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Introducción 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en articulación y alianzas con el sector 

educativo, productivo y gubernamental se encuentra avanzando en el diseño, desarrollo e 

implementación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para Colombia, como un 

instrumento para la clasificación de las cualificaciones en función de un conjunto de criterios, 

ordenados por niveles y expresados en términos de resultados de aprendizaje.  

Paralelamente se adelantan acciones para organizar el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones (CNC), instrumento en el que se relacionan y ordenan las cualificaciones de 

acuerdo con los niveles del MNC, las cuales se diseñan en términos de coherencia, pertinencia y 

consistencia con las necesidades del mercado laboral y social del país, constituyéndose en un 

referente para la estructuración de la oferta educativa, así como para la evaluación y el 

reconocimiento de las competencias adquiridas a través de aprendizajes informales.  

Para concretar este reto, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio 

Internacional (Fitac) y el MEN, llevaron a cabo diferentes actividades para verificar la propuesta 

de las cualificaciones diseñadas para los sectores de Transporte y Logística, en las ciudades que 

por su importancia como centros de producción y consumo, hacen que se establezcan grandes 

flujos de mercancías y pasajeros, estas ciudades o centros de producción y consumo seleccionadas, 

fueron: Bogotá, D.C., Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Medellín y Santa Marta. 

Para un mejor entendimiento del proceso, es importante conocer el proceso adelantado, la 

estructura de una cualificación y todos los segmentos que en ella se incorporan.  
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1. Metodología verificación perfiles profesionales 

 

 

Figura 1. Fases evolución ruta metodológica. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la ruta metodológica y dando alcance a lo establecido 

en la etapa C, fase 7, Fitac articuladamente con el MEN, llevó a cabo en las ciudades mencionadas 

y por la justificación dada, las jornadas de verificación de los segmentos uno (Identificación de la 

cualificación y dos (Perfil profesional) de la cualificaciones identificadas a partir de la 

caracterización, los resultados de Cierre de Brechas de Capital humano las tendencias tecnológicas 

y organizacionales, así como los insumos clave elaborados por el equipo técnico y metodológico.  

La metodología propuesta fue la participativa, por tanto, se acordó diseñar instrumentos 

que permitieran recoger los comentarios de los participantes acerca de las cualificaciones 

diseñadas.  

Para el desarrollo de este proceso se siguieron los siguientes pasos: 
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• Se recogió en una base de datos la información de las empresas objetivo que podían 

aportar al diseño de las cualificaciones. 

• Se desarrolló un instrumento de verificación tipo encuesta que estuvo basado en los 

siguientes criterios: 

- Validez interna: Los perfiles profesionales de las cualificaciones propuestas 

fueron diseñados por el equipo de expertos y metodólogos del sector de Transporte 

y Logística, que hacen parte del piloto del MNC. Estos fueron propuestos luego de 

una investigación realizada por los expertos e investigadores del equipo de trabajo, 

a través de la recolección y análisis de la información, la cual combinó diversas 

fuentes de análisis, constató datos estadísticos, contrastó hallazgos y combinó 

metodologías, la experiencia de los otros pilotos, entre otros y con el apoyo y diseño 

del Ministerio de Educación Nacional. 

- Validez externa: El instrumento fue presentado principalmente a los actores 

que representan el sector Logística y Transporte y que participaron del proceso de 

recolección de la información en la fase 2: Análisis de la oferta educativa y de la 

demanda laboral, sin embargo, la invitación también se extendió a otros actores del 

sector, tales como, autoridades, gremios y academia. 

- Fiabilidad: Se elaboró una matriz en Excel con cada uno de los ítems de las 

cualificaciones, que permite entender las consistencias y dependencia de las 

mismas. 

- Objetividad: La matriz permite verificar las cualificaciones diseñadas a 

partir de un ejercicio participativo, con los principales actores del subsector de la 

Logística y Transporte. 
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• Junto con el MEN se decidió la fecha oportuna para realizar la convocatoria en un 

espacio apropiado y con las herramientas necesarias (video beam, computador, etc.). 

