que se 



 
 

 

contemplaran otros documentos técnicos, legales y de diversa índole, fundamentales para el desarrollo 

de este perfil. 

 

En las ocupaciones relacionadas, sugirieron eliminar el demostrador agrícola, puesto que es una ocupación 

que no existe en el país. Asimismo, los expertos propusieron sustituir todas las denominaciones de nivel 

técnico contempladas en la CIUO-08, unificarlas en la denominación técnico agrícola y hacer mención del 

énfasis en la temática. 

 

En cuanto a las unidades y elementos de competencia, los expertos no manifestaron sugerencias de 

cambio. Para el caso del componente tres, unidades y resultados de aprendizaje, las indicaciones 

estuvieron dirigidas a cambiar la unidad de aprendizaje dos, labores culturales, por la de técnicas de 

cultivo, así como sustituir algunos verbos en los resultados de aprendizaje. El equipo técnico acogió las 

recomendaciones hechas por los expertos en la medida en que los verbos propuestos cumplieran con lo 

establecido por la metodología del MEN. 

 

Para el componente cuatro, parámetros de calidad, específicamente en el perfil de los docentes, los 

expertos sugieren aumentar en 4 los años de experiencia, de manera que acrediten 8 años en el ejercicio 

laboral de las ocupaciones asociadas a este perfil. 

 

2.4.2.2.4 Productores agrícolas 

 

Los aportes hechos por los expertos se encaminaron a ajustar, en algunos casos, actividades que no 

correspondían al nivel, por ejemplo, los planes de fertilización, en tanto que esta, según los expertos, es 

una labor de los técnicos. Asimismo, los expertos sugirieron eliminar el requisito de escolaridad para 

ingresar a la cualificación, que antes del ejercicio de verificación correspondía a contar con mínimo noveno 

grado, teniendo en cuenta que hay agricultores que gerencian sus sistemas productivos con nivel 

educativo de básica primaria; en ese sentido, el equipo técnico hizo los ajustes correspondientes en cuanto 

a las actividades a realizar por el agricultor y propuso como requisito mínimo de escolaridad la básica 

primaria. 

 

2.4.2.2.4.1 Operarios agrícolas y forestales 

 

En el entorno profesional, ocupaciones relacionadas, los expertos propusieron eliminar aquellas que a 

pesar estar identificadas con diferente denominación contemplan funciones equivalentes, como es el caso 

del peón agrícola que es el mismo jornalero, peón y ayudante, cortador de césped y ayudante de jardinería 

entre otros. El equipo técnico atendió las sugerencias haciendo un filtro de las ocupaciones. 

En cuanto a las unidades de competencia y unidades de aprendizaje, los expertos coincidieron en solicitar 

ajustes en la unidad uno, tales como apoyar actividades auxiliares de establecimiento de sistemas 

productivos agrícola, forestal y agroforestal. Con respecto al elemento de competencia 5, solicitaron que 

el condicionante se refiera al conocimiento técnico y no al general; asimismo, en el resultado de 



 
 

 

aprendizaje sugieren que se reconozca el área de trabajo en función de la implementación de proyectos 

forestales. Estas sugerencias fueron acogidas y ajustadas en la cualificación por el equipo técnico. 

 

Para la unidad de competencia dos, los expertos solicitaron integrar las acciones de prevención de 

incendios y no de control de los mismos; asimismo, sugirieron hacer una diferenciación entre operador y 

operario, ambos ajustes fueron tenidas en cuenta por el equipo técnico. 

 

2.4.2.3. Subsector pecuario 

 

Para el caso de las cualificaciones pecuarias, se hace claridad que el técnico o asistente de veterinaria no 

puede hacer tareas como inseminación artificial, cirugías y demás procedimientos que son competencia 

del médico veterinario. En ese sentido, el equipo experto manifiesta su acuerdo con el alcance dado al 

auxiliar de veterinaria en estas cualificaciones. 

 

2.4.2.3.1 Posgrado 

 

2.4.2.3.1.1 Maestría en salud pública y producción animal 

 

En general, los expertos indicaron que las áreas de maestría de salud pública y producción pecuaria tienen 

un campo conceptual académico muy denso para condensarlo en un único programa de posgrado. De esta 

manera, las unidades de competencia de producción animal quedan asociadas a las temáticas de nutrición 

y reproducción animal, y separar la genética y el mejoramiento animal, de acuerdo con la manera en que 

se abordó en la especialización en mejoramiento genético; lo cual sustenta la necesidad de tener una 

cualificación de mejoramiento genético animal. Por otro lado, en la producción animal, específicamente 

en nutrición, es necesario mencionar los elementos e insumos necesarios como pastos, forrajes, sistemas 

silvopastoriles, agrosilvopastoriles, entre otros. 

 

En las unidades de competencia de esta cualificación, los expertos señalaron que diseñar, desarrollar, 

implementar y evaluar planes de orden departamental y nacional en esta área puede superar lo que 

contempla este perfil, dado el alcance mismo de los planes. No obstante, al considerar la envergadura de 

los planes inclusivos, y teniendo en cuenta que integran proyectos y procesos del sector pecuario, las 

competencias de un magister son idóneas para llevar a cabo estas funciones. 

 

El equipo técnico justifica la elaboración de esta cualificación, teniendo en cuenta que es un programa 

académico ofrecido para el subsector pecuario. 

 

2.4.2.3.1.2 Especialización en mejoramiento genético 

 

Para esta cualificación, en la competencia general, los expertos indicaron que este programa de posgrado 

no tiene el alcance suficiente para diseñar, liderar e implementar planes, programas y proyectos de 

mejoramiento animal, por lo cual sugirieron que el alcance de este perfil sea implementarlos y 



 
 

 

monitorearlos. Asimismo, propusieron eliminar del programa las biotecnologías de la reproducción, 

puesto que no forman parte de un plan de estudios de mejoramiento genético propiamente dicho, sino 

que constituye un mecanismo o herramienta que permite implementarlo; por lo tanto, sugirieron integrar 

las biotecnologías de la reproducción dentro de algunos criterios de desempeño y unidades de 

aprendizaje, por ejemplo, en la unidad de competencia cuatro, que se refiere a asesoramiento en 

mejoramiento genético animal. Estas sugerencias fueron acogidas por el equipo técnico al ajustar la 

cualificación. 

 

En el componente cuatro ―parámetros de calidad y perfil docente―, los expertos sugirieron aclarar que 

el nivel de formación debe ser doctorado, maestría y especialización en el área de la cualificación. 

Asimismo, indicaron que deben contar con competencias en estadística y lenguajes de programación. 

Estas sugerencias fueron incluidas en la cualificación por el equipo técnico. 

 

2.4.2.3.2 Profesionales 

 

2.4.2.3.2.1 Profesionales pecuarios 

 

Las recomendaciones de los expertos para este nivel estuvieron encaminadas a incluir como condicional 

el sistema productivo pecuario y no solo la especie animal; esta recomendación fue acatada, teniendo en 

cuenta que al hacer referencia al sistema productivo pecuario se contemplan otros aspectos y factores 

relevantes del subsector. 