 

Figura 2. Instalaciones de Fitac en Bogotá, D.C. 

 

• Se diseñó la invitación formal para la convocatoria con el fin de que los asistentes 

se contextualizaran en el MNC y tuvieran toda la información para el desarrollo de la 

verificación. 

• Finalmente, durante la jornada, cada asistente diligenció los instrumentos diseñados 

para validar la información planteada en el diseño de las cualificaciones.  

 

Así mismo, se estableció iniciar el desarrollo de las jornadas o talleres con una explicación 

de los principales conceptos relacionados con MNC y como ha sido el proceso adelantado para el 

área de cualificación “Transporte y Logística - TRAL”, 

Los conceptos utilizados en el taller se relacionan a continuación: 
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• Marco Nacional de Cualificaciones (MNC): Instrumento para la clasificación de las 

cualificaciones, en función de un conjunto de criterios, ordenados por niveles y expresados 

en términos de Resultados de Aprendizaje. 

• Sistema Nacional de Cualificaciones - SNC: Es un conjunto de instrumentos y 

acciones necesarios para el efectivo reconocimiento de los aprendizajes, favoreciendo el 

desarrollo profesional y social de las personas, supliendo además las necesidades del sector 

productivo. Comprende las políticas, los ajustes institucionales, los procesos de 

aseguramiento de la calidad, normalización, evaluación y certificación, la articulación de 

las vías para la cualificación, incluyendo instrumentos como el MNC, el Sistema Nacional 

de Acumulación y Transferencia de créditos (SNATC) y el Sistema de Información, que 

están encaminados a articular la educación con las necesidades y tendencias del mercado 

de trabajo, el desarrollo integral de los individuos y la sociedad. 

• Cualificación: Resultado formal de un proceso de evaluación que se obtiene cuando 

un organismo o institución competente, reconoce que una persona ha logrado los resultados 

de aprendizaje correspondientes a un nivel determinado y/o posee competencias necesarias 

para desempeñar un empleo en un campo de actividad laboral específico. 

• Ocupación: Conjunto de empleos cuyas funciones son afines y complementarias, se 

desarrollan en procesos específicos para la elaboración de un determinado bien o servicio, 

y para su desempeño requieren competencias comunes. 

• Cargo: Es el conjunto de tareas y asignaciones que debe desempeñar una persona 

para un empleador particular, incluido el empleo por cuenta propia (Ver OIT, 2008, pág. 

1). 
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• Unidad de Competencia (UC): Estándar de competencia que tiene reconocimiento 

y significado en el empleo y en la formación. La Unidad de Competencia la componen 

elementos de competencia y criterios de desempeño. Definen lo que una persona debe ser 

capaz de demostrar para el desempeño en una o un conjunto de ocupaciones. Es el referente 

para los procesos de certificación de competencias. 

Las verificaciones que se realizaron tenían como objetivo validar la información 

diligenciada en los Formatos de Cualificación, estos formatos eran la base informativa que 

permitía diligenciar los Formatos de Verificación diseñados para obtener comentarios de las 

cualificaciones. 

A continuación, se aprecia el modelo de cualificación que Fitac utilizó para diseñar las 

cualificaciones y que contenía la información que se requería validar en las jornadas de 

verificación con los formatos previamente señalados: 

 

Tabla 1. 