 

Asimismo, se sugirió eliminar un resultado de aprendizaje referido a establecer raciones alimenticias, ya 

que existe un resultado similar que incorpora cálculo de cantidad y raciones. Por lo tanto, el equipo técnico 

ajustó el resultado de aprendizaje de manera que se complementaran, y se eliminó el sugerido. 

 

En la generalidad, los aportes se enfocaron principalmente en clarificar los condicionantes en los 

resultados de aprendizaje, sugerencias que fueron tenidas en cuenta por el equipo pecuario en el ajuste 

de la cualificación. 

 

2.4.2.3.2.1.1 Veterinario 

 

Los aportes de los expertos estuvieron encaminados a ampliar el ámbito en el que se desempeña la 

actividad laboral, tales como laboratorios veterinarios, entidades prestadoras del servicio de extensión 

agropecuaria, entre otras; el equipo técnico incluyó los mencionados espacios en la cualificación. 

 

Con respecto a la competencia general, se sugirió no incluir la parte de producción; sin embargo, el equipo 

técnico decidió mantenerla teniendo en cuenta que, en este grupo de la CIUO-08, la profesión de médico 

veterinario zootecnista hace parte de este perfil y cuenta con las competencias necesarias. Asimismo, se 

ajustaron algunas unidades de competencia, de manera que fuera explícita la sanidad animal y la nutrición 



 
 

 

como parte fundamental en la producción pecuaria; estos aportes se tuvieron en cuenta con el fin de 

evidenciar los enfoques trabajados en la cualificación del profesional pecuario. 

 

2.4.2.3.2.2 Técnicos pecuarios 

 

Para esta cualificación, se recomendó organizar dos elementos de competencia para dar una lógica de 

orden a los procesos; la misma sugerencia aplica en los resultados de aprendizaje. El equipo técnico hizo 

los cambios sugeridos y acató las recomendaciones hechas en términos de especificar lo que respecta a 

los condicionantes; lo contrario ocurrió con las recomendaciones relacionadas con el cambio de verbos, 

las cuales no se tuvieron en cuenta dado el nivel 5 de la cualificación. 

 

2.4.2.3.2.2.1 Auxiliar de veterinaria 

 

Esta cualificación no tuvo mayores sugerencias, salvo mayor especificidad en un elemento de 

competencias que permitiera aclarar que el auxiliar de veterinaria organiza el plan de trabajo de las 

actividades de medicina veterinaria preventiva y de procedimientos veterinarios. Esta sugerencia fue 

aceptada por el equipo técnico pecuario. 

 

2.4.2.3.2.3 Productores pecuarios 

 

Las recomendaciones del experto estuvieron encaminadas a complementar los elementos de 

competencias y, por ende, en los resultados de aprendizaje, las cuales fueron atendidas por el equipo 

técnico para ser ajustada la cualificación. 

 

2.4.2.3.2.4 Operarios pecuarios 

 

Las sugerencias consistieron en incluir el uso de registro de acuerdo con la especie y fase productiva, así 

como la necesaria apropiación, por parte del operario, de la información que le permita el cumplimiento 

de los parámetros productivos según la especie.  

 

2.4.2.4. Subsector forestal 

 

2.4.2.4.1 Posgrado 

 

2.4.2.4.1.1 Maestría en agroforestería 

 

Las sugerencias por parte de los expertos se enfatizaron en la unidad de competencia tres −referida a la 

planificación de sistemas agroforestales− considerando el tipo de sistema, específicamente en aclarar que 

para transferir tecnologías orientadas al fomento de los sistemas agroforestales es necesario, primero, 



 
 

 

realizar evaluaciones socioeconómicas de las comunidades para así determinar cuáles tecnologías se 

deben transferir acorde a las condiciones de los productores. 

 

En cuanto a las unidades y resultados de aprendizaje, los aportes se orientaron a incluir la aplicación de 

herramientas para caracterizar sistemas agroforestales más allá del abordaje conceptual. Asimismo, 

enfatizaron en que se tuvieran en cuenta las necesidades del productor, de manera que los modelos 

agroforestales productivos sean pertinentes y aplicables por las comunidades. 

 

Por último, los expertos resaltaron la importancia de ampliar el alcance de servicios ambientales 

contemplando conceptos como servicios ecosistémicos y agroecosistemas, así como de proponer 

estrategias de recuperación del medio natural y no limitarse al monitoreo. 

 

2.4.2.4.2 Profesional forestal 

 

Los aportes hechos estuvieron orientados a ampliar los ámbitos en los que se desarrolla la actividad laboral 

e implicaron incluir empresas agroforestales y empresas de transformación de productos forestales o 

maderables. Adicionalmente, los expertos sugirieron revisar algunos temas conceptuales y estructurar las 

unidades y elementos de competencia desde lo general a lo particular para tener integración con las 

unidades de aprendizaje y los respectivos resultados de aprendizaje. 

 

2.4.2.4.3 Tecnólogo forestal 

 

Las sugerencias hechas a este perfil estuvieron encaminadas a ampliar el alcance de forestal a agroforestal; 

en las ocupaciones relacionadas, unificar los cargos técnicos, supervisores y capataz que aparecen en la 

CIUO 08 y remplazarlos por supervisores agroforestales, técnico y tecnólogo agroforestales. 

 

De igual manera, los expertos indicaron incluir en algunos resultados de aprendizaje la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos como condicionantes para el caso de uso de variables dasométricas. En general, 

las recomendaciones estuvieron dirigidas a ampliar los condicionantes en los resultados de aprendizaje. 

 

2.4.2.4.4 Productor forestal 

 

Los aportes por los expertos en este perfil estuvieron dirigidos a ampliar en los elementos de competencia 

el concepto de productos de frutos o semillas a productos forestales no maderables y maderables, así 

como adicionar a la infraestructura los equipos y herramientas −de manera que queden explícitas− y tener 

en cuenta en los condicionantes de algunos elementos de competencia la normativa ambiental y de 

seguridad laboral vigente. 

 

También sugirieron incluir el tema de almacenamiento de productos maderables y no maderables como 

un proceso, mas no como una actividad de apilamiento, y, en parámetros de calidad, en los requisitos de 

entrada a la cualificación, incluir requisito de certificación ambiental en manejo de ecosistemas forestales. 



 
 

 

 

2.4.2.5. Subsector de acuicultura y pesca 

 

Las cualificaciones de este subsector, luego de ser trabajadas con la DIMAR, fueron replanteadas, 

estructurándose las siguientes cualificaciones: actividades de pesca artesanal y subsistencia, actividades 

auxiliares en la pesca, actividades operativas de apoyo en la pesca, actividades de gestión de la pesca en 

aguas limitadas, actividades de gestión de la pesca en aguas sin límites, gestión de la producción y 

extracción de especies acuáticas e investigación en acuicultura y pesca. 