Formato de cualificación. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN 

Código: Versión: 
Fecha de aprobación:  

Estado:  

Organismo que 

autoriza 
 

Denominación  

Nivel MNC  

Área de cualificación  

Institución que 

otorga la 

cualificación 
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Cualificación 

conducente a 
 

2. PERFIL PROFESIONAL 

COMPETENCIA 

GENERAL 

 

ENTORNO 

PROFESIONAL  

Sector productivo:  

 

Ámbito Productivo: 

 

Ocupaciones relacionadas con la CIUO 08 A.C.: 

Otras denominaciones: 

 

 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

UC1:  

UC2: 

UC3: 

UC4: 

UCn: 

UNIDAD DE COMPETENCIA 1 

Unidad de competencia  

Código:  

Elementos de la competencia 1 

 

Criterios de desempeño 

 

Elementos de la competencia 2 … n 

 

Criterios de desempeño 

 

Contexto profesional 

 

Medios de producción: 

Productos o resultados: 
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1.1 Proceso de convocatoria 

Para que este ejercicio, fuera de total aplicabilidad y guardase concordancia con el reflejo 

de la realidad laboral y académica, era de fundamental relevancia y pertinencia, tener la 

retroalimentación de los actores, que en el día a día están comprometidos con el desarrollo de las 

tareas específicas bajo valoración en las cualificaciones presentadas, es por esto que se realizaron 

las convocatorias en seis ciudades a saber: Barranquilla, Bogotá, D.C., Buenaventura, Cartagena, 

Medellín y Santa Marta. 

En estas ciudades se contó con la activa participación de nuestras organizaciones 

regionales, Capítulos Fitac que reúnen a los agentes de carga, agentes de aduana, depósitos, 

operadores de transporte multimodal – OTM, entre los actores más importantes de las actividades 

en el sector logística y transporte.  

Dentro de las convocatorias, con el apoyo y gestión del MEN, se realizó la invitación a las 

universidades y centros de formación de estas ciudades y de esta forma, en los capítulos de Fitac, 

se logró el escenario ideal, para que los profesionales y en general las personas con criterio y 

capacidad de análisis, coadyuvaran a la revisión y ajustes de las cualificaciones diseñadas por el 

grupo de trabajo y puestas a su consideración, para los comentarios y observaciones pertinentes. 

Las convocatorias se realizaron con la mayor anticipación posible, en algunos casos hasta 

15 días antes a la fecha de la jornada. Las invitaciones hechas a las empresas representativas del 

sector y a las instituciones educativas más importantes de cada ciudad se hicieron a través de 

correos personalizados acompañados de llamadas telefónicas; en todos los casos obtuvimos la 

participación de un número plural de actores, los cuales estaban directamente involucrados en la 

Información utilizada o generada: 
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operación, en la academia o en la gestión, que cubrían, con suficiencia todos los sectores 

requeridos.  

 
Figura 3. Invitación a la jornada de verificación en Santa Marta. 
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1.2 Instrumentos utilizados en el proceso de verificación 
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Figura 4. Instrumento de verificación utilizado para los segmentos 1 y 2. 

 

1.3 Talleres regionales de verificación  

Tanto en Bogotá, D.C., como en las ciudades de las diferentes regiones, tales como, 

Buenaventura, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, se llevó a cabo el mismo 

procedimiento de verificación. El director del proyecto, en algunos casos acompañado por algunos 

miembros del equipo de trabajo, agradecían a los presentes su asistencia, presentaban el equipo 
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que los acompañaba y daban una introducción al taller, con una breve explicación de contexto en 

donde se mencionaban los temas a tratar y la metodología que se utilizaría; posteriormente el 

equipo del MEN explicaba en detalle lo que es el Marco Nacional de Cualificaciones y en qué fase 

nos encontrábamos y destacaban la importancia de los aportes y retroalimentación que nos 

pudieran dar los asistentes. 

En el desarrollo de la verificación, se hizo una introducción y contextualización del MNC 

por parte del personal del MEN, con algún énfasis, en conocer el momento en el que estábamos, 

la importancia de sus aportes y la riqueza que tendría el proceso con la participación de los 

invitados.  

A continuación, se procedía a la divulgación del trabajo realizado en las cualificaciones, 

explicando el contexto en el que este se realizó y los temas a tratados. Una vez contextualizados 

los participantes se establecieron unas reglas de participación y discusión, que nos permitiera 

después abrir el debate.  