 

Teniendo en cuenta que estas cualificaciones fueron replanteadas, esta verificación se realizó por parte 

de la DIMAR, específicamente de los componentes uno y dos de la cualificación, en donde las sugerencias 

estuvieron enfocadas a incluir algunos cargos que no se encuentran en la CIUO-08 y a ampliar la 

competencia general. 

 
La denominación de las cualificaciones del subsector acuicultura y pesca recibieron la denominación de la 
ocupación identificada por la DIMAR como una excepción a la metodología para el diseño de las 
cualificaciones establecidas por el MEN, teniendo en cuenta que se buscó integrar las cualificaciones 
diseñadas con el documento elaborado entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Organización Marítima 
Internacional  (OMI) de guía para la titulación y formación de personal de buques pesqueros. De este modo, 
el MEN aprobó la variación metodológica con el fin de atender la particularidad de este subsector que 
hace parte del sector agropecuario. 
 

2.4.2.5.1 Profesional 

 

2.4.2.5.1.1 Gestión de la producción y extracción de especies acuáticas 

 

Los expertos solicitaron, en las actividades del entorno profesional, incluir actividades productivas, 

operativas y de sustitución abordo de naves de pesca náutica. Por otro lado, la unidad de competencia 

denominada gestionar la obtención de la licencia oficial en entrenamiento, se considera que es un trámite 

mas no una competencia, por lo cual se justifica su retiro de la cualificación. Al interior de las competencias 

transversales básicas, sugirieron incluir la comunicación en segunda lengua el inglés, así como para los 

requisitos de docentes, incluir los oficiales de marina y navegación marítima. 

 

2.4.2.5.2 Capitán de pesca de altura (especialización tecnológica) 

 

En el entorno profesional en el sector productivo, los expertos sugirieron aclarar que el tipo de pesca es 

industrial; así mismo, en la actividad laboral, en los ámbitos que se relacionan más adelante, indicaron 

modificar capitán de pesca por oficial de pesca de altura. 

 

Así mismo, solicitan que el elemento de competencia que hace referencia a seguridad e higiene de pesca 

se ubique en la unidad de competencia 7.2.17 del libro de la OMI que trata de seguridad e higiene para los 



 
 

 

buques pesqueros, y el elemento de competencia que corresponde a liderar acciones de búsqueda, en la 

UC 7.2.16, que corresponde a búsqueda y salvamento 

 

2.4.2.5.3 Oficial de pesca de altura 

 

En esta cualificación, los expertos hicieron la claridad de que el cargo no es capitán de pesca sino patrón 

de barco de navegación marítima, oficial de cubierta y oficial de cubierta de nave. Se identificó la 

ocupación 6223, patrón de pesca en altamar, con funciones de planificar y dirigir una travesía, liderar el 

equipo de pesca, coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento y mantener la seguridad de la 

navegación. 

 

En el entorno profesional, actividad laboral, se sugirió remplazar al capitán de pesca por el oficial de pesca 

de altamar. 

 

2.4.2.5.4 Oficial de pesca 

 

En esta cualificación los expertos hicieron la claridad de que el cargo no es patrón de pesca sino oficial de 

cubierta u oficial de cubierta de nave. El oficial de pesca cumple las funciones de apoyarlo por ausencia o 

enfermedad. Del entorno profesional, se pidió eliminar el contexto fluvial. 

 

2.4.2.5.5 Patrón de pesca 

 

Los expertos sugirieron la denominación 6223, patrón de pesca en altamar, cuyas actividades van 

orientadas a preparar la faena, alistar y apertrechar la nave, y liderar al equipo de pesca, y el patrón de 

pesca, cuya función es posicionar la nave. En la competencia general, sugirieron especificar que la persona 

que supervisa corresponde a la persona habilitada para el mando de naves menores de pesca. En el 

entorno profesional, se pide eliminar el contexto fluvial. 

 

2.4.2.5.6 Marinero de cubierta 

 

Los expertos indican que la ocupación es la 8350, marinero, cuya función es de desarrollar actividades 

auxiliares sobre la cubierta de la nave de pesca, y actúa bajo la supervisión del patrón de la nave. 

 

2.4.2.5.7 Patrón de pesca artesanal 

 

Los expertos sugieren dos cargos, a saber: 6222, denominado “pescador de aguas costeras” cuyas 

actividades del cargo son planificar la travesía, determinar la posición geográfica y atender posibles 

imprevistos meteorológicos; y 6223, cargo denominado pescador de altamar, extraer la pesca. 

 

En cuanto al entorno profesional, los expertos sugieren no incluir plantas de procesamiento ni ríos bajo 

jurisdicción de la DIMAR; asimismo, sugieren para este nivel no incluir competencias que tengan que ver 



 
 

 

con manejo de equipos electrónicos debido a que las embarcaciones no cuentan con este equipamento, y 

cambiar la palabra buque por nave. 

  



 
 

 

3 Conclusiones 
 

• Los talleres de verificación son relevantes en el proceso de construcción de las cualificaciones 

puesto que es la oportunidad para que expertos del sector realicen sus aportes desde lo técnico y 

pedagógico, con lo cual contribuyen a integrar en las cualificaciones el contexto laboral con el 

educativo. 

•  Los talleres de verificación contaron con expertos de los diferentes subsectores que hacen parte 

del sector agropecuario, lo que deja en evidencia el compromiso de AGROSAVIA en la convocatoria 

y el valor que tiene para este sector productivo la construcción de las cualificaciones. 

• En total fueron verificadas veinticinco cualificaciones del sector agropecuario en los diferentes 

talleres, las cuales resultaron de una revisión de los perfiles asociados a los niveles de cualificación 

(dos al siete) pertenecientes a los diferentes subsectores (agrícola, pecuario, forestal, acuicultura 

y pesca).  

• Los talleres de verificación contaron con el acompañamiento permanente del MEN, entidad que 

orientó el proceso desde lo metodológico, la estructuración de instrumentos de verificación y la 

contextualización de la temática en los talleres, lo que facilitó el desarrollo de las jornadas con los 

expertos invitados. 

• Teniendo en cuenta los comentarios y retroalimentación de los expertos que participaron en los 

talleres de verificación, se puede concluir que las cualificaciones cumplieron el objetivo de 

evidenciar la correlación que debe existir entre el contexto laboral y el educativo. 

• Un común denominador de los expertos que participaron en la verificación de los componentes 

uno y dos de las cualificaciones, fue el dar al perfil de los directores, independientemente del 

subsector al que perteneciese, un enfoque de gestión empresarial, administrativo, comercial y de 

mercadeo; por tal razón, el equipo técnico tomó la decisión de darle a esta cualificación un alcance 

transversal para el sector agropecuario. 

• Los subsectores que conforman el sector agropecuario cuentan con particularidades que definen 

la forma de establecer los perfiles de las ocupaciones y, por ende, la construcción de las 

cualificaciones; estas particularidades fueron bien recibidas por los expertos en los talleres de 

verificación, teniendo en cuenta que hubo claridad en la revisión en los niveles y perfiles asociados. 

 

  



 
 

 

ANEXO 1. Actores convocados a primer encuentro de verificación 
 
Tabla Anexa 1. Actores convocados al encuentro de verificaciones en el departamento de Antioquia 

Subsector Producto Grupo de actores sociales Actor 

A
g

rí
co

la
 

Plátano 
Entidad pública Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural de Antioquia 

Plátano 
Gremio Federación Nacional de Cultivadores 

de Palma de Aceite, Fedepalma, 
Turbo  

Plátano Asociación de primer nivel Cooperativa San Juan  

Plátano Gremio Banacol 

Plátano Asociación de primer nivel Cooperativa San Bartolo 

Plátano 
Gremio Federación de Productores de 

Plátano de Colombia, Fedeplacol 

Plátano 
Gremio Asociación Hortofrutícola de 

Colombia, Asohofrucol 

Plátano 
Gremio Unión de Bananeros de Urabá, 

Uniban 

Fríjol 
Entidad pública Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural de Antioquia 

Fríjol 
Juntas de acción comunal Junta de Acción Comunal Santa 

Barbara 

Fríjol 
Asociación de primer nivel Asociación agropecuaria la 

Magdalena 

Fríjol 
Asociación de primer nivel Asocomunal, corregimiento de San 

Diego 

Fríjol Empresa privada Comestibles DAN S.A. 

Fríjol 
Asociación de primer nivel Cooperativa Integral de Urrao, 

Coopiurrao 

Fríjol 
Asociación de primer nivel Asociación de Fruticultores de El 

Carmen de Viboral, Asofrucar 

Fríjol 
Asociación de primer nivel Asociación Ambientalista de Granada, 

Asgram 

Fríjol 
Epsagro Cooperativa de Ingenieros 

Agrónomos de Antioquia, Coopiagran 

Fríjol 
Gremio Federación Nacional de Cultivadores 

de Cereales, Fenalce 

Fríjol 
Gremio Asociación Hortofrutícola de 

Colombia, Asohofrucol 

Aguacate 
Entidad pública Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural de Antioquia 



 
 

 

Asociación de primer nivel Hass Colombia 

Empresa privada Westsole Fruit Colombia 

Empresa privada Cartama 

Empresa privada Terravocado 

Gremio Asociación Hortofrutícola de 
Colombia, Asohofrucol, Antioquia 

Gremio Corporación Antioqueña del 
Aguacate, Corpoaguacate 

Empresa privada Viveros Arangro 

Empresa privada Vivero Tierra Labrantía 

Gremio Sociedad de Ingenieros Agrónomos 
de Antioquia, Siada 

Gremio Corpohass 

Entidad pública ICA 

Empresa privada Frutygreen 

Entidad pública Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA 

Institución educativa Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín 

Epsagro Cooperativa de Ingenieros 
Agrónomos de Antioquia, Coopiagran 

Fo
re

st
al

 

Forestal 

Entidad pública Cadena Forestal de Antioquia 

Institución educativa Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín 

P
ec

u
ar

io
 

Ganadería 

Gremio Federación Asociación de Ganaderos 
de Antioquia, Faga 

Asociación de primer nivel Comité Regional de Ganaderos de 
Puerto Berrío, Coregan 

Entidad pública Cadena Láctea y Cárnica de Antioquia 

Empresa privada y Cooperativa Colanta 
Frigocolanta 

Empresa privada Frigorinus 

Empresa privada Vinculado a Frigorinus 

Empresa privada Subaberrío 

Institución educativa Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín 



 
 

 

Institución educativa Universidad de Antioquia 

Entidad pública ICA 

Asociación (profesionales) Asociación de Veterinarios y 
Zootecnista, Acovez 

Entidad pública Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Sadra 

Porcinos 

Gremio Asociación Nueva Porcicultura 

Entidad pública Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Sadra 

A
cu

ic
u

lt
u

ra
 y

 p
es

ca
 

Acuicultura y 
pesca 

Institución educativa Universidad de Antioquia  

Entidad pública ICA 

Institución educativa Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA 

Entidad pública Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca, Aunap 

Empresa privada Oslopez 

Empresa privada Centro Acuícola y Piscícola Santa Cruz 

Empresa privada Instituto de Ciencia y Tecnología 
Alimentaria 

Empresa privada Asesor particular 

Empresa privada Lagos y Peces 

Empresa privada Tecnoacuícola 

Entidad pública Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Sadra 

Institución educativa Corporación Universitaria Lasallista 

Fuente: Equipo de trabajo de AGROSAVIA con base en el mapeo de actores para el diseño de las 
cualificaciones (2018). 
 
Tabla Anexa 2. Actores convocados al encuentro de verificaciones en el departamento de Boyacá 

Subsector Producto Grupo de actores sociales Actor 

A
gr

íc
o

la
 

Papa 

Productores Pedro Briceño 

Productores Gustavo Barrantes (Ventaquemada) 

Productores Arturo Farfán  

Productores Arturo Otálora 

Productores Ausdberto Monroy Espinosa 

Productores Luis Carlos Avella 

Productores Julio Moreno Castiblanco 

Productores Julio Moreno Castelblanco 

Productores Nelson Becerra 

Productores Luis Eduardo Yanquen  



 
 

 

Asociaciones de segundo grado Coorpaboy (tiene 10 org. de primer 
grado) 

Asociaciones de primer grado Coimotavita 

Asociaciones de primer grado Agrobachue S.A.S. 

Asociaciones de primer grado Sociedad Agrícola de Transformación, 
SAT Proyca S.A.S. 

Asociaciones de primer grado Comercial Agropecuaria S.A.,Coagro  

Asociaciones de primer grado Asopro 

Asociaciones de primer grado La espiga de oro (Toca) 

Asociaciones de primer grado Asoproagros de Tuta 

Asociaciones de primer grado Coinagro Paipa 

Asociaciones de primer grado Asollano grande Sogamoso 

Asociaciones de primer grado Asoagroturmeque 

Asociaciones de primer grado Asofrotur 

Asociaciones de primer grado Ermitaño Arcabuco 

Asociaciones de primer grado Tutasa 

Asociaciones de primer grado Asopropapa 

Asociaciones de primer grado Cooperativa Multiactiva para el 
Desarrollo Sostenible del Páramo El 
Almorzadero, Comuldespa 

Industria Los libertadores (Jairo Sandoval) 

Industria Los lanceros (Oscar Sandoval) 

Industria Papas La Tocanita (Iván y Jorge 
Garrido) 

Empresa Congelagro 

Empresa FritoLay 

Empresa Pepsico 

Federación Fedepapa - Fondo Nacional de la Papa 

Organización de sociedad civil Unidad Nacional Agropecuaria 
Fernando Torres Muñoz  

Organización de sociedad civil Dignidades (Cesar Pachón) 

Entidad Pública Secretarías de Fomento Agropecuario 

Entidad Pública SENA  

Entidad Pública ICA 

Entidad Pública Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, Corpoboyacá 

Entidad Pública CAR 

Entidad Pública Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, Corpochivor 

Entidad Pública Agencia de Desarrollo Rural, ADR 



 
 

 

Institución educativa Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, UPTC  

Institución educativa Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD  

Institución educativa Universidad Juan de Castellanos 

Institución educativa Centro Regional de Gestión para la 
Productividad y la Innovación de 
Boyacá, Crepib 

Fuentes de información Cámara de Comercio de Tunja 

Fuentes de información Cámara de Comercio de Duitama 

Fuentes de información Cámara de Comercio de Sogamoso 

Productores de Semilla Cooipavel 

Productores de Semilla Inversiones Benítez 

Productores de Semilla Inversiones Rodríguez S.A.S. 