La discusión se apoyó en los formatos de verificación tipo encuesta previamente diseñados 

por el equipo de trabajo, que permitieran, ambientar las discusiones sobre temas específicos, 

evitando la divagación y dispersión de la atención. Para ello, se diligenciaron unos formatos de 

verificación y finalmente se llenaron unas encuestas, donde se detallaban los por menores de cada 

tema analizado, para poder tener las apreciaciones individuales de cada participante. 

Según se identificara el escenario, para optimizar el tiempo dedicado a la actividad y dado 

lo extenso del proceso, se podían organizar grupos de trabajo por especialidades y tratando que se 

tuviera representación de la academia, del sector real y de las autoridades presentes en cada uno 

de ellos. 
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De esta forma, y como ya se ha dicho, se promovía un debate abierto y respetuoso, que era 

moderado por el personal de Fitac y MEN, una vez presentaban los argumentos de los elementos, 

se revisaban los pocos que generaron posturas relativamente diferenciadas, se diligenciaban unos 

formatos de verificación y finalmente se llenaban unas encuestas. 

Las ciudades que fueron seleccionadas para las verificaciones representaban una muestra 

pertinente para el presente proyecto debido a su ubicación, importancia y cercanía con el área de 

cualificación; dichas jornadas de verificación tuvieron lugar en las siguientes fechas: 

Santa Marta - 28 de mayo  

Barranquilla - 20 de junio 

Cartagena - 21 de junio 

Buenaventura - 12 de julio 

Medellín - 13 de julio 

Barranquilla - 17 julio 2018 

Bogotá, D.C. - 9 de agosto 

Sea el momento para destacar las dificultades que se presentaron en algunas de las jornadas 

de verificación, toda vez que se tenía que coordinar la disponibilidad de los asistentes, con el cruce 

de festivos, jornadas electorales, partidos de futbol de la copa mundial y disponibilidad por tener 

horarios de cierre empresariales. 

 

1.4 Resultados del proceso de verificación 

Los resultados de los procesos se tabularon y se pudo extraer de ellos la información que 

nos permitiera realizar los análisis cuantitativo y cualitativo, entendiéndose por el primero, como 

el resultado numérico y medible de las jornadas de verificación, con resultados concretos y sin 
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subjetividades, mientras que el segundo, nos permite un análisis un tanto más subjetivo, pero con 

gran importancia dentro del proceso. 

 

1.4.1 Análisis cuantitativo de los resultados  

En cuanto a la participación en las verificaciones, cabe resaltar que los participantes 

tuvieron una actitud proactiva que permitió verificar correctamente la información y obtener 

comentarios que brindaron a las cualificaciones pertinencia con respecto a la realidad del país. 

En Barranquilla tuvimos la participación de 11 Personas, Buenaventura 7, Cartagena 12 y 

Medellín 14. 

El número total de cualificaciones a verificar fueron 14, de las cuales 5 eran del área de 

transporte acuático, 5 cualificaciones en el área de transporte terrestre y 4 en el área de logística.  

Cuantitativamente, obtuvimos la validación del 100 % en 11 de las 14 cualificaciones, 

siendo discriminadas en las 5 de logística, 3 de terrestre y 3 de acuático. 

En las 2 faltantes de transporte terrestre, obtuvimos una validación del 71 % y 62 %, 

mientras que, en los 2 restantes de transporte fluvial, se obtuvieron porcentajes del 55 % y 27 % 

de aprobación. 

En tal sentido, promedio ponderado de las 14 cualificaciones correspondió al 93,93 % de 

validación. 