ONG Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación, FAO 

Cebolla 

Asociaciones de primer grado Asociación de productores de cebolla 
limpia de Aquitania, Asoparcela 

Productores Jorge Santos 

Asociaciones de primer grado Distrito de Riego Asollano 

Productores Poliro Alfonso 

Asociaciones de primer grado Asotoquecha 

Productores William Guzmán 

Productores Guillermo Bastidas 

Productores Marionel Balagera 

Entidad Pública ICA 

Entidad Pública Secretarías de Fomento Agropecuario 

Institución educativa Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, UPTC  

Entidad Pública CAR 

Entidad Pública SENA  

Entidad Pública Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, Corpoboyacá 

Entidad Pública Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, Corpochivor 

Entidad Pública Agencia de Desarrollo Rural, ADR 

Institución educativa Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD 

Caducifolios 
Institución educativa Universidad Juan de Castellanos 

Asociaciones de primer grado Cooperativa Frutimarket 



 
 

 

Industria Frutícola y Agropecuaria de Marquez, 
Frupemarquez 

Productores Olga Cruz 

Productores Reinaldo Álvarez 

Entidad Pública ICA 

Entidad Pública Centro de Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial Cedeagro - SENA 

Entidad Pública ICA 

Entidad Pública Secretarías de Fomento Agropecuario 

Institución educativa Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, UPTC 

Entidad Pública Corporación Autónoma Regional, CAR 

Entidad Pública Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA  

Entidad Pública Corporación Autónoma de Boyacá, 
Corpoboyacá 

Entidad Pública Corporación Autónoma Regional, 
Chivor  

Entidad Pública Agencia de Desarrollo Rural, ADR 

Institución educativa Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD 

P
ec

u
ar

io
 

Ovino Caprino 

Asociaciones de primer grado Asociación de Productores de Ovinos 
del Municipio de Chivata 

Industria Bonanza Aprisco 

Industria Matadero de El Cocuy 

Industria El Remanso 

Industria Grupo Empresarial Camila Ltda. 

Industria Lácteos La Esperanza 

Industria Matadero De Susacón 

Industria Matadero De Susacón 

Industria Longaniza La Fogata 

Industria Asociación de Ovinocultores y 
Caprinocultores del norte de Boyacá 

Industria Asociación de Caprinos de Boavita, 
Boyacá 

Entidad Pública ICA 

Entidad Pública Secretarías de Fomento Agropecuario 

Institución educativa Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, UPTC  

Entidad Pública CAR 

Entidad Pública Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA   



 
 

 

Entidad Pública Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, Corpoboyacá 

Entidad Pública Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, Corpoboyacá 

Entidad Pública Agencia de Desarrollo Rural, ADR 

Institución educativa Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD 

ac
u

ic
u

lt
u

ra
 y

 p
es

ca
 

Acuicultura y 
Pesca 

Entidad Pública Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca 

Asociaciones de primer grado Asociación de Acuicultores del 
Municipio de Aquitania, Aso-Aquitania  

Industria Truchas Lago de Tota 

Asociaciones de primer grado Asociación de Piscicultores de Mojarra 
y Trucha de Lengupa 

Asociaciones de primer grado Asociación de Piscicultores de Trucha 
El Manantial de Miraflores, Boyacá 

Industria Acuatrucha Ltda. 

Asociaciones de primer grado Asociación de Piscicultores de Boyacá 
y el oriente colombiano, Asopisboy 

Industria Truchas Naturales de Colombia 
Trunatco S.A.S. 

Asociaciones de primer grado Asociación de Productores de Trucha 
Nuevo Horizonte 

Industria Productora de Trucha Lago de Tota 
S.A.S. 

Industria Toquitruchas 

Industria Truchas Llano Blanco S.A.S. 

Asociaciones de primer grado Asociación de Mujeres Cabeza de 
Familia Piscícola de la vereda Cormal 
del municipio de Quipama, Asocormal 

Industria Distribuidora de Trucha Arcoíris 

Industria Piscícola Los Jeroglíficos 

Industria Piscícola Andina Ltda. 

Industria Piscícola El Tibet S.A.S. 

Industria Piscicultura Lago de Tota S.A. 

Industria Piscifactoría El refugio del Lago Ltda. 

Industria Piscifactoría Remar Ltda. 

Industria Piscifactoría Riomar Ltda. 

Industria Truchas La María S.A.S. 

Industria Truchas Surala Ltda. 



 
 

 

Industria Truchicol y Cía. Ltda. 

Entidad Pública ICA 

Entidad Pública Secretarías de Fomento Agropecuario 

Institución educativa Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, UPTC 

Entidad Pública Corporación Autónoma Regional, CAR 

Entidad Pública Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA  

Entidad Pública Corporación Autónoma de Boyacá, 
Corpoboyacá 

Entidad Pública Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, Corpochivor 

Entidad Pública Agencia de Desarrollo Rural, ADR 

Institución educativa Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD 

Fuente: Equipo de trabajo de AGROSAVIA con base en PECTIA y otros, 2018. 

 
Tabla Anexa 3. Actores convocados al encuentro de verificaciones en el departamento de Córdoba 

Subsector 
Sistema 

Productivo 
Grupo de actores sociales Actor 

A
g

rí
co

la
 

Algodón 
Gremio Conalgodón 

Asociación Asoprodeacor, algodón 

Yuca Asociación Asoproch, yuca 

Transversales 
Entidad Pública ICA  

Entidad Pública Directores UMATA Córdoba 

Arroz Gremio Fedearroz 

Transitorios 

Gremio Fenalce 

Asociación Asociación de Productores 
Transformadores y Comercializadores 
de Agropecuarios de Ayapel  

Asociación Asoagrochima 

Entidad Pública AGROSAVIA 

Empresa privada Almidones de Sucre   

Empresa privada Ingredión 

Empresa privada Hacienda el Paraíso Acuicultura y arroz 

Fo
re

st
a

l 

Forestales 

Entidad Pública ICA, Técnico Forestal Acuicultura 

Entidad Pública ICA, Líder Programa Fitosanitario 
Forestal 



 
 

 

P
ec

u
a

ri
o

 

Ganadería 

Federación Sector carne 

Entidad Pública Secretaría Técnica Regional Clúster 
Cárnico del Caribe  

Asociación Asociacion de Pequeños Ganaderos de 
Costa de Oro Córdoba, Asodegacor, 
Montería  

Asociación Asociación de Productores 
Agropecuarios de Colosiná  

Asociación Asociacion de Ganaderos de Tierralta, 
Agrogan, Tierralta  

Asociación Asociacion de Ganaderos de San 
Bernardo del Viento  

Gremio Comité de Ganaderos del Bajo Sinú, 
Ganabas  

Gremio Asociacion de Ganaderos del San Jorge 
Asogan, Planeta Rica  

Gremio Federación Ganadera de Córdoba, 
Ganacor, Montería 

Gremio Comité de Ganaderos de Sahagun, 
Cogasa, Sahagun  

Gremio Comité De Ganaderos Alto Sinú 
Ganaltos, Valencia  

Asociación Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de Ciénaga de Oro 
Asogacoro , Ciénaga De Oro  

Asociación Asociación de Ganaderos de las 
Sabanas de Córdoba, Asogascor – 
Chinú  

Asociación Asociación de Ganaderos del Medio 
Sinú, Asogames  

Asociación Asociación de Ganaderos y 
Agricultores de Popayán Canalete 
Progacán 

Asociación Asociación de Pequeños Productores 
Agropecuarios de Puerto Escondido, 
Asopapute   

Asociación Asociación Multiactiva de Agricultores 
y Ganaderos de Momil, Asomagam 

Gremio Federación Gandera de Córdoba, 
Ganacor  

Entidad pública ICA 



 
 

 

Entidad pública PBA Sincelejo 

empresa privada Reforestadora del Sinú, Refosinú 

A
 y

 P
 

Pesca y 
Acuicultura 

Entidad pública Cadena Acuícola Córdoba, secretario 
técnico 

Fuente: Equipo de trabajo de AGROSAVIA con base en PECTIA y otros (2018). 

 
Tabla Anexa 4. Actores convocados al encuentro de verificaciones en el departamento del Meta 

Subsector 
Sistema 

productivo 
Grupo de actores sociales Actor 

Fo
re

st
a

l 

Forestales 

Transformadores o 
comercializadores que actúan de 
forma individual 

Maderas El vergel  

Transformadores o 
comercializadores que actúan de 
forma individual 

Inmunizar del Llano 

Productores Fincal Balmoral 

Empresas privadas Campo Capital  

Productores Campo verde 

Productores Rancho Victoria 

Instituciones públicas y entes de 
control 

Cadena Forestal. Representante en el 
Meta. Secretario 

Instituciones públicas y entes de 
control 

Cormacarena -  

Instituciones públicas y entes de 
control 

ICA -  

Instituciones públicas y entes de 
control 

Universidad de los Llanos - UNILLANOS 

Gremios y asociaciones Refocosta 

A
g

rí
co

la
 

Caucho 

Gremios y asociaciones Heveorinoquia. Cadena cauchera   

Productores Agrogan El Viento (plantación 
pajonales) 

Empresas privadas Agroforest El Encanto (látex 
centrifugado) 

Gremios y asociaciones APAHECA 

Productores La Corocora  

Productores Naranjitos  

Productores Marco Antonio Rocha  



 
 

 

Empresas privadas Heveas de la Llanura (plantación 
mundo nuevo) 

Empresas privadas MAVALLE (planta procesadora) 

Gremios y asociaciones Las Leonas 

Empresas privadas Ruberlan de Colombia  

Empresas privadas Tierra Grata 

Empresas privadas Agrolate 

Empresas privadas CAUCHOPAR (látex cremado) 

Empresas privadas VIVERO 

Empresas privadas Kasandra 

Empresas privadas Hacienda La Montana  

Palma de aceite 

Empresas privadas Aceites Manuelita S.A. (producción-
transformación-comercialización) 

Empresas privadas Extractora San Marcos (Producción-
Transformación-Comercialización) 

Empresas privadas Palmeras Cararabo (producción-
transformación-comercialización) 

Productores La Fuente 

Productores La Cabaña AB 

Empresas privadas Extractora La Paz (producción-
transformación-comercialización) 

Productores Guayuriba (Productor) 

Productores Guamitos (Productor) 

Empresas privadas Entrepalmas (Producción-
Transformación-Comercialización) 

Empresas privadas Agropecuaria Santa María (Producción-
Transformación-Comercialización) 

Gremios y asociaciones Cenipalma (Extensión) 

Empresas privadas Palmeras morichal S.A.S. 

Empresas privadas Guaicaramo 

Empresas privadas Sapuga 

Empresas privadas Palmeras de Puerto Gaitán  

Empresas privadas Sillavata 

Productores Guillermo Lagos Espinoza 

Transitorios 

Productores Finca La Ceiba (Vereda La 
Vigia/Villavicencio 

Empresas privadas Pastos y Leguminosas Ltda.  

Empresas privadas Semillano Ltda. 

Empresas privadas Fedearroz Villavicencio 

Gremios y asociaciones Fenalce Villavicencio 

Gremios y asociaciones Fenalce Granada 

Empresas privadas Agrocom Ltda 



 
 

 

Empresas privadas Molinos Roa-Flor Huila 

Empresas privadas Semillas Kamerun 

Productores Finca Andremoni 

Productores Finca Tierra Prometida y Finca Hato 
Grande 

Empresas privadas Grupo Aliar S.A. - La Fazenda 

Empresas privadas Comercial Pacífico Ltda./Semillas 
Panorama S.A.S. 

Gremios y asociaciones Prosoya  

Empresas privadas Cosargo 

Empresas privadas Semillas Mónica 

Empresas privadas Jorge Montañez Núñez 

Empresas privadas AGRINGRA S.A.S. 

Empresas privadas Guillermo Betancourt 

Empresas privadas Parmenio Apolinar 

Transformadores o 
comercializadores que actúan de 
forma individual 

Molino Guanayas 

Empresas privadas Carlos Diaza 

Productores Fabio Leal 

Empresas privadas Diego Marín G. 