 

1.4.2 Análisis cualitativo de los resultados 

En estas ciudades mencionadas anteriormente se convocó a actores involucrados en la 

actividad logística y de transporte y se les presentó el trabajo de las cualificaciones, obteniendo 

diferentes comentarios y resultados.  
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Algunos comentarios, se referían a temas de semántica y sintaxis, a precisiones sobre 

vocabulario técnico, pero sobre temas de fondo, el asunto más debatido fue la necesidad de separar 

las cualificaciones de transporte acuático en transporte fluvial y transporte marítimo, en razón a 

que si bien las mismas parecieran ser similares, al desarrollarse sobre un medio acuático, las 

especificaciones y requerimientos relacionados con transporte marítimo obedecen a los convenios 

que están amparados en el marco de las Naciones Unidas, específicamente lo relacionado con la 

Organización Marítima Internacional - OMI, que es el organismo especializado de las Naciones 

Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación 

del mar por los buques. 

Producto de esta observación, que puntualmente se obtuvo en las ciudades de Barranquilla 

y Cartagena, nos expresaron y entendimos la necesidad de conocer que dentro de los propósitos 

que tiene la OMI, tiene tres estructurales, los cuales son: Propender por la vida del hombre en el 

mar (Por sus siglas en inglés Solas), el que previene la contaminación del medio marino y el medio 

ambiente (Marpol) y el que reglamenta a nivel internacional las competencias, conocimientos y 

habilidades de las personas que se desempeñan en actividades de transporte marítimo, formación, 

titulación y guardia de la gente de mar (Por sus siglas en inglés STCW). 

Dichos objetivos son categorizadas en el orden supra nacional, es decir, van más allá de las 

normativas particulares que tengan los países y son de estricto cumplimiento para todos los países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas; que son muy diferentes a las 

reglamentaciones del orden nacional sobre transporte fluvial y lacustre, que solo están regidas por 

las leyes, decretos y resoluciones de carácter particular.  

Así las cosas, sin duda alguna el elemento disruptor más importante y de mayor riqueza 

para el trabajo realizado, fue la necesidad imperiosa de separar las cualificaciones acuáticas en las 
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que sean marítimas y fluviales, lo que nos obligó a replantear la forma de trabajo y desarrollar de 

una forma eficaz, un plan de trabajo con Dimar, para estos efectos. 

Una vez tomada la determinación, de realizar la particularidad del Transporte Marítimo, 

también se pudo confirmar que en Colombia, la función de autoridad ante la OMI, corresponde a 

la Dimar, con quien, si bien se habían adelantado las reuniones previas, se pudo confirmar que 

tendrían un papel preponderante, en este proceso y es así como en la jornada realizada en Bogotá, 

D.C., se pudo conseguir de manera proactiva, el involucramiento de la autoridad Dimar, en este 

proceso. 

Como lo hemos indicado, en estas sesiones de verificación, especialmente en las realizadas 

en las ciudades de Barranquilla y Cartagena, se recibió por parte de los participantes en dichas 

jornadas, la necesidad de diferenciar en el transporte acuático, las características del marítimo del 

fluvial; razón por la cual el equipo de Fitac, con el apoyo del MEN, empieza la reorganización de 

la AP3 – TRANSPORTE ACUÁTICO, separando lo que solo se atañe al Transporte Marítimo, 

dada su especificidad y particularidad. 
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2. Metodología verificación formación asociada y parámetros de calidad 

 

Se realizó la convocatoria, para que las personas nos ayudaran con la verificación de las 

áreas de competencia relacionadas con logística, transporte acuático y transporte terrestre, 

llamados los segmentos 3 y 4. 

La tercera parte, o segmento tres, son el de Formación Asociada a la Cualificación o 

programa de formación, o especificaciones formativas: en este se describe la duración 

aproximada de la formación, las unidades de aprendizajes específicas, las competencias clave 

básicas con sus competencia y duración, así como las competencias transversales, se describen sus 

unidades de aprendizaje, la duración y el resultado de ese aprendizaje y la cuarta parte, o segmento 

cuatro, corresponde al Parámetros de Calidad Contexto Profesional: En el que se destacan los 

requisitos de entrada a la cualificación, el perfil de los docentes, los ambientes de formación y la 

regulación de la profesión. 

 

Tabla 2. 

Formación asociada a la cualificación. 

3. FORMACIÓN ASOCIADA A LA CUALIFICACIÓN 

DURACIÓN DE 

LA FORMACIÓN 
Créditos:  Horas:  

UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

ESPECÍFICAS 

UA1:  

UA2: 

UA3: 

UAn: 

COMPETENCIAS 

CLAVE  

Competencias básicas 

Competencia Duración 
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Tabla 3. 

Parámetros de calidad contexto profesional. 

4. PARÁMETROS DE CALIDAD 

REQUISITOS DE 

ENTRADA A LA 

CUALIFICACIÓN 

 

PERFIL DE LOS 

DOCENTES  
 

AMBIENTES DE 

FORMACIÓN 
 

REGULACIÓN 

DE LA 

PROFESIÓN 

 

  

 

Competencias transversales 

Unidad de aprendizaje 
Duració

n 
Resultados de Aprendizaje 

    

RA1: 

 

RA2: 

 

RA3: 

Unidad de aprendizaje 
Duració

n 
Resultados de Aprendizaje 

    

RA1: 

 

RA2: 

 

RA3: 

Unidad de aprendizaje 
Duració

n 
Resultados de Aprendizaje 

    

RA1: 

 

RA2: 

 

RA3: 
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2.1 Proceso de convocatoria 

Las convocatorias, como las primeras, se realizaron con suficiente anticipación, a las 

empresas representativas del sector y diferentes instituciones educativas de cada ciudad, a través 

de correos personalizados acompañados de llamadas telefónicas, en todos los casos obtuvimos la 

participación de un número plural de actores, los cuales estaban directamente involucrados en la 

operación, en la academia o en la gestión, que cubrían, con suficiencia todos los sectores 

requeridos.  

 
Figura 5. Invitación a la jornada de verificación en Bogotá, D.C. 

 

Para este momento, dada la escasez de tiempo, se realizaron sesiones simultáneas en el 

mismo día para las ciudades de Barranquilla, Bogotá, D.C. y Cartagena, y en días posteriores 

Buenaventura y Medellín. 

 



 

29 

2.2 Instrumentos utilizados en el proceso de verificación 

Como en las verificaciones iniciales, en el desarrollo de la verificación, se hizo una 

introducción y explicación de lo que es el MNC por parte del personal del MEN, y se resaltó la 

importancia de los aportes hechos en las jornadas anteriores de verificación de los segmentos 1 y 

2 haciendo énfasis en que el objeto de estas era enriquecer el proceso con la participación de los 

invitados en las verificaciones de los segmentos 3 y 4.  

A continuación, se procedía a la divulgación del trabajo, explicando el contexto en el que 

este se realizó y los temas a tratar. Al igual que en las anteriores verificaciones se contextualizó a 

los asistentes y se establecieron los lineamientos de la jornada de debate y participación. 

En este ejercicio se utilizó la misma metodología, las jornadas simultáneas e individuales, 

se basaron en formatos tipo encuesta previamente diseñados, que permitieron dirigir el proceso en 

un rumbo fijo, evitando la divagación y dispersión del tema. Así se logró analizar detalladamente 

los por menores de cada tema, y obtener las apreciaciones individuales de cada participante. 
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Figura 6. Formatos de verificación utilizados en las jornadas de los segmentos 3 y 4. 

 

2.3 Talleres regionales de verificación  

Como lo mencionamos en el Proceso de Convocatoria, se realizaron jornadas de 

verificación simultáneas en Bogotá, D.C., Cartagena, y Medellín además de la jornada realizada 

individualmente en Buenaventura. Se llevó a cabo el mismo procedimiento de verificación 

implementado en las jornadas anteriores, se socializaron y explicaron todos los temas a tratar y se 

les explicó el resultado de las jornadas anteriores, haciendo énfasis en la separación del Transporte 

Marítimo y del Transporte Fluvial, como resultado de las jornadas de verificación pasadas.  