Productores Carlos Bohórquez 

Productores Jesús Salcedo  

Productores Fernando Rojas Villada  

Productores Guillermo Betancourt 

Empresas privadas La Avispita 

Empresas privadas Biocampo. Bioinsumos El campo 

Empresas privadas Casa Toro  

Empresas privadas Motovalle - Massey Ferguson  

Cítricos 

Empresas privadas Julio Eastman 

Empresas privadas Juan Manuel Pareja 

Empresas privadas Hector Guevara 

Empresas privadas Jorge Angarita 

Empresas privadas Jorge Medina 

Empresas privadas Pedro Juan Muñoz Chambo 

Empresas privadas Luis Orlando Bernal 

Empresas privadas Norton Jones 

Productores Uriel Romero 

Productores Joselito Bermeo 

Productores Germán Alonso 

Productores Wilder Galeano 



 
 

 

Transformadores o 
comercializadores que actúan de 
forma individual 

Humberto Mahecha   

Productores Abercio Collazos  

Productores Mateo Alonso  

P
ec

u
a

ri
o

 

Ganadería 

Productores Finca La Carolina  

Productores Finca Buenos Aires  

Productores CIALTA. Finca El Oeste 

Productores Finca El esfuerzo  

Gremios y asociaciones Comité de Ganaderos del Meta 

Gremios y asociaciones Asocriollanos  

Gremios y asociaciones Corcebullanos  

Productores Manuel Quintero 

Productores Finca La Esperanza y Hatochico 

Productores Pentace. Finca Cachicamos 

Productores Finca Campoalegre 

Gremios y asociaciones Asociación Ganaderos de San Martín - 
Agasam  

Productores Finca El Oriente  

Empresas privadas Construganadera S.A.S. 

Empresas privadas Compañía Ganadera Nacional 

Fuente: Equipo de trabajo de AGROSAVIA con base en PECTIA y otros, 2018. 

 

Tabla Anexa 5. Actores convocados al encuentro de verificaciones en el departamento del Tolima 

Subsector Producto Grupo de actores sociales Actor 

A
g

rí
co

la
 

Arroz 

Gremio Fedearroz 

Asociación IA Asiatol 

Cooperativa Serviarroz 

Asociación de productores Dignidad arrocera 

Distrito de riego Asorecio 

Distrito de riego Usosaldaña 

Distrito de riego Usocoello 

Produce-transforma y 
comercializa- Privada 

Pajonales 

Asociación (transformación y 
comercialización) 

Diana Agrícola 

Produce-transforma y 
comercializa- Privada 

Hacienda el Escobal 

Algodón Federación  Conalgodón 



 
 

 

Asociación IA Asiatol 

Produce-transforma y 
comercializan- Privada 

Pajonales 

Asociación (transformación y 
comercialización) 

Diana Agrícola 

Asociación de productores- 
transformación 

Emprenorte 

Asociación de productores- 
transformación 

Remolinos 

Investigación, Comercializador  Semillas del Valle 

Acopiador y comercializador Diagonal 

Maíz 

Federación nacional Fenalce 

Asociación IA Asiatol 

Investigación, comercializador  Semillas del Valle 

Asociación (transformación y 
comercialización) 

Diana Agrícola 

café 

Gremio Comité de cafeteros 

Acopiador y comercializador Alma café 

Acopiadores Industrias aliadas 

Cooperativa Cafisur 

Fundación Fundación Manuel Mejía 

Asociación de productores Asocafé 

Asociación de productores Asoconafi 

Centro de investigación Cenicafé 

mango 

Federación Fedemango 

Asociación Promango 

Federación Asohofrucol 

Tilapia Entidad Pública Centro de Productividad del Tolima 
Fuente: Equipo de trabajo de AGROSAVIA con base en PECTIA y otros, 2018. 

 
Tabla Anexa 6. Actores convocados al encuentro de verificaciones en el departamento del Valle del 
Cauca 

Subsector 
Sistema 

Productivo 
Grupo de actores sociales Actor 

A
g

rí
co

la
 

Maíz 

Gremio Fenalce 

Centro de investigación CIMMYT 

Empresa Privada Ingredión 

Caña de azúcar 

Gremio Asocaña 

Empresa Privada Tecnicaña 



 
 

 

Centro de investigación Cenicaña 

Piña 

Empresa privada (Productores y 
comercializadores) 

Enrique Villegas 

Empresa privada (Productores y 
comercializadores) 

CI Elixir 

Gremio (cadena productiva de la 
piña) 

SAC 

Empresa privada 
(comercializadora) 

Olmue S.A.S. 

Empresa privada (productores y 
comercializadores) 

Oriente SA 

Entidad pública (cadena productiva 
de la piña) 

Secretaría de Agricultura 
Departamental 

Asociación Asocolpiña 

Asociación Asohofrucol 

Entidad Pública (Vigilancia 
Sanitaria) 

ICA 

Empresa Privada (Productores y 
comercializadores) 

Bengala Agrícola 

Asociación Asofrugold 

Corredor tecnológico, gestión de 
proyectos 

Parque Biopacífico 

Fo
re

st
a

l 

Forestal 
(Eucalipto y 
Pino) 

Empresa privada (producción y 
agroindustria) 

Smurfit Kappa Cartón de Colombia 

P
ec

u
a

ri
o

 

Avícola y huevo 

Gremio Fenavi 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) 

Santa Anita Nápoles SA 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) 

Avícola Santa Rita 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) 

Nutri Avícola Huevos Oro 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) 

Pollos Bucanero (Cargill) 

a
cu

ic
u

lt
u

ra
 y

 
p

es
ca

 

Pesca y 
Acuicultura 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Compañía Pesquera de Langostinos 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Sepúlveda Rodgers 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Agropesquera industrial Bahía Cúpica 



 
 

 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Julián Torres Arboleda 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Judith Segura Valverde 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Compañía Agropesquera Danapo S.A.S 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

CI Comercializadora RABAHT S.A.S 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Peces ornamentales Zaragoza S.A.S 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Washington García Rentería 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Centro de Producción Acuícola La Gloria 
S.A.S 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Centro de producción Acuícola La 
Arawana S.A.S 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Jorge Eliécer Gaviria Tordecilla 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Pesquera Las Tres Rosas S.A.S 

Empresa privada (Producción y 
comercialización) * 

Juan Eloy Vivas Quiñones 

Asociación (Productores y 
comercializadores) 

ANPAC (Asociación Nacional de 
Pescadores Artesanales) 

Asociación (Productores y 
comercializadores) 

ASMAR (Asociación de Acuicultores) 

Asociación (Productores y 
comercializadores) 

ACODIARPE (Asociación Colombiana de 
Armadores de Pesca) 

Cooperativa (Productores y 
Comercializadores) 

Cooperativa Multiactiva de Pescadores 
Artesanales Unidos del Pacífico 

Fuente: Equipo de trabajo de AGROSAVIA con base en PECTIA y otros, 2018 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2. Instrumento para la verificación de la identificación y perfil profesional - componente uno y dos 

 
Instrumento para la verificación de la identificación y perfil profesional 

de la cualificación (poner nombre de la cualificación) del subsector como parte del sector agropecuario 

Uno de los propósitos fundamentales del Gobierno es fortalecer la calidad de la educación, considerada el mayor motor de movilidad 
social y el camino más efectivo para alcanzar la prosperidad; en este sentido, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia 
busca mejorar la oferta de programas de formación, haciéndola más pertinente y articulada con las necesidades de capital humano que 
requiere el sector productivo, laboral y de servicios. En atención a esta premisa, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (ley 1753 de 2015), se han diseñado cualificaciones en 9 sectores de la economía, entre ellos el 
sector agropecuario, con la participación del sector educativo, laboral y gubernamental. 
 