Las jornadas de verificación se realizaron en las instalaciones de Fitac en cada ciudad, 

excepto en Bogotá, D.C., que se realizó en la Universidad Sergio Arboleda y las fechas 

seleccionadas para ellas, fueron: 

Bogotá, D.C. - 13 de septiembre  

Cartagena - 13 de septiembre 

Medellín - 13 de septiembre 

Buenaventura - 14 de septiembre 
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Es procedente destacar, que en la jornada especifica de Bogotá, D.C. se creó un mecanismo 

de verificación y acompañamiento exclusivo de la Dimar a todo el proceso que determine el avance 

de las cualificaciones de marítimo. 

 

2.4 Resultados del proceso de verificación 

Al igual que en el proceso de verificación anterior, los resultados de las jornadas fueron 

organizados y tabulados con el fin de extraer de ellos la información que se consideró relevante en 

el estudio cuantitativo y cualitativo, entendiéndose por estos, el resultado numérico y medible, 

seguido por las observaciones y resultados de carácter subjetivo brindados por los participantes 

del proceso que fortalecen la pertinencia del proyecto.   

 

2.4.1 Análisis cuantitativo de los resultados  

Las verificaciones realizadas dentro del proyecto se hicieron en las ciudades antes 

mencionadas; Bogotá, D.C., Buenaventura, Cartagena y Medellín. 

Para optimizar el tiempo de los asistentes y el resultado de las jornadas, se dividían en 

grupos por actividades de interés, tratando siempre que en los grupos estuvieran presentes al 

menos, un representante del sector académico, uno del sector real operativo y uno del sector real 

de gestión. 

En Barranquilla tuvimos la participación de 6 grupos, Buenaventura 2, Bogotá, D.C. 9, 

Cartagena 7 y Medellín 3, para un total de 41 personas. 

Se verificaron las mismas cualificaciones, 14, de las cuales 5 eran del área de transporte 

fluvial, 5 cualificaciones en el área de transporte terrestre y 4 en el área de logística.  
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Cuantitativamente, obtuvimos la validación del 100 % en 8 de las 14 cualificaciones, siendo 

discriminadas en las 2 de logística, 4 de terrestre y 2 de fluvial. 

En las 6 faltantes, 1 de transporte terrestre, 2 de logística y las 2 de transporte fluvial, se 

obtuvo una validación que oscilaba entre el 62 % y 69 %, teniendo un máximo de aprobación en 

las cualificaciones de un 80 %.  

Así es como el promedio ponderado de aprobación en las 14 cualificaciones es 87,50 % de 

validación. 

 

2.4.2 Análisis cualitativo de los resultados 

Las verificaciones realizadas dentro del trabajo se hicieron, como ya lo hemos mencionado, 

en las ciudades Barranquilla, Bogotá, D.C., Buenaventura, Cartagena y Medellín.  

En estas ciudades se convocó a actores involucrados en la actividad logística y de transporte 

y se les presentó el trabajo de las cualificaciones, obteniendo diferentes comentarios.  

En general los resultados obtenidos siguen el mismo rumbo de los comentarios recibidos 

en las verificaciones anteriores, por ende, se ajustaron los temas de forma y denominación de las 

cualificaciones y se adelantó el trabajo en cuanto a las cualificaciones previamente separadas de 

transporte fluvial y transporte marítimo.  

Con referencia a este segmento, en reuniones de trabajo conjuntas de la Dirección General 

Marítima-Dimar, Fitac y MEN, se empezó un trabajo de construcción conjunta de las 

cualificaciones de transporte marítimo. 

En varias sesiones se han ido construyendo, paso a paso, todos los aspectos que según la 

metodología del MEN se deben incluir y que ya existen en la OMI, quizás con denominaciones 

diferentes, pero que persiguen el mismo propósito. 
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En estos procesos como primer paso se busca la Identificación de la Cualificación y se 

define el nombre de la cualificación. 