A continuación, encontrará una serie de enunciados relacionados con la cualificación propuesta, la cual fue diseñada bajo el curso 
metodológico establecido por el MEN para el diseño de las cualificaciones. Según lo señalado anteriormente, teniendo en cuenta su 
conocimiento, experticia, representatividad y reconocimiento en el sector, en esta sesión se aplicará un instrumento que permita recoger 
sus valiosos aportes. Deberá leer cuidadosamente todas las partes de la ficha y registrar sus respuestas frente a cada uno de los ítems 
establecidos, así como sus aportes y sugerencias cuando no esté de acuerdo con alguno de ellos. 

 
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE  
Institución o entidad*:  ___________________________________________________________________________________ 
Cargo (o rol):  ___________________________________________________________________________________ 
Fecha: ____________________________________ 
 *En caso de trabajar por cuenta propia, señale “Independiente”. 
 

OCUPACIONES IDENTIFICADAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO SUBSECTOR  
 

A continuación, encontrará un listado de ocupaciones a nivel agregado. Según su criterio, marque con una “X” el nivel de demanda 

correspondiente (qué tanto se necesita) de la ocupación para el sector, siendo 1 muy baja, 5 muy alta y NS/NR No sabe/No responde. 

 



 
 

 

Entorno 
Profesional 

Ocupaciones identificadas* 
Demanda 

1 2 3 4 5 NS/NR 

 CIUO08- 6111 Agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos 

• Agricultor cultivador       

       

 CIUO08- 6112 Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos       

• Agricultor de cultivo árboles y arbustos, aguacate, banano, cacao, café, caucho, coco, 

durazno, frutales, limón, mandarina, mango, naranja, palma africana, papaya, peras, piña, 

plantas aromáticas, plátano, té, cultivos permanentes 

      

•        

 
Si considera que existen cargos adicionales que deban priorizarse, por favor identifíquelos, describa sus actividades y marque el nivel de 

demanda respectivo. 

Cargo Actividades del cargo 
Demanda 

1 2 3 4 5 NS/NR 

 

 
 
 
 

      

 

 
 
 
 

      

 

 
 
 
 

      

* NS: No sabe/NR: No responde 



 
 

 

 

Nota: Si necesita agregar información adicional sobre las ocupaciones identificadas siéntase libre de utilizar el siguiente espacio o 

escribir en el reverso de la hoja. 

Respecto a la cualificación, según su criterio, marque con una “X” si está o no de acuerdo con cada una de las afirmaciones presentadas 

en la tabla que encontrará a continuación. En caso de no estar de acuerdo, realice las observaciones/aportes/sugerencias que considere 

pertinentes. 

 

Componentes de la cualificación 
De 

acuerdo 
En des-  
acuerdo 

Observaciones/ 
aportes/sugerencias 

 
Nombre 
 

(El nombre de la cualificación es pertinente frente a las competencias 
que debe desempeñar en el trabajo y en el entorno profesional 
relacionado) 

   

Competencia 
general 

Aplicar y generar conocimientos obtenidos a partir de la formación o 
experiencia para hacer más eficiente y sostenible la producción 
agrícola 

   

Entorno 
Profesional 
(Ámbitos, 
Sectores 
productivos) 

 
Sectores productivos: sector agropecuario  
 

   

 
Desarrolla su actividad laboral en los siguientes ámbitos:  

   

Competencias 
específicas 

Competencias 
específicas 

UC 1: Planear y organizar las actividades productivas y 
administrativas  

   

EC 1: Plantear una estrategia de producción, 
comercialización y distribución de productos, servicios y 
suministros 

   



 
 

 

Componentes de la cualificación 
De 

acuerdo 
En des-  
acuerdo 

Observaciones/ 
aportes/sugerencias 

EC 2: Planificar y gestionar los recursos (físicos, humanos, 
financieros, entre otros) para el desarrollo de las actividades 
productivas 

   

EC 3: Establecer criterios para el seguimiento de los procesos 
productivos y los recursos 

   

UC 2:     

EC 1:     

EC 2:     

EC 3:     

EC 4:     

EC 5:    

UC 3:     

EC 1:    

EC 2:     

UC 3:     

UC 4:     

EC 1:     

EC 2:     

EC 3:     

Nota: Si necesita agregar información adicional, siéntase libre de utilizar el siguiente espacio o escribir en el reverso de la hoja. 

 

¡GRACIAS POR SU CONTRIBUCIÓN! 

  



 
 

 

ANEXO 3. Instrumento para la verificación de la identificación y perfil profesional completo 
 

CUALIFICACIÓN DISEÑO Y OPERACIÓN DE PROYECTOS FORESTALES 
DEL SECTOR AGROPECUARIO, SUBSECTOR FORESTAL 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN Y PERFIL PROFESIONAL 

 
 Código:   

Componentes de la cualificación 

 
Nombre de la cualificación:  

Nivel del MNC  

Título o certificación al cual 
conduce la cualificación:  

Competencia General  

Entorno profesional 
(Ámbitos, sectores productivos, 
ocupaciones relacionadas) 

Sectores productivos 
Desarrolla su actividad laboral en los siguientes ámbitos 
Ocupaciones relacionadas CIUO-08 A.C.: 

Otras denominaciones: 

 



 
 

 

2. UNIDADES DE COMPETENCIA Y UNIDADES DE APRENDIZAJE  

   

Unidad de 
Competencia     

(UC) 

Elemento de 
Competencia (EC) 

Unidad de 
Aprendizaje                                 

(UA) 

La 
denominación 
de la (UA) es 
pertinente a 

la UC 

Observación Resultado de Aprendizaje (RA) 

Los RA 
dan 

alcance 
a la UA 

Observación 

SI NO SÍ NO 

UC 1:  

EC 1:  

UA 1:  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

Resultado de aprendizaje 1       

EC 2:   Resultado de aprendizaje 2:        

EC 3  Resultado de aprendizaje 3:        

UC 2:  

EC 1: 

UA 2:  

   

  
  
  

  
   
  
  
  

Resultado de aprendizaje 1:        

EC 2:  Resultado de aprendizaje 2:        

EC 3:  Resultado de aprendizaje 3:        

 
3. COMPETENCIAS CLAVE (BÁSICAS Y TRANSVERSALES) 

 

 COMPETENCIAS BÁSICAS SÍ NO 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES SÍ NO 

 
     

 



 
 

 

 
4. PARÁMETROS DE CALIDAD 

 

REQUISITOS DE ENTRADA A LA CUALIFICACIÓN SÍ NO 
PERFIL DE LOS DOCENTES SÍ NO 

 
     

AMBIENTES DE FORMACIÓN SÍ NO REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN SÍ NO 

 
     

 
 
  



 
 

 

ANEXO 4. Listados de asistencia 
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