Seguimos con el perfil profesional, definiendo la competencia general, adicionalmente se 

determinan el entorno profesional definido con el sector productivo y el ámbito productivo, las 

ocupaciones relacionadas del CIUO y otras denominaciones que reciba en el entorno. 

Definido lo anterior, se continúa el desarrollo de las cualificaciones con la competencia 

específica, que tiene varias unidades de competencia y a su vez, cada una de ellas, contiene al 

menos tres elementos de competencias con sus criterios de desempeño y, por último, el contexto 

profesional, en el que se destacan los medios de producción, productos y resultados y la 

información utilizada o generada. 
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3. Registro fotográfico de las Jornadas de Verificación 

3.1 Cartagena (21 de junio de 2018) 

 

3.2 Medellín (13 de julio de 2018) 
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3.3 Barranquilla (17 de julio de 2018) 

 

3.4 Bogotá, D.C. (9 de agosto de 2018) 

 

 



 

38 

3.5 Bogotá, D.C. Jornada Simultánea con otras ciudades - Segmentos 3 y 4 
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Conclusiones 

 

• Se realizaron las sesiones, previas citaciones, no solo para el desarrollo de las 

cualificaciones, sino, también para explicar la estructura del MNC, contando con la activa 

participación del sector académico, real y de gestión. Estas sesiones nos permitieron abrir 

posteriormente un debate con la experta internacional, en el que se aterrizaron conceptos y 

supuestos que llevaron a las cualificaciones a estar más acordes con la realidad de Colombia.  

• Se llegó a la conclusión de que realizar las verificaciones es un paso fundamental 

en el desarrollo de las cualificaciones, pues además de validar, sirven para ordenar el trabajo 

adelantado por los expertos y metodólogos, así mismo, dan cuenta de que las Unidades de 

Competencias o Elementos de Competencia, en muchos casos tienen diferentes denominaciones 

según la región o ciudad donde se encuentre, factor que implica utilizar términos más técnicos y 

universales para no restar pertinencia al proyecto y a las denominaciones. 

• El nivel de participación de los invitados a las jornadas fue más satisfactorio en el 

inicio; sin embargo, se notó cierto nivel de agotamiento para los segmentos 3 y 4, siendo esta 

convocatoria la última en realizarse.  

• Los asistentes a las verificaciones no diferenciaban las etapas del proceso con 

claridad, por lo que acotaban que ya habían estado en las jornadas de verificación y evitaban repetir 

las jornadas, sin tener claro que era importante que asistieran nuevamente porque eran etapas 

diferentes. Esto también llevó a que existieran en las verificaciones comentarios referentes a otras 

etapas del proceso.  

• Entendemos que las razones de orden particular o general (cierres de procesos en 

sus empresas en fin de mes, elecciones, copa de futbol, festivos, etc.), dificultaban la convocatoria, 
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sin embargo, pese a esa limitante y con el ánimo de cumplir lo que en tiempos se había programado, 

se buscaba la mayor participación. 

• Hoy, se consigue que en muchos de los actores de la Cadena Logística y de 

Transporte en Colombia, ya sean en operaciones, gestión o academia, se conozcan las 

cualificaciones adelantadas y expresen su reconocimiento a la labor que adelantó el MEN en 

compañía de su aliado estratégico Fitac.  

• Se sugiere desde esta experiencia, que los grupos focales que serán los validadores 

de la información resultante de futuros proyectos sea capacitada previamente al desarrollo de las 

verificaciones, con el fin de contextualizar a las personas en cuanto al MNC tanto como al 

desarrollo del proyecto en curso, esto proporcionaría un equipo de trabajo definido para todas las 

verificaciones, aprovechando así la curva de experiencia obtenida por las personas que participan 

en las verificaciones.  
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